
EL DR. CORBALAN MELGAREJO Y EL CINCUENTENARIO 
DE NUESTRO PRIMER CODIGO SANITARIO 

M. DE LARA 

La muerte llegó a el cuando se le reconoeian sus virtudes próceres 
Y se admiraba la trayectoria ascendente de su vida, macerada en 
el yunque del esfuerzo. Dejó lecciones de honestidad y de amor a 
su profesión y a las instituciones médicas que perdurarán mientras 
exista el pa's 

Temperamento generoso Y pleno de actividad, se encuentra en 
su obra una sugestiva y hermosa evidencia de su extraordinaria 
aptitud para crear, organizar y servir. Ahí está enhiesto el Código 
Sanitario promulaado en 1918, el primero en el pais. como testimo- 
nio de su inteligencia privilegiada y de e6mo en el camino de la 
creación de la salud no se puede operar con criterio imaginativo 
sino frente al realismo, con sentido práctico y con capacidad para 
pensar en grande. 

El doctor Corbalán nació en Copiapó el 23 de Noviembre de 1863 
y realizó sus estudios primarios y secundarios en el Liceo de su 
ciudad natal, destaihdose como un alumno sobresaliente. En Co- 
piapó, casi adolescente ingresó al Partido Radical en cuyas filas 
formó durante toda su vida. Se expresaba con arrebato cordial y 
habría podido exclamar, parodiando a .4ntonio Machado, "tengo 
gotas de sangre jacobina. pero mi palabra brota de manantial se- 
reno". 

Se trasladó a Santiago e inició sus estudios médicos. En el 
curso de ellos, cuando aún frecuentaba las aulas del 6" año de 
medicina, le correspondió durante los años 1887 y 1888 combatir 
la epidemia de cólera en Melipilla y Chimbarongo. 

En  1889 obtuvo el grado de licenciado, a cuyo examen present6 
una tesis de real importancia para la época y que mereció de la 
comisión examinadora su publicación en los Anales de la Univer- 
sidad de Chile y su reproducción en la Revista Médica: Tretamiel+ 
to  de la sifilis por laJ inpcccioncs intraniusculeres de oleum Cine- 
reurn. 

E l  12 de Agosto de ese mismo aiio recibió su diploma de médico 
cirujano. 

Se estableció en Santiago donde practicó su profesión con éxito 
singular en medio de una copiosa clientela. Se dedicó a medicina 



114 1. do Loro 

interna y venereología y dentro de aquella conquistó un acredita- 
do nombre como excelente tisióiogo. Pero desde muy temprano 
despertaron en él graves inquietudes los problemas sanitarios del 
país que encontraron en su palabra y en su acción un intérprete 
certero y eficaz ya en el Consejo Superior de Higiene Pública, ya 
en la Cámara de Diputados. 

En  1894 comenzó a prestar sus servicios en el Hospital del Sal- 
vador; primeramente tuvo a su cargo un servicio de enfermedades 
venéreas de hombres (Sala San Juan de Dios) y de medicina 
interna (Sala San Daniel) y más tarde los trocó por uno de tuber- 
culosis de mujeres (Salas Rosario y del Sagrado Corazón de Je- 
sús). En 1915 se retiró del establecimiento. 

En  aquel mismo año de 1894 inició su fructifera carrera paria- 
mentaria como diputado por Copiapó, Vallenar, Chañaral y R e i -  
rina; en el periodo 1903-1909 representó al Departamento de San- 
tiago yen los anos 1909 a 1918 a Illapel. Corbarbalá y Ovalle. 
En 1904 fue elegido Primer Vicepresidente de la Cámara de 

Diputados y en Marzo de 1906 y en Noviembre de 1913 asumió el 
Ministerio de Guerra y Marina. 

El 25 de Julio de 1897 fue nombrado por el Gobierno miembro 
de la comisión que debía estudiar la construcción de un sanatorio 
para tuberculosos en San José de Maipo. 
En 1901 se incorporó como miembro académico a la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile y en los años 1906 y 1918 
presidió la Liga contra la Tuberculosis. 

Le cup0 en suerte formar parte del Comité Ejecutivo de la V 
Conferencia Sanitaria Americana celebrada en Chile en 1911; su 
actividad fue extraordinaria y la Conferencia un éxito de resonan- 
cia mundial. 
En las deliberaciones que se suscitaron en esta Conferencia sobre 

el tratamiento de la sífilis, el doctor Corbalán sostuvo con firmeza 
su convicción de que sería la quimioterapia y no la seroterapia 
-pues en el país se había ensayado en el Hospital San Borja un 
mero antisifilítico- la que en el futuro se impondría en el trata- 
miento de la lúes. Pocos años más tarde el pensamiento de Corba- 
Ián era confirmado por los trabajos de Ehrlich sobre el 606 y 10s 
demás arsenides. 
En 1916 presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley 

sobre descanso dominical que rápidamente se transformó en ley de 
la República. 
Pero la huella de su eapiritu inconfundible y trascendental e 

encuentra en la dictación del primer Código Sanitario chileno pro- 
mulgado en 1918. 
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Hasta donde alcanzan nuestros conocimientos, la primera per- 
sona que habló en el pais de la necesidad de contar con un Código 
Sanitario fue el doctor don Federico Puga Borne en 1882. El In- 
tendente interino de Valparaiso D. Federico Varela creó, en uso 
de sus atribuciones, el 7 de Noviembre de 1881 la Junta de Higiene 
de Valpaxaíso, CUYO secretario fue el doctor Puga Borne. 

En sesión de 21 de Julio de 1882, presentó a la Junta un proyecto 
de organización de la administración sanitaria en Chile con el título 
de Proyecto de Organización de la Medicina Pública (1) y en sus 
dos primeros articulos expresa: 

Art. l o .  Se establece en Chile un servicio bajo la deno- 
minación de Medicino Pública, que estará encargado de 
velar por el cumplimiento de todas l a  leyes y decretos 
sanitarios y de estudiar y proponer a la autoridad com- 
petente todas las medidas que la higiene pública rr- 
quiere. 
Art. Z0 Para este servicio se formará un Código Sanitarto 
y se organizarán las simientes oficinas: un Consejo Cen- 
ha1 de Sanidad y una InspecnLin Central de Sanidad, 
residentes en la Capital; un Consejo Departainental de 
Sanidad y una Inspección Departamental de Sanded,  re- 
sidentes en cada cabecera de departamento. 

Las instituciones a que está actualmente encomendado 
este servicio, como el Tribunal de Protomédicato J las 
Juntas de Vacuna y de Beneficencia se refundirán en 
las nuevas oficinas”. 

Para una mejor comprensión del pensamiento del doetor Pura 
Borne nos parece de interés dar a conocer cuáles eran las leyes, 
ordenanzas, decretos y reglanlentas que en materia de salud píibli- 
ca se encontraban vigentes en la época en que presentó su proyecto 
de Organización de la Medicina Pública: 

lo El Protomediceto, institución española multiseeular que traía 
su origen de la Jzclisdicciún y Facultades de los Protimédicos y Al- 
caldes E z a r n h d w e s  Mayores contenida en la Ley I, Tit. X de la 
Novísima Recopilación, dietada por los Reyes Católicos en Madrid 
en 1477, en Real de la Vega en 1491 y en Alcalá en 1498, tuvo a 
su cargo la dirección de la enseñanza de la medicina, cirugia y 
f amse ia  y el otorgamiento de los titulos respectivos; la adminis- 
tración de justicia para dirimir las dificultades suscitadas entre 

(1) Se encuentra ublicado en Archivos de la Jr«rta de Higienc de Va/pnraíso, 
1881-1882. Va&araiso. 1683 y reproducida en Revista Chilnta d6 Higt’ene, 
Santiago, 1894, t.1, págs. 7.12. 
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los nrofesionales v sus clientes y asesorar a las autoridades en las 
materias que le sóiicitaren. 

Chile dependió del Protomedicato del Perú, el que solía designar 
en el Dais Tenientes de Protomédico, pero la real cédula de 22 de 
Julio de 1786 los separó y el cargo de Protomédico, de acuerdo con 
las normas establecidas, recayó en el catedrático de Prima de Me- 
dicina de la Real Universidad de San Felipe. 

El Protomedicato de Chile, al iniciarse la República, estuvo 
sometido a numerosas vicisitudes que no viene al caso referirlas 
aqui, pero, si, recordar que la Ley de 19 de Noviembre de 1842 
que creó la Universidad de Chile centró las funciones del Proto- 
médico en el Decano de la Facultad de Medicina. Más tarde, al 
dictarse en 1875 la Ley de Orsanización y Atribuciones de los Tri- 
bunales de Justicia fueron suprimidas las que decían relación con 
su intervención judicial y, por último, la Ley de Insti-ucción Secun- 
daria y Superior de 9 de Enero de 1879 entregó las atribuciones 
que poseia el Protomedicato respecto de la docencia a la Facultad 
de Medicina y al Consejo Superior de Instrucción Pública. 

Al año siguiente, el 28 de Septiembre de 1880, el Gobierno res- 
tableció Por D.S. el Protomedicato, pero s610 en el car4der de 
comisión consultiva en problemas de higiene pública, facultad que 
la Ley de 1892 traspasó al Consejo Superior de Higiene Pública. 

Art. 73 (82). Son atribuciones especiales del Presi- 
dente: 
21a. Todos los objetos de policía y todos los estable- 
cimientos públicos están bajo la suprema inspección 
del Presidente de la República conforme a las parti- 
culares ordenanzas que los rijan. 

Y el art.  119 (128) confió a las Municipalidades, dentro de su 
territorio, cnidar de la policía de salubridad, comodidad, ornato 
Y recreo, de los hospitales, hospicios, casas de expósitos, cárceles, 
casas de corrección “y demás establecimientos de beneficencia bajo 
las reglas que se prescriban” y en su art. 142 (151) determinó 
que “ninyna clase de trabajo o industria puede ser prohibida 
a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad, o 
a la salubridad pública, o que 10 exija el interés nacional, y una 
ley lo declare as?’. 

3‘. En cuanto a ciudades y habitaciones se encontraban 
en vigor y observancia : 

a) la Ordenanza de 4 de Enero de 1844 para el arreglo 
de calles, nuevas poblaciones y barrios en las villas y 
ciudades de la República; 

2’ La Cmistittcn’ón Polttica de 1883 dispmzia: 
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la Ley de 17 de Septiembre de 1841 sobre nivelación 
de las calles Y las acequias interiores y sobre empe- 
drado de las calles; y 
las disposiciones sanitarias contenidas en la Ley de 
25 de Junio de 1874 sobre la transformación de la 
ciudad de Santiago. 

b) 

c) 

4 " .  Servicio de vacum untivan'óliea 
La presencia en Chile de don Manuel Julián Grajales, miembro 

de la expedición enviada por Carlos IV para propagar la vacuna 
en sus dominios de América y Filipinas, dio lugar el 10 de Octubre 
de 1808 a la creación de UM Junta Central de Vacuna encargada 
de la difusión de la vacuna. La Junta sufrió numerosas alternativas 
hasta que se estabilizó por un largo período a partir del 11 de 
Junio de 1830. 

5'. Ateneión médicu u mistencia social 
a )  No obstante que la Constitución de 1833 entregó ai cuidado 

de los hospitales - d e  igual modo que las dictadas con anteriori- 
dad- a las Municipalidades, lo cierto es que el Gobierno creó 
organismos especiales denominados Juntas de Beneficencia para 
tomar a su eargo los establecimientos de atención médica, de asis- 
tencia de  huérfanos y ancianos, en toda cabecera de provincia y 
de departamento y para cada una dictó un reglamento especial de 
manera tai que a la feeha a que nos estamos refiriendo existían 
tantos reglamentos diferentes cuantas eran las Juntas creadas ; 

Decreto de 16 de Agosto de 1843 sobre mendigos y 
vagos ; 
Reglamento de los hospitales aprobado por la Junta 
de Beneficencia de Santiago, ratificado por D.S. de 
5 de Mayo de 1854; 
Ley de 31 de Julio de 1856 sobre la Casa de Locos; 
Reglamento de la Casa de Huérfanos de Santiago 
dictado por D.S. de 1' de  Diciembre de 1856; 
D. S. de 17 de Enero de 1862 sobre secuestración de 
locos de nacionalidad extranjera; 
D. S. que establece en Santiago una Casa de Mater- 
nidad, cursado el 9 de Agosto de 1870. 
Reglamento de la Casa de Expósitos de Santiago de 
10 de Mayo de 1873; 

La Ley de Navegación promulgada el 24 de Junio de 
1874 estableció numerosas disposiciones relativas a 

la sanidad marítima. 

b) 

e) 

d)  
e) 

f) 

g)  

h) 

6". Sanidad Maritima 
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7". Estadistica Médica 
Ei 18 de Septiembre de 1847 se promulgó la Ley que 
creó la Oficina de Estadistica y un D.S. dictado el 
15 de Diciembre ordenó formar la estadística m6- 
d i m  

5'. CementenOs 
a) 

b) 

c) 

Decreto de 31 de Julio de 1823 que prohibe 18 
sepultación en los templos y crea cementerios; 
Reglamento del Cementerio de Santiago de 7 de 
Junio de 1845; y 
D.S. de 21 de Diciembre de 1871 que crea ce- 
menterios laicos. 

9". Agua Potable 
El 15 de Octubre de 1875 se dictó la Ley que creó PI 
cargo de inspector de gas y agua potable. 

Este Código en sus arts. 313 al 319, 320, 322, 496 y 
499 consign6 diversas penas para crímenes o sim- 
ples faltas contra la salud pública, infracción de le- 
y= o reglamentos sobre inhumaciones, exhumacio- 
nes, etc., ete. 

lo" Código Penal 

11". Juntas o Comejos de  Higieiie 
Fueron cuerpos exclusivamente consultivos, de vida 
efímera, creados por resoluciones del Gobierno o sus 
representantes (Intendentes, Gobernadores), a raíz 
de algunas epidemias que junto con desaparecer és- 
tas cesaban aquéllas. 
No obstante, la Junta de Higiene de Valparaíso de la 
cual, como manifestamos precedentemente, fue secre- 
tario el doctor Puga Borne, permaneció en funciones 
aproximadamente durante 10 años. 

Hemos enumerado latamente estas disposiciones para poner de 
relieve que, cuando en 1882, el Dr. Puga Eorne presentó su proyeeto 
de Organizacián de la Medicina Pública e hizo ver la necesidad 
de dietar un Código Sanitario, las disposiciones sobre salud públi- 
ea se encontraban desperdigadas en numerosos textos y no se con- 
taba con autoridad técnica central ejecutiva, pues el Ministro del 
Interior, cuya era la jurisdicción en materia sanitaria, comtituía 
8610 un representante político de la cambiante mayoria parlamen- 
taria. 
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El Proyecto del Dr. Puga Borne es solamente un rwuerdo histó- 
rico que probablemente estimuló a los doctores don Adolfo Muríllo 
Y don Tomás R. Torres, a presentar el 12 de Septiembre de 1882 
a la Cámara de Diputados de la cual eran miembros, un proyecta 
de ley para crear un Consejo Superior de Higiene Pública depen- 
diente del Ministerio del Interior. 

Durante años fue discutido en el Congreso Nacional y como se 
dilatase su conocimiento, el Gobierno de acuerdo con sus atribucio- 
ne8 ere6 por D.S. de 19 de Enero de 1889 un Consejo Superior de 
Higiene Pública en Santiago y Consejos Provimiales en las cabe- 
ceras de provincia, ninguno de los cuales poseía facultades ni mp. 
dios para hacer oumplir sus resoluciones. 

Fueron sus primeros miembros los doctores don José J. Aguirre, 
Wenceslao Díaz, Francisco Puelma Tupper, Máximo Cienfuegos, 
Federico Puga Borne, José Arce y Vidor Korner. Poco después se 
aumentó su número con los señores don Ramón B a r m  LUCO, Juan 
Scbulze y Pablo Lemétayer. 

En  la sesión celebrada por este Consejo el 12 de Abril de 1889 
se dio cuenta de dos proyectos de ley, uno, presentado por los 
doctores Cienfuegos y Puelma Tupper para crear un Instituto de 
Higiene (laboratorios de química y microscopía, sección de estadís- 
tica médica, biblioteca y museo de higiene) y otro de don Wesces- 
lao Díae por medio del cual se le daba carácter legal al Consejo de 
que formaban parte y a los Consejos Provinciales y se creaba bajo 
la inmediata dependencia de aquél laboratorios de química y mi- 
crmcopía, secciones de estadística8 médica y cIimatologia, bibliote- 
ca y museo y acompañaba un proyecto de reglamento para el 
Consejo y sus dependencias. 

El Consejo tomó como base de discusión este último y elaboró 
un proyecto de ley para organizar el Servicio de Higiene Pública 
que fue presentado por el diputado doctor Máximo Cienfuegos al 
Congreso Nacional a nombre del Consejo. 

Por su parte el Primer Congreso Médico Chileno celebrado en 
Santiago en Septiembre de 1889 acordó dirigirse al Congreso soli- 
citando la aprobación de aquel proyecto. El doctor don José Joa- 
quín Aguirre. que era diputado, pidió en la Cámara en el mes de 
Noviembre preferencia para discutir el proyecto y la Facultad de 
Medicina en 1891, recabó que se activara s u  despacho. 

A comienzos de Septiembre de 1892 el proyecto fue aprobado 
con diversas enmiendas por el Senado y el 16 de este mismo mes 
y año fue promulgado como Ley de la República. 

En el lapso transcurrido entre el proyecto de Organización de la 
Medicina Pública en 1882 redactado por el Dr. Puga Borne y el 
despacho de la Ley de 1892 que estableció en Santiago un Consejo 
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1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

16. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Superior de Higiene Pública y un Instituto de Higiene, ambos bajo 
la dependencia del Ministerio del Interior, se habian dictado nume- 
rosas disposiciones legales, ordenanzas y decretos en materia de 
salud pública entre las cuales cabe recordar : 

Reglamento General de Vacuna. 19 de Marzo de 1883. 
Ley de Cementerios. 2 de Agwto de 1883. 
Reglamento sobre médicos de vacuna. 28 de Diciembre de 
1883. 
Ordenanza para las Juntas de Beneficencia de la República. 
27 de Enero de 1886. 
Circular ministerial sobre medidas de salubridad en tiem- 
pos de epidemia. 4 de Diciembre de 1886. 

Esta circular, la Ley y la Ordenanza que siguen, fueron 
dictadas con motivo de la propardción a Chile desde Argen. 
tina de la epidemia de cólera. 
Ley de Policía Sanitaria. 30 de Diciembre de 1886. 
Ordenanza General de Salubridad. 10 de Enero de 1887. 
D.S. que crea el Instituto de Vacuna Animal. 18 de Marzo 
de 1887. 
D.S. sobre vacunaciones. 8 de Agosto de 1887. 
Reglamento para los médicos de ciudad. 31 de Diciembre de 
1887. 
D.S. sabre vacunación de reeién nacidos. 31 de Julio de 1888. 
Reglamento Municipal para construcción de conventillos y 
habitaciones para obreros de Santiago. 1888. 
Circular ministerial sobre medidas de salubridad. 21 de No- 
viembre de 1838. 
Ordenanza sobre expendición de artículos alimenticios en 
Valparaíso. 18 de Mayo de 1889. 
Decreto sobre estadística en los hospitales. 10 de Julio de 
1889. 
Decreto que ordena efectuar publicaciones trimestrales so- 
bre estadísticas sanitarias. 24 de Julio de 1889. 
Circular de la Junta Central de Vacuna sobre viruela. 25 
de Septiembre de 1890. 
Ley de Organización y atribuciones de Municipalidades. 22 
de Diciembre de 1891. 
Contiene las atribuciones que en orden a la salubridad com- 
peten a las Municipalidades. 
Ordenanza general de policía para establecimiento que ex- 
penden bebidas alcohólicas. 17 de Mavo de 1x92 " ~.._ 

En la practica los resultados de la nueva Ley no correspondieron 
a las expectativas que se habían puesto en ella, pues en realidad el 
Consejo Superior carecía de autoridad ejecutiva y ésta residía en 
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el Ministro del Interior. Su rol fue meramente consultivo y su im- 
perio se basaba en la valía técnica y moral de sus componentes. 
No una, sino varias ve- el Ministro actuó directamente con abso- 
luta prescindencia del Consejo tal como ocurrió en 1902 en la 
epidemia de peste bubónica que apareció en el norte del pain. 

El Dr. Pedro Lautaro Ferrer, inspector sanitario, -cuando ya 
existia una experiencia de cerca de veinte años- se expresaba en 
1911 en los siguientes términos: 

La lectura de estas atribuciones (las del Consejo) basta 
para comprender el papel pasivo otorgado al Consejo 
Superior; es un Cuerpo especialmente consultivo, sin fa- 
cultades propias para determinar la acción pública sani- 
taria ni mucho menos para prevenir epidemias y orga- 
nizar la defensa contra las enfermedades infecciosas. 
La  deficiencia de la Ley, en este sentido, se ha hecho pal- 
pable en numerosas circunstancias y la salud pública ha 
tenido que sufrir las consecuencias de tan insólita situa- 
ción. 

Estos mismo defectos presentaron los Consejos Provinciales 
creados en la Ley y los Consejos Departamentales de Higiene 
establecidos posteriormente por D.S. de 10 de Diciembre de 1902. 

Pero en todo caso corresponde destacar la importancia que esta 
Ley dio ai Instituto de Higiene, que prestó los más relevantes 
servicios a la salud pública. 

En su comiemo estuvo constituido por tres secciones: higiene y 
demografía; química y toxicologia y, la Última, de microscopía y 
bacteriología. En ésta se organizó poco después el diagnóstico gra- 
tuito y permanente durante las 24 horas del día de la difteria; en 
1897 se estableció el servicio del diagnóstico serológico de la fiebre 
tifoidea y el examen bacteriológico de las deposiciones según el 
método de Drigalsky y Conradi para los portadores de salmonelas 
tifieas. 

En 1896 se creó la sección de seroterapia a cargo de la prepara- 
ción de diversm sueros: antidiftérico, antipestoso, de Moebius y de 
tubereulina y además vacunas: antivariólica, de Whright, anticar- 
bunclosa, etc. 

A fines de 1896 inició sus funciones el Desinfectorio Público 
como dependencia del Instituto de Higiene. Integraban el Instituto 
1% Inspección Sanitaria y la Comisión Visitadora de Boticas. 
En 1929 el Instituto de Higiene desapareeió y fue sustituido 

por el Instituto Bacteriológico de Chile. 
En sus comienzos el Instituto ocupó divezsos locales y 9610 ai 

iniciarse este siglo se trasladó a su edificio propio, cuyos pabellones 
situados en la banda norte del río Mapmho, frente a la estación 

1: 
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ferroviaria de este nombre, se encuentran entregados en 1968 a 
la Dirección de la V Zona de Salud de Santiago. 

Un D.S. cursado el 16 de Marzo de 1896 designó miembro del 
Consejo Superior de Higiene al Dr. Corbalán Melgarejo ai faileci- 
miento del Dr. don Wesceslao Díaz y a l a  muerte del doctor don 
Máximo Cienfuegos ocurrida en 1910, pasó a reemplazarlo en  la 
presidencia del Consejo. 

Antes de continuar recordemos algunos hechos de importancia. 
Don Alejandro del Río, después de haber permanecido cuatro 

años frente a la dirección del Instituto de Higiene y cinw en 
colabración permanente al Consejo Superior de Higiene Pública, 
había concluído que todo se desenvolvia dentro de la órbita de 
una serie de esfuerzos individuales, meritorios, brillantes si se quie- 
re, pero que no tenían influencia ni repercusión en los hábitos 
higiénicos ni en la salubridad general del país. Por ello, en la 
memoria que elevó al Gobierno sobre los trabajos del Instituto 
durante 1901 decía: 

A la higiene simplemente consultiva e informativa propia 
al Consejo Superior y a la técnica que corresponde al 
Instituto es menester agregar un nuevo organismo admi- 
nistrativo que tenga a su cargo la acción sanitaria, tan 
amplia y expedita como lo exigen las neeesidades del 
país en este orden de cosas. 

Coincidian plenamente con este sentir los doctores Corbalán 
Melgarejo y Octavio Maira y junto con el doctor del Río dedicaron 
muy largas horas de desvelo al estudio y redacción de un proyecto 
de Código Sanitario. El doctor Maira en sesión celebrada por el 
Consejo Superior de Higiene Publica el 4 de Octubre de 1901 se 
hizo intérprete de esas inquietudes y terminó solicitando el nom- 
bramiento de una comisión para proponer un proyecto de Código 
Sanitario, comisión que en definitiva quedó integrada w n  los doc- 
tores Puga Borne, Carlos Altamirano, Carlos Salas Bórquez, los 
inspectores sanitarios doctores Ricardo Dávila Boza y Alfred0 
Sánchez, el señor don Mariano Guerrero Bascuñán y el secretario 
del Consejo doctor Lucio Córdova. 

¿Por qué los doctores del Río, Maira Y Corbalán que ya habían 
avanzado en el estudio de la codificación no formaron parte de 
elia? 

Los motivos eran numerosos Y venian desde lejos, pero no es 
ésta la oportunidad de relatarlos. 

De los resultados de la Comisión designada por el Consejo nada 
ha llegado a nuestro conocimiento. 

El estudio iniciado por los dodores del Río, Maira y Corbalán 
tom6 otro giro. Ninguno de ellos se dejó ablandar dulcemente por 
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el excepticismo y lograron sobreponerse con juvenil denuedo a la 
desmoralizadora proporción entre el ingente e ingrato trabajo por 
hacer Y la magnitud del campo por recarrer. 

Terminado ese proyecto su preparación definitiva quedó en 
manos del Dr. Corbalán. Este, en aquella época, se encontraba 
unido por una entrañable amistad nacida al calor de comunes afec- 
tos, con un espíritu de selección, con don Paulino Alfonso, uno de 
103 más grandes representantes del virtuosismo intelectual. No es 
lo común bailar una prosa elegante y sobria como la suya ni poseer 
un sentido critico como el suyo. 

Tomando por base este proyecto, ambos se dedicaron a su estu- 
dio pormenorizado, al conocimiento de las legislaciones sanitarias 
de los países más adelantados y concibieron un Código Sanitario 
adaptado a las modalidades y costumbres del pais, con una autori- 
dad técnico-administrativa con atribuciones ejecutivas para poner 
en marcha las medidas de protección y fomento de la salud. 

No fue tarea corta, menos para un espíritu crítico como el del 
señor Alfonso. Después de largos años de estudio y de afinar sus 
disposiciones, el proyecto del Código Sanitario fue presentado por 
sus autores, el 12 de Febrero de 1910, a la Cámara de Diputados de 
que formaban parte. 

E n  el trascurso de estos años habían ocurrido dos nuevas cir- 
cunstancias que cabe recordar. 

E l  10 de Marzo de 1905, el Gobierno por D.S. núm. 1116 designó 
una comisión para estudiar y preparar un proyecto de organiza- 
ción sanitaria del país, formada por el Decano de la Facultad de 
Medicina, el Presidente del Consejo Superior de Higiene Pública, 
el Presidente de la Junta Central de Vacuna, un miembro de la 
Junta de Beneficencia de Santiago, los señores don Manuel E. Ba- 
lleteros y Francisco Valdés y los doctores don Alejandro del Río, 
Ramón Corbalán Melgarejo y Alcibíades Vicencio. 

Esta Comisión, sólo tomo conocimiento de lo avanzado por los 
señores Corbalán y Alfonso y no volvió a reunirse, dejándoles a 
ellos la tarea de rematar su obra. 

El segundo hecho que merece destacarse es la comisión conferida 
por D.S. de 21 de Febrero de 1906 al Secretario del Consejo Su- 
perior de Higiene Pública Dr. Lucio Córdova y a don Mariano 
Guerrero Bascuñán, miembro destacado de la Junta de Beneficen- 
cia de  Santiago, para estudiar en Estados Unidos de N. A. Y en 
Europa la administración Sanitaria y proponer a su regreso las 
leyes y reglamentos para organizar en Chile este servicio. 

Un año más tarde se encontraban en el pais y en 1908 publica- 
ron La odministraeión senitaria en Chile I en el ertranfero y 
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prayecto de Código Sarutayio en un volumen de aproximadamente 
700 páginas. 

Tan pronto como la Cámara de Diputados tomó conocimiento 
del proyecto presentado por los señores Corbalán y Alfonso designó 
una Comisión de diez diputados para estudiarlo e informarlo. 
Meses más tarde, en Julio de 1910, el Gobierno remitió a la Cáma- 
r a  el proyecto Córdoba-Guerrero, pero como la Corporación había 
adelantado el estudio de aquél, prácticamente centró en él una 
detenida y prolongada discusión. Esta rama del Congreso aprobó 
el proyecto Alfonso-Corbalán, con ligeras modificaciones, el 22 de 
Enero de 1912 y io remitió al Senado. 

El doctor Corbalán fue comisionado por la Cámara de origen, 
durante tres períodos consecutivos para que sostuviera el proyecto 
en el Senado donde su tramitación encontraba serios escollos. Allí. 
tanto en el seno de las Comisiones como en el hemiciclo, este dipu- 
tado luchó con todo su entusiasmo y con el mayor empuje durante 
seis años para que este primer conjunto de disposiciones sanita- 
rias formara, en definitiva, un cuerpo de disposiciones coherentes, 
hasta conseguir que en la sesi6n del 6 de Mayo de 1918 el Senado 
le prestara su aprobaci6n. Transerito al Ejecutivo, éste procedió 
a promulgarlo el 22 de Mayo de 1918, bajo el número 3385, con la 
firma del Presidente de la República don Juan Luis Sanfuentes 
y de su  Ministro del Interior don Arturo Alessandri Palma. 

La dictación del Código Sanitario como Ley de la República 
subraya indudablemente uno de los hechos más trascendentales en 
la historia de la salubridad pública de Chile, ya que vino a resolver 
el problema fundamental de dar ai pais un organismo técnico 
ejecutivo en los asuntos sanitarias. 

El C6digo consta de dos libros: en el 1’ trata de la organización 
y dirección de los servicios sanitarios y en el 2’ de la Policía sani- 
taria. 

Se estableció bajo la autoridad del Gobierno una Dirección Ge- 
neral y con el carácter de meramente consultivo un Consejo Supe- 
rior de Higiene. A la Dirección General le correspondió “dirigir 
los servicios sanitarios del Estado, de que t ra ta  este Código, que 
no se hayan deferido a otras autoridades” y como encargada de 
esta dirección le incumbió dirigir los servicios de vacunación, de 
desinfección pública, la inspección sanitaria ; vigilar los lazaretos 
y locales de profilaxis Y tratamiento de las enfermedades infec- 
ciosas epidémicas; dirigir las estaciones sanitarias y el servicio 
médico de puertos, vigilar el ejercicio de la medicina y demás 
ramas del arte de curar, inspeccionar las boticas y droguerías, 
los laboratorios públicos o privados donde se  preparen vacunas, 
sueros Y las fábricas de productos quimicos y farmacéuticos, vigi- 
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lar los servicios administrativos del Estado que se relacionan con 
la higiene y que no dependen de la Dirección General (agua 
potable, alcantarillado) y velar porque las Municipalidades atiendan 
los servicios sanitarios que les corresponda. 

Bajo la dependencia de la Dirección General de Sanidad se colo- 
caron las oficinas centrales: Instituto de Higiene, Oficina Central 
de  Vacuna, Inspección de Boticas y la Oficina Central de Desin- 
fecci6n. 

Para  el efecto de la inspección sanitaria el pais se dividió en 
cuatro zonas, con un inspector sanitario cada una. en la cabecera 
de provincia que señalará el Presidente de la República. 

Además se crearon Oficinas Departamentales de Desinfección, 
Estaciones sanitarias y médicos de puertos y Consejos Depaba- 
mentales de Higiene. 

Para  el efecto del buen funcionamiento de los servicios sanita- 
rios municipales cada Municipalidad quedó obligada a crear Ofi- 
c i n a  de Higiene a cargo de un Médico y destinar el 10% de sus 
entradas a esos servicios. 

En cuanto a la Policía Sanitaria se legisló sobre la profilaxis 
de las enfermedades infecciosas, estableciendo el aislamiento ohli- 
gatorio de todo paciente de viruela, escarlatina, fiebre tifoidea, 
tifus exantemático, difteria, fiebre amarilla, bub6nica, cólera, 
lepra o tracoma. 

Este Libro 2” estableció normas sobre el ejercicio de la medicina 
y demás ramas del arte de curar, la obligación de revisar cada 
cinco años la Farmacopea Nacional, fijó normas respecto de la 
salubridad de las poblaciones y de los edificios, sobre higiene ali- 
menticia e industrial, policía sanitaria maritima y de los puertos, 
policía sanitaria de los animales, policia mortuoria y sobre esta- 
dística médica. 

El problema de la prostitución quedó referido a reglamentacic- 
nes dictadas por el Gobierno a propuesta del Director General de 
Sanidad. 

El doctor don Lucio Córdoba en forma persistente reclamó para 
sí la paternidad del CMigo; apro\recbó circunstancias inverosími- 
les para defender s u  derecho de autor, se vio envuelto en intermi- 
nables polémicas sin lograr el éxito que apetecía. 
Con razón Benjamín Vie1 pudo decir al recordar el 25’ aniver- 

sario del fallecimiento del Dr. Corbalán: “Su vuelo intelectual y su 
extraordinaria obra obtuvieron resonancias Continentales y cada 
vez que en la America Latina un nuevo país dicta su código sani- 
tario, el nombre de Corbalán Melgarejo viene a todos los labios de 
los especialistas que sirven de asesores y que aconsejan disposi- 
ciones contenidas en este primer c6digo que se dictó en 1918, que 
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se debe primordialmente a su  esfuerzo y que ha servido de modelo 
indiscutido a través de todo el Continente”. (2). 

El 7 de Enero de 1919 el  Dr. Corbalán fue desibzado Director 
General de Sanidad, abandonando posiciones relevantes dentro de 
la profesión médica y de la politica para procurar organizar ade- 
cuadamente un servicio en cuya demanda necesariamente hahia 
de luchar contra los prejuicios de un individualismo retrógrado y 
absurdo J’ contra la lacra de la politiquena alimentada por un 
parlamentarismo decadente, próximo a sucumbir víctima de su 
propia imperfección y de sus numerosos errores. 

Desempeñó este elevado cargo durante seis años y presentó su 
renuncia el 1’ de Enero de 1925 como consecuencia de los trastor- 
nos politicos que sufrió el pais en aquella época. Desarrolló una 
ímproba labor, ya que no d l o  le cupo como primer Director orga- 
nizar los servicios sanitarios de su  dependencia a través de todo 
el país, sino también combatir dos graves epidemias que diezma- 
ban la población: una de tifus exantemitico y otra de viruela. 

Redactó, además, quince reglamentos que fueron aprobados por 
el Gobierno y que permitían dar cumplimiento en debida forma a 
las disposiciones del Código Sanitario. 

De carácter firme y al mismo tiempo bondadoso, de oratoria fá- 
cil y elocuente, de vastisima cultura, la persona del Dr. Corbalán 
Melgarejo era muy característica y de una popularidad que muy 
pocos hombres han alcanzado en el país. El prestigio de su recti- 
tud lo llevó a ocupar un sitio de seleccidu en el ambiente social y 
a este respecto cabe señalar un caso poco común en la medicina 
chilena: sin poseer fortuna, fue elegido durante varios años Pre- 
sidente de una importante institución bancaria de la Capital, el 
Banco de la Industria y del Comercio. El crédito que este expec- 
table cargo ponia a su disposición jamás lo utilizó para negocios 
particulares. Apeló a 61 en muchas ocasiones, para adelantar di- 
nero a los componentes de las brigadas sanitarias encargadas de 
la lucha a n t r o  el tifus exantemático y la viruela, cuyos emolu- 
mentos eran cancelados por el Fisco hasta con seis meses de atraso. 

Un D.S. Cursado el 30 de Junio de 1925 le concedió una módica 
pensión de gracia. 
En la paz y en la modestia de su hogar en Santiago, rodeado del 

cariño y respeto de todos, falleció en 24 de Julio de 1935. 
Su vida estuvo impregnada de un soplo de alma generosa : su 

inteligencia y su actividad las puso al servicio de su patria. Vivió 
dentro de una concepción hidalga de las cosas, sin nada que pudie- 
ra ensombrecer el cuotidiano ejercicio vital. 

(2) l e r c .  S., 24 de Julio de 1960. 


