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No podriomos realizar una revisión del derorrollo de la Medicino interno 
en Chiie al través de sus 150 años de vida indeoendiente, :in hocer una in- 
cursión previa y sumoriada pot 10s postrimerins de IO etapa colonid, ya que 
ésto prolong6 su vivencia en el medio republicano, y princip.olmente en la 
esfera cultural, por largor anos. Actitudes, cortumbrel y vicios entronizados 
por siglos de vida colonial habrian de perdurar como pesado lastre en las 
reformas que lo vida republicana re esiorzobo por imponer. 

Los circunmncios politicos y socioles que reinaban en esa larga i topo 
colonial estaban determinados por el oiilamiento en que Espana -y por en- 
de sus colonias- vivían respecto ol  resto del mundo europeo. Un tenaz pro- 
pósito de mantener el vosalloje de los sútditor, tanto en lo politico como en 
Io espiritual, hacia que lo Corono mantuviera rigidamente oquellos pragmó- 
ticos emanadas de ID ortodoxia católico, en pugno con los nuevos conceptos 
moteriolistos del resto de Europa. A fines del siglo XVIII. el conglomeroda hii- 
pono-omericono permonecia cubierto por dura corclm, impeimeabk o toda 
ideo renowdoro; Io metiópoii veiabo celosamente lo entrodo o sus tierras 
de América de todo elemento que proviniero de parte ajeno o IUS dominios, 
y tonto el colono como el  criollo Yjlo recibio lo que lo autoridad red le dis- 
pensaba. En vano se ievontobon en Espoño potentes voces que pregonaban 
el odvenimiento de uno nuevo e m  poro el pensamiento, originada por las 
especulaciones mentoles de Bacon o Descortes, y preconizadas ya por claros 
cerebros peninsulares, no ajenos a lo lglesio mismo, como fuero el  Padre 
Fe¡¡&. 

Vivio España, por otra parte, en constante resguardo de sus intereses co- 
merciales, amenazados por lo potente expansión del mercado inglés, que lo 
obligaba o ejercer un severo control de sus puertos americanos; y cocsarias, 
buconeror o pirotor provenientes de lngloteiro asolaban estos tierras. Pero, 
a lo vez que sus deprodocioner troian miserio y dolor, también depasitobon 
en estas colonios la sernillu libero1 y lo inquietud miento1 por los nuevos for- 
mas del progreso y de la t u i t ~ r ~ .  Sin embargo. M fue reacio Espono a la 
opertura de sus puertos n contador expediciones cientiiicas procedentes de 
boises aliodar; los criolIos recibieron de ellos nvevcls peispeaivas y reforza- 
ron osi sus anhelos de libertad, tonto en lo politico como en Io intelectuol. 

Pero de Espano habrío de surgir uno de esos extraños parodoias del 
espiritu espoñol: esa noción que por un lodo extremaba toda barrero a la 
penetración del progreso cientifico, adoptaba en 1803 la técnica de la vo- 
cunoción antivoriólica que sólo siete O ~ O S  antes prrconirora Jenner, dando 
pública testimonio de s e r  el primer pais en el mundo q u e  entraba par esto 
amplia vio del progreso cientifico. En efecto, en ese atio portio desde La 
Coruña el novio "Marla Pito", troyendo o su bardo el  virus vaccinal para 
América, o corgo del Dr. dan Francisca Jovier Balmis. En 1807 llegabo a IDS 
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cost- de Chile uno de 105 equipos a cargo del /oven kenciado en Medici- 
na don Monuel Julton Gralaler ''o propogor el fluido vocuno', qw le había 
sfdo encomendado 

Sin emborgo, la vocunactón yo se practicaba en Chde desde 1805. mer- 
ced o lo p r e v d n  y empeño de dos interesantes figuras del medio criollo 
el medico froy Pedro Manuel Chaparro y el regidor del Cobildo don Nicolós 
Motorros Aquel, poseedor de amplias y precisos corceptos medlcos odquiri 
dos par propia inmatwo, y éste, animado de un cloro concepto samaritano. 
habían logrado hacer llegar desde el Virreinato de LQ Plato los primeros 
dosis de vcrus, y a lo fecho de Io llegoda de Graplsr tenion yo practicodo 
la vacunoci6n en 7 600 personas ('1 

o 

Si  queremos formornas una irnogen de lo situation medico en Chi!e o1 
término del siglo XViII. debemos considerar que durante ere siglo no hubo 
en todo el pols m65 de 109 médicos ( 1 )  De ellos, cuatro hobion obtenido su 
groduocrbn en lo Red Universidad de Son Felloe José Antonio R im,  Eurebia 
Oliva, froy Mattos del Carmen Verdugo y fray Pedro Manuel Chaparro Da 
tobo dicho Unwersidod desde 1747, y o lo fecho de nuestro referencia eler 
cm la u n m  chtedro de Medicina en ella el médico irlander graduado en 
Rems, don Dommgo Nevin El  resto de los proferianoles médicos provenion 
de lo metrbpoli o de Lima y hobion obtenido io licencio paro el elercmo 
profesional del Cobildo de Sontiago A lo muerte de Nevin en 1770, ocupo 
lo catedra el Dr don Ignacio de Jesus Zombram graduado en t imo y en 
1782 entro o ocupar este corqo el médico chilena, titulada en nuestra Universi- 
dod don Jose Antonio Rior Por largos =IS años dirputóse este cargo entre Rios 
y froy Chaparra, en medio de uno lucho rodeada de ribetes ercondoiosor 
por hober sido tochodo Rios de ilegitimidad Este n w v o  cotedratico asumía, 
o su vez, el rango de Protomedico, que pomo en sus monos el derscho o 
otorgor los licencias poro el elerctcio médico o quienes no hubiesen obtenida 
el titulo de lo Universidad o a aquellos provenientes del exterior. os, como 
tombien o quienes acredilosen ruficients copocidad prbctica obtenida en el 
SBWICIO hospitalario El Dr Ríos contó can 5610 un cdumro, don Eusebio 01, 
va, que en 1793 obtuvo su tctulo de la Universidad, once oños despues de 
ingresm, le corresponder6 a Oliva suceder a Rior e inicmr Io era republro- 
no de Io Medicino cnileno 

El doctor Rior es un eslabón entre aquellos medrcus de lo epoca colo 
nial y la repvblicona, y su actitud fue acomododo a los contingencias de Io 
época sirvi6 al Gobierno erpoñol y republicano con igual ineficacia De su 
copocidod científico nor ho quedado un informe suscrito por él sobre la 

- 
I*) Hay que mdvartir que Choporro venin p m t h n d o  dnds 1765 o1 pr-dtmionlo en 

hwa paro b prwenci6n de Io nruela ~oni~stenfe en ' I ~ ~ Y I o I '  01 individuo sano en 
f o r m  d w d o  con el pus da YM pI~lulm VQ~IOIOSO Sc lograbo a d  prov~(or uno snfer 

madad otsnuoda, y que ronferia inrnunidod dafml6um Podemos pensar qua Im &a 
de 7AWJ ''wxunsida'' que ss *nagno en ins rrboicai do lo bpcsc.. pwds compran 
der Imbibn la "i-dad-' ya que porea  dificil que en em i a h m  en un lop% 
d. dot  DI, hwg itdo posibls vawnor vn nImsm $0" elewdo da individuos o perm 

~ r r m  llag6 «'propinor con doiamimta y dinero (i quien- occadiaran o s- 
lr~ro~llento suando pcovsniin de iuilrri da la copimi 



Ciento cincuenta 060s d. anrs6mnra de la mdiein. intarn. an Chile indopsndids 105 

cachanlagua y que bien merece estamparse como uno medida de Io calidad 
intelectual del profesor de 10 Universidad de Son Felipe, muy en cancordon- 
cia con el estado de retraso de Io Medicino española de lo época: 

lo Conchanlagua e% dienre  y =o, aperitivo. ~~tringenre. m m o g q e  y fsbrifusa, p c  
io que es da gran utilidod *n I- ~mlsnfuro~  Intermitenter; es vn d e r -  incidents da 
los humores vi6cosm q u ~ ,  mupando l b  primsros v i a ,  san mum de muchm snlsrmdodci. 

Y, o1 mismo tiempo, corrobora 1-1 fibror del erlMiogo, retoble4endo el o 
su noturol vigor. Tomado sn inivridn o mimiento bien caliente cn pmribn -iow, ricu,o 

diarrea Y sudor; suele odmininrma con feliz m-esc cuando Y rente pesadez an el <uerpo, 
rorpeio Y lentor m 1.1 funcione& sfectm del vicio da ingurgiiud en Io rn- ranguinso, 
por su distinguido amorguro m d o  I_ lombricu.. . 

Hay que conrideror que hacia ya casi un siglo que el lenguaje médico 
hablo sido cambiodo en 105 medios vniversitarios de Europa. 

En porongón con este facultativo, el medio médico chileno contoba CGI 
froy Chaparro. Era éste un fraile de la Orden de So, Juan de Dios, C o n g e  
gación encargada de 10 atención haspitaloria en el vie@ hospital del mimo 
mmbre. De origen ctiollo. dotodo de una inteligencia superior, habla logra- 
do alcanzar en medio de lo obxuridod de lo e.wco, uno vercioción cientifircr 
desproporcionado a los recursos con que se contaba; y esto verwrción la ha- 
bin adquirido por propia iniciativo, a base de su dilatodo experiencia en lo 
atención hospitolario. Numerosos referencias recogidos por cronista3 de bu 
época acreditan el alto rango clinic0 que logró olconzoi y que no fue ho- 
mologado por ninguna de sus contemparóneor ni por muchos que le siguie- 
ron; sin embargo, hemos visto que tras uno lucha de seis onor con el Dr. Ria% 
perdió la promoción a la Cótedro de Primo de Medicino. lo única con que 
contaba lo Universidad. Su extraordinario personalidad ha quedado revelado 
par e l  edudio histórico que sabre dl ha hecho Enrique Laval (2). y hoy pode- 
mos decir con fundamentos que es el "precursor" de la Medicino chilena. 

Aún cuando Io guerra por la independencia destacó algunos valorea 
medicos, ellos sólo oIcmzoron relieve en lo organización de una Medicino 
de campano y en 10 atención de 10% horpitoks de rangre. Esta experiencio 
fue, sin duda, un factor importante en la capacitoción para asumir luego la 
organización de nuestros sewicios hospitalarios y de sanidad. 

En el tronscucso de los años de guerra desaparecen Chaparro en 1811, 
luego Rlos en 1817; y osume la Cótedro de Prima de Medicina y el P r o t e  
medicato un medico chileno, formado en nuestro medio, el Dr. don Emebio 
Oliva. 

Poco tenemos que decir de este profesional. Sólo contó con un alumno 
en su Cótedro, y la labor de estructurar nuestra naciente organización m& 
dim salió de SUI manos, para caer en un conjunto de hombres que recién 
llegaban a instalam en el nuevo pois independiente. Contó Oliva. sin em- 
bargo, con un Secretaria de Promedicoto, que fue el verdadero realizador 
de algunas iniciativas: el Dr. don Pedro Morón. 

maestras 
donde podia hallarlos; y compartía su tiempo entre uno dura lucha contra 5u 
medrqdo situación económico y social y sus ansias de saber y de ser médico. 
Lo guerra de la Independencia le prestó campo paro un ejercicio profesional 
prematura- p r o  su acendrado patriotismo y sus notables condiciones de ciru- 
jano y de'orgonizodor lo dasiocaron como una real promesa para la nuevo 

La formación médico de Morón fue extro-universitaria; burcó 
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Patrio S610 en 1821 obtuvo del Protomédico Oliva el titula profesionol a des- 
pecho de uno burdo oposición hecho o bore de su condición ilegitimo 

Terminado la lornodo de la Independencia en 1813, un ano después 
el Gobterna republicano dictaba los primeros decretas destinados o organi 
zar las octividades medicos Muchos de ellos, la mayor parte, no eran otro 
coso que los mismos ordenanros erpoñolas vigentes durante la Colonia. y 
cuya validez habia quedodo suspendida en los años de la guerro Asi vemos 
que en abril de 1819 se restituye el  Tribunal del Protomedicoto, que nada 
modlficabo de lo que estaba en vigencia de3de su instituci6n en el año 1747 
-el mismo ano eo que se creara la Real Universidad de Son Felipe Integra- 
ban este nuevo Tribunal e1 doctor don Eusebio Oliva, como presidente y pro 
tomedico el  doctor don Agurtin Nathanael Miers Cox, como examinador de 
Cirugia el doctor don Corndo Morchisio, como exambnodor da Medicino el 
doctor don M~nuel  Julibn Groples, como examinador de Flebotomio y co- 
rn Fiscal, don Francisco Fernóndez como examinador de Farmocin, y don 
Agustin Viol, como Asesor Era éste el grupo mar conceptuado de los profe- 
slonoles médicos y o lbteres en los albores de nuestro vida Independiente 
Haremos de coda uno de estas medlcos un esbozo de su vida, como corres- 
ponde o1 marco de nuestro articulo 

Sobemos yo que Giolales hobio llegado a Chile en 1807 a cargo de la 
difusrón de Io YOCUIIO Encontro aqui un campo propicio, iniciodo yo por 
Chaparro y iunto con este y con el protomedico Rios const~tuyó una Junto 
de Vacuno Lar disposiciones ordenados por Grqaler son un mod& en lo 
materia y habrion de ser /a unica pout0 vigente hasta muchisirnos anos por- 
tenores Cumplido su misión. regresó CI Lima, o fin de obtener su titulo d= 
medico de 10 Universidad de Son Marcos y en 1813 le encontromor de re 
grero o Chile, pero la nave espanola en que violaba cay6 en poder de las 
fuerzas ievoluclonanaz y el pven profesional debio quedar en calidad de 
pririonero de guerra, no obstante, y en atención a sus personales dotes de 
gran simpatia, a 5u vasto preparocion profesional y CI los obrar de bien reo- 
Iizadas en favor de la salud publica el  Gobierna nacional le otorgó los 
mayores franquicias o que podia ssr acreedor Durante el periodo de la Re- 
conquista lo encontramos invarioblernente oplicodo a su tarea de difundir lo 
~ocunac~an, y al advenir nuevamente el Gobierno republicano. éste le con 
firmo en su cargo y un oiio después le otorga publico y ostentosamente. en 
grotttud y reconocimiento o su labor, el titulo de ciudadano chileno, a la vez 
que le hacm lntegronte del Tribunol del Protomedicata 

AI lurtipreciar los méritos de este profesional, el Gobierno republicono 
acreditaba as1 el buen criteria que le animaba enfrente de los opremionter 
necesidades de 10 salud pública, valiéndose de 10s elementos utilas sin con 
sideración o %ituaciones politicos, se estructuraba la nocianolidad o base de 
10s melores Y el rendimiento que Grapler aportó fue de valor inestimable. 
en eiesto, de inmehato ofrecib continuar lo torea de difundir lo vacunación 

nfines más mhosprtos del pair, con desprecio de fatqjos y ries 
I Goblerno un plan poro la organización de los estudios m6- 

royectos poro estructurar los P ~ W I C ~ O I  hospitolarior y para 
la Cosa de Huérfanos y Asilo de Porturientos, que hobion 

rante 10 guerra, y especial inters pusa por la creoción de 
estudios de Anotomia, revelando ds este modo la nue- 
que le animaba 
a Gpaño wn 1823, cuando a h  Iw estudios médcos 



no se hobian orgonizado en Chile, lo que le privó del desempeño de Io Cá- 
tedro de Cirugia que le había sido encomendoda. En 1848, nuestra Facultod 
de Medicino expidió el primer titula de Miembro Honororio de ello en favor 
de Groiules. Harta el dio de xu muerte, en 1855. vivió testimoniando su pro- 
fundo oieao a esta segurdo potrio. 

El doctor don Eusebio Olira tiene poro no~otros el mérito de haber sido, 
junto con el doctor don Jose A. Rior, uno de los criollos que obtwieron su 
titdo por graduación en lo Universidod de San Felipe. Dotado de escasas 
condiciones profesionales, sin emborgo su fervoroso potiiotismo y 10s servi- 
cios médicos prestados durante lo guerra concttoron el coriño y el respeto 
de sus conciudadanos. y el Gobierno de la República le otorgó la presiden- 
cia del Tribunal del Protomedicoto, creado en 1819 o imagen y somejonzo 
del existente en la era colonial Desempeñó este cargo harto 1826, sin mé- 
rito ni brillo; IU m6s destacada actuación lo cumplió junto coo el doctor don 
Juan Miquel, cuando en el a b  1823 evocuó con éste un informe respecto CI 

los intolerables condiciones en que Io Comunidad de los Hermonos de Son 
Juan de Dios dcsempenobo su misión ihorpitolario. lo que determinó io can- 
celación de 106 servicios en el pais de esta Cornvnidod 

En 1826. el Supremo Gobierno resolvió suprimir el Protomedicoto y crear 
uno orgonizoción denominado Sociedad Médico, pero cuyos funciones en 
nado diferion de los de aquél: Io 1610 diferencio estaba en que ohoro IU 
prendencio e m  conferido 01 doctor don Guillermo Blest. lodo hace pensar 
que fue éste un subterfugio poro eliminor o Olivo, yo que poco tiempo des- 
pués Io nuevo orgonizoción volvio o tomor su ontiguo nombre. 

Hemos visto que Olivo sucedió en lo Cótedra de Primo de Medicina o 
Ríos, CI lo muerte de &e en 1817. En los nueve oñoi oue lo desempeñó, 'ólo 
contó con un alum-. Este hecho muy sintomático ds lo época morecerá un 
análisis especial en su oportunidad. 

Debido a circunstancias muy fortuitas odquiiió nuestro pois uno de los 
más altos valores medicos que, junto o otros de procedencia foráneo, habrio 
de componer la pléyode de aquéllos que con fuerte fundomento podemos 
llamar "los fvndodorss de o1 Medicina en Chile". Nos referimos o quien mu- 
po en este Tribunal del Protomedicato el cargo de Examinador de Cirugio: 
el doctor don Nafhanael Miers Cox. Episodios que no mi corresponde deto- 
liar en estos apuntes, traieron u este ioven profesional o nuestro pais de poso 
CI Valparaiso, donde debio embarcarse paro regreaor o Inglaterra, su pois 
de origen. Contobo el doctor Cox en ese año de 1814 con dla nueve de 
ejercicio profesional; habiendo obtenido SLI título del Real Colegio de Ciru- 
ionm de Londres. Solicitodo insistentemente en esos dios poro trotar una li- 
tiasis vesical del poderos Marqués de Villo-Palmo, occedi6 o procticorle la 
tolla perineol con tal éxito, que su prestigio quedó asentado en el más alta 
medio sociol chileno. Luego fueron reconmidos sus elevados cualidadss hu- 
manos y Io saciedad le rodeó de to1 coriño y consideración que su regreso 
o Inglatwrra quedó diferido pot todo uno vida; en efecto. luego contraio mo- 
trimonio can b distinguida dama doíio Javiero Bustillor y Maseyra y formo 
un hogar ejemplar, bajo la inspiración de su proverbial bondad y dedicación 
al  bien del prójimo, en particular o los menestero~ii Lo formación cientifico 
adquirido en el media universitario inglés, donde se operobo entonces la re- 
novación del pensamiento médico, le habia dotado de especiales condicio- 
nes que habrion de permitirle coptor de inmedioto el profundo vado en que 
se debatia 10 Medicino en Chile; y o poco de su llegado, ya le vemos in- . 

I 
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Cis"** r i n E Y C n b  060s da ansshnro  de im medic'no interno en Chile indrpendiants jot, 

corporado O lo solución de múltioles woblemor nocionale~, coon empefio 
Y cariño de un hombre que hobia oiroigado $u espiritu o =*te poir. 
El Director Supremo, don Bernardo OHiggiqs, en octo público, 1s retribuyó 
en 1819 con el otorgamiento de Io ciudadonia chileno. 

Aun cuando Cox no ejerció corgo docente oficial, fue, 'in embargo, el 
maestro obligado de vorias generaciones médicos, o las que prodigó SU 50. 

ber y experiencia, en carácter poiticulor, dentro de su S ~ N ~ C I O  quirúrgica 
del Hospital Son Juan de Dios. En 1836 ocupó la presidencia del Protome- 
dicoto. posteriormente la Facultod de Medicino ie otorgó el titulo de Miem- 
bro Acodémico; y en el oño 1859, mientrar desempeñaba ei cargo de m&- 
dim del Hospital de Valporaiso, el Presidente de lo Repjblica, don Manuel 
Montt, le hizo entrega personal, en su mismo Servicio, del Decreto con que 
el Gobierna le jubilaba. 

Ha deiado Cox en ei media médica y SOCICII chileno una estampo impe- 
recedera del apostolado proferionol ejercido con profunda sentido crlstiono 
al escoger o los menesterosos ccmo sus predikcios. y de elim recibió en PO- 
go ese reconocimiento se~ci l lo y sincero; a su pasa se descubrion resoetUo53- 
mente para saludar a "dan Notoniel". Ftel o e- apostolado, o lo bdod de 
84 oñas acudió uro noche o "tender o uno de svs'pocientes, y clsi controjo 
una neumonio foto1 que le llevó o lo tumbo el 9 de iebrero de 1869. 

FinalmeTte, el doctor don Comilo Moichisio completo este gruw de 
intcgrantes dei primer Tribvnol del Promedicato de Io ero republicano. Lo 
historio nado nos ha delodo de su deezmpeño proferionol; róir> sobemos que 
sus altas dotes i-tslectuoles y oitisticw le llevaron o difundir en el medio 
nocionol los aficiones musicoles. 

Como hemos visto, o raíz de lo instaloción del nuevo Gobierna ~epu- 
blicono, los actividades médicos estabon centrodos en el Tribunal de Pro- 
tomedicato. La Real Univerridad de Son Felipe continuabo siendo un cuerpo 
muerto que no producio profesimoles, y oplicoda con preferencia o la for- 
mación de teblogos. Sólo existio en la práctica uno docencm porticulor, per- 
sond. que re ejercio en el Hospital CI coigo de los e:cwos pioferionoles exir- 
tentes, uno de los cvoles -como hemos visto- em Cox. Dictoba, tombiin, 
un curso particular de Anatomia y Fisiologio el doctor don Pedro Morón, a 
quien yo conocemos, y que pronto serio uno de los docentes oficioles de la 
futuro Escuela de Medicina. 

Tras diversas modificaciones y combios de nombre, en 1830 se estructura 
en formo el Protomedicato. Quedo presidido oharo por el Dr. Blest, como 
profesional de Medicino; por el Dr. Cox, como profesional de Cirugla; por 
por el Dr. dan José de Possaman, como Inr,mtor de Policla Médico, y par 
don Vicente Bustillos, profesionol de Farmacia; continuabo el Dr. Morón cc- 
mo Secretorio. Gto nueva agrupoci6n estaba llamada a ser un poderoso ma- 
tar para cllcoozor lo estructuración firme y definitiva de nuestro Medicina 
nocbnol. AI nombre de Cox se une ahora el de otra inglér, el doctor don 
Guillermo Blest; el de un español graduado en Montpellier, el doctor don 
José de Parsaman, y el de un chileno, don Vicente Bustillos. 

Hemos presentado ya io personalidad medico y humana de Cox; nor 
taca referirms ahora o quien habrá de alcanzar el más alta relieve en esa 
pléyade de los forjadares de nuestra Medicina: el doctor don Guillermo Cun- 
ningham Blest. Hablo nacido en Irlanda en 1799 y obtuvo su título profesio- 
nal en 1821 de la Univerridod de Edimburga; recibi6 su formaci6n médica 
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de d a  groyhs moestios de lo époco -Cullen y Graver- que constituyen 
1-1 refarmodcres del pensamiento médico en los albores de  siglo XIX y de 
cuyo escueio hobiian de surgir pronto los inspiraciones para el auge de lo 
h :di I n Exp=rmentol Un Ioqa viate motivado por razones de salud, trolo 
o nest o Chde. donde ya residion sus he;monar médicos, Juon y Andrés. 
srngv grimdo el primero por sus enérgicos troiamientos que le valleron el  
o p d o  de dan Juan Coballo', y por los intemperoncias de LU corbctsr, q u l  
IC llevaron o crearse graves problemas con el Protomedicoto el segundo no 
elerci5 su proferhn 

Ero el doctor don Guillermo Cunninghom Blest un (oven datado de to- 
das les atributos que de inmedioto habrion de hacerle f6cil su incorpJraci6n 
al olto medio SOCICII chileno de noturol distinción, culto inteligente y afecto 
o Ics idem Iiberoles, ~ e r o  lo qu? le senuló coma un elemento de poderoso 
citeres paro 10s necesidades del pais fue la pronto coptacion que hizo de 
los condiciones muy precorias de la Higiene Publica y de nuestro Msdicino 
Su agudo mterio de observadar y PU m a t o  sentido de organizador le im 
pulsoron o senaior hechos y D proponer de inmedioto las solucwes reque 
ridor su incorpcroción o1 medio SUCICII y administrativo le colocaron en SI  

tuación focil para hacer sentir su voz e imteiesor a los Poderes Publicos Muy 
pronto quedoria ligado en forma familiar o este medio al controer motrimo 
"io con Io distinguida domo chilena doña Moria de lo Luz Gono, entro" 
cada en la clase dirigente de Chile, esto unién fue pródiga en uno descen 
dencia &I mós o110 nivel CUI~UTOI, que dio o nuestro potrco hips de Io co 
Iidad de Guillermo y Alberto Blest Gana 

Hacia ton sólo un oíio que Blert se encontrobo en Chile cuando YQ elevo 
01 Gobierno un Memorial de "Observaciones sobre el estado de lo Medicino 
en Chile, con la propuesta de un plan poro IU mepro"; y dos 060s mas tarde. 
en 1828, "Ensayo robre la3 causad mar comunes de las enfermedades que re 
padecen en Chile, con indiccxiones de IDS melores medios para evitar SU des- 
tructora influencia". Lo kduro de ambos Memoriales nos produce aun hoy 
urn profunda emocian parece impoiiblo que un hombre r e c h  odvencdo o 
tterra extraiia haya podido coptar en formo ton exocia y obletiva la reah 
dqd ambiental, expresarlo en forma tan preciso y orientar tan sabiamente que 
politica seguir Debemos decir dssde ya que ambos documentos son, sin du 
da, los poderosas orieter que habrian de golpear en la conciencia publica 
paro alconzorse luego lo inrtrtución oficial de Io docencia medico en Chile 
De este modo se erigía Blest en el primer mentor del movimiento que Iba CI 

culminar en lo creación de nuestros estudios médicos En su lorga vido 
iorn6s decay6 5u {wenil entusiasmo por hacer publcos sus conocmentos a 
trovhs de la prensa, de las in~itucione~ cientificos, de los órganos de publi- 
cidad medico. sin hablar de su labor docente ofiaol 

Comprendió Blest qua era Chile un pon dotado de p o r t d o r  plostici- 
dod. el estimulo que lo vido independiente levantara en el pueblo, estaba 
conducido por uno casto de hombres selectas, cuitivodos, copoces y honer- 

an posibls los esperanzas de uno orgcinizoctón estatal pronto y 
elemento popular 5610 esperaba la rotisfocctón da sus anhelos 

struclurocidn nacional qua deperidm de Io copocldod de esos 

ado, y cuando VIO reolizodo si) em- 
& Medicina el 17 de abril de 1433, 
' I  . en circunstonoíor de pudee,ser 

brei, que ohoco, por sentirlos chilenos, se les pzgabo como melores 
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' "hi o1 ,mis, mi pecho se conmueve por un sentimiento da particular grotitud 
I' hacia el Gobierna que me ho proporcionado los medios de llenar mis 
' anhelos y de que mi nombre se encuentre en su futura historio ' (31 

La extraordinario personolidad humana y cientifm de este hombre 
sbrepora los limites de nuestro trobop y requiere un estudio especial des 
tinodo o destocor y difundir lo dimensión que poro nuestra Modiciw tuvo 
Blsrt Lar generociones m6dicas chilenos deberón reconocer en él al o w e -  
tipo del medico, y nuestro Escuela deber6 consagrarlo como el Podre de Io 
Medicina Chileno No robemos que harto ahora haya merecido otro home- 
nqe que la grobacion de su nombre en uno de los corredores del Hospital 
San Juon de Dios, de Contiogo. 

En el curso de este d o t o  encontroremos o Blest como el centro de to- 
dos los octwidades médicas del pas hosto la fecho de su muerte, ocaecido 
en 1884 

E l  doctor don José de Parwrmón es otro de los integmntes de este Tri- 
bund del Protomedicoto que nor acvpo Representa ol  primer profesor con- 
trotodo paro elercer Io docencia en 10 cótedro de Cirugla, mondo ésto que- 
dó vacante por el olepmiento del titulor Grololei, que no olconzó a dewim- 
peñorlo De este profesional nos ha quedodo lo estampo de un hombre otra- 
yente, ovdor en su oducción quirurgica, pero dominado por un espíritu in- 
quieto y mordoz, que le llevó o fundor con su connocionol, el docior don 
Juon Miquel. un periodico -"El Criticón Médica'- destinado o polemizar 
con los médicos y politicos de Io época esto le concitó lo enemistad del MI 
nistro Portales, q u m  lo deportó a l  cabo de cinco aims de psrmanencio en 
este pois, sin que hubiese reportado beneficios para nuestro Medicino ni 
poro lo nacdn m s m o  La Facultad de Medicino da Chile, Dosteriormente, le 
confirlo el cargo de miembro corresponsal en Limo, donde hobio sido desig- 
nodo profesor, nunca cumplió tal misión ante nuestra Facultad 

O 

Es f6ol olconzar uno comprensión de los contingencias muy adversas 
que teman que afectar o lo salubridad publica en los comienzos de lo era 
republicano El abondono de 106 ordenanzas sanitarios vigentes en Io era 
coloniol, algunos abolidas, otras pretendas en obediencia al propósio refcr- 
m d o r  del nuevo Gobierno, lo rnawio ambientol, consecuencia de uno gue- 
no proiongodo, lo operturo de nuestras fronteras a todo individuo foróneo, 
como octo de ostentación liberal, fueron poderosos determinantes en la ex- 
plonón de graves epidemias, entre los que se destacaron par su gravedad y 
extensión la llomobon "erwpela negra", lo "membrano" o difteria, impor 
todo desde Mendozo en 1822, y la siempre end4mico viruelo Las otribucia 
nes del Protomedicoto, limitados por carencia de una legirlaaón odecuado 
y operante, eran insuficiente$ poro adoptar medidor oportunas De otra 
parte, la carencia de elementos humonas, particularmente profesionales m4- 
dicor, abonoron b rópido difusión de epidemias que cegoron mós vidas que 

m embargo. que mientras un grupo de 
ones de lo d o  Juan Fernhndez, en medio 

tristes dios de Io Reconquisto erpoñolo. 
ntre ellas el  propósito de creor una orgonizocibn somarito- 

an con el nombre de Hermandad de Dolores, desttinado 
r olivia o los padecimientos de desvolidos y enfermos 
rontes al territorio continentol, posaron o constituir la 



primero organización ai servicio de 10s requerimisntor asistenciales del pols. 
Su ejemplo generó nuevas iniciativos. y no fue qeno o este propósao el im- 
pulso dado desde el Parlamento y dede la prensa por fray Camilo Hen& 
quez. Contaba este fraile da lo Congregación de Io Buena Muerte, con oqve- 
llas extraordinorias dotes periodisticas que le llevaron o fundar el  primer 
periódico nocionol -"Lo Aurora de Chile"- y o constituirse poro lo poste- 
ridad.como el Podre de la Prensa chilena; o ello unio uno superior cultura 
en Ciencias Naturales, que a muchos ha llevado o considerarlo como mC 
dico. Del talentoso empeño de Camilo Henríqwz surgió Io creación de una 
Junta de Sanidad en 1822. integrado. entre otros, por 81 b o p  el titulo de 
"naturalista"; figuraban tombién en ello los doctores 8krt y Cox. Lomento- 
blemente, este organismo fue dotado de atribuciones en todo semejantes al 
Protomedicoto, Io que determinó desde el primer momento acciones encon- 
tradas o contradictorios. Sólo en 1830 se confirió o éste los funciones pri- 
vativas en el  control de las actividades médicos profesionales: y dm años 
después se creaba una Junta de Beneficencio, corporoción de carácter admi- 
nistrativo, destinado a la atención y control de los establecimientos horpita- 
Iarios, asilos, cementerios, córceles y policla de rolubridod. Hecho curioso: 
entre los doce individuos que Io camponian, figuraba $610 un médico, el  Dr. 
Blest. 

O 

Hemos dicho que Blest s u p  captar en su esencio mismo los cousos de. 
terminantes de lo anarquía existente en salud pública; IUS insistenies y pre- 
cisos publicacones lograron llevar al Gobierno al concepto de Io necesidad 
de creor una Escuela Médica nacional, dependiente del Estado, y capaz de 
dotar al pais de los prcferionales necesarios; nodo podrio hacerse sin SS~II- 
facer previamente este requisito de organizar los estudios médicos. 

Volvamos unos paros atrás paro recordar que ya en 1811 Camilo Hen- 
riquez venlo propiciondo el proyecto de fundor un plantel educacional -un 
Instituto Nacional- con el propósito de ofrecer o Io juventud chilena los me- 
dios para cultivarse y olconzar las capacidades que 10 nación necesitaba. El 
27 de Julio de 1813, el Gobierno de don José Miguel Carrera promulgoba 
el decreto de fundación de este p l o d  educacional; se dejaba subsistir la 
antiguo Universidad de San Felipe como orgonismo rector y encargodo de 
conferir titulos y grodos. Los tristes y adversos omntecimi?ntor que sumieron 
a Chik de nuevo en dependencia de Erpoóo entre 1814-1818. frustrnron e s  
to primero iniciativa; pero, trm el nuevo Gobierno republicano de OWiggins, 
se logmbo'reinstolar el instituto el l o  de ogosto de 1819, o poco m6r de un 
oño de consolidada la independencia nacional en lo bot+ de MoipS. El 
nuevo p l o d  contaba cor una catedra de Anatomia. das de Medicina, .una 
de Batánica y otro de Química. 

Sin embargo, .esle.propbitQ inmediato de crear méduos no fue akoin- 
zado; harto el p ñ o  1832 +rece ,anor después de creados- no .= logró nin- 
guna matricula en los.cur- de.Medicina. ¿Qué rucedio?: nada menosque 
un hecho consecuencial de dar foeores impercmtes De un lodo, lo instruc- 
ción eco slconradq sólo por reducidos grupos de lo clase wid &,.do- 
minando la ignorqncio y analfobetirmo en Io gran masa ciudadana; de otro 
lodo, esta misma close social alta mantenía su obediencia. o qna arroigoda 
tradición de cepo española que la hacia menospreciar lo profesión de médica. 
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No ero aieno a e% posición de antagonismo entre el hombre culto y el 
ejercicio de Io Medicina el hecho de que se mantenian las disposiciones le- 
goles españolas sobre los médicos, que les convertion en verdoderos esclo- 
vox se conminaba con severas penar <I quien no diese fiel cumplimiento o 
esos tirónicos dis,micioner, y eron de tal modo miserables sus emolumentos 
que muchas veces quedaban superados por 10s multas que les eran impuer- 
tos. Se ha citado como típico de lo época calanial el hecho que mientras el 
doctor Nevi", profesor de Prima de Medicino, ganaba un sueldo de 50 *sor 
anudes, el verdugo Antón Jerer ganaba 60 ( * l .  De este modo sucedia que 
610 abrazaban esta carrera aquellos individuos onirnodor de un sentimiento 
caritativo ciisiiano, como lo eran los Hermonor de la Orden de Son Juan de 
Dios u otros Cangregocioi.es religiosos, cuyo elemplar móximo fue fray Cho- 
parro; o aquellos individuos que por su condicidn ilegítimo estaban excluidos 
del medio mcid elevado, como lo hemos visto en el  coso de Ríos y de Morón. 

En vano el Gobierno de Ip Repúblico estimulaba el ingreso de los $ve- 
MI o estos disciplinar. creando becas. proporcionando informaciones otrac- 
f w ~ s  por la prensa; en vano se ostentobo el caso de aquellos profesionales 
foróneas, como Blest, Cox y otros, que hobion logrado romper to1 tradición, 
adquiriendo gran relieve social y comideración público. Pero si bien estos 
empeños no alcanzaron frutos inmediatos, ha quedado paro la contemplo- 
ción de lo posteridad el esfuerzo heroico y generaro de esos medicos que, 
con su prestigio y su inmenso s-sntido apostólico, no desmayaron hosta lo- 
grar qx fuesen abiertos no sólo las puertas materiales de nuestro Escuelo 
Médico, sino que principalmente las puertas espirituales labradot por su 
elemplor actitud medica y humana. Estarnos en deudo con esos foriodores de 
Io honrosa trodicián de dignidod profesional; debernos pagarla infundiendo 
0n Io juventud que ingreso o estos estudios el conocimiento, el respeta y la 
gratitud hacia ellos. 

Por fin, el 17 de obril de 1833, se materiolizoba el empeño de ere re- 
ducido grupo de voluntodes. y el Presidente de Io República. don Jooauín 
Prieto, con su Ministro don Joaquín Tocornal, inauguraban la Escuelo de Me- 
dicino. El doctor don Guillerrno Bk5t. presidente del Tribunal del Protomedi- 
cato y Profesor de Medicino de lo nuevo Ercwlo, c m  honda emoción y jus- 
tificado wgullo, pronunció esa magistral pieza orotorio que hoy mismo, des- 
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puér de 117 años, tiene lo vibrante frescura del mejor código de ética "ni- 
versitaria y médico que haya podido entregarse o Io posteridad. !31 

Hemos dicho clue Chile I)O contaba, a lb fecha da la aoertum de su 
Escuela de Medicina, con uno Universidod en formo. ~a Reo1 Universidod de 
San Felipe perduraba desde la cédula real de 1740, que la creara, y su exis- 
tencia se marcaba tan d l o  por la otorgación de olgunos titulo. y de prefe- 
rencia por lo formación de teólogos. El decreto del 17 de obrii de 1839 po- 
nio término a esta institución y creobo la Univeraidod de Chile, que osumio 
los derechos y privilegios de aquélla. Su inauguración ie efectuó sólo cuatro 
años después, el  17 de septiembre de 1843. Entretanto, 10s estudior méiiicor 
continuoban derorrollóndose en el locol del Instituto Nocionol -y ahi per. 
manecedan hosta 18ó3-, teniendo lo Anatomio y lo práctico c h i c a  en el 
Hospital de San Juan de Dios. 

E l  decreta de fundación de la Escuela inrtituia. paro desardorse en 
=is oñoi e iniciarse codo tres, los siguientes cursos: 

Close primera 

I A b . -  Anotamia especulativo y práctica; 
I1 Año.- Anatomia práctico (continuociónl: Fisiologia e Higiene, 

Close segunda: 

I Año.-Principios y próctico de la Medicina; 
II Ano.-Materia médico y Medicrna Clinico en hospitales; 

111 Año.-Principiar y práctica de Cirugio y Cirugio Clinica; 
IV Año.- Obstelricia y Enfermedades de Niños. 

Exirtia tombibn, y creada por decreto onteiior o este, la dose de Far- 
mocia, desarrollado en tres OMS, y que abarcaba los materias de Químico. 
Botánica y Zmlogia. 

Las arignaturor de Anatomia, Fisiologia e Higiene fueron entregados 
o1 profesor doctor don Pedro Morán; Medicina. 01 profesor doctor don Gui- 
llermo Blest, y Farmocio, a1 señor don Vicente Bustillos. Lo Cirugia no con- 
taba con profesor; sólo un año después vendria o eprcerlo un médico con- 
tratado en Francia, el doctor dan Lorenzo Sozie. 0 1 ,  

La primero matriculo quedó constituido por IDS siguiente5 jóvenes: Diego 
Aronda, Luis Bollester, Juan de lo Cruz Carmono, Manuel A. Carmono. Juan 
Mockanna, Francisco Rodrigwz, Enrique Solomon, Francisco J. Tocornal, 
Martin Abella, Vicente Mesior y Bortolomé Marón; estos tres Glthor curso- 
ban yo, desde 1826, los curm01 parliculares de Anatomia can Marón y de 

Entre estos alumnos figuro dan Francisco Javier Tocornol. Detengómo- 
o en un comentario interesante sobre este nombre. En efecto, 
h ip  dal Ministro don Joaquin Tocorml, que firmaro w l  'decreto 

(*I L~ extrawddinarir, pemndidmd de Soiie se derfom en lo coloborodbn dsrlin.de D Is 
Historio de Io Cirugio por (11 ~.rofaor Or. 1gnorC Gon26lex Gioouvef. que 3a publi. 
cm5 an 

cirugia can cox. 

próximo nemero ds w w  Anolsi. 
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de creación de lo Escuela, perzono de lo mas alta figuración SOCIOI y arts- 
tocr4tico Sabemos. por otra parte que, en suiecdn o una roncia trodicdn, 
el tngreso (I la carrero médico estaba vedado o esta calidad de personas 
Pues bien, el Ministro, conscrente del grave daño que ésto venia significando 
al auge profesional del pais y animodo del espírrtu democrtitico impemnte, 
quiso dar un efectivo elemplo o lo generación de i6venes de su época e in- 
corporó o su propio hilo a las disciplinar medical Cuando en 1842 -nueve 
añm despub de mgresados- estos 16venes obtenían su titulo de mádico, "El 
Semanario de Santiago" estampaba un emocionado hornenole a esta prime- 
ra promoción m6dica de nuestro pais, y expresaba . y .%I, en fin, digniflcodo In profedbn de Madlcino an el nabis pueslo qua le corres- 
-"de had dswiporarsr 10s pmgarnlna nobiliario% que lamen irnpriñor los p6ginm da su 
f h o  de om mn Io Inwripdbn de un nombre rn6dteo 

La carencia de profesores, la estrechez del recinto del Instituto Nacional 
y el temor da que subsistiera lo reticencia a Incorporarse CI estos cursos, 
oconselaron abrir motrícula s610 codo tres años, esta situacdn rubsirti6 has- 
ta 1861, añoen oue se determinó abrirlo cada dos, y en 1878 se adopt6 la 
actual modolidod de hacerlo anualmente 

Este primer cur% egres6 sólo nueve años después, en 1842, y de su 
matricula inicial de once alumnor, 610 olcanzoron el titulo Ballester, Mocken- 
no, Rodriguez y Tocornal, Abello, Meslos, Cruz y Solomón rindieron su vida 
o las condiciones demasiado precarias en higiene del medio en que r e ~ l ~ z a -  
ron sus estudios, siendo víctimas o de la tuberculosis o de las infecciones ano- 
t6micar. los otros tres no al~anzaron 01 término del cursa 

Cuanto sa digo sobre el temple físico y moral de mtas primeros genera- 
ciones estudiantiles medicos es paco, la frustración prematuro de cuatro 16- 
ven= en un total de ooce es un hecho increible poro nuestra época. pero 
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aquellos postulados rígidos que infundisra en su espiritu la e~cuplo cientifica 
inglesa; supo valoror lo disciplina del examen clínico, los sintomos y la "056 

logia imperonte, en tal manera que el diagnóstico aparecia sobre funda- 
mentos sólidos; y aún en la etapa postrera de su vida cauroba re-tuoro 
odmiroción eíia solidez de su rociwinio. Por un designio ingrato del destino, 
la posteridod no ha gozado de io conservacih de IUS opuntes de c!are: 
cuando en 1845 Lastarria propicib desde el Parlamento una moción poro 
editar esos "Elementos de Patologia y Terapéutica", no hubo acogido por 
parte del Ministerio respectivo; y o1 fallecer el Dr. don Pedro Loutoro Fe- 
rrer. conservador de,esas originokr. no se ha sabido m6s de ellos. 

Abierto el concurso sn 1853 para suceder a Bled en Io cótedra de Po- 
tologia y Clinic0 Médico, optaron cuatro candidator: don Juan Mockenno 
y don Manuel Cortés, graduado3 en lo Universidad de Chile; don Pedro Hortz, 
de Io Universidad de Vieno, y don Juan Miquel. de lo Universidad de Cbdjz. 
Este Último venia desempeñondo en interinato esto cótedra desde 1851, y 
obtuvo el nombromiento tras lo rendición de pruebo de su elevada c c p -  
cidod. 

Era el doctor dan Juan Miquel un médico español llegado o nuestra tie- 
rra boio circunstoncios muy porticulores. AI groduone en Chdiz en 1818. 
aceptó un contrata para trasladarse o Lima C Q ~  el cargo de bibliotecaria y 
substituto de cátedra que habia sido pedido por el &tor don Hipólito Una- 
n-. Cuondo viajobo ai Perú en la frogato "Carmelo", ésta cayó en peder 
de Io Armada chilena. y Miquel quedó en calidad de prisionero de guerra, 
pero en libertad condicional, que le permitía el desempeiio de IU profesión. 
Animado de olio espiritu médico, se incorporó de inmedioto o /  servicio hoc 
pitalorio y cumplió importantes misiones que le encomendara el Gobierno 
republicano. Con tenacidad ejemplm, Miquel se aplicó a wonto ownto fuese 
de interés nocionol y puro o su L ~ N ~ C ~ O  su dilatado saber, su eaiaordinario 
dinamismo y su plumo fértil en orticulor..destinados o analizar y proponer 
soIuciones CI los problemas de Io salud pública. Sus cualidades médicas fue- 
ron puestos o pruebo y confirmadas brillantemente cuando en 1822 el Go- 
bierno chileno ofreció 01 General San Martin -que regresaba de Limo oco- 
metida por padecimientos góstricos- los se~ ic iü~  de este joven médico; los 
beneficios logrados fueron ton notables. que,Son Martin lo odoptó como su 
médico particular durmte su permanencia en Chile. 

Dei6 Miquel el recuerdo de su avidez por captor los profundos y vio. 
lentos cambios que se o-roban en ¡os concept& médicos de lo época, y du- 
ronte los años que ejerció la ciitedio, hosta su retiro en 1863, transmitió 
a sus alumnos todos las adquisiciones de los 'h6s conceptuados centros eu- 
ropeos, en especiol de la escueia de Trousseou. A él se debe la divulgación 
en Chile de Ids aplicaciones del cloroformo en lbs afecciones medicas. 

AI incorporarse CI lo docencia, /Aquel asumió corijuntamente 10s cóte- 
dras de Patologia General, Patologia y Clínico Médico, k t e r i o  Médico y 
Terapéutica, Medicino Legal y Taxicologia; pero a partir de 1861 quedó d i o  
can Patologia M i d i m  y Terapéutico, posando io5 restantes a ser desemp 
ñadar por el nueve profesor, dador dan Jorge Hércules Petit. 

O 

AI cumplirse el primer curso de Io Escuela en 1842 -nueve años der- 
pués de iniciado- el p i s  contaba con un reducidisimo número de médicos 
chilenos y algunos connotados profesures extranjeros; pero las nuevas ma- 
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trltulos venion ya aumentando o medido que el lnstttuto Nocionol producjo 
elementos aptos poro lo carrero universitario La dirección da este plantel, 
b o p  io pdemsa mfluencra da don Antonio Voros hobia logrado contro- 
tor una pleyade de nuestros extronlami que elevaron muy alto el rango do 
cente del Instituto 

por otro porte, el Suprema Gobierno habio decretado el 17 de abrd de 
1839 la creoc~ón de una Universidad del Estado. con la firmo del Presidente 
don Monuel Bulner y da su Ministro don Monuel Montt se soncionoba la 
Ley Orgánica de la Universidad con fecho 19 de noviembre de 1842, y su 
inougurocion polemns se realrroba el 17 de septiembre de 1843 Entre tonto, 
como tomplemento de esto abra, el 28 de pnlo de este aña hotla quedoda 
constttuido Io Fcrcvltod de Medicino e incorporado o lo Untversidod Este or 
ganismo canstobo de ochc miembros. y su primer Decano fue designado el 
profesor de Ciruglo, dador don Lorenzo Same con el doctor don Franc sco 
Jovter Tocornol como Secretorio Asumra el Decano todas los atribuciones de 
Profamédico situación que hobrio de perdura7 hosta lo obalición de este 
titulo en 1875 

Dos anos derpdr de creada Io Facultad de IMediciio re produce el 
prtmer olusie del plan de estudros, que fundamsntolmente en nodo vmo 
al primitivo polvo que distribuye los cursos en dos series de tres años codo 
uno, comprendiendo io primera Im ramos teoricos y Io segundo los Clmicos 
Patologios y Erpec,olido&i Lor propietarios de los cotedras ron los que yo 
ccnocernos, polvo que en Cirugia yo elerce Sozie Pero era, sin dudo, lo 
prerxupacion prefereite de lo nueva Focultod lo dotocion de un local ode 
cuodo pues oquellos MIOS de closes y oquel memorable pabellón de Pna- 
tornto del Hospital Con Juon de Dim no estaban en concordoncia con el 
ovge om oño o año tomaban estos estudios Finalmente, el año 1863 se 
marw como uno eiopo notoble en nuestros Escuela ere a* se obren los 
CV~SOI en un edificio propio situada al pie del Hospital, con frente a la 
calle Son Francisco 

Cuando en el año 1944 recorrimos por ver postrero el v q o  coseron que 
otrora fuese Io Exuala, y ohoro cola bala lo picota del progreso (unto 
con el h!dórico Hospital de San Juon de Dios, evacomos por ultimo vez aque 
lb estampo que nor legoro el doctor don Augusto Orrego Luca, en SUS "Re- 
cuerdas de lo Exvdo" Lo que vemtis8ir generaciones medicas habion os 
tentodo con orgullo como el Templo de lo Medicina, constiiuia -o pesor de 
reporouoner, ampliaciones y modernizaciones- todovio un conlunto de so- 
106 obxuros, & borracones humedos y pertdentes. destinados en parte o ser- 
vir de bodegas del Hospital o de verdoderor depósitos para tuberculosor y 
wncerosQ6 incurables En las arms que odornoban su frontis quedabon o w  

letras de su portoda y en sus (rmbitor porecia perdurar eso severo 
aspir,tuol de oouellas médicos que ohi formaron su vido Compren 

&e uklwbon todo, y kdo b i rdan  wfirime paro la m o l i z ~ i b n  do SUI pco&,Io, 
n.ano rm.0 Orom**r i.mp,s,ril enor 

os polobras de Orrego tuco 

Wnlantoban con kn ewaua . T Y W  4"' tenla" 0 

,os me70t.l~ v b u d  IDI odia de ham $Y czplomdbn, uno nwo un03 tllero. dgu  
a de p f p l  de mhoza, wa em el k+wdona an que Philippi d m  9 cono(w nu*. 
n m .  ümlikn rinalhba mes%% planros ma(Wnolsi am Io trastiendo ds uno 
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botico. mw PWO 016% w e  un atvrhs da b i i i l i o  ero todo st nrsenDI mn s.m y ~ ~ ~ i .  
we hmim todo io Cirvgla de US tismpol. 14) 

A partir de 1861 se reolizo una nuevo modificación del plan de estu- 
dios paro ponerlo en concordoncio con los avances recientes de la Medicino. 
La Anatomio Potológico y lo experimentoción animol hobion impuesto n u e  
vos moldes al pensamiento médico en el media riglo XIX; Io Potologia odqvi- 
ria un auge considerable con el conocimiento de nuevos cuadros nosoldgicos, 
y lo Clínico odquirio métodos de explaroción codo vez m6n numerosos y per- 
feccionodor. En este nuevo plan se separoban ombos asrgnaturas; y = crea- 
ba, además, la c6tedro de Flebotomio y Dentístico o cargo del Dr. don Poblo 
Zorrillo. 

Hemos visio que Miquel venia desempeñando desde 1851 -como su- 
cesor de Blest- las cátedras coniuntoi da Ciinica y Patologia Médica; en este 
año 1861 se le de$ d o  con Patologia, y para la de Clinico ze designó al 
doctor don Jorge Hercules Petit. El primer profesor de C h i c a  Médica de nuer 
tra Escuela era originario de la isla Guodolupe, y hobia cvrsodo estudios 
medicos en Paris, buio Io pléyade de los grondes moestros de la épwo 
-Cruveilhier, Roux, Dupuytren. Brousrois, Orfilo, Claude Bernord- que le 
infundieron uno sólido preporoción y un orustodo sentido de los n~evog oriin- 
tocionei pedag6giras en 10s romos de Medicino. Algún tiempo de ejercicio 
profesionol en su islo notiva le dotaron del conmimiento de lo potologia 
tropical, temo que adopt6 coma tesis paro revolidar sv titulo en Chile en 
1849. Tras nuem permanencia en Paris. regreso o establecerse entre nas- 
otros en 1855, donde se destaca crimo un profesiano1 de grander cuolido- 
des y es ocogido con respeto y coriño por el medio nocionol. 

Reunia Petit un conjunto da condiciones, entre los que no era lo menor 
su permanente contocto CM sus moesim fronceser, en porticulai con Claude 
Bernard, su amigo personol; de esto manero nuestro Escuelo recibio el influjo 
directo del gran movimiento renovador que se operobo en Francia, y que 
Petit supo transmitirlo brillantemente a nuestro Ewuelo. A peror de su re- 
conocido solvencia científica no logró, sin embargo, modificar el viejo om- 
biente doctrinario subsistente -y que perdurarlo por mucho tiempo- contra- 
rio 01 concepto de la infección boaeriono recien surgido en Europa. En efec- 
to. habiendo abierto la Focultod uno encuesto poro precisar el pavoroso 
flagelo de la tuberculosis puimonor en el poir, Petit postuló el concepto de 
ser  ésto uno ofecci6n oltcmente contogioro e inoculable. Su tesis fue desesii- 
modo por conrider6rselo uno mera fantasia; pero pocos oñor derpu6s. en 
1866. Villemin recagio la gloria de este descubrimiento trascendental. 

S610 par ocho mior disfrutb nuestro Escuela de este talonto; en 1069. o 
Io edad de 57 oños, sucumbió o uno afección renol. 

Entre tonto, Miquel obandonabo en 1863 lo cátedra de Patologia Me- 
dica, que can tonto brillo desempeñara desde 1851; en su lugar 5e derignó 
al Dr. d o n  Francisco Javier Tocornol. Conocemos yo las circunstancias de su 
formoción profesional; después de egresodo del primer curso de lo Esuelo. 
en 1842, racorrib los principales centros médicos europeos y a su regrew 
p o d  o ocupo, Io Secretario de lo Facultad, recién creado; posteriormente 
dewmpeñ6 el  Deconoto entre 1851-55 can un corto intermedh en qm oc- 
tub Sozie. Los elevador condiciones de orirtocrbtico refiorio que rodeoban 
1. personolidod de Tocarnol hon perdurado en la memoria de sus olumnoS 
m6r que sus cuolidodes docentes. y don Augusta Orrego tuco sintetiza su 
posición como profesor diciendo que re encerrabo en la sencilla fórmulo 



. .  

Prof Joipo H Pelt 
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de "conocer bien todo lo que se sabia, y nada mós; y todo lo que se robía 
estaba, poro él, en el texto del Grisolle". En 1871 resignó la cátedra de Pa- 
tologia y pasó o desempekor harto su iubiiacián, en 1082, io de Entermeda- 
des de Niños. 

Nuestra Escuela medica, 'entre tanto, habrio de recibw nuevos impul- 
sos renovadores, surgidos ahora desde su propio estructura, y bop la ins- 
piración & un nuevo Decano. El doctor don José Jooquin Aguirre awmia 
el Decanato en 1867. y en él perduraría hasta 1875. 

Aún cuando Io extraordinaria Personalidad de este hombre ser6 gloro- 
da en la porte de la Historio de la Cirugia en Chile que deaorrollará el doc- 
tor don Ignacio Gonzbiez Ginouves, debemos consignor oqui ia proyección 
que el genio de Aguirre tuvo en la marcha y desarrollo de lb innrucción 
medico nocianol. Entre muchas generaciones estudiontiies se deitaco Agvi- 
rre yo como un elemento de seiección; no cie otro manera se explico que 
tras io trbgica muerIe del profesor Lotargue, se ie mcomendoia o1 alumno 
del último cursa el  desem.peno de esta catedra. Un año despues, en 1855, 
ootenio su titulo proteaior.ui. Desde ese momento su carrera docente, SOCIOI, 
parlamentaria es uno sec~encio ininterrumpido de m i o s  que /levoron su nom- 
m e  a una altura pocas veces alcanzado por un ciudoaano. Basta conaide- 
ror que su prestigio supero oquei mito imperante que nacio sbio reconocer 
metiros o quienes venian de fuera del pots; y en uguiire esto es aun mós 
sorprenoenie $1 reparamos en que su formacion tue tan notional, qve Ioma 
rrorposá el 10s franreror de su patria. 

Un primer hecho que deitoco su original inicioiiio es que ahom el cursa 
de Anat~rnio dep de ser meromente acodemico y ya no es dio el Prosmor 
quisn reolizo en presencia de los oiumnos los direcciones, sino que son ellos 
mismos quienes las pronicon. Luego incorporo, como disciplina anexo, el es- 
tudia de la H i ~ t o l ~ g i ~ ,  (amo openas iniciado en las grandes Unrversidades 
europeos, y que el  conceptúa como un complemento obligado de lo Ano- 
tornia. 

Parece que el interés que Pguirre mstro por Io Histologio nodo del 
contacto que tuvo cuando oiumno con un medtco alemán recien llegado a 
Cnile, y que trda uno nermosa colección oe preporacioner hcstologlcos que 
generosamente ponio o disporicion de los estudiantes que lo ssIIcitoran. Era 
ei doctor don José Juan Drunner un peisono!e nimbodo par 10 atmórtera 
misterima que infunden los hombres retraidos y poseedores de volenciai in- 
telectuaier que sólo ofloron en el fragor de la paiémao: tal se revelo con 
ocasión del caso de "la endemoniado de Sontiago". en que debio luchar 
contra el cerrado fanatismo de la época poro demostrar el origen histérica 
del coso. Hobio sido Brunner discipuia de lo escuela homeopótjco de Hanne- 
mann; pero en su práctico profesional hobio adoptada una posición eclecti- 
<a, que boutizá con el nombre de "pantobióiico". Aún cuonda M eiercio 
ia docencia oficial, su ~ersroro contribución o la educación médico y su dt- 
iatoda preparación clínica, unido o una proverbial bondad. le granjearon 
el precio generol, y la Facultad de Medicina le dcrignó su Miembro Acodhico. 

En lo Chtadro vacante p a  lo muerte del profesor Petit. se daignó al 
doctor don Germón Schnkider. De origen olem6r. hobia sido controtodo por 
el Gobierno en 1851 paro lo ot&cián de los colonos alemanes del sur del 
pais. Por dieciocho onas consecutivos ejerció en Valdivio, con algún tiempo 

o 
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en Can Fernondo y Volpoioiro, desde donde vino o ocupar lo Cbtedra de 
Clinica. Su tesis venó sobre su experiencio en 105 p;inci?ales endemias ob- 
servador en Chile -tifoideo, a'iftrria y viruela, juzgaba en formo =vera 

Prof. Juan Miquel 

el abandono SCIMLIIIO existente y arofetizooo el advenmiento del cbiera, 
lo que re cumplió pocas anos desplizi 

Estaba dotado Schneider de uno wilida preparación universitario eu 
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ropeo y de ese inavoluable coudal de cxperiencco recogido en su dilatado 
práctico profesional en medios c3rmtC-5 de recursas odictonoler, donde el 
intelecto ha de suplir tales carencm. dotcldo oi médico, mi, de eso sutile 
za que corodarizo o1 verdadero clinico. Esto lorgo evperisncia deió también 
0 n  su espiritu unu bondadoso tolerancia ante el error oieno. circunsioncio 
que sus alumnos supieron justipreciai y retribuir COO sincero corino 01 boo- 
dodoso maestro. Su técnico docente se co:o.teiizó poi el emmen exhousti- 
va del paciente, realiroda en mnpnlo con ios alumnos, don& enseñoba o 
valorizar lo verdaderamente útil. No fue rcmiso, sin ernborgo, o los progre- 
sas instrumentoles qur yo dctoban o lo c h i c o  & nusvos recursos, y o éi 5e 

debe el usa del termómetro psr primero Y:Z en Chile j - 1  

Como su antecesor, Schneider tuvo UPO vido docente fugar: falleció en 
1884. deiondo el recuerdo de sus clases eminentemente prácticas o1 lodo de! 
enfermo y enfrente de los alumnos. su bondadcia penonolidod, altomente 
humana, contribuyó o despertar en 10% diicipulcs el coiiño y respeto 01 
maestro. 

Entre tonto, lo Cátedro de Patolcgio Medico, vcxonte en 1871 por la 
promocibn de Tocornal o In de Enfemedodos de Niños, se entregó al doctor 
don Ramón Elguero. médico formado en nuestro Escuelo y egressdo en 1844. 
Aún cuando por circunsto:icias ecanámicar debió diferir la obtención del titulo 
harto 1853, sin embargo en to1 lap= le cupo dertmpeñoi interinamente lo 
Cátedro de Firiologio. Varios años pcrmoneció, tombitn, como Direcior del 

diceo de Voldivio, y en este largo perbdo en que srp vio privado de recibir 
su titulo, logró mumulor uno extroordinario wituro humanistico que pronto 
habrio de ser uno de IUS más atrayentes os.pedos. Cuondo fue llamado al 
desempeño de Io Cótedm de Patalc$a. wnio deiorrollando desde dos años 
antes un cursa de Enfermedades ív'..ritoles en el Moni:omio; hahion de pa- 
sor muchos años ontss dc ioanudori? esta enseñanza. 

Sólo cinco oños disfrutó la Escuelo do eits extraordinario profesor, que 
supo inculcar en IUS alumnos el valor que la wlturo humanistico presta al 
maestro. Doñas vo~ulores cerebrales. oparecidos premoturamente, y que el 
supo reconocerse, le llevoron o la tumba. Nos ho deiodo Orrego tuco una 
estampo luminoso de este gran valor intelectual de nuestro Medicino. 

o 

D9teng6monor un momento poro dor uno oieodo o1 ambiente médico 
de esa época. Nuestro EKU& hobin logrado yo, en su tercera decado de 
existencia, la formoción de una pleyade de profesianoles adornados por re- 
levantes condiciones. tos nombres ds Aguirre, Tocornol, Dim, Zorrillo, El- 
guero y otros muchos, unidos a 105 maestros provenientes de Europa. forma- 
ban un núcleo homogéneo. El media socio1 7'1 no era hostil, y o1 médico se 
le prodigaban respeto y reconocimiento, aún cuando en 1831 el Presidente 
Prieto hobia promulgado uno legisloción poro el ejercicio de la profesi6n 
que en nodo diferia de aquella qu8 durante Io C+lonio tenía convertido 01 
médico en esclavo. La simiente coiwado en el pair. par Graioles. Cox. Blest y 
Sazie habla trorcendido 01 público por intermedio de lo publicidad consian- 

__ 
(f) t,re .riefnto distabu nurho do ser el i ~ s r ~ m e n t o  monud hoy conorernol; &&o 

compu&o por d a  Imrgoi tubos de v:drb. oriantoda uno m plano yenkl y otro en 

hor:zm?d, lo quo la horis uMizabla d o  an Un $erl:(o &RICO. 
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honro y prestigio de la Medicino de Chi& En su primem pógino dice Cchnei- 
der: 
, El r6pido dauirrollo qua laman en si poh Im 6'enrioi n d w d e  y mbdicm; Io t&r- 
lanc:ai ds a s h  utud iw poro el bimaitor de lb nocibn: Io nenidod d. cusv 
mhdtm, n u m e r w  e inteligente corne es. tenga un medio de mmunirarls reciprKamente 

1s r-utlodw ds SUI obsarrmcionn 101 dsbarss que &to t m m  da sotisfore, Iw ,,rpiroiione 
d- Io iwmtud srlvdloia. que da dto en dio oumemo drededor de I- cbtndror de Medi. 
d n ~ i  f d o  nw obligo rn i i j w  nue%t>ro inancibo w>lamenie en 101 v ~ g a ~ m  del pre%nte y en 
lm aspermzlar que debemos obrigar paro el powmir. 

Ambos creaciones -Io Sociedad Médico y io Revisto Médico- vedan 
a constituir el factor aglutinante de 10s poderosos fuerzoi intelectuales que 
rurgion en el ámbito univeriitorio chileno; contoba ohoro con coso común 
don& confluion los ocervos cientificos provenientes de los distintos compos de 
la actividad profesional, contobon, tombién, con un vo~ern conformodo D lo 
severidad del lenguoje usuol entre hombres moncomunodos por uno m i m a  
disciplina cientifico y humono. Habion quedodo perdxdos paro simpre oque- 
110s intentos frustrados de "El Médico Práctico", que en 1867 fundara Podin, 
que continuó Zorrillo en alto nivel, pero que &lo olcanzó poco más de un 
año de vida; y poro siempre re borró aquel triste recuerdo de "El Criticón 
Médico". de Posramón, qw, bajo el disfraz de publicación médico. endvia 
sólo un libelo infomonte poro el Gobierna de la República. 

As¡. pues, en el  tronscum de SUI primeros 50 años, el poir contabo yo 
con los m6s destacados eiementos humonos en el plano médico: un cuerpo 
docente selecto. uno Sociedod Wdico pleno de entusiasmo y uno publico- 
ción que por su calidad habria de ser un ejemplo entra los centros cientificos 
de Américo. El prestigio olcanzodo por nuesiro Universidad, dirigida por Be- 
llo, hizo que 10 controtoción de profesores europeos fuese hscho o base de 
uno acertado y rigurosa selección, o lo que contribuyó la circunstancia de 
existir en Europa en esa' oñor algunos conmociones politicos que desplaza- 
ron o muchos hombres eminentes hocio los tierras libres de Amérko. Can- 
tomos con olemones de la calidad de Philippi, polacos como Domeyko, fron- 
ceses como Goy, entre tontos otros que serion 10s forradores de uno notable 
tradición universitaria en Chile. Pero lo semilla sembrodo vor los precursores 
y farmodores de nuestro Medicina hobio sido prolífico en hombres selectos. 
copocitados ahoro poro osumir la rerponsobilidod de formar nuevcn profa 
sionoles. Reforzaba esto posición uno politico oudor del Decono Aguirre 01 
propiciar el envio de jóvenes egresados a compbementar sus estudios y 50 

preparación en Europa. donde se operaba can gran fuerzo una notable re- 
novación y un asombroso progreso de lo Ciencio. Desde ahoro nuesira Un¡- 
versidad podio satisfacerse a si misma, con SUI prooros elementos humanar. 
dotados con 10s adquisiciones que iban o hacer en 'W permanencia boio Io 
dirección de moeitrcs europeos. De este modo. al c o b  de cuatro décadas 
de Escuela propio, n-tro Medicinn adquiria el rango de nacional y 10 for- 
moción de nuevas generaciones médicos ero asumida enteramente por pro- 
fesores chilenos, generodos en nuestro propio medio: 102 nombres de Tocor- 
nal. Aguiire. Elguero, Diaz. forman el primer grupo de maertros nocionalss 
en nuestra Escueto médico, y tras e1102 vendrón pronto aquéllos que Corn- 
pletabon su preparación en Europa. 

o 

El creciente auge de 105 estudios médicos 28 morcoba por elevadas U- 
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fras d3 motriculos, su oagen ha quedodo yo determinado al saber que el 
Insti'uto Nocionol entregaba ohora elemsntos preporodos paro las carreras 
uncvenrtonos, y wrque, de otro lodo, la ~roferibn medica hobio adquirido 
respeto y odmiracdn en el medio ~ociol chileno Pero los condiciones mote 
rto,es en qus se desarrollaban &os eitudkor prócticamente seguían siendo 
muy orecorios, a pesor de contarse yo con un local propio para la Escuela, 
o QXSO de /o carencia de catedros mrcIleIas Esto determina al @econo 
Agu~rm o crew en 1873 otro catedra de Clinico Medico   ora lelo o lo que 
desempenoba Schneider, y oue re le confirto o1 doctor don Wencesloi Dioz 
Gallegos 

En los catorce anos que median entre el egreso de lo Escuela y la 
exoltacdn o Io catedra de Clinico, el Dr @io= hablo alcanzado uno situa 
cibn del m65 alto relieve en el medio orofesional y soc~ol, como continuador 
de Miquel en 1863 en la cotedro da Patologia y como tecretorio de Io Fo 
cultod desde e s  mismo ano Cuando en 1861 contando rblo con dos anos 
de vida profeíionol, ocoecio el devostodor terremoto de Mendoza fue a él 
a outen se le erxomendó lo orgamzacion de 10 caravano de ouxilio médico 
que nuestro Gobierno envid o1 pois hemono @e to1 modo eficiente fue su 
derempeno que 01 sobrevenir 10 guerro de 1879 nuevomente el Gobierno 
le encomendó lo presidencia de la Corniston Sanitoria del Elercito y Armoda 
en campono labor que desernpeno con excepc&l co ocidad Dotado de 
insocioble ovidor mtelectual, no hubo inditución c,ent,&a que no le con 
tom enire IUS miembros mas entwastm to Facultod de Medeina le eligio 
@.-ano entre los 060s 1877 80, y 011t le cum realizar los estudios del pro 
yecto de uno nueva Escuelo, w e  sólo se materraim en 1889 Su dilotoda 
visión le llevó a predecir el advenimiento del cblero o nuestro pals la que 
5- cumolio en 1887 esto vez también se le encomendo la organizocion de lo 
lucho contro ese flogela, que fue cumplida con eiemplor eficacia y gran 
honra paro Chile 

En el desempeíro de la catedro le corresoondib introducir aquellas téc 
MOS que el ropido progrew, de la c l ~ n m  venia imponiendo en los centros 
cientificos mundiales, y que exigio de un maestro especiol copocidod poro 
asimilarlos, lustipreoarlar É: infundidos en su medio su espintu ponderado 
y anolatico le mantenía olelodo de lo que pudiera ser fantasia peligrara 
y su ocobada formocian hipocrótica le mantuvo siernore en ese oprtodo equi 
Iibrio del verdadero clinico y del buen maestro En nuestro temprana epoca 
de medica alconzmnos a recoger el testimonio de muchas que fueron sus 
diuipulos y que tributaban recuerdo a lo solidez de ID preparnoón clinico 
can que les habla dotado ese maestro a lo proverbial bondad y dedicación 
que en cado instante de su largo correra hablo prestado o codo uno de 
ellos, a Iq inquebrantable honradez cientifica puesta a1 SBNICIO de lo co 
tedra y o lo eiemplor etico en su conducta profesional 

Ostentondo las mós '0110s dignidades que pueden adornar o un horn 
bre entregodo o1 cumplimsnto de su maibn, el Dr Díaz falleció en 189s. 
mientras aun dewnpeñoba su cótedra 

Iwer Schneider en 1884, aquello Clinico poralelo le fue confe 
-Ugarte Gutiérrez, qriiari fuero yo su discipula predi- 

que eiercio desde 1881 la cótedra de Patologia Médica en colidod 
dinorio adscrito a eso Cllnica Desde aquello Bpoco 
ulorizado yo por su notable candicm dldóctico, fundoda 
iaán médico y humanotrca y en una innato condición ar- 
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tistica en SU método expositiva; tole5 atributos han quedodo en 10 memoria &/ 
105 numeraras generaciones médicas que él formó, y que le rodearon de profun- 
do respeto y cariño. Junto a su preocupación docente, Ugarte aplicó su em- 
peno 0 1  logro de una reertruduración raciond de lo asistencia hmpitaloria; 
en efecto. lo dependencia de estos establecimientos de un organismo corn3 
lo Junta de Beneficencia. no siempre propicia o marchar en consonancia con 
el rópido auge de los ~ U B V O S  conceptos csistenciaks, creaba una pugno CO- 

do vez mór fuerte @ntre el elemento profesional y docente y 105 directores de 
aquella: los profesorzs veian su occión entrobodo por la ingerencia de 11s 
administradores no medicos en lo función hospitalario, o1 extremo que cuan- 
do el doctor don Francisco Pelma Tupper fue designado poro suceder a1 
drctor don Wencesloo Dioz en la cótedra de C h i c a  Médico 01 fallecer éste 
en 1895. debió rerignor el cargo o1 cabo de un año por dificultodes de tal 
orden. Cúpole a Ugarte ser. junto con e l  doctor don Alcibioder Vicencio, el 
paladin de la reformo de un régimen hospitalario coduco, y que pronto en- 
contró su solución poro los interesos de Io Facultad ol destinarse el Hospital 
de San Vicente de Paul paro el fin exclusivo de lo cducoción médica. Pera 
lo visión de Ugcrte fue aún mos leios. y o É l  puede odjudicorse el mérito de 
ser el precursor d- un sistema osislenciol que algunos años después el pir 
po.idiia eo marcho. 

En el desempeña de su cargo de profesor de Clínico cumplió con brillo 
lo dificil toreo de adaptor 10s métodos 01 progresa que la Medicina venia 
haciendo en las Gltimas décodos del siglo, y supo vestir con sin igual elegon- 
cia IUS lecciones. Circunstancias penosas rodeoron los últimos años de este in- 
telecto privilegiado, y un ano ontes de su muerte. en 1910, debió abondonor 
su toreo poca sugerirs- en Io obscuridad & una progresiva pérdida de sus 
facultades. 

o 
Sobemos que o partir de la mitad del siglo posado el campo cientifica 

era canvulrionodo por notobles descubrimientos, porticularmente en la esfera 
de la Msdicino: Io bacteriología, lo firiologio expermentol y lo quim!ca mor- 
coban coda dio rutas piomisoras, y de todos portes svrgian nuevas directivos 
para la interpretación y porn la solución de los problemas de Io salud, sien- 
do uno de sus usufructos inmediatos el método ontiréptico de Lister. En C O : ~  

sonancia con estos hechos, el DEcono Aguirre hizo oprobor la institución de 
becas paro aquellos egrerados de Io Escuela que merecieron, por su es* 
c i d  calidad, una permanencia en los centros médicos de Europa donde se 
estaban operondo estos cambios. Aprobado este proyecto, un año despu6r. 
en 1875. portia el primer grupo de esos jóvenes seleccionodos. 

Lo rituoción bélico que afectó al pair en 1879 obligá o los médicos be- 
carios o regresar a su poiria. Entre ellos venia el doctor don Manuel Barros 
Ebrgoño, consagrado yo durante su permanencio en los mervicios médicos en- 
ropeor corno un profesional de excepcional relieve y capacidad. Habia sido 
Barros Ebrgoño testigo de los ensayos muy controvertidos del método lista 
riano; pero en su esclarecido mente % hobio grabado Io convicción de que 
ese era el comino promisor poro lo cirugia del futuro. Junto a él, y porti- 
cipando de i g w k r  inquietudes, estaba otro @ven médico de singular inte- 
ligencio, el doctor don Francisco Pualma Tupper. Ambos acometieron de 
inmedioto IQ toreo de poner en pródica en el Hospital ¿e songre levantado 
en la calk Lira IDS prócticos que habían aprendido en Europa. Y mientras 



en otros hospitales se montema un sewiao quirurgico fiel a la tradicional. 
con 80% de camplicociones gongrenosas en las heridas de guerra, el ser- 
vmo otendtdo por estas dos lovenes no elevaba asta complicación m6s allo 
del 2 %  Es este un hecha de contornos experimentales que harto entonces 
no habio sido realizodo en porte alguno del mundo en u n o  escala tan 
demastroiivo I./ 

Junto con esms dos piofmionoles chilenos. completaba su preparación 
en Europa el doctor don Vicente Izquierdo desde 1875 como ayudante de 
Woldeyer en su laboratorio de Histologto de Estrasburgo La lobor desarrollado 
por este loven profenonal al lodo de ton eminente maestro, ha quedado 
perpetwda en los onakr de la mvestigacion cientifico, dande el nombre 
del dlxtpulo figuro 01 lado del maestro en numerosos publicociones troxenden- 
moles Los estudios que Woldeyer le encomendoro o Izquierdo don fe de la 
confianro que el pfe deposit6 en este elemplor investigador. tales como la 
uerihcoci6n de las terminaciones neN!osos en Io re:ino, paro no Citor Otra 
que la mós trorcendentol Regresado o Chile en 1880. un ano despuer ow 
mi0 la cátedra recién creado de Hirtologio y Pcirositologia, que hobria de 
desempeñar con invariable perfemon y entusiasmo harto 1912 Hemos co- 
nocido el texto de apuntes de SUI clases donde no se sabe si odmiror mbs lo 
completo de Io moteria obmcada D IDS admirables laminos dibupdos por 
41 y con las que tlustmbo SUI clases Tros uno etapa de elempiar devocion 
(1 la docencia, Izquierdo no descanso, y continuo hosta le fecha de su muer 
ta. en 1926, atendiendo su S~NICIO de Medicina del Hospital Clinico de San 
Vicente de POVI 

Hemm visto yo que otro de estor ió~enes, el doctor don Francisco 
Puelmo Topper, comportió los inquietudes de Barros Borgono, pero Puelmo 
Tupper hobio cumplido su preparoctbn en el romo de lo Anatomto Pato 
logrca, bolo la dirección del gran Vbrchaw ante quien deloro el recuerdo 
de su excepcionoi copacidad AI regresar o Chiie, asumió los cótedror con- 
{untar de Patologia General y Anatomia Potobgico, y, 01 quedor voconte 
Io de Chnico por fallecimiento del profemr Dioz en 1895, se le encomendó 
esto Sobemos ya qu6 destino two al considerar incompatible su desempa- 
no con la situation feudal exisiente en la odministrocioo hospitalarto 

Ha depdo Puelmo Tupper el recuerdo de su mente VIVO, inquieto, que 
k Jlw6 a actuor en todos los compos sociales docente, porlamentorio, pe 
rlodifa de voliente postura polemea, y aunque muchas veces Io YWTO de 

cter le llev6 a colocarse en actitudes que pugnabon con el trodicio 
reinante, ha dejado en e l  recuerdo de las generaciones estudian 

Mto de optimismo con que las pentudes deben conducir sus luchas 
mpleta esta listo de los primeros becuorios el Dr don Maximo Cien 
que perfeccionó su preparoobn en oftolmologio 
t r a b a p  de Pasteur. Row, Koch. Behring y otros hobion colocado 

qvo duranla ID gusrm y eo ei a m p o  mimo de ello. 
I donor Zaloyo. pvyi en Y_ un prmsdmado ds 8" 

I b  herido' iniscrodoi y que ~ > n i ~ r f i o  en todas IUS 

e dewuk ivsro puem en uso an lo oueria europeo 
me1 Es c u r i w  quo 10 inlormocdn publirodu en Io Re- 
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o lo Bocteriologia, en Io último decodo del siglo, en un sitio preeminente, 
y sus frutos inmediatos hobion sido lo vacuno ontirróbica y el suero anti- 
diftbrico, que abrían un porvenir brillante o Io teropeutica. Nuestro Medi- 
cino tuvo Io fortuna de contor con un loven medico chileno ubicodo en esos 
momentos en el pleno cevtro de estos progresos y al lodo de los priniipo- 
les mae~tros del romo. A su regreso o Chile, el doctor don Mamerto Cadiz 
venia investido no s6b de los profundos conocimientos en tales materias, 
sino que fundodomen% prestigiado por el testimonio que le brindaron "que 
Ilos hombres. En el o60 1901 SB le encomendaba Io cótedio de kcterio- 
logia y luego lo de Higiene, también. 

Nuestro pois contaba ya en este rams con un Conseio Superior de 
Higiene Pljblico. creado en 1892, y coo la presidencia del doctor don Joré 
Joaquín Aguirre, teniendo bajo su dependencia un Instituto de Higiene di- 
rigido por  el &tor don Federico Pug0 Borne. 

El nuevo riglo encontraba a nuestro Medicina no Solo dotodo de ele- 
mentos humanos copacitodar, mino que el  progem moterid se hobio opa- 
reiodo o1 de los principoies centros s u r o p s ~ ~ .  U, Estado comprensivc del 
valor de estos nuevas disciplinar cientifiíar hobia entregado su cmpero- 
ción o1 auge y brillo ae estar; la elevado YCZ de 10s personeras medicos 
en C I  Parlomento, Io colobaración de io Pienso y los T W I ~ L O C C O ~ ~ S  polpo- 
b k s  que el progreso de esta profesiói brindoba 0 1  benestat c0lediv3. ha- 
bian encontrado eco en los esferos de Gobierno E l  empeño de tanto$ De- 
conos y el clomor de miies:roi y olumnoz se hobia moteriolirado, finolmen- 
te, en la inouguroción de un nuevo edificio paro lo Ercuelo. El  15 da Di- 
ciembre de I889 hobio obgerlo sus puertas o los nuevas genero:mes de 
estudiontes uno construcción monumental, cuyo pórtico portenónico infun- 
dio con su mojestad el sentido de un femplo o quienes ohi irion D formar 
sus mentes y SUI erpiritur. 

AI contar nue~ira Escuelo con siete decenia de existencia podio osten- 
tar el título de sei lo merar de Américo Sus perromeros gozaban de ienom- 
bre internacional; su prenvl era alfamente prertigioda, y de su Sxiedad 
Medico rurgion iniciotivos que e m n  acogidos como los mepre3 en orden 
a lo salud pública. Graves emergencias, como u m  guorro exferiar y uno 
revolucián, hobion puerto o pruebo Io eficiencia de su organizocbón soni- 
tam.  El prestigio olconzodo Io iaclo solicita paro mucnos estudiantes cx- 
tronjeros; y lo mujer misma. reacia a esto dircipiina, habia dodo ya su 
pruebo en la graduación de los d a  primeros medicos e n  el ámbito omeri- 
conm Elaíso Dior y Ernertina Pérez recibion su titulo en 1887. 

Este ocontrcimhto de Io inougurnci6n de lo nuevo Ewuula fue solem- 
nizado con el desorrollo del I Congreso Naciunai de Medrino. reunida en 
los amplios y elegante5 solos del nuevo edificio. Más de cien medicor chi- 
lenas, provenientes de todo el pair, y wmerosx extranjeros, acudieron du- 
ronte 100 side dios que duró a los msiones de trabo!o entre 10s 3 y los 6 
de la tarde destinando los moñanos o reuniones hospitalarias. Presidió este 
Congreso por oclamoción. Puelmo Tuppsr, y fue su Secretario e l  doctor 
don Octivio Mom. Sorpiende la cmtidod y Io colidad de los temas tmlo- 
dos, con cosuístico recogido del medio hospitalario y porticulort y es rev- 
lodor el hecho que Ius cito5 bibliográficos provenían de comunicaciones ex- 
tronleras de los últimos mese5 Se discutió sobre la ofirmación reciente heche 
por Froenkel respecto 01 origen microbiono de Io neumonio; Ugarte Gutib 
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~ P L  estuvo por Io oceptoción, pero niuchos montuvteran su concepto de que 
no habla otro factor que in~ocar que lo occión del eniriamiento Una esta 
distico de 10s cousos mós frecuentes de muerte repentino en el medio no- 
cionol dobo to nguiente secuencia lo) alcoholismo. 2") reumatismo. 3") SI 

filis, y 4 O )  oburo del toboco Valga csto referencia poro que los actuales 
generaciones comprendan con qué velocidod van cambiando los conceptos 
desde el momento en que los wonces de la microbiología y de 10 onatomia- 
patológico obligoron D un reo1uste general de la etiologio y potigenio an 
efecto, cuando cursamos Potologio, tan sólo 30 anos después, ya se hablaba 
en el mismo lenguale a c t m  

Aporepdo o este progreso moteriol de los estudios médicos vino, tom- 
bibn, un derpartar violento de rec~Iizaciones en el orden de Io higizne pu- 
blico. en concordancia con los potentes voces que emaroban desde los re 
cintos medicos Lo creación de un Conselo Superior de Higiene Publico UCO- 

metio contra las endemioa hobituoles lo pavoroso tuberculosis. las enfer- 
medodes venereas, Io YIN& y lo tifoideo De otro lado se hacia air lo PO 
tente voz del nuevo profesor de Pedmtria, el doctor don Roberto del Rio, 
que en 1888 reobrio Io cótedro ceirodo, desde el retiro de Tocomal, seis 
06os onter ahoro la otención publica ero llomodo o resolver el trogico 
problema de la mwtolidad infantil, que desde eso fechq mancomuna los es 
fuerzor de muchos diwipulos de ese gran maestro que creara en Chile Io 
especiolidod El 060 1905 marca lo inictocian de los obros de4 alcantarilla 
do público en lo capitol, bore fundamentol de uno lobor de higieiización 

La conmomon provocoda en lo esfero mbdico trascendía también o 
otros ambientes 041 fue como ton &lo tres meses derpues que Rcentgen, 
en 1895, anunciara el descubrimiento de lo radralogio, los profesores de IC 
Escuelo de ingenwio, sfiores Zegers y Soloror logrobon lo primero rodio 
grofio hecho en Americo Lotina o base de elementos creodos en sus lobo- 
1oto1105 

Renovodos esfuerzos e iniciativas plausibles no habían logrado dotar 01 
pais de un Código Sonitorio ooeronte Pero en 1908 se produce la confluen 
cia de dm valores que se complementon en este íornun propósito de uno 
porte un higienisto experimentodo -el doetor don Ramón Corbolón Melgo- 
relo- y de otro, un brillante parlomentorio y lurista -don Poulino Alfonso 

n esfuerzo renovodo codo dio, lograron OL cabo de diez anos en 
dotor o1 pais de un moderno, completo y eficiente Código Sanitario 
obo uno Drrecchn Generol de Sanidad cargo que hobrio de desem- 
Corbolon haata 1924 Posteriores reoptes han conlotmado ese Co 

dore siempre su estructura fundamentol hosto lo fusion de 
s m n  el octuol Servicm Nacional de Salud 

propósito de conargnor IOI olconces prócticos de beneficios 
al través de lo capacidad de nuestro Medicina, debemos re 

marcan etopor brillantes en este progre- nacional 
no de ellos es 10 creación de una modalidad origi- 
o1 publico En efecto, derde tiempos m u y  olelados 

scstemo de otencdn médica de urgencia, reducida o lo 
Juan de Dios y en precarias enfermerios poro prime 

rteles de policlo Esto trdgica situación de abandono en 
uibr ciudadano que fuese vlciimo de occidente en lo 
atamdo por mol súbito en su domicilio, poirttculor- 
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o parte la cwdod extendia su ra&o 
movilmxcián eran ~SCDSOS y lemos, 

Rto el  propósito tenaz de enmirarle 
hechos en tal sentido, le llevaron o 

elaborar el piayecto -de una Asistencia Publico, y, finalmerue, en el clqo 
191 I ,  Del Rio bgrabo coronar 5" propósito can Io mto lmon de un WBNICLO 

eieniplor. que honró y sigue honrande a Chile, y que ha corstitucdo el mo 
delo Qdoptado par muchos poises del mundo Lo a c c w  de Del Rio en e l  
arden de lo osistencio sociol continuó troxendiendo y (1 su tenaz labor se 
debe lo erlructumción posterioi que tuyo esto actividad destacado de nuei 
tro Medcina 

Otro hecho que debemos seílalor como confirmacion del olto nwol de 
prestigio alcanzado por la Medicina notional se fefere a la dotocm de uno 
moderno Escuela de Dentrsteo, logrado al trave6 de una ctrcvnstancia emro 
60, unida a la calidad y temple de un profesional Debemos recordar. previa- 
mente, que desde lo crewon del curso de Flebtomia y Dentistico era este 
on onexo o lo carsdro de Cirugio o partir de 1888, la Focultad le dio out0 
nomic! y le destiná un sitio estrecho y obscuro del Hospital San Vicenre poro 
su hsorrol lo En 1898 se designo Director de esta nuevo Escuela o un loven 
profesional dotado de especiales condiciones de eneigia, copocidod y co 
riño o1 cargo que se le encomcodobo -el doctor don Germon Valenzuelo 
Barterrica A pesar de las profundas reformos realizadas e l  el plan de es 
tudios de esto especialidad, no logro, sin embargo, melsrclr los cmaici~nes 
moterides en que debioi. r&Imrse los cury>s A principror &I OTO 1908 
acontem en Santmgo un heqhho criminal de singular relieve 01 remover 10s 
escombros deladas par ei incendio de Io Legou6n de Alemania, aporecia 
corbonizado el cadáver de su Canciller y saqueado Io cap con las fondas 
a su custodia, y el rhpleado chileno 01 serwc~o de lo Legacion desoprecia, 
orrastrando tras de SI lo ocusoción de osesinoto y robo El Gobierno alemán 
interpuso de inmediato una destemplodo noto de reclamocm y exigencias, 
denigrontes pato nuestro sentimiento patrio Bop ton penoso oclcote se ini 

ciaron las pesquisar, o las cualez contnboyo el Director de la Escuela Den4 
tal con Io comprobocióo de que lbs  piezas dentarias arregladas que posem 
el cadáver correspondion 0 1  empleado y no o1 Canciller La perqutso two 
emto y pocos diar despues cam en poder de la Justicia el  asesino aleman 
El sentimiento publico se vdco  en favor del pioyecto del Director de lo Es 
cuela, que logró inauguror su nuevo y moderno plantel das on05 despues 
AI m r i r  Volenzwla bsterrco, se perpetuo su nombre en Io Escuela que 61 
suptera llevar o ton olto rango 

Podemor decir, en resumen, que al comenzar el sigh actual. la Medi- 
ctna en Chile se encontmba opareloda a1 modelo existente en los pnncipa- 
les centros cientificas de avanzado habla incorporodo a su Ewuelo las tec 
rims docentes m6r modernos, los elementQs de irabolo mas perfecrionodor 
y hobia abierto cbledrar de erpecrolizociones con que ni otras Escuelas eu- 
ropeas contiibon om, constltuia un nucleo profesional dotado de copacido- 
des que 610 eran homologables con algunos centros del V q o  Mundo. sus 
personeros sentlon la orgullosa misfacción de ser univerrttorias formodor en 
uno gran Universidad 

o 

Producsda ICI V D C O ~ C ~  de una de los Clinicor por fallecimiento d& doc- 
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tor don Wencesloo Díoz, en 1895, se designó poro tal cargo al doctor don 
Francisco Puelmo Tupper, quien lo resignó (11 cabo de un corto tiempo por 
las razones que yo hemos senolodo El curso del 060 1896 encontrabo 
frente a ello o un nuevo profesor, egresado sólo pocos años ontes, y que 
aun no contobo mn 30 años da edad El doctor don Donel Garcia Guerre- 
io había reveloda yo en sus cortos años de asistencia médica o1 lado de 
sus maestros uno excepcional copocidod poro coptar y odoptor eso ropi- 
do y gigantesco renovación de conceptos que venlo operándore en el pen- 
somenlo m 8 d m  de la época Hombre de fino sensibilidad, de mente pode- 
rosa, r e d a  los requisitos indispensables paro oborcor eso dualidad de PO' 
stones que marcabon lo etapa qU6 terminaba y Io que habrio de comen- 
LOT b o p  SU rerponsobilidad docente, y deducir de ambos los reoles VOID 
res odoptabks o la nueva clmco Durante veintisiete oños hoito 1923, 
Garcia Guerrero mantuvo s m  interrupcián uno actitud docente qemplor, no 
solo pot el brillo de su eierctcio, sino que por lo escuelo que formó entre 
muchos discipulos que hobrion de constituir luego uno de las pleyodea más 
brlllontes de nuestro Medicino 

Ero G a ~ m  Guerrero on ortisto en todo la acepción de Io palabra, el 
cuItIvo de las Artes fue su preocupación espiritual permanente, y esa con- 
duna supo ponerlo tombien al servicio de su misión docente S e  realizb en 
el eso dualidad de la erudicibn y lo sensibilidad, que pone a los hombres 
una Derfecto armonio en sus actos y os! pudo darle al rac~ocmio ere vuelo 
de inventiva que suple lo que lo técnico IX) es capaz de hacer Por eso sus 
alumnos recibion en codo instonte ese eiemplo de la conducto de un me 
dico que aunaba ante el caso clinico lo que de ciencia y de m e  hay en la 
Medicino, y drsfrutobon entonces el estimulo espiritual que mayor saducciól 
provoca en lo luventud No de otro manero puede comprenderse que veinte 
años antes de que Volhard construyera los nuevos conceptos sobre potolo- 
gía renal, Garcia Guerrero hubiese plonteodo 0 bme de racminio una ver- 
dad que sólo el progreso de Io tknico vendrio o comprobar 

En la soledad tan precmdo por los artistas. este preclaro talento viv~ó 
once anos, hosta lo fecho de su muerte, acaecido en 1934 

La Clínica porolelo, tras el retiro de Ugarte Gutiérrez, le fue entre 
godo al doctor don Octavio Mairo, que desempeñaba la de Potologio In- 
terna Era ya Mairo, a esto fecho. un vol1010 exponente de lo pleyode for- 
moda en el Onico decenio del siglo posodo su desempeño como Secretorio 
de la Facultad, su extroordinarm erudición médico y humonlstica puesto de 
relieve en numerosos Congresos médicos nacionales y extionleros, le habían 
conriosrodo mmo una de los más altos valores mbdicos nacionales En su 
Leccion Inauguro1 realir6 una revisión admirable del momenio actual de la 
Medicino, y abogó por la difusión del conocimiento de la Historia de 10 Me- 
d i c m  como complemento indispensable de lo cultura medtca En el desem- 

brillante continuodor de la abra empeñado por 
su S~N~CIO las nuevos tknicas surgidas del ovan- 

Su lnbor fue utterrumpido premaiuromente por 

tad conferío el titulo de profesor extroordina- 
or don Exzsquiel Gonz6lez Cartes, como ads- 
o, y en el año 1917 entró o elercerla en el 
o io llenar a d  una necefidad apremlwte onte 
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el  crecido número de alumnas de la Escuela. Dentro de su naturol modes- 
tia, Gonzáier Cortés acreditó desde 10 iniciación de IUS cursos las mas re- 
levantes condiciones de clínico y de pedagogo, y logró reunir bop su di- 
rección o un selecto grupo de colaboradores que secundoron su infatigable 
labor de producción m8dica. Trabajador ejemplar, no decay6 en su empeño 
de aprender y enseñar. y en el a60 1933, al fallecer Brockmann. io Focul- 
tod ie encargó esta Clínica oficial en carácter titular, que desempeñó hasta 
su retiro, en 1955. Su profundo rentido humana le llevó a traspaso, lo ac- 
ción profesionol puro, y o favor de su excepcionoi inteligencia y tenocidod 
logró desde su sitio1 parlamentario la dictacibn, en el oño 1924, de la Ley 
de Seguro Obrero Obligatorio, que elevó o Chile al rongo de uno de los 
poker mas avanzados an legislación sociol. Fue su vida un hermoso ejemplo 
de iuvenil entusiamo por lo docencia y por los obras de bienestar colecii~o 
mantenido harta su mór avonzodo edad. 

El año 1924 encuentro vacontes ambos Clínicos oficiales. uno por fo- 
llecimiento del profesor Moira y Io otra por retiro del profesor Godo Gue- 
rrero. Lo Facultad designó o los doctores Mouricio Brockmann y Ernesto Pro- 
do Tagle, respectivamente. 

Hobio recibido Brockmonn su formación médica b o p  la Wición de Ugor- 
te y de Moiro; y desde 1909 ejercio la cbtedra de Potologia Médico: habia 
sucedido a Maira en esto asignatura y ahora lo hacía en lo de Clinica. 
Desde IUS primeras lecciones se hizo sentir io influencia de Io Medicino ole- 
mona, de donde hobia recibida su mewo científico. Lo eS:uela olernono 
surgio entonres con su corocterinica bore fundada en el progreso de la 
onatomío-patológica, y eran sus meiores exponentes Volhord y R-le en 
Potalogio; yon Bergmon en Clínica: Finkelitein en Pediotiio, Bouer en Ciru- 
gío, y tontos o f m  en diversas ramos de la Medicina. 

Adornaban o Bmckmonn oquellor cuolidoder genuinas del Maestro 
bastisima ilustración médica y humanbtico, exposición clara y elegante, pr 

tricto metódico en el plonteomiento dei probiema clinico; su trato era ofo- 
ble y acogedor en todos las circunstancio~, lo que producio una  fuerte atroc- 
ción petronal y despertaba ese afecto sstimulonte, expresado en toleran- 
cia por io inexperiencia del [oven y ajustado comprensión por las ombicio- 
nes bien fundadas de sus colaboradores. En esto fuente fue donde muchos 
de nuestro generoción bebieron estimulos abundontes que les trazoron pou- 
ta l  definitivas en la vida profesional y docente. 

Una r6faga de despotismo incomprensible barrió en un momento a 
nueStx oigoniración inrtitvcional, y rebotó cruelmente en la Facultad de 
Medicino; en 1928, Brockmonn, ¡unto con muchos otros altos valores universi- 
tarios, fue despojado de su cbtedra. Ni esto injusticia incolificoble logr4 bo- 
rrar de su rostro la s o n r i o  generoso, y al termino de esa conmocibn se le 
restituyó a su corgo docente; pero su salud yo quebrantada s6b le p r m i -  
ti6 seguir pmdigondo su intelecto por corto tiempo mbs, y en 1933 yf ren- 
dio o lo muerte. 

Extraño designio del destino: en ese año 1933 terminó la vida de tres 
grandes exponentes de nuestra Medicino: Orrego tuco, Pueimo Tupper y 
Brockmann, y un año después. Garcia Guerrero y Coupolican Pardo Correo, 
que fuera profesor titular de Ginecologio y Obrtetricio y organizador y pri- 
mer Director del lnstitvto del Radium. 

Fue Prado Togle un brillante y feliz continuador de la escuela de su 
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maestro Gorcia Guerrero Dotqdo de extenso versoción médica adquirido 
en su dilatado vido de Jefe de Cllnico y en sus violes a Europa supo vwiirla 
01 alumnado en forma clara y omena. despertando en estos el contngio de 
su entusiomo y dedicocion elemplores al cargo docmte Su muerte, ocoecida 
e? 1950, privo LI la Escuela de uno de sus mó:. preciados maestros 

O 

El ano 1923 marca un nuevo progreso en nuestra Medicino nacional 
lo Universidad de Conception abrio su c u m  de Medicina dentro de promi 
sores ouspicias, que ha cumplido con honra paro nuestro prestigio uníver 
storm Del mismo modo, en 1930 la Universidad Catolico de Sontiago in! 

ció la curios de Medicino deniro de un alto nivel que ha mantenido con 
lustificodo orgullo 

En combio, el amanecer del 2 de diciembre de 1948 se marco con una 
de Los mós profundas tragedias que podion herir el sentmento del cuerpo 
medtco chrleno Ún incendio de enormes proporciones redujo a cenizas próc 
ticomente todo el hermoso edificio de la Escuela de Medicino Alli sucum 
bieron al fuego muchas recuerdos muchos esfuerzos de muchos hombres 
y muchos esperonzos de maestros que por largos anos ocumuloron su tro 
bap y la expsriencio que ibon o brrndar o la posteridad El bolonce de lo 
trrecuperoble dio cifras lamentables I7 O00 protocolos de autopsias, 20 O00 
bioprior, 20oW preparocones hirtológicos 1800 piezas de rnureb y uno 
bibliote;o dlemolar dotcda de coI~cci ines vc11~os~simos Sabre esas cerizos 
se esta ILvsntando hoy un nuevo plantel moderno y hermoso, testimonio 
elocuente &I esfuerzo y del C C J ~ ~ M  de westra Facultad de Medicino que 
ha deposi*odo este ernpeno b o p  Io rcsponsobilidad de una Comision que 
prerrde Ne ondro Gorrdón Stlva 

O 

AI ornonizotie en 1925, 10 osistemo médico social CI base del Segura 
Obligotcrm entró a coeiorse una modalidad nuevo en el eprcicio profe 

rios deperdwtes de una gran entidad buracrotica Su 

no consecuencia a de esa modalidod funcionario del 

dictadura de Gobierno y el poi$ 
c~onol, S U ~ ~ S I V O S  eprsodior venion 
tduales, hasta que un motín llevó 



Prof Daniel Goirlo Guerrero 

17 
I 

Prof H ~ i n d n  Aleuardri P 



, t irnqor, i  11,. S i k  1 3 6  

cioclón Medica de Chile. lo vnonirnidod de sus integrantes acordó reoh20r 
un tese de sus actividades funcionarias Io que troto 01 cob0 de pocos dios 
Io coido del regimen dictotortol de Gobierno 

Por ley del I O  de diciembre de 1948 b~ creó el b leg lo Médico de Chile. 
que osum,ó en un corócter legol mhs cmplio los funciones de la anterior 
AMECH 

O 

Svcesims reertrudurocioi =I de los planes docentes han ido perfeccio- 
nondo lo eficiencia de nuestro Escuela Médrco, os, o portar & 1945 la Be 
nefirencm Publico otorga o lo Focultod de Medicina el derecho o utilizar 
SUI sew~c~os osistencioles poro el usa de los cótedior, ampliiindose da esa 
moneio el estrecho rodio de las octividodes docentes que onfwiormente 5e 

circuniribio &lo o1 Hospital de Con Vlcente de Paul íhoy existente en m e  
demo ~SIWCIU~O boio el nombre de Hasixto1 Chico Jose Jwquin Aguirrel 
y D alpvnm =NICIOS hospitalarios generoles Esta politico ha redundado en 
el mutus beneficio para la docencco y poro lo asistencm hospitolorio aun 
cuando ui perfeccdn total no ha sido alcanzado todavio 

Los admdodes docentes de lo Universidod del Ertodo poro la Medic, 
no Interno 5e encueniron en lo octuolidod centrcdos en sets cotedros p r o  
lelos de Clireo. ssrvidos pm los profesores Hernhn Alesvlndn Rodriguez 
en el Hospital del Solvodor Alelandro Garreion Silva, Owor Avandono 
M o m  y Romón Voldivlex, Delounoy en el Hospital J J Aguirre. Rodolfo 
Armas Cruz, en el Hospitol Son Juan de Dios, y Francisco Rops Vdlegar. en 
el Mospriol Son Froncrsco de Borp Una profuso octividod & mvestigacibn 
y un alto grado de preparación del olumnado dan testimonio del nivel 01- 
coorado por lo docencia universitario en el plono m8dico nac8onoI 

El etemplo inciado en 1869 p o r  10 Sociedod Medico de Contiogo ho 
frubficodo en el orden de las disciplinas medicor, y el pols cuenta hoy con 
vigorom instituciones s~mrlores en todos los centros principoles del pals 
También los especiolidoles profesionales han creqdo sus propias hcieda 
der, que viven en uno encomibrtico oaividod to pmduccbn Iiteiono mé- 
dim ho continuado en c,etienk auge, o pssoi da los Y V ~ ~ O L  Iimitociones 
impuestos o este genero cultural por el desmesurado costo de su impresión 

O 

AI tender hoy lo mirodo sobre el comino recorrido por la Medicino en 
Im 150 ahas de exstsncio en Io Republm, se destaco nitidomente su des 

Universidad supo astructurar los estudios en for 
I estrecheces materiolas y econ6micos de nuéstro 
fe, entysiosmo y estimulm intelectuales Nuestru 

mino p r o ,  creondo uno trodici6n 
ociones médicos a bose del epm- 
efopas duros del comrenzo, Io ow- 

su mente codo medico sigue siendo 
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satisfecho 01 trover de los orgonizocionss docentes, que lkvon el progreso 
hasta los mór oportodos sillos del territorio 0 1  trov6s de SUI cursos paro 
graduados y de sus Congresos, que brillon con troscendencio mternociond 

Nunca se ho visto -dice un antiguo pensomiento chino- un árbol de 
tronco delgodo cuyas romos superiores sean pesodos y fuertes, y ese fun-  
domanto sólido reside en Io alto colidad de nuestra tradicwn medica. 
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