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Hasta la primera mitad del siglo XX, la tuberculosis fue una enfermedad altamente 
prevalente y no existían antimicrobianos específicos. La medicina sólo podía participar en el 
diagnóstico de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, casi siempre tardía, ofrecer métodos 
generalmente quirúrgicos de resección y a veces deformantes como la toracoplastía. 
Adicionalmente a los pacientes se les ofrecía una mejor alimentación y aire puro. Como 
también se requería apartar al enfermo de su grupo familiar para evitar casos secundarios, 
la solución fue ofrecer estadías prolongadas en sanatorios que se construían en zonas 
apartadas de las ciudades, especialmente en las montañas. La beneficencia pública y 
posteriormente la Caja de Seguro Obrero Obligatorio dispusieron de recursos para la 
construcción de varios sanatorios en Chile. Sólo en Santiago existieron El Peral, El Pino, 
San José, San José de Maipo y Lo Franco. 

El "Centro de Reposo Lo Franco" se construyó en 1939, funcionaba con 240 camas que 
eran atendidas sólo por tres médicos tisiólogos. Su primer Director fue el Dr. Félix Bulnes 
Cerda quien enfermó de tuberculosis. Tuvo que viajar a Suiza para recibir tratamiento, lo 
que permitió prolongar su vida. Con la llegada de los antibióticos en la década de los años 



50, se logró reducir la morbi-mortalidad por tuberculosis bajando en forma muy importante la 
prevalencia de esta enfermedad. Los sanatorios vieron desocupadas sus camas y se pudo 
destinarlas a otros problemas sanitarios urgentes, como era alta mortalidad materno infantil 
asociada al parto y abortos provocados. Los Sanatorios se transformaron en hospitales 
generales con las 4 especialidades básicas: Medicina (comenzó a funcionar en 1944), 
Cirugía, Pediatría y Obstetricia. El Sanatorio Lo Franco es un buen ejemplo de estos 
cambios, pues pasó a Hospital General en el año 1944. La Maternidad fue el servicio más 
grande porque hasta antes de 1963, en que aparecían los anticonceptivos orales, el aborto 
provocado era el método más usado para controlar el tamaño de la familia, se llegó a 
hospitalizar a 2 mujeres por cama. Así entonces la planta física del Sanatorio comenzó a ser 
insuficiente para los requerimientos de la población del sector. 

 

 

El Dr. Felix Bulnes Cerda,  nació en Talca el 21 de Enero de 1899. A los 25 años se graduó 
de médico.  Grabó su nombre en la Historia de la Salud de Chile, al ser uno de los pioneros 
en la lucha antituberculosa. La Caja de Seguro Obligatorio le encomendó la organización,  y 
posteriormente la Dirección del Sanatorio Lo Franco, que empezó a funcionar en el año 
1944. Fallece  el 13 de marzo del  año 1952. 

 

 

 

 



 

Sala de reposo del Sanatorio Lo Franco. Posteriormente, al transformarse en Hospital 
General, estas salas pasaron a ser la Maternidad del Establecimiento Asistencial que 
contaba con una dotación de 129 camas. Gracias a una donación hecha por la familia 
Alessandri, esta Maternidad recibió el nombre de “Rosa Ester Rodríguez de Alessandri”. 
Durante aquellos años fue una de las más grandes Maternidades que existía en la Región 
Metropolitana. 

 

 

 



 

Los vastos terrenos del Sanatorio sirvieron para cultivar diversos productos hortofrutícolas. 
El Sanatorio Lo Franco se autoabastecía de papas, tomates, cebollas y una gran variedad 
de frutas. Además se criaba ganado ovino, junto a diversas aves. La abundancia de frutas y 
verduras que se producía permitía alimentar a las pacientes, se permitía  a los funcionarios  
incluso preparar mermeladas y conservas para la venta. Fue famoso el “pato escabechado” 
que se preparaba según la receta del chef que el Dr. Félix Bulnes trajo desde Suiza. 

 

 

 

 

 

 



 

Los terrenos del Hospital Félix Bulnes Cerda alcanzaban hasta la Avenida Carrascal por lo 
que era común que los funcionarios que trabajaban en lo que era el Sanatorio Lo Franco, 
vivieran prácticamente dentro del mismo establecimiento o en casas aledañas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el año 1972, se inicia la construcción de una nueva torre de 5 pisos para ampliar y 
modernizar sus instalaciones fue inaugurada y habitada en 1980. En 1983 se inicia la 
remodelación del edificio antiguo para Servicio de Cirugía Infantil y Ginecología 
respectivamente (el primero se habilitó en 1984). En ese mismo año el 4° piso de este 
edificio es afectado por un incendio por fallas en las instalaciones eléctricas. 

El Ministerio de Salud destina fondos para la recuperación del edificio antiguo, así se 
remodela todo el edificio que en la actualidad funciona como sigue: 

1° Piso: Pediatría - Alimentación - Esterilización - Laboratorio - Anatomía Patológica - Rayos 
- Oficinas Administrativas.  

2° Piso: Cirugía Infantil - Traumatología – Ortopedia.  

3° Piso: Parte de Policlínicos Especialidades. 

4° Piso: Auditorio - Biblioteca - Oficinas Administrativas. 

En la Torre Nueva funciona: 

1° Piso: Policlínico Especialidades Adosado - Urgencia Infantil - Some - Kinesiterapia - 
Pabellón y Recuperación - Pensionado - Pabellón Partos.                 

2° Piso: Neonatología - Pisos Mecánicos. 

3° Piso: Obstetricia. 

4° Piso: Cirugía Adulto – Ginecología. 

° Piso: Medicina – Psiquiatría. 

 


