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El reemplazo de la Real Universidad de San Felipe por la Uni- 
versidad de Chile. ocupa un periodo más o menos Imgo. Un decreto 
d e  Prieto. de 1839, creó "una casu estudios generales que se deno- 
minara Universidad de Chile" y pretendió significm el término d e  la 
vieja universidad española. Sin embargo, no fue seguido de activi- 
dades que representaran una labor docente. Fue necesario e spe ra  
aún tres Unos y así. en 1842, fue creada la actual Universidad medim- 
te una ley. 

La autoridad soberana de la ley logró dar de inmediato solidez 
a la  nueva institución. Sus disposicionr s fundamentales, concebidas 
por la  clara mente de Bello, se conservin aún intactas. 

Más. aun deberán pasar varios años hasta que la organización 
d e  nuestra Facultad adquiera sus caracteres permanentes. Hay mu- 
chas notas. oficios, resoluciones gubernamentales y decretos quo sur- 
gen en  el curso de esos aiios. Manuel Montt, primero. como Ministro 
d e  Instrucción Pública y, después como Presidente. dedicó o los esiu- 
dios médicas una atención constante y preferente. Durante este largo 
periodo, Sa&, Aguirre, Petit y Domeyko colaboran en la esfera de 
la Facultad y del Consejo. Bello, el Rector, está presente en toda. 
A su vez. el Gobierno sanciona estos acuerdos dictando un decreto 
en  1868. en el cual encontramos bien definidas las caractensticas de 
nuestros estudios medicos. Es, en verdad. mirado desde nuestra é p o  
ca, el primer curriculum chileno. Fue inspirado en las ideas france- 
sas. dominantes en aquella época. Aparece ordenada. lógico y 
librado. Va a durar, casi sin variaciones. cerca de 80 años. Por su 
pmte, la propia facultad. desde sn instalación oficial en 1843. necesi- 
ta más de veinte años para completar su personal docente. 

O 

La Medicina Interna representa en todas las épocas y en todas 
las Escuelas, una de los actividades más trascendentales. dentro de 
la  vida universitaria. Requiere de una larga preparación para alcan- 
zar sus fines. Coincide siempre su florecimiento con un uumento ge- 
neral d e  la  cultura. dentro del ambiente nacional. 
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suele ser precedida por un mayor relieve de la  cirugía: pera. 
de su desanollo, logra siempre. como un fenómeno histó- 

rico, ocupar su sitío de primer plano. 
La Escuela médica chilena. coma todas, cuenta, también Con la  

hitoria de su propia Medicina Interna. Si hoy vemos sus daminios 
y b i t e s  en forma dara y definida: no fue así en los momentos en 
que inició su vida la Universidad. Las actividades del orden de la 
Medicina Interna realizadas por cirujanos e r a  prácticas habituales. 

Nuestras reflexiones en este momento quedarán circunscritas a 
la Medicina Interna y a su desarrollo dentro del marco de la Uni- 
versidad de Chile. Si-hien, antes de nacer !a Universidod. se inició 
un curso de Medicina en el Instituto Nacional en 1833, este período 
debe considerarse comprendido dentro de la esfera universitaria. Su 
índole y su orientación. así como sus hombres, eran los mismos. 

el 

O 

Hacia 1842, así como durante los primeros decenios de la Re- 
p,&ljca. había en Chile, especialmente en Santiago Y VOlparaiso. 
un grupo vmiable de médicos extranjeros: frunceses. alemanes. ita- 
lianos. espoñoles, ingleses y norteamericanos. Fueron elementos d e  
paso y no significaron casi nada para el progre50 de la  Medicina. 
Sin emhargo. hubo excepciones, escasisimas, pero brillantes. Cua- 
iro hombres se incorporaron con el mayor de los entusiasmos a l a  
actividad docente: más aún, confundieron sus vidas con la vida d e  
la  propia Universidad. Ellos son Juan Miquel. graduado en Cádiz: 
Guiilermo B!ect, Mandés. educado en Edimhurga: G. H. Petit. desde 
París y G. Schneider. de Heidelberg. Motivos diversos, caminos dis- 
tintos, formación médica diferente, edades separadas: sin embargo. 
como si hubieron sido movidos por un misterioso destino, lieqaron 
a ocupar en la Universidad de Chile, en su nociente Escuela d e  
Medicina, un lugar preponderante y decisivo. Hoy, mirados en su 
posición histórica. nos parece un acontecimiento enormemente sin- 
gular esta feliz coniunción de personalidades. Todo hace pensm que 
estas diversas tendencias dieron nacimiento. &os más tarde, a un 
eclecticismo médico de la más fina calidad. 

Desde 1833, cuando se inició !a vida de la que es nuestra 
Escuela, hasta 1884. cuando muere Schneider, san 51 años. Duran- 
te este período se configura la Medicina Interna de Chile. Ai lado 
de estos cuatro moestros se formaron las generaciones médicas chi. 
has.  Con gran rupidez. ialvez asombrosa. se lleqó a una madu. 
rez muy sólida. En 1873. Wenceslao Díaz. discípulo de Scbeider 
es el primer Profesor de clínica médica formado en la propia Es: 
C~ela. la Cual ha recorrido sólo cuarenta y un &OS de Una “ida la. 
h i o s a .  difícil. llena de escollos: sin embargo, el fruto temprano 
We recoge es de Un valor extroordinario. pues Diaz. una de las 
figuras más notables de la Medicina chilena. 

Como un hecho dominate an el desmroüo de la Medicina In. 
terna es  que va concentrándose progresivamente en el hospital Nada 
unportate ha ocunido fuera de sus salas. Dura te  treinta anos fue 
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el Hospital sun  Juan de Dios: después, durante 80. lo fue el ~ ~ ~ ~ i .  
tal San Vicente de Pad.  Encierran estos anos el difí. 
4. a la  vez más significativo. Hav en esta una -ódca 
proporción entre el espíritu propió de la Universidad y lo acción 
d e  Servicio público. Se establecen normas d e  trabajo y de 
se conduce a la juventud por el buen camino y. POT oba p d e ,  se 
atiende con solicitud y sacrificio a la población. 

LOS discípulos comienzan a formarse y l a  Escuelc tiene ya to. 
da s  las apariencias de un organismo intelectual. Su jerarquía Mrae 
hacia si un respeto cada vez mayor..La Escuela adquiere dignidad. 

Insensiblemente se  va hacia lo que puede llamarse el segun- 
do período. Los hijos de esta tierro, van tomando la  dirección d e  
la  enseñanza y constituyéndose en las f iguas rectoras de estas altas 
disciplinas. Sus nombres nos son familiares y representan un con- 
junto de excepcionales valores médicos, universitarios. ciudadanos 
y humanos. Francisco J. Tocornal Y R. Elguero en el primer momen- 
to; después. Wenceslao Dim. Isaac Ugarte y Vicente Izquierdo: más 
hacia nuestros días Daniel Gorcia Guerrero, O. Maúa. M. Brock- 
mann, E. Aldunote, Ernesto Prado Tagle. A. Contmcci. Exequiel Gon- 
zález Cortés. A. Mardones v Ramón Vicuña. Innto o este grupo. que 
está totalmente dentro de la  Medicina interna. hoy otros también 
brillante, en actividades muy ligadas a ella: Augusto Orrego Luco 
y Joaquín Luco, en Neuologia: Francisco Puelma Tupper. A. Oyar- 
zún y Max Westenhoffer, en la Anatomía Patológico: M. Cádiz. en 
Bacteriología, Adeodato Garcia, en la  Bioquimica. y José Ducci y 
Luis Opazo. en la Radiología. Carioc Charlín. en Oftalmologia. y C. 
Lobo Onell, en Urología. aportaron a la  Medicina, importantes con- 
tribuciones. 

Cada uno dejó. como legado, algo importante de su saber y de 
su experiencia. Lo que caracteriza este periodo. de par & brillante. 
es el relieve de las grandes figuras: fueron cumbres, focos d e  viva 
irradiación: la  obra individual de cada uno fue enorme. 

El hospital. la  enseñanza y el progreso fue, en cada caso el re- 
sultado de la obra personal. Todo estaba concentrado en cada uno 
de ellos. Era la época: lo mismo fue en Francia, en Alemania y en 
Inglaterra. 

Miquel introdujo. como rutina, el método miáiomoclinica que. 
en tomo a l  1818.1826. estableciera en Pads. como uno de los acon- 
tecimientos más grandes. el genio etnaordinario de Laennec. Isaac 
Ugarte comienza con las aplicaciones diarias del laboratorio al es- 
tud io Francisco Puelma introduce la doctrina bacteriolÓgica 
de posteur In después desarrolla con brillo Cadiz. Garcia Valen- 
zuela, ,,I igual que un visioncnio, comienzo a mostrar el aspecto 
bioquimico, como una fase nueva de la  enfermedad. Y todos Procu- 
ran adentrarse en los variados territorios de la Medicina. 

chile, lejano. ubicado en un extremo del mundo. adquirió 
muy pronto una situación. ambiente y costumbres de tipo insular. 

aislmiento ha hecho nacer un agudo espiritu crítico. L a  llegada 
de los conocimientos es  lento, irregular. incompleta. Hasta 1910. 10s 

El demrrallo de In MadiYno lntsrn. 



viajes tienen una duración de meses: después. y durante unos trein- 
ta 6=, esta distancia acorta a semanas. Alrededor de 1940 el 
avión, lo haci sólo en días. Ahora, se discuten algunas horas. 

Esto situación se refleja en el progreso de la Medicina. Los lar- 
gos y difíciles decenios iniciales son nna prueba de ello. La Medi- 
cilia nació y creció en media de !a pobreza. Los recursos eran esca- 
sísimos. El enfermo, especialmente el modesto paciente del Hospital. 
con un grado de cultura menos que rudimentario. era el centro. el 
móvil. el objeto de toda la actii.idad médica y docente. El cuidado 
del paciente, su examen. su estudio. sin otro auxilio v e  la mente y 
!OS sentidos. dio nacimiento a una agudez0 semiolóqica de carac- 
teres M U Y  seguros. Vo a ser después uno de sus aspectos más inte- 
resmntes. De esta manera, la lección clínica fue adquiriendo un SUI- 
gulor relieve. Fue el centro atrayenie de la ensefianza. El Ievexsn 
de la medalla de la Dobrezo, fue la precisión del examen del 
enfermo 

O 

~~~~~t~ el sigio XIX. e! cual termina sil duda con la Primera 
~ ~ d i ~ i ,  las tendencias médicas más importantes se  defiiien 

de una manera muy clara. 
En Francia domina el sentido de la clinica. que llega a gradoj 

increiblec de precisión. La descripción perfecta del fenómeno pato- 
ióqico, el lenguaje impecable, lo profunda calidad didáctica. la ha- 
cen accesible a todas las mentes y se explica su fácil y avasaiia- 
dora difusión. Francia. con su Medicina Interno. domina el mundo 
médico de la época. Los hombres que realizan esta obra lo hacen. 
o través de decenios. con una misma exacta dirección. Se inicia con 
Bichat. Corvisart v Laennec, sigue con Andral, Bretonneau, Bonillaud. 
Trouseau. Jaccoud, Charco!, Potain, Dieulafoy. Gilbert, Chauffmd po- 
TO culminar en su figura mas notable del siglo actual. F. Widal. 

En ínglaiena. a la clínica sólida y realista. se agrega con carac- 
tere5 especiales. un sentido fisiológico. Las antiguas orientaciones 
científicas de Lineae. de Bacon y de Harvey tienen ius  continuado- 
res eminentes en Keilh. Starling. Schernigton y Samson Wright. La 
ch ica  en si misma tiene alto relieve en Sydenham, Heberden, 
Bright. Hodqkin. Adams. Stocks y Adison. pora culminar. en la epo- 
ca nuestra en Sir  lames Mackenve y en Su Thomas Lewis. 

En Alemania. conjuntamente con los países de habla germánica. 
la Medicina Interno adquiere un carácter especial. diferente. Ln iii- 
fluencia de R. Virchow. a partir de 1845, va a dejar una honda hue- 
lla, Ve ofin Persiste con todos sus caracteres: lo dominante es el 

de la lesión anatómica. La Escuela excepcionalmente sóli. 
da, tiene en Aschoff el gran exponente de niestros dias. LOS clínicos 

J. Miller. Schoenlein. Traube. Schotmüller, v. 
Naunyn. Ehrlich. Koch, Naegeli, Eppinger, Wencke. 

buch. Pma CdMinor en dos magníficas figuras myores, 
Pero diferentes-. G. v. Bergmann y F. Volhard. 

sido 



El demorrollo de ¡Y Medicino Interno 23 

Más reciente. próximo a nuestros días, se perfila y ,crece con un 
empuje formidable. la Medicina interna en Norteamenca. NO tiene, 
más d e  cuarenta años. Dos grupos principales la consiryen, el de 
Harvard. con Cabot. Peabody. Minot. Cushing, S. wais) rodin y 
Christian Y el de John Hopkins. con Osler, Theyer y longcope. Mas, 
en el enorme territorio. hay muchos otras figuras cuya conhibución 
ha  sido sólida. Flint, Henderson, Billings, Herrick. Mann. Wilson. 
Libman. A la  clínica como base se  ha  agregado todo lo importante 
y lo fundamental: la anatomía patológica, la  fisiología. el compo- 
nente social y todo lo ha  hecho en un equilibrio sorprendente. A 
partir de 1930. el énfosis ha sido puerto en la bioquimica, esta nueva 
dimensión de la enfermedad. Van Slyke, Du Bois y Peters son los 
hombres que ovanzan en esta fascinante exploración. Sin duda. la 
Medicina Interno Norteamericana es una de las realizaciones más 
admirables y sólidas que ha olcanzado unci nación. 

He qui. bosquejado en una síntesis muy apretada, los caminos 
seguidos por estas cuotro Medicinas Internas. que san sin duda las 
mayores expresiones alcanzadas en 25 siglos. 

Abora bien. icuál ha sido la repercusión de estas ideas. siste- 
mas y doctrinas que han tenido en este lejano pais que es Chile? 

Si se analiza este aspecto de nuestro desmollo, aparece muy 
clma que. desde la  Universidad. se ha impreso a la Medicina un 
carácter especial. La primera larqa época. desde 1833, hasta pasado 
1889 domina la escuela frmiceso sin contrapeso. Es la  época: la 
Medicina francesa domina en todo el mundo: también en Chile. Pe- 
ro. junto a este fenómeno generol. hay razones particulares. La in- 
fluencia de Sazie y G. H. Petit es clara. La información médica. tra- 
tados, libros, revistas, la  manera de pensar, el modo cómo se  ense- 
ña,  todo es  un reflejo de lo que ocurre en Francia. El médico va al 
hospital y visita a sus enfermos en  un coupé importado de Park. 

Desde 1874, Aquirre envia varios -up05 de jóvenes a estudiar 
a Alemania: Izqui&do, Puelma T.. Cienfuegos. los hermanos del Eo. 
Garcia Valemuela, A. Oyanún. De reqreso al país, desde la  Univer- 
sidad, ellos infunden a 16 Medicina interna un sello alemán. NO hay 
reemplazo: es un feliz y sóIido agregado. La ano toha  patol*ca 
adquiere gran importancia, la  cual, con Westenhoffer. el Último dis- 
cípulo de Virchow, llega a gran altura. 

A partir de 1930, comienza una nueva influencia venida desde 
Norteamérica. De nuevo son los jóvenes que, becados en las uni- 
versidades estadounidenses, infunden a nuestros prácticas médicas 
un aspecto nuevo. 

Hecho curioso, los tendencias inglesas de la Medicina Interno 
no tienen en Chile casi ninguna influencia; podríamos decir que se 
la  desconoce. Y el hecho es tanto más extraño pues Guillermo Blest. 
a través de largos años, fue uno de los valores más destacados d e  
la  Medicina Interna en lo Escuela. Su influencia moral. irradiada 
de su poderosa personalidad, fue muy grande: pero. la  manera de 

del pais. la huella d e  maestros de alta calidad. 
de 10 Medicina británica no s0 dejó sentir. 

EL 



la influencia traída por mentes jóvenes dio a 10 Medicina Interna 
un ponderado eclecticicmo. Los ideas, doctrinas Y Juicios eran 'Ome- 
tidos al control de Una experiencia honesta. El espíritu critico tiene 
aqui su mayor influencia. se aceptan las ideas cuando el estudio 
del la observación sin prejuicios del fenómeno patológico 
muesira su realidad. 

a llegar a constituirse en una cualidad muy sóli- 
da de ia Medicino Interna entre nosotros. 

O 

~i periodo de las grandes personalidades cubre todo el Si910 
XII(, a i l e  es una a este fenómeno histórico. De una 
maera insensible, durmte 10s últimos cuarenta Onos. lo individual 

dando lugar a lo que podríamos llumor el gnipo organizado. El 
progreso amplio de la Medicino, su enorme extensión. la profun- 
didad que adquiere cada sección, reclama una diversificación de las 
actividades. Es necesario el concurso de muchas mentes para pene  
trar en un campo tan enorme, complejo y dificil como es la  Medicina 
interna. 

Se ha cumplido en Chile. con perfecta nitidez un fenómeno d e  
desarrolla que es necesario destacar. En los grandes periodos de la  
Medicina durante los tres últimos siglos. surge. como un momento 
intermedio de las grandes personalidades y el grupo organizado, la  
oporición de sociedades o ocademios científicas o médicas. Como 
si fuera necesario este nuevo escenario. libre e independienle. para- 
lelo a la actividad universitaria oficial. En Inglaterra fue la creación 
de The Royal Society de Londres (1662) y la Academie des Scien- 
ces. en París (1671). En Chile este acontecimiento se cumple en 1869 
con la fundación de la actual Sociedad Médica. Al cabo de un 
tiempo. en este medio, se ha hecho posible destaca valores nuevos; 
la libre discusión. la crítica amplia, ha traído un cuidado especial 
en la serledad de los lrabajos científicos. La Sociedad Medica es, 
en verdad. una honorable proyección intelectual de la Universidad. 
Sus contactos han sido en extremo Útiles. Fue fundada por Aguirre, 
en esa entonces Decano, con un grupo de profesores y de aiumnos. 
s u  vida casi centenaria es un ejemplo de la cultura 

Duranle 10s últimos decenios &>la vida RecMica chilena se ha 
transformado de una manera profunda. la mayor p i s e  de la activi. 
dad está ahora Por entero en el Hospital. Este se ha Irmisformado. 
SU forma Y SUS instrumentos tienen ahora una condición de prm 
progreso. un COntaCtO mucho mas amplio entre la  poblacion y 
la La Universidad ha ido extendiendo su sitio de acción 
en *Orma muy amplia. De una sola clínica en los tiempos de petit 
y de Schneider. se Pasó a dos clínicos médicas en 1873. Esta 
ción va a durar 70 onos. 

En 1943 ae hace la gran transformación, se concentran las mu- 
dias cáiedras y la función docente se lleva a cabo en cuatro gran- 
des hospitales. Pocas Escuelas en el mundo tienen este verdadero 
Pnvilegio. Entre nosolros. la estrecha colaboración entre la  Benefi. 
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cencia de ayer Y el %‘vicio Nacional d e  Salud de hoy ha  sido, des- 
de todos Puntos de vista. un elemento de grandes y notables progre- 
SOS. La obro de Blest. Sane y de Aguirre sabiamente orientada, está 
Presente cada día cuando un profesor. en ~n hospital del sennCio 
d e  Salud. muestra a un grupo de alumnos los fascinantes aspectos 
de la Medicina interna. La enseñanza activa toma un desarrollo 
considerable. 

Al revisar la  historia de nuestra Medicina llama la  atención 
F e  durante muchos aiios las epidemias de muy diverso orden. se 
sucedian en nuestros ciudades con extraiia y desconcertante reguia- 
ridad. Infecciones respiratorias. gripe. fiebres diversas. la coquelu- 
che. a veces el cólera y, muy especialmente, la vimela producía  
una elevada mortalidad. Muy a menudo la opinión pública recla- 
maba. a veces en forma airada y violenta. La actividad médico se 
redoblaba y los médicos no conocian por semanas y meses el des- 
Canso. Muchos cayeron. entre ellos Sazie en 1865. Dentro de la  Es- 
cuela. ei curso regular de los estudios se perdía por completo, pues 
los alumnos debían salir en campaiia. ir o los lazmetos y hospitales 
de emergencia. Orrego señala que las epidemias imponian penosos 
sacrificios a la Escuela. Muchas veces ocurrió lo mismo. La última 
vez en 1907. 

La etapa de la vimela ha  sido superada. Pero, dos hechos debe- 
mos hacer notar. además, en estas actividades de los alumnos en 
epidemias. naturalmente fuera de la viruela. En 1912. en la  zona 
norte del pais. se extendió con grwedad y rapidez, una epidemia 
de fiebre amarilla. Fueron, también, alumnos, pero, ahora los cu1so5 
no interrumpieron su curso regular. Se dominó el mal, pero Macos  
A. Macuada, alumno del 6 O  ano, sucumbió víctima del mal en l a  
lejana ciudad de Tocopilla. Al cumplirse 50 050s de su muerte, a 
pedido de la Facultad, el Servicio Nacional de Salud ha  dodo su 
nombre al Hospital en donde su vida la apagó el mal que iba a 
combatir. 

Además, en la  primavera de 1957 con motivo de una epidemia 
de influenza, el Servicio Nacional de Salud debió realiza uno en- 
cuesta epidemiológica. planeada por dicho Servicio con la  colabo- 
ración de la  Escuela de Salubridad. De nuevo un amplio grupo de 
alumnos de los últimos CUISOS desmolló una muy importante labor 
en la ciudad d e  Santiago. Los aportes de conocimiento derivados de 
estos trabajos son de un valor muy definido en la apreciación epide- 
mio1ógic;r de la influenza en nuestro medio. Este concurso de los 
alumnos de la Escuela no fue como antes en la  Enea de combate; 
sino fue en la  búsqueda de información adecuada pma conocer la 
extensión, y duración de un proceso patolÓgico tan w- 
plio en lo población. 

ya estmnos al abrigo de estas situaciones. El prcqreso sanitario 
es evidente. si bien es esto la  obra de muchos y como una parte im- 
portante del de la  Nación. io acción médica en sí mismo 
constituye el de partido inicial indispensable. 

O 
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L~ .&ita ha seguido un curso interesante. Los prime- 
ros anos 10s publicaciones, que son numerosas y variadas. aPare- 

en los Anales de la Universidad. Hasta 1872 hoy Varios Penó- 
dicos y se publican libros. A partir de esta fecha, 10 socie- 
dad Médica funda la Revista MLdica de Chile. En Sus 90 años de 
vida inintermmpida, ha sido y es un reflejo fiel y exacto de la vida 
médica chilena. Figura hoy dia en el pequeña grupo de las más 
antiguas de lac actuales revistas médicas del mundo. En 1812 fue 
The New England Journal of Medicine, después. The American 
Journal of Medical Science. en 1820: en I823 es The Lancet y 
1869 The British Medical Journal ambas londinenses. La Revista Me- 
dica de Chile. en 1872 ocupa In quinto antigüedad mundial. 

Duronte las Últimas décadas, modernizada en su diiposición 
topogrófica, ha dada cabida a un término medlo anual de 120 a 
140 articu!os originales. Su número es importante y su calidad es 
superior. Pero. más que eso, es la experiencia médica auténtica chi- 
lena. con todos sus cmacteres. El trabaja de hospital, en la sala y 
en el laboratorio, está ahí consignado con pulcritud. con una discreta 
elegancia y sobriedad. 

Libros de diverso orden, muchos textos también han surgido de 
ia Escuela. Su número alcanza en estos últimac años a de 
500 volúmenes. 

a 

A través de toda su evolución, la Medicina Interna ha desarro- 
llado un interés permanente por la enseñanza. Ya Elguero ep los 
primeros años de la Escuela hacía una lección clínica iunto a la 
cama del enfermo que tenía una calidad sobresaliente. Después se 
suceden lac lecciones perfectas de Petit, de Schneider. de Diaz. de 
Uqarte. de Garcia Guenero. Brockmann Y tantos más. Es el Prafe- 
SOL lleno de experiencia, abundante en &biduría. que enseña salo 
al gran grupo de alumnos. Los Últimos años, el grupo organizado. 
en torno al Profesor, participa de la enseñanza en una amplia me- 
dida. El método de la enseñanza activa progresivamente va a m e n -  
iando, hasta adquirir una de las condiciones más características de 
la Escuela. Como una feliz expresión de la Universidad moderna. yo 
son muchos los que enseñan y, mientras el número de alumnos va 
disminuyendo en el grupo. los que conducen la enseñanza son cada 
vez mayor. Sólo una Escuela can tradiciones, dentro del amplio 
marco de muchos hospitales. y en un ambiente de sólida organiza- 
ción. puede llevar a cabo este tipo de enseñanza. 

Mós aún. las necesidades impuestas por la enolme extensión y 
constante renovación de la propia Medicina, la Escuela ha  exten- 
dido su radio a todo el territorio de la  Nación. Año a año, grupos 
docentes van a diversas ciudades y en sus hospitales se hace una 
enseñanza de alto nivel. El límite espiritual de la Escuela se can- 
funde con el perímetro del territorio de la República. 

Ha estado la Escuela atenta al progreso y en este afán ha  sido 
el sitío de innovacianes afortunadas. 
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En 1879. estableció. con Orrego Luco. un c u i 0  de edermedades 
nerviosas y mentales. Años más torde, en Paria, Gombetta a e 6  para 
Charcot l a  cátedra oficial. Schneider establece la historio c h i c a  
para cada enlermo de la  clínica. Aguirre crea el internado que. bajo 
una forma moderna. continúa hasta hoy. 

En los últimos uños se ha creado. para los médicos jóvenes. l a  
residencia. siguiendo el modelo. adoptado en nuestro medio, esta- 
blecido por Osler en Johns Hopkins hace más de 70 años. Son estos 
progresos de un futuro incalculable. 

Como uno nota dominante, ha implantado el método activo, bajo 
la  formo clásica del diálogo socrático. Ha tenido como base el con- 
cepto magnifico del filósofo. es decir, que aprender es esencialmen- 
te un proceso creativo. el muestro es quien ayuda y favorece el na- 
cimiento de las ideas. "No trato de ensefiiim, dice Sócrates. 5 inO so- 
lamente de hacer preguntas. porque me gusta escuchar cuanto 5e 
piensa". 

O 

El aislamiento de la Escuela y de su Medicina interna es una 
etapa superada. Ninguna ofra actividad superior del espíritu es tan 
universal como la Medicina. Los medios de comunicación. libros y 
tratados. monografíos y revistas, circulan por todas las Escuelas. 
Nuestros profesores desde hace unos cuarenta oños han visitado los 
grandes servicios médicos en Europa. Norte y Sud America Han 
visto d e  cerca métodos de enseñanza, 3e trabajos y de investigación. 
Han adoptado lo Útil y posible. De nudvo el espíritu crítico ha  domi- 
nado y de nuevo el sano eclecticismo ha  sido de un sello muy 
particular. 

Han llegado o mezclarse con nuestras ac:ividades médicos y 
docentes grandes figuras de lo Medicina interno mundial. Coda vi. 
site ha  sido motivo de un impulso de progreso. Es larga la lista. pero 
es útil recordarlo. Los hemos conocido en nuestro medio y han cono- 
cido nuestras actividades en toda su desarrollo. Este qénero de cola- 
boración ha  sido un factor de progreso. Han venido de Frmcia: 
Widal. Achcrd, Nicolle, ValeryRadot, Hamburger. Lenegre. 1. Ber. 
nard. Policarp, G. Albo; de España: Marañón. Jiménez Diaz. Lain 
Entrolgo. Pedro Pons; de Alemanio: Volhard, Heilmayer. Leierer, 
v. Domack; de Inglaterra. Sir H. Florey, Bridgen, Lethm. Chain: de 
los Estados Unidos: P. D. White, Dameshek. I. Wright. H. Bockui. C. 
Watson, H, Sprague, P. Havens. R. T. Harrison. W. L. Palmer; de 
Argentina: Castex, Bonorino, Houssay, Taquini. COssiO: del Perú: c. 
Monje y A. Hurtado. La lista continuario muy larga. si hacemos a 
esto Una es porque en su camino de progre=. la Medi- 
=ins ~~t~~~~ debe mucho a este conjunto de altas persona- 
lidades que en e~ curso de ios ztunos décadas nos han visitado Y 
comnmtido en alauna forma nuestras inquietudes Y responsabifida- ~- ~ . ~- 
des médicas y docentes. 

en 
Estos 120 años inintarrwnpidos. de trabajo esforzado y eiemplm. 

limite del sacrificio, de generación en generación. i hm logra- 



do a la Medicina Interna en Chile un sello que le sea propio? 
G~~~ y pregunta. Dehemos considerar Para ello a la Me- 
dicina de ciencias y de técnicas. y a 10s médicos en 
sy en prop&itos, en sus realizaciones. en SUS hábitos 
y costumbres. 

trabajo ha sido duro, iieno de dificultades. muy a menudo 
hgrd0. L~ médicos han debido alimentar sus esperanzas con mu- 
chas y renovodac iiusiones. ~o habido divergencias. problemas psi- 
co~ógicos, a veces agudos. Sin embargo. es posible advertir que 
siempre, con la mirada fija en el futuro, se ha  superado escollos Y 
dificultades y. cado persona, cada grupo y cada APOCa. han aP.0:- 
tado a la Medicina Interna una parte importante en la constrUCCiOn 
de su edificio. Frente a la dificultad permanente. a la falta d e  
medios, a veces de carácter inverosimil. los hombres de la Medicina. 
ilusionados, con profundo f e  en su misión. han respondido con tra- 
bajo, con orden, con un extraño sentido de la mesura. El juicio crí- 
tico se ha  agudizado. Pensamos que todo ello ha dado a la Medi- 
cina Interna su fisonomía, que la  miramos característica, sólida. in- 
confundible: su honestidad. 

En sn desmrollo histórico no se registra ningún hecho extraño. 
desproporcionado o falso. Con gran sentido ecléctico, se ha procu- 
rado una amplia información, ha explorado todos los aspectos de la 
Medicina, ha fundamentado sus ideas en una amplia experiencia. 
No ha tenido arrogancias. La Medicina no ha sido elemento de lu- 
cro. Al lado de un sentido moral tan bien impreso por Blest, Sazie. 
Schneider, Aquine ha destacado su espíritu generoso, noble y des- 
interesodo. Y sus realizaciones médicas. cientüicas, técnicas y so- 
ciales han tenido un exquisito sentido de medida y d e  ponderación. 
Composlu?o. decencia y moderación han sido las condiciones sobre- 
salientes de .?U honestidad. 

El ejemplo tutelor de Bello ha guiado la vida de la Escuela. 
Parece como si el sentido de la exactitud, el juicio sereno, el funda- 
mento Iógico y meditado de Bello se hubiera infiltrado en 10 entrmia 
muma de la Medicina que surgía y sigue creciendo en esta spar. 
tada tierra. 

Se han mantenido sus hombres alejados de todo lo 4Ue no Sea 
10 Medicina nÚSma. Los negocios y las empresas no han sido moti. 
VOS de sus afanes. No hon llegado, sino por excepción, al de 

Política. Bhst fue senador cuando dejó la Escuela; ~~~i~~~ perte. 
neció al parlomento antes de entrar de lleno a la Universidad. sólo 
O n e F  LUCO. Puelma Tupper Y González Cortés se mezclaron iron. 
sitoriamente en un campo político y luego a la sala de 
hospital. 

O 

Después de tres décadas de vida mdependiente en el curso d e  
los cuales sw desarrollaron muchos hechos de armas la República 
comienzo a establecer SUB grandes instituciones El regimen general 
de Gobierno había sido dada por la Constitución político de 1833. 



&di90 fundamental que. con pocas variaciones, sigue orde. 
nundo la  vida de l a  Nación. EL Gobierno de Mmuel Bulnes se cmac. 
teriza por la paz interior y exterior una intensa obra de pro4reso 
institutional. Así nació la  UniversidÜd en 1842. Santiago es una 
ciudad colonial. aislada. lejana. Si embargo, bulle en BU interior 
Una '41- actividad político e intelectual. Las dos figuras más gran- 
des  de la época Andrés Bello y Manuel Montt, unidos en sólida 
amistad. tienen por la Universidad una predilección destacada y, 
dentro de ella. por el progreso de la Medicina. H w  un solo Hospi- 
tal. el San luan de Dios. fundada por Pedro de Vuidivia hacia 300 
6 0 s .  El Hospital San Fruncisco de Borja, aún pequeño, en los extra- 
muros de la ciudad de oquel entonces. no tiene casi ninguna im- 
portancia en la  naciente Escuela. El grupo médico inicial -profe- 
sores y alumnos- es reducido. 

Han pasado 120 años, el paralelo de las dos épocas es extroor- 
dinorio si se mira su progreso. La ciudad, bella. enorme, moderna. 
es el sitio de una enorme actividad eu todos sus aspectos. Centro 
industrial y comercial de primera calidad: actividad intelectual de 
gran vuelo: relieve artístico notable y desde donde la Universidad 
ha  extendido su campo de acción de una mcmera prodigiosa. De 
cinco Facultades de 1842. ahora cuento con 12 y sus Escuelas pasan 
de 30. Sus alumnos suben de 20 mil. 

L a  Medicina Interna, en si misma. se ha  transformado. Desarro- 
lla su enseñanza en cuatro grandes hospitales y ü profesores titu- 
lares dirigen otros tantos servicios, además de algunos extraordina- 
rios. Los Últimos 30 años !a Universidad h a  orgcmizado estos servi- 
cios de una rnonera muy adecuado. 

El progreso del poís. de la universidad y de la Facultad se ha  
refleiado en el progreso de la Medicina Interna. 

La amplia información, la experiencia muy bien controlado en  
la  clínico y el laboratorio. unido ai juicio crítico agudo y vigilante. 
han dado, como resultado. uno sólida concepción de la Medicina 
Interna. 

A los estudios porcides. un poco circunscritos de décadas pasa- 
das, se agrega hoy un amplio estudio en todos los aspectos de la 
Medicina Interna. 

En io relativo a las enfermedades circulatorias hay toda una 
extensa producción re!ativa a enfermedad reumática. hipertensión 
arterial. arterioesclerosis, patología coronoria. estudios hemodinámi- 
cos, endocarditis bocteriana subaguda. etc. L a  patologia del apmato 
respiratorio ha  sido explorada en forma completx: los procesos agu- 
dos, los neoplasmas y los supuraciones. Extensamente se ha  eshi- 
diado al aparato digestivo : neoplasmas. úiceras. palología biliar. 
puncreática y, muy especialmente la grave patologia hepática. La 
hematologia, la endocrinologia, la  reumotología Y la palologia 1- 
rial han merecido un ampiicimo estudio. En algunos sectores el man-  ,.. ha $ido notable. LOS cuadros clínicos de ia  moderna patologia. de 

y mesénquima han sido analizados en forma amplia. Todo 
de trabajos se ha realizado sobre l a  bose de un grm 
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grupo de pacientes, cuidadosamente estudiados. La base clinica. sin 
dudo la más antigua y la más sólida y fecunda, ha estado siempre .~ 
presente. 

L~ lo funcional y lo social no se  han disociado: han 
sido tomodos en un adecuado conjunto. 

Por lo menos diez sociedades científicas relativas a Medicina 
Interna funcionan en Santiago regularmente. Los servicios clínicos, 
en el NISO del año. realizan regulares reuniones clínicas y anato- 
mcyclinicas y desde hace diez oños en el Hospital J. J. Aguirre se 
reúnen semanalmente las cinco Cciledras de Medicina e Introducción 
al Estudio de la Medicina en una Mesa Redonda en la cual se revisan 
las experiencias del propio hospital, lo cual ha  significado un no- 
table progreso. 

El espíritu critico ha tenido otxo resultado. No se ha escrito todo 
la que se sabe y se ha hecho. Ha habido en esto una ponderada 
discrerión. Este período de análisis debe, en los años venideros. dar 
lugn a lo sintesis. Cuando ese momento llegue. la Medicina Inter- 
na en Chile habrá adquirido su real estatura. 

O 

La Medicina, en su vertiginosa transformación, se encamina ha- 
cia un m&.ana que se vislumbra denso, dificil y complejo. A la 
clinics clásica, cuyo cultivo es mas indispensable que nunca, se  
agregan elementos de valor. de importancia, pero de lento aprendi- 
zaje y manejo: la bioquímica y la biofísica. Sus alcances son extra- 
ordinarios y sn dominio debe'formar parte de la  personalidad del 
rnéiico. Dé  la opreciacion visuol. macroscópica de un tejido o d e  
una lesion, debe irse hoy al microscopio electrónico ei cual muestra 
una ectiuctura nueva, ayer no sospechada. Finalmente. las matema- 
ticas van invadiendo el dominio de la Medicino. Ahora bien, cabe 
preguntarse: jeitá la Escuelo en condiciones de preparar a los me- 
dicos de moñana? 

La historia nos muestra que los hombres que han conducido la 
Medicina Interna en Chile han preporado. generación a generación, 
a grupos aptos para desarrollar la obra de la Medicina de mañana. 
En esta primavera luminosa de 1962 hoy un gran número de médi- 
cos jóvenes especialmente preparados para estas difíciles tareas. 
Son todos ellos una promesa de un enorme valor. 

Queremos recordar sólo dos nombres que en los años recientes. 
repreSeniarOn realizaciones superiores en brillo médico. en calidad 
de docentes y en agudezo en la  investigación: Jorge Zapata (1923- 
1954) y Hector Ducci (1214-1959). Fueron ellos expresiones genui- 
nas de 10 T e  puede llevar a coho esta Escusla. Todo 10 cual fun- 
damento la confianza en el futuro. Uno se destacó en 10 potologia 
circulatoria y el otro en la digestiva. 

El proqreso médico reclama muchas condiciones para seguir un 
camino fecundo. La Medicina es una parte del progreso general de 
la Nación. En su estudio. enseñanza y acción. es cada días más cos- 
tosa. Esto constituya un seno y grave problema en todos los pises. 
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La investigación científico aplicado a IO Medicina encuentra proble 
mas humanos y econÓmicos que incesantemente se hacen agu. 
dos. Fundaciones, instituciones diversos, donocionec. legados y las 
propios gobiernos deben atender o esta fose del progreso de la 
epoca. Es función de la Universidad formar a los hombres. Es nues- 
tra toreo. 

Durante las últimas décodas. los servicios de Medicina de l a  
Focultad se  hon enriquecido de una manera vecina de Io sotisiac- 
torio. Día a día aprecia lo generación ociuol las abismmtes diferen. 
cias entre lo que se tenio cuando se era alumno y lo pue se tiene 
hoy para enseñar. Esto es un gran progreso que la  Escuela ha  so- 
bido ganárselo. 

La Escuela h a  sido el siiio de reuniones de Medicino Interno que 
han adquirido el carácter de inierncrcionales. Así ocurrió en 1933, 
1942, 1955. 1957 y 1959. Medicino Interna. Rodiologia, Cardialogin y 
Gostroenterologia fueron los ternos fundamentales. Mostró un grado 
de adecuado progresa y una forma equilibrada de abordar los te- 
mas. El eclecticismo científico. una de sus particularidades mas ca- 
racterísticas. fue el sello dominante de esas reuniones. 

L a  hictorio de nuestra Medicina Interna, es en verdad. un espejo 
que refleja nobles tradiciones. que constituye una fuente fecundo de 
inspiración y que, p a a  lo generación actual representa un compro- 
miso con los corocteres de uno poderosa obligación Aquellos. como 
nasotros. que hemos vivido en  esta apasionante época de transfor- 
maciones, cuando miramos el panorama humano. que corno Un 
acerbo precioso, presenta la Escuela de hoy. se nos el espíritu 
d e  la más legitima confianza. Estamos seguros que 10s a í rOS Veni- 
deros 
nesta dignidad. 

brillantes y dignos de esto Escuela, modelo de uno 




