
DR. GERMÁN BUENO DE LA CRUZ…UN CHILENO QUE DEDICÓ AÑOS A LA BÚSQUEDA DE 

LA CURA PARA LA TUBERCULOSIS 

Nacido en 1914, este distinguido científico sufrió cuando tenía la edad de 19 años, una de las más 
terribles enfermedades de mediados del siglo pasado: la Tuberculosis, mal que cobró muchas 
vidas tanto en Chile como en otros países. Mientras se reponía de esta fatal enfermedad, cuentan 
los que lo conocieron y según se publica en antiguas entrevistas, de uno que otro medio de 
comunicación de la época, que “se hizo el propósito de buscar un alivio definitivo para los enfermos 
de este mal implacable”. 
 El joven Germán Bueno, consiguió sobreponerse a la Tuberculosis; años más tarde ingresa 
a estudiar la carrera de Química y Farmacia en la Universidad de Chile. Apenas obtuvo el título, dio 
inicio a las investigaciones para encontrar el remedio definitivo a la enfermedad; para ello realizó 
viajes y se internó en la selva amazónica, con el fin de analizar personalmente las hierbas nativas, 
usadas por los indígenas para el tratamiento de algunos males y poder identificar así, las drogas 
más efectivas que se podían extraer de esta vegetación y que sirviesen para la búsqueda de una 
solución definitiva. 
 Existen antecedentes bibliográficos, que desde 1939, el Dr. Bueno inició sus 
investigaciones en diferentes drogas en el entonces Laboratorio Experimental del Hospital San 
José, hoy Monumento Histórico, trabajos que fueron publicados desde 1944 en diversas revistas 
científicas chilenas y extranjeras. A él se le reconoce la primera publicación mundial de la acción  
antituberculosa de la Thiourea, de la “Ciba 1906”, usado en el tratamiento de la Lepra y de otros 
medicamentos como el 1314 o Etionamida, usado en el tratamiento de la tuberculosis, entre otros. 
El 9 de noviembre de 1960, se convirtió en el primer chileno en recibir el Grado de Doctor en 
Filosofía con Mención en Química de la Universidad de Chile, título aprobado con distinción 
máxima y con nota siete. 
En noviembre de 1965, el nombre de este destacado profesional chileno salta a la fama mundial, 
gracias a la participación del Dr. Gonzalo Corbalán Trumbull, en esa época, profesor de 
Neumofisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Jefe de la sección de 
infectología del Hospital San José, quién fue como delegado del Gobierno y de la Universidad al 
“Congreso de la Unión Internacional contra la Tuberculosis”, celebrado en la ciudad de Munich, en 
Alemania. Allí el Dr. Corbalán se las ingenió para presentar una comunicación preliminar de los 
importantes avances sobre un nuevo derivado químico descubierto por el Dr. Germán Bueno de la 
Cruz, droga que logró aislar de la difenil-thiourea y que había demostrado ser muy eficaz en el 
tratamiento antituberculosis en los animales de experimentación y posteriormente, en los pacientes 
más graves, quiénes toleraron sin complicaciones la droga y no se desarrolló en ellos, una 
resistencia por parte del bacilo de koch al tratamiento.  
Este era el resultado de 20 largos años de dedicación a encontrar una cura eficaz para la 
tuberculosis, poder probarla, para luego entregar los estudios definitivos y así producir y masificar 
la droga. 
El rudimentario Laboratorio experimental del Viejo Hospital San José, dirigido por el Dr. Germán 
Bueno, contó además con la colaboración de otros químicos farmacéuticos, especialistas en 
gérmenes patológicos como Hilda Pivet Poblete, Nicolás Díaz Pérez y Armando Gatica Barahona.  
Fue tan importante el descubrimiento hecho por un científico chileno, que muchos de los asistentes 
al congreso mundial, invitaron al Dr. Bueno a continuar sus investigaciones en laboratorios 
internacionales, ofertas que desechó, prefiriendo continuar su importante trabajo en Chile, gracias 
al apoyo brindado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de las autoridades 
ministeriales de la época (Ramón Valdivieso). 
Germán Bueno de la Cruz, muere en agosto de 1978, sin alcanzar a comprobar, según las 
exigencias internacionales de la época (100 casos de humanos tratados con la droga), la 
efectividad total de su importante descubrimiento contra la Tuberculosis. 
 Los diarios de la época así dieron a conocer el importante anuncio dado en el “Congreso 
de la Unión Internacional contra la Tuberculosis”: 
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