OCURRIO HACE 100 AÑOS EN LA MEDICINA CHILENA

NINACICARELLI A.
1.

MÉDICOS RECIBIDOS EN CHILE HACE 100 ANOS.

Aluuzet, Francisco Lucidno. médico hancés titulado en la Facultad de M e
dicina de París. Obtuvo la revalidación de su título en la Universidad de
Chile en junio de 1866. Ejerció en Santiago y en 1891 volvió a Francia
donde se suicidó el 6 de agosto de 1906.
Su tesis para licenciarse en Chile versó sobre Cuerpos fibrosor del iter0
Bmro Lira, Manuel de lo. 5 de mayo. Nació en Santiago el 7 dc septiembre de 1840 y falleció el 11 de abril de 1917.
En 1865 se graduó de licenciado con SU tesis Cnuroi p trotmziento del
abor!o. En diciembre de ese año ingresó a la h a d a como cirujano i?.En
1868 ejercía en Santiaso; en 1870 lo encontramos como médico suplente
en Curicó; en 1874 mmo médica de ciudad en La Serena; en 1893 en
Vilpamím y l u e s en Smtiazo donde se estableció en 1897.
11. CRONOLCG~A.
Enero.
1. Por DS. del día 9 se designa médico de ciudad de San Fernando al
doctor Guillermo Middlrton J cimjmo de la. clase del Ejército a don Lisandro Carmona, de guarnición en Pnpudo.
2. Por DS. del día l ? se designa Decana de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile a don GuiUermo C. Blest, por el tiempo que faltaba
para cumplir su bienio a don Lorenzo Sazie fallecido en noviembre del &o
anterior.
3. El mismo día re cursa otro DS. por el cud se nombra Miembro de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile a don Damián Miquel, en
reemplazo de don Lorenzo Sazie.
4. Por DS.del día 16 se hace obligatorio el título de bachiller en filosofía y humanidades para ingresar a la Escuela de Medicina.
5. El día 20 la Intendencia de Conccp-ión acepta la renuncia del doctor
Lorenzo Carr~scoDíaz romo mMico del Hospitnl de Mujeres. En su reem-
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plszo la Junta de kneficeiicia nombró al doctor Osvaldo Aichel, quien
cra mCdico de ciudad. El doctor Díaz paw B ejercer su profesión a Coronel.
6 . Entra en plena vigencia la Ley de Instrucción Secundaria decretada
en 1860.
7. El Gobierno solicira de la Junta de Beneficencia de Santiago que devuelva el local de la Maestranza que pertenecía a la Escuela Militar donde
sc encontraban 38 variolosos y 94 tíficos que habían sido traslsdador a
ese lugar a causa de las gravcs epidemias de viruela y tifus exnntemático
que babian apnrecido en el pais.

Febrero.
1. Es nombrado cirujano dc guarnición en El Algarrobo el cirujano 1”.
retirado de la Armada, doctor Roberto Bleakley.

Marzo.
1 . El dia 8 cl doctor José Joaquín Aguirre es nombrado profesor interino
de Clíniia Externa y 3bstetricin de la Delegacicín Universitaria del Instirut0 Nacional, con retención de la cátedra de anatomía que sirve en el
mismo esrabiecimienta, mientras Ilesa el Prof. Thévenot recién contratado
en Francia.
2. Se nombra médico dc Vallensr al doctor Fidel Ignacio Rodriguez
mientras el titular doctor Rafael Baruarte presta sus servicios como cirujano
de la Armada en la guerra contra España.
3. Un DS. del dia 8 nombra al doctor Pablo Zotrilla, profesor suplente
de Anatomía mientras el doctor Aguirre o a p a las cátedras antes mencionadas.
4. Por DS. del dia ?O se designa al doctor Middleton, Delegado llcl
Protomedicato en San Fernando.
5 . Vuelve a ejercer a Curicá el doctor Domingo Pertusio

Abril.
1. Por DS. del día 7 j y en relación con lo expuesto por el Tribunal del
Protomedicato en una nota de 24 del mismo mes en que pone en conocimiento del señor Ministro del Interior que los DS. de 25 de octubre de
1845 y de 9 de octubre de 1844, referentes el primero al ejercicio de medicos sin examen, y el segundo a la práctica de farmadutico no autorizado,
no deben continuar rigiendo, se establece:
“10 Quedan derogados los citados decretos de 9 d e octubre de 1844 y
de 25 de M u b r e de 1845, relativos n l ejercicio de la profesión de farmacéutico por personas que carezcan d e título legal.

ucurnd hace 100 ano^ m la mpdic:nn chilena
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2? Los intendentes Y gobernadores velain en que las
de
medim, cinijano, farmacéutico, flebótomo, dentista y mmnas,
de=Mdos
por personas que tengan título iepai para ello,
30 Los individuos sin títulos legal a quienes se hubiera tolera.& que
eienan las profesiones de medico y farmachitico a virtud de los d e e t o s
referidos, sólo podrán continuar ejerciéndolas hasta el 10 de enero de 1869’.
2. El M i n i s m del Interior pide informe a la Junta de B e n e b i n d e
Santiago sobre una solicitud del Pbro. D. Miguel Tagle en que hace presente
que ha fundado una institución d e Hermanas de Santa Ana de la Preciosa
Sangre para prestar SUS servicios en la Casa de Huérfanos, especialmente
en la atención maternal, y pide se entregue a eUas la dirección del establecimiento.
E n aquella época la Casa de HuCrfanos, más tarde Casa Nacional del
Niño, estaba dividida en dos establecimientos con administraciones separadas: uno, la Casa de Huérfanos propiamente tal, donde funcionaba el torno,
6e recibían los expdsitor a quienes se cuidaba durante la lactancia y, además,
prestaba sus servicios !a única maternidad que existía en Sanriego El otro
era la Casa de L Providencia a cargo de las religiosas del mismo nombre
y que se encontraba ubicado en el hatrio de la Providencia. Aquí se recibían
los niños abandonados. desde la edad escolar.
3. Por DS. del día 25 es nombrado profemr de la clase de Historia hatural en el Instituro Nacional el docto1 don Rodulfo A. Phillippi.
4. Don Lisandro Csrmona que se encontraba de guarnición en Papudo
pasa a prestar sus servicios en Valparaíso.
5. Un DS. del 17 encomienda a D. Ambrosio Coste las funciones de
preparador anatómico de la Ercuela de Medicina.
6. Otro decreto de igual €echa que el anterior acepta la renuncia del
Sr. Alberto Hühner como médico de ciudad de Illapel.
7. El doctor Rafael Wormald es úesignado vocal del Protornedicato.
Mayo.
1. E l día 17 los señores D. José Miguel BFrriga y D. José Miguel Divila,
administradores de la Casa de Expósitos y Cara de la Providencia r ~ w tivamente, informan a la Junta la solicitud del Pbro. D. Miguel Tngle. En
unos de sus párrafos dicen:
“pero olvida a] mismo tiempo que las Hermanas de la Congregación de
la Preciosa Sangre necesitan adquirir conocimientos Profesionales espffialff
y una larga pdctiui p r a que puedan conseguir los fines de N instirución,
con&mientos que no necesitan adquirir las otras religiosas porque les
basta la caridad-evangélica”.
“Los administradores infrascritos creen que faltándoles la ciencia y experiencia necesarias -como lo asevem el mismo fundador de la institu
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&in- no pueden por .)hora prestar buena asistencia a las parrurientsr por
más caridad y buena volumad que tengan para servirlas".
2 . El día 17 son designados medicos en el Hospital de Copia@ los doctores Olegario Sotom:iyor y Joaquín Zelaya.
3 . Por DS. del 21 se designa a D. Juan Enrique Wolleter cirujano de
guarnición en Mulchin.
4. El doctor Enrique Zornoza. natural de España. titulado en la Universidad de Madrid, solicit1 se le declare ciudadano chileno. HIsbía revalidado
su título en Chile en IR03 y ejercido su proksión en Ancud y Vallenar.
Junio.
1. El medico francés Félix Le Bastard
de guarnición en Chiloé.

CE

designada cirujano de In. clase,

Julio.
1. El 26 se incorpora a In Facultad de Medicina el doctor Damidn hliquel
quien dio lectura a su trabajo sobre El dorolorino, occrdenter o que psede
do7 lugar y modo de corregirlos.

Agosto.
1. La Junta de B;neticencis de S.mtiago proponc a D. Domingo Matte
como administrador del Hospicio en reemplazo de D. Emeterio Goyenechea quien terminó su período como tal.
2 . La misma JuntJ xuerda reunirse un domingo al mes, a las 12 m.,
p a n visitar los establn-unientoa, imponerse de sus necesidades y promover
su progreso.
3. El día 31 la Juriti de Beneficencia de Valparaíso solicita de la Municipalidad el traslado del Hospicio de Viria del Mar a otro terreno o local
pues el Hospital de PSB ciudad, con motivo de su reconstrucción, debcrá
ocupar el sitio hasta enronces habitado por el Hospicio.
Este había sido fundada por la Municipalidad y mantenida por ella. A
la sazón estaba instalado en un departamento del Hospital.

Septiembre
1. El Tesorero de la Junta de BeneficenciR de Santiago da Cuenta que
D. Luis Cañas Vicuña ha legado del remanente de sus bienes, $ 10.000 al
Hospicio con obligación de decirle en su santo una misa solemne y 4 rezadas cada mes y que 103 asilados recen en el mismo lapso el roda por el
descanso de su a h a . Se acordó constituir fianza hipotecaria para responder
d e su cumplimiento.
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2. De =fe legado se resolvió destinar $ 5.000 para cons<núl nuevas
SaiaS.

3. El Gobierno solicitó de la Junta de Beneficencia de Santiago qne
desdoiza el Lazareto Maesuanza para los enfermos de
y cBsos de.
“fiebre” aparecidos en la Escuela Militar.
4. El Intendente d: Santiago denuncia ai & n o m de la casa& &ph
sitos quien, a pesar de existir 5 camas d e m p a d a s , no
a una par.
Nrienta la que tuvo 8 su hijo en cl catmaje, viéndolo faIiecer en
bry sin recibir ei bautismo.
El administrador de la Casa infotmó que en Is noche en que wumó 4
suceso anterior, estaban wupadas las 11 rams de lar salas comunes y que
ai día siguiente se dtsaeupó UM, pero que en la “sala especial de ocultas”
había 4 c m s desocupadas Y allí pudo t a b m e colocado a la pamirienta.
Se amonestó al ecónomo.
5. Se da cuenta en la Junta de Beneficencia de Santiago que las Hermanas de la Providencia están prontas a irse a la Casi de Expósitos, pero s i 4
hacerse cargo de la Maternidad.
6 . El día 26 fallece el profesor de Clínica Médica doctor D. Juan Miquel,
a los 79 años de edad.
7, Se nombra médico d c ciudad de Cauquenes a D. Wencesha Hidalgo.
Octubre.

1. EI Protoiaedicato presenta at iMuiistro del Interior, un informe rusctito por los doctores Guillcrmo Blest y Francisco Javier Tocomal, m n las
medidas preventivas 7 curativas aprobadas por la Facultad de MdCiBq
para combatir las epidemias de vinitla y tifus esantemático. En relación
con esta última, que había estallado en 1S6S y que continuaba con p a n
auge, express io sipuiente:
“10. Se pondrán en planta los cuidados del jbrigo moderado de que ya
se ha hablado. Las bebidas sudorificas pueden usarse en primero o segundo
día y si la fiebre aumenta se tomarán las refrescantes,
de lavativs de agua de malvas con aceite o de infusión de
2s El
manzanilla con aceite tienen lugar en esta afección;
primeros dins tomarán las enfermos cantidades
3s Passdo los
del natri en infusión como también infusiones de c a r c a d a (dos
del polvo pars una bot& de q u a ) dos o tres cantidades moderada;
de no ser mucho el calor febril se tomar6 vino en cantidades
4s
moderadas;
de sentirse perturbada In razón se pondrán shaPisbos a las
5s En
extremidades o a los brazos;
6s Debe cuidarse también el aseo de la boca limpiando 1% encías Y dientes con un poco de agua con vinagre, Y
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70 La alimentación en todo el curso de esta fiebre no debe suspenderse
y antes por el contrario deben tomar los enfermos caldos sustanciosos u
otro aümento ligero”.
El Gobierno ordenó la difusión de estas medidas.
2. La Juma de Beneficencia de Santiago acordó obsequiar al pueblo de
Salamanca, 4 cuadrns en el sitio denominado “Los Pardos” para construir
un hospital y guardar el ganado pertenecientc B éste, reservándose el derecho de inspeccionar el establecimiento cuando lo estime conveniente.
3 . Por DS. del día i se lrprueba la fundación del establecimiento privado
de Beneficencia, Hospedería San Rafael.
4. Se acord6 colocar “gas carbónim” en el Hospital San Barja.
5. Por DS. del 8 se declara que los administradores de establecimientos
de beneficencia y los yardadores de incapaces pueden invertir los fondos
que adnunistran en letras del Banco Garantizador.
6 . El día 19 se nomb:a administrador del Hospital de Coucepci6n, tanto
del hombre como del de mujeres, por un nuevo período, a D. Victor Lamas.

Noviembre
1, La Junta de Beneficencia de Santiago acuerda oficiar al Intendente de
la ciudad que el derecho de $ 200 que a b r a por entierro en los templos,
conforme al Reglamento del Cementerio, debe elevane a S 500 y a beneficio de este esrablecimiento.
2. Por DS. del día 9 se nombra miembro de la Facultad de Medicina en
e¡ cargo vacante por fallecimiento del doctor Juan Miquel al doctor Ramón
Meneses.

Diciembre
1. Por DS.del día 18 y como consecuencia de los sucesos politicos de la
época, el Gobierno zombró sin intervención de la Junta de Beneficencia
nuevos administradores y subadministradores:

Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador

la Providencia, D. Juan Bautista González.
Casa de Expósitos, D. Francisco de Paula Figueroa.
Hospital San Borja. D. Juan José Aldunate.
Hospital San Juan de DIOS,D. Domingo Correa de Saa.
Cementerio, D. Miguel Dávila.
Casa de

Miembros:

PMO.D. Manuel Parrefio.
D. José Francisco de la Cerda.
D. Vicente Padín

Ocurrid
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D. Manuel J. Cerda.
D. Santos Ciíuentes.
Subadministrador Casa de k Providencia, D. Francisco Echaurren H.
Subadministrador Casa de Expósitos, D. Enrique Tocornal.
S d d m i n i s t r a d o r Hospital San Botja, D. Francisco de b i a Solar.
Subadministrador Hospital San Juan de Dios, Y. Juan de Dios Corm
d e Saa.
Subadministrador Cementerio, D. luan José Ohvarrieta.
Subadministrador Hospicio, D. Fernando Lazcano.

2. A fines del ario se inauguró la iglesia del Hospital San Juan de Dios
gracias a los esfuerzos realizados por las Hermanas de la Caridad que x
habían hecho cargo de la conclusión del templo.
3. Se designa médico de ciudad y del Hospitd de Iliapel SI licenciado
don Rosendo Sanhueza F u e d i d a .
4. El doctor Germán Schneider es nombrado en Valparaíso médico de
la Oficina General de Enganche de Marineros. En 1896 el doctor Schneider
fue nombrado profesor de Clínica Médica, a la muerte del Prof. Jorge
Hércules Petit.
5. Se nombra cirujano de 21 clase de Marina a D. Eduardo Meyhem.
6 . El Protomedicato propone al Gobierno las siguientes médicos cam0
sus Delegados e algunos puntos del pais:
Dr. GuiUemo BeU - Copiapó
Dr. Antonio M. Mendibum - La Serena.
Dr. Víctor Pretot - Valparaíso
DI. Guillermo Middleton - San Fernando
Dr. Domingo Pertusio - Curicó

111. MEMORIAS

MINIWW(IALE5 Y V*RIOs

1. En el Hospital de CopLpó se introduieron las siguientes mejoras:
construcción de una sala para el cuerpo de guardia. una sala de autopsias.
una nueva lavandería y panadería; refacción del pensionado y ensanche de

la cap&.
2. Con emgaciones de los vecinos se ha edificado un Hospital en Carrizal AlLo el cual en brew entrará en funciones.
3. El Hospital de Illspel aunque inconcluso, tiene habitualmente 14 enfermos entre hombres ? mujeres. No p e e otra entrada que la subvención
fiscal que asciende a S 500 anuales.
4. Administrador d d Hospital de San FrlrpP es el Pbro. don José Apustía
G ó m a quien acaba de obtener de IAF Religiosas de San José que se hagan
cargo de él. El promedio diario de eníermos es de 80.
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5. S e e n m a t r a en funciones el Dispensario de la Liguu creado por DS.
del mcs de euero de 1865.
6 . Don Juan Ccrd:i legó $ 1,000 d Hospital de Rancugiia.
7. La Junta de Aendicencia de San Fernundo contra16 con D. Guillermo
Mundi la mnsmcción del nuevo Hospital cuyos planos fueron codfemonados por D. Manuel Aldunate. Aunque iniciado el edificio en noviembre
ha avanzado considereblemente.
Los gastos y entradas del Hospital ascendieron a $ 13.185,99.
8. Administrador dcl Hospiial de Curicó es D. José Domingo Correa. El
establecimiento es sólo para hombres, pero una cuantiosa donaci6n de Dr
María Aibano podr4 mnentar el edificio para la asistencia de mujeres.
9. En Los Atrdrr cl único establecimiento que existe sujeto a la inspección de la Gobernación es el hospital San Juan de DIOS.Su administrador
es D. Criiústomo Eraza quien .'conorden y economía ha podido mantener
más enfermos que los que antes se sdmitieron invirtiendo únicamente los
fondos propios del hospital y sin haber ocurrido a la filantropía del vecindario que se mostraba debilitada poi las repetidas solicimdes que era cos.
tumbrc hacerle, exagerando inconsidxadamente la pobreza del hospital".
10. La Ilustre Muiucipalidad de Frertina acordó la compra de una casa
para destinarla a hospital.
11. Para auxiliar a los gastos de la construcción de hospicio de Copiupó
el Gobierno autorizó una inversión de $ 5.000.
12. En Melipiiia se establece un hospital ai mal se le concede una asig.
nación anual para que atienda B sus gastos. Aún cuando no se ha dada
término a este Hospit~l,es atendido abnegadamente por el médico de ciudad D. Ciriam Navartete.
13. En el Hospital de Cauquenes se atendieran 298 hombres y 182 mujeres. Dei total faUeciPron 46 pacientes.
E n el Lazareto que funciona anexo al Hospital, se asistieron 322 enfermos de viruela y de fiebre tifoidea,
14. A $ 15.274,37 han ascendido en este año los gastos ordinarios del
Hospital de ia Sereiu, habiendo sido asistidos M él, 2.968 personas de
ambos sexos. Anexo a este esrahíeumiento funciona el Hospicio. Este establecimiento ha asilado en el curso dzl año, "21 desgraciados".
15. En el Hospital de Volpurairo se han asistido en el NISO del año las
siguientes personas:

militares del ejército, marineros de la escuadra y policiales . 2.523
PSisanOs . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.914
mujer= . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.774
6.211
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7 en el Lazareto de apestados que está bajo su dependencia:

militares, marinos y paisanos . . . . . . , . .
mujeres. . . . . . . . . .
. . . . .

.

,
,

. 116
. 130

246

El total

asistidos en ambos establecimientos ha sido de 6.457 de
los males se han dadn de alta 5.229 y fallecido 1.148 de las siguientes
enfermedades:
de

tisis:

hombres .
mujeres .

. . 218
.
224

hombres .
mujeres .

220
220

hombres .
mujeres

30
20

diferentes
enfermedades:
hombres .
mujeres .

. . 120
. . 106

fiebres:

peste:

-

1.148
16. El Hospital de ChrUÚn poser 52 camas. dividida en dos ertableci
mientos: Hospital de Hombres y Hd.pital de Mujeres.

E l primero tuvo:

El segundo

El Hospicio

Entradas .
. . . S 21.925,36 l i 2
19 108,30
Gastos . , . . . .
Enfermos aten&dos.
2.364

NYO:

Entradas
. . . . $ 20.25036 I!?
. . .
20.240,46
Gastos . ,
Enfermas atendidas.
1.280
se

inaugurará en enero de 1867

17. En Ancud se terminó el Hospital y h e entregado al cuidada de
relidosar alemanas de la Inmacukda Concepción.

'

0

~

Nina Cicarell<A

182

IV.

BIBLICGUF~A MÉDICA Y PUBLICACIONES DE M ~ D I C O S

poor neue chüernirche
(Vnpeiriiio, Ikrmodos,
Ginis). Idem., p 4 113.
3. Kurrt Beirchreibirng einrnger chilenrrhrn Zoopi'nren Idem., pap 118.
4. DIE cordiiloo Peloda, dar h h l e Gebirge de, Prov. V d d i w z PetcrmMittcil, 1866, pbg. 171.
6. Vdderma. Adolfo:
1. Boryuejo hiftbrico de in liierafurd
ch,lmu. Santiago, 1866.
El doctor Valderrama EIB profnor de
patología acema dnde julio de
I863
2 Inirndurcidn I la memorid biridrico
2. Uber
Siiugetrere

dnd. ktschrifr fur Aklimatatioo. BerUn, 1866, pig 109.
4 Miquel, Damihn: Acción rnerférico del
cloroformo, Ecideiiiei Y que puede dm
lugar y ?nodo de corregirlos AUCH.,
ISM, pig. 591. Discuno de incorporación B la Faculrad dc Medicinn el 26
de iulio de 1866. Hay apamdo.
5. Phulippi, Rodulfo h a n d o .
1. Beirrzge IYT Fauno Chilei Archiv
Ñr NatUr+ichie
Berlín, 1866,

núm. 32,

PO.121.

AUCH., 1866, pdg IO.
7. Zúiuga, Alejan&: Curro elemmzd de
quimici
lor oiumnor del CWIO de
bunimrduder dtl inrirtufo Nncionol y
de lrceor provincmier Conrrpcibn,
1866

