Reseña histórica de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile
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El Hospital Barros Luco debe su nombre al Ex-Presidente de la República, Don
Ramón Barros Luco, quien además de haber colocado la primera piedra, el 24 de
Septiembre de 1911, después de su inauguración, en 1918, se transformó, junto con su
viuda, la Sra. Mercedes Valdés, en sus benefactores, al donar parte de sus fortunas para la
construcción de los diferentes pabellones iniciales, un claustro y una capilla.
El Hospital Trudeau, en cambio, fue inaugurado el 27 de Marzo de 1947. Su
construcción
la efectuó el Departamento Cooperativo Interamericano de Obras de
Salubridad. Su nombre, debido a que este nuevo Hospital estaría dedicado a enfermos
tuberculosos, es un homenaje al Dr. Eduardo Livingston Trudeau, médico norteamericano
del siglo antepasado que dedicó todos sus esfuerzos a la lucha anti-tuberculosa.
La docencia en el área geográfica metropolitana sur se inició a fines de la década
del 40 con la Cátedra Extraordinaria de Ginecología, a cargo del Profesor Dr. Eduardo de
Ramón.
En la década del 50 empieza a funcionar el pabellón de Enfermedades Infecciosas,
actual Hospital Lucio Córdova, el que bajo la responsabilidad en un comienzo del Profesor
Roque Kraljevic y José Perroni, entregaban docencia de enfermedades infecciosas a los
alumnos de la Asignatura de Patología Médica de la Universidad de Chile y Católica, curso
que se ha mantuvo hasta hace poco en forma ininterrumpida.
En el complejo hospitalario Barros Luco Trudeau se estructuró la Cátedra de
Obstetricia en 1961, siendo su responsable en los primeros años el Profesor Onofre
Avendaño.
En el año 1964 el Hospital Barros Luco Trudeau se consolidó como un centro
docente asistencial con la llegada de la cátedra “ I ” de Medicina, a cargo del Prof. Luís
Hervé Lelievre, y la cátedra “ H ”de Cirugía, a cargo del Profesor Leonidas Aguirre MacProf. Dr. Guido Osorio Solís.
Trudeau.
1

gosorios77@hotmail.com

Jefe Servicio Medicina, Hospital Barros Luco

2

Kay, pertenecientes a la Universidad de Chile. El primero de ellos procedente del Hospital
Clínico José Joaquín Aguirre, y el segundo del Hospital San Juan de Dios. Ellos
constituyeron un núcleo que junto al personal de dichos servicios ya existente permitió
crear el ambiente adecuado para iniciar la docencia en la carrera Medicina en el año 1965,
con la instrucción de la asignatura de Semiología, la que se desarrolló con entusiasmo,
eficiencia y gran superación. A contar del año 1966, las Cátedras de Medicina y Cirugía
de la Universidad de Chile se constituyeron además en Cátedras “B" de Medicina y
Cirugía de la Universidad Católica, recibiendo alumnos de 4º año de Medicina de la
Universidad de Chile, de la Universidad Católica y de un contingente importante de
alumnos de la Universidad de Concepción que fueron trasladados a la Universidad de
Chile. Ello constituyó una experiencia excepcional que enriqueció tanto a los alumnos
como docentes de Medicina, procedentes de tres centros de formación básica diversos.
A contar de esa fecha, las Cátedras de Medicina y de Cirugía fueron consolidando la
formación no sólo del 3º año en la Asignatura de Semiología, sino que a contar del año
1967, el 4º año, 1968 el 5º año, el 6º año 69 y 7 º año en el año 1970.
Posteriormente,
se fueron afianzando los distintos Servicios, lo que permitió
entregar docencia por parte de la Universidad de Chile en las diferentes asignaturas
clínicas, al disponer los alumnos de la enseñanza clínica en su totalidad en el Hospital
Barros Luco Trudeau. Es así como la oftalmología a cargo del Prof. René Barreau,
permite el desarrollo de dicha asignatura; la Otorrinolaringologia del Prof. Arturo Tello; la
Dermatología del Prof. Ignacio González; la Urología del Dr. Ramón Hederra, la Salud
Publica del Dr. José Manuel Borgoño, y la Psiquiatría del Dr. Juan Marconi. La
Traumatología también fue impartida en este Centro con la participación de numerosos y
destacados profesionales.
La especialidad de Neurología y Neurocirugía en un comienzo estuvo a cargo del
Dr. Oscar Marín, Profesor de la Universidad de Chile y Católica, con entrega de la
Especialidad de Neurología a alumnos de ambas Universidades y posteriormente a contar
del año 1966 con la llegada del Profesor Camilo Arriagada se desarrolló plenamente la
Neurología y Neurocirugía de nuestra área, disciplina que en forma ininterrumpida el Dr.
Arriagada entregó a alumnos de la Universidad de Chile que realizaron sus estudios en el
complejo San Francisco de Borja y Barros Luco Trudeau.
La Pediatría, Ortopedia y Cirugía Infantil, otro pilar importante de la enseñanza
clínica, afianzó su formación con la llegada al Hospital Exequiel González Cortés del Prof.
Arturo Baeza, a comienzos de la década del 60 y después en manos del Prof. Eduardo
Cassorla aproximadamente en el año 1966 y en Cirugía Infantil del Dr. Mario Noé.
La Anatomía Patológica tuvo un gran impulso y auge con la incorporación del Prof. David
Rosenberg, enriqueciendo el estudio anátomo- patológico en los servicios y con la
enseñanza de esta especialidad a los alumnos y la formación de becarios.
La constitución de todas estas unidades académicas permitió el desarrollo,
enriquecimiento y prestigio de la acción médica y del nivel científico del Hospital Barros
Luco Trudeau. Lenta y paulatinamente se fue afianzando y perfeccionando el nivel de
pregrado y permitió desarrollar el postgrado e irrumpir la investigación que ha contribuido
en forma notable al avance de la medicina chilena. De manera que se estaba en condiciones
de entregar la enseñanza clínica en su totalidad en el Hospital Barros Luco Trudeau y
Exequiel González Cortés. Se hicieron esfuerzos enormes para consolidar grupos pre
clínicos y básicos que enriquecieran más estos centros asistenciales,
con una
independencia cada vez mayor.
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En el año 1973 se crearon cuatro Facultades de Medicina en Santiago, a partir de la
Facultad única dependiente de la Universidad de Chile.
La Facultad de Medicina Santiago- Sur desde sus albores en el año 1973 se
fortaleció por la unión con el Área Central, cuyos sustratos lo constituían los Hospitales
San Francisco de Borja y Arriarán, y el Área sur, formada por el complejo de Hospitales
Barros Luco Trudeau, Exequiel González Cortés e Infecciosos Lucio Córdova.
Los decanos Profesores Luís Hervé
y Eduardo Cassorla, que asumieron
sucesivamente la responsabilidad de su dirección por un lapso de 8 años, se dedicaron a la
magna tarea de crear esta nueva estructura académica. Ellos lograron afianzar, perfeccionar
y acrecentar las áreas básicas y pre clínicas, estimular la vinculación de ellas con las
clínicas, superar la docencia de pre y postgrado de éstos, incitar la investigación, dotar de
instrumental y equipos adecuados en los Departamentos recién creados, mantener un
espíritu de constante superación, dotar a las bibliotecas de las revistas y libros necesarios.
Se crearon los Departamentos de Clínicas (todas las asignaturas clínicas), Ciencias Básicas,
Salud Pública y Mental, y Medicina Experimental.
Otros tantos Departamentos se constituyeron en el complejo que nació en ese
entonces, llamado Hospital Paula Jaraquemada, fruto de la conjugación del Hospital San
Borja y Arriarán.
Todo lo anteriormente señalado, permitió después que en una estructura moderna
y bien dotada se desarrollara la actividad universitaria en forma cada vez más eficiente.
Contribuyó a ello la construcción de un edificio universitario con las instalaciones
adecuadas, adyacente a la Capilla Barros Luco Trudeau.
Posteriormente, las cuatro Facultades de Medicina de la Universidad de Chile se
reunificaron en Facultad única, a contar de Enero 1981, pasando las antiguas sedes a
constituir las Divisiones o Campus (Norte- Sur –Oriente y Occidente). En cada campus se
constituyeron nuevos Departamentos, formándose en el complejo Barros Luco Trudeau y
Exequiel González Cortés, los departamentos de Medicina - Cirugía- Obstetricia y
Ginecología- Pediatría - Salud Pública - Psiquiatría y Medicina Experimental, cada uno a
cargo de un Director y con un Coordinador General de División o Jefe de División. Toda
esta nueva organización significó que la Facultad de Medicina reubicara las asignaturas
básicas en dos campus (Norte y Occidente), con lo que los ramos de los dos primeros años
de nuestra Sede y el Departamento de Ciencias Básicas desapareció, trasladándose sus
miembros a otros campus.
El edificio del Campus de Ciencias Médicas Sur logró construirse y estructurarse
cuando la División Sur fue Facultad, logrando cobijar los departamentos de Salud Pública,
Psiquiatría y Medicina Experimental, con los respectivos laboratorios y las carreras de
Obstetricia y Enfermería, hasta que ésta última fue trasladada a la Sede Oriente, en el año
1987. También se pudo disponer de una cómoda Aula Magna y de otras más pequeñas,
una biblioteca, una oficina de Educación Médica (OFEM), Secretaría de pre y postgrado
de la División, y oficinas administrativas.
A contar de 1989 se desprendió del Campus Sur el complejo hospitalario San
Borja- Arriarán, el que se constituyó en el Campus de Ciencias Médicas Central.
Posteriormente, a partir del año 1999, se adoptó la simple denominación de Campus
Clínico Sur, que perdura hasta el momento.
La carrera de Enfermería, impartida por la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile, a contar de Enero de 1971 se dio como carrera universitaria en la Facultad de
Medicina Norte, Sur y Oriente. En 1983 se unificó la carrera quedando en la Facultad de
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Medicina Campus Oriente. Posteriormente, se trasladó al Campus Sur, en 1985 y hasta
1987, fecha en que retornó definitivamente a la División Oriente. La carrera de Obstetricia
se creó por Decreto Supremo 7.317 del 16 de Julio de 1834, en la Maternidad del Hospital
Francisco de Borja. En la Universidad se impartió desde 1974, en la Facultad de Medicina
Norte, Sur y Oriente. En 1983 se unificó la carrera quedando en forma definitiva en el
Campus Sur, ocupando parte del edificio de Ciencias Médicas Sur. Actualmente, desde
Abril del 2001, nuevamente se trasladó al Campus Norte.
Desde hace 42 años la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ha
impartido docencia en forma permanente de las clínicas médicas, internados y programas
de especialistas y ha sido capaz de desarrollar investigación en cada una de las áreas del
conocimiento.
Han contribuido distinguidos profesionales y académicos en esta continuidad que
siguieron las obras de los iniciadores, y podemos decir que se han formado 42
generaciones de médicos, contribuyendo a la formación hasta el presente de cerca 1.500
médicos que han sido entregados a la misión de atender la salud del país.
El número de enfermeras formadas en este Campus es de 710 y de Matronas 1.274 hasta el
año 2003.
En Postgrado se han formado en nuestro Campus Sur de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile especialistas en Programas de Formación en todas las disciplinas
clínicas y preclínicas, alcanzando un total aproximado de más de 1.000 profesionales, entre
Cirugía, Medicina, Obstetricia y Ginecología, Pediatría y Cirugía Infantil, Neurología,
Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, Dermatología, Psiquiatría, Salud Pública,
Radiología, Anatomía Patológica, Traumatología, Anestesia, Parasitología, Microbiología,
Medicina General Familiar, Medicina Experimental y Farmacología.
Entre los becarios han destacado médicos procedentes de diferentes países latinoamericanos
que a través de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile, han sido destinados al Campus Sur para su formación en distintas disciplinas.
El primer Curso de Medicina con la Asignatura de Semiología fue con estudiantes de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el año 1965.
El profesor de la Cátedra era el Dr. Luís Hervé y participaban como docentes los
doctores Osvaldo Pérez (Jefe Servicio Medicina), Ignacio Ovalle, Armando González ,
Fernando Mora , Humberto de la Cuadra , Jorge Morales , Jaime Ramos , Salvador Sarrá y
Víctor Vargas .
Actualmente el Director Académico del Campus Sur es el Dr. Salustio Montalva
Nouveau. Le acompañan el Dr. Salvador Sarrá como Director del Departamento de
Medicina Interna, el Dr. Humberto Flisfisch en Cirugía; el Dr. Pablo Lavín en Obstetricia y
Ginecología; el Dr. Arnoldo Quezada en Pediatría, Cirugía y Ortopedia Infantil; el Dr.
Alejandro Gómez en Salud Mental y Psiquiatría; la Dra. Isabel Segovia en Medicina
Preventiva y Salud Familiar y el Dr. Jorge Nogales en el Departamento de Neurología.
Nuestra área no ha hecho distinciones entre médicos del Servicio de Salud y los
Universitarios, en el afán de compartir responsabilidades de progreso científico y docente, y
sin la cual no habría sido posible la tarea propuesta para adquirir el caudal de
conocimientos y perfección. Los docentes han tenido que efectuar variados cursos de
perfeccionamiento, algunos en el extranjero, otros han perseguido objetivos pedagógicos,
comunicación, metodología y evaluación, logrando obtener programas curriculares
científicamente elaborados, que indudablemente han significado un notorio progreso.
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La existencia de numerosos hospitales asistenciales en la ciudad de Santiago ha
permitido a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile disponer no solamente de
su hospital clínico, sino que también de hospitales asistenciales que, como el Barros Luco
Trudeau, en virtud de convenios con la Universidad ha logrado dar un desarrollo
trascendente a la medicina del país, al instalarse en ellos Departamentos y Unidades que
han enriquecido el quehacer científico médico, permitiendo además el desarrollo de pre,
post grado y de la investigación científica.
Esta modalidad permitió un avance importante no sólo en la calidad de la medicina
ejercida a nivel asistencial, sino también un formidable estímulo para los diversos centros
formadores que fueron configurándose en el área clínica. El desafío que ello ha significado
y la calidad de los profesores que asumieron tales responsabilidades, hicieron que a través
de los años ellos llegaran a estructurar centros formadores de alta excelencia en el área
clínica, y de ellos han emergido muchos de los actuales docentes que se destacan
actualmente en la Facultad de Medicina.

