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Artículos]

[1. El Desarrollo Histórico de las Ciencias
Médicas, Odontológicas, QuímicoFarmacéuticas y Bioquímicas en la Universidad
de Chile]
Por Sapag-Hagar , Mario (1), Oses M., Darío (2),
Como lo señala la historiadora Sol Serrano, "el desarrollo de la profesión
médica en el siglo XIX fue, tanto en Europa como en el caso de Chile, un
modelo del tránsito de un oficio empírico a una profesión moderna,
basada en el conocimiento científico". La misma autora agrega que el
primer paso para fundar la Medicina moderna en nuestro país fue el de
organizar sus estudios, "a través de los cuales el Estado podía definir un
curso de acción que lentamente iría incidiendo sobre los demás
obstáculos". Estas dificultades, según el Dr. Guillermo C. Blest, eran la
escasa consideración social que se otorgaba a los médicos, la
"mezquina remuneración" que recibían, y la falta de un "sistema de
educación médica".
En 1826, en su opúsculo Observaciones sobre el estado de la medicina
en Chile, con la propuesta de un plan para su mejora, el Dr. Blest hacía
notar el contraste entre el progreso de la Medicina en Europa y los
Estados Unidos, con el "descuido y abatimiento" en que se encontraba
en Chile. Agregaba: "En este país el cultivo de la medicina ha sido
vergonzosamente olvidado" y luego reiteraba que aquí nada se había
descuidado tanto como la educación médica.
De ahí el entusiasmo del Dr. Blest al inaugurar, con la presencia del
presidente Joaquín prieto, la primera Escuela de Medicina, el 15 de abril
de 1833, y de tener "la honra de abrir las majestuosas puertas de la
medicina al público chileno". "Ciencia útil -decía- que nos pone en
circunstancias de ser útiles al país".
En noviembre de 1842 se promulga la Ley Orgánica de la Universidad de
Chile. Si bien existe continuidad jurídica entre ésta y la antigua
Universidad de San Felipe, que había sido fundada en 1738, hay un
cambio sustantivo entre una y otra. A pesar de la modernización de los
estudios que se intentó en la época de Carlos III, la Universidad de San
Felipe siguió arrastrando el peso de las tradiciones escolásticas del
período indiano. La de Chile, en cambio, nace con el proyecto de
convertirse en una universidad moderna, orientada a responder a las
necesidades reales del país.
Al dar las primeras noticias de lo que sería la nueva institución, en el
diario El Araucano, en 1842, Andrés Bello señalaba: "No se trata de
aquellos establecimientos escolásticos o de ciencias especulativas (...)
sin ventajas reales e inmediatas para la sociedad actual (...) Se desea
satisfacer, en primer lugar, una de las necesidades que más se han
hecho sentir desde que con nuestra emancipación política pudimos abrir
la puerta a los conocimientos útiles, echando las bases de un plan
general que abrace esos conocimientos, en cuanto alcancen nuestras
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