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Muchas medicos han pensado y creido que 0 1  comenzar io humonidad, 
uno de los primeros manifestaciones de actividad médico foe lo atención 
del porto, derivoda de Io neceridod imperioso de asegurar lo conservoción 
de io especie. Pero no ocurrió oil: los Dueblor DrimltiVOS conitdeioron que 
el alumbramiento conrtituio un octo impuro que debio rwiizooe sin con- 
curso extraño y lejos de la residencia habitual de lo futura madre poro 
evitar que la impureza contaminara o los individuos próximos o ello y o 
los útiles empleados por el grupo. 

Bu- que ha investigado can extraordinorio esmero Io evolucitin de 
Io obstetricia destaca que en muchas pueblos de civiiizoción rudimentario 
oún, las poriurientos quedon abandonados a si mismos y recuerda que to- 
dovio en lo Indonesia Oriental los mujeres esperan el momento de parir, 
en el bosque o en Io costo, solos y sin ayuda alguna. "Como un progreu 
-agrego- puede estimarse yo el hecho de que lo emborozodo rea ooom- 
pañodo por algunos mueres de lo tribu que la ayudan duronte el parto. 
El oislomiento en uno estoncio de lo coso o la permanencia en uno choza 
de parir fuera de la demarcación de lo tribu se registro en muchas partes. 
Esto costumbre revelo que los pueblos en cuestitin, consciente o incons 
cientemente, consideran o lo porturiento como impura, ideo que inclusc 
se encuentro tombidn en los t i v i l i ~ o ~ i o n e ~  de Io ontiguedod" i l l .  En efecto, 
la ley mosaico reputaba impura o lo menstruonte, o lo parturienta y o io 
puérpera. E l  .puerperio duraba 40 dios en cwo de dar o luz un niño y 
ochenta. si se trotobo de una niño. lops0 suficiente poro purificarse. Esta 
impureza iudio estaba vinculada preferentemente con 10% utensilios derti- 
nodos o1 culto religiosa. 

Pordol. trotando de la obstetricia guoroni refiere que "en 10s regiones 
del norte en donde se vivio en coios comunes iOgousu o Moloco) la mujer 
por lo común se retirobo o lo 5elva. o un lugar generalmente cercono G 
u n  curio de q u a .  En dicho lugor preparaba algo o manero de borro 
horizontal con tronco de brboler. Lo madre se siento en el suelo con IC- 
brozor asidos o lo borro; con este procedimiento los controccbnes 50" poi 
lo común, breves, pocos y naturales. Lo mismo modre corta el cordór. 
lavo ai niño y regresa con él o Io casa". (2). 

ii) SUESS. DR. H.- Lri obnelricia primilira. M o r  Cibri. 1950 4' Irimsdrs. ~69. 125. 

(2) PARDAL DR. RAMON.- Msdidnci oborigsn amn~ricano. Buen- Ares, $9. 114. 



Naturalmente que nuestros oboriganes no escoporon o esto actitud y aun 
muchos de nuestros grupos Btnicos conssrv~n integiomente lo costumbre de 
d e p r  y aislar la rnuier embarazoda sn el momento de dar o luz y en 
oms quedo un vago recuerdj u10 espxie de símbolo que perpetua fro 
riwinnolmente 10s conceptos clnceitr~les que permanecen onclodob en lo . 
mas profundo de su espíritu 

1,- LA ATENC~ON DEL PARTO ENTRE NUESTROS ABORlGENES 

1. Atocome6or 

tos cionisto5 nos- dejoron tertimsnio de IUS costumbres y en vordad 
w e  tuvo DI atacorn-ño frente al parto Y 

lo qije hoy es Vnicamente Io que subsiste o través de lo +m i -  

Ció". 
~n 1957 parmowwms o l g h  tiempo en toda la regton hobitoda pot 

los m~comenos estudiando lo medicino tradicionol aborigen de este grupo 
e incidentalmente nor tocb presenciar un parto en Peine, en uno mujer de 
cloro ascendencia otocomeno y, según se ms explicó, el mbtodo S-guidn es 
ORO costumbre hobituol en Io zona E l i  cuanto la embarazodo comenzó con 
dolores se le hizo un orreglo; se lo acostó directamente en el 5uelo y dos 
omigoa la levontoron de 10% brazos ho% que se produjo el parto: el cor- 
dbn umbilical IÍ: cortó con ramas de cortodera. io gramínea Conadeiia rp.. 
que en el Centro del pois recibe el nombre de colo de zorro, octo absolu- 
tamente anólogo o1 que efectuabon ontiguomente los orauconos. Posteriar- 
mente lo dacenia fue cortado en pequenos trozos que se enterraron en un 
hoya abierto en el potio de Io coso y a continuocidn la puérpero fue tras- 
lododa o su cama que exhibia sóbonos de m a  limpieza inmoculoda. 

¿Acoso el no acostarse en Io coma derde el piimer momento es uno 
s~peivivenci~ de consideror el porto como un octo impuro, cóms acontece 
0" 10s otros tribus primiíivoi? 

2. Arouconor 

mbemos sobre la 

Los orowonor no se evadieron del temor supersticioso por el parto 
que carocterizabo o COI¡ todos los pueblo. primitivos; durante ese periodo 
10 mujer es considerado impuro y cuanto entrobo en contom con ella 
durante este periodo puwia el mismo coróder; de oqui que o /  presentarse 
los primeros dolores la mujer se akioba de lo cosa para no tocor en ello 
ningún objeta. pues si lo hacía co& o deliberadomante se procedio ,, 
quemarla. 

Refiere Latchom 13) que con la debida anticipación se COnltrUiD Un 
pequeño rancho de romas, con techo de pap, suficientemente del 
hogor Y 01 c u d  se retiraba 10 porturiento. llevando los &letor 
M e  rancho recibia el nombre de pütrocümo que dgnifico COSitO del vientre. 
Se le ubicotm siempre 01 lado da un arroyo O un do y olli 
poñado de obuna mujer, pariente o omigo, con experiencia en portor, 

(31 LAK7MM. MCARw E -  lo oq.zniror;bn )I In9 craenc;ea ,e~;gioi.. de im .nt;guo, 
-la"ca.oL sontiogo, ,924. 

,jirig(o 
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modo cutranduondomo que quiere decir mujer que tiene compasión de Io 
amiga. 

Lo parturienta re podo en cuclillas. asida fuertemente del poste centro1 
que sostenia el rancho y de modo habitual su acompañante le posaba poi el 
bojL) vientre una fala de Io cual timba fuertemente con el obieta de impulsor 
el feto. E l  niño era recibido en un cuero de oveja tendido en el sue13. el 
cordón re cortaba con un cuchillo de pedernol o, según Gusinde (4) con'los 
holos de lo gromineo Gynerium argentum cuyos border son cortantes par 
lo cual reciben de lo gente del Camp3 el nombre de cortadera o pasto de 
mujer. El cordon se ligaba coo un hilo de lono de color blanco. 

El Podre jesuito Diego Roroles que pos6 por io menos veinte años de 
su estoda en Chile en intima convivencia con 10% orourano~ nos ho dajgdo 
una interesante descripción del porto entre 10s indígenas to1 corn3 KCuvicI 
o comienzos del siglo XVII: 

"En estando uno mujer con dolores de porto, lo echon fuera de coso 
sue vaya o porir lunto a1 ria, porque dicen que todos los moles de io mule< 
preñado de les pegan o los de la coso y o los alhaiar. Y s3n los mqerei 
tan fuertes y tan sin melindres ni Ontoicx, qus nunca moiporen par onfs- 
iodizos, sino por trabajodoras y por coger COSOS pesados. Y todos los dias 
28 hon de ir a boñor antes de salir el 501 y luego se ponen o lo puerta de 
SU Cor0 poro Ver Soh el 201 y orroion uno piedra para q w  lo CriotUrO 
solgo ton aprisa como el royo del ml y caiga ton vel32 Como lo predra. 
Pero no se ha de parar en el umbral de Io cosa, que es mol aguzro. 
porque se le otroveiorá la crioturo. En ponendo ioue ordinoriamente es 
sin ayudo de portero) se meten en el río y se lovan muy bien y bañan la 
crioturo. Y se van o sus cosos, pero hállenlas 50lm y por mho dios están 
sin que nodie lo veo porque no ss I$ pegue el mol del porto y wand-. 

. mucho tienen otro indio que io acude A los ocho dios 12 webe o boOcr 
en el río y cuando viene o su coso no halla coso alguna del oiuor antiguo. 
porque todm dicen que está iniicionondo con el mal del porto, sino toda 
nuevo. Y entonces ID rsiben los de su caso con todo In parentela, con 
mucho chicho y comida y se hace lo fiesta del nocimiento de Io crtoturo 
poniéndole e l  nombre.. ." 151. 

Cori un siglo más torde, el Podre Olivares nos dela testimonio de cóma 
los mlteros ernbarorodos daban o luz; '"I cuando llega el m ~ 3  de dar 
o luz Io aye concibieron, lo ejecuton solos en vn momento, con ánimo ma- 
yor que los muieres y maton inhumonomente el fruto de sus entrañas, o si 
no les bosta lo crueldod paro tonta, lo exponen a puertos ajenas y o la 
coridod de los extrañas. Y estos hilos de padres no cinocidos llaman en su 
lengua bucheñes" (61. 

Pedro Usouro Mortinez de Eernabé, oficial de infonterio de guomi- 
ción en Voldivio escribió en 1782: io verdad en compoí>a. Relación histórico de 

__ 
(4) GUSINDE, PADRE MARTIN - MsdiOw e higiene de la% d i g u o s  ar~umnris. Ravieíi 

Chllsno ds H;stor#a y G ~ r o f i ~ ,  1917. NV 27. 
(5) ROSALES PADRE DEGO DE- ~ i . i t .~ i~  Geneml d d  Reino d i  Chile. VolPomilo. 1871. 

tomo I, p6g. 165. 
(6) OLIVARES, M~GIJEL DE.- ~ ~ t ~ ~ i ~  ~ilitac, civi l  y Sogwdo de Chile. Cd-bn d* ni=- . 

riadows de Chila, torno IV, Sontlago, 1864. Pb$. 61 
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la plaza, puerto y presidro de Voldlvio y en ella expreso que en 105 indm 

Un(l un cuchillelo y un hilo de lona "buscan solas 10s ~nmedlamner 
de un estoco se ofionwn de ello l a w n  la CPiatUra. cor- 
tan ia ya re Iwm en el agua frío y baíian 01 recién nacido 

sus cosoI o .entor* 0 1  hogor con gran rotisfocción de su me 
todo de pard' (71 

Inmediatomente de terminado el porto, segun Lotchom se mataba un 
mrdertta nuevo o uno gollino con cuyo sangre se rociaba el  poste el ran 
cho y el cuero y con lo corne se preparobo el caldo para lo madre Los 
parientes le depban alimentos en lo vecindad ds lo putracumo del rancho, 
p r o  $1" mantener con Io puérpera comunicactón alguna SI esta pertenecla 
o u w  fomilio de escosos rearsos volvio o su hogar al tercer día pro  si 
ero ocamododo permonecia, por Io menos. ocho dias en el rancho poro 
retornar o1 termino de ellos a la cosa iomilior deapuer de un nuevo boíio 

Su regreso como dicen el Padre Rosoler y el  copitán MartInez de Ber 
nabe dobo lugar CI una de Ius fiestas de mayor resonancia entre los urau- 
canos en 10 c u d  la alegrio no decaia un instante grocior o la chicho de 
mar= que arculabo caodolwmente 

Ocurria en ocasiones que Io parturienta no tenlo tiempo de abandonar 
SU hogar y q u i  se producm el porto Todo cuanto ello tiobta tocado que 
daba tmpuro y se procedm inexorablemente a quemarlo lguol medido se 
odaptobo siempre con el rancho en el cual lo parturienta re habla aislado 
pora dar a luz 

Todos los cronistas estón de acuerdo en testimomar que los abortas y 
bs fallecimientos en el parto o después de él eran excepoonaler 

El Padre Rosoles sostiene que los D O ~ ~ O S  o olumbromientos retardados 
eran ocelerodos con mutun "porque sus rolces cocidos y dadas a beber 
apresuran el porto cuondo s muy rigurosa y SI se quedon las paren, mmo 
suele acontecer, dando a la parida deste cocimiento las echan luego' 18) 

El mutun es la danta conocida entre nosotros con el  nombre de Don 
Diego de lo Noche, de lo familio de los moteroceas Oenothera bertertclno Sp, 
que en Concepción se lloma Can Juan o hierba de San Juon de D m  y metrun 
en la Arauconio 

Ya o fines del siglo XVlll 11s costumbres hobion sufrido una radical mo- 
difimc6n y 10s parfurlentas daban a luz en JUS hogares El franciscano Fray 
Antonio Son, ex guardián y witador general del Colegio de Froncisconor 1 
de Propogonda Fide de Chillbn, quien durante los primeros vante añal I de Su permanencia en Chile escribió la Historia del Reino de Chile sctua- 
do en la America Meridional que hizo llegar manuscrito o manos del / 
Minstro de Carlos 111 don .Io& de Gálver, datandola el l o  de Diciembre ~ 

de 1780, dice que "los indios en los partos gaston pocos Ceremonl(ll, ni 
w n  parteras. sino que unas a otros se ayudo", y ocabodo 
d m m e n k  91 recien nacido y la madre van O I O ~ O ~ ~  bien en 

se mucho robustez en su fecundldod y que próximo el Porto 

porto, 

CIONAL- Fondo Antiguo rol 25 Copia del or,ginol dactuod. 1 m c  

% cit Tomo I p b g  245 
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m6r cercano o arroyo y 0111 se limnion bien y canclurdo se v a n  O WI 

ranchos. sin guardar mas abrigo ni coma, o no quedar enfermos” 
Es lncuestionoble que prxo o poco lo idea de impureza en Io par 

turienta se fue desvanec ienaolna- ;oPjdersasn  a & n + t i e ¿ e ; h o y c  dbo, 
en genergUor,mrTm mfre las oroucon3s i- verifican de agua1 moo0 que en 
los m%&es d e l o  m b I o c c o L  p c ! c u L a s > e L E k L d u  
ronte el em6arozo. parto o p u e r p e r ~  

DÓn pano Treutler en unos CIOIIICUS que ho delodo wibre ID Arouconia 
publicados en 1861 refiere que durante uno de IUS multiples ondanzos Ile 
go a Nimpue a caso de un amga indigena El dueño de corn nos en 
cendib uno gran fogato en lo que secomo5 nuestra ropa mbriendanos maen 
tras tanto con chomales o lo usanza Indio Paco rato despues olmos los 
gritos de una crio’uro reaen nacido y supimos que lo mu er de nVeStrG 
hubsped acababa de dsembarozar Con gran s-irpreso nuestro wns so11 
ds inmediato o Io enfermo con su chiquilla en brazos, y, como hubiesemai 
dicho o su morido lo expuesto que em dcpr nwverse de lb coma o una per 
bono en ere estodo nos contesto riendlse que o sus PO x m 3 z  PO les sucedia 
nada y que en prueba de ello veriamo~ volver luego bueno y SOW a SL 

muler que acababa ds ir a Iovorse con su niño o la orilla del río, lo aue 
haclan tambien todas lor ornucanas En efecto lo indm volv~o algunos ms 
tonter despues Q seguir en sus ocupacimes domesricas como st to1 cosa hu 
biero pasado” (IO) 

En 1898 don Tom65 Guevora - m e  ton lmteremtes trobolas ho &,adi 
sobre el puebla aro~cano- comprobo que los prcmitivas costumb 1. Y 

hobion modificado, que lo partwento coñolucutroni, olumbiobo de rodi 
110s. dentro de lo ruco, tomada de un lazo ave p-ndiir de una viga acorn 
poñodo de varias muleres y entre estas una elputrove, que hacia el oficio 
de partera (1 1) 

A nosotros nos ha tocodo comprobar en nues‘ms ex.vrzio^~~ por los 
reduccmnes indigenas de Nueva Imperial Carahue Puerfo Somedm y Nihuen 

no difiere de COmG 5e le piochca entre los fomilios ds mzc 
on matroia casi siempre sin ellos o ocompanadai de par 

ntre los a r a u ~ a n o ~  mas civiiizndos esp-ciolmente entie los que hoc rid; 
instruidos y educodos en las Misiones Capwhinor no es roro ver acudir 10s 
embarazados de término o tener sus partos er los hospitales y aun mas. ?ay 
amucolnos aue han efectuado sus estudios de obstetricio en 10 Uvierridad do 
Chtle, obtenido su titulo proferionol y que preston sus sewims en lor hospi 

91 

I 

tdes de la region -__, 

3. Alacolufer 

Es habrtual que lo muler imbarorodo trabaie igual qw en los demas 

__ 
ANTONIO-Hi#tono del Reino de Chile ithimdo en la Amerim Meridiond 

no de Hlrtoria y G p q l r d b  iomo 39 No 43 Pbs 187 
ABLO- La prov,ncsa de V d d ~ v m  y Io< Q ~ O Y ~ ~ O I  Saniioga 1861 tom0 I 

(11) GUEVARA. TOMAS- Hirtorin de Io cirihzocdn d+ Io Arnvwnh Santiago 1898 1EmO I 
p o s  208 

p.59 208 
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tribus fuegmar hasta el momento en que se mcIa el trabajo del parto En 
este instgnte ''los hombres obondonon lo choza solamente las mUlera 
ocupan de lo modre Cuando el nino est6 a punto de nacer colocon sus 
pies sobre el pecho de lo parturienta y lo opoyan con todos sus fuerzas En 
el momento del nacimiento es Io modre de lo embarazoda la que corto el 
cordon umbilical y a falta de ello es Io nuevo modre owen Io incinde con 
un cuchillo y lo guordo suroendido en los trovesonos de 10 chozo Lo abuela 
del recien nacido envuelve entonces Io docento en un oedazo de traoo o de 
pael y a coloco en un hoyo lobrado en el pantano leps de lo viviendo En 
avsencm de la abuelo, cuolquiero otro mule, efectva este trabalo Dsspues 
del nacimiento los mistenter lovon o1 recién noado tornon un trago de oguo 
Io hacen c~xculm dentro de la boca harta que se entibia y la proyecton sobre 
el nino Lo madre VLI o bamrse en el mor A mrt i r  de este momento los hom 
bies pueden entrar de nuevo en lb chozo El podre toma el cordón, Io trenza 
formondo uno especie de anillo y durante m m s  remonos lo llevara rurpen 
dido (11 cuello Duronte cinco dios no tendró relaci6n con su mupr y dormiró 
saporado de ella" (121 

Segun Gusmde (13) este cordón umbilical uno vez seco, Io lleva sobre su 
cuello durante se15 semanas opioximadommte, poro recordar que en este 
periodo la muler debe entregarse por entero a1 cuidado de su hilo 

4 Onor o relk'nom 

Hoy creros tobuer drnenticim oue se relacionan directamente con el em- 
barozo os, 10s muieres no comen tendones de animales porque los suponen 
cousa de esterilidad De igual manero no ingieren carne después del alumbro 
miento y en los oeriodos menstruales 

Cuando uno muier esta emborozada oculto su estado al marldo y dio 
riamente w a1 bosque o buscar la mayor contidad posible de leño, pues 
pienso que mgentriii mbr grande seo ésta el futura nino rem m6s fuerte y 
mos robusto El porto re verifico fuera de la chozo en el bosque se purifico 
mediante baños repetidos y 01 dio iigutente yo se encuentra dedicada a su 
trabalo Pero hoy un hecho c u w m  lo mqer no k dtrige Io polobro CI su 
marido durante veinte dios oprouimadamente y el podre ni siquiera rompe 
su mutismo poro averiguar el sexo del r e c h  nacido Durante el post porturn 
la madre dep de comer deterrninodos alimentos y en forma abroluto, cor 
ner (14, 

5 Yamona, 

Al iniczarse el trobop del porto la embarozada abandono su c ~ o a  o 
su choza y va a tener, solo o acompanoda de otras muleres su parto AI 
dm siguiente, SI la recien nacida es muter "aun en lo m6s rguroro del mwer 
00, toma a lo neonata sobre IUS espoldos y con ella entra en el agua, su 
mergiendose hona e l  cuello' (15) 

~ 

(121 EMPERAIRE I - lei nonada de Io mer Porn, 1955 pigs 263 264 

1131 GUSlNDf MARTIN- Hombrs prmit,n>s en la Thrm del Fuego Sevilla 1951 paq 253 
1141 C í lAZZl  AMONIO- Los indios dd mhp6lago fuquino Snntsoqo, 1914 pógi 17 y 18 

(151 WIAZZI, ANTONIO- Lrx ril p69 18 
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Cabe advertir que semanas antes del porto ni el padre ni la madre co- 
men carne del cormoran, Phcilocrocorox magellmicur (Gmelin). 

"El recién nacido recibe el  primer lovoda de la forma siguiente: Io indio 
core al niño wn sus dos manos por debaio de los b r o m  y re lo coloca 
sobre los muslos; varias veces consecutivas se llena 10 boca de agua, lo re- 
tiene algunos minutos paro que se caliente y Io rocio después 01 niño, como 
si fuero con una ducho de muchos aguieros. üe esta forma le mo@ tad0 el 
cuerpo y lo seca después con un blonda manojo de musgor o con unas 
finisimas virutitas de madero. Con el mayor cuidado le limpio los ojos, las 
oreras. lo boca y la nariz. después lo acuesta encinxi del lado peludo de 
uno blonda piel, previamente buscada: la moyoria de los veces de zorro o 
de nutria. sobre la cool se ha esparcida antes uno espesa capo de plumos. 
Cuando o1 dio siguiente la madre vuelve a tomor su b a b  en la fría agua 
del mor, una ayudante que la acampoíio lleva al recien nacido, lo zambulle 
un momento en el agua y lo reco enseguida, llevándolo D lo caboíio y elli 
lo coloca cerco del fuego". 1161. 

Es costumbre enrollar el  cordón umbilical en formo de espral y % le 
deio secar; se le guardo y cuando el nino tiene alrededor de cuatro d o s  
la propio madre le enseña a camr pájaros y se Io entrega poro que Io colo- 
que en el cuello del m e  y la dejo escapar. 

Refiere, adembr, el Padre Gurinde que durante el parto el hombre se 
acuesta como si kl lo tuviera; producido el nacimiento se levanta, no trabara 
y paso iodo el día con el recién nacido. Durante los dios que duro e510 
inoccián los vecinas le propwcianon Io que necesita la familia. 

11.- LA OBSTETRICIA DURANTE LA COLONIA 

Desde la conquista de Américo 105 leyes que region en Cartilla tuvie- 
ron igual efecto en América, si bien mós tarde existió una legislación espe- 
cial derivado preferentemente de Io creacitn del Consejo de Indios. Erro en 
términos muy generales. 

Como consecuencia de lo dicho, o comienzos de /u Colonia imperorcn 
las ordenanzas y leyes dictodos que dieron forma al Protomedicoto, es decir. 
la de los Reyes Católicos en Madrid (1 30 de Marzo da 1447, en el Rea: ds 
la Vega de Grnnodo en 1491 y en Alcoló en 1498 y en ellas establecieion 
que correrpandio o los Protomédicos, olcalder y examinadores mayores, exo- 
minar o las parteras y que prohibiesen el uso de este oficio o 10s que no 
hallasen idóneas para él. Mós tarde, en 1523 D. Corbr y Da. Juana en 
Vallodolid dictoron uno ley por lo cual se suspendió el exomen de las par- 
teras: "Y mondamos, que no se entremetan 110s Protomedicosl CI exominar 
ensalmodores ni porteras, ni especieros ni drogueros, ni o otras personas olgu- 
nos mbs de los dichos Fisicos, y Ciiulonos, y bticorior y Borberos.. .". 

No se nor olconzo el objeto de esto medida, solvo que se hubiera 
querido reservar el oficio de portear o los cirujanos, cirwnstowio que no 
quedó establecido en oquel entonces. 

No obstante aquello disposición, el Cabildo de Sontiogo iguol que otros 

__ 
1161 GUSINDE, MWTIN- Loc. c ~ f . ,  pbg .  253. 



de Amhco se orrogó focultodes de las cuales careclo legalmente y entre 
ellas controlar el elercrcio de io medicina En uso de estos atribuclonet que 
se renal6 o SI mismo, el 22 de octubre de 1568 permtti6 a Isabel Bravo "que 
u58 su ohcio de portero, como en su cmto de examen re contiene, y SI olgu- 
no otra usa el d ido  ofma, qua parezco ante este Cabildo o ante lo lustlclo 
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encontraba abolido. como tampoco el presentarlo a l  Cabildo, que coreclm 
de iurisdicción en lo materia, tanto mór cuonto que la del Protomedrcoto del 
Peru. en aquella epoca, 5e extendia a Chile 

Carecemos de notician respecto de como eierció su oficio lxlbel ~ m v o ,  
pero debió vivir muy largos años pues el 2 de enero de 1637 test6 ante 
VBlez y ciertamente su edad debio aproximarse o los 90 ano3 

Es posible que al llegar o Chile yo hublera enviudado de Diego de Val- 
dés, pues cosa en el pots con Dtego Serrano avecindado en Santiago don- 
de trabo16 como "maestro de enseñar ni~~or'' 

Posteriormente no oporece durante Iodo lo Colonbo ninguna portera 
examinada anta el Protomedicoto, del Peru o de Chile, ni tampoco pre- 
rentondo sus titulos al Cabildo de Sontiago 

Pero la supresión del examen para qercer como portero prodqo los 
mbs lamentables resultodoi tonto en Espana como en Americo y por ello D 
Fernando VI dictó el 21 de lulm de I750 105 necesarios disposrciones poro 
corregir esta situación, las que quedaron incorporados a la Nov#nmo Reco- 
pilación de las Leyes de Indias en el libro VIII, tit X y ley X y dicen as, 

Eramen de porteros I porisros pmrv poder qercer IY ofirtir b i o  la inítrumon que 
emblecmre el Protomsdrmto 

El Tribunal del Protomedicdo me ho hecho orerenk w e  da alguna ~empor  o -lo 
parte amntecim en arto Cork y en 10% pmcopolei ciud.de. y poblocxonel de lbs  cmt r1-s 

muchor mol- suceoi en los podor prmnidoi  de Io impericia de lor mvprer I l o w d m  
portarm, y da oQunor hombre que paro gonor IY rid. hobian tomado el ofow de pm 

tear dimanondo esla ~ n i v w s ~ l  pcrluicio da habene suspandido por la les 2 de &e t i tulo 
SI exrimen que entes sa hocio de 10s refetidar porferos por 10% Proiomédiroi 

1 Porn eviior en Io w c e w o  &M grwes perpwm ionlorrdndome wn lo que me 

ho mnrvltodo el Conwio he venida en mandar que sn embargo de la expresada la 2 
tc-4- lor pm-m que hubieren de eprcer el afmo de p a r n r ~ ~  o portdm h q o n  de YF 

piaciromants exammodas enfendi¿ndose wedor erreatuadce 1-1 -I de nemridod y pa 
m que este prowdencio tengo el debido cumplimiento conrrdo permsio 01 Trrbural del 
ProtomedjFato, paro que esbblexa las prudente reglor con qvc debecan homrre I s  ex6 

msne, tdolondo 101 personor por q ~ i e n ~  za procliouen fuero de lo Cone y IUS circe Ib 
guar, formomdo Io ~ R B I L ~ ~ ~ O  mtrurrion de lo que pod& y detedn  h o w  Im ponemi Y 
Io que 1% esta y deben omitir en el uso de IY e~sracio eixutando le mimo por 
lo rarpechvo (1 Im pm'ner- en ID fogma que ID estime mnvemenle 01 Tnbunal 

2. A$imiimo he venido en aprobar el aroncel formado por el Prolorncdtralo de 1- 
derecho$ que deber(in ~ d ~ d o c ~ r  10% er6nener en nrtvd del mol 10% oairtaroil que se 
exrimtnonn en el Tribuno1 y fuerm de Io Corte deber&! oprontm a d o  una Io mniidod de 
cien rcaler volloo, reponilndolm d. $ifo suerte mmnlci y das pwo c i  o m  del m ~ m ~  
Trbunal, trdn:o p d o  el Secretorio por mr6o de lo nolo dr e m m e n  Y d w h o  del titulo 

qus se ho de der y Is mho rmontei poro el Crrqmo que debe C L X ~ E Y ~ O T  01 arm del 
exomen. entendibodse que ertm no IS erigiron de 10s parterm que se exmwmren f-. 
quedondo m sY bensfino, para rotisfacer porte de 103 gmlor w e  se IDS wuuirón em I- 

laopa00 de que dsbso sar Clrupno Ice que elerzon el Oficn de POflOrOr. por *e* 

pnrk de lo cImglD SI pretendlssn women sepaiodo del ork  de pohro ,  II) Is negorbi 
odvirtldndole. que no %e d. <ifulo que no >ea poro Czrulonri y quertendo Ilever d ad- 
brnentD d* se le franquead axorninondola d mismo lempo ds uno y ollro sin 
ex{g,rles m6, dinero por de dspbiito paro el Tribunml Y IVI minidrm subdbrnm '4"- 

I- se,olods 

- ds examen 

los c i r u p n o l  en ~ e o l  decreto de I 1  de xcptiembr. de 1740 



E n q u s  1r.d Mmniiqua 

E$ ,ncwrtianoble que en nuestro pair esto diswlción que hemos trans- 
crto no' rum6 efeao alguno, pues e l  doctor don JEOSAEW Profe- 
sor de primo de Medicino en Io Universidad de San Felipe Y Protomedm 
de chile en informe a lo Real Audiencia al 8 de lull0 de 1790 con 
matwo & un (YICIO seguida a Josefo Orrega por obuso en su oficia de por- 
tera, se conduele da la rituocrbn de las parturientas y del 8scasO COnaCl 

mienta de quienes los atienden "En efecto, ES tan deplorable el estado en 
que se hallo este elemcm que yllo re aplican a el mulotos, mdias, gente 
scn Dios ni ley bosta el no tener algun modo de buscar la vida paro apli 
corre o parted' Y ogrego nibs adelante "De lo dicho colegiro US que no 
ha habrda mór costumbre en este punto que lo oue hubo en Castillo en 
la siglas posodos Lar porteras actuales no tienen aprobocion del Pioto- 
medicoto, p r o  ni pueden tener19 por que siendo uno gente ton rustlcn no 
saben ni aun leer, c!rcunsmncla preciso RQro que se impongan en la Cortilla 
de portear, ya se ve que estas abusos exigen paro su correccran las más se- 
nos pramdencios par Io que el u n m  medio que halla el Protomedico es quo 
se monde a los tirulmai de esto ciudad enseñen el arte de portear a uno 
a dos muieres hbbiles, que estos yo instruidos se exomlnen en el Proto 
medicoto, dándoles su titulo correspondiente que exominadan. éstas for- 
men uno especie de escuelo & muleres de la mrsma naturaleza hobiles. 
harto completar el numero correspondiente (i esto ciudad y examinadas todos 
se prohibo rigurosomente el usa de este elercicio a cualesquiero otras Esto 
a primera wsto parece no tener dkficultodes pero el Protomédico lo halla 
grovhimo, no eslb esta de parte de los c i r ~ p n o s  de cuyo piadaw, corazón 
no dudo el Protomédico, qüe harian can todo cuidado cuanto se les man- 
dose en este punto La difwltod est6 de parte de los muleres, pudiéndose 
decir a semeionm de lo que dim el sabio de Io mvier fuerte &quien la hallorb? 
Por que quién hallorb en Sontioga de Chile nuieres de esta naturaleza que 
se apliquen o1 arte de portear cuando lo mima ignornncia les persuode sei 
un OfKio muy infame y la natural soberbio que reino en este sexo es ton 
grande en Santiago que la que apenos es española, ya er pariente de 10s 
señoras Condew y Marquesas y es proposición escondaloso el solo proferirles 
que se apliauen a1 arte de oorteor. " i l i l  

De lo anterior se desprende que atendm los portas IDS c~rulonos y pre 
ferentemente. mureres ignorantes, despronrtas de la menor competencia 

Por otra parte, la Cartillo del arte de partear o que se refiere el Prota- 
medico R i m  hobio sido compuesto par don Antonio Medino y por ella fue- 
ron examinadas las comadronas en Esposo desde 1752 

Antes de referirnos o1 iuicio que se sigui0 a Josefo Orrego, deseomos der 
tamr la personolidad de uno de esas cirupnos, el donar don Pablo Petit que 
eiertici6 en Santiogo a comienzos del siglo XVlll y que fue un abrtetio extrO 
ordinonamente calificado El dador Sebastian Recasen Gcrol, catedrbtico de 
obstetricia y ginecologio en 10 Focultod de Medlcino de la Universidad de 



AlgunOs ~ ~ P P O O O S  del dsuirrollo hiatbrho d. I= Obsfetnci. en chilo 41 

creabb la ciencia. como en alguno de los puntos antes mencionados, por In 
menas se seguia el movimiento científico y se fundaban los centros de ense- 
ñonzo como en los demós paises de Europa". (18). 

I En 1719 el Presidente don Gobriel Cano de Aponte designó médico del 
! Hospital San Juan de Dios de Santiago 01 focultativo cotolón doctor don Pablo 
~ Petit. que hablo 5id3 cirqano aprobodo en Paris y Madrid, cirujono del Hor 
i pita1 Real de Matoró. eiercido can éxito la medicina en lo Corte de Madrrd y 

desempeñado el cargo de cirulano mayor de lo Artilleria y Hosoitoler de IOI 
Ejércitos de Su Majestad y llegaba o Chile en calidad de ciruiono milito: 

Petit que conocía otros estoblecimientos hospitolorios, que orriboba oi 
pais en posesión de nuevos doctrinas médicos, que pareía una cloro inteli- 
gencia y tenía un conocimiento más o menos preciso de lo osirtencio de los 
enfermos, trotó de modificar 13s métodos del Hospitol de Son Juan de Dios, 
que le parecieron primitivos y oigo deshumonizodqr: pero con ello sólo logró 
concitar el enol0 del prior fray Ignocio Conttoi y de ios demós reiigiorii 
"quienes de iu privad7 outaridad lo echaron del Hospital can tonto escóndolo 
de voces y omenoms que fue bien necesario lo paciencia del médico poro 
evitar mayor escóndalo" 119). 

No obstante Io intervención del Gobernodor, ei prior no aceptó que el 
doctor Petit continuase en el establecimiento; fue preciso omtor su retiro y dar 
cuenta 01 Comisario General en Lima fray BIOS Aivarer, quien se limitó o 
omonestar o1 prior del Hospitol. 

AI informar de estos incidentes o1 Rey, el Presidente don Gobriel Cono 
de Aponte expreso del doctor Petit, el 18 de Abril de 1719, que "es persono 
de toda inteligencio en el orte. o quien tenia experimentado, por haber sido 
ciruiono del Hospital Reo1 de Motarb y elercido en lo Corte con gran oprc 
bación". 

M6s torde fue trasladodo en su cargo militar o Lima, donde en 1723 
publicó lo Espistolo oficiosa robre la escencia y curación del cbncer que YUI- 
garmente llaman Zcirritán y en 1730 el Breve tratodo de 10 enfermedad ve- 
néreo, O morbo gblico en que se explican SUI verdaderos m u a s  y su perfecto 
curación, según los verdaderos principiar de la medicino y cirugía moderna. 
calificador con la demortraci6n de los experimentos, en el cual critico mor- 
darmente los métodos empleados por los médicw, sus contemporóneoa, en el 
trotomiento de la sífilis: "Muchas veces ordenan c sus enfermos, dice, la S a m  
ton simple como sus p i c i a  y algunos veces le añaden Sen y azúcor que hace 
el mismo efecto, que uno fuente en pierna de palo quiero decir que el en- 
fermo no recibe alivio ninguno.. .". 

Ya en 1717 hobio publicado en Modrid Cuestiones generales sobre el 
modo de portear y cuidar CI lar mujerer que ertbn emborozodar o paridas 

Petit terminó proboblemente sus dios en tima. 
 pero cuáles fueron los incidentes que orrmtmron o daño Maria Josefa 

No carece de interés referirlos surnoriamente, pues nos don una ideo 
Orrego a los estrados (udiciales? 

bastante exacta de la ertancación de lo obstetricia en el pais. 

(18) BECASENS GIROL. DR. SCBASTIAN.-lrohido da Obstetrkia, Boi~elsno, 1916. t. I, p69. 12. 

119) M ~ Y Y T ~ I D I  Medino, vol. 178. pdg. 464. 



Moria J-fo Orrego em natural de Santiago Y en 10 epoca de los 
NCeMI referiremos tenlo mbr o menos cincuenta años de edad Y per- 
monecia en estodo de viuder A í m s  de junio de 17% fue llamada esto ''tw 
loda matrona de pard' por Romo" Morán para que atendiese en un ?arto 
,, hila R- qire yIv~o en 10 ~ ~ a z a  vielo de Toros "Y bios de eiecutorlo 
como debla, ID saw5 y obnó de modo que a medio hora después del Port0 
S= quedó muerta derongrándase de tal monera, que aun paro amirtolario 
que fire después'& uno haro, fue indispemoble envolverlo en u n a  pelhos 
por la multitud de songie que orro/aba. causada no solo de 10 regular efu- 
5i6ri del porto, sino de los heridas, segun os ID monifesto la pocienta le habio 
couwtdo (lo partero1 " (20) 

Asi reza la prerentoción del podre o Io lusticia y 106 nurnsrosor declo 
rac~one~ son coincidentes en el hecho de que poro acelerar el porto inclndio 
a Io porturiento Lo portera no nego el hecho ' l a  he abierto porque se ha 
atolado lo cnaturo''. y cuando fue preguntado con que "licencia ho eieicido 
el ofno de partero, quien /a ha oprobodo y odiertrodo o ensenado para 
eprcerlo y que tiempo hoce que lo elecuta y de que Instrumentos se ha valida 
pow los cozos difrcdtosos o apretados" respondid que coiecIa de licsnao 
pero que lo difunto M3rm Cárdenas '<le di6 olgunos industrias paro mane 
larse reducidas o como habio de poner el Pana como habio de enderezar lo 
cmturo y que poro los cosas dificultosos y apretadas se ho valido de D 
Jose Llanes y que de los instrumentos de que se ho volido hon 5idO pedir 
a la Virgen del Carmen del conveotillo y sonto de su devoción paro que so 
que con felicidad o la que ha asistido y q w  no ho tenido otro conocimiento 
y próctico para ejercer dicho ofiao como lo ha eiecutada en hempa de co 

Menguado ciencm lo de doña Maria losefa Orrego y grandisirno sin 

mrce años" 

verguenza pues o continuation de haber reconocido qJe hobio "obierto'' CI 
lo parturienta, responde que 10% instrumentos que u s a h  emn la Virgen 
del Cormen y el sonto de su devoción 

Pero este proceso nos proporciono otros dotos mas desde luego sabernos 
por él que otro portera no examinado elercio en Santiago dono Transito 
Muchel y por decloroctón del cirupno don Eugenio Nuñez Delgado, que 
en los vetntiocho años de su residencia en Contiogo no hobio rido enaminoda 
legalmente ninguna portera 

Como puede deducirse el cuadro de Io ignorancia en rnaterto obstetrica 
era desolador, no 5610 en cuanto o los porteros sino también respecto de las 
ciruinnos y de los médicos los cuales vivian con siglos de atraso en reloccon 
Eon lap adelantos experimentados en Europa 

lvez en lo materia medica en la c u d  marchobon mos 01 dio pero 

Desde luego hay que anotar que paro determinar lo esterilidad se ut, 
Irrobo la lechuga cada conyuge orinaba sabre uno y se demostrobo que la 



couso de la estterilidod partenecia a quien habia orinado sobre lo lechuga 
que primeramente se morchitaba. Por otro parte, en oqvella época tuvieron 
rnuchn auje los piedras preciosas, que naturalmente existían en la botica de 
los jeruíar, y entre ellos ¡a de jacinto la tual llevada por una mujer la dejabo- 
infecundo. El leña de sasofrós proveniente de lo rcliz y de la corteza de 
Sarafrás officinalis Nees, se consideraba de gron utilidad pora curar lo ester¡- 
lidod. 

Contra el aborto se usaban la confección de alquerw,  el qmrmes mi- 
neral. e l  erizo terrestre calcinado. las rafces de írutillo, la nuez moscada, 
el ungüento de la Condesa, llamado también ungüento de arroyóo compues- 
to, y en cuya composición entraban el oceite de orroyán, cera amarillo. ogo- 
(las no maduros. bayos de arrayán. ~ U D C ~ S  de ciprés, corteza de gionodo, 
semillas de ssn, llantén. mostfc y olumbie. Además el o d i e  de oldies, cocida, 
tenia iguol empleo. 

Para provocar el aborto se utilizaboo el haba de Io mor, la ruda, io 
sabina y el vinogrillo 

Contra los dolores del porto se eciioba mano de la piedra de esmerolda: 
a las anillos de oro con uno esmeroldo se les p n i a  copoces de evitar las 
olgios de la parturiento. Igual indicoción tenia el ungüento de Aregón que, 
entre otros simpler, estaba formado por hsjar de zoragotoncl mayor, tomillci, 
gengibre, eufarbio, mastic e inc imo. 

Fovorecion el port3 el dictamo crético, io esponjo, Io mirra, las almon- 
dror dulces, la rubia tinttorium, la piedra del águila cuyo us3 venia desde 
bs tiempos de Galeno y los pslvos de rmo calcinado que se colocaban en 
una bolsito que se atobo 01 muslo de una paiiuiienia pora que expulsara el 
feto y las secundinos con lo mayor facilidad. 

En 1795 el 
Gobernodor de Chile recibió una real orden dictada en mayo de ere oca 
en Aroniuer por lo cuol se solicitobo difundir en todo el pais el empleo del 
bóisamo'de copaiba en el corte del cordón umbiiical paro preservar a los 
recién nacidos del llamado mal de siete dias que "es uno eppKie de alferecio, 
que acomete o los recién nacidos en los primeras siete diol  de su vida. send3 
tan fiio este término, que pasodo, sin que acomrto el occidente. quedo por 
lo cot& asegurada la criatura". En realidod se trata del tétonos del recien 
nacido producido por In contaminación de la herida umbilicol con las monas, 
instrumentos, opósitos o substancias infectados y que se ordenaba prevenir 
con el bólsomo de copaiba. 

Ya en pleno siglo XIX, en 1804, se detb uno Real Cédula en A r o v e z  
con fecha 13 de abril, poro que se pusiera en práctica In operación cesórec 
cuyo texto nos parece de interés consignar: 

Para los recién nacidos existic uno prescripción especiol 

Modo de hacer lo operación cetárea después de muerta la madre 

No es f6cil que im dedituidoi do conocimienlai onrit6micnr hagon debidomante 10 
opsrqri6n certiren dnp& da muerto la modre, porque se nscesitm 1- miama inrtrucri6n 

poro elecutarlo lo muter vhm, supuetrr quo oigunm apmsnllemenle muarlcr han 
sido vinimar de Io ignoronclo de las que han eja(stodo IQ opsrnci6n. Sin embargo, m- 
mo Io vido espeMuai I temporal de los dotwo$ ,  es un obiera de moyor imponaMa. i lb 

hdbik  "O sS pueden hollar en iodos I_ cosm w e  p'dsn ~ o r m ,  pareco judo 
que I_On Io clorLdod poribls le cnreiia el m d o  m m  ss ha de ejecutar p w c  que Yo 





111.- LA OBSTETRICIA DURANTE LA REPUBLICA 

Esfuerzos frustrados poro enseñar obstetricia. 

Lo falta de interés por 10s estudios médicos, o punto tal que a CO- 

mienzos del siglo XIX se corecio de olumnoa, y la increíble ignorancia de 
quienes ejercion el arte de portear, obligaran o los outoridodes potriotos o 
preocuporse con la mayor dedicoción o buscar solucdn o estor problemor. 

A finer de 1807 llegó o Chile dan Manuel Julián G ~ o j g ! ~  quien formaba 
porte de Io expedición que España e n v m o  caigo del doctor d i n  
Francisco Javier Bolmis pora difundir la vacuna A $u arribo. y con gron s o r -  
pr<&&ñ~~cjluiG3ZZ&dos años antes yo se procticabo en el  pois Io 
vacunación, pero le correspondió o Groiolei orgonizor 10% Juntos de Vacuna. 
estimular lo inmunizacitm ontivariólica e incluso tomorlo directomente o su 
cargo. Grojoles e dedic6 con entusiamo dificil de iguolar o su toreo y mer- 
ced o su inteligencia, rimpatia y desinterés se conquistó lo odrniroción y el 
coriño de todos los chilenos Parece que a fines de 1808 regresó 0 1  Perú con 
el propósito de dar térmmo o sus estudios medicor y adquirir el tituio correr 
pondiente, pero en 1813 por orden del Virrey Abascol hubo de emborcarri 
en la fragata Thomas poro prestar sus serwios coma cirujom en el ejércitc 
español que luchaba en Chile con los fuerzas patriotas. Junto con lo fraga- 
to;Gmjoles coy0 prisionero en Tolcohuono el 6 de junio de aquel año. 

En esto colidad pasó c1 trobojar como ciruiono en el ejército patriota y 
dice don José Miguel Correra en su Diario Miiitor: "Jamás olvidaré In hu- 
manidad y cariño con que este buen espofiol otendia o nuestros heridos- Pos- 
teriomnente di6 pruebas de IUS buenos sentimientos". 

" Consolidado la independencia del pais, Giojoles sé-i-&-d&-erk-ñ&ms 
{entregodo por entero o1 ejercicio profesionoi y aún cuando no hobio obte- 

j nido su titulo en Lima, el  Protomedicoto de Chile legolizó su acfuocidn en ' 

CBe6etenerse-presente que poco después de la botolla de Chocabuco. 
se pensó en restablecer el instituto Nacional que ooteciormente hubo de 
clo~surorse como consecuencia del desastre de Roncogua en 1814. Despds- 
de diversos gestiones el instituto se inouguró en julio de 1819 y entre sus 
cotedráticoa figvroron don Evsebio Oliva corno profesor de medicino teórico 
y próctico y don Monuel Julión Grolaier de clrugio y anatomio. Este, a l  
mer siguiente, el 17 de agosto, present6 UI Senodo Conservador un plan 
de estudios m6dico-quirúrgicos que según su opinión debia segur% eo el  
Instituto y entre las cátedras propuestos dertacd lo de ofecbs internos. 
operaciones y partos y asignó o1 profesor uno remiineroczón de $ 600 onua- 
les, agregando que "el cotedrótico de portos tendró también la obligoción 
de dar olgunos leccione~ o los comadres o porteras y ninguno otra pcdró 

, 1823. ~. 
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elerCer arte obrtatriz y serán examinodos por los catedroticos, Pagando 
o a m  los examenes" (21) 

H~~~~ señolodo circunstanuo por trotarse del primer esfuerzo 
reolmodo en pais instouror Io enreñanzo de lo obstetriclo no ob3 
tonte oUe el proyecto no prosperó En realidad el Protomedico doctor Oliva 
y el doctor don Agustin Notaniel Cox que se haba0 rodicodo en Chile, 
se opusieron tenozmens o su oprobocmn, pero Io lucho resulto erthril, pues 
las c6tedias de medicino y de ctrugia no fuiiconoron por corecer de O h  

nos 

polemica Blest-Porrarnán robre uso del secole cornuturn 

Pero ontes de consideror qué otros esfuerzos se realizaron en esta bpo 
co en favor de lo otention adecuado de los parturientas veomm un episodio 
que dice relocm direda con el progreso de lo obstetricia en el pals 

En 1823 hobio llegodo o Chile el doctor don Guillermo C Blest rodicao 
dore en el DW Ero miembro de la Campotila de Cirulanos Boticarias de 
tondres Licencioda en el orte de obstetricia miembro de la Sacledad de 
Med!crno del Colesio de Io Trrnidod de Dublin y de Io Sociedad Medico 
Quirurgico de Edimburqo Por su capncidad su buen crltmo climco su dis 
hncion y ieñorio, Blest odquina Io más numerosa y selecto clientela me 
dica, del mismo modo que lo qururgica perteneció o Cox, aun cuando ambos 
eran medicos generoles 

Derpues de tres años de residencio en Chile en medio de un eler- 
cicio profesional agobiador cumplido con inteligencia y sacrificio resumió 
su experiencia robre la medicina en el pais en un opuaculo publicodo en 
1826 con el titulo de Obrewocioner sobre el estado octual de 10 medicina 
en Chile con 1. propuesta de un plan para su mepromiento 

No es ésto Io oportunidad de rubioyor la WDHCUS~O~ de las refle- 
xiones d d  doctor Blest pero onotemos que aos oños despub, dio o lo pren- 
x1 otro trobap, de exce~cionol (nteres sobre las causas m m  comunes de 
las enfermedodes en Santiogo 

E l  primer troboio de Bl*st lo Influencia decisivo de su occión como 
medico su posación smiol y 'u espiritu publico, desembocaron en Io crea 
cion de nuestro Escudo de Mediana de 1833 

En este mismo periodo. el Protomedicoto msiitucion multiaeculai de 
origen espanol. centrabo los mbr variodar funcionar docentes oritntondo 
lo enseñanza medico, ludicialer. supervigilando el e l e r c i c ~  de 10s profe- 
siones mMico: y foimocéutico, con atribución poro aplicor wdidas puniti 
vos sonrtorios, dictondo normas para el mepromiento de lo saiubridod y 
asesorando o las autoridades e n  todo cuanto decio relación con la higiene 

Por refolucion gubernativa el Protomedicoto fue iubrtitucdo el lb d? 
og?sto de 1826 p l r  lo Sociedod Medico y &to, o su vez, en abril de 1821 
por la Inrozcción Geoerol de Medicina ooro ceder el POSO, meses despues 

I s  Cuirpos L~oul~liuo. de (0 1Lpublica de Chil. T 1 1 1  SLnado Consorr.doi 
Sadlogo 1887. fig 155 



y uno vez mas a la Sociedad Medicu lo cual quedó extmguido el 27 c& 
abril de 1830 con el  restablecimiento del Protomedicoto 

ctdn sobre los usas del sca le  cornuiurn o w  comenzaba a uihzarse en Europa 
no obstante que desde antiguo se usabo por 10s porteros el pulwr par- 
furienr constituido por cornezuelo de centeno El traholo que iesumio COD 
una veracidad y escrupulosidad cienttficos impecables los ConcmmientnS da 
la época, fue publicado en la Gaceta de Chile (221 en el seríolo su mpor 
toncia "paro facilitar los partos trabatosos" y "sus vrrtudes en los m s n s  de 
partos tordios retencian dilatado de Io placenta despues de efectuados y 
hemorragtor uterinaa son oltamente elogiadas p z  los mós hobiles prgfesores 
de aquellos paises , todos hombres de c~encm, experioncia y profundo obsr 
vocdn 

En 1829 el doctor Blest oresentó a lo Sociedad Medico uno C O ~ U ~ ~ C O  

Blest resume os, las indicaciones y cantramdfcocior es 

El se=& ~ o r n ~ l u r n  debe dorre 19) cuondo en I- p o n s  dificila< I- crI~tura ha Soindo 
01 9d p ~ l v i s  lcli pmier se hon dildodo y relopdo 1s dolores hen c w d o  de ser 
efirocor poro O Y O D Z ~  Io cnotura y cumdo efhaurtihn fild de lm fuerrm y de la enerqio 
vital de Io poroente 791 cumdo I s  dolor- von a o m p m o d m  de io que % IlmO mn 
vulrión puerperol 391 cuando la placento SI detenido mucho tempo derpués del po'to 
49) cuando sobrwisna lo hamorroglo duronte el p r l o  derpvk- Esto mediona a con 

harm I91 ruondo hay fvndomsnfo porn creer que Io noturolezo mmplee e/ podo 29 c u m  

do im dolores OD cesan de o v ~ n m r  o Io ct&turo 39) cumdo el s tioar rlgrdo y c+ 

irado, 491 wand. no OB prerenh Io crioturo naturrilmenie y cumdo Io cobezo e demo 
tiado grando r-npaao a Iq obertura tn tern~  D exfsirñi S? wondo lo pl-nto % h d o  
odharido VI utero 

y recornend6 su emplea yo en polvos o en infusión acuosn En polvos un 
escrúpulo ( I  gr apraximadamentej cado 6 horas "y raro vez sera precisa 
repetirlo más de dos ocosrones' Lo infusion 'Se hace poniendo ocho ecru- 
pulas ingleses en ocho onzas de oguo y la dosis es entonces de dos onzas 
de t+usion cada tres hoioa hasta ave se produzca el efecto deseado" 

Esto exposicion de Blest merecio de parte del medico esponol don Jose 
de Pasramon las más violentas y oceiodos crdicm P-man hahio sido 
contratado por el Gobierno de Chile como profesar de cirvgio en reemplazo 
de Grapler que hobio regresodo a Espona Passamon era un medico IIUS- 
trada, de palabra fbcil, liberal y de tono combativo que mantuvo -desde 
su arribo 01 pals en 1835- un climo beligeronte no sala con Blest sino 
con lar autoridodes, en el cual htro gola de uno cowticidad desbordanfe 
y de uno mordacidad irrefrenable 

Passamón en El Mercurio Chileno (231 trot6 de refutar o Blest con el 
testímonio de Read, Tessler, Madel, Parmentter y Orfilo 'su cornpatrioto y 

- 
(72) FEIRER sn $Y Hiitwia General da I= Medrrin~ en Chils exprexo que e¡ ~ r l k u l o  fue 

publicado en la Go~slo Ministand con el nombre de Seeole ~ i r n u N m  En realidad lo 
ius en le G,,miir da C h h  bolo el opiqrde AI Sñor  Prcmdentl y mwrnbms dm Io 50 
riedid Módica 



venenosa produce efectos 

an6nimo o w  en 1829 publico 
e hoce un amante de 10 humo- 
de secole cornutum que el doc- 

tor Blest propone en 1. Gacela de Chile num 14, cuyo autor nos porece ser 
el doctor don Juon Miquel 

En este folleto se ataca con singular vehemencia o1 doctor Blest y se 
le indrca poco menos que de asesino "Lo vida de muchas madres de fomt 
Iba está eminentemente comvrometido SI con brevedod no se da a conocer 

veneno moriifero que con el titulo de secole cornutum acabo de ser pre 
mnizodo por el seílor Blest mmo remedio pora los rs ien  ooridos an vorios 
da los demrreglos que presenton 10% portas" 

A ombos reolic6 Blest ese mismo año en un nuevo informe 01 Presidente 
de la Saciedad Médico y o sus miembros, que c a m  impreso en un folleto 
Intitulado RefutaclOn de los papeles úllimomente publicados por el Dr Paw- 
man y un desconocido "amante de 1. humanidad" contra el medrcamento 
llomodo vecale cornulum Con iunn razon se pregunta el autor "&Serb PO 

sible que se nos digo con formalidad que despreciemos un medicamento por- 
que posee cualidades venenasas?" y pienso que con igual criterio deberian 
desterrarse el opto y otros drogas del orsen01 terapeutico Y aduce nume 
ro~os ie$timonios de robios extranleros y observaclcnes cllntcas en a p y o  
de IDS felices resultodos que pueden esperarre de lo droga cuando se la 
empleo en sus prxisas indicaciones y iustai dosis 

bles o m  o pequeñas dos 

Y de nuevo volvi6 Possam6n a la polémico con renovador brios (241 
Esto polemico troscendid al extroniero y dono Genita Paulina C de 

Fessel, directora de la Maternidad de Lima, celebre motrono francesa que 
en 1827 hobm publicado en eso ciudad un Curro elemental de patios y 
portercomente, en 1830. Procfica de portor, pretendio refutar o Blest en un 
ortculo oparscido en El Mercurio Peruano (25) 

El correr del tiempo iba o dar todo lo rozbn o Blest en el empleo y 
difurdn del secale cornutum tan r m  en alcalades de los CU&S 01 dio de 
hoy se uson las de acción uteima (tipo de lo orgotino1 y los de L ~ C C ~ O ~  -eu 
~OvoYUlor 

pusieran en mar 
cha en aquel entonces poro lograr una melor otencion de los partur, 

Y volvamos otrhs para conocer que otros ImcmtivcIs 

Nustro primera maternidad 

LO caso de Huerfonos de Sontiago, hoy Casa Nacional del Nino fue 
fundodo Por donooón de don Juon Nicolbr de Aguirre M~~~~~~ de tdoOte 

(241 Conk. r d u t a d n  di1 P v d  del doctor BIes+ sobre *I dml. c.<rrnutum, ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ,  1829 
S e w n  Fm-. P-mbfi public6 todarlo otro foilao d s  4 p6gs EI msdir.n.nto ~ l ~ ~ ~ _  
do Wm"*m 1829 Y que no*dro3 w hama snconlrodo en lo Bibliotec. ~ . ~ i ~  

FnsSl  51) enwsntr~l reproducido en El Mereuno chiiin., 1829 



c 

i 
3' 

*brim 'waflo* del dumol lo  hmtóm de I- obtdrki<. en Chila 4 

P~o. quien en 1758 se presentó a 10 Reo1 Audiencia para 5okttar IO auta 
rizoción necesario a fin de hobilltar y hacer funclonor en de su pro. 
piedod. que 
Huérfanos. Monuel Rodriguez. Agustinos y San Martin, un "hospicro de PO- 
bres de ambos sexos y poro recogimiento y crianza de huerfonos", outs 
rtracdn que fue concedida por el Rey el 23 de enero de 1761 y en 1764 
pudo Iniciar sus serwcios 

La vida de la Caso de Huerfonos en IUS primeros onos fue muy in 
estable sus cortos recursos, su utilización como hospital pmvsorio durante 
las epidemias, su cos1 total demolición en 1813 paro construir el botalloi 
de Granaderos que comandaba don Juan JosB Carrera y su consecutivo 
peregrinación por cosas arrendador harta que los herederos de dan Angel 
Mnseyra reclamaron pdicialmente el  pogo de los cónoner tmolvtos Con 
este motivo el expediente en uno de SUI trómites, llegó o pader de d c i  
Juon de Dios Viol del RIO, fiscal de Hoctenda, quien sugirto en moyo de 
1821 oue 5- recabara del Ordinaria Eclesiástica la conmutación de los b e  
mes delados para el bien de su alma por doña Matilde de Solamanco y 5% 

aplicaran a1 funcionomiento del hospicio y casa de hmrfonoi 

encontrobon en uno manzana circundada por los hay , , 

Dofio Motdds de Solamanco -decm el Vial- ha legado en fwor  ds un n w m  

&ablccimiento da elercmos espiriluoln (se referto o I D  Caso de Ep<ciom de lllopell y 
~ l r m s  obro< pms Lo mlon 

dad aderldsico tiene focultod p ~ m  conmutor toles dirponnonn mnwrti4ndolos en obtetm 
más D E B ~ D I  s Dios, m6r utile% o1 hombro y m6r sofisfacJorior o lm inrtituyantn Si al 
Supiarno Gobierno tnlerpala =I Edeshs*co con etle obiem el fix01 eit6 W V ~ O  que h 
p l d o d  ilustrado del Sefiar Gobernador del Obiipodo allanor6 inmediatomente Io c o n m ~  
tacidn y entonces III p q m b  Io (oso de don Angel Mamyro UI plantor6 Io solo de ~ r h  

m n t m  y padrbn lo ihnsr is  ombor ertoblecim,sntas 

Doha Maria Matilde de Salamanca hobia heredado de su senor padre 
don Monuel una cuantiosa fortuna We o1 pasar por manos de sus dos mo- 
ridos se acrecentó considerablemente En 1806 redactó su testamento y en 
una de sus cláusulas finales, en la 41' dispuso que el remanente que que- 
doro de sus bienes se invirtierm en benefkcio espiritual de su alma y al  
fallecer en 1820 y cumplidos los disposiciones testomentorKw ere rema- 
nente que quedo constituido por los fundor aue Io Junto & Beneficenma 
de Santiago posee hoy dio en ambos bandas del r1o Choapo pow> a ser  
odm,ntstrado por el Diocesano llmo Sr Obrspo de Santlago don Jose Santas 
Rodriguez, que se encontraba exilado en Argentino 

pero toda de infertar valor o Io de exparitor y portu"."lar 

- - W E 2 3  el doctor don Bartolome Diaz Coronillas que desde hacia die 
cracho años residia en el pols y que por su actlvo eprcicio profesional en 
medto de la close m a  modesta hablo podido verificar que la práctica del 
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y [a &I infmtic&s cundion sin heno algurio "verdad triste. Pert 
harto la demortroci5n por el correspondida miseroble del Pro 

gfeSO de lo poblaccdo comooroda con lo asombrosa fecundidad del Pals. 
openor hay muter que no dé a luz ocho, dace y dieciséis htlos, pero en lo 
clase infeliz pocas-son las que conservon dos o tres" pend q f e  el untco 

para esto deplorable situacdn padria i e r  Io instalación de Un0 
COJO de huerfanor en un lugor propio y odecuoda -no como el que ocupa 
ban trmritanomente- adicionado can uno coso d+ parturientos 

'"lo me ofrezca -decm Dioz Coronillas en unu presentación eniiodo 
o1 congreso Constituyente- o o s i r  sin salorm a los huérfanos o sei el ciru 
,ano de parturientas, a reconocer los amos de leche y ser tornbibn un oyente 
de Iimomos sobre que tengo odelontodo pasos felices 

LO CWIO es que numerosos gestiones se cumplieron paro dotar con caso 
propia o la de Huérfonor, pero en uno fecha m e  no sabemos con exoctitud 
valwa 01 antiguo solar de Io calle Huérfanas y en ella in& sus sewam 
a mediodos de 1831, lo primera moternidad rnrtohda en et pair boio 10 

odministraci6n de dan Pedro Garcia de la Lluerta 
b hnto Adminirtradvro del Hospicio no prepnrodo en uq~ello Coro uno IOIO con 

m m o i  para los pobre, nnfelices que no laman dande pcmr En SIID enmnfiordn 'odox 
I_ ~ U X ~ I O S  de medianas fmuliotwm mmodrn y demls qus sean n e c e m l ~ i  paro este 

bnu Lo Junto 50 ho propuerlo dsdirorwi con fodm IYI condor o so~lener &e esto 

blscimlenio gvs puede o l w ~ ~  en gron p r l e  lo r n m r l ~ ~  de la pobre) y J O I Y ~  del socrii CIO 

da Io indigancio o Innumerables VICIIM$ qua pueden y dsbsn ser utilsr o Io sociedad 1261 

De quienes atendieron Sto moternidad en SUI comienzos y de su mo 
vimiento no tenemos noticias, pero, SI, qw desde el l o  de enero de 1834 
o1 I "  de mayo de 1835 se asist(eron 40 parturientas sin que falleciera nin 
Q""0 

Las portos asistidos en 10s aims siguientes fueron 

1835 64 
1836 64 
1837 87 
1838 79 
1839 I12 
1840 - 
1841 I35 

Se crea Io Escuela de Obstetrma 
Pero esta incipiente rnaternidod estuvo vincuiodo a lo enseñanzo 
Cuando al 19 de marzo de 1833 Prieto y Tocarnal didoron el decreto 

de fundación de la primero Ewuelo de Medicino se resolvió que los estudios 
durDríon sets afiw Y que en el ultimo re enreñaria "obstetricia y enferme 
dades incidentes o 10s niñas" Lo Escuelo funcion6 en el inSt,tuto ~~~~~~~l 

6n Gobierno lo práctico se reoliró en el Hospital san J~~~ 
primeras profesores fueron don Pedro ~ o r m  catedrbtica de 

OlOgia e higiene, don Gutllermo Blest de medicino don J O ~ ~  
los de farrnocio Y dan Lorenzo Sazie de cllnlc0 qu,rurgico y 

- 
(261 AWO puhUc.de en El Arouuino (11 2 ds IYISO de 1831 



Prof. Di.. LORENZO SAZIE 
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Chile carecm en esta Bpoco de mddrcos que pudreran deempeñar essil 
úlilmo cótedra con lo calidad nece5arta p r o  levant~lr la cinigio de io postra 
cMn en que yodo Por ello nuestro Gobrerno cornisrod CI don Miguel de lo 
Borro. Ministro Encargado de Negocias de Chrle en Francia poro lograr un 
profesional cohficodo que viniera a eprcerlo con ocierto 

Por recomendacibn del Decano de Io Facultad de Msdlctno de Pore, h i  
O&a se eligro o don Lorenzo Sone que se hobo formodo con &ourwiis, 
Velpeou, Dubsir. Jobrt. Emry y tontos otros genios de Io medrino froiceso 
Recibida de midico e l  14 da noviembre de 1833, d m  m h  tarde ftrmo con 
trato para dirigirse o Chile o cuyos CDI~OS orrib6 en mayo de 1834 M e  
este momento impuso su elevado oicurnm intelectual. su profundo sentido 
clmtco, su insuperoble técnica quiruigico y todo reoliado p c r  uno nobleza 
de sentimiento de Io rnós puro estirpe cr~stiono 

"'En d4nde readia el secreto de su ex5.0 ¿e su otroctiro y de su pres- 
hgso? se pregunta lgnocro Gonzolez Ginouver en un hermoso retrato qae ha 
trazado del maestro Rara vez en un hombre 5- reunieron tonros condiciones 
y se manifestaron en forma mas oimoniosa y senciilo pocos veces un h a m  
bre hem tontos oportunidades y sabe aprovecharlas con tonto intelgew 
cia pato hacerse melar y devuelve con mayor desprendimiento y obnegoctón 
estos bienes o los hombres y o Io sociedad son contados oquellor que como 
61, untando la grandeza o Io humildad posan por lo vido sm que ei extta 
oltere su seerendad nr la fomo lor enmne~co y codo dio acrecienten SU 
propio manantial de sober y de bondad abriendo IV olmo o t9do Io bue 
no, a iodo lo grande y o todo lo bello que ofrece el mundo y recibe con 
serenidad y estoncisma tanta el triunio como su porte de dolor 

"A una soperror cvltvro, o unc formoción médico como no podio en 
e- diar ser melor a uno habilidad extroordinaria m m o  cirujano a un grao 
wber y sentldo clinrco y o uno personolidod brillante y o'rocltvo unio (0s 
dotes de su preciara mteligencio de su luicio solide y seiew de su sensr- 
bilrdad, de su Infinita bondod y de su generosidad' 

Con lo presencio de Sorie en el pobs el Goblerru se p r w u +  de lo 
Formocdn ststernbtm de motroncls y el Presidenie Prieto y SU minlstro don 
Jooquin locorno1 que el onteridr hoblon establecido los estudws de 
formocio y de medicino, diitoran un decrero el  16 de ~ I IO  de 1834 que en 
lo prtncipal establecoa 

19) la fundocibn de una Escuela de Obsletricro bop la direcoon del 
doctor don Lorenzo Saz* 

20) Io admiaibn gratuito de los mqeres de esta capitol que de=enndo 
dedcarse o Io profeson sepan leer y escribir hayon recrbida uno decente 
educocbn y s o n  lovenes robustas y bien constituidas" 

391 Io p s b h d o d  de w e  ingresaron o la Escuelo dos alumnas por codo 
prownoo, y 

491 el funcionamwnto de lo Ewuela en Io Casa de Exposit- 

Fue en lo Cam de Huetionos donde el doaor Sozie inma Io e l m  
fianza de la obrtetrtcio poro lar matronas, pues como hemos veto preceden- 
t-"te el CUM de Io specralidod poro 102 aIumM>s de medrtno debio 
dictoires'en el sexto aíio esto es que 38 IU desarrollo hubiera stdo el prewM, 
solamente en 1841 habrian comenzado su eslwfio fue en ello donde mtrodup 
el  empleo del ~sp&ulo~vogi~aí  y- &I kepr w el pors. 





Muy sobresaliente en 29 grada . . . . .  Gertrudis figuerw 
Luisa Ldper 
Juana Echeverrio 
Josefa Reyes 

Cayetana Navarro 

Maria Barra 
lsidora Gonz61ez 
Francixo Goldamer 
Rosario Rojos 
Carmen López 

Sobresalientes . . . . . .  . . . .  Martina Naranjo 

Buenos ...... . . . .  Eugenia Vllionuevo 

Regular ......................... Juana Duró,,. 

Dos años m6s tarde todas ellas ejercian su profesión en Santiago excep 
to Gertrudis Figueroa, Mortino Naranjo y Carmen Lápez. (27). 

La maternidad de Io Cara d e _ H ~ é r í ~ ~ ~ ~ e s t u u ~  o cargede Josefa Be- 
navid@-~TaTfáñiZ&aP~~ Benovides- desde 1838 o 1842 en que fue subs- 
t i r a m  por Rosorio Rojas. En 1850 y durónte dos oñoa pest6 sus servicios 
Juana Dur6n y desde 1852 a1 56 volvió nuevamente ñas3rio Rojos y fue re- 
emplazado por Lorenzo Ugai quien atendió lo molernidad desde 18% J 
1860 en que la tom6 CI su carga Martina Naronjo. 

Anotemos desde luego que el  primer titulo exhanpro de motrnno rem- 
lidado onte e l  Protomedicoto fue en 1941 y correrpondi6 a Io profesional fron- 
cesa señora Brunet de Poutoyr, de 25 años de edad, nacido en Burdeor. No 
hoy constancio de que ejerciero en Sontiogo. 

Del funcionamiento de lo moternidad y de los años que siguieron al 
egreso del primer curso de alumnos tenemos datos muy eyoxls y dispersos. 
As¡ sabernos que o fines de 1838 el odrninistrodor de la Coso Pbr. don Do- 
mingo Antonio izquierdo, teniendo presente que lo motrono Josefa b n a -  
vides era "uno de las m6s oventajadas del Colegio de Ohnetricio" obtuvo 
que su sueldo mensual se aumentara de cuatro o ocho pesos, pues su trabojo 
la obligoba a uno atención de más de diez portar en el mes y, odem6s. de 
ou propio peculio debia pagar uno ayudante, preparar las dietas de las par- 
turientas y ruminirtr6rrelas personalmente. 

se elevó su cabido. 

,' 

En 1844 lo moternidad fue ampliada. pero ignoramos a cuantas coni r 
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El admiois$rodor don J& Miguel ñorriga informaba 01 Ministro del I n  
t e r m  el 5 de febrerh de 1855. 

"E" la COSO hay dos piezas con su competente dotación de cumas Y $0 
dos los fitties necemrior, destinados poco las personas qua ocurren 0 buscar 
los oux,~los de lo caso para desembarazar Esms piezas est& a cargo de 10 

m,lmD matrono q ~ a  IOS oslste y O quien se paso a m6r un Y medio i d e s  
dtorior por lo dieta de codo enfermo hosta su convalestencia w e  oor lo CO 

mún es de los cuatrg a los ocho dios A mos hoy otro pieza destinado poro 
personor que por circunstancias especioler deseen ser asistidas sin Ser Tono 

se procura que lo mtén con toda W S B N O  Estos personas pagon su 

"ando lo gravedad de los CCISOS exige la asmencca de facultativos. 
vemr a estas en el numero que se cree necesario" 

Desconocemos Io fecho en que lo Escuelo de16 de funcionar, oun cuando 
es probable que en 1850 hubieran cesado los cursos poro matronas y que el 
doctor Sozie no se desempeñase como medico de Io maternidad de la COSO 

que en 1851 don Manuel Antonio Cor 
terniaad-y ?Xpó%ie q u ~ ~ n f i ñ ü a r o  en 
853 fecha e n  que se decreto abrir un 

\ 

bustos Dos alumnos de cado provrncio debian ingresar al curso y percibir un 
vibtiro de 25 centavos diarios Otro decreto de 15 de pnio de ese misma 
oño restableció el curso en 14 Casa de Huerfanos modida que provocó la 
renuncia del administrodor 

Ya el doctor Sazle en esta époco io habio desvinculodo de lo forma- 
ción de rnatronos pero continuaba o corgo de lo Clinico Obstetric0 y por 
acuerdo univerSitorlo Io enseíianzo re impartia segun el texto Troité elemen- 
toire de l'mi des accouchements del celebre cirupno trances Alfredo Arman 
do Luir Moria Vel SVCBIOI de Boyer sn Io Clinico Qutrurgica de Paris 
en 1834 y que- o progreso introdulo eh la especialidad El libro se hobio 
publicado por primem vez en 1829 en Pork Más tarde cuonda el doctor 
Muriilo remplaro o Sazie corn6 orofesor de obstetricto, lo Universidad O C O ~  

dó que lo enseñanza re adoptora o /  texto del celebre teocologa framer Pou 
lino Coieoux (1808 18641 Tmite ihborique et pratique de Vart der accouche- 
menk impre% en Porir en 1840 

Pora reanudar los octividoder de lo Escuelo de Obstetricio con la obli- 
ión de uno ciase diaria, el Gobierno dengn6 al doctor don Eitanirloo del 

doctor del R i o  habio noado en 1820 y obtwo su tltulo de medico 
o el 13 de agosto de 1850 Antes de termlnm SUI estudios en 1846 
40 enrolado en lo Guardia Nacional hostto ~ lconzar  el grado de SOT- 

n este corcotw combotio el 20 de abril de 1851 en lo reva- 

1 \ <,' , 
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prestar los m6s insignes servtctos o la medmno, SI en el curso de uno enfer- 
medad febril. acornpanado de un estado delironte, no hubera puesto fin a 
sus dios el 2 de enero de 1865 Tenia 45 mios de edad 

El doctor del Río que-qrg.jircipulo del doctor Loforg=. 
se s u i c M 6 7 - n i v ~ a í  5; direcciánJ7EuiETdde Obstetricia hast- 
s m y  desde ese momento c-6 el curso poro reobrine años más tarde, 
en 1872. 

Durante estos siete años en que permanecio cerrada lo Escuela de Obste- 
tricia siguieron otorgándose titulos de matronas, pero en condicianes muy pre 
c o r m  Asi el 4 de octubre de 1869 el Conselo de lnstiuccron Publcco ocspto 
admitw a examen de obstetrtriu o Cormen Morales, sin mos ontetedentes que 
los ceriificodos de los medicos can qua habia practicodo pero al mismo tlem 
PO ocordo hacer presente o1 Ministro respectwo ''In urgente necesidod de 
abrir un curso de este ramo" 

Pero la maternidod continuobo en seryic~o en 1862 se ortstieion 251 
embarazodas que en total estuvieron hospitolizodos duronte 1 1W dias, esto 
es un promedio de poco mas de 4 dios por porturienta En 1864 $8 atendieron 
280 y 294 en 1865 

En 1865 falleció el doctor S a z i u p o r  algunos 060s Io cótedra quedo 
sin f Ú n c n r ñ o f l ~ > ~ m ~  sucesor el doctor Murillo Bala el potro- 
cmo de Cozie se llevaron o termino, por lo menos dos tests uno de don 
Pablo Zorrillo y CI lo cual nos referiremos luego, y otra exrtto err el mismo 
año 1865 por su alumno don Manuel de lo Barra Couios y trotomiento del 
aborto, que nos parece no fue publicado 

Tombisn sobemos que en 1866 la entonces llomada Coso de Motern, 

Recordemos que el doctor Alfonso Moria T not fue contratado en 
Franc~a poro reemplazar a SozeYq-;éG%&%?4 de abril de 1867 lo 
Junto de Beneficencia de Santiogo tomo conocimiento de una noto del Go- 
bierno en que se le dobo cuento de dicho contrato por el  cuol Thevenot 
debía emenor durante cinco anos obstetricia y clinics quirurgica 

En el hecho, el nuevo profesor que era un excelente toc6log0, no se da 
dicá a la ensenonm de IB obstetricia y pronto, como veremos mas adelante 
Io chtedro fue dividido en dos cllnico quirurgica y obstetricia 

Pero volvamos unos pocos anos atrás En 1862 obtuvo su titulo de me- 
dico-cirulono el estudiante don Pablo Zorrillo que con el omnzoi de lor años 
s8 ?bo a convert~r en uno de las figuras mar relevantes de la medcina chdena 
Fue olumno de Some y o su lado hzo su tests de IIcenciotura. Consideraciones 
robre la fiebre puerperal, (281 no d o  interesante por que nos da a cmncer 
las conceptos de lo epoca sino que porque en ella se encuentran los primeros 
otisbos del futuro y grande anátomo pat6logo 

Nos expresa, que las ontiguor cr6nccas conservan el recuerdo de diver- 
sos epidemias ocurridos en el pots lo primera hobria oporecido despuer del 
terremoto de 1822, caroderizoda por los medicos de eso bpocn mrna una 
metroperitonitis, de resultados deplorables pues hizo gran numero de vlctirnas 
"En ello parecieron obrar a Io vez los impresiones morales y las exhalactone< 

, dad disoonío de 11 comas - ?  - 

__ 
(28) Anollu de In Univsriidod de Chile 1862 t 20 p 174 
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gaseosas que 58 desprendian de Io tierra Eran &as >on deletéreas qua p- 
nian de mala noturolesa todas  lus úlceras que sufrieron SU influlo" La expe- 
riencio demostró que el m e p r  trotamfento consistió en el suministro de pre 
porodos mercunales y antiflcgisttcos, el baño tibio repEd3 laxantes y opi6- 
CWS. 

una epidemia se derarrolló en los años 1836 y 37, coincidiendo 
mn ,,fro de esorlatina .*y ocoso causado por lo misma enfermedod que aP0- 
deróndore de los pvenes en el puerperia, produce la fiebre puerperal que 
luq0 tomo& cor<i~er pútrido y athxico anexo o la misma epidemia. ter- 

par lo muerte del segundo al quinto dio". En uno enfermo de la 
muternidDd ds la Coso de Huérfanos, el proceso se inició con intensos erco- 
bfrros las 16 horos del porto en el cual hubo necesidad de aplicar forceps 
y el tmtamiento mnsistió en "mercurioles, asociados a la ipecacuana nitro 
y el sulfato de =dio repetida, como evacuante". 

Refiere tombién el doctor Zorrillo una tercero epidemia acaecida en lo 
primavera de 1861 y durante lo cwl lo mortolidod olcanz6 a1 16% de las 
pomrientos atendidas en lo moternidad de lo Caso de Huérfanos. 

La atención prestado en la maternidad levantaba toda clase de proter- 
tos, por lo demós, excesivamente jusiiiicados. En abril de 1866 el Pbr. don 
Miguel Togle se presentó a Io'Junto de Beneficencia, manifestando qua oca- 
baba de fundar un instituto religioso denominado Hermonar & Santo Ana 
de 1. Precioso Sangre y solicitó que se les entregara la Coro de Expósitos 
para dedicone de moda preferente a la atención maternal. 

Se requirió informe de los administradores del ertoblecimiento, quienes 
no disirnuloron su folta de confianza en los nuevas religiosoa: 
p r o  okido ai m i m o  iiempo le1 Phi &or T q l d  que br Harmcinoí de lo Congregoribn de 
In P r e r i w  Sangro matiton odquirir wn=iimienfm proferionola~ erpeciaiu y uno lotgo pibe- 
tiro poro que puadon wnregvir ib f i n n  & IY Iwtitucihn. conorimicntn que no nx&tan 

adquirir 10s Urru rdiglom por qvs les b-10 lo mrided suong4llro. Lor odminisiradorsr in- 
frm-ims meen w e  fdtiindolca 1- ciencia y In srpsriencio n ~ c ~ u i r r a i  -como lo osweiri el 
m r m  fundodor de ID inYilu~i6n- no pueden por ohxa prestar bvano ~ r i ~ t ~ n c i o  o l b  
tunentor por m& roridmd y bueno rolunbd que vengo" poro ICNITIOS. 

No obstante el senor Togle no cejó en su propósito y anos después 
obtwo que sus religiosas twiesen o su corgo un ensoyo de lactoncia artificial 
en lu COJO de Expósitos boio Io dirección del dactor don Vicente Podin que 
había sido su promotor. El fracaso fue macizo, rotundo, y Io Junta, después 
de un mes de implantudo et método, se vi6 obligada o suspenderlo. LOS re- 
ligimas de Santa Ana wntinuuron en la Coso de Expósitos o cargo de la 
maternidad y de los ninos expuestos en el torno. 

En marzo de 1868 las religiosos se retiraron y el administrador del esta- 
blecimiento confió su régimen interior a la señora Aguedo Lucero, o su her- 
mana y o "nu tia paro "atender Io solo de parturienton, tonto en Io dieta 
cama en su servicio, costura, etc. . .  ." abonbndoles mensualmente 

una -trono aominsdo .................................. $ 20 
wiantw de mano, uno poro si dio y ofno pam 14 

inara ............. 7 

"%he o 5 7 
order. ................... ............. 7 

..................... 
s-nto P- por todo w i t o  por lm 

Iisndn moilor *I número se les ebonmh por cada do 
10. m*li rentavos diarios .................................. 
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Se reobre la Escuela de Obstetricia. 

En 1868 fue designodo médica de lo sección obstétrico de lo Cosa 
de Huérfanos el doctor don Luir D. üixió. 

El doctor Luis Domingo Bixió. médico itoiiono, llegó proboblemente o 
Chile en 1867 y en mayo del oíio siguiente revalidó su título en cuya opor- 
tunidad presentó su tesis Del parto prematuro ortifidnl y del aborto provoco- 
da coma medio preventivo y curativo obsthtrico que mereció sei publicado en 
los Anales de lo Universidad de Chile. (29).  

El Consejo Universitario habia acordada en octubre del año ontenor 
establecer lo enseñanza de la flebotomio y obstetricia en Copiapó y en COO- 
cepción. A peticlón del Decana de lo Facultad de Medicina el doctor Bixió 
estudió y propuso el reglomento, que fue aprobado o comienzgs dei 68 por 
el Gobierno (301. pero los C U ~ S  no se llevaron o c o k .  

En obril de 1872 fue nombrado, poi don Abdón Cifuentes que desempe- 
ñaba el Ministerio de Justicio e Inrtiucción Pbblica, profesor del c u m  de 
matronas que funcionaba en eso misma Casa, corgo que se encontrabo M- 
cante desde el fallecimiento del doctor don Estonisloo del Rio. üixió lo ejer- 
ció hosta 1877 eo que enfermó gravemente y con ello cesó en eso époco la 
enreñonzo destinada a lo formoción de motronos. 

Recuperado de aquella enfermadod continuó eierciendo con éxito la obs- 
tetricia y se unió en intimo y perdurable omirtod con el profesor doctor dan 
Adolfo Murillo, con qui& colaboró asiduomente sin que su salud precario n, 
las años ornenguaron el afecto y lo cordiol cooperación. 

Antes, en 1873 había publicado en Io Revista Médica su traboio Coro de 
Moternidod 01 cuol pronto hemos de referirnos. 

A fines de 1889 regresó o ltolio y parece que se estableció o orillas del 
mor, en San Remo 

El 29 de iunio de 1873 el Ministro don Abdón Cifuentes estableció por 
medio de un decreta el plan de estudios del establecimiento, probablemente a 
propuesto de su dtrectar el doctor Bixib. 

Lo ensefianza se realirobo en das años y en el primero se enrñaba: 
breves nociones históricos sobre el o& obstétrico y su importoncia: anoto- 
MO dewriptivo y topografía de lo pelvis y & las portes blondas 4” 10 
cubren; pelvimetria; craneornetria: onotornio y fisiología de los órgonos ge- 
nitdes de Io mujer; puberrad, nubilidad, menstruación y menopausia: embrio- 
logia; de lo preñez uterino simple, modificaciones que lo preñez imprime o 
lo) distintos aparatos; diagnóstico de lo preñez y procedimientus de explo- 
ración; arte de sangrar y procedimientos poro Io oplicoción de uentom. 

__ 
1291 1868. t I .  póg 725 
(30) A d s i  Unirsn,dad de Chile. 1868. t. I I ~ 6 9  54. 
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E) segundo (iño comprendfo cuidadas que deben darse 0 
I* niño preAez y parto de gemelas porto prematuro. Porto r e  
tordodo, &I aborto potdogo del feto, distwia moternol distocia feto1 di* 
tecla de 101 anexos operocioner versión. forceps, operación ceróreo embrio- 
tomo. sinfwotomio,' parto prematuro artificial aborto provocodo algunos no- 
clones robre lo potologia da lo preñez de la lactoncla 

Pero en diciembre de 1860 e l  docior don Lorenzo Sozie, en su colidod 
de medtco lefe de los hospitales de Santiago. SOIICIM que se ampliaran los 
camas de mcikrnidod de la ciudad y se mstoloro uno sala en el Hospltal San 
iranciwo de Earlo. petición que Io Junta ck Beneficencia ocogia No sn~emos 
que otro tntewencdn tuvieron el doctor Sozie y la Junta pero el 9 de ogorto 
de 1870 se di6 cuento a Io Corporation de que se hobia dictado un decreto 
por el cual "erioblecese una Caso de Matewidad onexa 0 1  Hospitol Son kan-  
cmo de b r i o  y bato lo dirección del administrador de dicho estableciniento" 

En realidad trotaba uncomente de trasladar lo Coro de Maternidad 
o ese hospital 

Dms m6r tarde, el 18 el Mintrtró designo medicos paro esto Maternidad 
a los dadores don Carlos Lewo y don Damion Miquel con sueldo de $ 500 
anuales, y nombro odemós uno matrona residente 

Lo Junta protestó de que se hubiera tomado esto medida sin su osen 
timlento y lar odministrodores se dispusieron o ren~ncior A lo soz6n ern me- 
dlccqefe de los hospitales el doctor Blest quien pidb o lo Junta -en sesión 
del 12 de diciembre de 1870- qua se dirigiera o/ Gobierno indicóndole que 
por divenas ctrcunstmcios no se hobia podido instalor lo Maternidad en el 
Hospital y q w  procedio destinar los fondos disponibles o lo Coso de Huerfo 
nos "donde estó ertoblecida lo indicado Casa de Maternidad inadecuado 
mdefectiblemente. 31 se atiende o JUS vie lo^ y ruinosos edificios y porque ca- 
recen de los proporciones y reglas higibnicos que san indispensables en un 
ertobiecimiento de esto close que con los indicados fondos creio que pueden 
hacer edificios arreglados o los prescripciones de lo clencto paro olelar los 
males que o1 presente re hocen sentir por los motivos onterioimente expues 
tos" y "que el edificio que se construyese sena con diciomen de los faculta 
tivos que eligiere el medico en pfe de los estoblecimientos y que con orreglo o 
estas prescripciones se levontoria el plano dr edifbcios por el ingeniero que 
designase el Supremo Gobierna, sometiendolo o su aprobación" 

A esto peticdn del doctor Blest se sumo don Miguel Dóvtla, miembro de 
lo Junto de Beneflcencia de Santiago, que fue el portavoz ante Io Corporoción 
del reclorno formulado por lo Superiaro del Hospital Son Francmco de Barlo 
respecto de ID nsistencm preaoda a los embcrazodas en la Coso de Exp6si 
tos. pues todos aquellas que dede este establecimiento se trosladobon o1 Hos 
pito1 follecion irremediablemente El debote fue de una importancia decisivo 
poro el futuro de Iu moternidod 

Todos los opiniones coincidieron en considerar el locol de lo Cosa de 
Expósflos tatolmente inadecuado poro una maternidad y est~mcl(on urgente 
comiruir un edificio especial y rnientroi tonto, buxor un locol conveniente 
donde trasladar el S ~ N I C I O  Fueron comiaonador poro ello don Miguel Davilo 
y don Juan Bautista Gonzólez. odmimrtrodor de la Cara 

y 

Se construye nueva Cosa de Maternidad. 

Por $ 80 mensuales se arrendó una cosa en la colle Son Pablo esqu,na 
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de Las Cenizos. hay Son Mortin, o lo cud fue traslododa provisoriam3ntr 
10 moternidad Y Por lo sumo de S 17.200 5e adquiri6 O M O W ~ O ~  IO+ igna. 
cio Viaor Eyzaguirre, miembro de lo  unto, uno prapiedod en barrio yur- 
goy, exoctamente en el edificio que hoy ocupa en Componía equino de Ma- 
turana lo Congregocan de Io Precioso Sangre, poro construir lo coro & 
Maternidad por cuento de la de Expósitos. con 10s fondos provenientes de la 
proyectado venta de los terrenos que ésta capaba en Huérfonor y hgur- 

A comienzos de 1871 se inició la construcción supervigilodo por los miem. 
bros de la Junta señaores Dávila. Gonzáiez y Barr;go y o corgo del arquitecto 
don Carlos Stegmoller, ocordóndase edificar por el momento tan solo el pri- 
mer potio. el del lado oriente. cuyo costo ascendía o 3 32.W.- y "empleon- 
do mezclo en todos !os cimientos". El presupuesto %tal de lo obro em de 
$ 62.000.- 

AI iniciarse el oño 1872 el controtisto entregó el edificio, Io nuevo Cosa 
de Moternidod. o la c u d  se trasladaron el torno de 10 Cora de Expósitos y 
su sección de obstetricia. 

"Su distribución interno -dedo el Dr. Eixió, médico de ella- está orre. 
gloda según el sistema de los nuevos hospitales, en que se hon mnciliodo a 
un tiempo el  buen gusto arquitectónico y l o r r f s l o  d.e-19~ sonos wt&s 
higihicor" (31 I. COñiü66 aéVariOC&s; de éstas algunos er=& peque- 
-enfermar llamados ocultas y  otra^ eran o 

tinas. .-- .-__._ J ; 
, ! 

en snlo común. L *,. 
Contaba con un solo médico, el dortor Bixió, quien efectuaba lo visito 

diorío y los intewencioner quirúrgicas, uno matrona y cuatro aiumno5 de abs- 
tetricio. 

En 1871 se asistieron 372 mujeres y 01 siguiente 40.5; dato interesante 
de estas. 346 eran mlterm, y solomente 50 casados. Del tot01 de 405 folle- 
cieron 9: 7 de fiebre puerperal, I por plocento previo y 1 por nevmonío. 

Creemos de interés transcribir e l  trotomiento que en esta época se hacia 
a 10% infectodas puerperoles. 

El +mtvamienfo r ~ n o f ~ v ~  que IC ha pmchmdo -ewribfo el Dr üixib- fue al iceonml 

rlnlomdiim. rubordinado m la formo dominante da ID fiebre y en lbs cou- poto86nkol. 

Asf, en la inilmatario. euondo mbrarenta a m n z ~ v e n d a  de alguno apero- 

eipeciolmenie de Io ipecaru-no que fue 

por fin, cuando hobla tendedo o lo formo lifoideo. re a m p i d  c m  buen rerullado 

.~ 

ción <ocr>l6aiC.. se emplad el trotumien*o .ntifiagistlo 

' si Io gdstrico. el svoiuonfg haciendo 

"fa, td"K0 y O.'ieya<modico. erto es, Irn P u m ~ n t a  IO 'P 

frior -1 "gentre mws, y colienier otros, con sub+mrfar riromdtlc<n &en- 
riole5. 

que deda d p'in- 

Up40 de b fiebre ie  wsp.mden, hago prndc.7~ freaentri ieringalari'X yo emoliente.. yo 
üe%lniactoles harto mnmguir el objeto. 

Pmurilndow re%t.btecer la% recrccimes, 10s loquiar y 

, DP. LUIS D.- cam de *ternid.d. Reviya MMica. 1873. ~ 6 %  I?. 
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TO! era el plan O sistema curativa del doctor Bixió. 
añoI I868 O 1872 efectuaron las siguientes intervwnciones 

1868 _ _ ,  .. _ _ .  _ .  . _ .  . , . 
1869 . . ._. . . . . . . . . . , . 7 aplicaciones de forceps, l i  versiones y 

1870 . , _ .  . . , _ _ _ _ .  . . .  , 
1871 . . _  . _  .. , . , . .. . . , 
1872 ... . _ ,  . . . . . . . ,. . 

Costumbres, en 1870, pare 1. atención de lar puéiperor 

Pero en esta mismo época lo Sociedod Médico-Quirúrgica de Sontiago 
-Io Sociedod Medico de hoy- entró o1 estudio de la higiene de los recién 
paridos y por reflejar con exoctitvd lar ideas y los costumbres de entonces 
nos pcirece útil resumir. 

En Io sesión de 25 de, septiembre de 1872, el profesor de Clínica Qui- 
rúrgica, doctor Alfonso Mario Thévenot, abrió el debate cbn el propósito de 
eliminar "el perverro sistema que se observo en Chile". 

5 aplicociones de forceps y 9 versionel. 

1 croneotomio. 
6 aplicaciones de forceps y 9 versiore. 
8 aplicaciones de forceps y 12 versiones 
7 oplicocioner de forceps y 13 versiones. 

¿En qué mnristio este sistema? 

Desde luego, los putperos se encontroban subalimentadas: durante ocho 
dios por Io menas ingerion solamente un caldo puro de ave; se los obrigobo 
como'si se encontraran sin calefacción en el día del m65 rigurqso invierno. 
con m i m i  a hacerlas traspirar copiosamente; re les colocaba un apretador 
o faja abdominal; se les cerraba puertas y ventanos paro librorlas del aire 
y no se les permitía lavarse ni Io coro ni las monos. 

El debate extraordinariomente intereimte demostró que aún no todos 
los médicm hobian uniformodo SUI opiniones. El Prof. Murillo reprobó la cos- 
tumbre inveterodo de hocer tranrpiror D 10s paridas y de privarlas del aire 
libre y fresco; en cuanto o lo próctica de mantenerlas con una olimentaci6n 
exclusivcmente liquida por temor exagerado a que los sólidos pudieron ser 
causo de alzas t6rmicos. lo reconoció inútil, pero derivada de los supuestas 
de outores extranjeros y advirtió que en 1865 -ha& solomente siete 060s-, 
Joulin, de Francia, abogó por uno comido cosi normol y que con anteriori- 
dad 10s restricciana impuestos por Chailly-Hannaré. Cazeaux, cuyo texto se 
enreñobs en Chile, y Fonrrogrives eran lo regla. Que desde entonces él su- 
ministraba II las pu6rperos. desde el primer día, buenas coldor, ropa. bistec 
y te. Respecto de lo compresión abdominal que ho ?ido usado en todos los 
paíser civilizodor, Io explicó corn el deseo de lo mujer de diminuir el obul- 
tamiento del obdomen "y es un adminículo indispensable de era coqueteria 
de Io belleza que buso los medios de mejorar las formor". Se declaró par- 
tidario de UM compresión maderada "porque un apretador convenientemente 
arreglado, fuera de impedir el aflujo y el estancomiento de los liquidor en 
el útero. es un excelente medio de compresión poro 101s articulaciones reloja- 
dos de la pelvis y facilito el movimiento de las pacientes e impide poro más 
adelante e m  dolores sordos y molestos que algunas sufren o con~ecuencio 
de Io relojoción de los sinfirid'. 

Servoin, dírlinguido médica francés radicado en Chile, estimó que todos 
s t -  prajuic'm provienen de consideror el estado puerperol como uno en- 
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fermedad CJoodo el parto es snlamente un acto fisiológico. Reftrihndose o 
la ceraci6n recordó lo que ocwrrio en Glombia, donde "se encierro a los 
puérpsror en un cuarto sin luz, sin ventilocián, en medio de cortinaies, donde 
hoy necesidad de encender velos poro alumbrar lo pieza. hi posan cuo- 
renta dios después del parto". Agregó que creía inútil y perludicial el apre- 
tador, tanto mós que lo regresión del útero se hace por s i  sala. 

Este problema obsorbió la otención de lo Saciedad durante lorgas te- 
siones hasfa que una comciión propuso las ~ a n ~ l u s i o n e ~  que fueron aprobadas: 

lo  inmediatamente después del porto. lo mujer será colocodo en uno 
pieza más o manos vostQ y fócil de venthse. 

20 Conviene que Io temperotuto de la habitación se conserve en lau 
y que la pieza re ventile u n a  a dos veces al dio. 

30 Los purgantes no serón dodos sino en los COSOS en que hayo uno 
vetdadera indicación reconocido por el facultativo. 

40 El sudor forzado debe ser proscrita como inútd y pequdiciol. 
59 El uso del apretador empleodo habituolmente en el p i s ,  junto con 

los grandes compresor es igualmente inútil y perjuidicial, porque 
dispone o inflamociones uterinos y o las fiebres. 
Bosta con un vendaje ligeramente comprimido al derredor de Io 
pelvis, a con uno cintura elástico con una compreso sencillo apli- 
codo sobre el vientre y con el paño wivúr para el arreglo de los 
primeros dios. 
La alimentación de io5 primeros tres dios conristirá en caldos, ropas 
ligeros y oún corne si no hubiere contraindicoción. 
Las mujeres pueden volver groduolmenfe o/ régimen vsvol dz di- 
msntoción ocho o diez dios después del porto. s i  no hubieren mu- 
mido accidentes que retardasen su convalecencia. 

90 El aseo de los partes genitaler Ilwatorios y jeringotoricsl paro 
impedir la descomposición de 10s loquios, es de suma importancia. 
El t i e m p  qw la puérpera debe permanecer en coma. fluctúo en- 
tre diez y quince dios. Sólo el médico puede fipr con exoctitud el 
momento preciso en que lo mu@r puede abandonar el  lecho sin 
inconveniente. 
Es conveniente poro lo madre y para el niño que ésfe succione 10s 
monos de aquélla, p ~ a s  horas despuis dsl porto. 

En lo sesión en qae se aproboron estor normas por unanimidad, em- 

vieron presentes los profesores don Jose Jwquin Aguirre, don Germán Schnei- ,'-, 
der, don Alfonso Moria Thévenot, don Poblo Zorrillo, don Adolfo Murillo y 
don Adolfo Valderramo y los dxtores don Emilio Servoin y don Alberto 
Vonzino. Todos ellos otendion portor en el ejercicio privada de su profe- 
sión. 
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La atención en 1. Coro de Moternidad y su traslado o Son b r i o  

El traslado de la Caro de Maternidad o1 nuevo edificio no mrdificó fa- 
vorablemente lo atención, pues en agosto de 1872 el Protomedicoto hizo 
serias observaciones sobre lo asistencia de los parturientas y en espeeiol 
mobre su alimentación. El administrodor senor Juan Boutista Gonzóleí, que 
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mlSmO tiempo lo 
gos expresando que 
I_ $ 250 qui rl irn.~iao diariomente en olimantm paro diez snfaimrn Y d l o  slats w m n  

ter (nauli.ndo pmport6n da IS cmtowr por pmnonol I. oumenfo en 25 m I o v O I  por 

c.do porniriente que excediese de los diez indicodosi que el ~ n l a  de pamfinm poro el 
olumbi.do de ius IDIDS se pqgaba 00, laoarodo romo se poqoba tombi4n POT scoarado 

#I cbuoa O r m ~  que se cornproba paro el m n i ~ m o  de 101 cnlarmor 
mnrt&o da io cuento o m  rnansualrnsof~ se pembo a lo Tesorerio de la kneficen 

yo que mn ,ssp& o 1- enseres y vhles de Io c m o  contab. COO 29 colchones y 5 der 
h s c b  51 frazcdos, 26 olmohodonor con fundm 5 dwmar ds iiprsladaier 29 colchar 
28 dbanai 27 c u e m  17 enceroda stc y qus odembr l a d o  un repucrlo guordudo en 

coa padlculor del que iba haoendo entrego o pmporción que los neceiidodm del es 

tabl~cimien~o lo ~ n q ~ a n  y termin6 hocisndo presenie que 18 oigo hablo qva wreqlor an Io 
C m s  de Mmtacnidmd. em el inronnnient~ d. Io reunion de I s  &mn_ de ambos sexos 

1. dos d. oMctncim an 1- cose debisndo dieor medidw convenientei poro 

qUe en -te enabla.imlsnto el wdsn y 1~lenr80 tan newmrtos o vn- ceso de s i b  

" d Y & Z O  

Por 5" parte, el médico pfe de los establecimientos, al doctor Blesi ca 
rrabaro lo onterior y ogregd que la Cosa estobo provisto de todo lo nece 
sono, que 10 dieta era abundante y de bwno calidad y poro que no SI 
prerentaro motivo olguno de rrclomo por esto CtrcunstoncIo Io Junto autor, 
20 a1 odministrodor para que gostnre todo lo indispensable para suminis- 
tior "uno bueno y suculento olimentocion o los enfermos sin suptom o can- 
tidod determinada'' 

No parece que todo transcurriera dentro de la Caso con el orden y 
respeto que deseabo lo Junto y poro dar outoridod o Io encargado dol er 
tablecimtento, Io Corporación dictó en diciembre de 1 h72 el Reglomento para 
la Cosa de Moteriirdod de Sontiogo, en cuyo oniculo loo re ertoblecio que 
"cuidará del orden que han de guardor 10s alumnos ¿e la close de obrte 
t r i m  y por ningun motivo perrnctira troto entre ellos y las porsonor de otro 
sexo que concurran o la Caw" Otro articulo ordenoba que el ecónomo de 
lo Caw de Expmitos, sin mayor remunerocibn lo fuero tombién de lo Cosa 
de Maternidod. pero 'que b o p  ningun pretexto podro entrar o los soim de 
los enfermar ni a1 departamento de las olumnm de obstetricia 

Este reglamento fue confeccionado por dcn Juoii Bautistto Gonzaler y el 
Pbr dQn José Ignacio Victor Eyzoguirie 

da IO Cara de Huérfanos, se d e h d  de estos car 

Junto con trasladarse a Son Francisco de Barp la Coso de Moternidad, 
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de Maternidad en el Hospital 5610 podia tener un corhcter transttor10 y que 
era indispensable proceder a construir un edificio especjol Con tal pro@- 
sito, los membros de Io Corporacibn se constituyeron en San Fionctro de 
Borla poro determinar SI punto en que se constwrco ”el departamento ds 
porturientai” y “se visitó por ultimo el terreno baldia que por ohoro tcene 
el hospital al lodo ormnte de Io puerta principal de entrada y dando uno 
de sus costados comunicoci6n (I Io calle publico de Los Deliczos Este terrene * 
pareció o todos los visitanteS el mós adecuado y convenlente segun en su ’ 
inspeccibn misma lo manifestoron ‘ 

El 9 de septiembre de ese año, la Junta acordó constwr en ere terreno 
la Cosa de Moternidad con fondos de lo Coso & Huerfonos, comisionando 
o don Miguel D6vilo poro s a l r h r  los planos 0 1  arquitecto señor Stegmoeller 
Estos planos fueron elabrados b o p  Io asesor~o del medico de Io COSO ds 
Maternidad, doctor don Domian Miquel y aprobadas el 26 de septtembre 
Pero la edificación salo pudo iniciarse o finer del ano siguiente, en cuyo mes 
de octubre se celebra un controto can el constructor don Francisco Robinson 
por la sumo de $ 220017 

Por otro parte, la Junto hobia acordado vender lo antiguo Coso de 
Maternidad y aplicar sus fondos CI la nueva construccion En agosto de I= 
el senor Robinson entregó el edificio terminado y lo Cosa de Maternidad 
-que es lo aduol Maternidod del Hospital Son Francisco de Borla- empero 
a funcionar en su nwvo locol P I  l o  de septiembre de ese ano 

L o - s d o d  consfabo de cinco pquenoí mlos con copac~ 
dad poro 8 o 10 camas cado una. de una salo para 4 a m o s  y otra trim- 
diota a la anterior, con 2 camas AI mismo tempo existian dos ptezos para 
pensionistas y un gran salon destinada o remen nacidos y o los loctaontes que 
eran llevados a1 Hospital por sus madres porturentar 

Una sola de operaciones bien dotoda de instrumental quirurgico habi- 
taciones para motronoi y empleadas y oficinos poro el medico, completaban 
el edificio recién inaugurado (321 

Dos pottos, plantadas de eucaliptus formaban porte integrante de la 
Casa de Maternidod 

El personal temico estobo formado par el doctor don Adolfo Murillo. 
que habio rucedido en la catedra en 1868 al doctor Sone, y por dos mo- 
tronas 

I 

El Profesor doctor Adolfo Murillo 

Ewasas san las figurar que hobiendo posodo por nuestro escenario mé 
d im pueden exhibir una gamo de matices ton voriodas y mognificor como 
la personolidad del doctor don Adolfo Murillo que yo como alumno medico, 
higienirta, maestro, exritor corn3 ciudadano y conductor estuvo siempre 
por enclrno de su tarea Su vida entera puede senolarse como el triunfo de 
la inteligencia y del esfuerzo 

En todas sus funciones silvio con ardiente volun’ad y noble desinteres, 
sin uno sola pausa en la ensenanza 4in otro propósito que canalizor el 

(321 MURILLO, D. ADOLFO- Informe d o r e  10 C.so de hbtern idd  dirtgido o h Comi- 
ilbn de Bensf;cencio. Diocio Oficial 1878, 14 de Febrero. NI 284 
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y fa inteligenc,o de SUS a l d m m  hocio objetivas de estudiado tras- 
cendencia m&lca =" el Conwio Superior de Higiene, en la Junta Central de 
vacuna en 10 junto de Benehcsncia de Santiago en los hospitales. en 10 
Socledod Cis~tifica de Chile y en tmtos otras ~nStitucmeS. alentando 10s 
nobles de serw con irrefrenables ansias de ruperoci6n que. a 
todo IO lorgo de su exiskencia, demostró su erpiritu 

Don Adolfo Murillo Sotomayor nocio en Sontiago en 1838 y después 
de hober seguido SUE estudios secundarios en el lnstltuto Nacional y los de 
mdiclno en nuestro visp Escuela de lo colle San Froncisco obtuvo su titulo 
pmfesional en 1862, habiendo presentado su tesis sobre enfermedades del 
higodo, que merecb ser publicado en los Anales de la Universidad de Chile 

AI oóo siguiente ingresó CII elército como cirupno y de su poso por el 
sewcia sanitario quedo como recuerdo su trobop Enfermedodes que mas, 
atman al wldado chileno, o w  C ~ U I O I  y profilaxis, que VIO la luz en 1869 

Dueno de una clarwmo ioteligsncio, disciplinado en el estudio de las 
cuestiones cientificos en 105 que sobreaolio SU talento, su xrgoz criterio CII 
ntco, su afortunado entendimiento de los mb i  complelos problemas medicos 
two Io sume de vincularse con amistad hondo y permanente 01 doctor don 
lorem Sone o c o p  lado trabo@ vorm años A lo muerte del moestro 
lo'cbtedra que era de clinics quirurgico y obaetrrca, se dividio y la obste 
trmo fue confiado a1 doctor Murillo el 17 de morzo de 1868 Sirvi6 la cbte 
dra durante m6s de treinta (in01 y o su fallecimiento pudo decir uno de sus 
alumnos "Educó vanas generaciones de médicos que pudieron odmirar su 
claridad de exporio6n y su &do sober Enrefiobo fácilmente porque tenic 
el don de interesar a 10% que le d a n  Es por esto que su recuerdo vivir6 rnb 
cho tiempo en aquella solo de closes del Hospital de Son Earlo que escuclit 
durante m6r de treinto oóos sus hermosas lecciones que hocian de él un c l  
nim sogoz y un orador elocuente" 

En esto misma Bpoco se le confib transitoriamente lo close de teropeu 
fico y moierio médico 

lntrodulo el dador Murdlo numerosos odslonros en su especiolidod fue 
el quien prooico lo pnmera cesiirea en el pair en septlembre de I877 or 
gonim conforme o los mos m o d e r n a s  ~on~eotos  lo antigua Cosa de Mater 
nidod que funciono en el tiaaspital San Fmncixo de Boil0 y que conrtltuys 
hoy su actual moternrdod y en Io cual desde 1875 profera con exrepciona' 
relieve la c6tedro de obtetricia en ello se procticoron las primeros loparoto- 
mias por emborozo extrauterino y los primeros anfiiiotomios fue el docta- 
Murillo el op6stol de Io ontaepsio en el pais y Barros Borgano y Puelma TUP 
Per encontrolon en el el m6r decidido de los propogondsrtos o sus tdeos od 
quiridos en el extranpro Esta posicdn del doctor Murillo dio oportunidad 
a que las normas de lo onhseprio en M L  de resiirencio cnmo ocurr~o en 
otros hospitales tuvwon en Son Francixo de b r i o  una  ocogrda "de les 
permdi6 lncarporurse rbpidomenie o In práctica habiruol de los servicio, qu 
rúrgicm 

Mensualmente el profesor Murillo dio cuento en lo Revista Medico o e l  
otra= publicaciones clentificos del movimiento de lo Moternrdod que le esto 
bo wnfiodo os1 mantuvo olerto al mieres de 10s Iiedicos por lo srpeciali 
dad. numerosos profesionoles se dedicaron o ello y 80 prwincior, 10s proc 
ficm se encontraron o1 dia eo esta romo de la medicina 

LOS ddatodos conocimientos del doctor Murillo, -I mogniflca tecnicu qu, 
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rurgico, su cnpocidod médica y su simpotio coutwodoro, le permmron eler- 
cer su profesión con un prestigto casa spectacular 

En 1870 V u e  designado miembro acodémico de lo Focultod de Med ~ i n t  
y o1 ocupar su oriento, presentó su hermoso irabolo sohre Sistemas en Ma 
dicina. 

M6r torde. en 1880 y 1881 presidio la k i e d o d  Medico de Chile y vol 
vi6 o su presidencia en 1894 AI mismo tiempo. en el  p e r d o  de I880 01 82 
eiercd el Deconoto de lo Facultod de Mediano y en 1883 fue designoda 
profesor lnterino de Higiene uno de 101 romos o la cuales 5e dedtcd con 
especial competencia y predileccion Est05 calidades lo IIPV(I~OII en 1891 o 
lo presidencia de Io Junto Centro1 de Vacuno, que derempenó con talento 
y obnegoción elemplores horto lo fecha de su fallecimiento 

"Numerosos e imporiontes reformas -due e l  doctor don Vicente Izquier- 
do Sonfuentes- debe el %NICIO de vocuna o Io IntcIotIvo y a la v,gilonre 
otención de su malogrado presidente, el doctor Murillo que s u p  siempre, 
con singular criterio corregir los defectos que la experiencia senolobo y 
adaptor todos aquellas medidos que )a rnedrtocion y el estudio le ocsmep 
bon como buenos, paro difundir y propagar el SBWICIO de vacuno en lo 101 

mo correctomente organizado en que hoy se muestra de un extremo o otro 
de Io Republica Durante lo época de su presidencio combotio con lo m o p  
energlo las diversas epidemias da vtr~ela que hubo en nuestro territorio, 5," 

descuidar un solo momento lo otenctóo de ton humonitorios finer dedico es 
peciol empeño a Io vacunoción de los recien nacidos, bunador o domicilio, 
como medio de obtener o Io largo uno (nmunidod voc~ol~co general y argo 
nizó el servicio de V O C U ~ C ~  en departamentos que antes no lo tenion, con las 
dotociones e instolociones neceiorios paro que no ewopara porte alguna dzl 
territorio nocionol o los beneficios de la vocunoción" 

Fue o indicación del doctor Murillo que se instaló en Santiago el Insti 
tuto de Vacuno Animol que funciono en lo Quinta Normal de Agricultura 

Pero el doctor MW~IIO que pasta una cultura integroi y que tenia con 
diciones poro brillar con luz propio en diversos ramas del saber humano y 
cuyo polobro desatobo lo capacidad emocional de su auditorto, two octi- 
vidodes relevontes en el compo de las cmcios noturoles y sus trobolor, o1 
gums de volar no superado horto ahora fueron mnsiderodos por la cr6tico 
enronpro como uno de los mas elevodos exponentes del progreso alcanzado 
en Americo Yo en 1863 hobia publicodo lo Introduccion 01 eriudio de la hir- 
torim notural y en 1865 lo Mernario sabre 10s planiar medlcinoles de Chile 
y el UYI que de ellos se hace en el parr, que hobio redactado cuatro anos 
antes 

Ertos dos trobolos smiéronle de b a s  paro publicar en 1880 CM mo 
two de Io Exposicion Unwersol de Parrs su tratado Plantas medtcmales de 
Chile, vertido 01 fronds Desde entonces ritngun estudtoso ha logrado llego, 
rnQ o116 en este aspecto de la obra del doctor Murillo, la C u d  a pesa' de 
IOS O ~ O S  tronrcurrldos conttnuo stepdo un libro de interesante COmUltO Y del 
mayor valimiento oentifico Mas torde, en 1896 publid uno monogrofio. 
en Actes de Io Societe Scienttfique du Chili. sobre lo Madm Sohva Mol. 0 
seo, sobre lo meloso, de tonto urn domsstico OntW'Jmente Esto V o c Q c ~ m  
innato por 10s ClenCIOS noturoles lo llevo a colaborar en lo Scient!- 
fique du chili que un punado de fronceíer hobm fundodo en SQntQgo sus 
merecimientos te V O I R ~ O ~  que en 1897 yo le conflor0 k preadenclo de 10 

' 
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institución y 01 siguiente año Io del Congrewi Cientifico qm SR celebro e* 
Chillón. 

sur medros y IU preparacion espsciai en tern- 
p8utico Io induieron o redactor. en 1882, uno Formacopeo Chileno en colo- 
baración co" el formadutico don Ccrlor Middleton. lo cual, aprobado por 
10 Focultod de Medicina, en agosta de em año fue adoptada por el Gobierno 
corno Io primero formocopea oficial del  pi^. Se IC publicó en Leipzig en 1886. 

A lo iniciotivo del doctor Mutillo se debe que los medicos chilenos aban- 
donoroo ID ontiguo costumbre de rsceior en latin y comenmron a redactor 
sus pre~npciones en costellano. 

Fue el doctor Murillo un escritor golano y elegante. Prosista de pulso 
fócii, en todos IUS poginar supo manelor un estilo de sencilla e impecable 
foctuia. Sur gustos litniorm Io incorporaron ccmo miembro fundador de io 
Academia de Bellos Letros de Santiago y corno redactor de "La Repbblico", 
en 1873. 

SU vocación por Io enirñonlo, perfiloda desde sus dios de estudiante 
y acentuada al iniciar IU coriero médico, lo movieron o actuar como Director 
de la Sociedad de instrucción Primario de Sontiago, desde 186.5. y luego 
despues en el Consejo de instrucción Publica. 

Fue diputodo liberal dutunte los prerideiicios de Santa Maria y Pinto 
en los periodos de 1881 o 1886, pero lo politico no lo sedujo. Desde su oslesi- 
to pnrlamentorio libró celebres botollai p a  la salubridad nocionol Aun se 
recuerdan con emoción sus discursos sabre b necesidad de impiontor Io YO- 

cunación obligotoria en el pais .  Cuando node creio que la obligocibn fun- 
domentol del Estado era lo protección de io solud. cuando los servicios higih- 
nicm embiionorior, desprovistos de medios y de autoridod. no merecion io 
otención de los gobernontes. el dxtor  Muriilo, el 12 de septiembre de 1882, 
present0 a Io Cámara de que formabo porte, un proyecto de ley pora crew 
el Consejo Superior de Higiene, del c u d  060s mós tor& fue uno de IUS miem- 
bros m6s prominentes. 

Es dificil encontrar en el sigla posado uno personalidad de ton VOTIO- 

dar y mrprendentes facetor, que coo mayor perseveroncio huyo contribuido 
o enriquecer io literatura médico del pair. La Revista 'Médico de Chile, el 
blet in de Medicino de Chile, las Actor de lo SocietB Ccientifique du Chili con. 
sewan en sus pdginar los trobojar del profesor Mutilio. Fuero da io5 yo cito- 
dos, debemos recordar, sin ningún prop6rito de presentar uno nómino exhaus- 

Abscesos hepiiticos (18601. Electricidod en el tratamiento de 10% oneuris- 
mol (18611; Tumor en el mudo (1862); Hernias en general 11863); Memorias 
y habaios sientificos 118651; De la lactancia maternol bajo el punto de vista 
de la madre. del hQo, de la familia y de 10 sociedad (1869); Educación firico 
y In higiene (18721; Tabla parolbgico de los medicamentos, orreglodo paro el 
uso de loa estudianter de terapéutico (18731; Lecciones de Clinico Obrtbtrica 
(18731; Del hatomiento da las afecciones rifiiiticor de la gorgania por medio 
de las inholaciones de calomel asociado al vapor de agua (18731. parta pro- 
vocado por el dilatador Borch 118741; Porta premohlro artificial ii87si; con. 
hibocibn 01 erhidio de 1. hepatitis rupurotiwo en Chile, publicado en 1875 en 

Revista Chico de Bolonia y en Io Revista Médica de Chile (tomo iv, p6gs, 
220-253t; Breves apunter para  ir o 10 ertadittica medica y ., la noro~og;o 
chilena (18751; Miscelónea médico quirúrgico 11876); La moflolidod en san. 

two. los principoles; 



tiogo Is. f.), Informes prerentados Q la Comisión Especial de Beneficencia 
(18771. Breves consideraciones sobre el an6liris químico aplicado 01 diognór- 
tic0 de las enfermedades (18801; Expioroti6n del útero i1882i; Vacunación 
obligatorio 118831, Ovoriatomia normal u operocióri de Baney (1883,. Higie- 
ne  PUblico (18851: Los barios de Catill0 11885!. P~ecauciones que deben to- 
marse en caso de uno epidemia de cólera 118861- Hygiéne et histonce Pu- 
blique ou Chili IPorii. 18891. De lo eclampsia en ;a Moternidad de 5on:iago 
y en especial de lo Eclampsia tordia i18911; Lo martolidad urbano en Chile 
(18961: Algunos datos sobre la martdidad en Chile 118961; Dircurio 01 tomar 
posesión de 10 presidencia de la Sociedad Cienfifim de Chile (18971; Lo; va- 
cunaciones wales en Chile 11897i: Homenoie al señor doctor Rodulfa pl,illipi 
11898): El servicio de vacuoo en Chile ii898,. Un monshuo irquiófmgo (1898,; 
Memorias del presidente de la Junta Central de Vocuna, conespandenre O 

los oíios 1890 a 1897 118981. Viciaciones pelvianor por otrofia de los miem- 
bros 118951, Mi tercera ceroreo 118991. 

E l  doctor Murillo fue tambiéri miembro de lo Junta de Beneltcencin de 
Santiago y este hombre, que ardio en experiencias y posibilidades. loi colo- 
có por entero 0 1  s i v i c i o  de la inrtitucióo. Estoba en el deseo del Gobierno 
dot una nuevo estructura a los seiv~ctos de Benoíicencia del pcis y poro ello 
designó en 1876 una comisión especial quo presidió don k n j o m i n  Vicuño 
Mockenna. ello formó parte el doctor Murillo y presentó 5ei1 informes de 
io más alta calidad. sobre las Caras de Moternidad, Hospicio de Son:iiigo, 
centralización de 10s estoblecimientoi de Beneficencia Público, proyecto de 
traslación de hospitales y fundacián de uno c h i c o ,  proyecto de reglamei:a 
para la Casa de Orates, y el ultimo, robre oiistencio o domicilio y oigoni- 
zoci6n de consultorios giotuitoz. Varios de ellos fueron publicodos en Io Re- 
vista Medica y todos en el Diario Oticial. 

La actividad múltiple y siempre eficiente del doctor Murillo le valió la 
odmiroción respetuosa y el coi160 de ius contemporáneas Jamás lo movió 
propósito que no fuere desinteresodo. ni pasiin que no fue% noble, ni razón 
que no fuese elevado ni  orgumento que no fuera m a i m  

Su estompo de hidalgo em trasunto de io varonil enterem de su coro- 
zón. Siempre two un respeto marcodo por los formas de lo religión, profesi, 
par los ideas cotálicas un claro e inextinguible respeta y filial ocatomiento 
p a r  que sobia que su ionh-ibución 0 1  engrondecimiento no:mnal fue siempre 
evidente y merecio el reconocimiento de toda alma bien puesta. 

En Io intimidad em bondadosa, gentil. Amobo el  placer, el arte, los be- 
llos libros, el espectáculo del mor y los montanas, lo sonriso de los muper 
y el correr del agua. La iuventud y lo olegiia, os; corno su generoso senttdo 
de lo vida no fueron obstáculo, más bien cauce fecundo paro la disciplina 
científica en que 'e consogió de esplendida manero 

A los 61 años de edod folleció repentinamente de un ataque de angina. 
Ero la I de Io madrugodo del 14 ds raviembre de 18 

AI despedir sus restos el Profesor Orre, Lucoi-d 
m r e n t a  años ha prestado el  doctor Murillo sus seivicios en Ius salas de nues- 
tras honpitoles y dejo ahi el  recuerdo de lo más ejemplar perseverancia y de 
los brillontes triunfos de un operodor afortunado Durante cerco de cuarwito 
otios su plumo infatigoble continuabo con un entusiasmo juvenil en lo cbra 
cieotlfico más vato, mbr psrsevemnte y m6r extensa que jomór hoya pm- 
duddo un escritor chileno". "Durante más de treinta abr. ha ocupada en 

~ . - ~.. 



fniiqu. Lmd Monnque 

nuestro Escuela Médico una cótedra a que rubio envuelto en la carlrioso ad- 
mirauón de SUI diwtpulor y de que bala, abra,  rodeado del profundo res- 
peto de las generaclones médicos que se han formado en su snsenanza ' 

Lar generocima &'hoy no conocen Io labor del profesor don Adolfo 
Murdlo pero estamos ciertos que cuando aquilaten sus mereclmlentos y se 
pan dé su hondo mfluencio en lo medicino en la3 cienms noturoles on el 
daronollo de la salubridod y de lo educación, cultivarón con venerocdn y 
respeto su memoria y las venideros tendrán en el uno fuente inagotable de 
enrefianza en su vida altivo, digno y e(emplorizan+e 

Del mismo moda que Murillo estudiaba, investigaba y escribia tom 
bhn mowlimbo y estimulaba o sus olumnns en el mlsmo sentido Muchos fue 
mn 10s tesis de lrenciatura que tuveron origen en Io Maternidad y entre 
otras recordamos los de Juan N de Io Fwnte De lo expresión uterino y de 
UIS resultados en el [iltimo tiempo de la pormrición (18731 Doniel Comus Lar 
infecciones puerperales (18731 Ventura Cowallo Enrayo sobre lo notum 
lezo y trotamiento da lo eclampua puerperal 118801. Juan 8 Bidort Mender 
LPuede diagnosticarse el sexo del feto por el número de los latidos cardiacos? 
(18&(1, Eduardo Solovero Ramliei De la eclompria puerperal (18851 Daniel 
Acuna La sección del cordon umbilical (1886) Emilio Petit Rupturor del Ute-  
ro connderodm sobre todo bo@ el punto de visto de su frecuencia, etiologia 
y trotomiwto. especiolmente en Smhogo de Chile (18871 Jose Junemann 
Prohlmir y trotamiento de 1. fiebre puerperal'(18881 Luis F Recoborren Co 
sonueva Cauxrr que determinan eipontdnaomente el porto o termino en uno 
época fija (1888). Froncixo Briones Valdes Contiibucibn (11 estudio del tm- 
tOmiento de b ruptura del Gtero durante y después del trobop del porto 
1189iI Elvira Higueras C Anotaciones robre porios y fetos chilenos 118981 
Rodolfo Hidolgo P Contribuch 01 estudio de lo placenta inserta en el seg- 
mento inferior (este estudto sobre la placenta previo fue reolizodo COO el doc 
tor Corlos Gutierrez ayudante del proferar Murilla en 18981, Pedro Ren 
coret Ovolle Eclampsia puerperal I18991 Enrique Aroncibio Baitmica Ere- 
ves comiderocroner sobre los indicactones de los operocroner obstétricas y 
en porhcular sobre 10 smfiriotomía (tesis presentado en 1900 bosodo en 
observaciones de los profesores Murillo y Pordo Correo Aroncibto era ay" 
donto de lo C h i c a  Ginecolagicol, etc 

La Maternidad de San Borla (1876-1900) y la Escualo de Obstetrirm 

En 1876 "Io Casa' de Maternidad tuvo el siguiente movimiento 

Exütencia en 31 de diciembre de 1875 23 
Entrodos en 1876 700 
Follecidor 43 
Dodar de dta 658 
Existencia en 31 de diciembre de 1876 22 

Años mós tarde. en das oportunidades hubo epidemia de febre puerpe 
rol El 15 de agosta de 1884 el presidente de Io Junta de Beneficencia en 
uno reunm a lo cual no concurrib ningun medico hizo presente lo grorisl 
mo situación de la Maiernldad por el ebvodo ~ U I P E ~ O  de fallecimientos 3 

puerperal y consultó a Io Corporaci6n mbr? que 
En Io memoria correspondiente a este oña dedo 
me %o posibk los sstrtrogos de esta terr ibt eptde 

econbtruir en parte y meloror dos galpones quo an 



'es estaban dest'nodoq porn los enfermos de viruela O fin ds tener un lugar 
donde trarladar la Maternidad en coso ds o~orezca lo fiebie; lo 
es muy de temer. pues en invierlo se presenton en dios de llwio muy mo- 
iodas y ésto debe contrihuir poderasomente o1 dewirrollo de los fiebres" 

A la Maternidad hobian ingresado 1.194 muierea y fallocieron 57. B o  
martalldad de 6,31% "puede explicarse -decio el Adminijtrodor en memo- 
ria elevuda o1 Ministro del Interior- DOT la estrechez del k o i  que m per- 
mite ventilar suficientemente las iaios cuando se dsyxupan como deb& 
hacerse y principalmente porque gran número de los enfermos pertenece il 
lo clase mós Jesvalida y miserable del oueblo, WCIOI, sin higsne y en rno- 
lísimo estado". Y agregaba que pruebo de ello es que hobian dado a luz 
105 niños muertos antes de nacer, 20 a1 nacer y 50 follmdos o los *os 
dios. Los números que preceden san mós elocuentes que todo comentario". 

Pero incuestionoblemente fue la oplicocion, en octubre de 1884, de lar 
normas de Tarnier sobre antisepsia en obstetricia, Io que produjo Io disminu- 
ción de lo morbilidod y mortalidad por fiebre puerperol. En lo próctica se 
procedía en lo siguiente formo 1331: en el vestibulo del estoblecimiento se 
colocó un lavabo, con solución de sublimado al 1%. en el cual se lavobon 
las manos el tocólogo y la matrono codo vez que era necesario intervenir. 

A todo enferma que ingresaba se le practicobo un lovado vaginal con 
lo mismo solución. Inmediatamente después del porto % le hocio uno ,Aye<- 
ci6n intrauierina de sublimado o1 I pot 2.ooO o 370 y m a  inyección vagirial 
a1 1%. A continuación se colocobo en Io vulvo una compreso embebido ec 
la misma solución. 

Duronte el puerperio, I< *u marcho tronscurrío sin accidentes, se efeaua- 
ban dos veces por dio lavodos vaginales y de los genitoles externos con 50- 
lwión al 1%. Si  sabrevenio infección puerperal, se hacion o Io enfermo in- 
yecciones diarias inircwterinai de solución sublimado o1 1 por 2 . W  o la tem- 
perdura de 389. 

Anteriormente se umbo el ócido fénico. Desde el I? de diciembre de 1882 
hosta el 28 de febrero de 1883 -época en que se utilizó ócido fén icw 
ingresaron 237 mujeres y fallecieron 4, o sea, el 16%. En 1883 de 1.960 
parturientas hubo 18 defunciones; en 1884 de 1.538 parturientas, IO defun- 
ciones de fiebre puerperal y en 1885 de 1.590 porturisnlos sólo 2 fallecieron 
de esto repsir. El sublimado comenzó o ulilizai d e d e  e/ 10 de diciembre 
de 1884. 

Había sido Tornier quien, oprovechando el moyor pder bactericida del 
sublimada. lo substituyó a1 ácido fdnico en obstetricia. El fue el primero quien 
en 1880 utilizó el sublimado en Io especialidad y en el Congreso Interna- 
cional de ese año celebrado en Londres dm a conocer su metodo, expreson- 
da "tengo por mi porte la moyor confionzo en el bicloruro de mercurio co- 
ma pomsiticido". 

Desde entonces fue introducido en lo práctica obstétrica en la mayor 
porte de lm servicios: en lo Charité por Budin, en el Tenon por Ribemont p 
en el Lariboisiere por Pinard y poco más tarde por Cchroeder en Berlin, g" 
neralircindose de ahí su uso o todos los poisees del mundo. 

~ 

(38) HUMERE$ o., ROBERTTO.- E! ..A li--*- u_ .ntaptico. Anelei ds lo Unixrridd de 
Chile. 1885, p6g. 250. 



poro IO momlidad producida en Io Moternidod en 1884 fue 
necesario desolognla. tmsbdorlo 0 1  sector Moestranro de donde volvió o SU 
primitivo local solo a fines de ese o b .  

E" 1885 *ntlg los n u e ~ ~ ~  plazos creadas en el Hospital San Francisco 
de @aria figuró una de ciruiono: la ocupó el doctor don David Fríos Gon- 
zók.& quien desde antes de ierminar sus estudios médicos, hobia sido desig- 
nodo en 1880, ayudante de la Moternidod. En enero de 1881 logri, su título 
pm&ional, k p u é s  de haber presentado SU tesis de licenciatura sobre Men- 
rumción del recién nacido. Su vocación lo llevó a Io docencia y en 1897 r s  
cibió su titulo de profesor extraordinario de obstetricia y ejerció durante 
largos onor el mogisterio en la Escuela de Obstetricia, la cual después del 
recero impuesto por el retiro del doctor Bixió volvió o reobrirse en lo Mater- 
nidad de San Borjo, bajo lo dirección del profesor Vicencio. El- doctor F!io? 

No se cumplion-&&ce años del funcionamiento de Io maternidad en 
su nuevo edificio cuando lar autoridades comprendieron que el 1xoI era 
estrecho y su distribución defectuoso. Oigamos lo que a comienzos de 1887 
dacio el Presidente de lo Junta de Beneficencia de Santiago al Señor Minis- 

E l  sdilicio anexe 0 Son br io .  robre odderai de aigunoi dsfsclm en IY diniiburi6n 
Interm. es w muy dofidenls porn c i  cbielo o que e116 dartinndo En 81 050 Iitma ho 
sufrido olpunor meioros con Io u>nrtrucd6n de do, di tw  m4% que permitirdn rwibir un 
m y o r  cnnnrhe en 10 wsiw por Io obmiuto ~oisncln de lsrrano y porque _do peligro 
u> aglomerar en ton reducido "pocio un g m n  nImero de enfairnos da eile g¿naro. 

Y ogrego mbr odelonte, refiriéndose o la mortalidad y o los gortor: 
hm mortoiidad (1.63% EO 1884 CI <=si sxmtomsn!e igual 0 10 menor qua $a ho 

&amido en I- paires europor. Ad. p. et.. en el Hoipitol de Io Moternidvd ds B u r d a  
mbm 582 p o k r  hubo an 1883 nueve defuncionas, Io que do un61 proporci6n de I d 5 %  

En cuanto o ks gmm hexhol em la Coro dumnts el oño son ielotiumenfe subida 
en mmporad4n con el de ia hoipilaiu. pero si IC tomri en cuento io srpeciolidod del 
rvvirio y IY Mturolezo dispandims. el cmto da cada enfermo no m Exogsrodo ... $ 0.81 
dimrim por Eada uno de Ik porturienfar wlitidar.. . y en 01 Hapifol de io Moternidod 
iüurdear) fue en 1884 ds CORO de tres f r m m  y en el d o  >igulenta de das froncol y 
uno frocci6n da 78 mnthimm. 

QriP*~monedo. se eonrsndrd an que el garlo que impone aqui codo enferma no 
subido. 

fo'wensnera;de 19227- - - --- --- 

í 
! 
' tro del Interior; 

Si se tern sn ruenta que erls cwto et¿ apreciado em am y el de Samogo 
muy 

Entre 1886 y 1899. fecha del follecimeinto del profesor Murillo, la Mo- 
temidod de Son @aria otendio 21.925 embororados con una mortalidod me- 
dio de 1.3%. to más alta letalidod se produjo en 1889 con una tom media 
de 1.67% y la más boja en I894 con 0.66%. 

El cuadro que sigue pormenoriza las cifrar indicados, pero desde luego 
adelantamos que para lo época Io mortolidod ouede considerarse cosi por 
debato de 1. habitual: 

1886 
Eunanrio dsi o50 anterior 28 
fotmdm en %I d o  1193 
TDtal ds dendida< 1321 
Fdbcidw . . . , . , 20 
% de mandcdvd . . . . . 1.63 

1887 1888 

35 42 
I I47 1260 
I 182 I 3 0 2  

16 17 
1.3 1.3 

1869 

47 
i 3 2 5  
I 3 7 2  

23 
I ,67 

1890 

32 
1329 
1.361 

I 9  
1.39 

1891 1892 

24 23 
1413 1362 
I 4 2 7  1385 

I 8  19 
1.26 127 



1893 1894 1895 1896 1897 1898 18w 

42 43 34 42 37 sz 62 
1483 1.463 1.447 1517 1.967 2.152 2.1% 
1526 1606 1.481 1.759 2.W4 22W 2.I9b 

19 IO 25 27 27 I9 20 
1.25 0.66 Ibs 1.53 1.3 0.86 0.91 

LO formación de las matronas se interrumpió al wsentorse de Chile el 
dccior Bixió: en 1886 se inició la construcción de lo nuevo sección “ p r o  
próctico del cursa de motranas” Io cual contaba con 7 ~(110s de cuatro comor 
codo uno para puérperor y con otras cuatro, también de cuatro C O ~ L I S ,  poro 
aislamiento. Fuero de ello existian solos de partos, escritorlo del médico, 
dormitorios de matronas y ouxiliores. solo paro niíias, anexos, etc.. A 
finer de 1890 quedó terminodo y habilitada. pero la revolución civll del 
año siguiente impidió que entroro en funciones de inmedioto, no obstante 
que pur Decreto Supremo de 14 de Octubre de I887 sa restableció el curm 
de obstetricia para mdmnos y se nombró profesor o1 doctor Alcibiodes 
Vicencio. 

Advirtamos que por lo menos hosto 1888 la dirección del Hospital Son 
Borjo consideraba que lo maternidad no em uno dependencia del esto 
bkcimiento sino de Io Cosa de Huérfanos: ”Este establecimiento !io C O ~  
de Maternidad) -&cia el Presidente de Io Junto de Beneficencia- q u e \  
como lo hemos dicho en otro ocasión formo porte integronte de lo Cowr 
de Expósitos, funciona, sin embargo, en un departamento especiol wexo 
a1 hospital Son brio”. 

Agreguemos también que en 1891 el Presidente Bolmacedo reorgan& 
la Escuela de Medicino y nombró profesa de obstetricia o1 doctor don M- 
iandro Medino, hermana del ilustre poligrofo don José’ Toribio. 

Había nacido en Santa Cruz y después de efectuar sus estudios secun- 
darios en el Colegio de los PP. Franceses e Instituto Nacional inició los de 
medicino y obtuvo su titulo profesional en junio de 1877. Como tesis de li- 
cenciaturo presentó su trabala De algunas dificultades del porto de nalgas. 
Casi todos sus publicaciones verson sobre ternos de ginecologia y obstetri- 
cia. AI ser nombrado profesor, en vez de Mvrillo, en abril de 1891, t w o  
toda suerte de dificultodes para comenzar su CUM ordinario 0 1  c u d  el 
triunfa de Io revolución puso término. En 1905 se dirigió a Europa donde 
trabajó en otorrimlaringologio 01 lodo del profesor Costex y regresó a Chile, 
dedicóndose a esto especialidad. Folleció en iunio de 1918. 

El curso de matronas comenzó a funcionar en 1892 o cargo del doctor 
Vicencio. 

La personalidad del doctor Alcibiodes Vicencio cubre una etapa de lo 
medicina chilena rica en afortunados logros como de remeltas y seguras 
esperanzas. A las generaciones de hoy su nombre apenar hoblo de su teno- 
cidad y tolento poro fundar y organizar con éxito magnifico la institución 
de las b y  Scouts que el general p d e n  Powell creoro en ingloterro; pero 
poro bs médicos de oyer Vicencia fue el representante de una generación 
y poseyó las más nobles cuolidodes; su paro por el exenorlo del pais qoedo 
señalando de modo inconfundible; médico de omplm sober, ginec6logo emi- 
nente, sociólogo de exquisita sensibilidad, botallodor impetuoso. de sorpren- 
dente eficiencia poro Io labor ejecutivo. 

‘, 

i 



F U ~  uno figuro humana y generosa, &vota de los m6s altos ldeoles 
&iTdtu dotado de tremendo poder combativo, botolloba Impetuosamente 
par imponer lo lusticm la Iniquidad Io exocerbaba Su vehemencia, su PO- 

no Io acompaño& muchar veces en la demonda del triunfo 

No06 en Sontogo en 1859 y despues de realizor sus estudios en 81 

InGtltuto Noctonal y en nuestro Escuela de Medicino, obtuvo su titulo profe- 
1~on01 en mayo de 1883 Su voz, desde 10s oulas unlversWmos empezó a 
hoc- otr en un dioparián de beligerancta 

En 1884 fue comisionado por el Gobterna pora estudior ginecologla en 
Alemonia donde permoneoo tres oños en los cI#nIcas del profesor Martin y 
del profesor YO" Schroeder cuyo Tmiodo de Ginecologia vertio a1 costellono 
Fue designado miembro de la Sociedod de Ginecologio y Obrtetricio de Ber 
li" 

A su regreso o Chile se ogrego a Io clinim ginecológico del profesor 
Roberto Moericke y colaboró osduomente en lo Revista Médico y en el 
Heroldo de Santiago en temas de su especialidod Traba16 inconroble, te 
soneramente propugnando por lo reformo de nuestros estudios medbcos p 
por hocei fnict%mr en el pols 10% idear de Pasteur y de Koch que tontos 
progr- realizaban en Europa eo el campo de lo medicina Ademas contri 
buy4 podwosomente o la fundachn del Instituto de Higiene 

La revolvción de 1891 lo contó entre sus adeptos mbs ardorosos y expo 
niendose a los mayores peligros ze troslod6 o Iquique poro organizar el s r -  
vicio mnitow del qercito constitucional 

En 1892 Io moternidod del hospital Son Francisco de Borla se dwidia 
en dm secciones uno, destinada o la enseñanza de la clmco obstétrico en 
1. Escuela de Medicino o corgo del profesor don Adolfo Murillo y otro. 
pora la ensñonra eh lo Escuela de Motronas Esto Escuela habio sido colo- 
coda en 1887 b o p  lo direccdn del doctor Vicencio y por Decreto Supremo 
de 20 de lulio de 1896, el curso de matranor que harta entowe3 habia 
dependido del Minwterio del Interior fue tronsferido 01 Ministerio de Ins- 
trucción Pública 

Vicencio svgtrio, Io Focultod aprobó y el Caprep de Instrucción Publi- 
ca aceptb el nuevo plon de ertudics paro la Escuela de Matronas. cuya 
supervigilancia inmediata quedó confiada o1 Rector de o Universidad y Io 
inspección 01 Demno de lo Facultad, conforme 01 Decreto Supremo dictado 
el 7 de noviembre de 1896 

Al año siguiente, en 1897 Vicencio se sometlo CI lbs  pruebas regla- 
mentarias y obtuvo su titulo de profesor extraordinorio de ginecologia 

En 1892 ingros6 al Horpilol Son Juan de Dios donde tuvo a su cargo 
hotte 1901 el consultorio externo de ginecologío 

Nuevamente el Gobierno en 1899 lo envio a Europa y con nuevos hori 
zonles que la experiencia le hnbia brindado, no solamente se dedicó o1 
campo de su espeoalidod eo el cual se inició en el estudio de lo supiestón 
del dobr en el parto, estudia que como veremos en el curso de estos opun- 
ter fue motwm de ásperas dificultades con la administración del Haspitol. 
Sino que tamLi6n se consagró de 
blemas de nsstenc~a hospitalario 
a mmlenm de 1900 dirigib ca 
organización de haspctales de ni 
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Recuerdo Reccius en su intererontlsimo libro Historio y dRarmllo de la 
cinigia abdominal en Chile que "Alcibiades Vicencio cornend o aplicar la 
anestesia medulor en obstetricia en iunio de 1900 M teniendo ninguno ex- 
periencia anterior que 10 guioro" y en CirCUnstOncim que los trabajos an& 
logos que ese mismo año habio efectuado Kreis de bsileo solamenie vinie- 
ron o ver lo luz público en lulio de 1900 en el Zentrolbloh f w r  Ginekologis, 
agregando que o Vicencio, "correspondió, pues, el mérito de hober en=- 
yodo por primera vez, en lo mismo época en que se efeauaban los mismos 
experiencias en Europa. por algunos grandes tocólogos. lo anestesia raqui- 
dea con el obpto de suprimir el dolor durante el parto". (34! 

El trabajo de Vicencio La anestesia durante el pano por inyecciones 
rubaracnoideor de eucoíno re publicó en lo Revisto Mhdica. 

En 1903 fue designado miembro de Iu Junta de Beneíicencio de Son- 
tiogo. En otro trobojo he referida su octuacion y dicho: 

"Sin embargo varios médicos hobian llegado il Io Junto, no llomodos 
por ello, que los desprecioba, sino como delegados del Gobierno o de lo 
Municipalidad. Algunos eran simpler elementos p3litico$, otros ~orecion del 
temple necesario poro horadar la montaíia y otros pertenecian o1 mismo 
circulo en que se generobon los administradores. No obstante, llegó o Io 
Junta el doctor don Alcibiodes Vicencio, medico prestigroso praf-r exfro- 
ordinario de ginecologio, de dilatodo cultura y de quien PO: IUS condicbnes 
de clósico y otildodo orador y su espíritu combativo puesto siempre 01 ser- 
vicio de bellos ideales, se pensó en los circulo~ medica qve hubiera podido 
lograr una modificación substancial en la politico general de la Junto de 
Beneficencia y obtener lo oceptocdn del concurso de los técnicos en 10s 
a~untos que eran de su peculiar dominio". 

"Dergraciodamente el espíritu agresivo del doctor Vlcencio chocó re- 
ciomente con los odmmistradores de hospitales y los reuniones de Io Junto se 
debatían e n  un ambiente de botolla que d o  era propicio para el triun- 
60 de los que detentaban lo fuerza y conOcion (a estrategia, torluosa s i  se 
quiere, pero estrategia de las luchos de Io politiqueria y el doctor Vicencio 
fue vencido". 

"fro nuestro colega -dice el doctor Sierra- de carácter impetuoso y 
no siempre muy respetuoso de los modales que se requieren en las corpo- 
raciones para mantenem en armonio con todos. En la primern oportunidad 
declom que estimobo y hosta admiraba Io abnegación y bueno voluntad con 
que los señores "fil6ntropos" de la H. Junta de Beneficencia se dedicobon 
o sus tareas mritotivos, que sabia que muchos de EIIOS eron hombres odi- 
nerados y poderosas terratenientes. pero que corecion en absoluto da pre- 
poración paro dirigir osuntos técnicos relacionados con la asisiencio de lo' 
enfermos horpitalizodos. Muy pocos dios después de esta filípico de cuer- 
po presente aparectó un coito decreto firmodo p o r  don Rafael Sotomayor, 
así concebido: 

da 1W3. DCIo' sin efecto el decreta Np 2.3M Po' 4 c u d  
u) mmbr. miambm de Io junto de Beneficencia o dan Akibiodes Vicsncio". 

Habla que trotar o aquellos eminencias de Io caridad medweval de 

-sontiorlo, 4 de 



bloncai clovm banderillas en su sagrado recinto era dl0 Poro ex@- 
cerbortos. Por diversor caminas se k g a  a Romo. no era ni con mucho el 

que habia elegida nuestra amigo el doctor Vicencio. Per0 IQ lucho 
d a b a  trabada; hobio de durar largos años". (351. 

del doctor Vicencio por lo Junta sirvió poro se- 
fiator un que ,,,& tarde iba O conducir al triunfo. Le correspondió 
recorrerlo a don Akjondro del Ria. 

predilección del doctor Vicencio por los problemas de 10 
infoncio y de 10 adolescencia lo Ikvó o organizar dos instituciones: la de 
10s Boys Scouts que quedó definitivamente ertoblecido el 21 de mayo de 
1909 y el institurn de Puerjcultvra que inaugurado en 1906, dirigió hosta su 
fallecimiento. 

Perteneció odemós al Conrejo Superior de Higiene y a1 Consejo de 
Habitaciones poro Obreros. 

Era el doctor Vicencio hombre de convicciones ton firmes y decididos 
que jomós esquiv6 el cuerpo ai sentido de sus deberes y responsabilidades. 
Tribuno de elocuencia avasalladoro, su voz agitó hondas pQriones contra 
lo incurio de nuestros servicios afi~tenciale~ y mnitorios y estramecid la con- 
ciencia médica en iornados memorables, con sentido profdtico. 

sin 

L~ 

El doctor Vicencio falleció el 30 de obril de 1913. 
El transcurso del tiempo y lo serenidad de juicio que 68 va creando 

en tarno 01 recwrdo de los grander hombres, MI diró cuón poderosa fue 
Io lección que nos legara el doctor Vicsncia. 

En 1892 se instaló en la Maternidad un nuevo pabell6n de cirugia y 
se realizaron lar siguientes intervencioner: 

Vnnmnm ................................... 14 
oplicocioner de fnmpr ...................... 14 
sxirairtibn do pl-nla .................. 9 -  

axtrmibn da f e w .  ..................... 
tapnoniisdol YOgi"ol* .................. 
uorai6n de Bmrlon Hick ..................... 
'"Prni'% ................................... 
boiiolripsio ................................. 
ambriotam10 .............................. 1 
debridmiento del himen an 1 mvier m trobqo 1 
opermdbn cpdreo ........................... I ... 75 intcnencianeí. 

En este @fro cabe destacar un hecha importonte: se efeouó en Io Cli. 
nico del Profesor Murillo la primera rinfisiotomia realizoda en el poís. 

Por dra parte las outoridades, habioo llegado o1 convencimiento de 
que uno salo maternidad era absolutamente insuficiente para cubrir las ne 
ceridades de la pobloción, Io cual por razones económicos ocudio en mo- 
yor proporción o las hospitales. En 10 Memoria que el Presidente de lo 
Junto de Beneficencia de Contiogo presentó en 1892 o1 Señor Ministro 
del Interior le expresaba: "Rbstame solo manifestar a US. la conveniencia 
de abrir un nuevo servicio de maternidad anexo o olgún otro ertobieci- 
miento de Beneficencia. pues el  aumento considerable de población y B 

l35l U V A 1  M.. ENRIQUE.- Don Alaimdro dsl R i 4  Sontiogo,, 1945. p6gs 190 y 191. 
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desarrollo de In miseria harón bien pronto insuficiente el locol destinado 
a este servicio en el Hospital de San Borja". 

Veremos m6r adelante que aproximadamente diez años mós iarde 
Santiago contó con uno segunda maternidad: la del Hospitol del Salvodar. 

Puesta en marcha Io nuew Escuelo de Matronas, Io maternidad d i  So? 
Boria se dividió como diiimor, en dos wcioner  la Clinico Univerritorm c1 

carga del Prof. Murillo y lo Exuelo, dirigido por el profesor Vicencio. 
Pero tombián en la primera funcionaron cursos libres poro matronas que 

estuvieron bajo la dirección y supervigiloncia del profesor extroordinario 
doctor don Caupolicón Pardo Correo, jefe de Io clínica del doaor Murillo, 
cursas que se prolongaron hosta que el  profesor doctor Marcial Gonzólez 
Azócar vino o substituir a éste en 10 Ciinico Obstétrico. 

El año 1899 traio algunos progresar o1 S ~ N ~ C I O .  En esto époco llegoron 
las primeras incubadoras para prematuror: una. según el modela de Tomier. 
pero modificada en Chile para ser colentodo o go', con regulador de mer- 
curio y que proporcionaba uno temperotura de 2 3 O  a 33O. La otro era de 
Lion. 

Es interesante transcribir el procedimiento que re segvio a fines da 
1899 en la atención de los partos y que consto en la memoria qua presentó 
a l  director del Hospital San b r i o  el profesor interino de Clínica Obstetrico 
doctor Pardo Correa 

"Algunas llegan tan a último hora que necesitan ser trasportados inme- 
diatamente o los comas donde tendrán su porto. Los otros posan a la pieza 
de espera donde se las bono, pero deben volverse a poner sus vestidos". 

"Acortados 10s enfermar se les hace un lavado vaginal con solución de 
liso1 al medio por ciento o casi todos y algunas con sublimado 01 1 por 
4.000". 

"Paro.atender los partos se traslada o las salos en que se reciben los 
enfermar, los Iavatorios poimtiles con ruedos, írrigodores, frascos can a lgs 
dón, 10s soluciones concentradas, balanzas, etc., eh., porque su número 
no permite tener los obietos dedicodos o codo sula exclusivomente". 

"El porto es atendido por uno olcmno ayudado por olguna de sus com- 
pañeras y o veces solo. Efectuado el  parto y expulsados las secvndinos, se 
les hace uno irrigoción vojinol con la solución de lisol. re coloca un poco de 
algodón en los Orgonos genitoler, se les coloco un apretador y se les do 
un gramo de sécale en polvo". 

"Lor niPos son bofiados, su cordón ligado y envuelto en olgodón, se 
les lava los ojos con solución boricoda, se les instilo algunas gotas de 
sublimada al 1 por 5.W y por último, vestidos (con ropos de la coso) se 
les deja a1 lado de sus madres". 

"Lor cuidados pskriores en los cosos nomdes. se reducen o lavados 
externos dar veces o11 dio, tomar Io temperatura igual número de veces. 
aceite de ricino al tercer dio y cuidador en lo alimentoción. la que es espe- 
cial y de primero calidad". 

"Laos enfermas se levantan a1 séptimo dio, pudiendo irse al octavo o 
novena 10s que no han tenido ninguna navedod". 

"Cuando hoy olguno enfermo que presento curnplicocionea es avisado 
el [efe de cli~ica, el que atiende y opera o las enfermos. €1 Profesar dirige 
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todo fewicio y diariomente acompañado de todo el Personal 
disponible, dando ‘us instruccion6s”. 

del follecimiento del profesor Murillo asumió Io cóledra en 
el cgrdcter de interino su iefe de clinica doctor Coupolicón Pardo Correo 
y el 16 de marzo de 1900 re llamó o concursa de oposición. 

con 

El doaor Marcial Gonzólez, profesor de Clinic. Obstétrico. 

Los profesores Koerner, Oyorriin. Izquierdo. PuyC y Benavente constitu- 
yeron Io comisión que tomó las pruebas eswtos y oral o 10s oponentes. En 
la primero el temo fue eclamprio puerperal y su trotamiento y en la sagun- 
do, embarazo ertrouterino. Quedó designoh profmsor el doctor don Mor- 
cia1 Ganzólez Azócar. 

El doaor Gonzólez habio nacido en Talco y paco después de obtener 
el grodo de bochiller en medicino y farmacia, en marzo de 1887. fue becado 
por cinco años paro estudiar obstetricia y ginecologia en los clinicas de Beí- 
lin v Parir. Terminada la beca continuó durante dos 060s más en Alemania 
donde logró el titulo de médico cirujono en la Universidad de Halle. A su 
PegreJO al país en 1894, Io revalido en 10 Universidad de Chile y posó (1 

desempeñore como ginecólogo en el Horpitol del Salvador, estabiecimiento 
en el que tuvo o su cargo los solas El Trónsito y Carmen. 

Desde su onibo a lo patria. GomCilez destacó sus extroordinorias con- 
diciones de ch ico  y de cirujano y demostró un espíritu siempre abierto poro 
acoger todos los adelantos de la especialidad. En 1896, año en el cual 
subrogó a Koerner, que re había dirigido a Europa, como profesor de gine- 
cologio. recomendó y ejecutó por primera vez entre nosotros la histerecto- 
mia abdominal total en los miomas del Utero y estudió concienzudomente la 
costración en el trotamiento de 10s miomas, procedimiento que mós tarde 
iue subsiituido por otros métodos. 

Fue uno oposionoda del estudio y de la obreración y testimonian su 
comogroción a la especialidad diversas publicocioner: Trotamiento quirUr- 
gieo de 1. retrodeJnocibn del útero; Un caso de Utero grávido carcinoma- 
b50; Tmtomiento quirúrgico del prolopx> uterino; Trmtomiento quirúrgica de 
IOI miomor uterinor; La histerectomio vaginal en 1.1 afecciones da los onexas, 
etc. 

Marcial Gonzblez fue u n o  de los primeras representantes en Chile 
de Io escuela alemana que considero Io obstetricia y 10 ginecologia como uno 
5010 especialidad y en ésta logró imponerse por sus dtos merecimientos y 
por la elevoda calidad de su espiritu. 

El 22 de marzo de I900 fue nombrado profesar de obstetricia, pero 
a en la cdtedro no two lo mismo profundidod que en el ejercicio 
y en la función hospitoloria: uno penosa enfermedod Io obligó o 
Europa eo 1903 y a mediador de 1905, folleció 

ante et periodo 1900 a 1905 inclusive que corresponde a1 desempeño 
de In docencia por el profesor Marcial Gonzhlez, Io Maternidad tuvo el si- 
guiente mwimientOi 

. 15.010 
. .  162 follecidar . . . , . . . . . . . , . . , , . . . . . . . . 

% de mortolidod . . ._.. , . . ,  . . . . _ . .  1 ,O7 % 



El Consejo Superior de Higiene reglamenta el ejercicio profesional de 
las matronas 

En 190% en obril. el Consejo Supertor de Higiene 5e preocupó del &u- 
dio de un proyecto de Reglamento a que deberán %jetarLe la* parteror *" 
el BjerCiCiO de SUI funciones, elaborado por el doctor don Federico pugo 
Borne Y referido o uno de sus Comisiones Permanentes que este caso 
fue integrado por el doctor Alcibíodes Vicencio. 

Fue aprobado exactamente dos años más toide, en obril de 1904, can. 
juntomente con los Insirucciones paro 10 práctica de Io ontireprio en 10% 
partos y remitidos poro su aprobación o1 Gobierno, en nota de 29 do di- 
ciembre de ese oíio: 

"El Consejo considera -dedo- que paro evito, los ~ooxuenc ios ,  muy 
a menudo fotales que resultan de uno defectuosa otención profesional de 
parte de loi matronas, hay conveniendo en reglomentor en cuanto es posi- 
ble eso otención profesional. Así lo portera tendrá un guio utilisimo en el 
Reglamento durante el ejercicio de su orte, y además será más fácil hocerle 
efectivo la sanción que le correspondo cuondo ocosione cosos desgrociodoi 
por foltor a las prescripciones reglamentorioi" 

"El Reglomento limitará los pérdidas de vidas que hay que lamontor 
ton frecuentemente por ignoroncia de los partes, y constituye par ésto uno 
parte importante del conjunta de medidos que habrá que adoptor paro ose- 
g u a r  a la saciedad uno asistencia profesionoi fuera de peligros". 

Nos parece que este Reglamento no fue dictado por el Gobierno. 
Según sus disposiciones, las rnotronos solamente podían atender portor 

eutócicos y puerpeiias fisiológicoj. 
El artículo 20 establecía que "paro asistir o cualquier porto siempre Ile- 

varbn consigo los instrumentos y objetos siguientes: m a  sondo poro el cote- 
terismo uretral. un termómetro, m estetoscopio, un por de tileros, i ~ n  por 
de pinzor largar, uno escobilla limpio-unos, un tubo de ensayo. un gota!, 
bcido acético, un paquete de seda oséptim, un delonfol recién lovodo y u n a  
copio de este Reglamento y de 1.3 instrucciones para lo portera, expedido 
por el Consejo Superior de Higiene Pública". 

Por el Art. 30 se las obligaba a llevar "un irrigador con canula para in- 
yecciones vaginoler. un paquete de algodón y varios paqvetitos de biclo- 
rum de mercurio". 

Encontróndose presente un médico, debian ceñi rse  o sus instrucciones. 
Terminado el parto, procederian al exomen atento de lo placenta y mem- 
branas y en caso de estor incompletas, les correspondía llomar o un médico. 

Durante Io atención del p u e p r i o  tomorian diariomente lo temperotura 
y sólo en coso de ser superior o 3 8 O  deberion ocudir a un profe3ionol. 

E l  Art. 80 ertoblecio que "cuondo Iu portera haya asistido a uno en- 
fermo que presente accidentes pverperoles tionrmisibles o cuando el niño 
tengo erisipelo, no podró reconocer o una mujer embarorodo ni asistirla en 
trabajo de porto o en puerperia, sino una semona después de lo última VI- 
sita, seguida & una desinfección cuidadoso. S i  por no respetar esta prnhibi- 
cibn mbrevienen accidentes puerperales determinados p o r  el contagio, 105 

parteras serán responsables conforme al Art. 4910 del Código Peno?. 
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A los matronar les estobo practicor operaciones obstétricos 
que erigieran de instrumentos: oplicor anestesia. salvo que OUXibJ- 

médico y IB siguieran por SUS indicaciones destinadas a dirigir 10 aPli- 
coci6n; *feduor inyecciones intrauterinol. exceptuado la expreso indicación 
médica. 

E[ n>rne~~eln de centeno, ozi como los otros preparados ocltÓcicO5 'dl0 
los oplicorón cuando ya vacío el útero se oresentase uno hemorro- 
gia gr- que exigiera inmediatomente el empieo de olgunos de dichos me- 
dicomentas". 

Los instrucciones anexos señolebnn diversos obligocianes a io matrona: 
o) llamado dios antes del trobajo, recomendará o la embarazada que 

b) deberá anolizor lo orina, "conocer las funciones del vientre", los dió- 

c i  llegada el momento del trabajo 
I .  Cuidoró que se empleen sóbanos muy limpios y que antes hayon rtdo 

hervidos: 
2.  Se desinfeaoró moms y antebrazos, hosto el codo, con solución de bi- 

cloruro de mercurio o1 5 o/oo durante 2 o 3 minutos. 
3. Desinfectar6 io5 geniioles externos de I D  porturienta, lovando vulvcl y 

y perinea con agua y iobón y desprenderá los rnucoridades que existon 
entre los repliegues de ID región; enjuagará lo zona con soluci6n des- 
infectante, quedando prohibido el empleo de esponjas; 

4. Si la parturienta hubiese sido tocada anteriormente por alguna perrono 
que no hubiere guordoda las prescripciones indicadas, deberá piocti- 
cor una inyección vaginal obundante con solucibn anttskptica, después 
de desinfector Io vulva y el perineo; 

5. Se lovorá nwvamen!e 10s manos ''y duronte todo el  troboio tendrá o 
su lado un lebrillo. que m seo metólico. con cierto cantidad de solución"; 

6. Teminodo e l  parto y expulsodo lo plocento, lovorá nuevomenie lox ge- 
nitales externos con rolución antiséptica; 

7. Cortará el  cordón uno vez que hoya deiodo de latir y Io extremidad 
feto1 será tocada con solución antiséptico, 

8. Lovoró al niño y envolvsiá el cord6n con gasa estéril o saliciloda. mi 
tondo oqvi el ácrdo fÉnica; 

9 .  En caso de desgorrodura ligero de perineo o de !robojo muy prolan. 
godo. cubrirá la v v i ~ o  con uno capo de algodón fenicodo o solicilada 
que se renovará con frecuencio durante los das primeros dios del puer- 
per-0; 

10. En desgorroduras de importoncia deberá ovisor (11 médico; 
11. Poro evitar la oitolmio puruknta en el recién nacido, se Iirnpiorán los 

ops y se colocar6n. en cado uno. 2 á 3 gotas de wlución de nitrato de 
pioto cristalizada o1 2%. 

12. En los dias siguientes al porto, lavodo dos V ~ W I  01 dio de la región 
parido con la solución antiséptico; 

13. la madre debe dor el  pecho o1 niño 12 horas después del nacimiento; y 
14. Impedir6 que la madre toma bebidas con olcohol, soivo indicación mé- 

tome un baño general de aseo; 

metros pelviom, Io presentación y posición del feto; 

dico en contraria. 



El Pmfevlr Pardo Correo sucede o1 

Sucesor del profesor Gonzólez fue el dmtor c a ~ p a i i ~ ó n  pordo correa, 
en quien convergion excepcionales condicmnes poro derempeóor lo docen. 
cia como maestro insustituible poseio un conocimiento de io obrtetr,cia y de 
10 ginecologio dificiles de superar. un sentido clinlcO admirable, tecnico qui- 
rúrgica, prudencia y iuicio equiiibrodo. uno vasto culturo que le permitio 
considerar los más d iverw problemas humonos y cientificos con dilatodo 
visión panorómica y un espíritu público que lo llevó o porticipor en numere 
so5 organizaciones de protección de la %dud. 

El profesor Pordo Correo nació 01 finalizar el o60 1869 y o los 21 oño5 
de edad se desempeñó sucesivamente como ovudonte de ginecologia del 
profesor Koerner en el Hospitol San Francisco de hilo y de cirugio del doc- 
tor don Roimundo Chorlin. en el mismo establecimiento. Fue oqui donde ad- 
quirió los conocimientos y técnicas bósicos que le permgtmon Ilegoi ton alto 
en la obstetricia chileno. 

Lo revolución de 1891 lo sorprandió en sus trabo\- de cirugio generol 
y de ginecologio. pero seducido por el espiritu de libertod que sacudió o! 
poir, se incorpisrá como cirujano o/ Regimiento do Granoderos o Cobdlo 
Soiamente en 1894 vino o obtener 5u titulo QrofeSiOnd y siguiendo los m- 
pulsos de su vococión, pas6 o formar parte del personal docente de lo Cli- 
n i c ~  Obstétrico del profesor Murillo, en calidad de ayudante, al mimo tiem- 
po que retenía su cargo de medico residente en el Hospital San Juan de 
Dios. Cuatro arios mbs torde renunció o esto función paro desempeñorre Como 
jefe de la Clínica Obstétrico. 

Elegido el profesor Morciol Gonzólez, el doctor Pordo re retiró horn¡- 
toriornente de lo enserionro para dirigirse o Europo, donde conoció de 10% 
enseñonias de Simpson en Edimburgo. de Budin y Pinord en Porir y de Ois- 
hauuen en Berlin, y representó o Chile en el Congreso de Higiene y Demo- 
grofia de Paris celebrado en 19M) 

A su regreso 01 pois se sometió o los pruebas regiomentodas p r o  pro- 
fesor extraordinario de obstetricia y el titulo le fue otorgo& en ogosto de 
1902, poro occeder como titulor o lo cótedra en septiembre de 1905. oi io- 
Ilecimiento del profesor Gonzólez, o quien habio substituido durante su ou- 
sncio.  

En su lección inaugural rindió merecido hornenoje a su ontecemr: ' t e  
sucedió (01 profesor Muriibl, en 1900, un médico de grandes conmimientos, 
dotodo de un espipiritu sano y generoso. que prometía un resurgimiento de esto 
cbiedro rezagada en el progreso siempre creciente de nueSirn Escuela. Des- 
grociadomente, su poxiie fue muy rápido, reformista. luchando siempre con 
el medio ambiente por implantor nuevas ideos o par abolir hábitos rutina- 
rios, M> fue vencido, pero coy6 en io lucha y de él nos quedo su recuerdo 
como uno ensefianza y un ejemplo". 

Y 01 formular su progromo de trobojo manifestó; "Lo torea que me pro- 
pongo es modesto, pero útil. Se trato de formor porteros que puedan sin ti- 
tubear ofrontor un coso de lo práctica corriente y que sin vocilaciones peli- 
grosor resuelvan las dificultades que no sean insuperobler y sobre todo que 
en ningún cam Ilegmn Q ser un peligro paro Io madre o el hiio". 

Y o esto toreo dedicó todas IUS ocfividcder y O su S ~ N ~ C ~ O  calccó su 
inteligencia, SU capacidad clinico, su destreza quirúrgico, su extrwrdirorio 
honestidad y el profundo sentido humano en e l  trato de los enfermos. 

M ~ ~ ~ ~ ~ I  ~ ~ ~ ~ i i ~ ~  



Sur leccrones, tanto teóricas como prbcticor estaban Impregnadas de un 
respe.0 y de un coriño inextmguibler lhacio Io madre no obstante que IC CIO 
rsdod y los conceptos cientificos marchaban o/  lado de un profundo sentido 
prbdlco en la enseñanza ho quedado viviendo en sus alumno5 el recuerdo 
de w honradez y la hondo convicción con que conwerim el caso c l ~ n ~ o  en un 
caso humano con todas sus proyecoones snc~aIes 

Durante dceciréis años elerció como titular de obstetricia y o1 quedar "0- 
conte lo cbtedra de ginacoiogio por lubilactdn del profesor Koerner, fue de 
signado su reemplazante en mayo de 1930 

LQu& designios movieron o/  profesor Pordo Correa a desempenor lo to- 
tedra de ginenlogia? 

Dede luego, él sosknicl igvol que IV antecesor el proferor Marcial Gon 
LDIPI. que la ginecologio y Io obstetricia constituion uno solo especialidad 
pero el plan de enseñonm vigente en nuestro Escuela no permitia rehndir 
ambos cotedrar en uno Pero habio olgo mos desde hado anos el pro'escr 
Pardo Correo habla estado interesoda en el problema del cáncer y en que 
el poia odquiriera los medios radiooctwas poro su trotomiento A su tesón. 
desplegado en la cótedra e n  lo prensa, en los sociedades cientificas. en la 
Benef~cencia Publm y en Io Cruz Roio se debió lo fundación del Instituto 
Nocionol del Radium cuya dirección le fue confiada en mayo de 1930 Fue 
al profesor Pordo Correa a quien carrespondlo trotor con radium, en Chile. 
101 pnmeror coso5 de cbncer uterino 

Penosa enfermedad lo obligó o resignar la cátedro y lo direction del 
Insttitvto Nocionol del Rodwm en lunio de 1933 y un mes derpues rindio su 
vido, ton generoso en frutos y ton eiemplorirodora 

Et profesor Pordo, como hemos dicho participó en numerosas obras e 
rmtituciones, aportando su ciencm y su experiencia y paro señoler salomente 
los mbs importantes, recordemos su paro por el Camelo Superior de Higcene 

t. y su admirable labor en el Sonotorio Maritimo de Cortogena organizado co 
mo preveniorto mfoniil 

Lo abstetric~a le debe o1 profenor Pordo Correo haber  montenido vivo 
el inter& pol ella. haberla octuolizado, haber formodo o lodo notables 
especialistas y enriouecido lo literatura médico chileno con publicociones del 
mbs alto valor Adema'. fue Pardo Correo uno de los primeros en el pair en 
uthzar lo cocoinu intrarraquidea y reñolodo y destocodo en I91 1 la nueva 
orientacdn quirurgica de la obstetricia 

iéramos querido presentar un cuadro estadístico del movimiento ha 
lo maternidad duranre el periodo que desempeno la catedra el pro 

fesor Pordo Correo, pero desgraciadomente no hemor encontrodo los ante 
cedentes necesarios 

Deseamos anotar qu0 en 1915 -año que como luego veremos indico 
unq fecha señera en Io histono de lo obstetricio chilena- acornpanoban 01 
p r o f w r  Pardo Correo en sus toreos docentes 

e de Clinica Dr Carlos Moenckeberg 
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La Maternidad del Hospital del Salvador 

Antes de avanzar. debemos necesariamente volVer atrás rmrdar  
que en 1902 la Junta de Beneficencia de Sontiago los pbnos de uno 
maternidad en la copital. elaborados par el  arquitecto don Carlos Barrailhet: 
la del Haspitol del Salvador. Lo consirucción se inició de inmediata en el em- 
plazamiento que octualmente acupa el servicio de obnetrrcia y que corres- 
pondio a la cocina, bodegas y S~NIC~OS generales del antiguo hospital y a 
fines del OM siguiente quedó terminada, habilitoda y puesto en funciom 
con 40 camas. La moternidad inclvio un pabellón independiente para puér- 
p r o s  infectados, que es parte del que hoy dio está destinado o¡ mismo 
objeto. 

La rnoternidod del Hospitol del Salvador fue colocado bajo la direccMn 
de un distinguido obstetra y ginecólogo que habio realizado ius estudios en 
Alemania el doctor Eduordo Sepúlveda Lagos. No terminoba oún ws estu- 
dios de medicina cuando en 1892 fue comisionada ad honorem por el Go- 
bierno poro perfeccionar sus conocimientos en Europa. Se dirigió o Alemo- 
ni0 y d i .  dos aMs mbr mrde, obtuvo su titulo profrsionol en la Universidod 
de Leiprig; continuó su especioliraci6n y regred a Chile en iü97, año en 
que revalidó su titulo. De inmediato fue designado médica del SeNiCiO de gi- 
necologio del Hospital San Francisco de Borja y poco después, médicojefe 
de su pensionado. 

Fue su primera motrono D. Delfino Martinez o quien sucedió D. Antonio 
Lagos. 

La obro efectuado por el doctor Sepúlveda en lo Maternidad del Sal- 
vador no t w o  la misma extensión que la profundidad con que la realizó: a 
61 le correspondió organizarla, iniciar lo atención domiciliaria de parturian- 
tos, atención que años más tarde iba o perfecdanorse en manos del profe. 
mor doctor Carlos Moenckeberg Brava, y fundar un nuevo centro do-cnte 
para formación de matrona que fur dirigido por el doctor David Frias. 

AI iniciors 1915, el administrador del Hospitol del Salvador dan Da- 
niel Bernoler Mancheño agregó a la Maternidad dos das ,  E l  Cormen y Do 
lares, y lo divid6 en dos secciones, uno o cargo del doctor Sepúlvedo y otra 
quedó entregado a1 profesor doctor Moenckeberg. Las solas de partos y fa 
de operaciones fueron comunes o ambas. 

El pasa del doctor Sepiilvedo Lagos por lo Maternidad fue relativomente 
breve. y su renuncio a fines de 1915, privó al Hospital del Salvador de un 
clínica experimentodo y tocólogo experto. trobaiodor inconsable y eficiente. 
No continuó en lo labor hospitalario y sus octividodes se encaminoron a la 
atención de au numerosa clientela privada. 

El doctor Sepúlveda falleció en Santiago el 12 de diciembre de 1941. 
El proiesor Corlos Moeockeberg tomó o su cargo ambas secciones y de 

este modo lo Moternidad contó con un -10 jefe. con una solo directiw. 
Moenckeberg era hijo de un dstinguida médico general que tuva espe- 

cia1 predilección por lo obstetricia y en cuyo ejercicio profesional logró can- 
ridemción ~oc io l  y bienestar económico. 

b r l o r  Moenckeberg nació en 1885 y despues de brillantes estudios uni- 
mrsitorios, a los veintitrés años de edad, obtuvo su título de medico cirujano. 
Desde hacia dos anos, LB desempefioba como ayudante de lo Clínica de 
Obstetricia del Prof. Pardo Correo y 01 egresor de la Escuelo de M@dicino 
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se dir,g,6 ~ ~ ~ o p ~  para su espeoalizacdn preferentemente permaneció en 
F ~ ~ ~ ~ , ~  y durante años traba16 como ayudante de Paul Bar. tocblogo del 
~~~~~l saint Antom, sigui6 continuadamente los curios del cotedrátiro de 
obstetricto de la Facultad de Medicino de Paris profesor Adolfo Ptnord. Y 
del pmfesor agregado Augusto Brindeau y por ulttmo la técnico quirurgico, 
en e ~ p i o l ,  la ginecobgio, lo perfecaonó o1 lado del gran maes*o Jean 
Lours Foure, iefe de cirugia del Hospital Cochin 

krpues de tres oñor regresb o Chile y 5e reincorporó o 10 Clínica del 
Prof Pardo Correo poco más tarde, en 1915 rindió en formo mngistrol Ius 
pruebos paro obtener el titulo de profesor extraordinario despues de haber 
presentado uno tesis que llam6 extroordinanamente Iu otenctón Patologla 
de lo  Gerttlcion 

En ese mismo 060 fue designado tefe de una seccion de Io Matemdad 
del Hospital del Salvador. y luego lefe de todo el serwcio obrio cursos 
paro matronas y para estudiantes de medicina Se rodeó de  numeroso^ y 
eficientes colaboradores e inició una sere de trabajos científicos que o su 
termma adquirieron resonancia mundial Lar presentaciones o los sociedades 
rtentificar, a congreps internocmokr 105 reunions clín~cas, sus conferen 
CIOI, Io organcmcian de lo mafernidod, lo ompllfud que dio al serv~c$o de 
atención de partos a domicilio, Io dignificoción de Io modre Io formación 
de ~UBYOS moestros (Go-ritua, Pugo. Avdér Keymer Garclo Valenzuelai son 
rmples plones que van reñolando la actividad multiple y Io copacidod reoli 
zadora del doaor Moenckeberg 

AI desaparecer lo figura de Pardo Correo del escenario de la cótedra 
unwerxtclno de obstetricia, nadie dudo en quien recoerio Io sucesibn en 1921 
pa56 Moenckeberg a reemplazarlo como titular de ella Desde que inicio lo 
carrero docente como profesor extraordinario, los cilumnos san seducidos no 
3610 por la personolidad cientifico del maestro SIM tombien por ese impetii 
humano que hay en la obra de Moenckeberg y que lo convierten, sin duda 
en el primer obstetm del pais En sus closes hoblo con brilla troto los mas 
votiodos temor de Io obstetricia con un conocimiento profundo, pero cuando 
habla de lo madre y de su hip. su acento se exalta y su verbo 5e satura 
de pasión Pero mar que un expositor siempre escuchodo con admiracibn, 
más que un cllntco que llego rectamente 01 diagnóstico, más que un cirupno 
afortunado, mós que un investigador sagaz, es un maestro Jamás olvidó 
que sobre los Conveniencias materiales, tronritorios. están por definición oqué 
110s de orden filQz6fico. permanente e mmutable o los cuales presto sincero 
ocatamiento 

Con Moenckeberg IB abre uno nueva etopo en la obstetricia chileno la 
mhs brillante de su hstoria Su obra cientifico or vonadisima con el grupo 
de sus colobaradores lleva a cabo una serte de trobolor, que aparte de dor 
a la obs>stricio un nuevo sentido contribuyen decididamente o denpertor en 
éstos uno inquietud por la invertigoción, con Vergaro Keller publico SU tm 
baja Contnbucibn al estudia de lo hersncio tuberculora poro demostrar que 
el bocdo de Koch puede tronsmit8ire drectamente de ID modre DI nino o 
traves de lo circulación placentaria, escribe sobre Troumotirmar obrtétricos 
del rec ih  nacido, distrofias ¿seas, Distocios por w c m  de conforrnocdn del 
utero; Modificoción hipafisioria en obstetricia y ginecologia, Connderacioner 
sobre 10 pmteccldn social y mbdm de la mqer corno foctor de sugenesa, 
8s el primero en describir en 1927 la nefropatia gravldica como entldad no 
a>lágico independiente en Nefropnthr de lo gestacibn, c i r t~~opio del em. 



bararo; P d h n a s  de cllnica abstBtrico prolqgodo por el proferor kr; c., 
mentarios sobre trescientas cesbreor; Diabetes y gsrtoción y tontos trobajm 
m6s que Serio imposible citor unos sin desmedro de 10s otros. 

Pero incuertionoblemente el  problema del embarazo y de Io tuberculo- 
sis lo preocupan de modo especial, tonta que su lecci6n inougural, como 
titular de Io cótedra. versa sobre Gestación y tuberculosis. 

Sur escritor tienen un enconto especial: no e5 Solo el ocopio de ciencia 
que all1 se encuentro; es el estilo elegante. depurado; er el corozón del hom- 
bra que siempre acompoña a1 médico: es uno plumo cewontino guiado por 
un corar4n de Froncixo de Ads. 

En 1927 se traslodo a Io nuevo maternidad del Hospital de Son Vicente 
de Poul, que tras lorgor oñor de lento gestoción pudo odquirir un ritmo (IC*- 
lerodo gracias a las gestiones personales del profesor Moenckeberg, que en- 
contró en los profesores Gregorio Amunótegui y Ezequiel Gonzóiez Cortes 
sus mejores colaborodorer, especialmente en este último, que logró ¡a re- 
cursos necesarios en Io Caja de Seguro Obligatorio. 

Su octividod re multiplico y Io potrio iba o conocer horas de triunfo en 
el extranjero cuonda el profesor Moenckeberg concurre o España en 1929 
con motivo del Congreso Médico celebrado conjuntomente con lo fomaro 
Ferio de Sevilla. 

Sus intervenciones son seguidos por los profesores extranjeros con res- 
peto: SUI conferencias admirador, luego dicitodos por los universidades er 
poñolos y lusitanos y en todos ello3 el prodigio de su elmuencia ekgonte 
y sutil, cinceloda como obro de orfebrerio, no oculto Io sencillez ousfera de 
su pensamiento científica. 

Su nombre identifico o Chile y o su escuelo con las más altos disciplinas 
del espíritu en cualquier rincón de lo tierra. 

Fue entonces cuando dictó sus célebres conferencias que había prepa- 
rado con sus coiaborodores de la Maternidad de Solvadar y con algunos 
de lo Ciinico Universitorio. Contribución o1 estudio de 10 herencia tubem- 
lora; Lo interrupción del embarazo. Sur indimcioner; Traumatimor obstétri- 
cos del recién nacido; Fisiopotologia del hlgado en el embaram e Histopa- 
tolagb de 10 placenta rifilitica. 

Vuelve o Chile, reonuda sus trobapr en la cdtedra, continúo con su 
dilatodo y agobiador ejerciclo profesional y participo en todo inrtitucitm 
médico porn imponer el criterio médico-scial con que debe ser obordodo 
el problema de Io madre y del niño. Er consejero de Io Junto Central de 
Beneficencia y Asistencia Social, coopera o la organización de los servicios 
materno-infantiles de lo ex Caja de Seguro Obligatorio. participo en la 
organización de los trobojos del Potronato Nacional de lo Infoncio, en es- 
pecial de su Moternidad Carolina Freire. 

Los últimos aios de su vida son otormentodos por lento y cruel enfer- 
medad, epora entregor su olma ai Senor el 6 de julio de 1954 y se fue de 
lo vido sin dejoi enemigos, pues en lo oustera rerenidod de sus normos de 
trobojo y de acción siempre encontraron lugar la equidad, lo justicia, la 
bondad y Io comprensión. 

El Instituto de Puericultura de Sontiago 

Pero volvamos nuevamente otrós 
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En 1906 se produjo otm hecho que iba a lograr especial trascendencia 
e n  el terreno de Io atención moterno-infantil. Ese año, la Municipalidad de 
Santiago, boio el estimulo del profesor doctor Alcibioder Vicencio creó el 
Instituto de Posriculturo de Santiogo y lo colocó b o p  su dirección. Poco des- 
pds, en agosta de 1910, el Instituto fue transferido al  Gobierno, pero siem- 
pre continuó dirigido por el profesar Vicencio. 

El concepto qye sirvió de base o su orgonimción fue el de lo intimo yi- 

lidoridod anatómico y fisiológica que existe entre lo modre y el niño Años 
móa tarde el profesar Moenckeberg iba a agregar otro concepto el de Io 
solidaridad económico-social y se empezorio o habior del binornio modre 
y niño. 

Pero !no alvidamor que file Vicencio el impuliador de lo idea entre nos- 
otros "modre e hip, forman, pues, dos eslabones de indiroluble unión. coni- 
tituyendo en realidod una xilo entidod vitol". 

El instituto se dividió en dos deportomentos: atención de Io madre y 
otención del niño. El primera, c1 su vez, en dos S ~ N ~ C I O I :  obstetricia y gine- 
coiogio. En el de obstetricia lo madre em atendido durante el ernbaioro, 
porto y puerperio; durante el embarazo, en el consultorio prenotol o corgq 
de tres especialistas; durante el  parto y puerperio, por motroncx qua los 
asistian en sus propios domeilias. Cabe subroyor que los rnotronm eron fun- 
cionorlos de¡ Instituto, can dedicnción exclusiva, esto es, con prohibición ob- 
mluta del ebrcicio libre de su profesión. "Normal o patológico su desemba- 
rozo, ello (lo rnodrei queda en su propio lecho, resguarda desde él lo re- 
gularidod de SU rnisero vivienda y los otros hilos no Y)" orroiados o los cvo- 
ho vientos del deiamporo de un conventillo, exponiéndolos o múltiples pe- 
liaros". 

El sewv~cio de ginecologia se encontraba adicionado con diez a m o s  y 
un pobellón quirúrgico paro intervenciones operotoriar. 

El deportamento del niño se dividio también en dos seivicioi coda uno 
o corgo de dos especialistor: uno poro el control de los niños soros y otro 
poro lo otención dol niño enfermo. La vigilancia del niño durobo oproximo- 
domente un año, es decir, generalmente harta e1 destete. 

Cuando la madre no podio alimentar o1 pecha a su hiio, recibio del 
instituto leche esterilizado y diversos horinor fobricadai en el propio esto- 
bkimiento. 

Todo Io atención era absolutamente grotuto. 
No podemos presentor sino estodisticos lrogmentorias de BU labor. Ari, 

en 191 I t w o  el siguiente movimiento: 

Atenci6n de modres a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . .  993 
FaHecimientos . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Niños nacidos ............. . . . .  

de las cualep: 
muertos . . . . . . . . . .  2 I 
macerados 10 

Consultas gine~oldgicos . . . . . .  . . . . .  3185 
Operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
Consultas de niños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1 -594 
Leche repartido diariamente . . . . . . . . . . . . .  85 litros 



Con el correr de los años, el lnstftuto qvedb onexodo o la Escveio de 
Matronas. 

Lo creación de la Maternidad del Solvodor y Io del inbibto de pue. 
TiCulfUro. lograran dar a lo obstetricia un mngo y uno finnlidad 
mial de 10 cual hobio carecido horro entonces. M ~ S  ombr ego. 
blecimientos convirtiéronse en un 5eminario en el cual encontraron forma. 
ci6n especiolizada muchos mkdicos que después JIav~0ron SUI Conmimientos 
o todos los pueblas del poii. 

OrWnizOCi6n Y funcionamiento de io Moteinidod del Salvodo, 

Al retirarse el doctor Sepúlvedo Logos del tiosp,to! del saivodor, la 
Maternidad fue reorganizada. Contó con 80 comas y su personal ~ ~ L ~ V O  

formado por el iefe. un medico ayudante y cuatro motronos. El seniicio fue 
dividido en cuatro seccione% aséptico, séptico, de tratamiento y de otslo- 
miento. 

Lo primera. con 26 camos. estaba destinado D recibir po:turentor que 
no hobian sido exominodas iexomen voginai; por otro persanol duronte el  
emborozo; o los que ingresaban con membranas intoctos y sin complicoción 
de corócter infecciosa. Es decir. se internaba en esto sección o todo portu- 

En lo seccibn séptico, con cabido de 40 corncis, se odmitio o todos los 
enfermos que hobian sido examinadas (exomen vaginoli par otro perso- 
nal durante su embarazo; o 10s que ingresaban can membranas rotos, con 
retencibn de restos después del porto o aborto o totolmente desacupodas; 
a las que venion de otro sew~cio hospitolorio, o las que ingresaban c ~ n  nino 
muerto y a los que hobion tenido durante el embarazo alguna complicoción 
que los expusiera o infección en el porto, por ejemplo pielitis, ~onorreo, etc. 

En la sección tratamiento, con 8 comos. se colocabo u Ius embororodos 
que ingresaban paro trotarse alguna complicoción de naturolezo abstétri- 
ca: hidroamnios, sintomar de aborto o de porto prematuro, eclompsirnio, vb- 
mitos graves, piebnefritis gravidico, etc. y ademos a los embarazadar que 
llegabon o lo maternidad olglrnos dios antes del patto, riernpie que se col- 
culose que éste debia verificarse o lo más ocho dios despues del ingreii. 

Y por último, en lo sección damiento se ubicaba o todo enfermo que 
presentase alzo de temperatura en el momento de su ingreso a1 servicio 
icuolquiero que fuese su COVSO); CI los que habiendo ingrerodo en una de 
los otros secciones, presentasen temperatura de 3E0 o mas durante alguno 
enfermedod contagiosa (gonorrea, sifilis, tuberculosis, etc.i en el momento 
del ingreso o después. 

Hemos referida esta orgoniración dado por el profeww Moenckebrg 
a lo Moternidod del Salvodor por que en su époco sirvió de patrón a todas 
los dembs Maternidades del pair. 

Después de algunos 060s de experiencia, decia el p r a h r  Moancke- 
berg que pese a los defectos del local y o escasez de persanol. los resulto- 
dos hobion sido sotisfactorim, pues de las 407 infeoados atendidos en cua- 
tro ob-, sólo 22, o 5w. el 5% pertenecía a lo seccion aseptico. 

A los secciones yo mencionodor. en 1917 se agregó un pensionado coi, 
10 departamentos (dormitorio y soia de toilette) y en 1919 uno sección de 
ginecolagia con 5 comos. "Los enfermedades propias de la mujer -erpre- 

1 

rienta de cuya asepsia se podio y debia responder. I 



robo el proferor Mowickeberg- tienen en lo inmenso mayorlo de los COSOS, 
mb O menos pemciosa sabre Io gestocdn y, reciprocomente. el 

&,,do wwldlm modifica, ogrovóndolas a casi todos aquellos lesiones El 
porto mismo es causo determinante en buen numero de casos, de afecciones 
g~necabg~cos No sm rozón se ha dicho que la obstetricto es la madre de lo 1 
glnecologio, d ginec610go necesito, paro dominar su especialidod. conocer 
o fondo la obstetricia donde ho de encontrar lo etiologlo de las enferme- 
dodes que vo II curar y Y I E ~ V ~ ~ S O ,  el partera hollo cn la ginecologia los 
consecuencms de lemnes obstetricas Ambas ciencias se completan y c 
en tal forma undicodos que no es 16gico pretender repororlor, como lo quie- 
re ef anticuado sistema francés que ha rmperodo hasta hoce poca en nuel 
tras Motemidodes" ~ 

En esto, Moenckeberg. olumno de Io escudo francesa pensaba como 
Morciol Gonzólez y Eduardo Sepulveda disclpulos de la escuela olemano 

Cuando Moentkeberg se trorlodó en 1915 desde San b r i o  al Solmdor 
lo ocompawron varios estudiantes que deipuk fueron obstetros y algu 
nos, oyudontes da su fervmo Victor M Gozitua Jose M Vergaro Kellsr, 
Ricordo Eguiguren, Gregorio Durón Carlos Gomez Lecornec lloboratori.toi, 
Gustovo Lagos Rrvera y en 1922 se incorporaron dos internos que mós tar 
de iban o ser dignos sucesores del maestra Viaor Manuel Aviles y Juar 
Puga 

Desde 1918 intci6 el curso de obstetricia DOTO motronos con lo directa 
colobaración de Gozituo y Vergaro Keikr y el c u m  extroordinano poro 
alumnos de medicino que en 1921 posó o constiutir lo cbtedro ordinario 

Hemos manhstodo que D Mnenckeberg le correspondió dar o lo mater- 
nidad del Solvodor una organización mcional y establecer dentro de ella 
una deciplino y un orden rigorasos que eron una posicjón de espíritu de 
codo uno de los integrontes del equipo 

Ya en esto époco el lefe de la maternidad del Solvodor reclamaho 
lo presencio de obrtetrar residentes poro el SBWICIO y de pediotraa poro la 
otencion de los recien nacidas Los estrecheces economicas de la Beneft 
cencio Publica no pudieron satisfacer en oquel entonces sus demondos y In 
otenaon permanente de la moternidad quedo confiado u los doctores Go 
Lituo primero y LI Aviles y Pug0 posteriormente quienes acudían desde sus 
propios domiolios a los llarnodos de urgencia 

b n c k e b r g  t w o  indircutiblemente uno nueva vi5i6n de Io obstetricio 
Hasto entonces la especiolidad era prbcticamente la otencion del porto 
Moenckeberg lo ubicó dentro del plano general de h medicina corno IO re 
velan sus trabalos e investigaciones y ademos, los operaciones obstetricas 
especialmente los aplicaciones de forcsps y verstonei, ocuporon el wtlo o que 
estaban Ilomodar por SUS precisas indicociones obstétricas y lo pericia de IC, 
t ~ b l w a s  

Pero no solo contribrryeron o darle el carbcter de misi6n iettom o lo 
moternided del Solvodor su iefe y sus ayudantes SITW que tombién SU nu 
meroro cuerpo de motronos y en la imposibilidad de recordarlos o toda, 
queremos señalar o quienes sucesivomente fueron lefes de ello duronte los 
doce ofins que Moenckberg Io dirigio D Corlato Nitar, D Josefino Schilling 
y D Bert0 Bernordin 

El prafexlr Moenclíeberg desde I927 tomb o su corgo la nueva mater- 
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nidad del Hospital de San Vicente de Paul y a su foliecimiento lo sucedió ei 
profesor doctor Juan Pugo, quien continúo en ello hosta lo fecha. 

AI retirarse aquel de la maternidad del Salvador el  servicio continuó 
funcionondo b o p  los órdenes de su nuevo jefe, el d&or dan Alberto 2ú- 
ñigo Cuadra. 

2Úñiga se habio formado como obstetro 0 1  lado del profesor Pordo Co- 
rrea y cuando Moenckeberg abandonó lo iefatvra de clioica poro ir o diriglr 
uno de los secciones de la maternidod del Solvador, Io substituyó en este 
cargo. Mós tarde, 01 ser designado el profesor Parda Como tituior de Cii- 
nico Ginecoiógica, Zúñiga lo ocampoñó tombién como tefe de e x  clinico. 

Zúñigo era profesor extraordinorb de ginecologío y desde 1927 o 1933 
dirigió Io maternidad del Solvodor, o50 en que p a d  o ejercer como titular 
lo cátedra de ginecologio con oriento en ei Hospitol San Vicente de Paul. 
Falleció en pnio de 1935. 

la Sociedad Chilena 
El Prof. Gaiitúa. 

de Obstetricia Y Ginecología. 

Durante el año 1935. un hecho de excepcbnol importancia vino a dor 
mayores opa-unidades o Io obstetricia y CI Io ginecologio paro elevarse 
mór aun sobre el nivel alcanzado en octubre de ese o50 se fund6 io S e d a d  
Chilena de Obstetricia y Ginecologia que da inmediato p a d  a ser presidido 
por 81 profesor Moenckeberg. Lo vice-presidencia lo MU@ el profesor de gi- 
necologlo docmr Juan Wood, lo secretaría general el profesor doctor Victor 
M. Gazitúa, secretario de actos fue e l  doctor Carlos Ramirer, mós torde jefe 
del servicio de obstetricia de la Maternidad Angel Custodio Sanhueza. y te- 
sorero el doctor Victor Matus Benovente, iefe de sewicio de ginecologia en el 

La Sociedad tuvo su medio de expresión en el Bole% de la Sociedad 
Chilena de Obstetricia y Ginecologh, en el  cual los especialistas han dodo 
a conocer sus inquietudes, sus irabojos, sus progresos y ws anhelos cientifims. 
Ni Io Sociedad ni el Boletín. que tan exrroordinorio impulso han dodo o 10 
especialidad, hubieron sido pos ibh sin io perseverancia e inteligencro con 
que o ellas se entregó el profew Victor M. Gozitúa. 

Gozitúa ss hobia incorporado o io docencia, en io Ciinico Obstétrica. en 
octubre de 1921 y permaneció d i  hosto 1933. año en que fue derignodo 
Director da lo Escuela de Obstetricia y Puericultvro de la Universidad de Chile 
y iefe de lo maternidad &I Hospitol San Francisco de h i ja .  

Excepcianolmente dotado para la investigación y Io enseñonzo. Gazihia 
hobío obtenido el titulo de profesor extraordinario de obstetricia en 1928 y 
desde la iniciación de IUS clases, Ilomó lo atención por sus conocimientos, p o r  
la~claridad de SUI exposiciones, por el  sentido estrictamente pródico de ¡a 
enseñanlo que impartió y por 10% modificaciones que introduio en Io eve- 
cialidad, de 10s cuales debe recordorre sus trobaips sobre aplicación & forceps 
en el estrecho superior y que dieron lugar o lo llamada maniobra de Go- 
zitúo. 
' "Pronto me di cuento -pudo decir su sucesor- que estobo frente a un 
gran operador; rvpe, odemós. que lo distocia en sus manor, salvo condiciones 
excepcionales, encontraba su iusta solución. El forceps alto, la versión dificil, 
10 bosiotripsio con su pesado instrumental. lo dilatooón artificial y el  Bossi 

Hospitol Barros tuco. 



Enrique 1-1 hbinrlqu. 

& 8 ramas, e*, no tenlan para él secretos en aquella época en que lo OPP 
rocaón -b ra  entraba en Ihem de cuentas solo con sus iodtcociones forma 
les que la hocion impracticable con gran friCUenCi0" 

El fue e1 nerwo de la Sociedad y el motor del Boletm Pienso que IO 
medicma chtlano no ha pogodo aun su deuda de gratitud nI profe3or 
GoritUa 

El proferor Gozituo se retiro de la docencia y de las toreos hospltola- 
r m  en diciembre de 1952 y en esa fecha pasó a reemplororlo tonto en 
Io lefotvrn de la maternidod del Hospitol San Francisco de Borla como 
en lo diraccidn de I D  fwuelo de Obstetrioo y Puericultura el profesor ex 
troardlnono, entonces y hoy t t t h  de obstetrccio doctor don Raul Gorcio 
Valenzuelo, alumno de la escuela del profesor Moenckeberg 

LO miernidad del Salvador bop la 
pfotum del doctor Manuel Avilúr 

aa 

Cuondo Zuñigo abandonó el Salvodor poro reemplazar en lo cbte 
dro de Ginecobgta a l  profesor Pardo Correo lo lefoturo de la maternidod 
recoy6 en el doctor Victor Manuel Avilés, alumno dilecto del profesor Moencke 
berg 

Cuando este en mayo de 1927 trasladó lo Clinico Universitaria o la 
moterntdod recien terminado y habilitada en el Hospitol Son Vicente de 
Pod (hoy Jose Jooquin Aguirrel lo siguió Io CCISI iotolidod del cuerpo de 
médicos de Io del Solvodor, pero ésto retuvo los afectos del doctor Avilés 
que" permaneció en ella no obstante los requerimientos de Moenckeberg y 
el reiierodo ofrecimiento que anteriormente re IC hriera de troslodarse o 
Antofogasto como sucesor del profesor Lorram Mancheño Aviles pasa en 1927 
a ser sublefe y luego lefe interino de Io moiernidad del Salvador duronte 
el l o p  que Io t w o  o su corgo el doctor Zunigo 

Fue incuestionoblemente una suerte paro lo obstetricia chilena que Av!- 
tés permaneciem en la maternidad del Solvodor que habio sido 10 rectora 
& ID obsretricio chileno y cantinuctrio siendolo 

Es evidente que Aviles poreto uno insuperable condic!óo su colidod in 
discutida de gron obstetra su escuela quirurgica de la Asstencia Publi 
co de Santiago, en lo cual habio logrodo triunfos como clinico y como ciru 
lano de iecnico mpecoble lo habilitaban poro ubordor lo gran cirugia 
obsretrico en condiciones excepcionales 

En esta época entroron o ser ayudantes de 10 moternidod del Salvodor 
los doctores Jorge Diaz Bravo Humberto Aguirrc Pinto y Antonio Silva Ur 
bistondo e interno don Federico Schilling 

Cuando en abril de 1928 la Dicroduro de lbaner deagnó Subdirector 
del Hospital Son Francisco de Borla 01 doctor Zuñiga, lo Maternidod del Sol 
vodor quedó, desde ese ano, prácticomente entregada o Awl& 

Lo Moternidad que delora Moenckberg contaba en reolidod con 108 
camai, pero lo dirección del ertablecimisnto eliminó lo sala de Dolores que 
poso o formar porte del ~ ~ W V I C I O  de ginecologio del doctor Enrique Arancibia 
Basterna y su capacidad se reduio o 80 camas Lo C a p  de Seguro Obli- 
gatorio focilbtb dinero en prQtomo al Hospital poro ampliar Io Moternidad 
-es el pobeilbn que con ese titulo da frente o la calle José Manuel Infante-, 
pro Aviles prt.firi6 recuperar Io sola Dolores que procticamente fomioba 
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cuerpo con la Maternidad y entregar el nuevo pabellón o ginecologia, con 
lo  que ésto volvió o recuperar su dotoción anterior. 

Estas 108 comas se aumentoron en IO en 1935 a1 ampliarse el servicio 
de aislamiento y, odsmós, se dispuso de 4 camas poro psicosis puerperoles. 
As¡ la Maternidod contó con 122 camas. Pero Avilés continuó incansoble en 
sus propósitos de omplioción y modernización y fue así como en 1936 que- 
dó terminoda lo transformoción del pabellón central, que pasó o contor con 
dos pisos, consultando nuevas soios de partos, & operaciones obdominoles, 
de operaciones sépticas, popa casos infectodos, una sección de embarazo- 
dos tuberculoras, solos curios, incubodoroz, etc. y, posteriormente en 1948, 
pudo disponer de un amplio consultorio externo. En estos condiciones, io Ma- 
ternidad del Solvodor two uno cabido de 180 comas. 

A rüiz de lo ornpliocion, Avilés creó lo residencio en 10 Maternidad. 
necesidod ton sentido como importante poro estos servicios. Primitivomente 
hubo dos médicos residentes, después aumentaron a cinco y actualmente hay 
diez distribuidos en cinco turnos. 

¿Por que hemos dicho que io misión rectora de este servicio se prolongo 
mós allá de Moenckebeig? 

Porque fue oqui. tonto baio lo dirección de Moenckeberg como de Avi- 
I&, donde se dilucidaron los grandes problemas obstétricas en relación con 
la medicina y la cirugia y porque se cambib. a trovér de estudies realirodos 
con Io m6s severa tknico cientifica. el criterio cliisico de muchas conceptos 
que harto entonces se respetaban de lguai modo que los antiguos acataron 
los preceptos de Hipócrates, Galeno y Avicsno. 

Hemos deiodo de manifiesto que Moenckeberg two uno predilección 
especial por el estudio de los relociones tuberculosis y ernbarozo. Recorde- 
mos que en 1924 publicó SUI investigaciones sobre herencia bacilor o troves 
de la placenta: Contribución 01 estudio de lo herencia tuberculoso y que en 
la lección inaugural en su cótedra ordinario de obstetricia obordó el pro- 
blema de embarnzo y tuberculosis. En este mismo año dedujo, basado en 
un estudio sobre 300 tuberculosos embarazodos que la gestación ogrovo la 
tuberculosis latente, y que en 10s formas evolutivas sa acentúa Io tendencia 
a lo generalización. En 1945, desde Io tribuno de lo Sociedad Chilena de 
Obstetricia y Ginecologio, recordó que según Demo!es:, el pronóstico de Io 
tuberculosis en la embarazado es el pronóstico de su propio lesión, y ogre- 
96; "esto significo que io evoiucit>n de io tuberculosis en In gestonte no de- 
pende & una influencia gravidico directa o indirecro, sino de la formo onó- 
tomo-clinica de lo lesión" y subrayó su propio sentir diciendo: "lo evolución 
de lo enfermedod sufre influencio ogrovonte durante la gestación en cier- 
ta número de cosos.. ." "Existe el problema tubercuiosis y emborozo, o sw. 
'ejerce el embarazo infiuencio sobre Io evolución de la enfermedad? A mi 
juiciG si, porque vemOS veces transformarse Io tuberculosis latente o inact- 
va en o florida y en buen ""mero de c o ~ s  las formas evdutivos se 
ogravan en formo Intenso.. ." 

y ds expresando: "Creo que la influencia 
agravante de 10 preñez es indudable y poro tener este criterio me barn en 
hechos clínicos evidentes. to tuberculosis se va agravando Por etapas qua 
coinciden 10s gestocione~ SUC~S~VOS, y est& separadas por p=iodas de 
mejoria o regresión que corresponden a los intervalos entre uno Y 
otro embarazo". 

'Debe interrumpirse el embarazo? 
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v . .  . los estadisticas -prosigue Moenckeberg- nos demuestran. Como 
es cloro en la nuestro, que no disminulmos lo mortolidad general de nues- 
tros tuberculosor la prbdica del aborto terapéutico; se ha de Convenir 
por Io menor, en que 1.1 intervención tiene indicaciones excepcionales . .” 

Ese mismo ano, boio la inspiración y dirección de Avilbs, el doctor Fer- 
nando Rodriguez S. publicó su trobolo Lo interrupci6n terapéutica del em- 
barero en la tuberculosis pulmonar y su evalucidn posterior. 1361 Desde 1934 
a 1944 se hobian efectuodo 132 abortos terophticos: 70 en la Maternidad 
del Salvador, 13 en lo Maternidad Angel C. Sanhueza y 49 en el Hospital 
San José; de estas enfermas, Rodriguez sólo pudo seguir a 30 en un espa- 
cio vorioble de 2 o 30 meses y conriderondo los resultados generales que 
don 10% controles tisiológicor posteriores a lo interrupción del embarazo. 
demostró: 

I .  En relación con la edod, Io mayor ogrovación se produce entre los 25 
y lo5 30 oños, to1 como ocurre en los no emborozados; 

2. Los distintas formas de VICIOT el útero no revelan influencia alguni; 
3. Lo onesterio cloroetérea, empleada pora lo intervención contribuiria 

como coadyuvante de las ogrovociones, 
4. Del total de enfermas, el 42% se agravó, un 29% mantuvo sus lesio- 

nes iguales y un 29% experimentó mejorio; 
S. De 1.5 enfermos conriderodor no ogrovodar por el embarazo, un 21% 

t w o  agrovoción posterior o la interrupción y de los emborarodar que 
lo gestación los hobío ogrovodo, el 50% exacerbó esa gravedad y 
sólo un 12.5% experimentó meprio, y 

6. Lar formor productivos de la tuberculosis no experimentaron ogravo- 
ción. como tampoco Io experimentan con el embarazo; en cambio, lar 
exudotivos s agrovan en un 65%. 

Del estudio practicodo eo la Moternidad del Salvador “se desprende 
que sólo en un 12,5% de c a m  hubo mejaria y, en cambio, en el 50% de 
los ogravodas, que se pretende beneficio< con esto conducta, lo ofección 
tuberculoso empeora y de los no agrovadas. en los que la interrupción se 
formula persiguiendo un beneficia moyar para la enfermo, el 21 % re agro- 
va manifiestamente”. . . .”no se puede concluir que con lo interrupción del 
emburoro se favorezco la evolución de la tuberculasir”. 

Merced a &e que era el criterio de la Moternidod del Salvador, oño 
a año fue disminuyendo Io interrupción del embarazo por tuberculosis; osi 
mientras en 1937 hvba 15 interrupciones en un toto1 de 47 tuberculoaos, en 
1944 wlomente se practicó Uno interrupción en 137 tuberculoros horpito. 
lizadas. 

El mismo 050 en qwe Rodriguez presentó su trabajo, Timé relotó un 
c o y l  extraordinariamente interesante en el que se demostró que el embora- 
zo no agravó las lesiones tuberculosar intestinales. peritoneales y pulmano- 
res que coexistfan en uno gestante, Io que se benefició con lo5 trotamientos 
a base de colapsoteropia, resección de ileon, ciego, colon axendente y par. 
te del transverso y climototerapia. No habiendo curado definitivomente de SU 

- 
1361 Bol. da Io Saí Ch. de Olnl. y Ginac., vol. X. 1945. p. 124. 



afección P u h n o r  contrae matrimonio, dando luz un "iso y los 
lesiones permanecen estacionarias. (37) 

obord6 el problem0 desde otro óngulo: LO evolución de I. 
tuberculosis despues del parto. Avilér, Rodriguez oneno y Ampvero en un 
aporte T e  abarcó el estudio y observación de (uberculosos atendidos en Io 
Maternidad durante IO años. 1936 a 1946, ertabkcieran que Io incidencia 
de 10 tuberculosis en un total de 32.953 enfermos hobia olconrodo o 658. 
ésto es. al 1.99% de las pacientes (38). De éstas 'pudieron estudiar comple- 
tamente 65 enfermar de 10s cuales 32 fallecieron a consecuencia de su tu- 
berculosis. El remonente de 43 observodo en el establecimiento demosiró: 

se ogravoron . . . . . . . . . . .  12 . . . . . . . . . .  28% 
sin voriación . . . . . . . . . . . .  I3 . . . . . . . . .  30% 
mejoraron . . . . . . . . . . . . . .  I8 . . . . . . . .  42% 

En 1946 

en circunstancias que con el aborto terapéutico se hobia obtenido: 

se ogravoron . . . . . . . . . . . . . . .  42% 
sin variación . . . . . . . . . . . . . . .  29% 
meioraron . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29% 

lo que expresado en otro término equivale o que ID agrovoción fue mayor 
después de interrumpido el ernborozo. 

"De acuerdo con la obrervoción de nusiras enfermas y el penwimienio 
actual de los tisiólogos estimornos -pudo decir Aviier- que la aurciaoán de 
tuberculosis y gestación disto mucho de ser desfovoroble.. ." 

Yo en 1949 re inicia uno nueva stop0 en el porvenir de 10% tuberculmas 
embarazodar 0 1  introducirse la-~strt@nicino yion-t.gdo pzozF-Bgnae< pudo 
mstener que el problema tuberculosis y embaraw perdería su importanciqcol 
el odvenimienta de Io quimioEropia ~ - 

Un nuevo estudia practicado en 1951 en Io Matemidad del Salvador, per- 
mitió concluir a Rodriguez y a Onetto: "Del estudio de westmi enfermas se de- 
duce que el aborto terapéutico por tuberculoris en pacientes sometidos o con- 
trol periódico y trotomiento activo no estaba iustificado, oún antes del adve- 
nimiento de Io estreptomicino". 

Entre los numeroy?s problemas obstétricos que re dilucidan en la Mater- 
nidad del Salvador, renolando un cauce obligado en 10 evolución de Io obste- 
tricio se encuentra el de las relaciones de los afecciones cordiocos con el em- 
borazo. Avilés y Cadi revisaron 47.667 historios clinicas y encontraron que coin- 
cidieron con el embarazo 408 cardiopatior. es decir. en un 8.55 por mil. E l  
reruitodo ds este estudio Io dieron a conocor en Cordiopatios y embarazo (39). 
trobaio que sirvió de bose o Avilér poro una conferencio sobre este temn en 
Io Sociedad M e d m  de Santiogo, que movió o modificar sustonciolmente el  cri- 
terio existente mb<e esto materia. 

De estos 408 historiar estudiadas re eliminaron 231, porque correspondie- 
TOT: CI cosos en que el diagnóstico resultó dudoso o a enfermar ofendidas 
excluSivamente en el CUM del embarazo o a pacientes que ingresaron der  

-~ 

(37) Bat. de io soc. Ch. do OW. y Ginec.. I.  X. 1945, p 173. 

(381 Ed. de Io Soi. Ch. de Obrt. y Gin=.. 1946. I. XI, p. 145. 

(391 Rsvirta MCdico. Santiago. 1945, p. 584. 



a' las estodist,cos -prosigue Moenckeberg- nos demuestran Corn- 
s cloro en Io nuestra, que no disminuimos Io mortalidad general de nus- 
tras tuberculosar con la prbcticp del aborto teropeutico se ho & convenlr 
por lo manos, en que tal intervencion tiene indicaciones excepc~onaler 

bolo la mpiroción y dirección de Avilés. el doctor Fer- 
nonda Rodrrguez S public6 su trobolo Lo interrupción terapéutica del em- 
barazo en la tuberculosis pulmonor y su evoluci6n posterior (361 Dssde 1934 
a 1944 se habian efectuado 132 abortos terapklrtrcos 70 en lo Maternidod 
del Solvadar, 13 en la Maternidad Angel C Sonhueza y 49 en el Hospital 
Son losé de estos enfermos Rodriguez sólo pudo seguir o 30 en un erpo 
CIO voriobls de 2 o 30 meses y considerando los resultados generales que 
don 10s controles tisdógicos posteriores a la interrupción del emborazo. 
demostr6 

1 En relación con Io edad, Io moyor agravocion se produce entre los 25 
y los 30 aGos, tal como ocurre en los no embaroradas 

2 Los distintos formas de vociar el utero no revelan cnfluencio alguno 
3 La anestesia cloro etéreo, empleada poro lo intervención contribuirla 

como coodyuvonte de los agravacioner 
4 Del total de enfermas, el 42% se agravó un 29% mantuvo sus I ~ Y O  

nes iguales y un 29% experimentó melorla, 
5 De las enfermos consideradas no agrovodos por el  embarazo un 21 % 

tuvo ogrovacion posterior a lo interrupción y de los embarazados que 
lo gestación 10s hobio ogrovoda el 50% exacerbó eso grovedod y 
saio un I2 5% experimentó melor[a, y 

cibn como tompoco lo experimentan con el embororo en combso los 
exvdahvos se agravan en un 65% 

Del estudio procticodo en la Maternidad del Solvodar "se desprende 
que 2610 en un 12.5% de casos hubo m e p m  y en cambio en el 50% de 
los agravodos, que se pretende bsneficior con esto conducta lo afección 
tubercula= empeoro y de los no ogrwadas en los que lo mterrupción se 
formula persiguiendo un beneficio mayar paro Io enfermo, el  21 04 se ogro 
va monifistamente" "no se puede concluir que con Io interrupción del 
embarazo se fovorerco la wolucion de la tuberculosis" 

& r a d  o Brte que era el criterlo de lo Moternidod del Solvodor ano 
o ano fue disminuyendo Io interrupción del emboraro por tuberculosis as1 
mientras en 1937 hubo 15 interrupciones en un total de 47 tubedosos en 
1944 solomente se proct~có Una interrupción en 137 tuberculosor hospita 
Iizodas 

El mismo año en que Rodriguez presento su trabalo Time relató un 
caso exiraordinariomente interesante en el que se demostrb que el embara 
w no agravó los lesiones tuberculorar intestinales, per~tane&~ y 
res que coexistian en una gertonte la que se beneficio con los tratomlentOS 
o base de colopsolerapia. resecabn de tleon, ciego colon owendente y par. 
te del transversa y climam~rapia No habiendo curado definitivomente de SU 

1361 Bol da la 5- Ch de Ob81 y Glnac, "(11 X, 1945, p 124 
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m,smo 

6 Las formas productivos da lo tuberculosis no experimentaron agrovo 

- 
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afección pulmonar controe matrimonio, dando O ivz un niño normal y las 
lesiones permanecen emcionoriaS. (37) 

En 1946 B obord6 el problema derde otro ángulo: La evolución de la 
tuberculosis después del parto. Avilés, Rodriguez, Oneno y Ampuero en un 
aporte que abarcb el estudio y observación de tuberculosas atendidas en la 
Moternidad durante 10 años, 1936 o 1946, establecieron que la incidencio 
de la tuberculosis en un totol de 32.953 enfermas, había alcanmdo a 658. 
ésto es, al 1.99% de las pocientes (381. De éstos pudieron estudiar cample- 
tamente 65 enfermos de lot cuales 32 fallecieron CI consec~encio de IU tu- 
berculosis. E l  remanente de 43 observado en el establecimiento demostró: 

e agrovaron . . . . . . . . . . .  12 . . . . . . . . . .  28% 
sin vorioción . . . . . . . . . . .  13 . . . . . . . . . .  30% 
me[oraion . . . . . . . . . . . . . .  I8 . . . . . . . .  42% 

en circunstancias que con el aborto terapéutico se hobia obtenido: 

se agrovaron . . . . . . . . . . . . . . .  42% 

meiororon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29% 
sin variación . . . . . . . . . . . . . .  29% 

lo que expresado en  otro término equivale o que io ogrovoción fue moyor 
después de interrumpido el embarazo. 

"De acuerda con lo ob~wvoción de nustros enfermas y el pensamiento 
octuol de los tiriólogos estimornos -pudo decir Avilés- que Io asmiación de 
tuberculosis y gestación disto mucho de ser desfovomble.. ." 

Yo en 1949 se inicia una nueva etopo en el porvenir de las tuberculosar 
embarazodos al introducirse i a - e ~ t ~ ~ t ~ ~ ~ c i n a ~  y -c*ntodq @@!x&r pudo 
sostener que el problemo tuberculosis y embarazo perderíaZuimpQrtonc~~con 
el advenimiento de Iqquimio~erapia - 

Un nuevo estudio procticado en 1951 en lo Moternidad del Salvador. per- 
mitid concluir o Rodriguez y o Oneno: "Del estudio de nuestras enfermos se de- 
duce que el abato terapbutica par tuberculosis en pacientes sometidos o con- 
trol per;M;co y trotomiento octivo no estobo jurtificodo, aún antes del adve- 
nimiento de la estreptomicino". 

Entre los n~merosos problemas obstétricos que se dilucidan en lo Mater- 
nidad del Salvador, señalondo un cauce obiigodo en Io evolución de lo obste- 
tricia se encuentro el de los relocione~ de los afecciones cardíacas con el em- 
barazo. Avi lb y Cod; r e v ~ s ~ i o n  47.457 historios clinicas y encontioron que coin- 
cidieron con el embarazo 408 cardiopotior, es decir, en un 8.55 por mil. El 
resultado de este estudio lo dieron a conocer en Cordiopdbr y embarazo (39). 
trabajo quo sirvió de base o Avilér paro una conferencia sobre este terno en 
lo Sociedad Medica de Santiago, que movió o modificor rustonciolmente el cri- 
terio existente robre esta materia. 

De estor 408 historias estudiados se sliminoron 231, porque correrpondie- 
ron o corn en que el diagnóstico resultó dudosn o a enfermos atendida. 
exclusivamente en el curso del embarozo o a pacientes qm ingresaron des- 

~ 

(37) Bol. de io Soc. Ch de Ob,,. y Gincc. t X 1945. p. 173 

(381 
(391 Rsvirta Mdico. Sontioso. 1945. P- 584. 

Bol. de la Sw. Ch. de Ob9,. y Ginec. 1944. t. XI, p. 145. 
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ocupados o a abortos criminales en que el embarazo no lug0 papel alguno 
sobre la lesión cordioca 

De las l i i  restantes, 20 estuvieron vinculadas a procesos agudos gene 
rodas ppr el embarazo (14 valvulopatiar y 6 pericardltls) y 157 a procesos 
preexastentes o1 ornborazo ( I O  insuficiencias cardiacas exclusivos y 147 vol- 
dopatias de las cuales 10 descompensadasi 

“Lo Ibgtco nor llevo o pensar -dicen Avilés y Cod+ que cuando existe 
uno perturbomon previo de parte del C O ~ U Z O ~ ,  este comportomiento debe ser 
&fezturn. yo qm el esfuerzo que significan los necesidades grovidicar im 
porton un rendimiento extraordinario” 

‘‘Si en teorla este crxioma es exacto, en la practico felizmente no es la 
reglo, y es ara como numerosos portadoras de cordropotias hacen lo evolu- 
cibn de su embarazo, parta y puerperio, en condiciones admirables’ 

Este troboio trascendente. como ya lo delamos dicho permitió elimi 
nor del espíritu de nuestros tocólogo. el vielo aforismo de Peters cardiaca. 
II eres soltero, evita el matrimonio; SI eres carado, no te emborocer, SI eres 
modre, no des el pecho o tu h i p  

Tres años más tarde pudo decir Aviler, con motivo de un trabalo lleno 
de interés, de Huidobro y Ugorte, “que lo experiencio ho demostrado que 
los accidentes grovidos cordiocas se observon con raro frecuencia en ge 
neral, son susceptibles de ser dominados y los fatales consecuencias que 
mtes nos atemorizaban se ve que son minimas En la Maternidad del Sal 
uador, lo modencia de esta asociocian clinics es de u n  8.ó’-. los feno 
menos de insuficiencia cardiaca observador alcanzan o un 8,65%. y la mor- 
tolidod no excede de un 2,97%, sin emborgo, la awiciación estenorir mitral y 
emborazo es de pronóstico reservado y de erpeciol cuidado “El aborto no 
beneftcio en nada a los pacientes”, 

Rodriguez y Riesco estudiaron lo acción recipioco entre el can~er del 
cuello del útem y el embarazo (40) sobre la base de una nutrida eatodis 
hco de los Niolernidades del Salvador, Son Vicente de Paul y Son Francisco 
de Borp Establecieron qw lo coexistencia de epiteiiomo céwico uterino se 
observo en el 0.31% de los emborozos, que el cancer no omento los sig 
ROS generoles de gestosis. qua el 57% de los partos fue con niño muerta y 
que no se puede sstener que el embarazo agrave el cáncer ~ervico ute 
rino 

Lo infección winom y el embarazo fue motivo de uno de las preacu- 
pociones del dodor Jorge Dioz Brovo, desaparecido en how temprano poro 
lo obstetricto chileno, que esperoho tantar frutos de su cloro inteligencia y 
de su constancia paro el trabalo A un symposium sobre este tema aporto 

ncm de la Maternidad del Salvador, basado en el ertudlo de 
orios clínicas. en 165 enfermas se constgnó el diagnostico de pie 
e indica una frecuencm de 0.77% En 69 COSOS el agente causol 

colibacilo Se concluyo que lo pielitls gravidica es grave solamente en 
benigno en el 54% y de mediana grovedad en el 30% 
prematuro d o  se presentaron en el 9 % de los cosos 

y a lo soz6n el meior trotomiento preconizado ero el empleo del rulfotio- 

de lo Sa Ch de Obrt y Ginsc vol X 1945. p 93 
Bol ds Io Soc Ch de Ob* y  gins^, 19% I Xi p 296 
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A esta mismo reunión de tan elevodu importancia PM lo colidod de 10% 
relotores e interés de sus panencios, oportoron su cxperiencio los doc- 
tores Carlos Lobo-Onell y Roberto González Mac-Oliver sobre Lar afeccio- 
nes brighticor del embarazo, Bisquert y Vorgor Zalazar sobre infección Uri- 
naria y embarazo; Monetta y Figueroa sobre Rihón medico y emborozo. 

Avendoño y Dodo Castro concurrieron al syrnpaium de 1946 sobre pe- 
nicilina en el tratamiento de la infección puerperol, llevando lo experiencia 
de lo Maternidad del Salvador. 

Anteriormente hemos insistido en diversas oportunidodes sobre lo gra- 
vedad de b infección puerperol y de los dtverror tratamientos puestos en 
marcho para detenerla. En 1925, o raíz de una epidemia de escoilotina que 
revistió gravisimos caracteres en Santiago y en lo cual se utilizo por pw 
mera vez el suero antiercarlotinoso, se propogó en tal forma la infecci6o 
puerperal en Io Moternidod del Solvodor, que fue necesario proceder o su 
clausura. to aparición de los sulfos hizo concebir fundadas esperanzas y la 
exoeriencia looroda fue vertida DOT el doctor Avilér en el reloto oficial $0 

bre Tratamiento de lar infecciones puerperaler gmver presentado 0 1  V Can- 
greso Argentino de Obrtetrria y Ginecologia en 1943 en el cual destoco 
los siguientes hechos 

Que continua riendo todovia lo infection puerperal Io coum que pro- 
porc!ona el mas alto porcentaie de mortalidad materno obsteirica 
La importoncia trascendentol de lo profilaxis en Io que interviene ef, 
cazmente el uso precoz de la sulfomidoterapia en todo coso sosp-ho 
so o que hoya requerido alguno intewencion 
Que las dosis de rulfodrogor deben ser suficientes y mantener su Idms- 
nistraci6n por un plaza conveniente, porque en otra formo son mope 
rantes, 

Que con el empleo de sulfas, lo CUND de mortolidad por infeccion p w r  
peral ha descendida notablement? 
Que en el tratamiento de estos cosos deben intervenir todos los medes 
conducentes o meloror los defensas organicas como LO" la inmuno 
tronsfvsión o los simples transfusiones ionguineos, IQ hidrotacoon lo 
recloruracron, etc 
E l  papel importontismo que k corresponde o la arugio en los coso5 
de oborio septico, poro 105 que preconizo el raspado precoz siempre 
que no hoya rontromdicocianes en 10s formas clrnicos locolizadas. CD 

ma SO" 10s colec~iones purulentos del Douglas, parometrios, etc en las pe- 
rztonltls difusas con oplicocióo de sulfa locol discutiendo la neceridod 
de extirpar el utero, de depr drenaie, etc, 
Que hosta el  momento no ha sido posible el  empleo de la pentcilina 
en el que fundo grandes esperanzas, y agrega que aun el uso de las 
sulfos es restringido par razones económcos 

Aun cuando Fleming hobio descubierto Io penicilcno en 1928 en el an- 
tiguo Hospital de Sonto Mario, solamente los trabolos de Florey y sus CO- 
loboradores de la Universidad de Oxford respecto de su extracción. pro- 
piedades biologicas y qutmicas, permitieron su amplia ddusdn e h  teropéu 
taca Horto donde llego nuestro conocimlinto, tenemos entendido que h p c -  
mera aplicación de penicilina en obsetricia entre nosntios fue efectuoz en 
1942 en lo Clinica Santa M o o  por los proferorer Keymer y Moenckebrg 
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mas tarde esta ultima refirió un COSO en 1943, Ragello Rodriguez y el pro 

Al symposium sobre pentcilino en el tratamiento de la rspstr puerpe 
(01 concurrieron, como hemos dicho, el profesor Avendono y el doctor Da 
r;o Castro en representación de Io Maternidad del Salvador Revisaron 13 278 
historm C ~ ~ C D S  que corresponden o1 lapso juho de 1944 o agosto de 1946, 
durante el cud en 104 enfermos se empleh penicilina, pero solamente se 
analizaron 70 COYIS que fueran los que recibieron dosis apropiador de lo 
drogo d a  o asociado con sulíoderivados El numero -iguol que en IM demos 
relatos- es escaso debido a los dificultades de aprovisionamiento en eso epo 
co, falta de un laboratorio bocterlológico rpora estudio del antibiogroma 
identifimcion precoz del germen causal y determinoclan de su sensibilidad 
o renstencio o Io penicilmo) En todo coso el reloto demostró claramente 
que en los ultimos diez anos Io morbilidod habla estoda estacionario pero 
con menor incidencia de los formar groves y un considerable descenso de 
mortalidad por infecci6n puerperal en relacdn directo con el empleo de 
mlfodemados '1937 D 19443 y de asacioción de sulfa y peniolino (1944 o 
19461 Ragelio Rodriguez, de Io Chica Universitario del Prof Moenckeberg 
llegó a los mismas conclusiones los primeros observaciones corresponden o 
enfermas tratodar con dosrs insuficientes par dificultad de aprovisionamiento 
y concluye "de nuestra estodistico resulto uno dirliinucibn evidente de Io 
morbdidad en cuanto se refiere o los formos groves generalizados. lo que 
Y- explico por la deíencion del procesc en los formos locoles, cuando el tro 
tomiento se inicio oportunamente'' 

Avendoño esitldió Io mortalidad por causas obstétricas en Chile, can- 
cretóndose al periodo 1931 1940, que registra 6 297 muleres muertos por sep 
31s puerperal. poro concluir que los tosas de mortolidod por cousos abstO 
tricas en Chile eran elevados y sin tendencia entonces, o declinar 

fallec,m,entor par oborto 176% (En Estados Unidos 412%) 
follecmientos por porto 82 4% (En Estados Unidos 58 5%) 

Dos años mar tarde Aviles Y M u r o  de 10 Borro estudiaron 105 historio. 
c i l n m  de Follecimrentos registrodos en lo Moternadad del Solvodor entre ene 
PO de 1944 y iulio de 1946 De los 105 pacientes 78 ingresoron en estado de 
suma gravedad, tonto que 5 de ellos estuvieron hospitolizodos escasos minutos 

Loa principoles cousos de morta1,dod comprobadas anotomopatológico 
mente, fueron 

' anemic agudo 13 
anemia agudo por aneurisma oorttlco roto 1 
ommio agudo por dixraao ronguinea 1 
onemio agudo por ulccm duodenal 1 
atrofio amarillo del higodo I 
bmnconeumonio 2 
coma diabético 1 
~ l o m p s i a  . 13 
eclornpamo 3 
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insuficiencia cardiaca ....................... 1 
mielosis aplástica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
peritonitis difusa ........................... 13 
shock . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2 
síncope anestésico . . . . . .  . .  3 
tifus abdominol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
vómitos incoercibks ........................ 1 

De igual modo creemos del mayor interés resumir el estudio que sobre 
Análisis de 20 años de labor médica en lo Maternidad del Salvador 142) llevó 
o cabo en 1952 el profesor Onofre Avendofio 
I) Dotos generales del poi? 

1940 . . . . . .  
1948 . . . . . .  de los nacimientos ocurrieron en el hospital. 

Santiago 

1944 . . . . . .  42.9% de 10s nocimientos ocurrieron en el  hospital. 
1947 . . . . . .  S,4% de los nacimientos morrieron en el hospital. 

17.1 % de los nacimientos ocurrieron en el hmpitol. 

b) m m o i  de la Maternidad del Salvador: 
1932 . . . . . .  133 como5 
1936 . . . . . .  185 comas y 132 cunos 

c) consultar externof: 

1932 . . . . . .  7.390 
1951 . . . . .  15.231 

d) mortalidad materno por covio obstétrico: 

1932 . . . . . .  21,9 (tasa por Loo0 nacidos vivos) 
1951 ...... 1.7 <!aso por 1.000 nacidos vivosi 

"En sumo, las toms de los últimos veinte 060s traducen una melor opli- 
coción del arte obstétrico, concebido en el más omplio sentido, utilizdndose 
nvevus técnicos operotorias, sulfodmgas, antibióticos, transfusiones de san- 
gre, etc. y procediendo D la revisión de antiguas criterios terapéuticas para 
odaptarlor o 10s modddades octvoler. Indican, asimismo, las beneficios de 
uno constante investigación cientifico y de la acumulación de experiencia 
frente a los problemas que se debaten en el primer plono de lo obstetricia 
moderna. Finalmente son el fruto de lo conducto ecléctica que ha corade- 
rizado el pensomiento médico de nuestro grupa en Io solución de Io mayor 
parte de estas cuestiones". 

Para dar su verdadera vdor CI 10s cifrar onotodas. Avendafio senola 
los muertes obrarvadas en los mismos oñor en toda el poir, en relación con 
1.000 nocidor vivos: 

1932 ...... 7.1 
1946 . . . . . .  4.5 

142) Bd. Sa U. de Ob%+. 7 Gimec.. 1952, f. XVII. p. 1 1 5  



el monolidad fetal (mortinatalidad y mortalidad de recien nacidos). 
*,?hotolLdd poc I WO 

nocidos WOI 

Monolidnd da niños por 
I wo noodor WVOI 

1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 31 
1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 . . .  . . . .  31 

f i  iota1 de portar y obortor: 
p r h s  abonos 

1932 2.032 1.202 

g) infecciones puerpemler (total: ingresadas infectados e infectodor en el  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1951 . . . . . . . . . . . . . . .  5.277 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.055 

servicio): 

1937 ...... 956 
1951 ...... 592 

h) intervendones mdr importantes 
R~olpojW bpo..tomb m"3 

"fl. ' <In grol ilnertcaio P0"g'e 

1932 . . . . . .  1.201 

1934 . . . . . .  984 . . . . . .  117 . . . . . .  1317 
1938 . . . . .  648 . . . . . .  180 . . . .  1.751 . . . . . .  111 

1933 . . . . . .  965 . . . . . .  I39 

1951 . . . . . .  988 . . . . . .  357 . . . .  2.666 . . . . .  766 

I) incidencia (por 100 partor) de; 
farcepi vonihn ut op ceihrea tofd 

1932 . , _ _ . _  I ,9 2,s 0.7 
1951 . . . . . .  4 s  4.3 4.1 

5.1 
12.9 

"El dercenm de Io mortalidad maternal -termino Avendaña- es muy 
notabie, la mortalidad fetol mejora discretamentr y los foilecimientos de re- 
cien nacidos conrhtuyen siempre un problema que recioma un análisis más 
profundo y 10 opiicocibn de medidus preventivos" 

Aviler, en 1939, obtwo, despues de pruebas brillantes. su titulo de pro- 
fesor earoordinorio de obstetricia Su tesis De lo hirierectomb en obstetricia 
es un estudio exttaordinunamente bien documentado y constituye uno novodora 
interpretoa6n de 73 histeredomios efectuados en la Maternidad de¡ Salvador 
entra los años 1932 y 1930 sobre un toto¡ de 32270 hospltaiirados, lo que 
reñolo uno frecuencia de 2 26%0 En e¡ curso del trobalo IS onolizon el c r i  
term seguido y los resultados iagrodor poro establecer las indicaciones de lo 
hiterectomlo en los infecciones puerperaks. en los roturw y en 1.5 perfora- 

pf &¡ #em. en el desprendimiento prematura do la placentu, en la, he- 
rogior incoercibles del alumbrommto, en los hemorragias tardios del 

Pocos oños antes. Aviiir y Oscar Urzua hobian dodo a conocer su expe 
nba sobre ceriireos clhsicos, con el propósito de valoror Io histerotomiu 
porol. cuyo iecnico es mucho m¿i quimrglco que ID segmentam Enirnon 
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que ambm métodos tiehen sus indicaciones ~specioles. El estudio realirodo 
sobre la bore de 72 Jiisterotomias sobre 14.818 enfermas, abotca el poiiodo 
que YO de 1934 01 primer Semestre de 1937. En el lapso 1934- 1936 en Io CIi- 
nica Univerritorio se hobion practicado 123 cesáreor abdominales entre 10 945 
hospitalizados y en lo Maternidad de San fianciwo de Borja, en 1935, en 
un total de 6.222 enfermas, 59 fueron cerorizados. 

Lar 72 histerotomizodas en la Malernidad del Salvador reconocieron por 
cO"s0: 

estrechez pelviono ..................... 38 
placenta previo central . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
eclampsia ............................. 11 
eclompsismo ......................... 3 
nefritir crónico ogrovoda . . . . . . . . . . . . . .  I 
desprendimiento premoturo de lo placenta . . 1 
meningitis con crisis CO~VUIS~YO . . . . . . . . . . .  1 
exceso de volumen fetal . . . . . . . . . . . . .  I 
primiporo añosa con sufrimiento fetol , . . 1 

10 enfermos fallecieron, o seo, la mortolidod fue de Ió,13%. 
En 1949, Dado Castro, a insinuación y b o p  lo directivo de Avilér, exo. 

minó detenidomente el Powenir obstétrico de lor operador de &rea ba- 
sado en 284 cosos, estudiados entre 1939 y junio de 1949, que incluye to. 
dos los pacientes operadas de cesáreo por distocia duro de primer grado y 
por dirtocias blandos en general Este trabaja fue ampliado y actualizado 
más torde por Avilés, sirviéndole de tema para un relato oficial en el Primer 
Congreso lnternacionol de Obstetricia y Ginecologio reoíirado en Nuevo 
York en 1951. 

Posteriormente, en 1954. Avendoño resumió en Estudio critico de la 
operación cer6rea las conclusiones logrados en Io Moternidad del Saivodor: 

I .  Io mayor frecuencia de cesóreor se hace significativa desde 1946; 
2.  se ho producida este aumento a expensas del porto operotorto vaginal 

lembriotomios, versiones internos). La oplicoción de forceps ha o m e n -  
todo; 

3. las cousos de incremento de Io operación cesórea hon sido: 
a] mejor tknica operotaria gracias o la práctica sistemática de lo CP 

rárea regmentario con mortolidod directa inferior o ish; 
b) melores métodos de anestesia; 
c) acción protectora de 10% quimioteropio, ontibioteropio y trasfusión 

d) PI riesgo del porto vaginal en Iu cesorizado; . 
4. los indicaciones clásicos, con criterio más intervencionista: vicios pelvia- 

nos, sufrimiento fetal, placenta previa, distocia cervical, inminencio de 
rOf"r0 uterino, etc. 
Numerosos o t r a  traboios de gran relieve re gestoron en lo Motemi- 

dad y con la certeza de olvidar muchos de Io m6s elevado calidad, recor- 
doramos ta répticotoxemia puerperal por bacilo perfringens del doctor Luis 
Tisné. Eritroblartorir fatal del doctor Orlando Trivelli; Tratamiento COnIBNO- 
dor en la mtum uterino, del doaor Oxor Urzúo; PronMico del porta en 
1.1 grcnder multipams, del doctor Corlos Thonet: Tratamiento del aborto 

songuinea; 
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sepfic0, par los doctores tun T m &  y Darlo Castro, Lo implantaci6n de pro- 
el aborto habitual y en los rintomas de aborto. de 10s &*ores 

Jorge Rwbillord y Alberto Pardo, La eclampsia en la Maternidod del Sal- 
vador, por e4 doctor Fernondo Rodriguez, Plocentogmfia, por los doctores 
Marro G6mez 6, Froncino Muñor y Félix Dam B , Diobetes y embarazo, 
por el doctor José Anzelmo Garcia. y Contribución a1 estudio del estado pre' 
diabético, del mimo autor. Consideraciones clinicaí y bacteriológicar sobre 
la infección ovular, por los doctores Hugo Vaccaro, Victor M Aviles Mer- 
cedes Perez y Arturo de la Borro. etc 

E l  rumbo qwrúrgico que Aviler dio a lo Maternidad del Salvodor can 
irbuyo en forma deciaivo al progreso de la abrtetncio, difundiendo lo ces6. 
reo regmentoria que horto ehtsncei se realizaba en bolo escolo consewan- 
do el útero en los ruptutos, reglomentondo las histerectomior y el correcto 
tratamienm de las peritonitis puerperoler. insistiendo en Io bueno reparación 
del perin&, con SU favorable secuencia en la profilaxis de los prolapsos y 
tantos otros hechos que encontraron ocogida fueron estudiados y entrega 
dar o lo prbctico obstetric0 en el pais 

Pero m t w  de ierminar esfe esborc de cuonto debe la obstetricia chl 
leno LI la Moternidad del Soivador. deseamos agregar dos palabras sobre lo 
que se ha llamada método o procedimiento de AvilBs. 

En general, en todas portes se ocspta el uso del extracto hipoftstorm 
postenor después de la wilido del niño, pero Avilés inició su empleo en 1935, 
par  via endovenoso, en el periodo expulrivo y lo experiencia obtenida en el 
Hospital del Salvador fue expuesto por Fernando Rodriguez S en un or 
ticulo mrituloda La hipofisino endovenora en el periodo expulrivo (431 Este 
procedimiento, que se wnm en America con el nombre de Aviles, tiene una 
tecnica perfectamente reglado y sus precisas indicaciones y contraindiw 

Desde luego, su opltcocion est6 condicionada por un porto normal con 
bueno relocm feto materno, dilotación completo. membronas rotas, presen- 
tación de vértice encalado en postcdn anterior, oblicua o directa 

Como conseaencm de la disrn!nución del periodo expulrivo en CUCII- 
quiw parto que reuno los condiciones señalodos, abrevio lo expulsión en un 
parto proiongodo con sufrimiento materno esbozado tiene sus indicaciones, 
ademos, en cosos de inercia "terina secundaria, de iufrmento fetal por parto 

go&, can cobeza por lo menos en tercer plana y cabe agregar que 
o otra intervención permite la m6s facil extracción del nino y que er 
mayor utilidad en aouelbs enfermar extenuadas, cardiacas, etc , en 

quiere un porro rbpido a fin de evitar 10s contracciones o esfuerzos 
10s de la pored abdominal 

contraindicaciones san también cloras presentaciones y aun pos, 
ICIOSOS, sufrimiento fetal intenso, coincidiendo con uno bueno dm6- 

a y falta a dudo de uno normol relación feto materno 
Lo oplicoción sistemdfcco de este metodo dentro da lo Maternidad del 

lvador ha permitido una dirminución conrideroble en los cosos de aplico 

eltencia se inició vtilizondo el extracto retro-hipofbsiorio PEPO- 

e 1. - Ch de Obit y Ginac, I XIV, I949 i> 302 



rod0 an el Instituto Bacteriológico de Chile, conocido can el nombre de hipo- 
fisino que por codo cc. contiene realmente 2 U. I. de principios octtócicos. 

Este empleo rutinario se ho difundido pródicamente a iodo Io Américo 
Latino. aun cuando la escuela ginecatocológica uruguaya no es parlidoria 
de su uso si bien últimomente ha expresado que es un buen medio, p r o  en 
mbnos de iocólogoi coma Avilés. 

Aun cuando esta conclusión puede representar para el profesor Avilés 
un reconocimiento de alto jerorquio o su calidad de eximio obrtetra, el cosc 
es que la oplicoción por cuolquier tocólogo, teniendo en cuento los conditio- 
ne5 de su empleo y SUI EXOCIÚI indicociones, no represento peligro alguno 
poro lo madre ni para el feto y sólo renolo beneficios inapreciables. 

Antes de abandonar 10 Moternidod del Salvador en esto ép3co. nos po- 
rece justo recordar o quienes colaboroion íntimamente con A d &  hosta su 
iubilación en diciembre de 1957. los doctores Jorge Dioz Biouo. fallecido o 
temprano edad el 27 de iul~o de 1948; Humberlo Aguirre Pinto, alejado del 
Servicio desde 1953 a caum de uno grave dolencio, Pedro Gordo Voleriue- 
lo, octual subiefe; Héctor Amos Gorda, Orcor Urzua Souper, Onofre Aven- 
dano Portius, profesor extraordinario de obstetricio con cátedra en Io Mo- 
ternidod Angel Custodio Sonhuezo, Luis Tisné Brourre, sucesor de Avilés 
tonto en la cátedra como en lo jefoturo del Servicio, Luis Muyorga Riffo, Fer- 
nando Rodriguez Silvo, Gustavo Moenckeberg Bravo, Orlondo Trivelli Roccho 
Carlos Thonet, Jorge Roubillord González, Darío Castro Itvriiago, Oxor  Gor- 
cér Silvo, Artuia de la Borro Gonrález, Moria Gómer Berlolo, Carlos Rutti- 
m o m  S., Federico Cottoneo Coronotta, Roland Sieverr F., José Anselma Gar- 
cía. Sontiago Arnaud Mirando, José Cadí Forcuch, Enrique Onetto Bochler, 
Hernón Jirón Corvalón, Hernán Mulico Lorco, Alberta Pordo Aroncibia, Eu- 
genio Figueioo Galecia, etc. Y fueron matronor jefes durante este lapso D 
Berta Bernardio, D. Hortensia Flores y D. Matilde Klein. 

o 

Como decornos dicho, en diciembre de 1957 se acogió a retiro el dmtor 
Avilés, tanto de lo función hospitalaria como de lo docente. Con ello privó al 
Servicio Nacional de Salud y o la UniveBidad de Chile de Io experiencia 
¿e uno mente privilegiada, de un conductor excepcional, de un tuálogo bri- 
llante y de un espíritu de selección al c u d  los horas dificiles jomós desmo 
rolizaron sino que sirvieron para poner de relieve cu enterezo y sus nobles 
condicbnes humanas 

Como hambre, ha poseído uno diófona peisonalidod ejemplor par lo pul-. 
critud de su vido, la rectitud de sus octo$ y la bondadosa comprensibn de 
su erpiritu. Un sentido de la vida en función de los m i s  intransigentes con- 
captos etims ha gobsrnado todas sus occioner, movido sus múltipks tolentos, 
enaltecido su almo. 

Como médico. como funcionario, ha sido el suyo un permanente estado 
de servicio, una ,ora y magnifico predisposición pain servir con uno enorme 
copocidod para el xierto 01 cual ha convergido su vasto ciencia emonci- 
poda de ambiciones y vanidodes. 

Toda en 4 ha sido trabajo incesante y dssinterssado, ocopio de virlu- 
der, noblezo de pensamiento. A medido que YO posondo silenciosamente el 
tiempo, lo figura de Aviles se yergue sobre la obstetricia chileno como un 
epmplo poderoso y aleccionador. 



Pero por encima de su ciencia tan dilatoda mór allb de su energía para 
mowlimr los voluntades hacia la investigación ctentitico hocro u n  trabalo 
dimpknado y lleno de decoro, todos admirarnos en Avilér su gran reservo 
de temblor humano trente al especIricolo del dolor flsico y del dolor moral 

Y por qué no decirlo Todos lamentamos que toda este magniflco con- 
iunto de mlidoder hoya sido restado en hora temprana al Hospitol del Sol 
vadar, al Servicio Nacional de Salud y o la Universidad de Chile 

El doctor Luir Timé Browre sucede al doctor Avilés 

AI lubrlor el doctor Avdés y mientras se proveían por concurso los cor- 
gar de pfe & servicio de la Maternidad &I Solvador y de profesar de obs 
tetncn tomó la jefaturo del primero el doctor don Oscar Urrua Souper y 
el doctor don Onofre Avendaño se hizo Cargo de lo docencia 

En enero de 1959, la Focultod de Medicina de 10 Universidad de Chile 
dengnó titular de la cbtedra que hobio desempeñodo Av~ler, o1 profesor 
extraordinario doctor don Luis lisné, y dos meses más tarde el Servicio No 
timal de Solud, previo con curs^, le dio la posesión del 5ewicio de Io Ma 
ternidad 

El doctor Time habia iniciado sus actwidodes médbcas en el compo de 
lo baderiologia y del laboratorio. antes de obtener su titulo profesional yo 
en los años 1930 32 hobla tiobapdo en el laboratorio del Hospital Son Juan 
de D m  y entre 193335 se desempeñb como oyudonte de Io cótedro d. 
Boderiologio del profesor Felipe Ganzólez en Io Escuela Dental pera su VD 
cación no em ésa y se sintió llevado irresistiblemente hocia la obrtetncio en 
1935 tmgresd como ayudante a d  honorem o ICI Moternidad del Salvador, bop 
la direccion del doctor Awlés, y o1 OM rcgvtente pasa a formar porte de su 
planta en el caróder de tdulo-, luego ocupó una de los plozas recién creo 
dos paro medicor ressidenter, De igual modo que su maestro, el doctor Avilés, 
la Asistencia Publico de Santiago consiituyb para él Io gron escuelo quirur- 
gco, ésa que exige ropider y precisión en el diagnbstico, escoger el proce- 
drmiento odecuodo y oplicorlo con técnico irreprochable En ella permaneció 
el doctor Timé en las años 1933 a 1946 hosta alcanzar el cnrgo de lefe 
de turno 

Concurrió a fundar la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecologla 
en 1935, y en su directorio recorrió todos los cargos directivos de moyo, res 
ponsabilidad hado llegar a Io presidencia en el  periodo 1958 1959 Pilrt ici 
pú activamente en las lobores del Colegio Médico y en su representocion le 
cupo accion relevante en el Conrep Nocianol de Salud 

Su actividad lo llevó a nurnerosn congresos, noclonales y extionleros, e 
innumerables lornodas obstétricas y por ultimo u presidir en diciembre de 
i9.59, el  Octava Congreso Chileno de Obstetncia y Ginecologia y exclwva- 
mente a su miciativa. se debe el trabalo robre olgunas aspector del desorro 
llo histórico de lo obstetncia en nuestro pols que presentbrarnos a dicho Can 

Deliberodomente no nos hemos refendo antertormenfe a lo labor cien- 
tífica emprendido por el  doctor Timé en Io Maternidad del Salvador que ha 
ado su unlco hogar hospitalario en la especiolldod, desde su épo& de I"- 

Dereamos recordarlo en esta oportumdod 
no de los primeros trabajos publicados en Chile sobre curachn con 
en un COY> de s6pricopiohemio post porto por estreptococo hemolitico 
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le es debido en 1937. En el m i m o  ario inicio sus experiencias clinicas poro 
demostrar que con el progreso de Iú hemotologio la opinión cliirico de que 
la mayor parte de las embarazodas con púrpura m w i m  en o inmedmta- 
mente después del porto. carece de volidez y le permiten conclu~r que tro- 
tados correctamente, Io madre y el nirio, no se produce mayor mortalidad 
obnbtrica que 0n lo wna. Enfermedad da Warlhof. Porto normd 144) y En- 
fermedad de Werlhof y estada puerperal 145) won importantes contribuciones 
(1 este problema. que en 1949 le valieron el premia Sociedad Chileno de 
Obstetricia y Ginecologia y que fueron citadas en el  extranjero. 

Timé contribuyó de mndo definitivo o escloree+r entre nosotros, olguncr 
estados patológicas grovisimos del copitulo de lo infección puerperal, la 
que pudo identificor como el resultado de lo agresión del bacilo perfringens. 
Mbs a h ,  estableció un esquemo teroptutica que todavio subiste en sus IC 
neas b6rims fundomentodo en Io eliminación del foco éptico uterino, mu- 
tralizoción de Itn toxinas circulantes, destruccián de los gérmenes potógenor 
por medio de bocteriosiáticos y ontibióticos, equilibrio humorol y restableci- 
miento de los glóbulos rojos destruidos. 

Con estor conceptos obtuvo las primero, cumciores de esto seeps.: en 
nuestro medio, logrando un 50% de exito en uno époco en que todos los 
casos eran fotoles. 

En estos curacioner contribuye poderosamente lo antibxina especifico 
concentroda. cuya técnico de preparad- y oplicacián difundtó en nuestlo 
pais el doctor dan Emiliono Armt~o, del Institbto bcteriológico de Chiie. 

Lo numeroso cosuistico estudiado le permitió definir o Timé distintos 
formas clinicas de esto grove sepsis puerperal y las voriclciones teropéuticos 
inherentes e imponer, además, como un concepto de la Maternidad del Coi- 
"odor, que en estos cows se trato de un foco séptico ulerino que difunde 
toxinas por vio ionguinea y no uno septicemia propiamente tal. üe oqui la 
denominoción de septicotoxemia puerperal por bocilo perfringens que pre- 
conizó y que ha sido aceptoda en numerosas publicocianes 01 respecto. 

Sus trabojos sobre esta moteria. que son útiles de recorrer: son Conri- 
deraciones sobre lo septicemia puerperal por bacilo perfringens (461 que re- 
sume lo experiencia hosta 1938 y que fue leido en lo Reunión Clinico en 
homenaje o1 Prof. doctor Carlos Moenckeberg Bravo, 0 1  cumplir 30 060s de 
labor profesional y docents y de quien fuero dumtm en su época de estu- 
dionte; Curación de dos casos de r&ptico-toxemia puarperol por bacilo per- 
fringens (47); Formar clinicos de la répticotoxemici puerperal por bocilo per- 
fringeni. Trece Curaciones 148): Lo répticotoxemio puerperal por bacilo per- 
fringens y su tratamiento (491. y, por último, deseamos recordar La Septico- 
toxemim puerperal por bacilo perfringens 1501 que le mereció en la Sociedod 
Medico de Chile el premio Winthrop. 

. 

(44) Bel. S a .  Ch da ob*. y Gin=. 1937. p 477 

(45) Bol. Spc. Ch. de Ob*,. y Glow., 1949, p. 153. 

(46) Bol. de 1q Soc. Ch de Obr!. y G i n r  1938, p 25. 
(47) Bol. de lo S a  Ch. de Obit. y Ginec., 1941. p. 87. 
(481 Bol ds lo Sac. Ch. da Ob*. y Gioer. 1943, p. 360. 
(49) Quinto Congrao Arganfcno de Obddtncia y Wncroiq>la. 1943, Y. 5, p. 842 

1601 Revisto Mbdico de Chile. 1945. enero. 
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Un nueuo capitulo se obre o sus inquietudes clentiflcos onemla y shock 
Reducida lo cnfección puerperol por el uso de los antlbdticos, sobre 

soheron en obstetricia como cuadros patológicos de primero magnitud la 
c111~m1a ogudo y el shock, no obstante Io conocida hipervolemio de la ger 
tante Tsné comprobó por el metodo del estudio del volumen songwneo en 
el periodo del alumbramiento que en los enlermas desnutridas especialmente 
por trastornos digestivos (bhores, etc I exste con frecuencia anemia e hipo- 
yolem,a y o cansecvencia de éstas las pérdidas sanguineas habituales, de 
termlnon onemin agudo y shock 

Analizó las cousos y wonha de los hemorragias en el periodo de alum 
bramiento y su profiloxa Sus investigaciones sobre este capitulo quedan re- 
sumidos en diversos trabalos La hemoconcentración en obstetricin 6 1 )  llevo 
do a cabo en colobaración con el doctor Orlando Trivelli y su tesis poro oc 
ceder 01 titulo de profesor extroordinario Del volumen ronguineo circulante 
y lo hemorrngro en el alumbromiento (521 trobop de fisiopotologio obrtétri 
m y c l lnm de la mayor tmportancia, que posteriormente fue ampliado en 
lo tess del dwtor Potricio Rop, Del volumen snnguineo gravldica y estado 
nutriiivo (531, Descenso de In mortalidod por anemia agudo en 1. Materni 
dad del Salvador (541 y Trnrtornos de lo hemostasis en Obstetricin 1551, en 
colaboracon con el doctor F Cananeo 

En 1947, en colaboración con el doctor Jorge Diaz Brovo y can el senor 
Jum Vorleto da CI los moldes uno de los primeros troboios de orden cl~nico 
obstetric0 publicado en el pais ssbre el factor Rh Experiencio sobre el factor 
Rh en In Moternidon del Salvador 156) 

En póginos ontemres nos hemos ielerido o1 denominado procedimiento 
de Awl& sabre inyección de pequenos dous de hipofism por VIO endove- 
nom al final del periodo expulrivo Tisne estudió el empleo de otros ocitó 
cicas. derivo& del ocido lisérgico lo metilerqobosina o dterq in  cuyo oc- 
cion dura de 2 o 6 horas, experiencia que se encuentro en su tiabola 
Control de lo hemomgin del dumbramisnto y port porto por medro del uso 
del ocitbcico endovenoso (57). que en 1950 le significó el premlo Lucas Sierra de 
fa Fundación del mismo nombre Tim6 pudo ratillcar darpub de numerosos 
ensayos y experiencias en su relato La ocitoczna nntetico en obstetricia 1581 
que todos los beneficios del método de Avilér se logran preferentemente 
con derivados ocitócicor puros de lo hipófisis bajo onwesin, o con ocitoclno 
sintética Es la primera vez que se uró en Chile lo hormona sintetice y tal vez 
ese es el primer trobop dodo o conocer en Sud América sobre su utilizo- 
ci6n 

No podriomos tompoco olvidar el primer coso publicada en Chile de 
endometritis tuberculoso tratodo con éxito con estreptomicina Tuberculosis ge- 

- 
(511 bl de 10 Soc Ch dc Ob.? y G i n x  1947 p 302 
(521 Sontiogo. 1951 

1531 Cuaitw Jorndzr Chilanoi de Obrtelricg y Ginecologio, 1951 IY 238 

(541 Bol da ia Sm Ch da Ob1 y Gina  19.53 p 45 

I651 Septlmo Congres Chilsno ds Ob~lalricia y Ginsmlogio 1957 

(561 Slievndmr Jornadoi Chilenos do Obitshuo y Ginadogia, 1947 11 368 
Cum- Jornodar Cllnicos da Vino del Mor 1950 

b1 da h Sa: Ch de Obi1 y Giner 1956 p 291 
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nital y grandio puerperal. Tratamiento con ertreptomidna 1591. Con el pro- 
fesor Aliamand y otras trabojo activomente en el  estudio & lo influencia de 
10s intervenciones torácicos en el emborazo: Neumectomior y embarazo (601 y 
Volvulotomia por estrechez mihol durante el embarazo. (61. 

También le correspondió o Timé tomar lo iniciativa entre nomtrm sobre 
el empleo de iiótopar en obstetricia Contribución el eítvdio de la función 
tiraidea durante el estado grávido puerperal con el yodo radioodivo 1621, 
en colaboroci6o can los doctores Borzelotto y Stevenwin, trabojo no solo- 
mente de gion originalidod sino de extraordinario importoocia, pues sa- 
bemos lo influencia de lo función tiraidea en lo fecundidad de la mujer. en 
la supervivencia del producto, etc. Este estudio fue complementado en 1958 
con Barrelotto y Jarpo: Consideraciones sobre trastornos de la función tiroídea 
y embarazo. 1631. 

Todo esto magnifico lobor cientifico y gradual correm hospitalaria le 
permflieron suceder en la cátedra y en lo jefatura del s e ~ i c i o  o su único 
moestro, el doctor Avilés. 

Lo Gaia de Seguro Obligotorio y otras 
insritvcioner en la protección maternol. 

No es posible señalar coda uno de los iolonei que han morcodo 
el progreso ascendente de Iu obstetiicio, pero tampoco seria posible d i -  
dar el aporte de lo C a p  & Seguro Obiigotaiia creado por Ley 4054 de 
1924 por iniciativa del profesor doctor Erequiel GonrBlez Con&. 

Desde luego, la Ley estableció el derecho de codo asegurada o m i -  
bir otencibn maternal gratuito y a lograr un subsidio dewminodo de mo- 
ternidad durante los dos Semanas anteriores y pozterioies 01 parto y otro 
de locioncio, desde los 15 dios posteriores o1 porto hasto el destete del hijo, 
no pudiendo exceder este período de ocho meses. 

Este nuevo concepto medico socd incorporado o nuestro legisloción 
abrió amplios horizontes o la osistenciú de lo madre, y la Cojo, en sus 
primeror paros, contó con la coop-eroción decidido del profesor Moenikeberg. 

Numerosos enroyor y experiencios dieran lugar en 1936 o la regla- 
mentoci6n del Servicio de lo Madre, la cuoi en sus lineos generoles com- 
portaba b formación de un centro maternal para IC osistencio de 500 mo- 
dres inscritos, con un médica tocólogo @fe, una asistente xliiul, uno matrono 
ayadante y un número odecuodo de motmnm domiciliarias Coda centro 
deremp-eriobo las funciones de un consultorio prenatol y en el momento opor- 
tuno debla adoptor todos los medidas neesorim para que ei parto se pro- 
dujero en los meiores condiciones médicos y moteiioles, lo cuol involucrabo 
la atención de la porturEnta ya en una clinico, o bien, en su propio domi- 
cilio dándose preferencia o esto último. Lo importancia que la medida odqui- 
rió la señala 10 comporoción de los cifras de partos atendidos en 1937 por 
10 Cala de Seguro en maternidades y en el domicilio de las porturientai: 

__ 
(59i Idem. 1948. P- 245. 

(601 Idem. 1953. P. 247. 

1611 Idem.. 1955. P- 178. 

(62) 
,631 Bol da Io Soc Ch de Obll. y Gin-, 19% 

N~~~~~ congres Argentino da Obrlsiricio y Ginrcolaglo, IPS5 
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en materntdades 43 796 
en el domicilio 17 601 

61 399 
- 

Tampoco debemos olvidar la acción desarrollado par la Oficina Ma 
teTn91 y de Eugenesia del Departamento de Bienestar de la Madre y del 
Nib de lo Drrecoon General de Sanidad que estuvo o cargo del tocologo 
dmor don Corlos Romtrez, quien en una interesante publicacion aparecido 
en 1939, ante la dispersión de esfuerzas en favor de lo modre expresabo 
textualmente "Antes que nado es neresorio reunir todos 10s ~ ~ N I C I O S  que 
tiendan a lo atención motemal e infontil en uno solo mano Con esto 
se persigue dorle mayor impulm o oquellos que reolicen uno efectivo labor 
pmteccionol y suprimir las que sean inutile5 y que no esten impregnados 
en tos prixipior técnicos Se pretende os, que los ENICIOS de asstencia 
soc~ol lleguen ha% coda uno de 105 hogares en que hoy uno madre o una 
futura modre" 

Hemos ironsmito lb onterm poro destacar que eo 10s diferentes espe 
ctalidader médtcoí y en los diversos tnstituciones se hobio producido tocito 
mente el ocuerdo poro luchar contra la esteril dispersión de esfuerzos que 
representaba el tmbolo paralelo en ~~NICIOP medico socioles, con evidente 
derroche de elementos humanos y matedes No es éste el sitio poro recor- 
dar de que modo se logro este onhelo comun concietbndose en el Servicio 
Nocionol de Salud 

Nuevos Maternidades. 

Pero la3 necesidades crecientes de SontiogO obligoron o fundar nue 
vos moterntdodes en los cuales no ornenguó el entusiasmo por el progresa 
de b obrtetricio Yo en 1917 en la entonces apartada comuno de San Mi- 
guel empez4 a funclonor el COmUltorlo externo &I Hospital Borror tuco y 
de bnmedioto se hizo presente lo necesidad impostergoble de dotarlo con 
una pequeño moternidad Fue necesarm acondicionar 10s cosos patronoles 
de la chacra Lo Cuadro que habia sido legado poi doña Silvino Hurtado 
de Mendozo y en ella inicio su funcionamiento Io maternidod, con 20 co 
mas, bap la dirección del profesor extroordinario de obstetricia doctor 
don Aridides Gonzólez Compos y mór tarde en 1932, se traslado o su 

lwol donde recientemente ha completado su dotación de 142 carnos 
lor el profesor Arishdes Gonzólez Campos, fue reemplazado por el 

de gmecotogio doctor Eduardo de Rom6n Urzuo 
eresante recordar que en 1932, por inrptrocion del Drector Ge 

Asirtencio Sociol profesor doctor A l e p d r o  del Rio, 
I Hospttol Borror LUCO uno solo ieccion con los SBNICIOS 
de obstetricia que quedorcm b o p  uno mismo dirección 

I primer ensaya efectuado en el pas 
pués, en 1939, se fundó la llamada entonces Moter 
tarde Maternidad Angel Custodio Sanhuezo Su stno ho 



stdo hosta hoy vagabundear Instalado en un comienzo en las COSOS del Par 
que Subercaseaux. poco despu&, en busca de mayar amplitud, re estableció 
en el vielo edificio del Hospital Roberto del Rlo que acababa de quedar 
desocupado por troslado del establecimento a su nuevo locol No fueron lor- 
gos los anos que permonecio aqui. parque el edificio hubo de ser demolido 
para dar paso o1 octual Hospitol San Juon de Dios y la Maternidod Ange 
Custodio Sanhueza vino a albergarse en un sector de la maen abandonado 
Casa Nocioncl del  NI^ y cuando se constituyó el Servtcio Nacional d4 53 
lud, tombien se vi6 obligado o refugiarse en un locol abandonado en el Hos- 
pital del Salvador, donde funciano hasta hace poco bop la direccion del 
doctor &man Jiron de Corvalan y hoy se encuentra incorporada o este 
nosocomio como uno nuevo sección obstetrico de el o 105 drdenea del 
doctor dan Carlos Rarnireez y en lo cuol funciono lo catedra mverstorm 
extraordinaria &I profesor Onofre Avendono 

Lo Maternidod Angel Custodio Sonhuera. o peaor de todos los obs 
tóculor que ha epcontrodo en su desarrollo ha pwrtodo notobis sewicio~ 
tanto en SUI obligaciones osistencnles como docentes Su numero de mmos 
que en olgún momento de su troyectorio sobreposa las 300, influyo decidi 
domente en el mepramiento de la atencion maternal de la Capitol su equipo 
medico, b o p  los órdenes del tocologo don Codos Romirez B r o w  no salo 
contrhyo o dor moyor prarquio o lo especialidad con SUI trobops c enh 
ficas, sino que tambieii realm demostraciones eficíeiter en el  campo de 10 
obstetricio ~oc ia l  

AI reconstwrse el Hospital Son Juon de Dios se le dio carácter de Jim- 
pita1 general mixto y o los SB~VICIOS de medicina y de orugio general re le 
agregaron lo9 de obstetricia y de pediatria Lo motetoidod del Hospital San 
Juon de Dios es igualmente ostento de catedra universitario que functona 
carga del tjtulor profesor doctor don Arturo Albertr 

La Escuelo de Matronas 

- I \ \ 

Dilmos onterlarmente que en 1887 se restablecio Io Escuela da Mo 
tronar bolo lo dirección del profesor Vicencio, pero su construcción y des 
pubs los movimientos r e ~ ~ l ~ ~ i ~ n o r i ~ s  del 91 dilataron su apertura hasta 
I892 

AI follecmento del profesor Vicencio lo maternidad de San Borp que 
se encontrobo dividida en dos secciones, uno paro la enseíianzo de o h m  
nos de lo Escuelo de Medicino y otra para lac alumnos de lo Escuelo de 
Matronor se refundio en uno d n  que quedo o cargo del titulor de Clinica 
Obstetric0 profesor Pardo Correa 

Esto fue el resultado de la aprobacion del nuevo Reglamerto poro lo 
Escuelo de Obstetricia y Pvericultura por Decreto Supremo de 23 de iunio 
de 1913, el cual odemói exigia como condición poro el Ingresa de lbs alum 
nos que hubteron rendido quinto aíio de escuelo prlmorio o que acredsta- 
ran’el grado de ~nstruccibn equivalente Este decreto coloca la Escueio bolo 
la dependencia de la Facultad de Medicina y lo vigilancia del Decano 

Eo I916 se produp un movimiento de protesto en la Escuela de Obste- 
trlcra que rápidamente derivó a uno huelgo de las olornnos La Facultad de 
Medicino o1 so1uc1onor el conflicto, volvió el inshtuto 0 la mlsma riluacdn 
que ex(& ai fallecimiento &I profesar Vicencio to ditedra universitaria 
continub CI carga del profesar Pardo Correo, pero lo Escuela p a d  a manos 
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del doctor jovier Rodriguez Barros, que”, 01 acceder Pordo Correo 0 10 c6- 
de ginecologio, tomb también bolo su dirección la Maternidad de que 

este se retimbo 
Desde IO Maternidad de San Borla y la Escuela de Obstetricia 

marcharon unidos 
El doaor Rodriguez Barros era penquista, hobia nacido en Concepción 

en septiembre de 1877 En 1901 comenzo a prestar SUI seTvIcIos en lo Ma 
ternidad y en 1907 fue nombrado, odemós, médico lefe del Penstonodo de 
Son Francisco de Barla-Nueve oños despub se ie confió la 50lo de San José 
de cirugm de mupres, preferentemente de ginecologia Elerclh ambos espe- 
cialidades con una profundo versoción, con gran sentido chnrco y con odmi- 
roble tecnico quiruigica Enriqueció la Itteraturo obstetrico con numerosas 
pvblcacionei cientihcos en las cuoles se destocan SUS excepcionales conoct- 
mentor y su hondo preocupación p r  los problemas sociales de la maternidad 

Un trclgico occidente, en momentos en que pierumso acudio a la oten 
cibn de uno enferma, puso termino a su vida que hobio dedicado por entero 
o1 estudio, al trabalo hospitalario, o lo enseñanza y o la atencion de su di- 
latado clientela Falleció o mediados de 1933 

Un Decreto Supremo dictado el 23 de pnio de 1917, o propuesto del 
Conselo de Instrucción Público, hizo un POCO mós severas las exigencias para 
el ingreso a la Escuela elimino que se acreditoro con certificados los estu 
d m  equivalentes a .Y aim de escuelo primaria obligo a lo presentocion del 
certifeado de hoberlos terminado satisfoctoriamente y, ademas, ogrego la 
selection de las oponentes CI trovér de pruebas escriras 

IJn nuevo Decreto Supremo de l o  de marzo de 1929, dictodo a peticion 
de io Focultod de Medicino, extendió los requisitos poro el acceso o I C  Es- 
cuela de Obstetricia y exigió “certificado de hober rendido los examenes 
correspondientes a los tres primeros años de humanidades del sistema con 
dntnco A partir de 1930 se exigirá 4 O  año de humanidades y un curso 
mas alto de estos estudios cado dos ofios, hasto llegar o Io liconcia E ~ C U ~  

dam ‘ 
El plan de estudia constaba de dos años y de uno de internado en una 

Moternldod En el  primer OM se estudiaba onatomio fistologio e higiene y 
odemos obstetricia En el segundo año funcionaban tres c6tedros obstetricia, 
puericulturo y eugenesia 

Entre otros, acompañoron a Rodriguez Barros en sus funcrones hospito- 
laria y docentes, los doctores don Juan de Dios Lavio, don Fernondo Romero 
Aguirre, don Humberto Fuenzolido Correo y don Humberto N ú h z  Zamora 

En Io Maternidad y en la dirección de la Escuela, titulada de Obstetrc- 
a0 y Puericuitura, Io sucedieron el profesor Victor Manuel Gozituo hasta 
1952 y desde entonces el profesor doctor Rod Garcia Valenzuela, que se 
encuentra actualmente al frente de ella.. 

47 Gazitúa logró de la Facultad de Mediana la modificacion del 
tudios WR el primer año se agregaron los ramos de bactertologia, 

nologia y enfermerio general, y en segundo año, a la cátedra 
patolbgica se sumaron las de farmacologio y dietético, pato 
y faiopatologío, medicino soc~al y ética 

W O  comenzó 0 exigrrse el bachillerato en humonidodes con 
gin para el ingre5o a lo Escuelo de Obstetricia 



No podríamos dejar de recordar la iniciación del funcionamiento de 01- 
gunas Moternidodes en provincia, ya que el progresa de la obstetricia se 

t o  primera Moternidad que funcionó fuera de Santiago, fue la del Has- 
pitol San Juan de Dios, de Concepción. a cargo del doctor don Juan Bau- 
tista Enriquez Allende. Se inauguró en 1891. 

Posteriormente comenzó a prestar SUI servicios, en 1893, lo del Haspirol 
Son Agustin (hoy Deformes), de Volparaiso, bajo lo dirección del doctor don 
Edwin Erpic; en 1905, la del Hospital de Antofagasta, o corgo del doctor 
Lorroin Mancheño, y en 1908, la del Haspitoi de V!ño del Mar, lo cual se 
trasladó a su actual local en enero de 1920. 

confunde necesariamente con ellos y con la docencia. -, 

i 
o 

Llamar6 Io atención de muchas que me haya extendido en lo atgonizo- 
ción, funcionomiento y contribución de lo Moternidad del Solvador o1 p r y  
Q ~ S O  de la obstetricia y no me hoya referido con igu01 latitud o otros toco- 
logos y a otras Moternidodes, como lac de Son Vicente de Pod (hay Horpi- 
tol José Joaquín Aguirrei, de Con Francisco de b r j a ,  del Barros tuco, etc., 
que han participado con extraordinario empuje y copocidod a1 desarrollo y 
evolución de la especialidad en Chile. Pero solicitado por otros qvehoceres 
hube de detenerme en aquella del Hospital 01 que m e  encuentro más hon- 
domente vinculodo por 1 x 0 s  de un afecto inextinguible. Fue en el Salvador 
donde logre mi formación profesional y en él tronxcurrieron mis mejor- años 
de médico. 

Es mi deseo que otros con un conocimiento mbs exacto completen la 
historio de la obstetricia en Chile, tan rica en perfiles humanos y en matices 
cientificos, y den el desarrollo que merecen, por su eievodo calidad. O 10s 
actividades de otras Maternidades. 




