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I NTRODU CCION 

I opinion admitida, de que no hay 
tituido que no posea 10s medios 
corto servicio la sociedad A la 
ne atrevo B publicar el siguiente 
ctual estado de la ciencia m6dica 

in asunto de esta importancia lo 
i su cargo algun o t ~ o  individuo de 
mas capacidad que yo; per0 re- 
; estarh imposibilitados por las 
u cargo ti otras causas, he creido 
licar mis cortos conocimientos 
,ia, mas bien que dejarla en el 

ste asur 
ecsamir - --A, 

na 

1to en 10s diversos puntos 
iar, talvez ser6 obligado 

11 IIIUUO que pudiera ofender ii 
:do asegurar ri todos 10s que mi 
stare, que en todo este ensayo no 
2meditada distincion de alguno 
clue si se alude a la educacion 
recibido algunos para llegar a1 
?tes, es por la necesidad que hay 
nsurar 10s progresos de 10s que 

le educacion se hacen no- 

, con respecto a1 estilo de este 
In la indulgencia de mis lectores, 
do escrito durante una rigorosa 
in solo el objeto de hacer ver el 
do en que se halla la educacion 
s, y llamar la atencion publica 
an importante. Si asi sucediese 
sfecho el humilde autor de estas 

-0- 

;i como el p 
iero de sus 
.. ._,.,.A . r  0.. F 

iiecesi 
des S E  

tomar 
pneblc 
cnltati 
nrregli 

A! oder de una Nacion consiste en el 
Illill habitantes: su eticacia en tiempo 
de guGlla J u  .elicidad en tiempo de paz es gra- 
tlriado en parte por el estado de su salud; y es de 

dad que la preservacion de las enfermeda- 
la confiada a personas calificadas para 
sobre si tan importante cargo, sin que el 

1 quede espuesto a la casual llegada de fa- 
00s de fuera, por la falta de un sistema 
zdo de educacion mkdica. 

Nada se ha descuidado tanto it mi ver en este 
pais como la educacion sobre tan importante 
ramo; asi es que no ecsiste un solo establecimien- 
to para su enserianza, conforme ni que se acerque 
A 10s principios adoptados como necesarios en 
todos 6 la mayor parte de 10s pueblos de Eurqpa; y 
aunque creo que su origen solo tiene por principio 
la degradacion en que ha sido considerada esta 
clase distinguida en el mundo civilizado, persua- 
dido que el adelantaniiento de las luces haya bo- 
rrado una idea tan equivocada, y deseoso al niisnio 
tiempo de promover en cuanto est6 A mis alcances 
el conocimiento de esta ciencia, debo esponer 
libremente mis ideas sobre el estado actual de la 
ciencia me'dica en este pais, y Ins causas que en 
mi parecer se oponen a' su adelantamiento. A tan 
delicada empresa me ha movido el interes de la 
coniunidad de que soy niienibro, el deseo de pro- 
mover el adelantaniiento y respetabilidad de una 
profesion li. la cual pertenezco, y de llaniar en fin la 
atencion de las autoridades li. la reforma del siste- 
ma de educacion ni6dica. 

Aquellos que son interesados en el progreso de 
las ciencias, y particulannente de la ciencia m6di- 
ea, no pueden menos que lamentar el actual esta- 
do de degradacion en que se halla en esta parte de 
la America del Sud; y que en una epoca de adelan- 
tamiento general en medicina, y cuando en Ingla- 
terra, Francia, Alemania y Nort-AmCrica se en- 
cuentra cultivado este ram0 con el mayor empeiio, 
y consagrado 5 su favor el talento, sabiduria 6 
infatigable zelo es seguramente sensible que en 
esta republica se halle en el mayor descuido y 
abatimiento, y que en lugar de algunos progresos, 
vuelva a1 grado de incertidumbre 6 imperfeccion 
en que yacia en 10s siglos de obscuridad, cuando 
segun se nos refiere, fueron 10s m6dicos mirados 
como encantadores 6 echiceros.' 

Un ecsamen de las causas que influyen en la 
retencion de la ciencia m6dica en este estado de 
abandon0 y negligencia, es materia de la mas 
atenta consideracion, en cuanto refluye en el bien 
estar de 10s habitantes de este pais, y de importan- 
cia en cuanto tiene relacion con el adelantamien- 
to de las ciencias en general. 

Es evidente, que el estado deplorable en que 
se halla la ciencia m6dica en Chile, no proviene 
del respeto en sus habitantes por las cosas de 

aP Melch HemPndez. Memorial de chirigui. Collec Orig p&g 1. 
Oviedo lib VCI. 
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antigua costumbre, tal que les impida el conoci- 
niiento de sus defectos, por el hecho de haberse 
ya innobado 10s usos mas remotos: que no provie- 
ne de incapacidad, se halla suficientemente de- 
niostrado por 10s riipidos 6 interesantes progresos 
que diarianiente se conocen en otros ranios de 
estudio cientifico. 

Ya pues que no podemos descubrir el origen de 
este mal, ni en la falta de deseo, ni en la incapaci- 
dad de sus habitantes, lo buscaremos en la natura- 
leza misma del sistema de educacion me'dica que 
se obsertia. Per0 antes de entrar en un ecsamen de 
la naturaleza de este sistema, no serA quizA sin 
utilidad hacer algunas cortas observaciones sobre 
una circunstancia que aunque no la consider0 
como causa primaria del abandono de la ciencia 
medica en Chile, es no obstante de considerable 
influencia: aludo ii la opinion tan generalizada de 
que 10s Medicos no merecen aun hoy dia, ocupar 
un puesto distinguido en la sociedad. 

Esta circunstancia me es demasiado sensible, 
no porque yo pertenezca a la facultad, pues conoz- 
co demasiado la consideracion ii que soy acreedor 
como miembro de ella, y el lugar que puedo ocu- 
par en todas las partes del mundo civilizado, sino 
porque esta opinion demuestra un menosprecio ii 
una ciencia tan privilegiada, y que puede ser la 
causa de que muchos j6venes que pudieran for- 
mar el adorno y hacer la felicidad de su pais con- 
sagrando sus talentos a1 estudio de la medicina, se 
retraigan de tan uti1 ocupaci6n por una preocupa- 
cion tan funesta. Permitaseme preguntar 6 aque- 
110s que piensan tan bajamente de 10s medicos, si 
la medicina no se mirara como una ciencia, y'como 
una ciencia que abre un vasto C interesante campo 
A la contemplacion, que seiiala el modo por el cual 
las causas celestiales obran en la produccion de 
efectos terrestres; que enseiia a1 hombre de cono- 
cimientos medicos 6 concebir con acierto varias 
operaciones de la naturaleza, que parecen ines- 
plicables a1 entendimiento inculto y comun 2por 
qut. se encuentran dedicados ii su estudio 10s pri- 
meros talentos de todas las naciones? El mirar la 
medicina como un mer0 arte y sus profesores co- 
mo miembros inferiores de la sociedad, es demos- 
trar nuestra propia ignorancia y poner nuestras 
opiniones en oposicion con las ideas del mundo 
entero. 

Parece inutil dilatar mas esta materia: afortuna- 
damente para el bien de la humanidad y el adelan- 
tamiento de la sabiduria, la literatura siempre ha 
reconocido la medicina como una hija de la cien- 
cia y le ha acordado un lugar en todos sus semina- 
rios digno de su grandeza y utilidad. 

3s que : 
uir el d 
:,. c l - -  

ias partes de la rep 
hi siquiera una edric 
superfluo afiadir, ( 
l.,..-L--n ---..-I 1- 

Volviendo A la necesidad 
gacion de las causas del ab 
medica en Chile, he obser 
una idea correcta de ellas e 
un ecsamen del sistema de 
serva. Habiendo hecho estf 
de una consideracion la mas 
da de todos 10s puntc 
atencion, debo atrib. 
medicina en este pal3 a CUJ 

Primera: A la falta de una ed 
individuos que son admitid 
la profesion de medicina. SE 
sistema arreglado de educa 
a la mezquina asignacion 
que se premia la asistencia 
cada uno de estos puntos 1 
ciones. Amicus Socrates, ar 
amicus tieritas. 

Sobre la 1." de estas cai 
necesario entrar en una discualull ulldLilll;t ~ l i ~  

que es un hecho demasiado notorio para xIII,,, 
denegacion, que hay muchos hombres (i i~ ( ' V I ' .  

cen la medicina en vari I'll ) I  I /  

que jamas han tenido n 
clasico superficial; y es pl(' 11, 

la cultura de semejantes llulllu11;a 1Iu ptlctlt. w\iI~. 
tar la debida consideracion, ni A la cieiicia n~i'(Il( 
ni ii otra cualesquiera, y que de la adinisitill I!( 

tales individuos en el egercicio de esta tmht \ ic l , l  

resulta probablemente el que muchos j 
centes no consagren su tiempo a1 est 
cieiicia nikdica, dando lugar por consig 
opinion denigrante que tienen 10s hijl 
de 10s medicos en general. 

; ( l f ' t l ' ~  

En cuanto a la 2." causa, del abatam 
medicina en este pais, debo observar: 
de un sistema arreglado de educacion 
ofrece un vasto campo de animadver! 
en la inteligencia que cualquier persona que por 
algun tiempo asista 10s hospitales de esta ciutlatl, 
puede presentarse B un ecsamen de su aptittiti 
para ser un practicante en medicina. ZComo p ~ -  
de esperarse que el us0 de la facultad no se;~ 
destructivo en manos de semejantes individuos'? 
Como puede creerse que sea enriquecida la cien- 
cia de la medicina por hombres admitidos, miem- 
bros de la profesion sin que posean un conoci- 
niiento de 10s principios fundamentales de I;i 

ciencia mkdica, ex nilzilo, nihil fit 

En otros paises nadie puede prc 
candidato para el importante cargo uc ~ I ~ C L I C ~ I K V  

en medicina, sino ha recibido una educacion cla- 

bene \  111.- 

udio t i t s  I.! 
pientr. , I  1 , :  
os del pw\ 
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a seguido dos cursos en anatomia y 
os en quiniica, dos sobre 10s institutos 
ina, dos sobre el egercicio de ella, dos 
I clinica, dos en materia de medicina y 
)s sobre la diseccion, y dos sobre la 
;dica, y ademas ha consagrado d lo me- 
5 A la asistencia y egercicio medico de 
publico. Tal es el curso de estudios 
r 10s colegios de Inglaterra, antes que 
itirse A un individuo pretender ecsa- 
ptitud para emprender la cura de las 
imanas; y aunque puede parecer un 
kidios muy dilatado, no obstante un 
e medicina no seria considerado com- 
3ducado en su profesion, si ademas no 
lido el curso privado de aquellos pro- 
ledicina, que enseiian sobre todos 10s 
10s colegios han creido necesarios a1 

is un curso de estudios en medicina, 
p e  acabo de referir, parecera dema- 
) e inutil. Se creera talvez suficiente 
)era cualesquiera renunciando d su 
tesion y trabajo se dedique dos 6 tres 
istencia de un hospital: que aprenda 
tlgunas hases medicas: lea las phginas 
mritor antiguo, que le enseiie que 10s 
tan en el Thorax, 10s intestinos en el 
:.&c. 2Y sera creible que haya quien 
e semejante estudio puede calificar d 
para el importante cargo de un facul- 
dicina? GPuede tan burlezca educa- 
r A un hombre para el dificultoso y 
code administrar socorros d sus seme- 
agonias de una complicada enferme- 
n nos dice que no debe ser. 

Es t k i l  qui 
1) planetas 
iiwen en e 

I ido en la ci 
\ leyes que 

e un hombre aprenda 10s nombres de 
y otros cuerpos celestiales, que se 

b 1  firmamento, per0 sino ha sido ini- 
encia astronbmica, no podra conocer 
b 10s gobieman, ni la influencia que 

soore la tierra y el mar. Asi es con la medi- 
lientras un hombre no sea completamente 
) en la anatomia del cuerpo humano y per- 
:nte familiarizado en la conecsion de 10s 
i de este cuerpo, es materialmente imposi- 
1 pueda formar una idea ecsacta de la loca- 
naturaleza de la enfennedad. Esta misma 
Icion se encuentra en una de las primeras 
ades en medicina: en las obras del inmor- 
?no. Este gran medico hablando con refe- 
L esta materia dice: "Cujusque morbi tanta 
udo est, cuantum a naturali statu recedit, 

cuantum vero recedat, is solus novit, qui natura- 
lem habitum ad anuissim tenuerit"? 

Es igualmente imposible que un hombre, por 
estensos que Sean sus conocimientos en la natura- 
leza y localidad de una enfermedad, pueda acertar 
en su cura sino conoce tambien 10s agentes que 
componen el reino animal, vegetal y mineral. Tal 
saber se forma con el conocimiento de la ciencia 
botdnica, de materia medica, de quimica en gene- 
ral, de farmlicia y de quimica farmaceutica; y es 
imposible que un barber0 6 un hombre de igual 
educacion pueda hacerse maestro de ciencias tan 
diversas y estensas, pues aunque asista por mu- 
chos aiios d 10s hospitales y lea algunos libros de 
medicina no se le podrd calificar jamas para el 
importante cargo de un facultativo en medicina. 
Por mas que le ensoberbezca el permiso que goza 
por las leyes del protomedicato para egercer su 
destreza: por elocuente que sea en materias de 
medicina y por infinitos que Sean sus aciertos 
fortuitos, en el concept0 de individuos educados, 
no sera jamas si no un empirico, que sigue servil- 
mente las huellas de otro, 6 receta aquello cuyas 
virtudes ignora para operar en una dolencia, cuya 
localidad y naturaleza le es enteramente descono- 
cida. El egercicio de semejantes hombres no pue- 
de ser sino sumamente peligroso, y aunque algo 
mas lento en sus consecuencias fatales, no sera 
menos temible en su resultado que una peste des- 
tructora, Gutta cavat lapidem, non vi, sed Saepe 
cadendo. 

Hay otro punto anecso A la materia en discusion 
que tambien debo ofrecer d la atencion de mis 
lectores: hablo de la ley que admite un segundo 
orden de facultativos denominados generalmente 
cirujanos de segunda clase. El verdadero grado de 
esta especie de facultativos, se asemeja a1 de unos 
curanderos que ecsistian entre 10s GriegoS' Y que 
vagaban de pueblo en pueblo en el egercicio de la 
flebotomia, en la aplicacion de remedios a las 
heridas, fracturas &c. &c. M e  es totalmente in- 
comprensible, como puede admitirse semejante 
clase de facultativos, y deseo anciosamente, por el 
bien de la humanidad, que cuando aquellos que 
administran las leyes de la republica, hayan to- 
mado en consideracion las debiles pretenciones 
que pueden tener estos individuos sobre conoci- 
mientos de medicina, 10s supriman enteramente. 

Entiendo que en 10s departamentos de egercito 
v marina y en todo otro servicio semejante, adon- 

"De Methodo Med. ad Glancon, Lib. 1." cap. 1." Charter tom. X 

"Vide Herodotus lib. I11 cap. 128. 
plig. 345. 
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de precisamente muchos enfermos deben ocupar 
la asistencia de un limitado numero de cirujanos, 
las distinciones y clases entre 10s facultativos son 
necesarias y convenientes. En efecto, parece que 
tales distinciones han tornado su origen en servi- 
cios de esta naturaleza, porque la denominacion 
de segundo cirujano supone la ecsistencia de un 
primer cirujano y mejor calificado, bajo cuya di- 
reccion deba operar el segundo. No obstante afir- 
mo sin perplejidad, que en el egercicio civil la 
ecsistencia de semejante clase de facultativos, no 
solamente es sin necesidad, sino que es destructi- 
va para la comunidad. Si un individuo no puede 
considerarse suficientemente calificado por el 
protomedicato en la parte cientifica y practica de 
la cirujia para egercer su facultad en calidad de 
cirujano de primera clase, es evidente que no pue- 
de considerarse calificado para egercer la facultad 
en todos sus ranios: esto solo de a entender que no 
posee el necesario conocimiento de la profesion 
para emprender la curacion de toda enfermedad, y 
es natural inferir una total inaptitud para egercer 
la facultad. 

Las dolencias inherentes 6 la humanidad son 
tan complicadas como numerosas: el medico no 
puede saber que especies de enfermedades se le 
pueden presentar en el egercicio de su profesion; 
luego es necesario que sea completamente maes- 
tro en su arte y que est6 bien preparado de ante 
niano para emprender la curacion de las varias y 
numerosas dolencias que pueden presentarsele: 
debe tambien considerarse que en el egercicio 
civil un cirujano de segunda clase no tiene un 
superior que dirija sus operaciones, no tiene 
quien le indique el modo de proceder, que medi- 
cinas debe recetar, que regimen debe observar el 
doliente en su dieta, est6 abandonado si mismo, 
y entretanto la vida y esperanzas de un desgracia- 
do paciente descansa en el juicio temerario de un 
hombre cuya clase en su profesion supone que no 
se halla calificado para tratar de una enfermedad 
sin0 bajo la direccion de un profesor de mas espe- 
riencia, y mejores conocimientos; per0 mirabili 
dictu. 

Las leyes del protomedicato nos dan 6 entender 
que a1 cirujano de segunda clase, despues de cier- 
to tiempo determinado le serri permitido pasar un 
ecsamen de su aptitud para ser admitido en la de 
cirujano de primera clase ique ley tan indulgente! 
igue consideracion para el interes del cirujano de 
segunda clase! iy que negligencia sobre las vidas 
de 10s hombres! 2Como es posible que la futura 
esperiencia de un cirujano, medio educado, y su 
ascenso 6 un rango mas distinguido en su profe- 

la vida de 10s hr  
,rue1 y repugnantc 
lad. 
-..&:-I- -. .r: -: _ _  I^. 

nezquina rf 
por su asist 
luencia tan 

sion se obtenga peligrando las vidas t l  

nidad? Se ha dicho de tiranos que han 
trono sobre la sangre de sus conciudnd 
jamas se dira que cirujanos obtengan ri  

cia y distincion en Ill) 

modo igualniente c ' ;I 
miento de humanic 

Habiendo ya disuuuu >ullclet1tmf 

primeras causas del degradado estado , 
cina en este pais, pasare a considerar 1; 
hemos dicho es la n :mime 
reciben 10s medicos :encia. 
circunstancia una inf perjiidici;iI if 
la ciencia medica, CI 

dos causas anteriom 
la ecsactitud de esta 
meramente cuan perjudicial es a1 m t e r ~ ~ ~  ,I,. 

mismos enfermos. La practica profesiol 
medico en este pais ni es limitada ni 1 

aqui un profesor de medicina tiene pac 
todas partes y en direcciones muy disk 
visitas deben ser sumamente repartida 
ser nianifiesto 6 toda persona de reflec 
hallandose un medico E 

tantas visitas cuanto ah 
curso del dia, para junta] 
reales que le costeen SI 

nen una pequeAa partc 
es  totalmente imposib 
consideracion d la nai 
pueda escuchar la plen, 
del doliente, que puedz 
cion sosegada de sus co 
men reposado de 10s sin 
para formar una idea ec! 
pararlas unas con otras. 5 
del corto estipendio, y I 

en la obligacion de guk 
remarcables, y en confo 
pitacion: de este modo 
refluye en perjuicio dl 
ahora como opkra en per 
ca. 

Un facultativo en m 
egemplo 10 pesos diar 
informar d mis lectores e 
medico en Inglaterra sol 
en la obligacion de visii 
dia: este numero de vi 
que se pierde en andar d 
precisamente debe de( 
ocupa su atencion desdc 
hasta tarde en la noche: 
fatigado de su duro trak 

? (  

le 
tu 
I" 

:n la obligacion (le 11.tt I 

:anzan sus henil.; ('11 

~ tantos estipendim (11, : 
is gastos y les proporc ) c 8 .  

le 10s placeres de I ; \ \  1 1 1  

que pueda dar s u t i c i t ~ r ~ * ~  
raleza de cada c x o ,  ( 1 1  
historia de la enfernicd,r! 
i entrar en una averiptl,i. 
istumbres, ni en un c ~ \ , ~ -  
tomas de su enfemietI;il!. 
jacta de su origen y colll. 

iu tiempo se 1 i m i ~ ~ i c ; n l ~  I 

<e halla por consigriicJrrtl, 
irse por 10s sistemas IW 

nnidad recetar con prrcl. 
esta corta remuneraciorl 

el enfermo. Demostriiri, 
juicio de la ciencia mi.th- 

Iedicina para ganar por 
ios (cuya cantidad deho 
quivale 6 lo que recibe 1111 

!o por dos visitas) se halh 
tar veinte enfermos en el 
sitas agregado a1 tiempo 
le una casa 6 otra, y el ( 1 ~  
licarse 6 cada pacientr, 
t: temprano en la maiianx 
llega A su casa oprimido \ 
lajo y solo anhela a1 des- 



OBSERVACIONES SOBRE LA MEDICINA - GC Blest 355 

hacen diari 
:ia medica. 
que haya E 
1 .  . ,  

miente repite lo mismo dedicando 
II entendimiento y su fuerza fisica ii 
ial recompensada. 
esta descripcih sobre la vida fati- 
tkdicos, no sera necesario mucha 
nento para mostrar cuan imposible 
y adelante su profesion: las obras 
medicina quedan sin abrirse por 

enados B tanto labor, y no les es 
charse de 10s descubrimientos mo- 

amente sobre varios ra- 
No hay ciencia en tiem- 
:csitado tanta atencion, 

ado tanto la curiosidad, y B la cual 
brillantes hayan sido consagrados 
nedicina. Los medicos se ven en la 
enunciar B todo estudio, no pueden 
miedades peculiares de cada pue- 
refleccionar sobre aquello que pre- 
cion su egercicio diario, y es cono- 
)a no esti en ellos. Si 10s mkdicos no 
I la medicina modema, sin0 cultivan 
:ncia mkdica, debe atribuirse esta 
:s que autorizan y determinan la 
deben remunerarse sus visitas y 
a1 trabajo de esclavos para ganar 
iubsistencia, sacrificando las horas 

el estudio y contemplacio- lear en 

1 dectivam 
:lo presente 
lLi confiada 1 
I $11 tiempo y 
rimrtante car] 

I ,i niuelas. +,c 
i iiitdica en E 

8 i ~ t l o  10s esfuc 
115 sin0 las cai 

tnrnarla T I P  

ente vergonzoso y una deshonra a1 
que hombres a cuyo cuidado se 
a salud publica, y que han dedica- 
fortuna para hacerse aptos en tan 

go, Sean pagados como barberos 6 
h e  es lo que degrada tanto la cien- 
spaiia? +,Que es lo que sujeta de tal 
:rzos del entendimiento en este 
usas espuestas? La siguiente cita- 

1,11 L<z.A .--- -- la filosofia de la legislacion, obra 
1,isica escrita por el Dr. Mateos de Madrid, de- 
'iiiestra el degradado estado de la medicina en 
I:\paiia: dice asi este sabio escritor: "+,Por que 
, ' , t i  la medicina en Espaiia en tal estado de infan- 

I , I  que se aprocsima a1 del barbarismo? Es por 
lire la profesion mas noble y util es considerada 
mno un vi1 comercio y una ocupacion desprecia- 
!)le: es por que 10s medicos reducidos a la mendi- 
d a d  y la servidumbre son clasificados entre 10s 
.iprendices de albaiiiles y zapateros. Es precis0 
que tin hombre este imbuido de una filantropia 
l i ias que regular para que pueda dedicar su inge- 
iiio y su talent0 B una profesion que atrae tanta 
ileshonra y vilipendio. Los medicos bajo el nom- 
lire de sanadores son mal pagados y poco respeta- 

dos, de consiguiente se amilanan y llegan A ser 
enteramente descuidados y negligentes en su 
profesion". 

Habiendo demostrado suficientemente la fatal 
tendencia de esta ultima causa, espero que 10s 
habitantes del pais satisfechos de su evidencia la 
remediaran eficazmente, y entonces sus enferme- 
dades obtendran una mas atenta consideracion, 
10s adelantamientos de la medicina modema al- 
canzariin hasta ellos, y tendran ademas la satisfac- 
cion de ver que sus mkdicos consagran una por- 
cion de su tiempo y estudio ii la adquisicion de 10s 
conocimientos necesarios a1 buen desempeiio de 
su obligacion. El mkdico satisfecho por otra parte 
con el importe de diez 6 doce visitas dedicari un 
suficiente espacio de tiempo y la debida conside- 
ration a cada uno de sus pacientes, y estamudanza 
en la remuneracion de 10s mkdicos sera tambikn 
util en cuanto abre carrera 6 mayor numero de 
facultativos. 

Aun suponiendo que todos 10s enfermos de esta 
ciudad Sean asistidos por cuantos facultativos 
ecsisten, se puede no obstante asegurar que no se 
dedica ii cada paciente la consideracion necesaria 
en su dolencia por que algunos de este corto nu- 
mer0 de facultativos se hallan imposibilitados por 
enfermedad u otras atenciones, y 10s otros recar- 
gados del trabajo no pueden desempeiiar sus obli- 
gaciones como es debido; asi es que podrii apli- 
carse A este pais la observacion que hace el mismo 
Dr. Mateos sobre el ejercicio de la medicina en 
Espaiia. "Cargados con la asistencia de un sin 
numero de enfermos, 10s mkdicos ven poco 6 nada 
de las enfermedades. Est0 se refiere ii lo que he 
dicho antes que la pequeiia gratificacion obliga 5 
un trabajo demasiado pesado y no deja un tiempo 
suficiente para la consideracion debida de cada 
caso". 

Habiendo ya concluido mi descripcion sobre el 
degradado estado de la medicina en este pais, y 
habiendo espuesto las causas que 5 mi parecer 
retienen la ciencia en este estado de abatimiento 
entrare en la consideracion de un plan de educa- 
cion mkdica que creo calculado para elevar la 
ciencia de la medicina en Chile ii un rango igual a1 
que ocupa en todos 10s paises de Europa, y un 
sistenia bajo el cual sus alumnos seran no sola- 
mente una delicia de su pai? sin0 competentes 
para ecsaminar y discurrir en conocimientos mk- 
dicos en cualquier parte del universo. 

El gobiemo debia escoger cuatro profesores en 
medicina entre 10s medicos que residen en esta 
ciudad, que pudiesen mostrar documentos autkn- 
ticos de haber estudiado la medicina y cirujia en 



356 OBSERVACIONES SOBRE LA MEDICINA- GC Blest 

alguna universidad, debiendose considerar de 
ningun valor documentos de medicos europeos 
que no tuviesen conecsion conio catedriticos 6 
protesores: debia confiarse A cada uno de ellos un 
cierto n6niero de enfermos de 10s hospitales pu- 
blicos: ademas 6 cada profesor se le debian confiar 
dos jovenes destinados ti la niedicina y obligados 6 
un aprendizage de cuatro aiios, no pudiendo en- 
trar en el hasta que no hubiesen adquirido sufi- 
ciente conocimiento de la lengua latina y que 
tuviesen 18 aiios de edad, y aquellos que fuesen 
deseosos de empezar el estudio de la medicina 
nias teniprano debian ser ligados 6 un aprendiza- 
ge de seis aiios. Los profesores obligarian 6 sus 
discipulos que en el primer aiio limitasen sus 
estudios solo 6 la anatoniia, fisiologia y patologia; 
puciiendose acomodar en el hospital de San Juan 
de Dios un salon espacioso para la diseccion de 
10s muertos y con la necesaria ventilacion para 
cursar en el estudio de estos ramos de la ciencia 
medica, particularmente para la anatomia prhctica 
y patologia. El segundo aiio del aprendizage de 
10s discipulos, debia dedicarse a1 estudio de la 
teoria y pr6ctica de la niedicina y cirugia. Cuando 
hubiesen enipezado el estudio de estos ramos s u s  
profesores debian obligarles 6 que tomasen una 
cuenta ecsacta del cas0 de la dolencia de cada 
paciente en el hospital. La historia de cada dolen- 
cia debia empezar por una relacion de las costum- 
bres del paciente con anticipacion a1 ataque de su 
enf'ermedad; en seguida una relacion de 10s sin- 
tomas que present6 en el tiempo de su entrada al 
hospital y despues, y debia guardarse diariamente 
una noticia de 10s progresos de su enfermedad 
mientras permanezca en 61, con espresion del es- 
tado de su achaque en cada dia; debia igualmente 
guardarse diariamente una nota de las medicinas 
recetadas por el profesor y de la operacion de 
ellas. Los profesores debian raciocionar sobre es- 
tos casos una vez en la semana, y estos discursos 
debian consistir en una clasificacion de la enfer- 
niedad de cada paciente. Luego debia cada profe- 
sor por una historia de 10s sintomas de cada caso, 
asignarlo a la clase y orden de enfermedad 6 1; 
cual creyese que pertenecia en las obras nosologi- 
cas de 10s niejores escritores sobre la medicina: en 
seguida, dar su propia teoria sobre estas enfemie- 
dades y las teorias de 10s mejores autores que han 
escrito sobre el particular; debe dar 10s niotivos 
que ha tenido para recetar tales 6 tales medicinas, 
y su propia opinion sobre la probable temiinacion 
de cada caso, si Cree que terminarh en la muerte, 
en enfemiedad crcinica 6 en perfecta salud. El 
tercer aiio del estudiante debe ocuparse en la ad- 

estos indiv 
..- 

quisicion de conocimientos qriin1ic.c 
medica, y el cuarto aiio dedicado ;I 
materia medica y famiacia. Despu 
concluido su aprendizage, y antes (11 
niitido pasar un ecsamen de su aptib 
cer en p6blico s u  profesion, debia 
que asistiera por el temiino de seis I 
una parte de 10s enfemlos de 10s dos 
mensionados, debiendo recetar para 
del modo que juzgase mas convenier 
sus razones a1 profesor. 

Para el ecsamen de i d i i o \  ( ! I  

nombrarse por el gobienlv U I I ~  C U I I ~  de ~ l l ~ ~ ~ ! ~ r  

compuesta del proto-mkd ro  r l i  

deben ser juranientados pala tiLlc 

iniparcialidad). No podrti adniitirse ;i 
estudiante alguno que no presente ce. 
su profesor de haber seguido por el 
cuatro afios el curso de estudios ya indi 
no pueda ademas producir un certifica 
tralor de alguno de 10s hospitales pub1 
profesor de haber asistido y recetad 
parte de 10s enfermos de uno de dicho' 
por el temiino de seis u ocho nieses. ! 
de 10s que se hallasen asi calificados, 
tuarse por la curia de medicina emp 
horas y media cada dia y en cinco dia: 
vos. El ecsamen del primer dia deb' 
anatomia, patologia y fisiologia, y cac 
de la curia debe ecsaminar durante 
sobre cualquier ram0 de alguna de est; 
cias que quisiese elegir. El ecsamen c 
dia debe liniitarse 6 la teoria y practick 
na: en el tercer dia, A la teoria y 
cirujia: en el cuarto dia sobre quimica 
y en el quinto dia sobre materia mkdica y hot;iiii- 
ca, siguiendo siempre la regla indicada parii 
primer dia, en que cada profesor pueda ecsaniin;lr 
sobre la materia que elija. 

Contigua 6 la sala que debc ;e e11 r.1 
hospital de San Juan de Dios g lio ( 1 1 ,  I,( 
anatomia, debe tambien dedicarse una pieza p m  
una biblioteca nikdica en donde 10s estudinrltc,\ 
lean tres horas diarias durante el tiempo de 511 

aprendizage y en otra pieza deben depositary(, 
muestras de todas las medicinas. 

Para estimular mas a1 estudio de medicina en r.1 
pais todos 10s empleos de facultativos deben dar- 
se A 10s que estudien aqui, con preferencia ;i a t ~ i i ~  

110s que hayan estudiado en otro pais. Ningiln 
facultativo estranger0 debe ser colocado en In\ 
empleos lucrativos de la medicina, habiendo f a -  
cultativo del pais, ni debe pemiitirse A f'ciiItati1o 

niejores facultativos (y  tani I. . 

: acomodan 
)ara el estud 
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,Iqxies que ya haya empezado el siste- 
icacion indicado, ejercer su profesion en 
n;i de la Republica, mientras no sufra el 
It, 10s cinco dias seiialados para 10s estu- 
S I  pais. 

PI plan de educacion mkdica que me 
;ipt;il)le ii este pais; sin embargo no soy 
liira creer que no admite mejora. A pesar 
sea cual here la indulgencia que me- 
Io qiie he espuesto, estoy inclinado d 
;ninque en si no fomia un sistenia coni- 
:Iiicacion medica, piiede servir de base ii 
cirniento. La ciudad de Santiago posee 
i para formar una escuela de educacion 
mfio en que el gobierno y 10s habitan- 
era1 seran inducidos por las observacio- 
le he tornado la libertad de ofrecer ri su 
:ion sobre el particular, y d a r h  princi- 
ita1,lecimiento tan eniinentemente uti1 
;). 

ro ademas este 
derible a1 estat 
,I:,,:-- ,.- -l*..- 

! sistema de educacion 
decimiento de profeso- 

J1cllld dlsuli seminario publico: no 
profesores en medicina fueren agrega- 
ersidades nieraniente como profesores 
tales ramos de la ciencia medica y no 
remuneracion alguna de 10s fondos de 
idad ni del gobierno ni de otra persona 
b de s u s  alumnos no seria opuesto li ello. 
profesores reciben un salario anual de 
idad 6 del gobierno estoy convencido 
individuos jamas comunicardn mucha 
i ii s u s  discipulos. Conozco que mi opi- 
ta materia se halla en oposicion A las 
wios hombres instniidos: todo argu- 
importancia admite una variedad de 
sin embargo creo B mi modo de ver que 
stion se agrega una porcion de sano 
iuy erudito y sabio doctor Adam Smith 
e catedraticos asalariados, dice: En 
xsidades se le prohibe ii todo maestro 
morario alguno de s u s  discipulos, y el 
eldo fijo es lo que constituye el todo de 
p e  puede grangear con su oficio. Su 

lirc'res en este caso, prescindiendo del de una 
oriciencia recta, eski puesto en toda la posible 
1i)i)sicion directa a1 cumplimiento de su obliga- 
loti. Todo hombre tiene cierta propension ii vivir 
on cuanta comodidad le es posible: y si sus emo- 
'iiinentos han de ser siempre unos, que trabaje, 
ltie no trabaje en un ejercicio laboriosamente; es 
tiiteres suyo, entendida esta palabra en un modo 
(le hablar vulgar y muy comun, 6 a abandonar 
rnteraniente su trabajo, 6 si es que est5 sujeto ii la 

autoridad de quien no permite que asi lo haga, 
cumplir su ministerio del modo mas tibio y pere- 
zoso que le es posible. Y si por otra parte el maes- 
tro es por si diligente y activo mas bien emplea su 
talent0 y actividad genial por otros medios que le 
dejen alguna mas utilidad que en el ram0 en que 
no por esto han de disminuirse sus intereses.a 

Un profesor pagado asi, puede 6 no cumplir con 
10s deberes de su obligacion; y admitiendo que 
sea un hombre escrupuloso en esa parte, que de 
sus discursos plenamente y con claridad, que haga 
cuanto este ii s u  alcance para que siis discipulos se 
impongan de sus opiniones y de las de 10s mejores 
autores que hayan escrito sobre la materia de sus 
discursos; no puede saber si sus discipulos le en- 
tienden 6 no, si le han seguido en el curso de sus 
razonaniientos, si se han impuesto de SLIS obser- 
vaciones. Situado conio est& con respecto 6 ellos 
no puede inforniarse de estas cosas: despues de 
dar s u  discurso se separa de 10s que le han oido y 
no vuelven A encontrarse hasta el siguiente curso: 
satisfecho el profesor que ha cuniplido con s u  
deber deja el adelantaniiento 6 atrazo de sus dis- 
cipulos li la casualidad. De este modo, A .' pesar que 
sigan 10s jovenes el curso de sus estudios con 
atencion nadie puede saber si han podido acom- 
pafiar a1 profesor en su discurso prescripto; el 
discurso siendo dirigido a1 bien comun de todos 
no hace muchas veces una impresion debida so- 
bre cada uno de ellos. 

Creo que contra el plan de educaci6n medica 
que he propuesto no podrii encontrarse objecion 
fiindada: segun nii sistema el profesor debe ver si1 

discipulo todos 10s dias, este vi5 la teoria de s u  
maestro y la vi. ejeniplificada en si1 ejercicio: el 
niisnio profesor sino es enteraniente indiferente 
a1 cunipliniiento de su deber y destituido de un 
orgullo loable, sabrii precisaniente si su alunino se 
ha inipuesto de todo lo que le ha querido enseiiar: 
si le encuentra atrazado le obligari li que vuelva 6 
estudiar la niisnia materia, y habiendo una vez 
descubierto s u  inatencion se dedicarli natural- 
mente el discipulo con mayor enipeiio en lo suce- 
sivo. 

Si este plan recibe s u  ejecucion ningun Chileno 
sentiri mas orgullo y regocijo en su progreso: ni 
deseara tanto su prosperidad y vera su adelanta- 
niiento con un placer tan sincero conlo el huniilde 
autor de estas piiginas. 

aSmiths Wealth ofNations.Tom.4."lib.Vcap. Lopart.3."art.2." 
Edic. de Valladolid ario 1806. 


