
HISTORIA DE LA MEDICINA PENQUISTA 

O ' R W  WrWlELM G. 

Para conmemorar hoy, ( 5  de junio de 1962) en esta sesión 
solemne. el septuagésimo quinto aniversario de la Fundación de la 
Sociedad Médica de Concepción. -su actual Presidente, mi d i s h -  
guido amigo. el Prof. Dr. Eleodoro Peña Rmnos (a a y o  enhrsiosmo 
y diligencia debemos la orqonización de todos estos ma- 
actos festivos, programados con el fin de que no pase inadvertida 
una fecha histórica de tanta transcendencia)-. me ha  solicitado, 
hacer esta tarde una reseña de la Medicina Penquista para recor- 
dar a los médicos de ant050 y rendirles un homenqe, especialmen- 
te a los fundadores de esta prestigiosa Sociedad que hoy cumple sus 
bodas de diamante. 

En esta honrosa misión sólo deseo que la grata voz del recuerdo 
reviva el pasado y surja del olvido el justo reconmimiento a las 
virtudes de esos hombres que. luchando conlm las enfermedades y 
la muerte han vencido dificultades mucha mayores, que hoy, el pro- 
greso de la ciencia en grcm parte ha despejado. 

Con profunda emoción hemos revisado los viejos papeles 
amarillentos ribeteados de café dorado por el polvo y el tiempo: 
como las hojas caducas ce los árboles de otoño. para p d e r  vasla- 
darlos juntos a esas épocas pasadas que no hemos conocido: pero 
en  las que siempre se ha encontrado el mismo noble sentimiento de 
solidaridad humana. ya para curar una herida y as is ti^ al caldo. 
a de aliviar el dolor y crear fe y esperanza, cumpliendo el -to 
deber de una noble profesión. 

Hombres, mujeres y médicos han desfilado durante más de 4 
siglos en esta Metrópoli del Sur. que incluso fue señdada como ca- 
pital del Reino de Chile, creado por Gxlos V y osiento de la Real 
Audiencia dispuesto por cédula firmada por Felipe II el 27 de Agos- 
to d e  1565. 

Esta vieja e hidalga ciudad, cruelmente azotada por la que- 
ma contra los indómitos armcanos. 1- sismos y las epidemias y 
nuevamente por terremotos. ha debido enfrentar en forma estoica 
la destrucción, el dolor y la muerte: pero el temple Y el empuje de 
sus hombres la han ienovado constantemente P a  legWOs una *a- 
dición heroica y fecunda en valores espirituales. 

Recordmemos a título de introducción alqunos de estos acon- 

___ . conlsrensio &ctoda con m&w del 759 aniwwrio da 10 Sodedd M6dice dm 
Concspdón. 
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tecimientos históricos. no de las armas, sino del intelecto, a l  servicio 
del más COTO de las valores humanos, la  vida y la salud en esta 
ciudad a troves de más de 400 años. 

Siglo XVL 

El  antiguo Hospital del Socorro en Concepción del Nuevo Extremo ]la- 
modo también Hospital Real o de Nuestra Señora de lo Misericordia. 

Cuando Pedro de Valdivio fundó el domingo 5 de octubre de 
1550 el fuerte y la ciudad de Concepción del Nuevo Extremo (11. 
pág. 139) en la  buhia de Penco "que es legua e media mas atrás 
del rio grande que digo de Biubiu. en un puerto e baya, el mejor 
que hay en Indios", (11. páq. 203 y 206) (a) y después de distribuir 
los tierras, destinó también un "solar o chácarz para Hospital" 12. 
pág. 43 y 155) donde se levantó el Hospital del Socono. como esta- 
blecieron los bistoriadores Pedro de Cordoba (3. pág. 52) y Jose 
Pérez Gac ía  (14. pág. 251). 

Hay autores que sostienen que el primer Hospital en Chile fue 
el del Smono. fundado provisoriamente por Pedro de Valdivia en 
Concepción (Fuenzolida Grandón. 8. 1903. pág. 424: Fener 7. 1904. 
paq. 235: Reccius, 15. 1948. páq. 55: Oliver y Zapato. 12. 1950, pág. 
155. etc.). Sin embargo, con Laval (9. págs. 41 y 93) corresponde 
delar las cosas en su verdadero lugar (b). En todo caso. su primera 
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ConstNccián debe haber sido muy riistica. prob&lemente un sim- 
Pie galpón pma hospedm a los heridos y enfermos Faves y sin 
más medios efectivos que el dmlea "asistencia espiritual y v d m -  
les a bien morir". Lo cruel guerra contra las maucmos y la impla- 
cable destrucción de la antigua Concepción por los indígenas pri- 
mero e intensos sismos poco después no han dejado referencias 
documentadas de estos primeros pasos' pmo combatir el dolor y la 
muerte. Sólo cuando estas iniciativos misericordiosas se transfor- 
x?rn?? en el Hospital Real llamado tan acertodamente Hosoital ~ . -  de Nuestra Señora de la Misericordia. -me una vdios<l 
documentación histórica (ve- Lmal 9. pág. 41. 93 y 198). Psdro 
d e  Valdivia fundó tambien el Hospital de Nuestra Seíiora del Soca 
no en Santiago. Sólo desde el arío 1616 se les Ilmnó a estos hospi- 
tales de San Juan de Dios. por haber sido sncomendada su aten- 
ción, a iniciativa del Gobernador Alíonso de Ribera. a la orden de 
los pudres Hospitalmios de Son Juan de Dios (16. pág. 55 y 56). 

el Reina de Chile" 
cuenta Benjomín Vicuña Mackama (16. pág. 9). que Pedro de Val- 
divia, cuondo llegó a nuestro país, no traía médico ni sangrador. 
"Los Conquistodores sabían matm mejor que viW. y como de muy 
pocos de ellos se cuenta que muriesen en su cama, no se entra  
metian en drogas ni doctores". Cuidobm por esto los Castellanos 
del Nuevo Mundo can más soliciiud del Médica de su dma. que era 
su Capellán, y asi Valdivia rindió la vida en Tucapel absuelto por 
el pudre Pozo. que murió son él en Enero de 1554. 

En su libro "Los Médicos de Antarío en 

Los primeros Médicos en Concepción durante lo Colonja. 

Don Benjamin Vicuña Mackeima (16. pug. 12-23) "cita d Li- 
cenciado Castro. contemporáneo de Pedro de Valdivia, coma el pri- 
mer medico latino en Chile y que pretendió en 1552 el protomedi- 
cato del Cahiido de Santiogo (IO. pug. 30). lo que le fue denegado", 
y de aquí vino que Dona Inés de Suárez contmub siendo todwía 
no sólo la primera curandera de la Colonia Castellana. sino su 
protomédica "que ejerció su profesián en Concepción al acompañm 
al gran capitán. quien la tenía como "médica" (IO. pág. 11). 

- 
mnacieran dWor en que hsorre. el haspital debM de ser de muy 
seotenóo pues en 1554, derpuhr del desorte e-rimentodo p a  Las mmm 
de villog~o m ia Cuesta d s  Mmi9ueiíu. Im ciudad lue despoblada 7 pm 
m b  

EI h&a es gue 10% ofimiocionss de fuenral>do G r a d o  <B. p&q. 42%) y 
de Feriar (7. pdq. 235) h m  sido dihindidos en Io bibllagmtio ckllenm r- 
,,mducidos por llecñw (15. p"9. 5 5 ) :  Po' O l h r  y m D  (12. &. 155) 
y mv&os sin Loo iehacieotes docvmenlaa pma dli*ci¿cxr eaio mvem. 
cion, EI nr. E~~~~~ ~~~d es ma muy mento &a en ielocián mn h fun. 
anon del oo~iqvo haopitd de Cance~4On. me e& "1s milacedenk~ z'dqas in- d Gobmodor Hurtodo de Mendom. lundmdo d bab 

de &ncspaón (tomc 27 de k Colpcibn de Docvmentop h6diko. - 
Irr m,o,,a de chile, pag. 68). 84 decir. en 1 5 s  <citado l d i én  en pciq 94). 

quemodo por los arOuCmioE''. la*d (9. pk. 93). 
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EI segundo médico (16. pág. 22-23; (IO. pág. 27) fue el célebre 
bachiller Badn  que mató con sus menjunjes metálicos al 
gobernador de Chile, Don Francisco de Villogra justamente en 
Concepción del Nuevo Extremo. 

Góngora y Marmoleja (2) dice en su grato e ingenuo lengiiaie 
contando las últimas horas de su buen camarada Frmicisco de vi- 
llagra. "El médico llamado bachiller BazÚn lo tomó a SU cm90 Con- 
tra el paecer  de sus amigos, encomendándose don Francisco a un 
médico v e  tenía plática de dar unciones con azogue Prepmado 
con otros muchas cosas. Como las unciones le provocasen sed. 
estando el médica un día ausente. pidió a un &ado suyo le diese 
una redoma de agua, de la cual agua hebid todo lo que quiso. 
Acabado de beber se sintió mortal. y mandó llamar al médico que 
lo curaba: luego que vino, tomándole el pulso. le dijo ordenare su 
ánimc. porque el agua que habia bebido le quitaba la  vida". . . 
asi el bachiller despacho al gobernador en la flor de sus d j w  id 
mios),  culpando al agua del estrago evidente de su untura". . . Su- 
cedia esto en Concepción el 15 de Julio de 1563. 

Creo oportuno recordar que el célebre Pmacelso (Bombast 
yon Honhenheim) el padre de la Patologia que había impulsad? el 
uso de los friegas mercurioles, había muerto en Sclzburgo en 1541, 
60 en que se fundó Santiago. cuando los métodos y la lama de 
este galeno reformador estaban en pleno apogeo en la Medicina 
de esa época. 

Felipe 11 había establecido en 1563 en Madrid los Requisitos 
para el examen de Medicos, Cirujunos y Boticmios por los Proto- 
médicos y Alcaides Examinadores. Ley iV. del Tit. X. en que se 
establecía que los postulantes antes de iniciar estudios de Medicina 
deben ser bachilleres en Aries en Universidades aprobados y para 
obtener bachillerato en Medicina exa previo contar con "Quotro 
cnrsos de Medicina ganados en quatro aios cumplidos" y "ve los 
médicos graduados fuero de estos Reynos sean examinados por 
nueshos Protwédicos antes que puedan c u m  en nuestros Reinos" 

Recuérdese que la medicina en Chile estaba entonces en manos 
de las meicas. los bmberos y los sangradores. 

Esta preocupación del Rey Felipe 11 por la Medicina se confir- 
mó una vez mas en 1570 al resolver el envío de protomédicos a 
sus nuevos Reinos: "Deseando que nuestros vasallos gocen lmga 
n d a  y se conserven en perfecta salud. tenemos a nuestro cuidado 
proveerlos de médicos y maestros que los rijan, enseíien y sus 
enfermedades y a este fin se han fundado cátedras de y íilowfía en las universidades más principales de las Indias, 
parece por las leyes da su Título" (10. pág. 14). 

Los Primeras Universidades en Chile. 

La preocupación por la enseñanza supriar  y las universida- 
des en los nuevas reinos del Nuevo Mundo data 8n consecuencia 
y a  desde esa época NO debe por consiguiente extrdwos que ya 

(10. p.9. 14). 
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en 1566 (I2. Pág. 743 el padre f r~ciscrmo y doctor sdamrmquino 
Fray Antonio de San Miguel. el primer obispo que tuvo la ~iócesi4 
de.La ImPrial, Y que también fue obispo de Concepción, había 

al Rey una Universidad para su Obispado, el más austral 
de la Felipe I1 por Real Cédula fechada en El Prado de Ma- 
drid. el 23 de '€her" Enero del &o 1568 mandaba informm ,., la 

Audiencia de Concepción sobre la proyectada Universidad. 
los trágicos acontecimientos do la Guerra Aroucona y la re- 

nuncia de su cm90 por ancianidad de Fray Antonio de San Miguel, 
aceptada Por el Rey. con destino de dicho Obispo a la Diócesis de 
Quito. quedó reducida esta primera iniciativa de una Universidad 
a unas pocos notas y un pm de reales Cédulas. 

Trunscurido casi un siglo. otro Obispa de Concepción, Fray 
Dionisio de Cimbron y Portillo de la Orden de San Bernardo, envió 
"al buen Felipe N un requerimiento en favor de la creación de una 
Universidad p a  Concepción. hecho que realizó coil fecha 29 de 
Abril de 1657. Se procedió a elaborar. pma l leva a cabo tal idea, 
los informes respectivas. uno de los cuales se malogró en la ciu- 
dad de Lima, que era en aquella oportunidad la Capital del Virrei- 
nato y cuyos habitantes no vieron con buenas ojos el esplendor aue 
podia tener Concepción del Nuevo Exhema con la creación de &a 
Universidad". 

Pasaron los años y sólo a comienzos del ciglo Xvm. la tercera 
iniciotiva crislalizó con un breve pontificio sellado con el onillo del 
pescador de mano de su Santidad Gregorio XV y una Cédula de 
Felipe V con el rncirniento de lo "Universitas Pencopolitana Realis 
et Pontificio". Su Santidad el Papa Urbano VI11 reforzó poco des- 
pués los privilegios de esta Universidad de reciente creación. Fue 
así, como la  Universidad Pencopohtano. la primera Universidad en  
Chile con asiento en Concepción, ejerció como sus hermanos de 
igual tiempo y origen. los antiguas Universidades San Francisco 
Xovier de Chmcas conocida también por Chuquisaca (hoy Sucre 
en Bolivia) y la de Córdoba en la Argentina una influencia de v a s  
tos proyecuones cultural~c en Sud América. 

La Universidad Pencopolitana formó en CcncepciÓn alumnos 
de gran prestigio, corno Don Alonso G w & n  y Peralta, su primer 
doctorado en Teología y que fue uno de los Profesores fundidores 
de la Universidad de San Fehpe en Santiago, y que más tarde lle- 
+, a ser su Vice Rector. otros dos graduados penquistas llegaron 
a 10 dignidad de ser Rectores de la antigua Universidad de Son 
.celipe. fueion el doctor Antonio Rodriguez Venegas y mas 
tmde D~~ José Gregario Cabrera y Venegas. 

Desgraciadamente el terremoto del 24 de Marzo de 1751 que 
desmuyó la ciudad de Concepción del Nuevo Extremo en el valle 
de penco y 10 anos después el 26 de Agosto de 1761 el cumpli- 
miento en concepci&, de la Real Cédula de h l o s  IIL que deter- 
minó la expul&, de los Jesuitas en todos sus dominios. fueron in. 
cuestionab]emente los dos foctores que en aquél tiempo produjeron 
la de primera Universidad en nuestro F i S .  

además de la formación de Persona- su existencia 
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lidades como las mencionadas tambib a la voliosa obra del Abate 
Molina. Es así como por falta de Universidades Escuela de Me- 
dicina en  Chile se explica que durante los siglos h. y11  Y WIII  
los médicos eran casi todos extranjeros. Durante los anos 15% Y 
1559 permaneció en Concepción Diego Cifontes de Medina (10. Ph? 
31), castellano de Villa Cientes ,  que había servido en 
xico y Perú En 1563 se trcsladó a Santiago donde fue nombrado 
nada menos que Director del Hospital de Nuestra Señora del SOCO- 
no. mús tarde llamado de son Juan de Dios. Cifontes falleció en 
1594. 

Siglo XW. 
En 1611 estuvo en Concepción Juan Guerra de Solazar (IO. PÚg. 

32). g e n  tiene el mérito de ser el primer cinijano de naciond- 
dad c lena. nacido en La Serena en 1567. formado en Lima. En 1616 
trató de volver a Concepción, pero el Cabildo de Sontiago se opuso 
(10. pÚg. 33). El Pbro. Manuel de Fonseca. jesuita portugués, Cape- 
ilh Mayor del Ejército y de la Real Audiencia. se vino a Concep 
ción entre 1604 a 1614. Este último On0 fue nombrado "mayordomo" 
(director del Hospital Del Socono en Santiago, cargo que ha acu- 
pado hasta 1616, época de la llegada de los hermanos de San Juan 
de Dios (10, púg. 43). En 1617 Fray Gabriel de Molino fue nom- 
brado administrador del Hospitol Red de Concepción (3). 

Uno de los hermanos de esta orden fue Fray Pedro Homepezoa. 
quien era prior del Hospital de Santiago en 1678-1713 "y ejerció 
además la prelacía del Hospital de Concepción" (10. pág. 44). 
"Cuando sus superiores le ordenaron regresar a Lima para rendir 
cuenta de su conducto. el Cabildo. la Red Audiencia, las comuni- 
dades religiosas y los principales vecinos se opusieron a que abm- 
donmo el p a s  por su gran conocimiento en el diognóstico y trata- 
miento de las enfermedades": "como el tabardillo (19. pág. 503) 
o fiebre exantemútica". por las experiencias que tiene deste y otros 
achaques connaturalizados en este reino" (10. pág. 45) (4). 

Trágico fue el caso de Francisco Moldonado Silva (10. pÚg. 46) 
nacido en Tucumún. hijo del médico portugués Diego Núnez de Sil- 
v a  Como consta por el Cabildo de Santiago. en 1619 era "cimjan0 
examinado" y autorizado curar de medicina y cirugía, incluso nom. 
brado cirujano del Hospital San Juan de Dios. Fue denunciado por 
su hermana Isabel en 1626 ante el Santo Oficio en Santiago de ser 
judío y practicar 10 ley mosaica "con esta infomación se ordenó 
prender 01 médico. cumpliéndose el mandato en Abril de 1627 en 
Concepción donde ejercia su profesión y poseía una selecta bhlio. 
teca médica". Después de larga prisión y locura, fue ennado a ~ i .  
m a  y encarcelcido para continurn el proceso. El día BB le 
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la sentencia "Diego Maldonado de silva flaco, encme. 
cido. con la barba y los cabellos largos, con los libros que había 
escrito atodos 01 cuello. dió lo última pmeba de su tr-tomo men. 

habien&, roto el 
viento el hlón del lablado frente a él. e x c l m j :  "EstO lo ha d& 
Puesto así el Dios de Israel para verme cara a cara desde el cielo". 
"y médico fue condenado a la hoguera en cuto d e  fé celebrado 
en Lima el 23 de Enero de 1639. auto de fé que produjo t a t a  in. 
dignación Y tal alarma que el Consejo Supremo ordeno investiga 
la  justicia con que se había procedido" (io. pig. 47). por orden der 
Santo oficio de Lima el 29 de Abril de 1627 se había procedido en 
Concepción al secuestro e inventario de sus libros que llegobm o 
poco más de sesenta. Entre sus libros se eneonlroban: los Aforis 
mos de Hipócratec, las obras de Galeno. textos de Bernardo Gor- 
donio. uno de los más célebres médicos 'de la Edad Media; obras 
del reputado médico y naturalista del siglo XVI Pedro Andrés Ma- 
ttiolo con sus comentarios de Dioscóridec: los de Frmcisco Valles, 
el más célebre médico español del siglo XVI: la Cirugía d e  Guido 
de Chauliac: las obrns de Plinio: la Anatomía de Vesalio y la pu- 
blicado en Roma en 1556 con el título Historio de l a  Composición 
del cuerpo humano de Juan Valverde de Hamusco y muchos otros. 
"que por cierto constituían un conjunto selecto de las mejores obras 
médicas que probablemente ningún otro profesional las poseía en 
Chile (40) (10. pág. 48). Seria un orgullo nacional si existiera 
hoy en  el Museo de Historia de la Medicina Penquid0 estas obras 
clásicas antiguas en Concepción donde realmente estuvieron en el 
siglo XVU. 

Con respecto del Licenciado Pedro Agustín Ochandimo y Valen- 
zuela, que llegó del Perú a Chile en 1696 y que fue médico de mucha 
figuración en nuestro p&, existe duda si ha estado o no en Concep 
ción, pues mientras Ferrer (7) sostiene que ejerció la  prelacía del 
Hospital San Juan de Dios de Concepción en los uños 1701, Lavd 
(IO) dice. "No es efectivo", pues "en estos mismos 6 0 s  se encon- 
traba en Santiago y sequía un juicio por cobro de peso6 al Cabildo, 
suma que se le adeudaba como médico de ciudad (IO. pÚg. 49Y. 

Hidorio de lo M d k i m  vnqu;,ta 

cuorido concluida la  relación de la c-a 

siglo XVIII. 
La acción del Protomedicato del Peni se extendió a Chile du- 

rante todo el siglo XVU y Lima designó Tenientes Protomédicos 
para chile a José Davalos Peralto en 1691 y a Miguel Jordán de 
ursine en 1710 y a Fernando Sequeira en 1721. sin embargo. esta 
quedaba "supeditada por el Cabildo de Santiago hasta que la Uni- 
versidad de son ~ ~ i i p e  comenzó a otorgar títulos. en 1764 para el 

de la Medicina" en nuestro País (10. Pá9. 23). 
para mayor claridad estimamos opartuno dividir la historia de 

la Medicha penquisto durante el siglo XVIU en dos periodos: la 
pfimera mitad del siglo hasta el terremoto y maremoto del 24 d e  
M~~~ de 1751 que destruyó casi totalmente la mtigua CQncepciÓn 
en lüS piayas de Perm>: y lo segunda mitad con el traslado d e  la 
ciudad (I su actual ubicación en el Valle de Rozas entre los nos 
Andalién y BioBIo (12. pág. 127 Y g-0 del oiio 1752). 
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Con la  primera mitad que termina con la catástrofe referida. 
coincide también el fin d e  la época del Barroco (1600 a 1740) que 
hn dairrrln imoresn su huella inconfundiblemente también en ia 

Entre los médicos que pmaron por la antigua Concepción debe- 
mos mencionar a Juan Antonio Valentin, médico herbolario. cuyo ver- 
dadero nombre era Amet Crasi, nacido en Jerusalén y de religión 
mahametma, por lo cual fue denunciada al Santo Oficio en San- 
tiago en 1718: par este motivo se vino a esto ciudad en 1719 y se 
:,izo bsutizzr par el Obispo de Concepción. Disgustado en su ma- 
trimonio fingió no ser Cristiano y en 1721 se trasladó a Limo. donde 
se hizo bautizar nuevamente y fue después condenado a diversas 
penas espirituales (10. pág. 110). 

~~~d~ 1727 U 1735 estuvo ejerciendo en Concepción &Spar 
de ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  cirujano mayor de Ejército, que además atendió el 
Hospital (10. pÚg. 93). 

en Concepción alrededor del año 1728 el Li- 
cemciado Pedro Mareno. quien anteriormente en 1708 Y también 
después hasta su fallecimiento en 1737 había sido medico del HOE 
pita1 San Juan de Dios en Santiago (10. pág. 95). 

L~~ médicos en ?a antigua Concepción eran muy escasos. El 
trabaja le conespond:a generalmente al cirujano de la guarnición 
O a 10s Religiocos juandedianos o a uno que otro médica foráneo. 
En la época del terremoto del 24 de Marzo de 1751 había en Concep 
ción un solo médico. 

Segunda mitad del Sigla XVIII. 

También 

Los Médicos de Concepción después de su traslado desde las 
plazos de Penco a su actual sede. 

En la nueva ciudad de Concepción funcionaba ya desde Marzo 
de 1753 el Corregidor, el Cabido. las Cajas Reales y existím dos con. 
ventos y uno de ellos con el nuevo Hospital San Juan de Dios y tam- 
bién el único medico residía en la nueva Concepción (véase el plano 
de 1759). El documento del doctor Francisco Javier Barría d e  fecha 
15 de Febrero de 1758. Cuyo original SB conserva en el &chivo d e  
Sevilla y en que hace el historial de todo el pleito del traslado re- 
conoce como fecha de la fundación de la nueva ciudad, el band; d e  
Ortiz de Razas, dado el 25. XII. 1751. 

Después del terremoto de 1751 recrudecieron las enfermedades 
epidémicas infecto contagiosas. especialmente de viniela y t&ién 
de disenteria. En 1765 figura como cirujano de la Comp&ía de 
Cabaliería de la Guarnicion de Concepción. Juan Roché (10. 
105). En 1760 y 1764 se le confió ei aislamiento y la de los 
variolosos al juandediano del Hospital de Copcepción F~~~ Jose 
Eyzaguirre (10. pág. 84). Los barcos que venian del p e h  hacían 
cuarentena en la Isla Quiriwina. Cuando se rwibió en ~o~~~~ 
ción la orden de la expulsión de los Jesuitas en Agosto de 1767 
se encontraba en esta ciudad el famosa hermano nacido e; Baviera. fmmacéutico de exiraorddinaria cultura y gran 'experiencicr 
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médica. En los ~Omentos en que fue detenido el hermano Zeitler 
atendía en Concepción ai Provincial de ia Orden. santiago sin 

que no Se malograsen los intereses del Rey y se satisfaciere al 
mor del público". pero en 1772 se  le embarcó con destino al peni 
(10. pág. 115). 

En 1770 se había destinado ai cirujano de la  Real Armada, al 
médico catalán Esteban Justa a la Escuadra del Mar del Sur, pera 
Por falta de medicos se le ordenó prestar sus servicios en tierra y 
en 1773 fue nombrado Cirujano del Batallón de Mantería de Con- 
cepción. Fue así como entre los médicos más famosos que tuvo esta 
ciudad en la &poco después de su traslado, figura el Dr. Esteban 
Justa. célebra por su prestigio profesional y también por SUS nu- 
merosos pleitos con los frailes de In Orden de San Juan de Dios, 
que atendían como ya hemos referida. al Hospital San Juan de 3 0 s  
de Concepción. 

Una de las contiendas fue motivada por que los santos padres 
de San Juan de Dios no querían admitir en el Hospital <I los enfer- 
mes de sífilis. enfermedad que ellos consideraban contraidas por el 
contacto con el demonio. La guarnición de Concepción en 1771 (12. 
pág. 154) sufrió una epidemia de sífilis. que en esa época con tan 
precarios métodos curativos, debió haber revestido los más hone  
rosos caracteres con esas formos fagedénicas y espectaculmes que 
yo han pasado a la historia y que las actuales generaciones de 
médicos, desde el uso de la penicilina, no llegaron a conocer, sino 
a través de los libros y láminas antiguas o los moulages en los 
museos de Historio de la Medicina. 

El Prior del Hospital no quiso admitir los 167 soldados enfer- 
mos de sífilis. que fueron todos rechazados. El DI. Justa, que de- 
fendía a estos pobres enfermos. recurrió hasta la Real Audiencia 
de Santiago y logró triunfar cobre la superstición reinante y logró, 
no sólo hospitalizarlas, sino tratarlos personalmente. 

Al Dr. Justa. quien ejerció en Concepción hasta 1782 (IO. pág. 
89) le correspondió intervenir. como veremos más adelante. en l a s  
primeras autopsias realizadas en Concepción. 

bs primerus autopsias realiurdas en Concepción. 

Célebre fue en Concepción tombién el DI. Dionisio Rocucmt, 
de origen francés. que fue dueño de la extensa isla enhe el c a d  
del Morro de Talcahuano y el do Andalién, que hasta hoy conser- 
va su nombre de Isla Rocurnit. En 1773 administraba la Botica de 
los jesuítos de Concepción. Fue profesor de francés nada menos 
~e de don Ambrosio OHiggins. cuando este último fue Intendente 
de ~ o ~ ~ ~ ~ ~ i ó ~ ,  a m o  médico tiene a su habet un mérito histórico 
muy p ~ c ~ o r  en la medicina penquista. Fue el ET. Rocucmt el que 

la primera autopsia en Concepción (12. Pag. 155). Las cu- 
cunstancias, sin que determinaron realiza esta primera 
autopsia, no deja de ser pintareica Y propia para -a épcca (12. 
&s. 155). 

Historia d. Io Medido. penqliidr> 

86 le retuvo. se le devolvió la Dkección de la &,tia 
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~i~~ la (12. pág. 155). que un soldado del regimiento 
ubicado en ancepción, falleció con una enorme dilatación abde 
minal. un mmor estrafalario que se había difundido entre el nilgo 
y 10s propios soldados. culpaba de la c-a de la  muerte de este 
h o d r e  nada menos que a un El Comandante del Regi- 
miento, c@tán don Baltaar Semenat. hombre de ‘‘Cumas tomar”. 
ordenó se abriera el cadáver y el cirujano Dionisio Rocuant Y Es- 
teban Justa cumplieron la orden y praCtiCCIOn la atoPsia  Y demos 
trmon que se trataba de ma afección intestinal. disenteria. 

El protocolo de esta autopsia. que durante mucho tiemPo Se 
consideró como la primera realizada en el pais. está reproducida 
textualmente en Laval (10. pág. 106); pern el mismo DI. Enrique La- 
val me escribe que este mima 1962 ha encontrado: “Una autopsia 
practicada en Santiago en enero de 1693 pars determinar si 21 C a -  
pitán don Juan Gutiérrez había fallecido envenenado por sn señora 
con sesos de burro”. 

En Concepción el mismo Dr. Rocuaut. acompmiado del Dr. Juan 
Ribera, realizaron otra autopsia el 10 de Julio de 1783, con apertu- 
ra del cráneo, para informar sobre las lesiones encontradas. Su pro. 
locolo se encuentra igualmente reproducido en Loval (10. pág. 106). 
Estas tres serícn hasta ahora las aulopsias más antiguas que se han 
encontrada en Chile. 

En 1782 durante una grave epidemia. probablemente de viruela, 
prestó sus servicios en Concepción por orden de Don Ambrosio 
OHiggins. entonces Presidente, el médico y naturalista francés !osé 
Dombey. 

El 1783 encontramos a Juan Ribera como cirujano del Batallón 
de Infanteria en Concepción y desde 1767 a José Oller, quien prestó 
sus servicios como cirujano en esta ciudad en forma ininterrumoida 
basta 1800. Debemos incluir en el siglo XVIII tombién a los médicos 
que han visitado Concepción con motivo de las expediciones cienti- 
iicas que se realizaron en esa época; pues sus valiosas observacio- 
nes y estudios se encuentran en la bibliogrdía extranjera. 

La expedición que mayor impresión y recuerdos ha dejado en 
Concepción fue la estadía. durante más de 20 dios del célebre na- 
vegante francés La Ferouse que llegó a Talcahumio‘el 23 de Febrero 
de 1786. con sus dos barcos: “L‘Astrolabe” y la “Boussola”. En dicha 
expedición venían a estudiar la flora y fauna de esta región un grupo 
de sabios. entre ellos el médico y botánico De la Martinniere (@en 
estudió el litre, acerca de cuyos extranos efectos habío informado an. 
teriormente el padre Feuillée). Lo ocompoñaban el cimjano mayor 
Rollin: el cirujano primero Lavaux; los cirujanos segundos  ill^^ y 
l e  Car. todos ellos se dedicaron a formar las colecciones de ciendos 
naturales de Concepción y después 0n la Ish de Pascua, p a a  el 
Museo d’iiistoire Ndurelle de País. 

Afortunadamente los informes se redactaban durante el viaje y 
B e  enviaban directamente desde los distintos pu tos  a pranCia y son 
los únicos documentos que han quedado de lo expedición, pues am. 
bos barcos se hundieron entre Nueva Zelandia y N~~~~ ~ u i ~ ~ ~  sin 
que ninguno de sus tripulantes lograra salvmse. 
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orden del Gobierno francés se encmqó al geneml de ingeniero 
Milet-Muraeu fa publicación de los uiformSs, (51. 

En 1709 Crparwió en concepción la gran epidemia de h e l a ,  en 
la que Octu~On como médicos "los curanderos Juan José Mordes y 

Tramon" (10. Pág. 109). En una reunión que hivo lugar en 
Ayuntamiento de Concepción ese Cmo asistieron los Drr Miguel 

Antonio Moron, Dionisi0 R m m t  y Jwé Oller. El Pk. Juan de Ubera 
fue encargado de orgaaizar los hospitales pro*ionoies o imaretos 
en dicho epidemia e informó al Intendente de Concepción de los b u s  
nos efectos del uso de la inoculación de pus de vario lo so^ o vmioli- 
zación (como la había practicado el Hermano Chapamo en 1765). Re- 
cordaremos que la vacuna antivmiolosa fue inkoducida por J-er & 
lo en 1795. En 1770 volvió a aparecer en  la zona de Ccncepeión ma 
nueva epidemia de esta enfermedad y Don Ambrosio OHiggins or- 
denó a übera inocular la viruela en los pueblos y fuertes de la alta 
frontera (IO. p&q. 110). 

Según Oliver (12. pág. 154) después del Dr. Esteban Justa, hubo 
en Concepción otro médico. el DI. José %os, h d x ,  de mucho talen- 
lo y que hizo una gran camera. De Concepción se trasladó a Ssnüa- 
go y de alií a lima. donde le tocó embalsamar el cadáver d e  Don 
Ambrosio O'Higgins, quien falleció ai dejar de ser Virrey. Oliver dice 
que este ambalsamamiento muy original está relatado por el mismo 
Dr. Ríos textualmente "colgaron el ccrdáver del Virrey de un latón en 
la  roma de un narmjo del patio.. . . 

Siglo WX. 

En Concepción desempeñaba el cargo de cirujano del Batallón 
de Infantería desde Septiembre de 1801 el &jan0 espdo l  Juan Cam- 
pa, -en tenía a su cuidado la atención de los militares en el Real 
Hospital hasta 1811 (10. pág. 59). 

A comienzos del siglo XIX progresaron también las trámites p a  
10 fundación del Hospital San Juan de Dios en Chill& y con este rn- 
tivo fue designado prior y encargado de su organización, el célebre 
fraile juandedimo José Rosa ro  Acuña. Por sus frecuentes viajes a 
~ o ~ ~ ~ ~ i ó ~  para realizar esta labor y adquirir medicamentos y ejer- 
cer su profesión, tomó contacto con pairiotas como Don José Antonio 
pinto y D~~ luan Mmtinez de R a o s  y abrozó con entusiasmo el es- 
*;ntU emmcipador. Estas actividades y su d t a d  con k n  Bernardo 
O'HiqginP su qresrmieiito y traslado a Santiago en 14%: 
pero en M~~~ de 1810 he puesto en iibertad I r e a m i 6  la prela- 

del Hospital de Chalán y sus intensas actividades medicas. O S ;  

como en ~ o ~ ~ ~ ~ ~ i ó ~ ,  no fueron obstáculo para t rabaja  con mayor 

Hiilorb de lo Midirinm pnqult. ,  
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fervor por la causa de lo patria. En 1811 le vemos combatir 10 ePi- 
demia de chavalongo (tifus exantemático) (10. @g. 503504). Pero 
después de la toma de Chill& cayó nuevamente preso y enviado a 
los calabozos de la Inquisición en Lima, y trasladado después con 
numerosos Datnotas a Más a Tierr2 de las Islas de Juan Femandee 
donde falleció. 

&tre los escasos médicos de la mitad del siglo pasado en con- 
cepción, =itar a~ distinguido facuitativo Dr. José Maria Fe- 
rfier, nacido e,, pmiS el 14 de Mmzo de 1812. Fue médico de la Rr- 
mada de G~~~~ francesa y ai iiegm en un primer viaje a nues!ras 
costas chilenas, quedó encantado con nuestro hermoso PO'S. A! re- 
gresa a Francia se licenció de la Armada para Venir a elercer en 
chile y se radicó en concepción en 1842 donde practicó con 
cional éxito su noble profesión. 

matruiionio con la distinguida dama doña Javiera 
~i~~ del villar Serrano, viudo del Cónsul de Francia en Talcahuano 
Monsieur Beltrán Mothieu. 

El Dr. José María Fenier fue una de las personalidades más des- 
tacadas de eso época. El célebre pintor Montvcisin ha inmortalizado 
en un famoso óleo el retrdo vivo, que data de 1852. de este médico 
patriarca de Concepción. 

Más tarde se destacan en Concepción por su fama, el DI. Andreas. 
el Dr. Ortiz y después el DI. Enrique Echeveda. Entre estos médicos 
d e  mayor reputación a mediados del siglo pasado. figura el DI. An- 
drea, médico alemán de qran fama y prestigio profesional. que casó 
con una hija del Coronel Paliño. dueño de io antigua y famosa casa 
colonial de la calle OHig ins 935, que admiráhamos todavía en  
1924 casi diariamente cuanlo dictábamos nuestra clase en la enton- 
ces nueva Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, 
en  O'Higgins 850. 

En dicha cosn colonial se redizó el 19 de Enero de 1818 el histó- 
rico banquete entre los Jefes y Oficiales del Ejército del Sur, con asis- 
tencia del General Bernardo OHiggins. en la que se celebrmon junto 
al día inicial del año. la declaración de la Independencia de Chile. 

En este histórico caserón tenía su consulta el Dr. Andreas. 
Otros médicos famosos fueron los Drs. Edumdo Burton y Juan 

Mac Kay. quien a su vea fue el padre de la industria carbonüera. Es. 
tos 3 últimos médicos mencionados fueron los de m q o r  prestigio en 
Concepción en eso época; (1858). fueron junto con el gran fiihuo. 
PO don Juan José Mmizano. los hombres de buena voluntad que más 
se preocuparon de las obras de Beneficencia Pública en esta ciU- 
dad. 

Justamente en el antiquo Hospital Smi Juan de ~i~~ pudbos ob. 
servar en 1924. en el Vestibula a la entrada de dicho Hospital el busto 
de don Juan José Manzano con una sencüio y pequeña placlde bran. 
ce. en la que en dos líneas decia: Juan José iqmzmi0 leg6 
sus bienes a esta cma de W d a d  en beneficio de sus semej&tea.. 
Así cumplieron aquellos hombres el testamento que con&ieron e; 
sus reflexiones. 

contrajo 
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Primeras operaciones de ovariectoda y de quiste hidatídico en 
Chile fueron realimdas en Concepción 

Reccius en su "Historia de la  Cirugía Abdominal en We''  (15) 
dice : Conesponde a Concepción el honar de Ber la primera &dad 
en que se practicaba por primera vez una ovmiectomía en Chile. Es- 
ta se efectuó el 14 de Octubre de 1868 por los Drs. Pedro Ortiz, os- 
valdo Aichel y Lorenzo Carrasca en una mujer de 30 mias madre 
de 6 hijos. que sufria de 2 tumores de 12 pulgadas de diám&ro. la 
Operación tuvo éxito y la operada sobrevivio muchos mios. Dsbe- 
mos destaca la importcncia de esta intervención y recordar que ella 
se efectuó vados mios antes de la introducción de la antisepsia. El 
Dr. Ortiz fue uno de los cirujanos más famosos d e  Chile. 

También la segunda ovmiectomía por tumor se efeauó en Concep 
ción en el a50 1870 por los tres medicos nombrados y en la  que tomó 
parte además el Dr. Enrique von Dessauer. Sólo la tercera ovmecto- 
mía se practicó en Santiago en 1873. La  cuarta y la octava se efec- 
tuaron nuevamente en Concepción. Como asimismo la loa lapar- 
tomio que se efectuó conespondía a una histerectomía, la primera 
vez en Chile. en Concepción. por el Dr. Wenceslao Hidalgo. La enfer- 
ma scno. También el primer caso de quiste hidatídico en Chile fue 
operado por el DI. Juar. B. Henriquez el mi0 1883 en esta ciudad. Se 
trataba de un quiste hidotidico del riñón. Esta enferma que habia 
venido de San Ccr!os falleció en el Hospital de Concepción por una 
peritonitis, probablemente a consecuencia de una punción explora- 
dora. Si bien es cierto que esta observación del DI. Juan B. Hexi- 
quez es el primer caso de quiste hidatídico publicado en Chile en 
1883, no cnrresponde sin embargo, al primer caco observado en nues- 
tro país. En IC Tesis "Estudio cobre la Tenia Equinococcus" de Plá- 
cido Argomedo del Valle. se enumeran las primeras observaciones 
conocidas de Hidotidasis. Según este autor "los 2 primeros cacos de 
quiste hidotidico fueron comprobados en Chile por el DI. Francisco 
Puelma Tupper". 

"E1 primero de ellos (1880) lo constat¿ en un individuo de ape. 
llido Burgas, mayordomo de la lsla Quiriquina. que se quejabn des- 
de algún tiempo de un dolor e hinchamiento de la región del higa- 
do"; una meica (curandera) a quien consultó le dijo. que se tri;taScr 
de una "postema del hígado" y le extrnjo el contenido, Don Fer'-n- 
do Ferrier, entonces dueño de la isla y que no era médico. no qnadó 
satisfecho con el diagnóstico y tratamiento de la curandera y remi- 
tió el contenida en un frasco al Prof. Puelma Tupper, quien en un 
prolijo exomen demostró IC presencia de vesículas hijas y ganchos. 
Esto aconteció en 1880. (18. Pág. 379). 

la medicina en Chile. a fines del siglo pasado, comenzó a tr-- 
formarse rkidamente a consecuencia de los nuevos y transcenden- 
tales p r o g ~ ~ ~ ~  realizados en Europa a rmz del soplo renovador de 
los grandes descubrimientos en las ciencias naturales y en mti 

de la biología. que dieron un sólido hindamento a la ~ ~ o &  
celular y que se complementaron más tmde con los tro qos d e  
pasteur, ~~h y de Lister y el nacimiento de la antisepsia, la asepsia 
e inmnnología. 
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Por otra parie, ante la escasez de médicos en nuestro país en  
esa época, frente a los múltiples problemas sanitarios (tuberculosis. 
sífilis. epidemias de cólera viruela, tifoidea, extraordinmia morta- 
lidad infantil. etc.), el Gobi&o se vió obligado a contratar mé9cos 
en Europa. Contribuyó también por otra parte una circunstancia de 
orden politico y que fue la  Revolución del 48. 

Como dice Augusto Onego Luco (13. pág. 131) "Esa misma agi- 
taciini política de 1848, que sacudió toda Europa y espació por todo 
el mundo los representantes del liberalismo hecho pedazos: esa mis. 
ma agitación que nos trajo a nuestra tiena a Dompeko, a Gorbea 
y a Philippi, también nos trajo a Schneider". 

Recordaremos que el DI. Germón Schneider fue contratado por 
nuestro Gobierno en 1851. para atender a la colonización que se iba 
a realizar en el Sur de Chile y en efecto Sdineider ejerció su profe 
si& durante varios años en Valdivia, pero por su prestigio llegó más 
tmde a ocupar la cátedra de Clínica Médica en la Facultad de Me- 
dicina en Santiago; donde además fundó la Revista Médica, que 
desde 1872 como órgano del Cuerpo Médico de Chile representa la 
publicación médica m& antigua en toda Sud América. 

EI c~inico, alma de la vieja escuela de Medicina. de la  
Sociedad Médica de Santiago y de su Revista. falleció en 10 de &'lar- 

fama y prestigio se debe la Contratación de mé. 
dicos y profesores europeos y especialmente en Alemania durante 
la segunda mitad del siglo pasado. 

se explica la presencia en Concepción del célebre 
Dr. Andreas en 1850 y también más tmde en 1864 la contralaci6n 
del Dr. Aichel por nuestro Gobierno. 

Fue así como llegó a nuestras playas chilenos directamente 
desde Hamburgo. vía Cabo de Hornos hasta Nacimiento en 1865. 
navegando aguas =iba por el anchuroso río Bío-Bío el Dr. Osvaldo 
Aichel Caulier. 

Esi i io  oportuno transcribir aquí la autobiografía de este distin- 
p i d o  galeno, que fue el fundador de la Sociedad Médica de Con- 
cepción en 1887. (Debo dejm constancia que este vaiioso docu- 
mento y otros los debo a la  gentileza de la nieta del Dr. Aichel, la  
señora Clementina Aichel de Arnold, a quien expreso mi gratitud). 

"CURRICULUM VITAE DEL DR. MED. el CHIRURG. CARL LUDWIG OSWALD 

de 1884. A 

& 

AICHEL CAULIER". 

" Naci el 25 de Novismbrs de 1811 en lo ciudod de Homeburg, de 
" h o v e r .  Hijo del SupsMIsndenls O. Wsl y de la isíioro jeonetls &. 
" üei. Redbi 811 mi inqepar 
" d &o 1857 (L La "Secunda" del glmaanio humcaiptica de Calle, donde =,,di 
" mi bnshilleroin el & 1860. Lvego d r l i  dmonte un es = 1. ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i d ~ d  do 
" bi6ngen. UII &o a la Unlnersldad de Miiochea dor & ~ lo ud. 
'' SesidOd de GOBH%en Y *-Ida m d o  d o  D lo Unlversidod de 
" Dzw~!Ae el bl lka *o!zmBlre en Goelllnpn rend< mi silmien de ~ m ~ ~ d ~  -1 
" Nal en m d l  enlheS no em un. 
'' peld- hd¡SP-oblS Pma ser odrmtido d E x h e n  de  ahd do '+ lrn ~~. 

potem- la instnicd9n suiioeme pmLI 

de lujo. sino ,epreswlos<; 
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mes hnnG"ermio. rahSnISS a &enen de medicino. pys110 que SI Doeromdo 
" d m b  delecho o rendir el 

% h b h  da Chile el OM 1865 donde ~imedio-nte rmdi les 
'' Y n i s ~ S ¡ l e I i O s  Y luego el E x h e n  de b d o .  FIj6 mi r&denCia em 
" GncapUh. donde al cob0 de a g v n o s  meses lui Médico del *i. '' 

de Mujeres Y doode además pude establecer en mno <iempo _LI ampno 
" P r ~ c ~ =  PmliCUkr. Me ius paihle en csmscuentilo. Fmpnder  u viojaje de 
" esludios 0 Europa en el año 1872. hmbiéndome atozqodo los AuLutoridodes IB) 

" pedivae un= licentio por 2 o-. P- wpum mis mrioomienloa me iirigi 
" a Vianm. Isipriq. Berlin. Pari. y London. '-do o Chi* en 1871. De-& 
" de mplisimos ocüvidodes en mi cnlidod de MGdln del Hospital y mmo P B  
" dico prbctico durmite 8 anos en Ccmmp~6~. me fue posible m d k s  mi <-o 
" de regreim (i Alemcini.. pa. propordonor a mia bijm m a  educocióo =de- 
'' modo. elobleciéndome en M b c h e o  en el e o  1882. AI mlsmo 6emp0, use 
" el honor de ser nambrodo C á n d  de Mimchsn pm el Gobierno cbüma: D D ~ O  taL 
" ejeno esta iuntidn ad honorem desde hoce m oño". 

de E.todo',. 
'legui a 

Firmado: Dr. O. AicheL 
Mbchen. 1883. 

Hasta aquí la autobiografía del Dr. Aichel. 
A estos datos biogrsicos podemos aqregm, que el cargo de 

Cónsul lo desempeñó hasta 1884, aiio en que regresa a Concepción. 
donde se casó con doña Clementina Gleisner el 8 de Octubre de 
1886, fue padre de 7 hijos (3 hombres y 4 mujeres). De los hom- 
bres, Otto, el mayor. estudió Medicina en Munich y Ueq¿ a ser el 
célebre profesor de Antropología de la Universidad de Eel; quien 
trabajó también en Chile con el DI. Aurelirmo OymzÚn. en Arqueolo- 
gía y publicó en colaharación con este distinguido investigador chi- 
leno un importante trabajo acerca de los conchales precolombinos 
en nuestras costas chilenos. 

Los otros 2 hijos, Oswoldo 7 Jorge, se graduaron d e  Ingenieros 
en  Alemania, este Último regreso a Chile y murió en Santiago donde 
viven sus hijos, es decir los nietos del fundador de la Sociedad M& 
dica de Concepción. Sus 4 hijas fueron Jeannette, Clementina, Aman- 
da y Hedwig Aichel Gleisner. 

El DI. Aichel ejerció su profesión en Concepción hasta 19W pa- 
ra  retirarse a la vida privada y volver más tarde a Munich pmo 
visitar u sus hijos y donde falleció el 29 de Enero de 1913. Sus res- 
tos fueron trasladados a Concepción. en a y o  Cementerio descansan 
en  pas y donde esta mañana se le rindió un sentido homenqe. 

El DI. Aichel fue incuestionablemente uno de los profesionales 
destocados. Había realizado sus estudios en las Universidades 

alemana y después en Viena, los NISOS de obstelricia con d Prof. 
~ r a u n ;  en sifilia con el Prd. Sigmund; en oftulmolOgi0 con el Prof. 
~ ~ l t ;  como destiguan las cerlificados y diplomas ie8pectivos. 

de psríeccionamiento en Europa, entre 187%187& y 
después de 1882 a 1884 BUS más de 20 &OS d e  p r ~ a  prOfWiOnd. nevoron su prestigio inc%xo a Santiago. como lo prueban 1 5  cortos 
de crgradeumientos, nada menos que del Presidenta Baimaceda y 

sus 
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de don hníbal Pinto por tratamientos médicos efectuados. que Se 
encuentran en Archivo junto a un interesantísimo dimio de viaje 
de esa epoca 

La Honorable Junta de Beneficencia de Concepción en 1387 
acordó nombrmlo Administrador del Hospicio y de la Casa de ES. 
pósito% Con todos estos antecedentes llegamos justamente al año 
1887. año de la fundación de la Sociedad Medica de Concepción. el 
5 de Junio de 1887. 

Fundación de la Sociedad Médica de Concepción. 

Con motivo de la  epidemia de cólera, que diezmaba al pais Y 
a la  ciudad de Concepción durante el verano de 1887. se reunieron 
en casa del DI. Aichel el 24 de Enero de este año. los médicos Ia- 
dicadoc en esta ciudud pma combatir eficazmente u este f logeh  
que con su ola desvastadora amenazaba la vida y los intereses 9- 
nemles de la  región. 

Esta primera reunión. a la que asistieron los Drs. Aichel, Lufitte. 
Cruaat. Eberhard, Smihueza, LÓpez de Heredia y Navarrete, fu% pa- 
ra ofrecer a las autoridades la cooperación del cuerpo médico en 
esta compaña. El 23 de M a w  hay constancia de otra sesión por 
este grupo de medicos para tratm acerca del cólera. Estas reunio- 
nes a partir del mes de Enero de dicho año. fueron las preliminmes 
de la Fundación de la Sociedad MÉdica de Concepción, w a  se- 
sión inaugural. con aprobación de sus estatutos, tuvo lugm el 5 d e  
Junio de 1887. 

En una tarde como hoy, se reunieron los médicos de esta ciudad 
pma fundar la Sociedad Médica de Concepción. la segunda en anti- 
güedad en nuestro país. 

El alma de esta iniciativa era el DI. Oswaldo Aichel Caulier, 
quien se eligió como su primer Presidente: integraron el primer Di- 
rectorio como Vice Presidente. Nicanor Aliende; Tesorero, Eliodoro 
h e n a s  Vásquez; Secretarios: Moisés cruz Quintmilla y J~~~ B ~ ~ .  
tista Henríquez: Directores: Pablo Laffitta, A. lierrera y ~i~~~ A. 
Bahamonde. 

A esta sesión asistieron además 10s D ~ S .  h i s  merhmd cheva. 
lier. Fernando López de Heredia y Landaeta y Tomás Sanhueza 
Sanders. 

Hemos revisado cuidadosamente todos los documentos y nos 
parece oportuno citm que en la 5q Memoria Anual presentada el 
5 de Junio de 1893 (13. Pág. 34) por el entonces Presidente Dr. Ni- 
canor Allende. al referirse al movimiento de socios da cuenta que: 
“El DI. Aichel ha partido temporalmente a Europa: el Dr. Navmete 
por haber camhiado de residencia: pero tengo el grato placer d e  
dmos cuentu que han ingresado como socios de número los Drs. 
Victor Femández. A. Costa Prunedo. J. Enríquez, Samuel Gumán,  
Pedro ViUa Novoa, Exequiel Cardemil y Nicolás Fuenzalidd‘. 

El 19 de Julio de 1893 (22. pág. 69) “sa oceptó por unanimidad 
como socia .de número al Dr. Juan M. Matmala presentado por el 
Dr. S. Guzmón. En la 6 p  Memoria Anual correspondiente 01 
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1893-94 (22. pág. 209) presentada por el Residente DI. Iucm Bau- 
tista Henriquez, da cuenta que "la Sociedad omnia actn<rlmente 7 
de Iunio de 1894) con 19 socios 9 fundadores y 10 d e  número". 6 
indica los nombres y sólo mendana el ingreso de los Pres. D. Iuon 
M. Matamala (ya citado), de P. A. Rormree Solcedo y de Don Ri- 
cardo Burmeister. 

En la sesión Nr. 66 del 3.X.1894 aparece al h. I p a a o  A. Gon- 
zález y en 1895 el DI. A. C. Sanhueza. El ik. Aichel a su regreso 
después de su tercer viaje a Europa, fue nuevamente elegida fie- 
sidente de lo Sociedad Médica como consta en la Crónica Médica 
(13. Tomo 11. pág. 272) con el siguiente Directorio: 

Presidente Dr. Oswaldo Aichel 
Vice Presidente 
Secretario Angel C. Sanhueza 
Tesorero Moisés Cruz QuiDtaniLia 
Bibliotecmio Tomás Smihueza Sanders. 

Fernando LÓpez d e  Here& 

Con estas nombres citados dejamos constancia de los médi- 
COS más prominentes que contó nuestra ciudad e n  el Siqlo pa- 
sado. 

La vieja Crónica Médica de Concepción (22). 

La Sociedad Médica penquista sesionaba con toda regularidad, 
corno atestigua su antigua Revista "La Crónica Médica", que apa- 
reció en 1893 y donde se publicaron los trabajos originales: refe- 
rencias de actualidad de la Medicina extractodos d e  las Revistas 
más importantes alemanas, francesas e inglesas y además las ac- 
tas de los sesiones y las Memorias Anudes de esta Scciedad. 

En el primer número de "La Crónica Médica" apmecen como 
Prólogo "dos palabras" de introducción del Dr. Nicanor Allende, 
que estimamos como uno de los documentos histódccs de esta Sa- 
ciedad de mayor valor y que dice: 

"A p~n&pior de 1881 rvrgio le ideo entn, 10s rn6dim. mdimdap en con. 
'' cepcion. de orqanirm "no Saiedod que mn el tilulo de SCCEDAD NEDICA 
,. birvipse 1 ~ s  mtareies de los profesiondea. -d c inleiecniolmsme. 

"Esto idea ,"YO oceptaUOn entre todos los mlegm, cn1ebrur,do pi ,cm<o sn 
ssdón lnauqvrd el 5 de Junio de 1087. 

rllablscen loa EaloiuIm7. el obis10 do la S a d d a d  es celebmr reunio- .. ne8 pe"ddims, pOla tlmm de asunlm de Higiene m&di&ms. o todo 

po IB &lad la lendsntio o ia crerikn de un Órq- da p u b l I I d .  tmi 

- ~ l ~ ~ ~  <Jejs of,os de e"slaodo, h a b i b d m  Iiotado en este tismpa Im más 
Pmi,,dor mynlo4, so~~~ffodendo oii los Cm- de su arqmkvsd6n. pmdwbdo 

&jeto de oren& preferente Bn Iru wB.lionB. acmstlder a .II 

.I we se 0 rs1oaane co" lo p"fsri6n medim: d mkmo tiem- 

,, prMto como lor d m t o n d o s  lo permilie-. 

.. bienes inesiimables a 1- sosios que de ello loimm< pmnt. 

- H ~  



Gracias a esta viela Crónica Médica de Concepción es posi- 
ble farmcnnos una imagen de los problemm sanitarios y he la me- 
d i h a  en Concepción en esa épocu. 



El primer babajo corresponde al Dr. Oswaldo Aichel acerca del 
" b a t o r i o  pma Tísicos Pobres". mtículos y c o d t i c a s  del Dr. Hen- 
riquez y Eberhmd; "El Cólera" el Dr. Nicmior AUende: Estudios 
sobxe la Viruela del Dr. Femmido López de Heredia. wh. 

De las actas de Sesiones publicadas en 10 "Crónico Médica" 
de (22. P g .  34). se desprende, que el 5 de Junio de 
1893 presidia la Sociedad el Dr. Nicaor  Allende, paién en SU :,,te- 
resante Memoria publicada a contimuación del octa. deja consta-  
cia de las actividades científicas entre los que vale recordm la 
laparatomia presentada por el Dr. Henriquei, con extracción de u11 
gran tumor. que resultó ser un enorme quiste hidaiidico, y dice, 
"Son bastante frecuentes entre nosotros y que ha  sido observada su 
implantación en todas los regiones del cuerpo". Recuérdase que los 
primeros casos de quistes bidatídicos en Chile fueron constatados 
en esta región de Concepción (véase "La Hidatidonis en Chi!e". 
Prof. Wilhelm) (10). 

También deja constancia dicha memoria de la ausencia tem- 
poral del Dr. Aichel, quien se había dirigido a Europa para perfec- 
cionm sus estudios y asistir al XI Congreso internacional de Medi- 
cina en Romo en 1894, del que informó detalladamente en una es!en- 
s a  c a t a  de fecha 22 de Mayo de 1894. publicada en págs. 268 y 
284. 

€1 Dr. Nicanor Allende publica la Memoria hnual. leída el 
5.VI.1893. (pág. 34). La 6 O  Memoria (pág. 208) corresponde a la 
Presidencia del Dr. Juan Bautista Henríquez y se desprende que la  
Sociedad Médica de Concepción estaba formada ya  el 5 de Junio 
de 1894 por 19 socios. 

Durante el periodo 183495 ocupó la presidencia el DI. Eleodoro 
Larenas (7" Memoria, T. 11, pág. 36). 

Desde Europa envió el DI. Aichel algunos estudios que fueron 
publicados en "Crónica Médica", como "Asilos pma Ninos Peque- 
ños Pobres"; las casas cunas de Chmiec (T. I. pág. 115). 

Merece citarse especialmente. y como un timbre de orgullo. 
dados los medios de investigación de aquella epoca (1893). la cons- 
tatación de un smdroma cuya sintomatologia era exirdo. por no 
corresponder a ningún cuadro clinic0 conocido. 

parece que su diagnóstico diferencial fue muy discutido, sobre 
todo con la fiebre tifoidea y otras afecciones. Uegándose a la con- 
clusión que se trataba de una modalidad enteramente indepenlien- 
te, que se denominó "Fiebre Penquista". 

EI D ~ .  Juan Bautista Henríquez. en calidad de delegudo a un 
c~~~~~~~ Médico, que se celebró en Santiago, üevó el encmgo de 
plantear esta nueva adquisición patológica-: peso fue rebatido y sus 
nfirmaciones con visible escepticismo. 

Hemos revisado cuidadosomente la "Crónica Médica', de  Con- 
cepción desde su primer número. en que figuro en tercer lugm 
"Apuntes sobre algunos casos de fiebre recurrente'' observados en 
concepción por el DI. I. B. Henriquez. en que desnibe los casos ob- 
servados por él y sus colegas Aichel y Allende y una serie de ax- 
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ticulos sobre este mismo sindrome. 
dismo y el efecto de la Quinina era nuio" (22. m. 42?. 

prDboble que esta "Fiebre penquista" según mi apreciación 
puede haber correspondido a una epidemia de Triquinosis Por los 
síntomas descritos. 

htere-tes son 10s "Estudios sobre la Viruela". por Femando 
Gpez d e  Heredia; del "Estado sanitario local" POT el DI. Costa Pru- 
neda, el DI. J. Henríquez Allende y el DI. Lopez de Heredia. 
k Actas de las Sesiones de la Sociedad Médica. a partir del 

S de Junio de 1893, con la  Memoria del DI. Nicanor Allende: "LO 
Sifilis" por Costa P u e d a :  "El Cólera" por Nicanor Allende: "El 
Agua Potable y los Desagües de Concepción" del DI. M. Cruz; "Las 
Estadísticas Demográficas" del DI. Eberhard: 'Xisterectomia Abdo- 
minal" por J, B. Henríquez: "Necesidades de organizar en Concep- 
ción una Oficina Municipal de Higiene" por el DI. A. Fuenzalida 
M.: "Consejo Provincial", por el DI. Victor Manuel Femández G. (18. 
XII. 94): "Cirrosis sifilítica" por el Dr. Aichel; "Amputaciones es- 
pontáneas en un pa to  y principales causas do Mortalidad en Con- 
cepción" por el Dr. Ignacio A. González (19.XI.94. y 21.11.95) res- 
pectivamente. "Exigencias Higiénicas del Clima de ConcepciÓu" 
por J. B. Henríquez: "Antropología Criminal Cnilena" pa Eberhard: 
"Lactancia del Recién Nacido y su Higiene" por el DI. P. A. Romí- 
rez Salcedo: "Difteria" por el Dr. M.D. Sanhueza A.: "E! Manic- 
rnio de Concepción" por Moisés Cruz (17.VIII.1896) e innurnera- 
bles actas, articulas y trabajos revelan las inquietudes de los médicos 
a fimes del siglo pasado. 

Los titulos de los trabajos citodos nos indican los problemas 
y las preocupmiones de entonces. Veamos algunos datos p a  
formamos un concepto de las causas de mortolidad en el siglo pa. 
sado. Además de las terribles e idemias del cólera figura en pri- 
mer término la uterradora morta&ad infantil En las estadísticas 
publicadas por el Dr. Eberhard en su trabajo citado, morían 75 
personas por cada 1.000, una de las tasas más altas del mundo. En 
Enero de 1864 hubo 200 nacimientos y 267 defunciones: es decir 
moría más gente que la que nacía. En la epidemia de viruela d i  
1894 murieron 135 personas. De cólera faiiecierou 859 individuos 
entre 1887 y 1886. De viruela murieron 2.623 entre 1874 a 1885 y 
1.324 en 1890. Por tuberculosis fallecieron 2.168 entre 1885 a 1894 

a estas cifras habría que agregar muchas, cuyas muertes figu- 
?an por fiebre. sin especificar diagnóstico. Muy frecuentes eran 
también las infecciones entéricas especialmente entre los cD 
mo a6imimO el smompión. coqueluche. difteria, tifus exantemático, 
PneUmOUía. etC.. &C. h s  condiciones higiénicas eran deplorables. 

"NO había smfomas de 

La Sociedad Médica de Concepción contaba con una magniiica 
Biblioteca propia, con libros y Ievistas. más de 170 volúmenes em- 
patados. de la que informaba periódicamente el Dr. Eberhord. 

primera iniciativa para la creación de una Escuela de Medicina. 
(23. púg. 54) 

Gamo dato Curioso. revelando hasta donde alcmzaba el dS 



Hetwio ds la Mtdkin. penq9uYtci 123 

10 de progreso. consignamos los tentativas para crear un -so de 
estudios médicos. ya  a fimes del siglo pasado. En el proyecto se 
a-~anzó hasta el punto de distribuir l a  diversas cátedras. Anatc- 
mía. Dr. luan Ebutista Henrfquez- Histología Nicanor Allende: Mi- 
CroscoPío. DI. Tomás Sanhueur. Se traería un preparador de San- 
tiago. Este proyecto no quedó sino sólo en una aspiración. que 
muchos años más tarde volviera a plantear el Dr. Vir@ G5mer. 
con la creación de un Hospital Clínico y Universidad d e  Concep 
ción. como veremos más adelonte. 

Siglo X X .  

Pintorescos y llenos de colorido son los relatos de nuestro que- 
rido colega Dr. Cristóbal Martin, quien ejercía en Concepción por 
espacio de más de 50 años. Fue Prof. de Historia de la Medicina 
en nuestra Facultad. 

Nuestro recordado amigo Carlos Oliver Schneider ha  recopila- 
do estas referencias del Dr. Mmtín y los ha  expuesto en forma admi. 
rable en el Libro de Oro de Concepción. que se publicó con motivo 
del 40 Centenorio de la Fundación de esta ciudad (U. pág. 156 y 
157). 

A principios de nuestro siglo en esta ciudad. con su típico as- 
pecto colonial. con casas de un solo piso y no más de 30.000 habi- 
tantes. practicaban la  medicina un grupo d e  esforzados golenos. 
Unos hacían sus visitas de o caballo, en bicicletas. otros en cupé 
de médico, en que rivalizaba la hermosura de los caballos. Sensa- 
ción causó el primer coche de médico con llantas de goma Para sus 
visitas en el centro los médicos usaban levitas negras, sombrero 
alto de pelo. guantes y bastón con cacha d e  plata. En fi- 
guraba en pnmer lugar el Dr. Juan Henríquez. 

"En medicina interna se destacaban. en aquella oportunidad, 
los Es. Puelma, Cruz. Miguel Campos, López de Heredia, Vüginio 
~ ó m e z  y otros". El de mayor dientela era el DI. Villa Novoa, a 
cuya esposa. la seíiora Leonor Mascayano de Villa Novoa. se debe 
la fundación del actual Hospital de Ninos. 

Acerca de esta iniciativa privada, hay otro episodio en que in. 
tervino la Sociedad Médica, que en 1910 se encontraba en recew, 
pero todoc las médicos firmaron la petición. Hemos reproducido en 
el pfimer número de la "Nueva Crónica Médica" (23). Tomo I. nú- 
mero 1, pág. 4.5, de la que fuimos redactores. 

~a tan prestigiosa y activa Sociedad Médica de Concepción, 
después de la de Santiago. era la más antigua del puís. por 
de las llamados "Guerras Médicas" cayó en n i d o  desde el &o 

1909 en m a  plócida ciudad colonial. Pero 10 años más tarde, el 
do 1919 empezó un nuevo despertar, una inquietud de proyeccic- 
nes insospechadas, como era el proyecto desde 1917 del Dr. Vügi- 
nio amez del Hospital Clínico y Universidad de Concepción. 

M~ cantaba el Dr. Darío Pulgar, quien llegó a Concepción en 
1918 que entre los médicos jóvenes de esa época, entre los que íi- gurabau los Dres. Daniel Prieto. José Reyes. Ladisloo Labra, Luis 
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Merino Reyes, Enrique Gonzólez Pastor y Darío Pulgar y de Tal- 
cahuano los ikes. Leone1 Segura y Ernesto Bunicua. se reunieron 
para fundar un Centro Médico al margen de la Sociedad Medica. 
pero el Dr. Virginio Gómez consideró que no procedía este tem- 
peramento sino el revivir la antigua Sociedad Médica. 

Cuando llequé por primera vez a esta ciudad en verano de 
1919, fue como simple ayudante del Prof. No&, en una comisión de 
Gobierno y de la Facultad de Medicina de Santiago (Residido por 
dicho profesor e integrado por los Dres. Walter Fernandez, Ramiro 
Herrero y el que habla), para estudiar la memia de los mineros 
y cuando se constató por primera vez la existencia de la  ancyios- 
tomosis o uncincniasis en las &nos de carbón de esta zona. 

Después de haber realizado los estudios epidemiológicos en 
cada una de las minas, nos correspondió realizar los tratamientos 
en el antigua Hospital San Juan de Dios (que ocupaba 01 mismo 
lugar que hoy ocupa el Hospital Clínica Regional). 

Muchos de Uds. no han conocido ese viejo Hospital con sus 
vetustos y gruesos muros y sus tres altas salas abovedadas que 
atestiguaban como hangares de zeppelines de la &poco del Pneuma. 

En una de esas enormes salas dispodamos de 20 camas para 
tratar a los enfermos con muchas precauciones, cuidadosamente con 
el peligroso timo1 a altas dosis (3  a 4 grs diarios) pura expulsar 
los Ancylostomas duodenales. No existían entonces los magnificos 
antihelmínticos con que se cuenta hoy día. 

los exámenes de conlrol hematológicos y coprológicos los rea- 
lizóhamos en el lahrdorio clínico (que era el centro científico del 
viejo Hospital). Jefe de Laboratorio era el DI. Osvaldo Figueroa 
Dominguez. que sus compañeros Ilamabon cariñosamente "Chicha- 
*IO" . 

Allí conocimos por primera vez en 1919 al DI. Virginio GÓmez, 
que e m  entonces el Director del Hospital San Juan de Dios y el 
outor del citado proyecto Universidad de Concepción. que jusia- 
mente en un mes más debía iniciar los primeros cursos de la nueva 
Universidad penquista. 

Debiera a d  detenerme para hacer la semblamza de ese 
médico y exizaordinario clinico, que fue el DI. virgbi0 ~ó~~~ y 
rendirle a él el homenaje que se merece y que le como 
un0 de 10s grandes clínicos de la Medicina en Chile, 

Un nuevo despertar de la Sociedad Médica de concepción ,923, 
Sólo me detendré en los comienzos de las n u e v a  actioidades 

de la Sociedad Médica a p a t i r  del 5 de lunio de 1923. Véase la  me- 
moria correspondiente al Penodo 1923-24, publicada en "Crónica 
Médico" (23. p&q. 6) que dice: 

"Presidida por el Dr. Esteban Rosenherg celebró su primera 
&bn la Sociedad Médica con fecha 5 de Junio de 1923. Asistió 
a esta sesión un crecido número de socios". Degpub de recordar h conferemi- dictadaa pm el Prof. Luca  Sierra. a quien BB mor. 
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ele- dó enviar una comunicación de agradecimiento, se procedió a 
gir el siguiente Directono: 

A este Directorio le correspondió dirigir los destinos de esta So- 
ciedad en su nuevo etapa. Con gran entusiasmo se inicicnon las lo- 
bores. El registro de socios contaba en 1924 ya con 39 miembros 
(Crónica Médica, Ano I. Nr. 1, Agosto 1924, pug. 48) y que fueron 
los siguientes Médicos Cirujanos: 

Miembros de la Sociedad Médica durante el 60 1924: 

1. Bela Fuentes. Amiro 

2 .  Burmeisier Muller. Ricordo 
3 Burmeisfer Geerwcin. Ricmdo 2Q 
4 Campos Coiuojal. Abrahw 
5 .  Cnmpar Fuentemih. Miguel 
6 Cordernil F.. Exequiel 

7 Concha Poblele. Selim 
8 Caddou Oniz. René 
8 De la Fuente B .  ViclOr 

10 Durán Avile$ NlcimDI 

11. Duran Rivera. Carlos 
12 Fiqueiaa Damkt9uez. OSVOldO 

1% Fisher Conchm Fedsrim 
14 FisChor Klein. Ernes10 
15 Gornez Gonsález. Vk9biO 

16. Gonroier Porloi. EndPe 
17. ~~~~i ~enavonfe. Gudiermo 
18 ~ ~ ~ i ~ n  Schodow. Cdsl&al 

10. M ~ ~ ~ w  S o r d o .  Psdm 

20. Medlna Vma. 7uOn 
21 M ~ P O E  Coairo. An9elo 

22. olio Silber. Guillemio 

23. Pachsco Vsgri. Enrique 
24. hisfa A~ovena. D m M  
25 pUqa Moniolvs. loa6 
26. higar Arriaqodo. Do& 
27 ~ e t o m o i  MuBoz. SmrurrgO 

28 byes  Airear. J d  
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29. Ríos Gum& Red  
30. Rajaa Tames. €2108 
31. Rojos PsÜalose VIcCnl<l 

31. Raasnberg Michoda Esiebcm 
33. W n e u r  Snodsn. T o m b  
34. srmla cnu Se-. Aldbicidea 
35. Silom h c i b i o .  Luis 
38. Ugddde Borrica, C 4 m  
37. Voldivio Gdwi l lm.  Smmd 
38. W a l m  G o b .  Oimim 

34. Villo Nosai. Pedm. 

D~ de ellos asisciOS a 
f-o miiversafio, después de 39 oños. sdo 3: 10s Drs. ArturO 

Brito: Darío Pulgar y el que habla. 
A pmtir del mes de Agosto del año 1924 volvió a aparecer nue- 

vamente la "Crónica Médica" cuya comisión eaitora estaba forma- 
da por los Drs. Alcibíades Santa Cruz, RenÉ Ccddou, Nicanor DUrán 
y Ottmar Wilheim. 

De esta nueva serie de la Crónica Médica impresa se publica- 
ron 12 números que contienen interesantes y valiosos trabajes d e  
esa época. 

De la primera Directiva y algunos socios que presidió el Dr. 
Sanhueza Scnders (uno de los antiguos socios fundadores de la Sa- 
ciedad en 1887) existe una fotografía histórica tomada el 5.V1.1924, 
con motivo del término del primer aiio de labor en su nueva etapa 
(Fig. No. . . . . . ). Ese mismo dio se eligió la siguiente nueva Duec- 
tiva para el período 1924. 

39 médicos, sólo sobreviven hoy 6 

Presidente Dr. A b r o h a  C a p o s  
vice PrebideniP DI. Elicin Rojos 
CeCrOlmiO Dr. Nieonor h r á n  
T.SOP310 Dr. Ereqviel Cardsmil 

Bibl iOleCmiO Dr. AlcibíodaE Sonto Cnu. 
(foto cr6dco M M ~ ~ .  inz.4. &. 8 bis). 

La labor de la Sociedad Médica en esta época fue junto con las 
actividades que se desarrollaron en relación con la  fundación de 
la nueva Escuela de Mediuna. de intensa preocupaci6n. 

Solo mencionaré de esta nueva etapa uno de los hechos m,ís 
transcendentales ET de moyor influencia en la Mediena penquista, 

La Fundación de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Concepción. 

En 1923, a raíz de una plétora extraordinmia de alumnos en la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, la propia Facul- 
tad de Medicina de Santiago propuso la creación de un primer aiio 
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de Medicina en Concepción. ya que en la nueva Universidad en 
esta ciudad se contaba con algunos profesoras de prestigio de las 

En Agosto de ese do, a p~oposición de la F ~ -  
cultad de Medicina de la Universidad de Chile fui contratado p r a  
P rePrm el curso de Zoología Médica que comprendía la Biolagícr 
General h h a l :  la  Anatomia Compar’ada de los Vertebrados 7 la 
PmasitOlOgfa Humana. El 24 de Abril de 1924 fue inaugurado SD 
lemnemente con mi lección inaugural y una serie de otros actos 
académicas y con las Autoridades de Gobierno Ministro de M u -  
cación. don Pedro Aguirre Cerda; Rector d e  la Universidad de chi- 
le. don Gregorio Amunátegui: D e m o  de la Facultad de Medicina, 
don Roberto Aguirre Luca; y los profesores Juan Noé. Carlos Char- 
lin y Luis Vargas Salcedo y las autoridades unipersitmhs pen- 
quistas. presididos por el Rector. don Enrique Molina y el cuerpo 
médico de Concepción. 

El primer Director de la Escuela de Medicina no fue médico si- 
no el Prof. de Química, don Salvador Gálvez, quien desempeiió 
este cargo durmte varios d o s  hasta la  creación de los cursos pre- 
clínicos. 

La Historia de la Escuela de Medicina y de su Facultad que 
me tocó conocer muy de cerca, ya  la he referido en otra oportuni- 
dad en esta misma Sociedad Médica (sesión del 6.Xi.1953 y 28. 
XI. 1954). 

En 1927 se fundó la Sociedad de Biología de Concepción para 
fomentar las actividades cientüicos en este campo y de la Medicina 
Experimental. En 1930 la Sociedad Médica organizó con éxito el 
I Congreso Médico de Patología Regional (24) y una serie de 
torneos cientüicos, con las Jornadas Médicas del Sur, Cursos de 
Perfeccionamiento, etc. 

Su acción se ha extendido en el período de 1938 a 1944 duran- 
te la presidencia del Dr. Dado Pulgar a la creación de Socieda- 
des congéneres; as: por ejemplo en 1940 se fundó la Sociedad Mé- 
dica en Los Angeles y se interesó su formación en otras ciudades 
entre los colegas de Chiilún, Temuco, Valdivia, etc.; largo seria 
enmerar  su vasta obra. pero por ser tan reciente, estimo no dete- 
nerme mayormente ante ella. 

Podemos concluir, que su laudable labor durante 3/4 de siglo 
en favor de la comunidad y al servicio del progreso de Medicina 
en toda la región austral. ha sido. es y continuará siendo la noble 
misión de nuestra vieja y querida Sociedad Médica. 

H~~~~ tratado de evocar sólo algunos episodios del pasado, 
al recordar a los médicos y a sus obras en esta antigua paro mns- 
tantemente renovada e inquieta ciudad. en la que hoy se alean 
triunfantes los primeros rascacielos de doce y más pisos. desaiim- 
do el progreso material. 

Ciudad Universitaria. en este jardin d e  academia 

que 
el desarrollo libre del espíritu y que asegura ei descaro. 

llo intelectual y el progreso cultural y técnica. trabaja con celo y 
d ó n  la Escuela de Medicina. 

bbicas. 

en 
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En este Instituto Central de Biología. gracias a la infdigable 
Feocup~c~n de actual Presidente Dr. Eleodoro Pena iia- 
mes, se expone por primera vez un "Museo de Historia de Me- 
d i h a  penqu~ta~', que todos Uds. pueden admirar para complemen- 

obm y heve síntesis que sólo representa unos POCM frag- 

podido abarcar otros acontecimientos de trascenden- 
cia como la fundación y la labor realizada por nuestra Escuela 
de Medillna, ni detenerme ante muchos médicos y maestros ilus- 
tres 

por ello. Sólo una publicación extensa puede 
hacer justicia a ese inconmensurable valor de hechos Y de aCCi0- 
nes realizados por los que fueron nuestros colegas. quienes durante 
más de cuatro siglos plasmaron lo que hoy constituye en ConceP- 
=ión ese rico acervo de tradición cultural. que con todo honor Y 
en gran parte corresponde a la medicina en Concepción. 

hofunda ha sido nuestra emoción al recordar la historia de 
nuestra Sociedad Médica o través de sus 75 aÜos, que en su úiiimo 
medio siglo tan reciente se confunde con nuestra propia juventud. 
L a s  imágenes de los venerados colegas que fueron nuestros bonda- 
dosos amigos, sólo al citar sus nombres han vuelto a revivir ante 
nuestra retina. 

Con ellos hemos convivido y trabajado: con ellos hemos com- 
partido los éxitos y fracasos. las horas alegres y m a r g a s  que de- 
para nuestra profesión. 

T d o s  ellos nos han entregado el valioso tesoro de su sabia 
experiencia. De los 39 médicos que figurábamos en el Registro de 
Socios, publicado en Crónica Médica de Concepción en 1924 (23. 
pág. 48). sólo sobrevivimos 6. 

Han desfilado imágenes pintorescos, rebosantes de salud, ple. 
tóricas de entusiasmo por su trabajo creador: serenas y reflexivos 
otros bajo el peso de la responsabilidad de su misión. Tampoco falta- 
ron los médicos romCuiticos. soñadores y poetas. Sus rostros todos 
invariablemente han empalidecido por el cansancio. la vejez y la 
muerte. 

existe nada, 
ni siquiera restos de sus despojos mortales. 

de ,,,,a s ~ o p i s  incompleta por la limitación del tiemPo. 
N~ 

habría sido nuestro deseo. para destacar SUS Obras. 
pido 

De muchos de edos hombres extraordinarios ya 

Nada aparentemente nada más que el recuerdo. 
Sabemos sin embargo. que en el Cosmos nada se pierde. 

materia solo de transforma. porque es C-O la 
eterna El cotidiano bdaiiar de esos médicos. en el pas,&o, en el 
presente Y en el futuro. aseguran la vida y velan por ella el 
porvenir. garmtizando la salud y procurando una vida mejor, 

En el ejercicio de su apostolado. SUS obras. sus inquietudes sus 
a&& Y desvelos a través de los generaciones y el tiemp:, ha 
purificado Y perfeccionado cada vez más este noble ideal, 

Desde Imhotep a Esculapio. desde Hipócrates a G~~~~ sus 
hijos en SU eterno peregrinaje tras este ideal supremo, en tod,,'s los 
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lugaes  y hoy más que nunca or el universdismo hitónco de la 
ciencia. ban hecho cado vez m& respetables, digna y eíiaente es- 
tu santa profesión. 

Los estudiosos investigadores siguen contribuyendo con el 
aporte de sus verdades cientüicas al incesante progreso. los mé- 
dicos praciiros logran ad con su experiencia y su empirismo la se- 
guridad del éxito c imprimen en cada uno de sus actos el noble 
sello ético de la Deontología Médica. 

La  Diosa de la Medicina, con esta ciemia, este &e y esta 
moral, vela por el más curo de loa valores humanos, la vida y la 
salud plena fisica y espiritual para lograr un mundo más próspero 
y feliz. 

Por esa senda que han trunsiiado en esta noble CancepciÓn, los 
médicos de antaño, por esos mismos caminos trazados por nuestías 
conciencias inspiradas en estos mismos principios. las mismas vir- 
tudes y el mismo ideal, seguiremos y seguirán siempre los médicos 
en su eterna afán de superación para servir mejor y ser cada vez 
mas útil u la humanidad 

Con nuestros corazones henchidos d e  gratitud por el legadr 
de una noble tradición, rendimos el más cálido bomenuje del re- 
cuerdo a todos los colegas del pasado, que con su alma es lb  
hoy presentes con nosotros, boja la cÚpulu de este auditorio. en e s  
te sagrado templa del saber, destinado a la juventud p a los gale- 
nos del porvenir. para que ellos puedan perpetuar esos valores in- 
mortules del espíritu. 




