ANALES DE HISTORIA DE LA MEDICINA
Publicación fundada en 1959
Órgano oficial de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina
Correo electrónico: anales.hm@gmail.com

FUNDADOR

Enrique Laval Manrique

DIRECTOR

Julio Cárdenas Valenzuela

EDITOR

Marcelo López Campillay

ANALES DE HISTORIA DE LA MEDICINA
AÑO (VOL.) 24, Nº 1 DICIEMBRE, 2016
Agradecemos la colaboración de Colegio Médico de Chile, A.G.
Anales de Historia de la Medicina: ISSN 0719-9333 es continuación de:
Anales chilenos de Historia de la Medicina (ISSN 0718-3380) 1959-1973.
Volúmenes 1 al 15
Anales chilenos de Historia de la Medicina (ISSN 0718-3380) 2006-2007.
(An. chil. hist. med.) Volúmenes 16 y 17.
Publicación anual
Las opiniones expresadas en esta edición son de exclusiva responsabilidad de los
autores de los artículos.

© Sociedad Chilena de Historia de la Medicina
Derechos reservados para todos los países.
Inscripción Nº 156.948
Código Internacional Revista ISSN 0719-9333 An. hist. med. (En línea)
e-mail: anales.hm@gmail.com
Diseño y diagramación: Macarena Piña

SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA DE LA MEDICINA
Fundada el 4 de abril de 1955

www.historiamedicina.cl
Correo electrónico: sociedad.chilena.hm@gmail.com

Directorio del periodo 2013-2016
Presidente

Julio Cárdenas

Secretario

Marcelo López

Tesorero

Jaime Cerda Lorca

Protesorera

Mireya Olivares

Directores

Yuri Carvajal
Carmen Noziglia
Eduardo Medina

Í N D I C E
ANALES DE HISTORIA DE LA MEDICINA
AÑO (VOL.) 24, Nº 1 DICIEMBRE, 2016

1. EDITORIAL
Marcelo López Campillay

7

Compromiso con la Historia de la Medicina

2. ARTÍCULOS ORIGINALES
Pablo Camus
Sergio Valenzuela
		
		
Eric Díaz Delgado
		
		
		
Guillermo Neumann
		
Coral Cuadrada
		

8
21
32
46

¿Más ciencia o más clínica?
Desarrollo curricular en las primeras décadas
de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Chile
El Terremoto de Valparaíso del año 1906:
acción de urgencia sanitaria y atención médica
frente a la tragedia sísmica en la labor
del Dr. José Grossi González
Atención sanitaria en la colonia de Llanquihue:
inicios y desarrollo entre 1853 y 1869
Teoría y la práctica de la medicina en
la Edad Media

3. DOCUMENTOS
Enrique Laval
Alejandro Lipschutz
Myriam Ortega Meza
José Lara Rojas

74
77
85

Sobre el día del Hospital en Chile
La muerte de la bruja
Historia del Hospital Doctor Gustavo Fricke
de Viña del Mar

4. RESEÑAS
Felipe Martínez Fernández
		
		

94

Bulevar de los pobres: Racismo científico,
higiene y eugenesia en Chile e Iberoamérica,
siglo XIX y XX

Anales de Historia de la Medicina. Año (Vol.) 24, Nº 1 Diciembre, 2016

1
E D I TO R I A L

Anales de Historia de la Medicina. Año (Vol.) 24, Nº 1 Diciembre, 2016

CO M P R O M I S O
CO N L A H I S TO R I A
D E L A M E D I C I N A

E

n el año 1959, el editorial del primer número
de Anales Chilenos de Historia de la
Medicina, definió el valor del conocimiento
histórico como “el fundamento de toda cultura.” Se
señaló que para la medicina esa afirmación poseía
plena validez porque la historia era una suerte de
maestra que brindaba sentido, crítica y perspectiva
para las actuaciones del médico en sociedad.
No obstante, esa aspiración no tenía entusiastas
manifestaciones en las principales instituciones
de educación médica del país (Universidad de
Chile, Universidad Católica y Universidad de
Concepción), según su autor, porque las tentativas
por consolidar un curso de Historia de la Medicina
no habían llegado más allá de “laudables intentos de
corta vida.” Esta alusión que hacemos no es casual.
Hoy, a nuestro entender, en la segunda década del
siglo XXI, aquel desafío se mantiene plenamente
vigente puesto que la reflexión histórica en torno
a la medicina y a la salud no abunda en nuestro
sistema universitario en instancias de pregrado.
Los motivos que definen ese escenario pueden
remontarse al siglo XIX en la historia de la
educación médica de nuestro país y su discusión
merece un tratamiento que trasciende a la finalidad
de este editorial. No obstante, sí existe terreno para

expresar un par de meditaciones que revelan el
compromiso de la Sociedad Chilena de Historia
de la Medicina por sostener la perspectiva que
acuñaron sus fundadores en la medianía del siglo
XX, esto es, hacer de la historia una herramienta
central de la generación del saber médico y un
medio de interpretación de sus múltiples vínculos
con el escenario social en el que se desenvuelve.
Un primer alcance que es menester revelar tiene
que ver con un importante cambio que adoptamos
en el pasado reciente, y que tiene relación con el
traspaso de nuestra revista, Anales de Historia
de la Medicina, al formato digital. Esa decisión
no solamente obedeció a razones de índole
económica, sino que también al convencimiento
de la ventaja que ofrece internet para difundir
las investigaciones históricas que emanen de
la comunidad de personas que, desde distintos
ámbitos, se interesan hasta hoy por examinar
las diversas dimensiones de la complejidad que
encierra la salud. El presente número es en ese
sentido, una renovación del espíritu que condensó
el primer número de la revista en aquel año 1959.
Y, un segundo aspecto, estrechamente ligado al
anterior, se relaciona con la vinculación de nuestra
entidad con el medio. En efecto, desde que en

Anales de Historia de la Medicina. Año (Vol.) 24, Nº 1 Diciembre, 2016

6

el año 2005 los encargados de regir el curso de
nuestra organización se encargaron de relanzar las
Jornadas de Historia de la Medicina, ha existido un
decidido empeño por consumar anualmente una
reunión que congregue a quienes anhelan compartir
públicamente sus análisis e interpretaciones
sobre los numerosos matices que han dado vida
históricamente a la medicina y la salud. Para este
año 2017, sin embargo, el directorio encabezado por
el doctor Julio Cárdenas, ha logrado expandir el
campo de esa empresa. Desde fines del año pasado,
se está organizando el III Congreso Panamericano
de Historia de la Medicina, una actividad que

comenzó a desarrollarse regularmente el año 2015
gracias al auspicio de la Academia Panamericana
de Historia de la Medicina, y que en esta ocasión se
efectuará en Santiago de Chile los días, 8, 9, 10 y 11
de noviembre. Desde ya la invitación a participar
está abierta a todo el público.
Confiamos en que los esfuerzos que hemos
detallado rindan frutos en el mediano plazo y sean
un respaldo para ejecutar nuevas tareas que la
Sociedad Chilena de Historia de la Medicina, pese
a los retos que esa misión reviste, espera asumir en
el mediano plazo.

Marcelo López Campillay
Ed i to r
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