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PRIMER CONGRESO DE MEDICINA
Y CIRUGIA NAVAL Y MILITAR DE CHILE*
ANTECEDENTES
El 13 de diciembre de 1927 fue inaugurado en Playa Ancha (Valparaíso) el Hospital Naval
" Almirante Nef", culminando así los esfuerzos que durante muchos años realizara el Cirujano Jefe
de la Armada Contraalmirante Alberto Adriasola, para la obtención de un establecimiento institucional propio de salud .
Fue su primer director el Dr. Santiago Medel , nuevo jefe del servicio con el grado de Capitán
de Navío Cirujano, y subdirector el Capitán de Corbeta Cirujano Dr. Samuel Avendaño .
Como una manera de celebrar tal acontecimiento , el Dr. Medel tuvo , desde el primer instante,
la idea de organizar un Congreso Médico. Su objetivo era el de estudiar una posible uniformidad de
los servicios sanitarios de la Armada, Ejército y Carabineros (la Aviación no constituía entonces
una rama independiente) , el empleo de métodos comunes en la lucha contra las enfermedades
contagiosas y de trascendencia social y el de establecer un nuevo lazo de unión entre las Fuerzas
Armadas de Chile .
Para dar forma al proyecto fue designado un Comité Ejecutivo, el que, después de obtener la
aprobación de los Ministerios involucrados (Marina, Guerra e Interior) y la adhesión del Bienestar
Social, redactó un temario correspondiente e imprimió centenares de ejemplares que fueron enviados a corporaciones científicas y personalidades sanitarias de todo el país.
Las adhesiones obtenidas fueron numerosísimas, comenzando por la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Chile y abarcando a sociedades médicas, odontológicas y farmacéuticas y a casi trescientos profesionales, desde Tacna y Arica hasta Chiloé y Magallanes.

DESARROLLO
Se acordó como fecha del Congreso el período comprendido entre los días 6 y 9 de enero de
1929 y como sede la ciudad de Valparaíso . Los trabajos oficiales fueron divididos en ocho secciones :
1. Organizaciones sanitarias de las instituciones armadas;
2. Higiene ;
3 . Del Personal ;
4. Enfermedades de trascendenc ia social ;
5. Etica profesional;
6. Farmacia y Química ;
7 . Odontología; y
8. Temas libres.
El primer Congreso de Medicina y Cirugía Naval y Militar de Chile inició sus tareas con una
solemne ceremonia: a las 9.30 horas del domingo 6 de enero el Comité Ejecutivo, acompañado de
las autoridades de la provincia, del presidente de la Sociedad Médica de Valparaíso y de más de un
centenar de delegados y congresales, se dirigió al monumento de la marina para rendir un homenaje a la memoria del Dr. Pedro Regalado Videla, cirujano de la Covadonga que rindió su vida por la
patria durante el memorable combate de lquique .
La sesión inaugural del Congreso, bajo la presidencia del Dr. Medel, se realizó el 6 de enero a
las 10.30 horas, en el Teatro Imperio, siendo amenizado el acto con un selecto programa musical.
Durante el Congreso se realizó tres sesiones de comisiones de relatores y tres sesiones
plenarias , estas últimas en el salón de actos del Liceo de Hombres, ahora llamado Eduardo de la
Barra .
En ellas se dio lectura y se estudió alrededor de un centenar de trabajos que abarcaron las
ocho secciones anteriormente mencionadas.

*

Colaboración env iada por el Contraalmirante SN Dn. Luis Noziglia Barbagelata con motivo de haberse desarrollado recien temente el Primer Congreso de Sanidad de la Defensa Nacional.
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TRABAJOS PRESENTADOS
Fueron presentados alrededor de veinte trabajos relacionados con la sección "Organizaciones
Sanitarias". Ellos se refirieron especialmente a la Armada (Dr. Medel), al Ejército (Dr. Torres
Boonen), a los Carabineros (Dr. Leoncio Valenzuela) y a la Marina Mercante (Dr. Ismael Villarroel).
Una de estas presentaciones, titulada "Sobre la creación de una Escuela de Enfermeros " , del
Dr. Juan Marín, fue la base de un Curso de Enfermeros Navales que funcionó en el Hospital
" Almirante Nef" y del cual derivó la actual Escuela de Sanidad Naval. El Dr. Florentino Caro
presentó el trabajo "Proyecto de un Hospital para el Cuerpo de Carabineros de Valparaíso "; al
tiempo después fue creado el Hospital del cerro Bellavista, que prestó eficientes servicios durante
muchos años. La " ficha médica " con el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que durante
muchos años. acompañó a los tripulantes en sus transbordos, junto a otros documentos oficiales,
surgió también a consecuencia de uno de estos trabajos.
Referente a la sección " Higiene" mencionaremos los siguientes trabajos : " Higiene en la
Alimentación", del Dr. Luis Vivanco ; " Depuración en campaña de las aguas de bebida" , del Dr.
Rodrigo Donoso; " Higiene de los campamentos " , del Dr. Carlos Cortés; "Contribución al problema
de la Alimentación", del Dr. Aliro Pérez; "Al imentación y equipo del Carabinero ", del Dr. Gregario
Lira, etc.
En la sección "Selección del Personal" fueron presentadas varias colaboraciones en relación
al Ejército (Dr. Víctor Villalón), a la Armada (Dr. Jorge Soto Moreno) , a la Aeronáutica (Dr. Agustín
lnostroza) , al Cuerpo de Carabineros (Drs. Roberto Aldunate, Rodolfo Armas Cruz e Isidro Planella). En el las fueron analizadas las anomalías y las afecciones patológicas que, se estimaba, constituían impedimentos para ingresar a las respectivas instituciones o para ser aceptados al Servicio
Militar.
Entre las "Enfermedades de trascendencia social ", el tema de las afecciones venéreas fue
abordado en una veintena de publicaciones que se refirieron detalladamente a su prevención,
profilaxis, diagnóstico y tratamiento ; también se consideró la legislación sobre el contagio venéreo y
el problema del secreto médico frente al "delito" de este contagio. Es conveniente recordar que en
aquella época el problema era un tanto tabú, pues las enfermedades venéreas eran consideradas
como "vergo nzantes " y había instituciones y cajas de previsión que negaban a los afectados la
entrega de los medicamentos necesarios.
Los doctores Ramón Almeyda, Waldemar Coutts, Eduardo Grave, Julio Moore, Hugo Vicuña,
etc., fueron algunos de los profesionales que enfocaron este capítulo.
La tuberculosis fue estudiada en doce trabajos, destacando su contagiosidad, diagnóstico,
prevención y tratamiento. Se consideró que la vida militar era un factor preponderante para contraer
la enfermedad, siendo , aparentemente, el Cuerpo de Carabineros la institución más afectada, por lo
que se recomendó la creación de Sanatorios para las Fuerzas Armadas. Entre otros médicos
presentaron colaboraciones los doctores Fernando Cruz, Elías Foncea, José Grossi, Carlos Maldonado y Julio Zelada, como también los profesores Gonzalo Corbalán y Sótero del Río.
El problema de la "Etica Profesional" fue tratado por el médico naval Dr. Juan Marín en su
presentación " El juramento de Hipócrates". Se debatió el tema de "El Secreto Profesional" y el
Congreso auspició la publicación de un folleto conteniendo el Código de Moral Médica, como
asimismo las partes más importantes de la legislación social que regía en la época.
Trabajos sobre "Farmacia" y " Odontología" fueron presentados por los profesionales Evans
Weasson Eugenio Cantuarias, Leonel Contreras y Héctor Bahamondes, respectivamente. El Congreso estableció que los servicios dentales debían tener igual importancia y trascendencia que los
servicios médicos; por otra parte, se recomendó la incorporación de los farmacéuticos a los escalafones de oficiales.
Numerosísimos y variados "Temas libres" fueron presentados y dieron lugar a las ponencias
correspondientes. Podemos mencionar, al respecto :
- Enfermedades infecciosas como fiebre tifoidea, lepra, paludismo, en varios trabajos, como uno
del profesor Noé, parotiditis, tracoma, etc.
- Enfermedades traumáticas o quirúrigicas, como fracturas por traumatismos de guerra (Ores.
Alfredo Jünemann y Aldunate Phillips), heridas del tímpano (Dr. Oyarzún) , varicoceles (Dr.
Coutts) , abdomen quirúrgico agudo (exhaustivo trabajo del prof. Dr. Lucas Sierra), etc.
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Inutilidades en actos de servicio.
Afecciones neurosiquiátricas (Prof. Dr. Osear Fontecilla) .
Servicios sanitarios en el terremoto de Talca (Dr. Torres B.).
Alcoholismo, grupos sanguíneos, mielografía, narcóticos, etc.

EXPOSICION GENERAL DE SANIDAD
Esta consistió en la exhibición al público de material sanitario proporcionado por las instituciones armadas, laboratorios nacionales, casas comerciales y algunos establecimientos extranjeros que alcanzaron a participar pese al poco tiempo de que se dispuso.
La exposición se verificó en pabellones del regimiento " Maipo " y estuvo abierta durante todos
los días del Congreso. En ella fueron exhibidas medicinas, equipos médicos militares, instrumental
y maquinarias técnicas.

CLAUSURA DEL CONGRESO
La sesión de clausura se realizó el día 9 de enero en la tarde, en el salón de actos del Liceo de
Hombres, bajo la presencia del Capitán, de Navío Cirujano Sr. Santiago Medel Retamal y con la
asistencia de poco más de cien asambleístas.
En ella se dio lectura y fueron ratificados todos los votos o conclusiones aprobados en las
sesiones plenarias. A continuación se propuso la sede y la fecha del siguiente Congreso y se otorgó
un voto de aplauso a la Facultad de Medicina por el apoyo otorgado y la participación activa
que le cupo a varios de sus profesores, lo que agradeció en conmovida improvisación el Dr. Juan
Noé. El Dr. Torres Boonen tributó un homenaje al Comité Ejecutivo por su activa e incansable labor
tan felizmente culminada, especialmente a su presidente, secretario y prosecretario.
Finalmente, el vicepresidente del comité Dr. Víctor Grossi agradeció la cooperación del
Supremo Gobierno, a los organismos de sanidad, a la prensa y a todos los que contribuyeron al
éxito de la labor realizada.
A las 19.30 horas el presidente declaró clausurado el Primer Congreso de Medicina y Cirugía
Naval y Militar de Chile, en medio de calurosos y prolongados aplausos.

