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LOS GRANDES CAMBIOS DEL S. XVIII
 NUEVAS ORIENTACIONES

El S. XVIII representa para el Perú el inicio de los grandes cambios
culturales y sociales, con la transformación de las Instituciones y la llegada
de nuevos patrones de orientación y formación. La presencia en Lima del
médico mesinés Dr. Federico Bottoni que publicó en 1723 “Evidencia de la
Circulación de la Sangre” actualizó interesantes controversias sobre el
descubrimiento de Harvey de la circulación de la sangre y las funciones
del corazón; la edición en 1730 de “Breve Tratado de la Enfermedad Venérea
o Morbo Gálico” por el cirujano francés D. Pablo Petit, produjo beneficio
en el tratamiento de la sífilis con mercurio; la ingente labor poligráfica del
sabio limeño D. Pablo de Peralta y Barnuevo sobre astronomía, historia,
derecho, matemáticas e ingeniería y autor de “Lima Fundada”; Cosme
Bueno desde 1750 como médico asistencial, Cosmógrafo Mayor del Reino,
precursor de la Escuela Médica Peruana y gran impulsor de la prensa en
América del Sur, tuvo influencia decisiva como sabio consultor y orientador
del Gobierno y de la Universidad; hasta llegar a la consolidación científica
que se logró desde 1789 con la asunción a la Cátedra de Anatomía por el
sabio y maestro peruano Hipólito Unanue y Pavón

Hechos como la Ilustración, época de misiones de estudio e
investigación, de libros científicos, de difusión de conocimientos, de
impresión de Gacetas y de Mercurios, de avances culturales; un gran intento
de reforma de la Universidad en 1771; el nacimiento del Convictorio de
San Carlos;  la presencia en Lima del destacado Padre Jerónimo Fray Diego
de Cisneros, cuya influencia en la cultura hispanoamericana de la época
de la Ilustración fueron de enorme importancia.

En el campo de la Medicina la consolidación de la Cátedra de
Anatomía establecida en 1711, nuevamente en 1723 pero restablecida
formalmente en 1753 fue la base y fundamento de la edificación del primer
Anfiteatro Anatómico.

La gestión inicial del Anfiteatro fue realizada por el Dr. Juan Joseph
de Villarreal como Catedrático de Anatomía, amparado en la Cédula Real
de 29 de Julio de 1753 que dispuso su erección en el Hospital de San Andrés.
La norma quedó en suspenso por carencia de medios;  fue reactivada en
1771 por el Dr. Francisco de Rúa y Collazos, Catedrático de Anatomía (25
Mayo 1766 –9 Octubre 1785) sin lograr su objetivo. El Claustro de la
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Universidad en 30 de Junio de 1780 comisionó al Rector Dr. José
Ignacio de Alvarado y Perales (30 Junio 1778 – 30 Junio 1780; y 30
Junio 1780 – 5 Agosto 1783) invocar al Virrey D. Agustín de Jáuregui
y Aldecoa (22 Julio 1780 – 6 Abril 1784) la ejecución de la obra. En
1788 Hipólito Unanue ganó en concurso la Cátedra vacante de
Anatomía y tomó posesión de élla el 1 de Febrero de 1789; desde
entonces comenzó su renovado interés por la construcción del
Anfiteatro Anatómico, escribe con este fin al Virrey D. Teodoro de
Croix (6 Abril 1784 – 15 Marzo 1790) el 14 de Marzo de 1789; quien
solicitó opinión al Dr. Cosme Bueno; éste en brillante informe de 29
de Abril de 1789, demostró la  conveniencia del Anfiteatro. El Virrey
Croix con Superior Decreto de 16 de Diciembre de 1789 dispuso su
urgente construcción en el Hospital San Andrés. La obra se inició el
12 de Marzo de 1790 y concluyó en el gobierno del Virrey Frey D.
Francisco Gil de Taboada y Lemos (25 Marzo 1790 6 Junio 1796) en
Julio de 1791. La inauguración se realizó el 21 de Noviembre de 1792
y señala el comienzo de las actividades científicas organizadas, con el
discurso central de D. Hipólito Unánue, “Decadencia y Restauración
del Perú” que contiene los lineamientos de la nueva política de
formación y preparación de los profesionales requeridos por el Perú,
para atender las grandes necesidades sanitarias, especialmente de las
provincias andinas.

Cumpliendo con el Superior Decreto de 1789, Hipólito Unanue
inició un plan de perfeccionamiento de la enseñanza médica,
inaugurando en 1794 las llamadas “Conferencias Clínicas” con el
siguiente rol:

24      Julio              Medicina     Dr. Hipólito Unánue             Calenturas
31      Julio              Cirugía        Dr. José Manuel Valdés         Inflamación
7        Agosto         Medicina     Dr. José Manuel Dávalos       Viruela
14      Agosto         Cirugía        Dr. José Puente                        Supuraciones
21      Agosto         Medicina     Dr. Baltasar Villalobos           Frenesí
28      Agosto         Cirugía         Dr. José Manuel Dávalos      Gangrena
4        Setiembre    Medicina     Dr. Luis Bueno                        Disentería
11      Setiembre    Cirugía         sin nombre                              Esquirro
18      Setiembre    Medicina     Dr. José Vergara                      Angina


