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Ricardo CRUZ-COKE MADRID. Historia de la medicina chilena, Santiago de
Chile, Editorial Andrés Bello, 1995, 584 pp. ISBN: 956-13-1303-0.

La historiografia chilena resulta parca en trabajos sobre historia de la medi-
cina nacional por lo que, desde hace bastantes arios, se hacía necesaria una obra
que recopilase y ensamblase adecuadamente los estudios puntuales, realizados
por diversos autores y dispersos en varias publicaciones periódicas. Estudios que,
por otra parte, constituyen un útil y valioso complemento a la ya cMsica obra de
Pedro Lautaro Ferrer (1904) Historia general de la medicina en Chile.

Este vacío ha sido cubierto satisfactoriamente por el libro que nos ocupa cuyo
autor, discípulo del Dr. Laval Manríquez, ha sabido integrar la evolución de la
medicina chilena dentro del entorno socio-político en que ésta transcurrió, así
como encuadrarla en las corrientes científico-médicas predominantes en cada
época. Resultado de todo ello ha sido la acertada estructuración del presente
manual en siete amplios apartados.

El primero de ellos, La época de las culturas andinas, consta de varios capítulos
en los que se trata la medicina practicada por los distintos pueblos aborígenes
chilenos. E1 segundo bloque, La época del Renacimiento y la Reforma (Siglo xvi),
comienza dando unas nociones generales de la medicina europea y espariola al
tiempo de la Conquista de América, para continuar con lo acaecido en Chile
desde 1520 hasta 1600. Se dedica la tercera parte a La edad de la Razón y del Barroco
(Siglo manteniéndose en ella igual sisternatización que en el bloque prece-
dente y así, tras esbozar la medicina europea de la época, se pasa a tratar la
espariola y la chilena desde 1600 hasta 1715. Un cuarto bloque, El Siglo de la
Ilustración (Siglo xvm), uno de los períodos mas interesantes de la medicina
chilena, desgrana lo acontecido en aquella colonia espariola desde 1700 hasta su
emancipación de la Metrópoli en 1810. Las tres últimas partes abarcan desde 1810
hasta 1927, tratkidose por separado El Romanticismo y la Emancipación (1818-
1842), El Positivismo y el Liberalismo (1843-1891), para finalizar con la etapa de El
Parlamentarismo y la Medicina Científica (1891-1927).

Merece resaltar de este trabajo la cuidada estructuración en capítulos de los
distintos bloques, tratkidose en cada uno de ellos aspectos relevantes del período
histórico objeto de anàlisis. Como ejemplo, cabría destacar como en El siglo de la
Ilustración se estudian la significación e influencia de los Jesuitas y su botica, las
repercusiones de su expulsión, el comienzo y deambular de los estudios médicos
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en la Universidad de San Felipe; sin olvidar la instauración del Tribunal del
Protomedicato y repasar la situación hospitalaria y asistencial.

El autor de esta Historia de la medicina chilena, de considerable amplitud tanto
cronológica (8000 afios a.c.- ler. tercio del siglo xx) como de contenido, ha
sabido exponerla en un lenguaje fàcil y ameno, haciendo asequible a todo tipo
de lectores algo que podría haber quedado para uso exclusivo de los mas eruditos.
No obstante, y a pesar de que en Chile pueda resultar muy útil para los incipien-
tes estudios sobre este ramo de la Ciencia, es preciso advertir a sus lectores menos
aventajados del uso poco acertado de algunos términos históricos, junto a la
escasa uniformidad de criterios observada en las citas bibliograficas en las que,
ademas de no seguir un orden riguroso, unas veces se hace referencia a la parte
o capítulo del libro citado en tanto que en otras sólo figuran las paginas.

Aunque estos últimos hechos comentados pueden dificultar y enlentecer la
lectura de este trabajo, no hay que atribuirlos a una falta de método por parte del
autor, sino mas bien a la amplitud de la bibliografia y los datos manejados junto
a la escasez de recursos técnicos y económicos con que ha contado para su
elaboración.

PILAR GARDETA SABATER

Plinio PRIORESCHI. A History of Medicine. Volume Greek Medicine, Lewiston/
Qeenston/Lampeter, The. Edwin Mellen Press, 1994, 743 pp. ISBN: 0-
7734-9663-7.

Este nuevo volumen de la historia de la medicina que nos ofrece Prioreschi
continúa en la línea del anterior y la mirada que dirige la lectura permanece
fijada al positivismo. Quiza algún día la razón esté de su parte, pero mas probable
es que aquella tuviera su momento sin retorno [vid. el prólogo, dónde expone las
dificultades que ha encontrado entre personas e instituciones dedicadas a la
historia de la medicina para la edición de su libro].

Como en el primer volumen, la estructuración del libro obedece a una visión
que desarraiga el acercamiento racional del contexto histórico [este viene reco-
gido al inicio de los grandes hitos históricos siguiendo un modelo absolutamente
clasico e inconexo: historia bélica, religiosa, económica y política] y su contenido
muestra el interés por los hechos; la descripción es exhaustiva, con una ordena-
ción cronológica y por autores, en la medida en que le es posible. E igual que en
aquél, hay un apartado conjunto para religión y filosofia y otro para ciencia y
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