SUPLEMENTO A TESIS DE LICENCIADOS EN MEDICINA

IN& PHILLIPSS.
En el número de los Anales correspondiente a 1965 publicamos un catdo
go de las tesis inéditas de licenciados en medicina que se a m e m a n en los
archivos del Protomedicato en la Facultad de Medicina dc ia Universidad
de Chile y eu el Centro de Investigaciones de Historia de la Medicina de
la misma Corporación lo complementamos con las tesis publicadas hasta
1896.
Con posterioridad hemos logrado reunir nuevas tesis inéditas que han
pasado a formar parte del archivo del Centro de Investigaciones. Eüas son:
81

Ario 1862:

1 . Z ~ Ñ I G AALEJ.~NDPO:
,
Causar de lar enfermedader en lax rimer menesleiorai y obreras de niieilra sociedad y modo de evitarlar.
MO

1863:

2. ZONORZA,
ENRIQUE
DE: Piofdnxr~ de
diferenier medios.

14

tiibercuiiznrión pulmonar. Sur

3 GAETE,ZEN~N:C a m de merm,nai nórtrcor.
4. AIcnEL, OSVALDO.
Atrophro ni?icularum progremua

Aiio 1866:
5. ALAUZET,Fnnvcrsco LUCIANO,
Terir sobre lor cuerpos frbrosor del
útero.

6 . MIDDLETON,FLORENCIO:
Dircr,nrtón robre las uarredader de pneumonia que rc prcrmtoii en micrtm Clíriicu y lor rnrdior cmplrudos en q
misma para su curacidn.

Año 1867:
7. LARENAS,
EUDOROLiforricia

I,,¿, Phillipr

70

s.

8. AMADEO,
AMADIO:
Eiifermedades de los cereales y efectos dañosos
producidos en el cuerpo buinano por su olimetiiación.
9. QUINT,DmETnio: El bocio.

AIM 1868:
10. CLAVIJO
VIZC\:LRA,TOM&:llc li disenteria en Cbrle C I I las dilcietiter edades. Su tratamMrlo por el Guarani, Creta, B ~ J W I U3'I O
la Ipecacuana.
Año 1869:

11. C~RTINEZ,
EuLmio: Del alcohol bajo el punto de vista general de
la fsiologfn v terapéu:ica
12. PISANI,
NICOL~S:
Cilculos renales.
13. BARROS,
PEDRO:
Dcl empleo del olcohol en

Irr disenteria, como ageii-

te terapéutico,

Año 1870
14. ARGOMEDD,
Dieco A,: Brevei retlexioner sobre las heridas por balas
de fusil.
Año 1871

15. Lois,

JUAN

SEX.WIO:
Sobre el diagnóstico de /a Neumonitis

Año 1872:

16. GARcíA, JUAN TosÉ: Sobre la frebre tifoidea
17. FIGUEIREIIO,
MAGALHAES,
FRANCISCO
BENTOALEXANDER,
DE: Sobre
la apologin de la medicina.

Año 1873:
18. CAMUS, DANIEL:Del estado pmrperal y de las afecciones puerperoles.

19. CHAUVEL,
FRWCISW:De la amputación tibio tarsiana. Histórico y
rejJexioner.

20. ROLD~Y,
JoAQuíN: Méfodor v procedimientos mús recientes pard la
extr~cciidnde /a cafamti y wntafar rvbre los procedimienios anfigrdos.
21. UGARTE,
JACINTO: Patogenia y fratomiento de las deformidades del
raqun.

22. ZE~PTENO,
ALBERTO:
Alcoholismo.
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Ano 1874:
23. CASTRO,k r o ñ i o : Tratamiento de la sifiiis.
24. GARCiA REBOXZDO,FRANCISCO:
Importancia del orte quirúrgico atite
lor estados patológicm m e se coitsideron incurobler.
25. TRUCCO,JmÉ: De la uplicación del fomento caliente y del vendaje
compresivo en el tratamrento de las úlcerm de la córnea.
Ail0 1875:

26. DONOSO
F., RAMÓN:Palpitaciones del corazón.
27. GORRONO,RAMÓN: F ~ J C ~ Wsimples
OS
en la clavícula.
28. HERRERA
R., I. DAMEL:El alcoholismo
29. O’RYAN,PEDROV.:Estiidios de las caum firiológicnr, patológiras y
tratantiento de la ondrodisia o impotencia.
30. RAMIREZ, MANUEL:
De la primera cura en las amputmiones.
31. RAVEST, FRANCISCO
AN~BAL:
Estudio hirtórico y eriológico de la dirpepria esencial.
Aüo 1876:

32. B~URCEOIS,
ELEODORO:
Recurso que lo dirposición anatómica de lo,
órganos urinarios de L mujer ofrece 31 diagnóstico y tratomiento de alguna
de sur enfermedades
33. ESPEJOG , PRI?.iITIvo: Importancia de la medicación antipirétka.
34. FERRARI,
Luis: El ayuda forceps.
35. RAMCGNINI,PEI~RO
ALBERTO:
Del uso del cloroformo en obstetrirk
36, VALDIVIESO,
RUEOLFO: De la extrofia de la veliga conrideradu bajo
el punto del tra/ornien?o quirúrgico

Año 1881:
37. PÉRZ JARA, E U F R A S I O : Dtognóstzco diferenciul
supuradu y la pleuresie con derrame

entre

la bepatifü

Ano 1882:

38. ECHEGOYW.
OCTAVIO:
Lesiones cerebrales producidas por ius rup:war varcularer o bemwnígicas en el domrnio de los cuerpos opto-ertriador.

