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CONFERENCIAS ACADÉMICAS

POTENCIAL TERAPÉUTICO DE LA APOPTOSIS EN EL CÁNCER1
DR. SANTIAGO JARPA O.
Académico de Número
La apoptosis o muerte celular programada (1) es un proceso fisiológico destinado a mantener la población celular normal, ya que constantemente, la mayoría se
está reproduciendo mediante mitosis somática originando en cada ciclo dos células
hijas. En algunos tejidos la apoptosis se produce en forma frecuente y en otros no
existe porque sus células no se renuevan después de haber terminado su desarrollo
embriológico, como sucede en neuronas y cardiocitos.
Existe apoptosis en la remodelación de tejidos, en células envejecidas o mutadas
y dañadas por hipoxia, en procesos degenerativos e infecciosos. Durante el desarrollo embriológico la muerte celular programada es muy frecuente en especial en el
sistema nervioso y otros tejidos que necesitan eliminar elementos temporales que
aparecen durante el estado fetal.
Dado que en la apoptosis se conserva la membrana celular hasta que la célula
es fagocitada, no hay escape de elementos celulares y por ello no existe proceso
inflamatorio, siendo entonces un mecanismo fisiológico silencioso. Hoy se sabe que
la vida de bacterias, vegetales y animales no puede existir sin apoptosis.
En los últimos años se ha progresado mucho en el conocimiento de los procesos bioquímicos en la apoptosis, en especial de sus dos vías de acción: la extrínseca
dependiente de receptores de membrana y la intrínseca a partir de agentes sintetizados en las mitocondrias que pueden activar la cadena de caspasas (cisteino-ácido
aspártico-proteasas), que por medio de endonucleasas produce la condensación
de cromatina nuclear y por otros agentes, la granulación del contenido y organelos
citoplasmáticos, excepto de las mitocondrias. Este mejor conocimiento de la
bioquímica abre posibilidades terapéuticas variadas en el sentido pro o
antiapoptósico.
Las enfermedades en que participa este proceso se han clasificado en dos grupos: a) asociadas a apoptosis”frenada”, lo que sucede en el cáncer, enfermedades
auto inmunes, virales y malformaciones en que persisten tejidos propios del desarrollo embriológico, y b) asociadas a apoptosis ”activada”, como son el Sida, lesiones neuro-degenerativas (Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Lateral Amiotrófica y
Retinitis Pigmentaria), síndrome mieloblástico, daño isquémico (miocárdico y cerebral), lesiones hepatorenales y malformaciones por exceso de apoptosis en tejidos embrionarios.
1
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En cuanto a apoptosis y cáncer, las células tumorales adquieren la capacidad
genética para sintetizar factores antiapoptósicos a fin de asegurar su vivencia. Esto
se ha detectado porque las células tumorales adquieren mutaciones genéticas como
las estudiadas en genes ubicados en el cromosoma 11 q 22 donde adquieren la capacidad de sintetizar proteínas del complejo IAPS (Inhibitor Apoptosis Proteins) que
es antiapoptosis. Además producen bloqueadores mitocondriales que cierran los
poros de las membranas frenando salida de citocromo c activador de caspasas,
sintetizan 2 inactivadores de caspasas, provocan mutación del gen 53 que sintetiza
una proteína de gran poder proapoptósico y sintetizan un complejo proteico MDM2
que inhibe a la p 53 y además sintetizan agentes que hacen proliferar la angiogénesis
que facilita la movilización de células cancerosas para dar metástasis.
Por ello el tratamiento del cáncer que busca activar la apoptosis I e inhibir los
factores frenadores sintetizados por las células neoplásicas es una nueva via terapéutica con posibilidades futuras.
Los factores mejor estudiados a fin de obtener apoptosis en células tumorales
son: a) agentes antibloqueadores mitocondriales los que cierran los poros de las membranas interna y externa de este organelo, frenando la salida de citocromo c, con lo
que impiden la activación de caspasas; b) activación de caspasas; c) control de
receptores de membrana proapoptósicos; d) uso de factores proapoptósicos como
la proteína 53, ceramida y otros; e) utilización de agentes químicos proapoptósicos
y f) uso de oligonucleotidos antisentido que bloquean al RNA mensajero sintetizado por células tumorales para la síntesis de proteínas anti-apoptósicas y
prometatasícas.
a) Respecto de los agentes mitocondriales proapoptósicos existe un complejo llamado apoptosoma que es un cuerpo proteico integrado por el factor APAF 1 (factor activador de proteasa proapoptósica), más la caspasa 9 y el citocromo c. Este
citocromo es liberado desde la mitocondria por la apertura de sus membranas interna y externa, manejado por agentes mitocondriales proapoptósicos como el Bid,
Bak y Bax. El factor Bax libera dos elementos que tratan de bloquear a las proteínas
IAPS antiapoptósicas sintetizadas por las células tumorales. Uno se conoce con la
sigla DIABLO que fluye de “Direct IAPS inhibitor binding protein Low” y una
serina proteasa conocida como OMI/Htr A que se fija a las IAPS y destruye las
uniones con que ésta atrapa a las caspasas intermedias 3-6 y 7.
Además se ha sintetizado un péptido, también producido en las mitocondrias,
conocido como SMAC (second mitocondrial activator caspasas) que es otro antagonista de las IAPS, que consigue regularizar la apoptosis activando las caspasas
bloqueadas. Esto se ha observado en cultivos de células de varios tumores humanos y también en tumores humanos injertados en animales y se potencia cuando se
asocia al receptor de membrana TRAIL, que veremos más adelante (experiencias
en hepatocarcinomas).
Otro factor mitocondrial importante en la apoptosis es el grupo de proteínas
integrantes del Bcl-2 , sintetizado por genes mutados por transubicación
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cromosómica observada en células B en la leucemia aguda linfoblástica. El Bcl-2
tiene importante actividad oncogénica ya que inhibe a la apoptosis en varios tipos
de células tumorales.
La permeabilidad de la membrana interna para la familia Bcl-2 se regula por
el contenido de polipéptidos dispuestos en forma alfahelicoidal. Los miembros que
contengan 4 o más grupos helicoidales tipo alfa son antiapoptósicos; los que tienen
menos, son proapoptósicos (como el Bax y el Bak) que en combinación con
aportadores de voltaje aniónico (VDAC) y la adeninanucleótido que actúa como
transporte (ANT), abren los poros colaborando en la salida de citocromo c. Además otro miembro de la familia Bcl-2, el Bid (cuyo nombre deriva de B H3 death
domain), proteína con 3 helicoidales alfa y por ello también proapoptósica impulsada por la caspasa 8, ayuda en el escape transporo del citocromo c.
Los subgrupos del Bcl-2 anti y pro apoptósicos son tres:
l-Antiapopt.= Bcl-2, Bcl-X 1,B cl-W.
2- A-Pro apopt. = Bax y Bak
2-B- Pro apopt. con BH3 = Bad, Bid, Bim, Noxo, Puma y Bmf.
b) Activación de caspasas.
Hemos visto que las células tumorales sintetizan proteínas capaces de frenar
la apoptosis y sobrevivir. Se abre un campo terapéutico antitumoral si se logra sintetizar caspasas e introducirlas en el tejido neoplásico o activarlas mediante agentes específicos. En cultivos de células humanas de glioma maligno o injertos
tumorales en ratas se logra activar la caspasa 6 y mover la cadena hasta la apoptosis
con reducción significativa de células cancerosas. Igual resultado se ha logrado
activando la caspasa 9 en cáncer prostático.
Publicaciones recientes con activación de la caspasa 3, usando tripéptidos,
pirimidil etanol e indolina, se logra apoptosis en tumores de pulmón, mama, ovario, próstata, vejiga, esófago y páncreas. Krammer y col. (2) en el 2006, encuentran
que el doce-taxel produce aumento significativo de la apoptosis en 82 casos de
cáncer de próstata por activación de la caspasa 3.
c) Los receptores de membrana están formados por una superfamilia del TNF
(sigla de Tumor Necrosis Factor) conocido también como CD 120 A, de los que hay
receptor 1 y 2. Tiene una subfamilia de la que se han descrito el CD 95, conocido
también como APO 1 o Fas y los TRAILs receptors 1 y 2 (Sigla de INF Related
Apoptosis Inducing Ligand). Estos receptores tienen proteínas extracelulares de
enlace (ligand), fracción transmembrana con una porción rica en cisteína. Hacia el
citosol, cerca y junto a la parte interna de la membrana celular, cada receptor tiene
estructuras proteicas asociadas que se denominan DD (Death Domain), que manejan las conexiones necesarias para activar el mecanismo intracelular de la apoptosis.
Hoy se conocen o están en estudios otros receptores; pero los mejor estudiados son
el TNF mismo, el CD 5 o Fas y el TRAIL.
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El TNF que comanda esta familia transmembrana consta de 40 aminoácidos y
es rico en cisteína que le confiere tres uniones disulfido. El nombre lo debe a que es
capaz de reducir población de células tumorales por activación del sistema
inmunitario.
Su acción proapoptósica depende del TNF-Rl que es factor principal en el disco que forma con otros elementos en el citosol vecino a la membrana cuales son el
TRADD (proteína asociada al DD o área asociada al mecanismo de muerte celular); el F ADD que es un complejo proteico intermedio, el efector DED y la procaspasa
8. Estos elementos se repiten en la subfamilia del TNF con discretas variantes. Fuera de este disco la procaspasa 8 se transforma en caspasa 8 que activa a la caspasa
3 e induce el camino hacia la apoptosis.
El receptor CD 5 o Fas es más activo en la apoptosis que el TNF.
Pocos segundos después del enlace entre el receptor y la proteína extracelular
a la que liga se forma el disco en que aparecen dos procaspasas 8 y 10 y la enzima
FLICE (FADD like interleukina converting enzime), lo demás es igual al TNF. El
Flice es regulador ya que en concentraciones altas inhibe la formación del complejo
procaspasa 8 (anti apoptósico) y en bajos niveles la estimula y por ello es pro
apoptósico.
El receptor TRAIL es el más importante de la subfamilia TNF; en especial, en
relación al cáncer, por su especificidad para matar vía apoptosis células mutadas
sin ser agresivo contra células normales. Igual que el TNF y el CD 5 tiene un disco
de acción junto a la membrana celular en el área citoplasmática vecina, con factores F ADD y FEDD ya citados. Su proteína extracelular (Ligand) se conoce también
como APO 2L. Se han descrito dos receptores TRAIL, R 1 y R 2 proapoptósicos
diferenciados por la cantidad de aminoácidos constituyentes. Además se conocen
el R 3 que no actúa en la apoptosis y el R 4 que carece en su porción intracelular de
52 de los 76 aminoácidos que forman el “death domain”. Su sobre-expresión activa
el factor nuclear kinasa que regula varios genes antiapoptósicos. Vemos de nuevo
un factor parecido perteneciente a una subfamilia que actúa en sentido contrario.
En el disco participa un complejo de proteínas FLIP (Flice inhibitor protein)
que son antiapoptósicas, ya que inhiben la formación del FADD y frenadoras del
ingreso al disco de las procaspasas 8 y 10. El receptor TRAIL es importante como
factor anticáncer. El TNF y el CD 5 han mostrado toxicidad en células humanas.
En cambio el TRAIL cuya frecuencia es alta en células tumorales actúa como potente inductor de apoptosis. Su expresión es alta en cáncer de colon, mama, pulmón, melanoma y glioma maligno.La gran ventaja que ofrece su aplicación terapéutica se debe a su baja o nula toxicidad. Varios estudios demuestran que no hay
toxicidad en el uso endovenoso en el chimpancé y otros primates. También es negativa en cultivos celulares de fibroblastos, células endoteliales, musculares lisas,
epiteliales y astrocitos. Además se ha demostrado sinergismo entre el receptor TRAIL
y quimio y radioterapia en varios tumores.
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d) Factores proapoptósicos.
La proteína 53, es hasta hoy el supresor tumoral por apoptosis más importante.
Se llama p 53 porque contiene 53 kilodalton. Está formada por 393 aminoácidos.
Su gen está ubicado en el cromosoma 17p13.1.
La presencia de oncogenes, el crecimiento celular del tumor y la angiogénesis
estimulan la producción de p 53. Esta proteína actúa aumentando la producción y
acción de caspasas a fin de producir la muerte de células tumorales. Además estimula la acción de la proteína 21 que inhibe a las kinasas ciclinodependientes que
son motoras del ciclo celular, al que detienen por esta vía en las fases G1 y S; es
decir, las células tumorales no pueden continuar su mitosis somática, ni copiar su
ADN mutado.
La p 53 en cáncer del colon es uno de los agentes anticáncer vía apoptosis más
estudiados. Actúa a nivel de la formación de adenoma y cáncer. En el fondo de las
glándulas de la mucosa colónica, a nivel de las criptas, hay gran reproducción
celular. Allí pueden aparecer mutaciones oncogenéticas que permiten la aparición
de células tumorales que emigran por las paredes del túbulo glandular hasta la
superficie mucosa donde forman adenomas, adenomas con zonas degeneradas o
cáncer propiamente tal.
La formación de estos tumores depende del equilibrio entre factores oncogénicos
y pro apoptósicos. En ese rol participa la p 53 que durante la migración trata de
detener el ciclo celular (secundada por la p 21) y activar la apoptosis. En nuestro
país ha sido estudiada la mutación del gen de la p 53 en varios cánceres del tubo
digestivo; en especial, en colon donde está presente en el 60 % de los casos (3).
El antagonismo entre proteínas que manejan funciones contrarias es frecuente
en biología molecular. Así en muchos tumores se ha detectado una proteína antagónica de la p53 y por ello antiapoptósica. Es la MDM2, llamada así porque se
descubrió en ratas (murine double minute), que actúa por tres vías:
1.- Fijándose al nitrógeno terminal de la zona de transcripción de la p53; 2.Mediante secuestro de la p53 en el citoplasma de la célula productora; y 3.- Vía E3
ubiquitina ligasa que proteolisa a la p53.
Es posible lograr equilibrio antagónico manejado a favor de la p53 mediante
frenadores de la MDM2.
En cultivo de células de cáncer mamario humano se han estudiado agentes
anti MDM2 que aumentan la apoptosis de tales células (4), usando RITA, un elemento micromolecular que ocupa el sitio del nitrógeno impidiendo la fijación del
MDM2. Vassilev y col. (2004) (5) y Coll-Mullet y col. (2006) (6) usan otra
micromolécula, la nutlina, con el mismo mecanismo. En ambas mejoran además la
acción quimioterápica. Yang y col (2005) (7) encuentran tres inhibidores de la
ubiquitina del MDM2 que proteolisa a la p53. Existen varios otros estudios en tumores humanos en que aumenta la apoptosis usando bloqueadores del MDM2.
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La ceramida es otro factor que activa la apoptosis, se encuentra entre los lípidos
de membrana y es liberada de la esfingomielina por la esfingomielinasa.
El receptor de membrana TRAIL y varios agentes quimioterápicos como la
doxirubicina y el cisplatin activan la esfingomielinasa e inducen apoptosis vía
ceramida. Esta actúa activando factores de la mitocondria proapoptósicos. La ceramida
maneja apoptosis fisiológica en oocitos y leucocitos neutrófilos. En transtornos
degenerativos de la retina se ha encontrado acúmulos de ceramida con signos de
apoptosis.
Existen posibilidades terapéuticas de la ceramida en el cáncer. Su concentración al interior de la membrana celular atrae proteínas externas de enlace como la
del TRAIL, cuyo uso terapéutico requiere la presencia de ceramida. Además la
ceramida en ciertas células tumorales potencia la acción de quimioterápicos y la
radiación gama.
La ceramida en células neoplásicas activa intensamente a la caspasa 8 y a la vez
libera citocromo c mediante la acción del agente mitocondrial Bax que activa la formación del apoptosoma y caspasa 9.
La resistencia de células tumorales al tratamiento quimioterápico a menudo
está relacionada con el consumo de ceramida por ceramidasas y glucotransferasas.
Bloqueadores de estas enzimas como los oligonucleótidos revierten esta condición,
aumentan la apoptosis y potencian a quimioterápicos y radiación gama, según Liu y
col.
Inhibidores del Bcl-2
Los antiapoptósicos Bcl-2 y la subfamilia Bcl-X, Bcl-W, Bcl-1 y Noxa, están sobre
expresados en células tumorales para asegurar la supervivencia de éstas; en especial,
en leucemias y algunos tumores sólidos. Como hemos visto actúan cerrando los poros de las membranas mitocondriales y por ello bloqueando el escape de factores pro
apoptósicos. Son por ello responsables en gran proporción de la resistencia a
quimioterápicos; pero si participan agentes anti Bcl-2 se obtiene apoptosis significativa.
Así, micromoléculas fijadoras del Bcl-2 han logrado apoptosis en cáncer de
mama in vitro. Esta moléculas inhibidoras del Bcl-2 inducen apoptosis en injertos
de cáncer de próstata humano en ratas y además actúan contra la capacidad
angiogénica de células con tales resultados que ha permitido iniciar el estudio en
seres humanos: Zeitliny col. (2006) (9), Liang Xu y col. (2006) (10) y Huang YW y
col. (2006) (11). Estos últimos emplean el gossypol (micromolécula tolerada por
seres humanos). Esta es potencialmente una nueva vía terapéutica contra el cáncer.
e) Agentes químicos pro apoptósicos
Se han estado estudiando desde que en 1998 Waddell (12) logró detener experimentalmente la migración de células tumorales en glándulas del colon mediante un
agente antiinflamatorio no esteroidal (el sulindaco) frenando la formación de
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adenomas mediante apoptosis. Otros agentes aplicados con este objetivo son:
aurapteno, nobiletin, indol 3 carbinol y ácido betulónico. Todos han mostrado acción pro-apoptósica: pero no aparecen resultados clínicos y toxicidad debidamente
evaluados.
f) Oligonucleótidos
Uno de los avances más relevantes en biología molecular, en especial referente
a su potencial terapéutico, ha sido el uso de oligonucleótidos antisentido, pues es
una nueva forma de bloquear la síntesis de proteínas de acción patológica. Aunque
los primeros oligonucleótidos hoy aparecen superados por nucleótidos con menor
cantidad de bases como RNA de interferencia, su mecanismo de acción representa
una idea que abre nuevas vías terapéuticas en toda el área de enfermedades de
origen genético.
Los oligonucleótidos con cantidad moderada de bases nitrogenadas pueden
bloquear parte de las cadenas del ADN o del RNA mensajero al parearse con las
bases respectivas impidiendo que el RNA mensajero llegue a los ribosomas a sintetizar proteínas patológicas. Un oligonucleótido puede adherirse en forma preferencial a una cadena de ADN libre después que ha sido separada de su paralela,
mediante la helicasa. Este pareamiento se hace entre las bases del oligonucleótido y
el ADN uniendo siempre la guanina con citocina y la adenina con timina.
En el caso del RNA mensajero ya formado a partir de una hilera de ADN, el
oligonucleótido se fija a éste mediante el pareamiento de guanina con citocina y
adenina con uracilo (que reemplaza a timina). En ambos casos se impide que el RNA
mensajero sintetice proteínas patológicas.
En un informe de la Jefferson University de Philadelphia del año 2003, señalan que investigadores chilenos han usado nucleótidos antisentido, logrando frenar al RNA mensajero antes de abandonar el núcleo y salir al citosol. El “antisentido”
señala que las tiras tienen en sus extremos valencias diferentes: 5 con 3 y 3 con 5.
En el cáncer interesa bloquear proteínas antiapoptósicas que sintetizan las células
tumorales para asegurar su vivencia y capacidad de dar metástasis.
Las metástasis están manejadas por factores proteicos sintetizados por el gen
VEG-F que estimulan la producción de angiogénesis debido a que el crecimiento del
tumor necesita mejor oxigenación: la síntesis de proteasas y la permeabilidad de
células endoteliales permiten que la estructura venular ceda paso a células tumorales
que por vía sanguínea emigran a otros tejidos, donde nuevamente proteasas lisan
las paredes vasculares y destruyen el colágeno tisular facilitando su desplazamiento. La migración más rápida en los tejidos invadidos depende de la acción de
autotoxinas, lo que es más evidente en los melanomas y caracteriza su malignidad.
Los oligonucleótidos pueden anular los mRNA, que sintetizan estos factores
proteicos, antes de llegar a los ribosomas.
Se han publicado experiencias usando bloqueadores nucleótidos antisentido,
sea contra ADN o RNA a fin de frenar la síntesis de proteínas provenientes de
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oncogenes que luchan contra la apoptosis en células tumorales. Para ello se han
empleado “in vitro” cultivos de células tumorales humanas y “en vivo” injertos de
tumores humanos en animales.
Las experiencias más recientes se observan en el cuadro 1.
Cuadro 1
mRNA gen TUMOR

ACCIÓN

INVESTIGADOR

MCL – 1

Sarcoma
Hepatoma

Apoptosis
Potencia quimioterapia

Sighart 2006 (13)
Fleisher 2006 (14)

Bcl

Próstata

Apoptosis
Angiogénesis

Anai 2007 (15)

Leucemia - mieloma
Renal - melanoma

Apoptosis
Ciclo celular

Warrel 2006 (16)

IAPS

Páncreas – colon
Próstata- pulmón- leucemia

Apoptosis
Potencia quimioterapia

La Casse 2006 (17)

SURVIVIN

Hematoma

Apoptosis
Ciclo celular

Chen 2003 (18)

RNA de interferencia
El más reciente y novedoso medio para silenciar el mensaje de genes que sintetizan proteínas antiapoptósicas en células cancerosas es el RNA de interferencia
(iRNA). Las células tumorales adquieren por mutaciones genéticas la capacidad de
enviar su RNA mensajero hasta los ribosomas a fin de sintetizar sus proteínas protectoras. Este mecanismo es "interferido" por el iRNA a partir de sus tres variantes:
el siRNA (short interfering RNA), con 21 a 23 nucleótidos: el dsRNA (double strand
RNA), que es convertido a siRNA y el miRNA (micro RNA) con menos de 21
nucleótidos. Ambos RNA de interferencia (siRNA y miRNA) bloquean al RNA mensajero, impiden su llegada a los ribosomas y además lo fraccionan y degradan. Esta
degradación termina en digestión silenciosa de los residuos.
Además del cáncer, esta acción del RNA de interferencia puede actuar contra
proteínas anti o pro apoptosis según convenga en otras enfermedades con lo que se
abre un campo terapéutico novedoso y de gran potencial.
Existen dos fases en la formación del RNA de interferencia. En la primera fase
hay tres fuentes iniciales:
1- Un RNA de doble hilera (dsRNA o double stranded) ubicado en el citoplasma
donde es sometido a la acción de un complejo enzimático (DICER) que es una
ribonucleasa que secciona el RNA largo en trozos de 21 a 24 nucleotidos por lo
que habla de si RNA, o sea tramos cortos (short interfering) de doble hilera.
Algunos dsRNA son inducidos por infecciones virales.
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2- Recientemente se están usando siRNA de 19 a 29 nucleótidos sintéticos extrínsecos que ingresan a la célula mediante diversos vectores.
3- En el núcleo, cuando se infecta la célula por virus, se produce en forma natural un RNA de doble hilera que es modificado a shRNA o short hairpin (Horquilla corta) CON 19 A 29 nucleótidos que fue descubierto en el verme
chaenorrabditis elegans, muy utilizado por biólogos por ser transparente, cuyas células pueden verse en forma nítida y contable, además de tener un bonito aspecto.
Las tres formas de siRNA serán tratadas en segunda fase por el complejo RISC.
En la segunda fase los siRNA entran en contacto con el complejo multiproteico
RISC (RNA induced silencing complex) donde una helicasa separa la doble hilera de
los siRNA o short interfering que están destinados a fijarse en antisentido contra una
porción de los mRNA (mensajeros) anulándolos como sintetizadores de proteínas.
Trozos de RNA mensajero no bloqueados que ya solo tienen una hilera de bases
son seccionados y degradados por otra ribonucleasa (slicer o seccionadora) que termina con los restos del mRNA.
El miRNA (micro RNA) contiene menos de 25 nucleótidos. Nace en el núcleo
celular a partir de dos genes miR-30 y miR21 que son precursores. Dos tipos de
ribonucleasa modifican sucesivamente estas estructuras hasta llegar al precursor
miRNA que sale del núcleo con 70 nucleótidos aproximadamente.
En el citoplasma el complejo enzimático Dicer que ya citamos, lo fracciona en
tramos de doble hilera con 25 a 30 pares de bases. Enseguida un complejo proteico
parecido al RISC desdobla la doble cadena y forma una hebra de miRNA que es
capaz de interferir adosándose al RNA mensajero y frenando su capacidad de sintetizar igual que el siRNA.
RNA de interferencia en apoptosis y cáncer.
En la actualidad la mayor cantidad de publicaciones se refieren a la acción del
RNA de interferencia en células cultivadas de cánceres humanos e injerto de estos
tumores en animales.
El entusiasmo por el iRNA se debe a que los oligonucleótidos antisentido que
ya vimos, no dan tanta seguridad de bloqueo y su tamaño hace difícil el ingreso a la
célula.
En un esquema similar al mostrado en nucleótidos antisentido para evaluar al
iRNA aparecen la acción contra oncogenes, tipo de tumor efecto en apoptosis y ciclo
celular, coacción con quimioterapia y el investigador principal, que aparecen en el
cuadro 2. En la lista de trabajos más recientes se destaca la apoptosis con muerte de
las células tumorales.
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Cuadro 2
mRNA gen TUMOR

ACCIÓN

INVESTIGADOR

Páncreas, mama

Apoptosis
Ciclo celular

Farrow 2003 (19)

Hepatoma

Apoptosis
Ciclo celular

Zhang 2007 (20)

Erb-B2

Mama-ovario-colón

Apoptosis
Angiogénesis

Yang 2004 (21)
Choudhury 2003 (22)

Erb-B1

Mama-ovario
Gástrico-colón-próstata

Apoptosis
Angiogénesis

Zhang 2006 (23)

Páncreas

Apoptosis

Ocker 2005 (24)

Óseo- pulmón-hepatoma

Apoptosis
Ciclo celular

Manka 2005 (25)

c-myc

Linfoma-melanoma

Apoptosis
Ciclo celular

Song 2005 (26)

Smad-4

Rabdomiosarcoma

Apoptosis
Ciclo celular

Ye 2006 (27)

Survivin

Cérvico-uterino

Apoptosis
Sensibilidad
quimioterap.

Song 2006 (28)
Niu 2006 (29)

Mcl-1

Hepatoma

Apoptosis
Sensibilidad
quimioterap.

Shculze 2006 (30)

Ras

Melanoma

Noxa

Melanoma

Integrin

Mama

MDM2

Pâncreas

PKA Ri
PKT LA

Bcl-2

Apoptosis
Angiogénesis
Apoptosis
Sensibilidad
quimioterap.
Apoptosis
Ciclo celular
Apoptosis
Sensibilidad
quimioterap.

Gao 2006 (31)
Qin 2006 (32)

Cao 2006 (33)
Duxbury 2004 (34)
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El RNA de interferencia comparado con otros agentes pro apoptósicos es más
selectivo y menos tóxico. Es necesario afinar mecanismos que impidan que el iRNA
pueda bloquear rnRNA normales.
Otro problema por resolver es que la vida del siRNA no modificado es corta y
por su pequeño tamaño favorece la eliminación renal fácil. Su degradación por
ribonucleasas endógenas se produce entre 5 y 10 minutos, lo que puede cambiar de
minutos a horas si se usa siRNA modificado mediante variables químicos de la pentosa
de sus nucleótidos y la fijación de los extremos de su molécula. Esto permite una
larga duración del siRNA para actuar sobre el mRNA mensajero.
Otra solución para hacer más efectivo al siRNA es su unión a receptores de
membrana, peptidos fusogénicos y anticuerpos, según Dallas y Vlasson (2006) (35).
Los estudios de la apoptosis en cáncer están muy avanzados in vitro e in vivo
en animales; pero la evaluación de los resultados en clínica está aún en estudio. Se
investigan efectos secundarios y se busca mejor calidad de vectores para ingreso del
iRNA en la célula y a la vez toxicidad y resultados terapéuticos. Medarova y col
(2007) (36) captan nanopartículas intracelulares asociadas al siRNA unidas a un
péptido trasmembrana, captadas con resonancia magnética, que logran atravesar
la membrana en células tumorales.
Es posible que a plazo no muy largo se produzca un vuelco espectacular en el
tratamiento de enfermedades genéticas, no solo del cáncer.
En la actualidad se estudian agentes pro-apoptósicos en enfermedades con
apoptosis inhibida y anti-apoptósicos en enfermedades con apoptosis activada. Estamos ante un balcón que nos permite prever un campo terapéutico amplio que marcará la historia de la medicina.
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COMENTARIOS
Ac. Ferr
er
Ferrer
er.. Quería hacer un comentario acerca de las enfermedades neurodegenerativas que mencionó el Dr. Jarpa en su conferencia. Esto de los actores del
cáncer es complejísimo, mecanismo que nos ha abrumado a todos, se plantea lo mismo para las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, Parkinson y envejecimiento natural, pero aquí son pro-apoptósicas y las otras son anti-apoptósicas,
es decir, tener que evitar la destrucción neuronal. Me llamó la atención la profusión
de los esquemas genéticos y la revisión muy actual del tema donde aparecen esos
inhibidores del RNA que fueron el objeto del último premio Nobel, y todos los demás mecanismos de las enfermedades que ocurre también en todos los terrenos y
naturalmente también en las enfermedades nerviosas, pero eso merece una presentación particular sobre las enfermedades neurodegenerativas. Lo felicito Dr. Jarpa
porque la conferencia es muy actualizada y completísima.
Ac. López. Dr. Jarpa, lo felicito por su conferencia, el principio y las ideas son
increíbles y de mucha perspectiva. En relación al campo clínico, en la patogenia de la
Diabetes tipo I, está claro que la apoptosis está aumentada, de manera que están
apareciendo algunos factores ya naturales dentro del organismo que serían capaces
de inhibir la apoptosis de la célula Beta, pero el que pudiéramos contar, eventualmente, con fármacos genéticos que actuaran anti-apoptosis, sería muy útil. Lo mismo en la patogenia de las Diabetes tipo II cuando empieza a fallar la célula Beta
progresivamente con la evolución de la Diabetes tipo II, también están activados los
mecanismos de la apoptosis; por lo que creo que el campo de posibilidades es enorme. Muchas gracias por su conferencia.
Ac. Cr
uz-Coke. He quedado admirado por la excelente presentación del Dr.
Cruz-Coke.
Jarpa, recordándonos la importancia de manejar los conceptos de la apoptosis y de
RNA mensajero. Estoy pensando en la historia de la medicina, porque nosotros los
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más antiguos a mitad del siglo pasado, sabíamos que existía el DNA y el RNA y
ahora vemos que esos pequeños trozos de RNA pueden ser manejados de una forma inteligente para combatir o apoyar la apoptosis. Estos dos actores, la apoptosis
y el RNA ya se están manejando a nivel molecular para tratar de destruir los actores cancerígenos a nivel del ADN, se está trabajando a nivel de la milésima de
nanómetro, es decir manejando exactamente los nucleótidos. Lo que nosotros estudiábamos y conocíamos, hace 30 o 40 años y ya se está usando. Con estos investigadores vamos a tener éxitos pronto, en la próxima década, para comenzar a controlar y prevenir el cáncer. Realmente maravillosa la presentación, el método tecnológico que usó, espectacular. Felicito al Dr. Jarpa.
Ac. Ferr
er
Ferrer
er. Parece que en la zona central del infarto aparece el fenómeno
apoptósico. Muy interesante el papel de la eritropoyetina que parece ser un factor
de protección neuronal. Los artículos sobre lo experimental de la eritropoyetina
son variados. He intentado utilizarla pero es un remedio extremadamente caro y
no he tenido la colaboración del laboratorio Roche para poder utilizar la
eritropoyetina como mecanismo para abrir aquellas arterias obstruidas para que
llegue la sangre, pero ya se ha producido el daño necrótico y apoptósico. Creo que
actuando precozmente podríamos salvar la zona umbral, que es apoptósica.
Dr
Dr.. Jarpa
Jarpa. A propósito de lo que acaba de decir el Dr. Ferrer, se ha visto que
alrededor de las áreas alteradas por la lesión misma, que es una necrosis propiamente tal, hay apoptosis importante y eso establece un factor agregado de insuficiencia del tejido y del órgano correspondiente. Eso se ha visto en los infartos, en
los infartos cerebrales también, de manera que poder frenar esa apoptosis es una
posibilidad terapéutica complementaria muy interesante. Hasta dónde, por ejemplo, en un infarto al miocardio se puede evitar cierto grado de deficiencia cardiaca
que se produce además de la lesión, aquí también tiene un rol importante el bloqueo de la apoptosis.
Ac. Goic. Felicitamos cordialmente al Dr. Jarpa por su conferencia. Es interesante la continuidad de los hábitos de las personas: el interés actual del Dr. Jarpa
por la biología molecular y la bioquímica, calza perfectamente con sus inclinaciones científicas de médico joven cuando trabajaba como ayudante del Dr. Héctor
Croxatto en el departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Yo tuve el privilegio de ser alumno en los pasos prácticos que el Dr.
Jarpa tenía a su cargo.
Ac. Jarpa
Jarpa. Le agradezco mucho Sr. Presidente el recuerdo de don Héctor
Croxatto que para nosotros ha sido un hombre extraordinario y aun hasta hace
poco estaba descubriendo hormonas de reemplazo en el trabajo cardiaco, cosa in-
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creíble. Es muy importante recordarlo, está enfermo pero sus enseñanzas perduran, y yo siendo cirujano, tengo que decirle que nunca dejé de tener presente, qué
hacía yo con la cirugía respecto de modificar la patogenia de la enfermedad. En
esos diez años que trabajé en la Universidad Católica y después fui profesor y
todavía soy de la Universidad de Chile, fueron para mí muy importantes, como
nuestro Presidente acaba de mencionarlo.
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SENTIDO Y EXPRESIÓN DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS CIENCIAS DE LA
SALUD1
DR. EDUARDO ROSSELOT J.
Académico de Número
La búsqueda del bien es una característica esencial del espíritu humano, a
despecho de ideologías que suponen, contra toda racionalidad, que el mal sería el
primer atractor para su voluntad y sus inclinaciones, esclavizándolo a sus premisas
y poniéndole barreras, generalmente insalvables, para impedirle hallar satisfacción y felicidad en la bondad y perfección de sus deseos y actos. Así también, se
aspira; a encontrar este carácter de bondad y perfección en todo a lo que el ser
humano accede, en lo que realiza o procura, y se tiene como medida de cumplimiento de tal aspiración, el gozo que produce un producto bien logrado, una acción bien consumada, un cometido que, plena y virtuosamente, se ha llevado a
cabo. Hay que convenir, no obstante, que se dan resultados de acciones humanas
que, constituyendo motivo de satisfacción, goce o felicidad, no necesariamente se
sostienen en medios o circunstancias que sean básicamente un bien o lo promuevan. Al revés, pueden haber sido originados en algo negativo o mal intencionado,
aunque el producto final tenga una connotación inversa. Definir en tales casos el
sentido real de un proceso o su destino, resulta incierto y materia sólo de conciencia y autoevaluación.
En este preámbulo, que pudiera ser tomado, incluso, como una reflexión no
pertinente o esotérica para un tema tan concreto y contingente como el anunciado
en el título, he querido establecer, más que con una metáfora, con una declaración
de principios, la trascendencia valórica que tienen las iniciativas de acreditación de
calidad, ya afortunadamente bastante consensuadas en el campo académico aunque asumidas con variable resistencia inicial, pero legalizadas al fin, entre usuarios
de educación superior, de distinta extracción y propósitos. En correlación con el
prefacio, la hipótesis es que hemos accedido a un beneficio de gran trascendencia
para lograr mayor calidad en la gestión educacional superior, en sus aprendizajes,
en sus accesos, en el compromiso de los académicos con la docencia, la preocupación por la integridad de los procesos, la disponibilidad de los recursos pertinentes,
la calidad de vida de usuarios internos y externos, el cumplimiento de las visiones
institucionales y la sintonización de nuestras expectativas de perfeccionamiento
profesional con las innovaciones en las acciones y modelos de salud. La equidad,

1

Conferencia presentada en Sesión Ordinaria de fecha 2 de mayo, 2007.
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persistentemente ausente en estos procesos, regidos hoy por imperativos más
economicistas y tecnocráticos que humanistas y racionales, también saldrá beneficiada si el norte es la calidad. Porque tendremos el aval de la cautela para privilegiar la excelencia sobre el número; y el rigor académico y científico al seleccionar
los espacios y los tiempos de mayor relevancia, para no reducir el valor del conocimiento a la información especuladora, con sabor a “marketing” y espectáculo, pero
rutinaria e intrascendente en la procura de calidad. Igualmente, para prevenir la
aparición de desviaciones que ocultan el bien que se persigue o lo posponen ante
argumentos de libertad amagada, si no por intereses ajenos a los propios del beneficio buscado.
La aspiración por calidad en la educación superior, como correlato de los requerimientos que la sociedad hace a las profesiones, esperando de ellas el cumplimiento
de las competencias que se suponen en sus egresados por el otorgamiento de títulos
pertinentes, constituye una preocupación predominante en los medios educacionales y en los cuerpos sociales que comparten intereses sobre la formación ciudadana.
Sin perjuicio de ello, también representa una inquietud esencial en la perspectiva del
mecanismo, probablemente, más trascendental para asegurar movilidad social, incremento de productividad y bienestar colectivos, logro de aspiraciones personales
fundamentales, libertad individual, de pensamiento y de autogestión. Recordamos,
de paso, que éstas son las legítimas pretensiones del movimiento de convergencia
europea, iniciado en Bologna, y hacia allá se alinea el tuning latinoamericano, propuesta para incluir al continente en la globalización educacional. (1-3)
Asímismo, dotar de calidad nuestros actos y haceres, constituye parte del compromiso ético-social que se desprende de nuestra vida en comunidad y de nuestra
pertenencia al género humano, con quienes compartimos el mundo real –de cuya
calidad profitamos- y con cuya voluntad esperamos coincidir para llevar a cabo las
transformaciones que nos provean de los distintos bienes que anhelamos.
Porque, así como, desde las épocas más arcaicas, los artesanos debían responder que sus obras tuvieran la funcionalidad propuesta, una duración correspondiente a la de los materiales y usos requeridos y las pudieran, si procedía, manejar
con competencia y destrezas apropiadas; y al surgir organizaciones industriales y
empresas de servicios, la exigencia de demostrar la calidad de sus ofertas llevó a
desarrollar sistemas de certificación de estas características, para reemplazar las
pruebas subjetivas de efectividad por garantías soportadas por la fe pública o documentación oficial; las condiciones universales con que se administran los procesos educativos, especialmente en educación superior, han conducido a sistematizar los recursos y los propósitos de evaluación de la educación terciaria, para definir las condiciones en que se lleva a cabo, los resultados que se obtienen, los procedimientos que merecen mejoras, supresión o conciliación con aspectos sustantivos
de su propio sentido.
En 1980, empezaron a esbozarse en nuestro país medidas que tardarían 25
años en hacerse legalmente procedentes, a semejanza de lo que se venía adoptan-
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do, en diversas latitudes en el espacio industrial y de otras organizaciones para
cautelar la eficacia de sus productos y su gestión, como los sistemas de manejo de
calidad total (TQM). Este proceso –que venía haciéndose necesario en educación,
desde los primeros pasos del desarrollo de la sociedad del conocimiento y de la
información y del despliegue tecnológico azuzado por las guerras mundiales de la
primera mitad del siglo XX, el auge industrial y los avances científicos concomitantes– fue drásticamente gatillado por la irrupción de nuevos espacios de educación,
la introducción del mercado como estabilizador del sistema, las normativas invocando la libertad irrestricta de enseñanza, asociadas al desarrollo exponencial de
las instituciones de educación, y a las mayores oportunidades y demandas educativas. (4) La privatización y expansión desregulada del sistema, se había provisto
legalmente al aprobarse la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), en
1990. 2 Consecuencial al aumento de matrículas y de instituciones de educación
superior, resultó evidente la necesidad de recurrir al licenciamiento de las instituciones de educación superior (autorización para crearse y desarrollar su actividad
con autonomía, a cargo del Consejo Superior de Educación (CSE), para limitar su
crecimiento anorgánico. Sólo 8 años después, en vista de la masificación del sistema de educación superior, sin supervisión ni garantía de la calidad, se planteó una
acreditación voluntaria de carreras y programas. (5). En 1998, el Ministerio de
Educación creó la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), para
diseñar e implementar un proceso experimental de acreditación de carreras y llegar a generar una propuesta que pudiera concretarse en ley. Simultáneamente, se
creó la comisión homóloga de Postgrado (CONAP), para evaluar y acreditar los
programas de maestrías y doctorados, estableciéndose en este ámbito el requisito
obligatorio para obtener becas de postgrado. El CNAP, por su parte, desarrolló
criterios y procedimientos para la acreditación de instituciones, carreras y programas, en base a objetivos, perfiles de egreso y estándares de evaluación distribuidos
en 9 capítulos (6), a ponderar en procesos internos y evaluación por pares externos
nacionales y extranjeros.
El resultado más importante de la introducción de estos mecanismos en el
sistema de educación superior chileno es su aceptación como un elemento esencial
de su desarrollo. Siendo inimaginable hace 20 años que el sector académico coincidiera en la necesidad de adoptar un sistema de evaluación homogéneo y centralizado, para utilizar criterios de validez universal, aunque no inmutables, en la acreditación de calidad, hoy asistimos a una cultura evaluativa en ampliación y aceptación genérica. A ella adhieren prácticamente la totalidad de los organismos educacionales y, lo que es más decidor sobre la aceptación de conductas, los organismos evaluadores dentro de las distintas unidades académicas están proyectando
actividades sistemáticas para mantenerse preparados y llevando a cabo procesos

2

Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE Nº 18962, Diario Oficial de Chile, marzo 10, 1990.
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de autoevaluación. Así podrán implementar, oportunamente, las recomendaciones surgidas de las propuestas de mejoramiento de la calidad tras la evaluación y
acreditación y las correspondientes recomendaciones suscitadas por los evaluadores
externos y los dictámenes de CNAP.
Con tal avance, las palabras de Clemente Silva (7), en su trabajo sobre “Expectativas y Desafíos del Aseguramiento de Calidad”, nos previenen: “Es ya un
hecho escasamente controvertible, que tendremos un sistema de aseguramiento de
calidad de instituciones de educación superior autónomas, basado en mecanismos
de acreditación”. Ello se traducirá, sin duda, en una mayor profesionalización de
la gestión de las instituciones y en un fortalecimiento de las instancias de aplicación de los mecanismos de certificación. Como se ha dicho, profesionalizar, en este
caso, significa desarrollar métodos efectivos y replicables, capaces de traducir en
resultados los propósitos perseguidos. También significa incrementar fuertemente
la masa crítica de profesionales y académicos calificados para dirigir eficientemente
los procesos propios de la actividad.
Existe ya un amplio consenso acerca de los cambios que ha experimentado la
educación terciaria en Chile y que son reflejo de las transformaciones manifestadas
en este campo en todo el mundo (8). Así se aprecian, globalmente, los aumentos de
cobertura, dada la multiplicidad de instituciones que ofrecen educación superior;
la creciente importancia del conocimiento en el desarrollo económico, unido al vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología; la globalización de la oferta educativa;
la movilidad de las personas en el mundo del trabajo, tanto a escala nacional como
mundial. Hay acuerdo, también, en que asegurar la calidad constituye un imperativo de bien público y por lo tanto no es un asunto de interés solamente privado. Basta
recordar que, en estos momentos, hay un creciente número de jóvenes que son la
primera generación en su familia que ingresa a la educación superior, y en las nuevas empresas, por primera vez, van a contratar profesionales y técnicos superiores
que constituirán equipos para mejorar la competitividad de sus industrias en un
mundo globalizado. Ambos sectores exigen garantía de la calidad de la educación e
información acerca de las competencias y habilidades que esa educación entrega.3
Por otra parte, frente a la demanda de formación postsecundaria, muchos
estudiantes deberán optar entre diversas instituciones y la mayoría podría no tener
la información adecuada para una buena decisión, especialmente porque el mercado como regulador de la educación, no constituye un mecanismo efectivo, cuanto inoportuno y tardío. La calidad debe ser explícita y la acreditación, en este sentido, como medio responsable de rendir cuentas sobre un compromiso activo de la
institución y de la existencia de mecanismos internos de aseguramiento de la calidad, debe dar garantía pública de esa condición. Vale la pena señalar, por último,

3

4

Ricardo Lagos, al recibir resultados del Censo 2002, Santiago, 25 de marzo, de 2003, citado por Armanet P.
(8).
Excepción constituye la profesión de abogado, cuyo título lo otorga la Corte Suprema, en base a lo que la
Universidad le informa.
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respecto a estos elementos, que en Chile son las Universidades las que, sin mediar
otra instancia,4 otorgan el título profesional y los grados académicos que dan fe de
las competencias que permiten, a los egresados que los detentan, desempeñarse
con idoneidad en el área de su denominación.
El 18 de febrero de 1999, por decreto del Ministerio de Educación se estableció
una comisión asesora para proponer las bases de un proyecto para el aseguramiento de la calidad de la educación superior y realizar procesos de acreditación de
programas y carreras. Llevado el proyecto al Congreso su tramitación fue difícil y
prolongada, aprobándose recién en octubre de 2006, después de años de debate,
indicaciones de diversa naturaleza y modificaciones consiguientes. Esta ley5 fue
promulgada con fecha 23 de octubre y su publicación oficial es efectuada el 17 de
noviembre de 2007, recién pasado. El tiempo trascurrido, no en vano, ha servido
para aquilatar experiencias en el modelo experimental que ha continuado, sin embargo, funcionando con entusiasmo, y ha permitido que CNAP haya acreditado
en el ámbito del pregrado, a la fecha, por voluntaria iniciativa de las unidades
académicas, a 38 instituciones universitarias, entre públicas y privadas (tabla 1 y
2), y 384 carreras, mientras permanecen, a marzo del 2007, 500 en proceso. Entre
tanto, CONAP ha ejecutado similar tarea con 166 programas de magíster y 111
doctorados.
TABLA 1
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ACREDITADAS EN PRIMER CICLO REALIZADO POR CNAP.
Universidad

Período de Acreditación

Condición*

Universidad de Chile

7 años

e

Pontificia Universidad Católica de Chile

7 años

p

Universidad de Concepción

6 años

p

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

5 años

p

Universidad Austral de Chile

5 años

p

Universidad de Magallanes

2 años

e

Universidad de Talca

5 años

e

Universidad de Tarapacá

3 años

e

Universidad de La Frontera

4 años

e

Universidad de Santiago de Chile

3 años

e

Universidad de Valparaíso

4 años

e

5

Ley número 20.129. Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
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Universidad Católica de la Santísima Concepción 3 años

p

Universidad Católica del Maule

p

Pública estatal (e)

4 años

Pública no estatal

ACREDITACIONES
Universidades
Institutos Profesionales
Centros de Formación Técnica

(p)

TABLA 2
POR CNAP A MARZO 2007

38 acreditadas
9 acreditados
5 acreditados

6 no acreditadas
3 no acreditados
2 no acreditados

La ley 20129, que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, le determina las siguientes funciones:
a) de información, referida a la identificación, recolección y difusión de antecedentes para la gestión del sistema y la información pública,
b) el licenciamiento de instituciones nuevas en conformidad a la ley orgánica constitucional de enseñanza,
c) la acreditación institucional, consistente en el análisis de los mecanismos de
aseguramiento de la calidad existentes al interior de las instituciones autónomas de educación superior, su aplicación y resultados.
d)La acreditación de carreras y programas, para verificar su calidad, en función de
sus propósitos declarados y de los criterios establecidos por las respectivas comunidades académicas y profesionales.
El licenciamiento continúa bajo la tuición del CSE o el ministerio según lo dispone la LOCE o lo harán las modificaciones que, actualmente, se están debatiendo
en el ámbito político.
La coordinación general del sistema corresponde a un comité integrado por el
Vicepresidente del CSE, el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)
y el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.
Se constituye la CNA como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función será verificar y promover la calidad de las
Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Autónomos, y de las carreras y programas que ellos ofrecen. La integran un académico de
reconocida trayectoria, quien la presidirá, designado por el Presidente de la República. Tres académicos designados por el Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas, a lo menos uno de ellos vinculado a alguna universidad de región distinta a la metropolitana. Dos académicos designados por los rectores de las universi-
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dades privadas autónomas que no reciben AFI. Un docente designado por los rectores de los Institutos Profesionales que gocen de plena autonomía y otro por los
rectores de Centros de formación técnica; en estos tres casos la designación se realizará en reunión convocada por el Jefe de la División de Educación Superior del
Ministerio. Dos académicos designados por la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT). El Jefe de la División de Educación Superior
del MINEDUC. Dos figuras destacadas, una del sector productivo nacional y otra
de una asociación profesional o disciplinaria del país, designados por los miembros
de la CNA. Dos representantes estudiantiles, que cumplan ciertos requisitos de
procedencia institucional, geográfica, rendimiento y avance curricular y ocuparán
su puesto por dos años. El Secretario Ejecutivo de la CNA integrará el organismo
sólo con derecho a voz. En total, 16 integrantes.
Los miembros de la CNA no actuarán en representación de las instancias que
concurrieron a su designación; durarán 4 años, alternadamente, en su función, pudiendo ser reelegidos por una vez. Se establecen claras inhabilidades respecto a funciones directivas superiores en instituciones de educación superior y otras situaciones que supongan conflictos de interés.
Corresponden a la CNA las siguientes funciones:
a) Pronunciarse sobre la acreditación institucional de la Universidades, Institutos
Profesionales y Centros de Formación técnica autónomos.
b) Pronunciarse acerca de las solicitudes de autorización de las agencias encargadas
de la acreditación de carreras y programas de pregrado, programas de magíster y
de especialidades en el área de la salud, y supervisar su funcionamiento.
c) Pronunciarse sobre acreditación de programas de pregrado o postgrado, en
caso de no existir agencias acreditadoras habilitadas para ellos.
d)Mantener sistemas de información pública relevante y pertinente.
e) Mantener registros de evaluadores externos idóneos, personas naturales o jurídicas, que concurrirán ante llamados públicos, por lo menos, bianuales.
f) Dar respuesta a los requerimientos del Ministerio de Educación y desarrollar
toda otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus funciones y el
logro de sus objetivos.
Los procesos de acreditación serán mantenidos, en general y transitoriamente,
tal como están diseñados en los procedimientos del CNAP y CONAP, sin perjuicio
de ir adaptándolos convenientemente de acuerdo a la experiencia alcanzada por el
sistema y las necesarias modificaciones que aconsejen las políticas educacionales,
las innovaciones que perfeccionen los procesos y dentro de las prerrogativas legales de la entidad. Diversos Comités Consultivos, constituidos por expertos, asesorarán a la CNA para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
La opción a acreditarse institucionalmente, por carreras o programas, será
voluntaria, excepto para los títulos de Médico Cirujano, Profesor de Educación
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Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos.
Los parámetros de evaluación que definirán la acreditación, estarán basados
en el perfil de egreso definido en cada carrera, y que deberán considerar, además
de las orientaciones fundamentales provenientes de la declaración de misión y los
propósitos y fines de cada institución, el estado de desarrollo y actualización de los
fundamentos científicos, disciplinarios o tecnológicos que subyacen en la formación que se entrega a los alumnos. En esa misma perspectiva, se analizará el conjunto de recursos y procesos que permita asegurar la obtención de dicho perfil.
La autorización, supervisión del funcionamiento de las agencias de acreditación y la determinación de sus condiciones operativas, en el caso de las carreras de
pregrado, programas de magíster y especialidades en el área de la salud, corresponde a la CNA. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes elementos, que se
especifican, justamente, en relación al área de la salud (Título III; Párrafo 2):
a) Definición explícita de los objetivos de la agencia, considerando el contexto
cultural e histórico en que se desempeña, que el aseguramiento de la calidad
sea una actividad central de la agencia y sus propósitos se expresen en políticas claras y un plan de gestión preciso.
b) La existencia y aplicación de mecanismos que garanticen juicios independientes.
c) La idoneidad de los recursos humanos y financieros para las tareas que realiza.
d)La existencia y aplicación de criterios de evaluación equivalentes en lo sustancial, a los que defina la comisión.
e) La existencia y aplicación de procedimientos replicables y verificables que consulten, a lo menos, una instancia de autoevaluación y otra de evaluación externa.
f) Mecanismos de publicidad y transparencia de los criterios y procedimientos
de evaluación.
g) La existencia y aplicación de mecanismos que garanticen que los evaluadores
externos constituyan equipos de evaluación apropiados a los requerimientos
de las carreras evaluadas, que estén adecuadamente capacitados, desprovistos de conflictos de interés y actuando con independencia.
h)Posean medios de difusión de sus decisiones, de revisión periódica de su funcionamiento y de colaboración con otras agencias de aseguramiento de la calidad, considerando el ámbito nacional e internacional.
6

Declaración Pública del Senado de la Universidad de Chile sobre el Proyecto de Ley General de Educación,
suscrito por Víctor Pérez, Rector, y Enio Vivaldi, Vicepresidente del Senado Universitario. Edición de El
Mercurio, del 26 de Abril de 2007.
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Se plantea que el MINEDUC desarrolle una propuesta para establecer un Sistema Nacional de Certificación y Habilitación Profesional, que deberá presentar en
noviembre de 2008 (Artículo transitorio 5°).
Naturalmente que la tarea que queda por delante es ardua y, seguramente, no
exenta de debates, contradicciones y retrasos espontáneos o buscados. Es difícil
concretar los acuerdos legales; tanto o más que modificar los procesos educacionales. Si se trata de ambas cosas al unísono, y se agrega en nuestro ámbito la problemática derivada de la salud y medicina, puede pasar mucho tiempo antes de conseguir los mayores logros previstos. Pero el camino está trazado y en movimiento
acelerado.
Para divagar y reflexionar sobre acciones y cometidos futuros: No podemos
olvidar que la calidad y la equidad en el área de la salud se juega básicamente en
los campos clínicos. Excepcionalmente ellos dependen de las Universidades. Hay
múltiples carencias, desapego a la docencia, objetivos no compartidos, problemas
que deben ser abordados colectiva y participativamente (unidades académicas y
servicios asistenciales donde se hace docencia) si queremos tener formación en salud de primera calidad, no sólo para profesionales médicos, para todo el equipo y
con la aceptación de los usuarios, nuestros pacientes, también sujetos en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
Valga como propuesta a considerar, en este clima que estamos viviendo, de
resistencias pasivas y agresivas frente a la reforma educacional que intenta revertir, fundamentalmente, las desviaciones de una ley que arrojó la educación a las
mareas del mercado y asentar en ella el resguardo de la calidad y la equidad, las
consideraciones de la declaración que las más altas autoridades de la Universidad
de Chile acaban de hacer pública6 y que, en lo medular, afirma:
“el esfuerzo dirigido a combatir la inequidad puede ser el comienzo del camino a una educación pública de calidad. Medidas en esta dirección han sido largamente anheladas por la Universidad de Chile, cuya obligación con el país es defender y generar educación e investigación de excelencia para todos los chilenos. Aún
cuando estas medidas son un símbolo y un avance importante aún faltan otras
iniciativas que aseguren una mayor equidad y calidad en la educación, incluido
una racionalización del sistema de educación en Chile”.
Ese llamado a discutir, también, seriamente acerca de la educación que queremos para nuestro país, sea para nosotros una invitación a colaborar activamente,
en los aspectos que a la salud y la formación en el área médica competen y urge
definir.

REFERENCIAS:
1 ) Rosselot E. Realidad y proyecciones de la educación en ciencias de la salud en Chile. Anales U. Chile,
2004; 16: 71-96.
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3 ) Muñoz AL. y Sobrero V. Proyecto Tuning en Chile: Análisis de Procesos de Internacionalización de
la Educación Superior. Calidad en Educación. CSE. 2006; 24: 247-271.
4) Woodhouse D. Desarrollo global del aseguramiento de la calidad. Calidad en Educación. 2004; 21:1736.
5 ) Lemaitre MJ. Aseguramiento de la calidad en Chile. Impacto y proyecciones. Anales del Instituto de
Chile. 2005-6; 25: 117-140.
6 ) CNAP. Manual para el Desarrollo de Procesos de Autoevaluación. MINEDUC. Chile. 2001.
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COMENTARIOS
Ac. Las Heras. Felicita al Dr. Rosselot por su conferencia ya que es un tema muy
atingente y muy importante en este momento en la Educación Superior. Tanto al Dr.
Rosselot como a mí nos ha tocado vivir una experiencia en la práctica, ambos
como Decanos, en lo que ha sido el desarrollo de una serie de universidades privadas que desde el año 1990 aparecieron en Chile, obviamente con muchos beneficios, pero también con muchos riesgos y algunos perjuicios. Sin duda que el tema
de la acreditación viene, de alguna manera, a establecer un mecanismo que al menos regule de alguna forma racional, cómo se están entregando muchas de estas
carreras o muchas de estas profesiones en la educación superior. Valga un ejemplo:
práctico, hace muy poco una de estas universidades autónomas acaba de crear
una nueva facultad de medicina y citaban en la propaganda de su facultad como
campos médicos el Instituto Médico Legal, el Hogar de Cristo y el Hospital de
Talagante; más allá del respeto que uno pueda tener por estas instituciones en cada
uno de sus ámbitos, para los que hemos sido profesores y Decanos de la facultad de
medicina nos cuesta entender que en esos tres ámbitos pueda formarse realmente
un profesional de la salud. Por lo tanto el tema de la acreditación pone de alguna
manera, un punto de crítica en calidad de lo que se está haciendo en educación
superior en el país. Esto no es menor sobre todo cuando lo que se ofrece al mercado
es una oferta con muy pocas posibilidades de conocimientos por parte del público,
como alguna vez se dijo, a diferencia de la compra de un refrigerador, una carrera
profesional significa entre 5 a 7 años, y la persona tiene que demorar todo ese
tiempo en darse cuenta si la carrera fue buena o mala y es un poco tarde para
hacer las devoluciones pertinentes. Sin duda que la acreditación es una necesidad,
es importante impulsarla y darle todos los apoyos necesarios para que efectivamente se transforme en la costumbre y en el hábito de nuestro país.
El otro punto importante que mencionó el Dr. Rosselot es el tema de la equidad y la calidad. Todos sabemos que es en las universidades públicas donde los
alumnos que son aventajados del punto de vista académico, aunque provengan de
hogares en malas condiciones económicas, pueden tener acceso a través de créditos u otros mecanismos. No hay duda que las universidades como la Chile y las
otras universidades públicas en nuestro país han sido vías de movilización social
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importante a través de la historia y creemos que en la medida que estas universidades mantengan su calidad van a ser la garantía de que las personas que no provienen ni de familias acomodadas, ni con recursos o con los contactos sociales puedan
después ejercer la profesión en un lugar que realmente sea competitivo, la única
garantía que tienen precisamente de poder tener acceso a este mercado profesional
es provenir de una universidad que dé fe que es de la mejor calidad. En ese sentido
creo que en ninguna otra universidad es más evidente esto de calidad y equidad
que en las universidades públicas.
Ac. Cr
uz-Coke
Cruz-Coke
uz-Coke. Felicita y agradece al Dr. Rosselot por haber presentado este
tema que precisamente hace más de diez años, se trató en esta Academia. Como
miembro del Consejo Superior de Educación tuve la oportunidad de informar a
todos ustedes, sobre la situación que estaba pasando, con la enorme cantidad de
nuevas Escuelas de Medicina que estaban apareciendo. Se produjo un debate interesante y quedó muy claro que no habría ninguna forma de controlar toda esta
explosión de las nuevas universidades que no tenían ninguna base sólida. Al escuchar este relato del Dr. Rosselot, uno podría pensar que todos los problemas que se
plantearon hace una década se están resolviendo. Espero que estas nuevas leyes y
estas nuevas formas de acreditar permitan mejorar la calidad de la educación.
El otro comentario que quiero hacer es la preocupación por la situación que se
está generando con el Consejo Superior de Educación. Cuando se creó este Consejo
en 1990, se le otorgaron dos representaciones al Instituto de Chile y en las nuevas
organizaciones que se están planteando hoy día, el Instituto de Chile no aparece con
representación. Ha sido reemplazado por otras organizaciones. Creo que el Consejo
del Instituto de Chile, debiera comunicar a las autoridades pertinentes esta preocupación, puesto que en los últimos tres consejos creados por los gobiernos de los últimos años, no se ha considerado al Instituto de Chile. Esperamos que esto se pueda
corregir, pienso que el Presidente de la Academia debe comunicar al Consejo del
Instituto nuestra preocupación para que se mantenga el nombramiento de las representaciones académicas a estos consejos, y no sean hechas sólo políticamente por el
gobierno, saltándose a las Instituciones capacitadas para ello.
Ac. Nor
er
o. No me extraña en lo absoluto el planteamiento del Dr. Rosselot
Norer
ero.
en la conferencia de hoy día, porque conocemos su trayectoria en relación a la
Educación Superior de Chile y especialmente en lo que se trata de ciencias de la
salud, siendo uno de los protagonistas de las primeras acreditaciones que hubo en
Chile de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Quería hacer un par
de comentarios, primero señalar el hecho de la tremenda discrepancia que existe
en la rigurosidad con que se plantea la acreditación en la educación superior, especialmente en ciencias de la salud, hasta la laxitud con lo que se trabaja con la
educación media del país, especialmente con la acreditación de los profesores.
Año tras año se ha soslayado su evaluación, lo que ha implicado que la educación
superior probablemente no pueda avanzar al ritmo que debiera porque tiene que
hacer actividades remediales para poder partir con esos alumnos de una determinada manera en la educación superior, y eso que es una actividad que en estos
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momentos está siendo solicitada a todas las instituciones que se pretende acreditar.
Las actividades remediales significan un lastre tremendo y un alargamiento de las
carreras en la educación superior, siendo que la tendencia mundial es exactamente
al revés, acortar estas carreras y esto también tiene una tremenda discrepancia con
la instauración de los créditos transferibles, que se suponía que en Chile parten en
el 2007; también esto es un hecho que vale la pena señalar.
Otro problema que tenemos es el derivado de los campos clínicos. Podemos
dar una muy buena formación básica pero tenemos que hacer lo que es la artesanía
de la medicina en los campos clínicos y estos indudablemente tienen muchos problemas. No sé si todos saben que ya salió un nuevo borrador del Ministerio de
Salud sobre los campos clínicos, que felizmente, tuve la oportunidad de verlo, extraordinariamente interesante puesto que se ha acogido en forma muy importante
todas las observaciones que se hicieron al documento anterior (no sé si el Sr. Presidente lo tiene, se lo voy a hacer llegar); está todavía en calidad de borrador pero
todas las observaciones que se hicieron, no el 100%, porque uno nunca logra un
100% en ninguna confrontación que se tenga, pero las más trascendentes, las que
alteraban la autonomía universitaria por ejemplo, las que alteraban la actividad
del equipo de salud, todas esas cosas se han solucionado. Además se deja bastante
en claro en este documento que realmente no hay exclusividad en los campos clínicos, hay exclusividad como privilegio. Se recordarán ustedes que el documento
anterior decía que era un privilegio tener exclusividad, aquí se favorece a determinadas universidades y se acepta definitivamente que no puede haber superposición con los mismos enfermos en una misma carrera con dos universidades distintas. Me parece que es un documento que vale la pena que lo analicemos con detalle, sobre todo la comisión de educación de la Academia, porque hay que estar
preparados para la probable discusión que se viene.
En todo caso creo que la conferencia del Dr. Rosselot abre nuevamente el
planteamiento de la acreditación de la calidad; creo que es el camino, es un camino largo pero lo dijo muy claramente el Dr. Cruz-Coke, han pasado diez años
desde que se plantearon estas cosas y recién se aprobó una ley que pretende asegurar una calidad, porque depende mucho el aseguramiento de esa calidad de la
constitución de las comisiones y de la calidad de las personas que estén formando
esas comisiones, por lo tanto tenemos un largo camino lleno de escollos por delante.
Ac. Cassorla
Cassorla. Me sumo a los agradecimientos al Dr. Rosselot por enfatizar
este punto que nos atañe a todos. La primera reflexión es que llama la atención que
dos carreras que son relativamente cercanas a nuestro corazón, que tienen que ver
con seres humanos, son aquellas en las cuales la acreditación es obligatoria; sin
sonar demasiado proclive a la regulación, me parece que hay una serie de carreras
que en otras partes del mundo, la acreditación es fundamental; como el día de
mañana uno pueda pasar por un puente y resulta que el ingeniero que lo diseñó no
era la persona idónea y el puente se cayó y murió gente, al final al ser humano
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como que le cae todo y uno podría hacer una serie de analogías de ese tipo para
proponer que la acreditación como mecanismo conceptual de aseguramiento de la
calidad en educación superior, debiera ser una cosa relativamente transversal, entendiendo que hay carreras que tienen más importancia que otras, pero que a la
larga ojalá que como concepto, suena totalmente razonable.
Lo segundo, recogiendo un poco las palabras de la Dra. Norero, todo esto
tiene que ver con la vara que se coloca, si a la larga nuestra vara va a ser terriblemente permisiva y decir, bueno, la verdad que esta facultad de medicina, por poner el ejemplo de aquella que está más cercana a nosotros, es pobre pero es razonable, el día de mañana uno puede terminar haciendo un ejercicio que es más bien de
cero utilidad, porque básicamente la vara está tan baja que uno dice la verdad es
que esta facultad de medicina está razonable y esta escuela de pedagogía está razonable y por lo tanto dejémoslo pasar. Comparto plenamente la visión de que la
rigurosidad en esto va a ser fundamental y que poner una vara razonablemente
alta va a ser el mecanismo por el cual nosotros realmente nos aseguramos de que
esto sirve para algo, si no es un ejercicio que no tiene mayor sentido. Creo que es
fundamental el tratar de definir cuál va a ser la vara con que nosotros medimos
estas diferencias entre otras facultades de medicina, pedagogía y otras; es clave.
Pero me temo que la ley en sí lo que da es un camino a seguir, pero cómo se sigue el
camino es bastante variable, dependiendo de imperativos de otro tipo, ustedes se
imaginan que si es que hay una carrera de medicina que está en cuarto año y hay
300 alumnos y el día de mañana se cierra eso, a qué lugar van esos alumnos. Es
decir, el imperativo económico, logístico, académico que va relacionado con esto
no es como cerrar una fábrica de salchichas, es bastante más complicado. Trasmito
mi inquietud porque ojala la Academia de Medicina, en todo lo que nos compete a
nosotros y en lo que compete a las Facultades de Medicina, que obviamente son
aquellas que estarían siendo reguladas, exija una vara razonablemente alta para
que esto no sea un chiste y el día de mañana efectivamente aquellas facultades que
pasaron la acreditación sean aquellas que lo merecen.
Ac. V
aldés
Valdés
aldés. Quiero felicitar al Dr. Rosselot, especialmente por lo objetivo que
ha sido en cuanto a la constitución de este organismo acreditador y también por lo
objetivo que ha sido con respecto a los tiempos en que se han ido desarrollando
estos procesos. Creo que los datos que nos entregó el Dr. Rosselot y las observaciones nos dejan una inquietud que es muy grande, que hace que uno quisiera que la
Academia pusiera sus manos en esta masa que es tremendamente crítica. Hoy día
vengo especialmente sensible con lo de la educación y del riesgo de bajar los
estándares por el artículo que hoy apareció en El Mercurio, sobre que no se publicarán los resultados del SIMCE, no vamos a saber cómo está la educación en los
alumnos de 4° básico, y ahí estamos hablando de calidad, no estamos hablando de
parámetros de equidad que son extraordinariamente importantes. Pienso, tal como
lo ha dicho el Dr. Rosselot, son demasiados los protagonistas en esta historia de la
educación: por un lado está el gobierno y este también quiere tener profesionales
de bajo costo, quiere tener hartos profesionales porque lo que se paga por ellos
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tiene un valor de mercado y disminuye con el número; están las empresas de educación, algunas universidades desgraciadamente son empresas de educación y eso
espanta en la figuración que tienen, todos los días me sorprendo cuando escucho
en la radio Beethoven, en un programa auspiciado por la Universidad Diego Portales, habla de 24 años de tradición; si 24 años califican para tradición, y estamos
hablando de las serias, suma y sigue. De modo que creo que es una pelea de muy
largo aliento en que se dan dos pasos adelante y uno y medio para atrás y que se ve
reflejado en lo que ha dicho el Dr. Cruz-Coke y las aprensiones que tenemos.
Ac. Armas
Armas. Agradezco al Dr. Rosselot, había que esperar una conferencia muy
inteligente del Dr. Rosselot porque se ha dedicado a esto por mucho tiempo. A la
Dra. Valdés le quiero informar que en la radio dieron la noticia que los resultados del
SIMCE iban a ser publicados, que había habido un malentendido y que serán públicos; el otro alcance a la Dra. Valdés es que dijo que la Universidad Diego Portales es
una de las serias, estoy de acuerdo con ella, pero es la única que ha tenido huelga de
los estudiantes por carencia de campos clínicos, y es una de las universidades que
uno considera seria.
Quería trasmitir simplemente mis desconciertos frente a este tema, si han venido muchos controles de calidad y eso ha sido muy bueno y es un hecho positivo que
hay que destacarlo; ha venido también un crecimiento explosivo del número de facultades de medicina que no tienen ninguna calidad. Mientras nos felicitamos por
los controles de calidad estamos asistiendo al desarrollo explosivo del número de
escuelas de medicina sin calidad posible y los ejemplos salen: campos clínicos el
Instituto Médico Legal y el Hospital de Talagante, huelga porque no hay campos
clínicos. En el Comité de Educación Superior de la Academia de Medicina donde
estamos terminando de escribir un borrador de documento con el Dr. Goic; cuando
uno mira las facultades de medicina que hay hoy día, con excepción de la de Chile y
de la Católica, son sin investigación, conscientemente no estoy mencionando ni la de
Valparaíso, ni la de Concepción, ni la Austral porque prácticamente no tienen investigación. El concepto que nosotros nos formamos que las escuelas de medicina pertenecían a una universidad que tenía una interesante docencia, investigación y extensión. No tienen investigación, entonces pasan a ser centros de adiestramiento educacional y sin campos clínicos, lo que es una situación muy mala. Para qué vamos
a hablar de extensión, hace algunos días supe que una facultad de medicina designó profesores titulares a un conjunto de personas, pero sin comité de evaluación,
sin normas de evaluación. Para ser docente en la Facultad de Medicina, cuando yo
empecé, había que dar un examen de ingreso para la carrera docente y un examen
de ascenso y una intensa evaluación. Entonces estamos frente a un modelo de Escuela o Facultad de Medicina de Universidad completamente nuevo,
insospechadamente nuevo; sin investigación, sin extensión docente, sin evaluación
docente, profesores por horas, no tienen contrato permanente, campos clínicos sin
excelencia, y la selección de alumnos es otro tema, porque en los niveles de las
Facultades de Medicina que nosotros estamos pensando son por arriba, y hay algunas que no dicen los criterios usados para la admisión. Entonces en medio de tanto
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progreso en acreditación estamos asistiendo a un dramático retroceso en educación, ¿cómo se puede enfrentar eso? La otra asimetría que hay es que no podemos
decir que no es un gran valor la mayor cobertura del sistema universitario, eso es
muy valioso, una gran proporción de los estudiantes que egresan de la educación
media entran a la universidad y la gran novedad es que por primera vez en la
familia alguien entra a la universidad. Por otro lado, mientras ha habido este avance en cobertura ha habido retroceso en calidad. Pienso que nosotros estamos entre
el Dios mercado que tiene una influencia muy poderosa y el Dios Político que tiene
una influencia también muy poderosa y no está funcionando el interés real de la
nación sino que estamos asistiendo al juego de fuerzas entre el negocio y el voto, y
a nosotros nadie nos escucha porque no traemos ni votos ni dinero.
Ac. V
Valdivieso
aldivieso. Algunos de los comentarios que quería hacer han sido ya
aldivieso
dichos de manera muy elocuente, así que seré breve. Primero agradezco al Dr.
Rosselot la presentación de este tema y especialmente resumirnos los esfuerzos de
años que ha significado llegar al punto en que estamos con todas las debilidades o
limitaciones que podamos considerar, sin duda, que hemos avanzado. Quería comentar algunas cosas que se mencionaron aquí y en las que tengo particular interés. Primero que el resultado de estos esfuerzos se haga público por la vía de comparar lo que ha sucedido con una carrera acreditada, por ejemplo, hace tanto años
atrás y lo que sucede en ese mismo lugar hoy día. No sé si la Comisión Nacional de
Acreditación de pregrado, que es la primera institución que yo recuerdo que partió
con esto de manera experimental, hace estas presentaciones o publicaciones de
resultados y de seguimiento de las instituciones de vez en cuando, porque en algunos casos no me cabe duda que la autoevaluación y el esfuerzo que hace una Facultad por ponerse al día en muchas cosas puede traducirse en su marcha futura; en
otros casos, sin embargo, tengo yo información y también fuerte sensación de que
se queda como el gatopardo el asunto, de modo que sería muy bueno saber qué
pasa con lo que se está haciendo y cuál es el resultado de nuestros esfuerzos.
Mi segunda observación va a dos puntos, uno de los cuales tocó el Dr. Armas:
que los Comités acreditadores y los acreditadores externos e internos, difícilmente
pueden modificar pero tienen una inmensa repercusión sobre lo que nosotros estamos tratando de medir; uno de esos puntos es la carrera académica que mencionaba
el Dr. Armas, esto de que a uno lo nombren profesor por correo o cosas por el estilo,
es una caricatura de algo que efectivamente sucede en muchas instituciones de educación superior que carecen de carrera académica formal y de medición de esa carrera. Si nosotros queremos profesionalizar la docencia universitaria, y sé que comparto con el Dr. Rosselot ese punto de vista y fuertemente, va a ser muy difícil que
esa profesionalización se logre si no se exige de partida una carrera académica
seria y razonable. El segundo punto que nosotros difícilmente podemos modificar
en las instituciones es el del financiamiento, va muy ligado a lo anterior; no cuesta
mucho hacer declaraciones en el papel acerca de los propósitos de una institución
y de hasta dónde esos propósitos van apareciendo en resultados prácticos; lo que sí
es muy difícil, y todos los sabemos aquí, es lograr el financiamiento para conseguir
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esos propósitos y de ese financiamiento no se habla mucho en estos comités de
acreditación, a pesar de que a mi juicio es la base que sustenta todo el sistema; en
qué estamos en el financiamiento de la educación superior en Chile, nos movemos
entre los extremos que mencionaba el Dr. Armas: el mercado por un lado y declaraciones de carácter genérico y de carácter político por otro, que no tienen mucha
sustancia cuando uno llega al punto de cómo se financia una institución de educación superior.
Ac. Norero. Respecto a la evaluación de lo qué ha pasado con las carreras que
se han acreditado a través del tiempo, tengo entendido que la primera que se acreditó fue la carrera de medicina de la Universidad de Chile que aún no cumple su
periodo de acreditación, por lo tanto solamente pueden haberse evaluado aquellas
carreras que fueron acreditadas en forma parcial, 3 ó 4 años; de ellas tengo la
experiencia personal con una en que realmente creo que el proceso de acreditación
fue extraordinariamente bueno porque corrigieron muchas debilidades que se plantearon por el conjunto de los pares acreditadores en la visita, y en posteriores visitas realmente hicieron extraordinario caso de lo que se había planteado. Para mí
fue una experiencia muy enriquecedora darse cuenta que era muy positivo esta
visita de los pares acreditadores, creo que es algo extraordinariamente importante.
Por otro lado lamento Dr. Armas que tome la situación en forma tan pesimista
porque resulta que lo que estamos viviendo en estos momentos es el producto de la
década anterior, que era absolutamente desregulada y que en este momento se
está entrando a trabajar y poner reglas del juego bien conocidas. No creo, y no es
porque yo esté ahora en una de ellas, que todas las universidades privadas sean
iguales, hay diferencias de matices extraordinariamente importantes de una a otra
y de hecho no me habría ido yo a una universidad privada que no me hubiera
infundido cierto grado de confianza en algunos de los aspectos que ustedes han
tocado aquí.
Ac. Uauy
Uauy. Lamento no haber podido participar desde el inicio de esta conferencia, me sumo al agradecimiento al Dr. Rosselot, quizás de lo que alcancé a escuchar falta un eslabón, de cuáles son las consecuencias de que a título individual, un
individuo que no aprueba es muy claro pero para el lugar que se formó, porque si
un centro está formando y muchos de sus alumnos al egresar no pasan la prueba
de acreditación, de alguna manera esto debiera volver y decir algo de cómo está
generándose la formación de esos profesionales, es decir, sería útil que esto tuviera
un eslabón vinculado a la acreditación de los centros, porque un centro podrá tener
5%, 20% o 50% de fracaso, algo dice también de la formación. Quisiera saber de qué
forma las universidades o los centros formadores van a ser también categorizados o
de alguna manera valorados positiva o negativamente por cómo sus graduados
pasan estos programas de acreditación.
Ac. Rosselot
Rosselot. No es fácil hacer comentarios cuando ha habido tantos. En primer lugar creo que se justifican por las observaciones que ustedes han hecho porque son los problemas que vive el sistema, hay algunos que son de mayor trascen-
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dencia que otros aspectos y hay que decir que aun cuando tenemos ley, pero es una
ley que todavía no es satisfactoria por los objetivos que están planteados básicamente, en primer lugar porque, salvo la excepción de medicina y las carreras pedagógicas mencionadas, este sigue siendo un proceso voluntario y si es voluntario de
partida podemos decir que se van a acreditar o van a postular a acreditación aquellos que saben que eventualmente va a ser aceptados. Si uno observa todas las
universidades que se han presentado a acreditación, las que se han rechazado son
muy pocas y algunas muy paradigmáticas, que uno dice inmediatamente, lógico
que no podría ser aceptada por la información extraoficial que uno tiene, pero es
este un concurso al que se presentan solamente los eventuales ganadores y mientras eso no se corrija, siempre vamos a tener un problema de información. Aparte
de que la información existe, hay una serie de datos que pueden ser recogidos o
solicitados una vez que se establezca un sistema; y uno de los propósitos del nuevo
estatuto de la educación es que se establezcan sistemas de información que sean
amplios, que sean completos y confiables y esta es una de las funciones que debe
tener la Comisión Nacional de Acreditación y el nuevo sistema.
Hay otros aspectos, sobre los campos clínicos, que insisto y lo puse como un
tema de especial consideración. Al respecto, en conversaciones que ha habido en la
Universidad de Chile en la Facultad de Medicina, hay una disposición aparentemente más asequible del Ministerio de Salud y lo ratifica de alguna manera lo que nos
acaba de decir la Dra. Norero, pero eso es en el papel, veamos lo que ocurre en la
práctica, para evaluar, analizar y acreditar los campos clínicos en conjunto con las
universidades; es la única manera, esta es una sociedad en que las responsabilidades son de ambas partes y tienen que asumir funciones y obligaciones de reparar
los problemas ambas instituciones: los servicios de salud y las universidades, si esto
no se hace en conjunto no se va a llegar a ningún fin.
Hay otros aspectos que tienen trascendencia también, esto que ha planteado
como una dicotomía el Dr. Armas, entre votos y plata, es una dicotomía pero hasta
por ahí no más, creo que son los factores más relevantes y más sobresalientes para la
opinión pública; la plata la ponen las empresas y naturalmente quien pone la plata
hace cantar al tony, pero la verdad es que hay empresas que les interesa también el
problema educativo en sí y hay políticos que en el fondo están traduciendo su ideología pero están en una orientación o en otra no tampoco por intereses subalternos,
sino que porque creen que es lo mejor hacer y por algo tienen vocación política, a
diferencia de la vocación política que puede ser subalterna y creo que esas fuerzas
juegan positivamente en uno u otro sentido; otro problema es que no piensen como
uno o piensen como políticos y empresarios en forma distinta, otro problema que es
producto de la realidad del mundo, pero creo que con ellos supuestamente se puede
confiar para llegar a soluciones que sean equitativas también.
En seguida, por qué esta discrepancia, llevamos 10 a 15 años de procesos de
mejoría de calidad y no se consigue; bueno, uno es porque esto no es un proceso
obligatorio, lo otro es porque faltan recursos indudablemente y los pares externos o

38

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

las comisiones evaluadoras pueden proponer determinadas soluciones pero estas
no se consiguen hacer concretas, entonces siempre vamos a tener problemas de la
falta de financiamiento, a pesar de que se han tomado también iniciativas en ese
sentido: los MECESUP, han sido una contribución muy importante en la mejoría
de la calidad de las universidades. Ahora como un estímulo a la acreditación o a la
mejoría de la calidad se pone que los MECESUP solamente van a ser concedidos a
aquellas que estén acreditadas, esto naturalmente que es positivo siempre que no se
transforme en un círculo vicioso.
Por último quisiera insistir que todos estos aspectos tienen que ser consultados
en una presentación o más bien dicho en una documentación que aborde todos estos
problemas, pero la magnitud de esa información da mucho más que para una conferencia donde uno intenta poner lo que tiene más relieve y tratar de obtener algún
tipo no de conclusión, sino que de entusiasmo y lograr poner en el tapete estas comisiones para que nosotros todos nos interesemos por hacer valer nuestras posiciones
en el lugar que corresponde, creo que es la única manera de llegar a buen término y
por eso es que citaba esta declaración de la Universidad de Chile que a mí me
parece muy pertinente en este momento, para mirar desde luego positivamente lo
que se está haciendo, reconocer que hay problemas extraordinariamente importantes y serios que hay que solucionar pero que si no trabajamos todos en este
sentido y ponemos cada cual el conocimiento de nosotros haciendo propuestas y o
sugerencias, va a ser muy difícil lograr mejorar sustancialmente lo que se está haciendo; va a costar llegar a soluciones definitivas, pero es un avance concertado y
concordante con lo que se está haciendo en todo el mundo, estas no son iniciativas
o problemas que vivimos nosotros solamente, esto lo sufre la educación superior en
todas partes con más o menos intensidad, pero todos están de alguna manera abocados a buscar soluciones que sean fructíferas y definitivas.
Ac. Goic (Presidente). Agradezco al Dr. Rosselot su interesante conferencia.
Quisiera agregar un comentario sobre cosas bastante obvias. En primer lugar la importancia que la educación, no sólo la superior, sino que la educación en general
tiene para el desarrollo del país, en esto hay conciencia en todos los sectores a pesar
de que no se implementan todas las medidas y con la urgencia que se necesita para
que esto pueda mejorar sustancialmente. Ayer leía que la inversión de Chile en ciencia y tecnología es muy inferior a la de Brasil, a la de México, a la de Argentina,
enormemente inferior y obviamente que si no hay inversión fuerte no hay ninguna
posibilidad de que avancemos en ese terreno. Lo segundo es que yo creo que hoy día
ya hasta los sectores más conservadores han aceptado la necesidad de la acreditación
y eso es un logro, porque creo que es indudable también el mercado al largo plazo
puede ser un factor de “acreditación”, pero quién paga por los muertos o por los
heridos que quedaron en el camino por profesionales que no son idóneos en el ejercicio de la profesión y particularmente en el caso de la medicina. Esto ha sido un
largo proceso, en el caso de medicina por los menos 15 años en que las primeras
ideas o propuestas para acreditar las Escuelas de Medicina fueran hechas en el año
1993 por ASOFAMECH que en ese tiempo presidía el Decano de Medicina y en el
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que estaban el Dr. Rosso, Dr. Zapata, Dr. Pomeroy, Dr. Stockins y Dr. Sabah, y que
elaboramos una propuesta de acreditación de la Escuela de Medicina y un proyecto de acreditación con 115 ítems, que fue tomado de los modelos norteamericanos
y que fueron enviados a la Dirección Superior de Educación y al Ministerio de
Educación de la época y esto se concreta alrededor del año 97 – 98 con la iniciación
de los procesos de acreditación de las Escuelas de Medicina y todos los proyectos
CNAP. Debo agregar que estos procesos de acreditación y de licenciamiento de las
universidades, la experiencia personal que yo he tenido en ambos procesos, se
hacen con mucha independencia y se hacen bien; la gente que participa en la acreditación de las Escuelas es gente que conoce el tema y que no tiene intereses creados cuando va a acreditar determinada Escuela de Medicina; y en el licenciamiento de los proyectos de universidades nuevas también, el Consejo Superior de Educación está formado por gente notable y que tienen experiencia en materia de Educación Superior, no tanto en materia de educación básica y media debo decirlo.
La calidad hoy es obvio que depende de la calidad de los estudiantes, de los
profesores y de los campos clínicos. La calidad de los alumnos de alguna manera
está resguardada por la PSU, que también hay que reconocer que en algunas de las
nuevas escuelas de medicina los puntajes de ingresos de la PSU de los estudiantes es
bastante más bajo que en las escuelas más tradicionales. La calidad de los profesores,
varios de ustedes lo señalaron, profesores que van a hacer la clase de 15.00 a 16.00
horas a una universidad y después se van para la casa, por lo que realmente es imposible que proporcionen una enseñanza de buena calidad, que estén disponibles para
los alumnos para hacerles consultas o asesorías, etc.; está el problema de la
jerarquización de las carreras académicas, en todo eso hay una falencia muy grande
sobre todo en las escuelas nuevas, además de los campos clínicos.
Me pongo un poco escéptico en este reglamento que mencionaba la Dra. Norero
porque en el Ministerio de Massad, se hizo un documento que era una maravilla,
sobre normas administrativas para el uso de los campos clínicos, en el que uno
estaba completamente de acuerdo, llegaron otros actores y se olvidaron del documento y después salió un documento que era una barbaridad, que supongo que lo
que menciona la Dra. Norero, está corrigiendo esa barbaridad. Habrá que esperar
a ver si realmente se hace.
Sobre lo que mencionaba el Dr. Cruz-Coke, el Consejo Superior de Educación
desaparece de acuerdo a la propuesta de la nueva ley sobre educación, o se le cambia
el nombre, cosa muy absurda que no significa un cambio sustancial; sólo que se
llamará Consejo Nacional de Educación y que aumenta el número de miembros,
incorpora representantes de las municipalidades, de las empresas, gremiales y estudiantiles y sacan a instituciones como el Instituto de Chile, que tenía dos representantes, y la mayoría de las personas que van a integrar este eventual Consejo
son nombrados por el gobierno, a través de ternas que son presentadas a la autoridad de gobierno para que elija. Lo que está en juego aquí es la autonomía de este
organismo, ese es el problema central, y creo que el Instituto de Chile, ya se lo hice
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presente al Secretario General Marino Pizarro, debe hacer una presentación formal ante la autoridad del gobierno, al Senado y Cámara de Diputados protestando
por esta omisión que se hace del Instituto de Chile con representantes en este Consejo. Tengo dudas que esta ley se apruebe, porque crea tal divergencia de orden
ideológico y político de la forma en que ha sido presentado, que lo más probable es
que no se apruebe o va a tomar años la aprobación, con las modificaciones radicales que habría que hacerle. Insisto que el problema es que la gente que esté a cargo
de estos organismos, sea gente idónea que conozca los problemas, que sea gente
independiente, autónoma en sus decisiones y si eso nos es así simplemente va a
conducir a un desastre. Creo que de todas maneras se ha avanzado, que falta
muchísimo. Me he interiorizado en el Consejo Superior de Educación de cosas que
yo ignoraba, como que hay alumnos que ingresan a algunas universidades con
260 puntos de la PSU, en realidad yo no sabía que existían esos puntajes; ocurre
que las universidades del Consejo de Rectores fijaron un puntaje mínimo para entrar a la universidad pero las universidades que no están en el Consejo de Rectores
no, como también no exigen la PSU para ingresar o la exigen con puntajes como los
mencionados.
Agradecemos nuevamente al Dr. Rosselot, ha sido una interesante reunión gracias a los comentarios que ustedes han hecho.

EL SEGUNDO IMPERATIVO MORAL DE LA MEDICINA: CUIDADOS
PALIATIVOS1
FLAVIO NERVI O.
Académico de Número
Los enfermos graves en fase avanzada de su enfermedad y pronóstico de vida
de semanas o algunos meses, esperan de la atención médica alivio del sufrimiento
en todas sus dimensiones (física, psicológica, espiritual y social). Esperan además,
que se les ayude a disminuir el impacto emocional y económico que tiene la enfermedad sobre su familia y desean también, tener relaciones estrechas con sus seres
queridos y un sentido de control de la situación. Estos son los dominios de la medicina paliativa. La toma de decisión clínica en los pacientes oncológicos, y más difícil
aún en los enfermos no oncológicos en fase terminal, ha sido desde siempre un desafío enorme para los médicos. A pesar del desarrollo de instrumentos de pronóstico
para predecir la sobrevida de los pacientes hospitalizados con fase avanzada de un
cáncer, la mayor parte de los médicos tienden a hacer pronósticos generalmente
mucho más optimistas de lo que resulta ser la realidad. Esta situación hace que
muchas veces estos pacientes no reciban una atención integral enfocada más bien al
alivio de los síntomas del enfermo que al control de la enfermedad y tampoco, una
atención cuidadosa de la familia que enfrenta una muerte cercana, incluyendo el
posible traslado precoz del paciente a su domicilio.
Las siguientes observaciones fundamentan esta presentación: 1) El tipo de pacientes añosos con múltiples patologías crónicas que ocupan la mayor parte de las
camas de medicina. 2) La emergencia de los problemas éticos. 3) La epidemia de
las enfermedades crónicas: los “incurables”. 4) El problema de la muerte en la
sociedad contemporánea. 5) La educación médica insuficiente en el control de síntomas y manejo del sufrimiento humano en todas sus dimensiones.
El envejecimiento progresivo de la población, de lo cual no se excluyen los
países en vía de desarrollo como el nuestro, hace que los sistemas de salud enfrenten cada vez más una población de enfermos con patologías crónicas en fase avanzada, que son las que en último término determinan la muerte. En Chile fallecen
aproximadamente ochenta mil personas al año, de las cuales un tercio lo hace por
enfermedades cardiovasculares y un cuarto por cáncer. De estos últimos llama la
atención que en nuestro medio, aproximadamente el 70% de los pacientes con
diagnóstico inicial del cáncer ya tienen enfermedad metastásica desde el inicio.
Esto se compara negativamente con una frecuencia del 50% en los países desarrollados.
1

Conferencia presentada en Sesión Ordinaria de fecha 6 de junio, 2007.
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El impacto de la muerte en la sociedad contemporánea tiene múltiples dimensiones que incluyen aspectos físicos, psicológicos, económicos, sociales y espirituales. Ello provoca una alta demanda a los sistemas de salud que tienen un impacto
importantísimo en la calidad de vida de los pacientes y sus grupos familiares. La
Medicina Paliativa incluye los cuidados paliativos clínicos, educación e investigación focalizada en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad avanzada y el
impacto en las familias. El trabajo interdisciplinario en consecuencia es esencial para
poder entregar un cuidado paliativo completo. Este equipo está normalmente constituido por médicos, enfermeras, asistentes sociales, capellanes, kinesiólogos, farmacéuticos y voluntarios. La tendencia moderna hoy día a partir de este movimiento
médico-social tiende a potenciar el momento de favorecer la atención del paciente
en fase terminal en su casa.
En años recientes la Organización Mundial de la Salud ha emitido varias definiciones de Cuidados Paliativos, la última en el año 2002, usando el concepto de
cuidado para incluir el cuidado completo o total sistémico dado por un grupo de
enfermeras y otros profesionales asociados a la medicina, como la quinesioterapia,
la psicología y el cuidado pastoral, además de la inclusión de médicos, internistas,
cirujanos y especialistas. La Organización Mundial de la Salud definió en el año
2002 el Cuidado Paliativo como “Una aproximación que mejora la calidad de vida
de los pacientes y de sus familias que se enfrentan al problema asociado con enfermedades que amenazan la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de una identificación y diagnóstico precoz, una evaluación impecable
y un tratamiento del dolor y otros problemas físicos, sicosociales y espirituales”.
Una definición más breve, creada específicamente para la medicina paliativa, define a esta última como “El cuidado y el estudio de pacientes con enfermedades
activas, progresivas, en fase muy avanzada, para quienes la expectativa de vida es
corta y el foco clínico del cuidado del paciente es la calidad de la vida”. El aparente
intercambio del concepto de medicina paliativa o cuidado paliativo ha llevado a
alguna confusión. Lo primero, se refiere simplemente al trabajo que realizan los
médicos con los pacientes y lo último se refiere al cuidado dado por cualquier profesional de la salud a un enfermo terminal. Debe notarse que no se hace mención
de ninguna patología específica porque, aunque la mayor parte de los pacientes
que reciben este tipo de atención suelen tener cáncer diseminado, pronto se fue
reconociendo el hecho de que estos principios deben aplicarse con igual relevancia
a pacientes que tienen otro tipo de enfermedades en fase terminal como enfermedades cardiacas, respiratorias, neurológicas y otras asociadas como el SIDA y sus
complicaciones. Llama la atención también, que en la definición no se ponen límites de tiempo en relación a esta dimensión de la atención médica, ya que el problema del control de síntomas en los pacientes en fase avanzada de la enfermedad
debe darse mucho antes que en relación a un pronóstico de pocas semanas o meses.
La categorización de un enfermo como terminal ha variado en el tiempo, en
función del progreso de la Medicina y la disponibilidad de nuevos tratamientos y de

CONFERENCIAS ACADÉMICAS

43

tecnologías de apoyo vital para enfrentar enfermedades graves. Hay enfermos muy
graves que antiguamente morían, pero que hoy día pueden ser recuperados al disponerse de tratamientos específicos y de recursos terapéuticos que reemplazan funciones u órganos vitales dañados. Igualmente, hoy se dispone de intervenciones
terapéuticas que permiten prolongar la vida, por un período significativo de tiempo, en pacientes portadores de una condición patológica anteriormente considerada terminal. Un buen ejemplo es el de los enfermos con insuficiencia renal crónica,
catalogada antiguamente como «terminal», que hoy sobreviven al ser tratados con
diálisis crónica o trasplante renal.
La gravedad de una enfermedad es un concepto distinto al de enfermo terminal. Generalmente, se califica de grave a un paciente cuya enfermedad o condición
representa una amenaza potencial para su vida. Así, un enfermo terminal es habitualmente un enfermo grave pero, obviamente, la mayoría de los enfermos graves no
pueden ser calificados como terminales. Por ejemplo, los pacientes que ingresan a
Unidades de Cuidado Intensivo para recibir tratamiento de enfermedades o complicaciones agudas potencialmente mortales son, ciertamente, pacientes graves, pero
no por el hecho de estar en una Unidad de Cuidado Intensivo se puede decir que un
paciente es terminal. Tampoco el concepto de paciente incurable es sinónimo de paciente terminal. Hay pacientes que padecen de enfermedades incurables pero que no
los conducen a la muerte en plazos breves y en consecuencia, no son terminales (ej.
la Enfermedad de Alzheimer).
Diagnosticar un paciente como terminal constituye para el médico una gran
responsabilidad profesional y ética. Por una parte, induce un cambio radical en su
actitud y acciones terapéuticas, ya que el tratamiento curativo da paso al paliativo y
al cuidado básico del enfermo. Por la otra, implica la obligación de quien tenga, efectivamente y en la práctica, el rol de médico tratante, de asumir en plenitud el cuidado del paciente hasta su muerte. Todo lo anterior señala la importancia de definir,
con la mayor precisión posible, lo que se entiende por enfermo terminal o condición
terminal de una afección, así como describir los deberes del médico en el cuidado de
estos pacientes.

DEFINICIÓN

DE ENFERMO TERMINAL

Para que un paciente pueda ser clasificado como terminal se deben cumplir
las siguientes condiciones: a) Ser portador de una enfermedad o condición patológica
grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto. El diagnóstico de la enfermedad o condición patológica debe estar bien fundamentado y ser
formulado por un médico que tenga los conocimientos, habilidades y experiencia
necesarias para hacerlo más allá de toda duda razonable (diagnóstico experto). Si
el médico tratante tiene dudas sobre el diagnóstico de la afección que sufre su paciente, es su deber consultar otras opiniones idóneas. b) La enfermedad o condición
diagnosticada debe ser de carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo
o en un plazo relativamente breve. La progresividad e irreversibilidad de la enferme-
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dad son elementos definitorios necesarios y copulativos para clasificar a un enfermo como terminal. Hay que reconocer, sin embargo, que el pronóstico fatal de una
enfermedad se basa principalmente en criterios estadísticos de modo que, en casos
individuales, puede haber variaciones en la evolución predicha para la enfermedad, dependiendo de su naturaleza u otros factores. Sobre la extensión del plazo
en que se produce la muerte hay diversas opiniones, desde menos de un mes, hasta
seis meses. Tratar de establecer un plazo exacto parece arbitrario pero, en la mayoría de los casos, se trata de plazos breves (horas, días, semanas o -a lo sumo- unos
pocos meses). c) En el momento del diagnóstico, la enfermedad o condición patológica no
es susceptible de un tratamiento conocido y de eficacia comprobada que permita modificar
el pronóstico de muerte próxima; o bien, los recursos terapéuticos utilizados han dejado
de ser eficaces. La carencia de un tratamiento conocido y de eficacia comprobada se
refiere a que no se dispone de él en el estado actual de los conocimientos médicos.
A la luz del acelerado desarrollo científico y tecnológico, se puede predecir razonablemente que enfermedades consideradas hoy irreversibles, dejarán de serlo en el
futuro, con el advenimiento de nuevos recursos terapéuticos.
Hay tratamientos disponibles para enfermedades graves que pueden mantener con vida al paciente durante años y que, pese a ello, en algún momento de la
evolución pueden dejar de ser efectivos, convirtiéndose así el paciente grave en
terminal. Tal es el caso de la quimioterapia en algunas formas de cáncer. Es necesario reconocer que, en algunos casos, el carácter terminal de un paciente pueda
estar condicionado por la imposibilidad práctica de utilizar los recursos terapéuticos que la Medicina dispone y que podrían modificar el pronóstico terminal de una
enfermedad, pero que son de una disponibilidad muy limitada, complejos y costosos, como es el caso de los trasplantes de órganos. También, en algunas ocasiones
excepcionales, el aislamiento geográfico podría condicionar el diagnóstico de enfermo terminal dada la carencia de recursos terapéuticos complejos e imposibilidad de traslado a un centro especializado. Los criterios que hemos mencionado
pueden cumplirse tanto en niños, adultos como en ancianos. La edad avanzada no
es un criterio válido para catalogar como terminal a un paciente. Tampoco lo es el
compromiso de conciencia, cognitivo o de relación, si ello no se acompaña de una
condición patológica grave, progresiva e irreversible, para la cual no existe tratamiento curativo.

DIAGNÓSTICO

Y TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS.

Uno de los objetivos fundamentales de los cuidados paliativos es el alivio del
dolor y otros síntomas. A pesar del perfeccionamiento de los métodos diagnósticos y
de tratamiento del dolor y algunos síntomas físicos y sicológicos existe evidencia
contundente en la literatura que señala un tratamiento insuficiente de los síntomas
en pacientes que están en fase avanzada de su enfermedad. El alivio de los síntomas
comienza con la evaluación apropiada de los síntomas utilizando métodos validados como son los instrumentos de escala visual y otros. La evaluación rutinaria ha
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demostrado ser un elemento fundamental para diagnosticar oportunamente síntomas que no han sido identificados, facilitar el tratamiento y aumentar así la satisfacción del paciente y su familia. Estos elementos que permiten un mejor diagnóstico
y evaluación sintomática permiten mejorar el estado funcional del paciente y la
calidad de vida en general.
Existen numerosos estudios que demuestran que los pacientes y las familias de
pacientes con enfermedad terminal no reciben en general un apoyo adecuado tanto
en el hospital como en casas de reposo u hospicios; todo ello lleva a un aumento
sustantivo en la carga emocional desde el punto de vista médico, psicosocial y financiero. Esto hace suponer que la responsabilidad y habilidad del médico es crítica
para poder enfrentar en forma apropiada el manejo de una enfermedad crónica progresiva e irreversible. El apoyo de instituciones dedicadas preferentemente para el
manejo de enfermos con patología terminal, como los hospicios en Norteamérica y
en Europa, constituyen un elemento sustantivo para el mejor manejo de los pacientes y sus familias.
Existen otros programas a nivel hospitalario con atención domiciliaria que también cumplen un rol eficaz. En nuestro país algunas organizaciones, y también a
nivel ministerial, tienen preocupación específica por el manejo de estos enfermos,
sin embargo, no existen evaluaciones apropiadas publicadas respecto a la eficacia de
los procedimientos empleados. Es evidente que el apoyo multidisciplinario a nivel
domiciliario y también dentro de los hospitales se constituye como un elemento esencial para el apoyo de nuestros pacientes. En nuestro medio surge con urgencia la
necesidad de desarrollar instrumentos apropiados para medir el control de síntomas
y el grado de satisfacción que existe en nuestros pacientes y sus familias, así como
también tener elementos objetivos del grado de preparación de los médicos recién
egresados para el manejo de los enfermos terminales. Todo ello es indispensable
para aplicar medidas económicas bien dirigidas a satisfacer necesidades urgentes en
la población más vulnerable por carencias de redes de apoyo suficientes. En resumen: 1.- Los síntomas de los pacientes deben ser evaluados apropiadamente y tratados. 2.- Una vez que el paciente está en una situación confortable debe discutirse
respecto de los objetivos realistas que podrían ser alcanzados, teniendo especial
atención para clarificar las dudas que el paciente y su familia puedan tener respecto de la calidad de vida que pueden alcanzar, identificando así condiciones que
pueden ser mejoras en el corto y mediano plazo.
Las condiciones socioculturales de la época en que vivimos, la transición
epidemiológica con el aumento de las enfermedades crónicas, el reconocimiento explícito de la autonomía de las personas, diversas actitudes y conceptos sobre la muerte,
situaciones variadas relacionadas con el uso de los recursos existentes o disponibles
y las exigencias cotidianas del ejercicio de la Medicina Clínica, entre otras razones,
hacen necesario y útil reflexionar sobre el tema del enfermo terminal.
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DEL MÉDICO TRATANTE.

Definida la condición de enfermo terminal, es preciso delinear las actitudes y
conductas que corresponden al médico tratante y otros miembros del equipo de salud, tanto en lo que respecta al enfermo como a su familia.
a) Comunicación al enfermo de la situación que lo afecta: la norma general es que el
paciente tiene el derecho a conocer tanto la naturaleza de la enfermedad como su
pronóstico y el médico la obligación de decir la verdad. Para fines de esta comunicación, es de decisiva importancia una adecuada relación médico-paciente. Es al médico tratante a quien corresponde comunicar al paciente la naturaleza de su enfermedad y su pronóstico, porque él es el responsable de su cuidado, conoce cabalmente la
enfermedad que lo aqueja y ha desarrollado una relación interpersonal con el enfermo que facilita la comunicación. No hay ninguna justificación ética para mentir a un
paciente, dado que cualquier buena intención que se tenga no excusa la intolerabilidad
moral de la mentira. Sin embargo, en determinadas situaciones, para no dañar la
condición psicológica del paciente o destruir las esperanzas de mejoría que pudiera
tener, se puede limitar la información sobre su enfermedad, sin ocultar los aspectos
esenciales de ella. Si bien los pacientes tienen el derecho a conocer la verdad sobre su
situación, la prudencia es anterior al derecho a la verdad «a toda costa». En ocasiones, el enfermo puede haber manifestado expresamente al médico su voluntad de
conocer la verdad sobre su enfermedad, en cuyo caso es obligación del médico proporcionársela. En otras circunstancias, es el médico quien tiene que averiguar si el
enfermo está en condiciones de conocer la verdad, mediante una observación atenta
y preguntando a sus familiares más directos o personas que vivan en estrecho contacto con él. También, tiene que considerar la condición psíquica del enfermo, cuál es
su juicio de realidad y grado de lucidez intelectual y cognitiva; es decir, saber si el
enfermo es o no competente para tomar sus propias decisiones. Si existen dudas
acerca de la competencia de un paciente, el médico tratante deberá recurrir a una
instancia calificada para resolver. En todo caso, el médico debe ahondar la relación
con el enfermo, dándole la real oportunidad de manifestar su voluntad.
b) Comunicación con la familia: en general, la familia debe participar del conocimiento de la real situación del enfermo y ser informada en el momento oportuno. La
participación de la familia se considera indispensable, no sólo para evitar eventuales
problemas al médico o al equipo de salud o por las implicaciones médico-legales que
pudieran generarse, sino como una manera de lograr una efectiva comprensión de la
situación del enfermo y la voluntad de los familiares de proporcionar al paciente un
adecuado sostén de todo orden hasta el fin de su vida. La familia debe comprender
que, sin lugar a dudas, está involucrada en el problema de su pariente enfermo y que
esa situación afecta y compromete a todos como grupo familiar. Con el fin de disponer de elementos de juicio apropiados, el médico tratante deberá inquirir la presencia o ausencia de un soporte social adecuado a la edad y condición del enfermo,
tanto a nivel de familiares como de amistades. Cuando se trata de pacientes comprometidos de conciencia o emocionalmente inestables, la familia, el representante
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legal o, en caso de no existir éstos, alguien muy cercano, subrogará al enfermo en
su derecho de conocer, debiendo ser informada esa persona de modo completo
sobre la condición del enfermo. Una situación más bien excepcional se genera si un
enfermo competente y psíquicamente estable prohíbe expresamente al médico compartir la información de su situación con sus familiares o personas relacionadas
cercanamente. O a la inversa, de ocurrencia más frecuente, la familia puede solicitar al médico que no diga al paciente la verdad sobre su enfermedad. En ambos
casos, debe prevalecer el compromiso del médico con su enfermo y, por lo tanto,
debe respetarse su voluntad. Sin perjuicio de ello, el médico puede intentar convencer al paciente que es conveniente que la familia esté informada y, a ésta, que es
un derecho del enfermo conocer la verdad, dándole las razones para ello.
c) Conducción del proceso de cuidado del paciente terminal: el médico tratante
debe ser el principal responsable y conductor del proceso de cuidado del paciente
terminal. Más aún, asumir esta conducción constituye una obligación irrenunciable para el médico (principio del no abandono). Sin perjuicio de ello, en la medida
que se requiera, es necesaria la participación de un equipo de profesionales y auxiliares de la salud según el lugar de atención y las características de cada paciente.
No obstante, la falta de un grupo profesional de apoyo no excusa al médico tratante de dar las indicaciones pertinentes para llevar a cabo el cuidado del enfermo.
Este cuidado debe incluir su preocupación no sólo por los aspectos técnicos, sino
que también por los asuntos personales del paciente y la compañía y apoyo de los
familiares y amigos cercanos. Mención especial merece la situación de los médicos
que desarrollan sus funciones en Servicios de Urgencia y Residencia, en hospitales
y otros centros de salud, toda vez que sobre ellos recae -muchas veces- la responsabilidad de tomar decisiones respecto a enfermos con los cuales nunca antes habían
tenido relación alguna. La mayoría de las veces, además de trabajar con premura
por la presión asistencial, no suelen disponer de información de los pacientes entregados a su cuidado, lo que puede conducir a errores de juicio. Es de gran importancia en estos casos que el médico actúe con prudencia, esforzándose por obtener
la mayor cantidad de información sobre el enfermo o, en su defecto, actuar de
modo conservador, considerando que la situación es reversible mientras no se demuestre objetivamente lo contrario. Es conveniente mencionar, en el caso de enfermos que han estado previamente hospitalizados, la valiosa ayuda que puede prestar, para tomar decisiones correctas, una ficha clínica de buena calidad.
d) Tratamiento del enfermo: en términos generales, los objetivos del tratamiento
deben orientarse a aliviar los síntomas que hacen sufrir al enfermo, proporcionarle
períodos apropiados de descanso y sueño, lograr la mayor movilidad e independencia que su condición le permita y aliviar los sentimientos de impotencia o culpa que
el enfermo pudiera tener. El paciente debe recibir un tratamiento paliativo acorde
con su condición terminal, por lo que no tiene justificación utilizar tratamientos agresivos y costosos como los que pueden emplearse en el caso de enfermedades recuperables (principio de proporcionalidad). Se ha dicho, con razón, que nadie está
obligado a administrar tratamientos fútiles, así como no se debiera escatimar re-
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cursos orientados a mejorar el bienestar del paciente. El médico debe esforzarse
también, en la medida de lo posible, por prever los eventos que puedan ocurrir, en
especial las complicaciones, y las medidas que ante esas eventualidades se podrían
adoptar. Es conveniente que convenga, con la familia, lo que se haría en cada situación prevista. El tratamiento debe estar destinado a proporcionar al paciente:
1. Apoyo psicológico del médico tratante y demás profesionales y auxiliares que
tienen relación con el paciente, cuando el mismo esté consciente y en capacidad
de recibir información, lo que incluye el apoyo familiar.
2. Atención de enfermería básica adecuada, incluyendo el confort, y compañía de
personal especializado o de familiares que colaboren en esas tareas.
3. Tratamiento apropiado de los síntomas que perturban al paciente, en especial
del dolor cuando está presente.
4. Diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de la ansiedad y depresión.
5. Diagnóstico oportuno y tratamiento de nuevos signos o síntomas que pueden
aparecer en el curso de la evolución e incomodar al paciente.
El personal que atiende a un paciente terminal debiera ser seleccionado entre
aquellos que más disposición y habilidades muestren para relacionarse con este tipo
de enfermos. Puede permitirse el contacto de estos enfermos con estudiantes de
Medicina o de la salud, por razones docentes claramente definido y supervisado y si
contribuyen a mejorar la atención del paciente, resguardando siempre la tranquilidad y dignidad del enfermo. Es legítimo utilizar los medicamentos para el tratamiento de los síntomas que perturban al enfermo en las dosis apropiadas para aliviarlo, de acuerdo al buen arte y ciencia de la Medicina, aun cuando ello pudiera
incidir secundariamente en un acortamiento no intencionado de la sobrevida del
paciente. Cuando se plantea la alternativa de someter a un paciente terminal a algún
tipo de tratamiento experimental, se deberá ser estricto en la aplicación del consentimiento informado, si el paciente está en condiciones de entregarlo, o bien, obtenerlo
de un familiar directo u otra persona legalmente autorizada para ello. Cuando un
paciente terminal se encuentra hospitalizado o internado en un centro de salud, debe
tener acceso a visitas y contactos con familiares y amigos sin las restricciones estrictas que regulan habitualmente las visitas a los hospitales. A solicitud del paciente,
se deben facilitar las entrevistas con sacerdotes, notarios, abogados u otras personas que él requiera. También debe procurarse, de acuerdo a los recursos disponibles, un lugar que posibilite una relación de intimidad de la familia con el enfermo.
e) Preparación del enfermo para la muerte: tiene singular importancia que el paciente, que va a morir en un breve plazo, se prepare para la muerte en debida
forma y reciba la mejor ayuda de quienes participan en su tratamiento y cuidado.
Esta preparación incluye la posibilidad de que el enfermo resuelva adecuadamente
un amplio rango de asuntos personales, de orden familiar, económico, legal o del
ámbito espiritual. La oportunidad de reconciliarse con un pariente o amigo, reconocer legalmente un hijo, poner sus asuntos económicos en orden, adoptar medi-
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das para asegurar el bienestar de quienes dependen de él o tomar decisiones de
orden espiritual o religioso de acuerdo a sus creencias, son ejemplos de preocupaciones que puede tener un enfermo terminal.
f) Lugar de atención del enfermo: un paciente terminal puede recibir atención
médica en su casa, el hospital u otro tipo de establecimiento adecuado para ello.
Para tomar una decisión sobre el sitio en que se cuidará al enfermo, el médico debe
tomar en cuenta factores como los siguientes:
1. Gustos y preferencias del afectado, haciendo con el paciente las consultas pertinentes, toda vez que sea posible.
2. La situación socio-económica personal y familiar, a la vez que los recursos
disponibles para el caso particular.
3. El sistema previsional al que se encuentra adscrito el paciente, así como los
beneficios que dicho sistema le otorga.
4. La disponibilidad cierta (o su ausencia) de una red efectiva de apoyo social,
proporcionada por la familia. Otras personas cercanas u organizaciones de voluntarios, que estén dispuestas a participar activamente en la atención del enfermo.
5. Factores culturales, que pueden incidir en las preferencias del enfermo o la familia por un determinado lugar de atención.
El médico debe tener siempre en consideración que el costo de la atención del
enfermo no constituya una carga patrimonial desproporcionada para el afectado o
su familia. En último término, se trata de encontrar una solución individual que
permita optimizar la calidad de la vida que le resta, tanto desde un punto de vista
técnico como humano. En este sentido, el hogar familiar adquiere una dimensión
importante como lugar apropiado para el cuidado del paciente terminal, lo que además- evita medicalizar la muerte y disminuye la posibilidad de utilizar métodos
extraordinarios de tratamiento, no indicados en tal condición.
En relación al cuidado del enfermo terminal se plantean, además, otros temas
de importancia médica y ética, como son la indicación y límites de uso de los métodos extraordinarios de tratamiento, la llamada «orden de no resucitación» y la eutanasia, que no son tratados en esta presentación.

MODELOS

DE CUIDADOS PALIATIVOS.

Existen múltiples modelos de estructuración y organización de equipos de cuidado paliativo. Estos deben adaptarse a las necesidades de práctica local, a los recursos disponibles y a las prioridades establecidas por las autoridades locales y los
diferentes servicios. Algunos modelos frecuentemente utilizados son ( ):
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1. Pacientes hospitalizados en unidades específicas de cuidados paliativos dentro del recinto hospitalario, o fuera de éste, donde pueden ser internados para
manejo sintomático, o cuidados terminales.
2. Servicios comunitarios, compuestos por profesionales dedicados al tema de los
cuidados paliativos, que brindan sus servicios en el lugar de residencia del paciente.
3. Hospitales de día, donde acuden pacientes y familiares desde sus casas para
recibir cuidados adecuados.
4. Unidades especializadas en cuidados paliativos que actúan como ínter consultoras dentro de un hospital general o servicio específico, que además de sus
labores con pacientes y familias, ejercen una labor educativa a los profesionales
en contacto con los pacientes.
Diversos grupos de estudio del área han descrito maneras de entender al paciente terminal y situaciones a las que se ven enfrentados con frecuencia, por ejemplo, el acuerdo entre familiares de no informar al paciente de su diagnóstico, y han
establecido maneras más o menos estandarizadas de enfrentar estas situaciones. Estos modelos requieren una base conceptual que dé sustrato al trabajo en cuidados
paliativos.

EDUCACIÓN MÉDICA Y CUIDADOS PALIATIVOS.
En un estudio reciente realizado en nuestro país, en residentes de medicina de
distintas especialidades de postgrado, se evaluó la formación en cuidados paliativos durante los estudios de pre y postgrado y su impresión subjetiva sobre el nivel
de capacitación alcanzado en relación con la atención de pacientes terminales. Los
resultados no fueron muy alentadores: 76% de los residentes, independientemente
del área escogida, señalaron que no tuvieron formación o cursos específicos en cuidados paliativos, y del porcentaje que sí tuvo cursos específicos, la mitad consideró
que su preparación era menor de 25% de lo considerado como necesario (por ellos
mismos).

ESTRATEGIAS

DE DESARROLLO.

Los clínicos de todas las especialidades: mejorar su formación en comunicación
y control de síntomas.
Los servicios asistenciales: la calidad de la atención es prioridad para enfermos
terminales y familiares.
Los administradores: el control de síntomas y los cuidados paliativos tienen
gran relevancia en el prestigio institucional.
Sacar Medicina y Cuidados Paliativos del área “soft” de la Medicina.
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Formar equipos académicos sólidos, de médicos y de otros profesionales de la
salud.
Investigación clínica y básica. Investigación en calidad de vida, control de síntomas y medicina basada en evidencia en pacientes incurables.
El gobierno debe procurar dar prioridad en su política de salud pública a los
cuidados paliativos. Ellos deben ser eficaces, competitivos, obligatorios y evaluables
en el sistema público y privado.
El Sistema Isapres: incorporación de cuidados paliativos eficaces, accesibles y
evaluables.
Los prestadores deben tener una oferta de sistemas económicos sustentables y
evaluables en el tiempo.
Los usuarios (pacientes y familia), debieran tener conciencia de que “ES POSIBLE TENER ALGO DIGNO AL FINAL DE LA VIDA”. Este es un derecho humano.
Respecto de la sociedad, se debe propender a la toma de conciencia de que la
calidad de la atención médica para enfermos crónicos en fase avanzada está en la
agenda de los políticos.
La profesión médica debe motivar a los líderes de especialidades y sociedades
científicas para incorporar en sus agendas los cuidados paliativos.
Las universidades deben considerar en sus mallas curriculares de pre y
postgrado el control de síntomas y los cuidados paliativos con un espacio relevante
en todas las carreras de la salud.

REFERENCIAS
1. Doyle D., Hanks G.W., Macdonald N. Introduction. En: Doyle D., Hanks G.W., MacDonald N.
Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford UK: Oxford University Press 1999; 3-11.
2. Abraham J. Update in palliative medicine and end of life care. Annu. Rev Med. 2003; 54: 53 - 72.
3. Woodruff R. Palliative Care: Basic Principles. En: Palliative Care in the developing world Principles
and practice. IAHPC, First Edition 2004.
4. Brennan F. Palliative care as an international human right. J Pain Symptom Manage. 2007; 33: 494 499.
5. Teunissen S.C., Wesker W., Kruitwagen C., de Haes H.C., Voest E.E., de Graeff A. Symptom prevalence
in patients with incurable cancer: a systematic review. J Pain Symptom Manage. 2007; 34:94-104.
6. NIH State-of-the-Science Conference Statement on improving end-of-life care.
NIH Consens State Sci Statements. 2004; 21: 1-26.
7. Braun UK, Beyth RJ, Ford ME, McCullough LB. Defining limits in care of terminally ill patients. BMJ.
2007; 334: 239- 241.
8. Clark D. From margins to centre: a review of the history of palliative care in cancer.
Lancet Oncol. 2007; 8: 430-438.
9. Webster R., Lacey J., Quine S. Palliative care: a public health priority in developing countries. J Public
Health Policy. 2007; 28: 28-39.
10. World Health Statistics 2006 WHOSIS (WHO Statistical Information System). Disponible en http://
www.who.int/whosis/whostat2006 highlights/en/index4.html

52

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

11. Ministerio de Salud de Chile. Departamento de estadísticas e información de salud. «Indicadores de
estadísticas vitales, según región, año 2000». Disponible en http://deis.minsal.cl
12. The SUPPORT Principal Investigators. A controlled trial to improve care for seriously ill hospitalized
patients. The study to understand prognoses and preferences for outcomes and risks of treatments
(SUPPORT). JAMA 1995; 274:1591-1598.
13. Lynn J., Teno J. M., Phillips R. S., et al. Perceptions by family members of the dying experience of
older and seriously ill patients. Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and
Risks of Treatments. Ann Intern Med 1997; 126:97–106.
14. Bruera E., Neumann C. Respective limits in palliative care and oncology in the supportive care of
cancer patients. Support Care Cancer 1999; 7: 321-327.
15. O’Brien T. ABC of palliative care: Non-malignant conditions. BMJ 1998; 316: 286-289.
16. Undurraga F., González M., Calderón J. Consejería: propuesta de un método de apoyo al paciente
terminal. Rev. Méd. Chile 2006; 134: 1448 -1454.
17. Center to Advanced Palliative Care. Building a program: interdisciplinary team. Disponible en
www.capcmssm.org.
18. Nekolaichuk C. L., Bruera E., Spachynski K., MacEachern T., Hanson J., Maguire T.O. A comparison
of patient and proxy symptom assessments in advanced cancer patients.
Palliat Med 1999; 13: 311 - 323.
19. Anyanan J., Jacobsen P. Enhancing Research on Cancer Survivors. J Clin Oncol 2006; 24: 5149-5153.
20. Alvarez M. P., Agra Y. Systematic review of educational interventions in palliative care for primary
care physicians. Palliat Med. 2006; 20: 673 - 683.
21. Stjernsward J., Foley K. M., Ferris F. D. Integrating palliative care into national policies.
J Pain Symptom Manage. 2007; 33: 514- 520.

COMENTARIOS
Ac. Ferr
er
Ferrer
er.. Felicito al Dr. Nervi por su conferencia. Si hay una especialidad
que se enfrenta con los problemas que mencionó el Dr. Nervi y que no tiene nada
que ver con la conciencia de la gente es la neurología. Piensen ustedes en el Alzheimer
avanzado, en la enfermedad de Creutzfeldt Jacob cuya muerte es irremediable en
seis meses. Frente a estos enfermos los médicos no tenemos una posición muy
clara. Se suele mantener un Alzheimer con vida por años y años, lo que es muy
reprobable desde el punto de vista médico. Lo mismo pasa con la enfermedad
Creutzfeldt Jacob aun cuando se sabe que irremediablemente el enfermo morirá
dentro de seis meses. Hay algo también ético que se impone, se ha visto en clínicas
privadas la mantención de la vida más allá de los límites. Esto que se habla de
Eutanasia pasiva, eso no se informa por razones comerciales, de un enfermo agónico por meses. Me recuerdo de un enfermo con esclerosis lateral amiotrófica, en
avanzado estado, mantenido durante un mes con recursos costosos, en ello no se
ve una claridad ética. Conocí el caso de un ciudadano francés, de 90 años, que
pertenece al movimiento de dignidad por la vida en Francia, llega acá (me tocó
verlo) a la UTI de una clínica privada, lo examinan, equivocan el diagnóstico, me
llaman a mí por viejo, esto es catastrófico, tiene un infarto protuberancial. Ese enfermo está irremediablemente perdido pero se trata de tomar todas las medidas
para salvarle la vida. Conclusión, arruinan a la familia, meses en la clínica X, meses
en otra clínica; me escribe un profesor francés amigo de él: ¿qué piensan los médicos chilenos? Qué piensan de la ética, yo tendría que ir a los tribunales… Finalmente asistí a su muerte a los 91 años. Los médicos carecemos de una formación apro-
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piada para enfrentar estos problemas tan graves, esta es una sociedad impregnada
del concepto de la tecnología y los milagros, vean ustedes la prensa. Hoy día aparece un artículo a propósito del cáncer, el médico ve en una reunión en Chicago, la
quimioterapia o la tecnología que alarga la vida dos meses a costa de millones y
millones de pesos y del sacrificio del enfermo. A todo esto hay un señor que todos
conocen, muy importante, que llega prácticamente muerto a la consulta, ninguna
importancia a lo que es los recursos, preocupados los oncólogos de reducir el cáncer y la calidad de vida cero; este hombre ahora ha vuelto a su oficina a pesar que
el hospital militar no tiene fines de lucro, pero la propaganda que se hace dice “el
hospital militar tiene el test más avanzado”, etc., sabiendo que es un artilugio menor para captar a más pacientes. Con los avances tecnológicos, se necesita un montón de enfermos para mantener la economía de esas clínicas o de esos hospitales.
Ac. Bravo
Bravo. Quisiera agradecer al Dr. Nervi esta conferencia en un tema tan
importante como es la Medicina Paliativa que ha costado tanto que entre, como
especialidad en la medicina, que se reconozca como una especialidad que necesita
conocimientos especiales y que necesita habilidades especiales; además que es de
un manejo multidisciplinario. Esto es muy necesario que en el país lo reconozcamos porque en general todo el tratamiento paliativo se ha reducido al manejo del
dolor, pero no al manejo del paciente con la totalidad de sus síntomas, de tal manera que creo es un tema muy importante a desarrollar aquí y en todas las Facultades
de Medicina.
Ac. V
aldés
Valdés
aldés. Gracias Dr. Nervi por esta conferencia que nos dejó con una serie
de contenidos y con reflexiones muy profundas sobre lo que queremos nosotros
ofrecerles a nuestros pacientes y quiero enfatizar el concepto de “nuestros pacientes”, porque es un concepto muy personal versus el concepto de “atención de salud” que se da en forma indiferenciada por sistemas que tienen, como es la atención primaria, una altísima rotación; la gran mayoría de los pacientes en este país
son privilegiados cuando tienen un mismo médico que los atiende durante dos
años y frente a eso ¿qué es lo que tenemos? Entregar una medicina que puede ser
tecnológicamente valiosa, pero que no tiene en la perspectiva, cómo el paciente
nuestro querría terminar sus días. Creo que la experiencia de los que estamos aquí
es de pacientes que uno ha seguido, ya sea en forma institucional o en forma privada, por un período muy largo de años y creo que ese conocimiento, las conversaciones, el conocer la espiritualidad del paciente, saber qué es lo que espera de los
últimos años de su vida, conocer a sus hijos, conocerlo en sus tratos, es la mejor
arma que nosotros tenemos en lo que es medicina paliativa. Uno lo hace a ciegas,
pero lo trata de hacer y trata de acompañar a sus pacientes porque se creó una
ligazón. A mí lo que me asusta es el sistema con el que se está trabajando en medicina, por ejemplo estas clínicas que habló el Dr. Ferrer, esto de tener carteras de
pacientes terminales para las instituciones de salud privadas. Por otro lado, para el
sistema público el paciente agónico o terminal es lo peor que le puede pasar; en
realidad son dos caras muy contrapuestas de la medicina. Lo que me duele es que
la medicina que nosotros estudiamos y conocimos y con la cual nos hemos sentido
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satisfechos es una medicina que se está haciendo muy distinta, porque es una medicina que está ofreciendo la más alta de las tecnologías y estamos en un círculo
vicioso de lo que esperan los pacientes. Estos esperan también altas tecnologías.
Ac. Marta V
elasco
Velasco
elasco. Todo lo que hemos oído aquí es extremadamente interesante, primero porque los especialistas en dolor son anestesistas y ellos dan sus
medicamentos para calmar el dolor, pero como se dijo aquí no cubren el problema
en su totalidad. Segundo, lo complejo que es tratar el problema familiar, muchas
veces me he encontrado con que el enfermo está terminal, se le comunica a la familia que está terminal, uno omite o trata de evitar el exceso de tecnología y uno se da
cuenta que la familia está en contra de eso, aun cuando uno le diga que el enfermo
no tiene ninguna posibilidad, y hay grupos disidentes dentro de una misma familia y es difícil saber qué hacer. Muchas veces uno se ha ganado la enemistad de la
familia, porque uno se cree muy ético y así se siente con respecto al enfermo y sin
embargo la familia insiste en que se haga algo aunque gaste de forma importante
su patrimonio. Me acuerdo de haber leído un artículo en el New England sobre
una enfermedad X, decía que el tratamiento alargaba tres meses la vida, que con
ese tratamiento se podía alargar entre tres y cinco meses, para mi interpretación yo
pensaba pero qué se gana con 3 a 5 meses; entonces le pregunté a un familiar muy
próximo, qué te parece esto de alargar la vida 3 a 5 meses, entonces ella me contestó, eso yo lo tomaría; ¿por qué? le pregunté; me contestó, porque en ese periodo yo
arreglaría las cosas en torno a mis hijos, en relación a lo que quiero para adelante,
nombraría tutores, a personas que fueran las adecuadas. Creo que en esto tiene
que haber una formación y no se puede sólo proponer medidas oficiales en torno a
este problema porque hay muchas sutilezas que uno tiene que considerar.
Ac. Casanegra
Casanegra. En primer lugar quiero agradecer al Dr. Nervi su excelente
conferencia, que pone el acento en algunos aspectos que nos corresponde a nosotros; una responsabilidad enorme, estoy pensando en las Universidades y en la
Academia, porque los cuidados paliativos es lo que diferencia, después de mi experiencia de 50 años de profesión, a los buenos de los malos doctores. Hay algunos
doctores que cuando las cosas se ponen malas, cuando el paciente ya no tiene una
enfermedad recuperable y está con dolores tremendos, se desaparecen; parece que
ya no existiera el paciente porque ya no puede ofrecer mucho y que la familia no
existe. Yo pierdo rápidamente el respeto por esos doctores. Considero que hemos
hecho un pésimo papel en educación médica, para tomar las medidas que el Dr.
Ferrer sugiere se necesita tener una formación profunda. Ahora tengo un paciente
hospitalizado en el Hospital Clínico de la Católica y le prohibí a todos los médicos
del servicio de urgencia, porque estas cosas suceden en las UTI, de que al paciente,
por escrito y firmando, he dado instrucciones de no intubación, no respirador, no
diálisis, sino que las medidas lógicas sí del procedimiento terapéutico, de esa forma
la medicina parece muy fácil decirla pero hay que poder firmar en la ficha lo que
uno está decidiendo e imponer sobre los colegas lo que uno piensa que es mejor. Eso
se aprende o no se aprende. Lo más importante es quitar el dolor, la angustia y es
importante considerar que el enfermo no es sólo el paciente sino que la familia está
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tan enferma o más enferma que el paciente, y por lo tanto tiene reacciones
irracionales como lo que señalaba la Dra. Velasco, y lo castigan a uno porque no
indicó otra cosa y uno debiera saber manejar esas circunstancias. Ha sido una
excelente idea traer este tema que nos deja pensando hacia el futuro.
Ac. Norero
Norero. Quería referirme a los internistas, este es un tema muy importante en Pediatría, que está aun más descuidada que ninguna otra rama de la medicina y donde yo he visto los encarnizamientos terapéuticos más feroces, por la tremenda presión familiar, y además por un concepto que duró muchísimos años de
que los niños tenían un umbral del dolor distinto que el de los adultos y que por lo
tanto soportaban procedimientos terapéuticos que en los adultos son muy cuidadosamente controlados. En los niños se hacía punción lumbar a secas y me recuerdo que una de las cosas más importantes que pasó durante el Holocausto fue el
manejo de los campos de concentración; uno de los grandes reproches fue hacer
punciones lumbares a los judíos, en forma directa. Sin embargo nosotros los pediatras chilenos durante muchos años hicimos punciones lumbares a secas en los pacientes. Quería agradecer esta conferencia, porque la formación en Cuidados Paliativos debiera ser multidisciplinaria, no debiera ser sólo dedicada al área
gerontológica como es en la gran mayoría de los enfermos, porque pediatría en
este momento, con una cantidad de enfermedades crónicas, donde la mortalidad
es muy parecida a la mortalidad de los adultos, debiera formar parte importante
de esta especialidad que se impone como una obligación de las Escuelas de Medicina del país.
Ac. Cubillos
Cubillos. Me adhiero a las felicitaciones a esta brillante exposición del Dr.
Nervi, en un tema de tanta actualidad y al mismo tiempo tan complejo, creo que en
el fondo revive un antiguo aforismo de que la medicina pocas veces cura, muchas
veces mejora pero siempre debe consolar o paliar, que es el tema del Dr. Nervi hoy
día. Eso ciertamente encuentra en la sociedad contemporánea que está envuelta
por el egoísmo y lo pragmático, situaciones que son bastantes conflictivas. En principio no se debe olvidar nunca la dignidad y la trascendencia del ser humano y
debe tenerse absolutamente claro que ésta es la única forma de enfrentar este problema. Estoy de acuerdo que esto debe ser parte del currículum en las Escuelas de
Medicina y en toda la sociedad.
Ac. Armas
Armas. En relación a la presentación del Dr. Nervi, quería hacer ver que la
hospitalización domiciliaria es una necesidad completamente olvidada en el país,
el AUGE cubre hoy día el dolor de un enfermo terminal pero si éste muere en su
casa no le cubre ningún gasto, para la gente de las ISAPRES es un 20%, pero la
gente de los hospitales en sus casas no tienen ningún recurso para atenderse y sería
de mucho menor costo, mucho más humano el morir con dignidad en las casas, si
el Estado o el sistema diera ayuda a la hospitalización de un enfermo terminal.
Ac. Goic (Presidente). Quisiera comentar brevemente algunas cosas. El Dr.
Nervi en esta estupenda conferencia que nos ha dado menciona al término “caring”
y yo quisiera recordar que quien introdujo este término en medicina, hasta que yo
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tengo conocimiento, fue el Dr. Francis Peabody que es bastante poco conocido,
incluso en Estados Unidos, probablemente porque murió bastante joven, a los 43
años. Se destacó porque en 1927 publicó, en el Journal of the American Medical
Association un artículo que se llamaba “The Care of the Patient” y en él hace por
primera vez esta distinción entre “curar” y “cuidar”. A los jóvenes estudiantes que
están presentes en esta reunión les recomendaría que leyeran este artículo porque
realmente es maravilloso en la forma y en el fondo.
Lo segundo que quiero decir es que me ha tocado presidir por 10 años el Grupo de Estudios de Ética Clínica de la Sociedad Médica y nos hemos ocupado de
algunos de los temas que ha mencionado el Dr. Nervi. Hicimos un artículo sobre el
Diagnóstico Terminal que fue publicado en la Revista Médica, en el cual se hicieron
algunas precisiones sobre qué se entendía por enfermo terminal; el Dr. Nervi nos
ha recordado esos criterios. Otros sobre Proporcionalidad de las Acciones Médicas,
Diagnóstico de Muerte y El Uso de los Métodos Extraordinarios de Tratamiento.
En algunas semanas más debe publicarse uno
sobre Reanimación
Cardiorrespiratoria y Orden de No Reanimar. Es decir, temas que tienen que ver
con la fase terminal de la vida de las personas y uno de cuyos aspectos ha tocado
aquí el Dr. Nervi, que es el de los cuidados paliativos. Sobre estos asuntos ha habido preocupación también en Chile.
Lo otro que quiero decir es que algunos médicos rehúyen a los enfermos terminales. Me ha tocado ser llamado, como seguramente a muchos de ustedes, para
atender un enfermo que ha sido operado por una enfermedad irreversible y el
cirujano no continuó con la atención y teniendo que asumir la tarea de cuidar este
enfermo en la fase terminal de sus días. Esto tiene que ver con la formación médica.
Este tema del enfermo terminal y de los cuidados paliativos se vincula también con
el tema de la eutanasia, que no vamos a entrar a discutir aquí; sólo quiero decir que
muchas veces enfermos que dicen: “lo único que quiero es morirme”; lo que en
verdad están diciendo no es que quieran morir, están diciendo: “para la poca atención que me dan, el poco cuidado que me proporcionan, preferiría morirme”. Ese
es un punto que los médicos debemos tener muy en cuenta cuando los enfermos
expresan este deseo. Por último aquí hay un problema social, médico y político de
gran envergadura porque habitualmente esta condición de terminal afecta a personas de edad avanzada, que tienen jubilaciones miserables, que no tienen las condiciones en su hogar para ser atendidos y en consecuencia están en la peor de las
situaciones. Además no reciben el apoyo social ni gubernamental que requieren
para los tratamientos; atender a un enfermo terminal es de alto costo, lo que la
inmensa mayoría de las familias chilenas no está en condiciones de asumir.
Aquí hay un problema de fondo: cuál es el concepto que tenemos de la medicina y el sentido de la medicina, si es esta una profesión de lucro o es una profesión
de servicio a nuestros semejantes y eso es lo que debiera inspirar las decisiones
políticas sobre la atención de salud.
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Reitero al Dr. Nervi nuestras felicitaciones por una conferencia que además de
tocar un tema de enorme interés ha sido muy bien presentada, muy clara, muy
precisa y muy inspiradora de los comentarios que ustedes han escuchado.

EL PACIENTE Y LA INVESTIGACIÓN ¿DOS REALIDADES
INCOMPATIBLES?1
DRA. GLORIA VALDÉS S.
Académica de Número
Este artículo está dedicado a la Dra. Sylvia Segovia, ejemplo de dedicación a la
vida académica y a sus pacientes.
Los que realizamos investigación de laboratorio y asistencia frecuentemente
pensamos que estamos forzando las cosas para mantener líneas de investigación y
cumplir al mismo tiempo las labores asistenciales y docentes. Como creo que en la
Academia de Medicina se concentran los médicos que están tratando de hacer este
equilibrio de forma permanente, analizar este tema con Uds. tiene para mí especial
importancia.
Antes de iniciar este análisis deseo señalar que esta problemática se aplica a los
diversos tipos de médicos investigadores, aquellos orientados a una patología., los
orientados a pacientes, que es lo que muchos de nosotros hacemos, y los orientados
a estudios poblacionales. Los primeros realizan investigación básica dedicada a
desentrañar los mecanismos moleculares que están causando determinadas patologías, y los segundos al estudio de series clínicas o de casos clínicos. No sólo cuesta
compatibilizar la investigación básica con la clínica, si no que también es difícil
combinar la investigación clínica y la epidemiológica con las labores que tenemos
que realizar.
Analizaré este tema revisando la literatura científica y mi propia experiencia.
En la literatura científica se encuentran artículos que discuten este tema, y existe
incluso una revista destinada a él llamada Clinical Investigation Medicine. Los artículos de análisis tienen títulos tan ilustrativos como estos: The clinical investigator
as an endangered species (Wyngaarden, 1979); Survival of the clinical scientists
(Roy, 1997); The physician-scientist: an essential – and fragile – link in the medical
research chain (Rosenberg, 1999); Are clinical scientists an endangered species?
Barriers to clinical scientists training (Khadaroo & Rotstein, 2002).
En nuestro país Salas y Rigotti plantearon que los “Médicos Científicos en
Chile, una especie en extinción”. Médicos -Científicos en Chile: ¿Una especie en
extinción? (Salas & Rigotti, 2005). En este se muestra como entre los investigadores
responsables de proyectos Fondecyt en el período 1984-2003 se produjo un aumento importante de los PhDs y bioquímicos, mientras descendieron los médicos.

1

Conferencia presentada en Sesión Ordinaria de fecha 4 de julio, 2007.
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¿Qué sucede en Estados Unidos? Los proyectos de investigación sometidos y
aprobados por NIH desde 1970 hasta el 2000, mostraron un ascenso marcado de
los PhDs, mientras que los de médicos tuvieron un ascenso muy discreto (Rosenberg,
1999). Al analizar los tipos de investigadores que postularon por primera vez a
NIH entre 1994 y 1997, y extrapolar la curva de los médicos, se observó que estos
podrían desaparecer en el 2003. El porcentaje de proyectos financiados por NIH a
investigadores mayores de 50 años entre los años 1986 y 2004, tiene una pendiente
mayor para los PhDs que la de los médicos, y si se proyectan ambas curvas se van
a cruzar para dar un predominio de los PhDs (Ley & Rosenberg, 2005).
En Febrero 2006 la revista Time cuestionó si EEUU está fallando en ciencias.
Este análisis para el periodo entre 1975 y el 2000 muestra en EEUU un descenso de
los doctorados en ciencia e ingeniería, a diferencia del ascenso observado en Inglaterra, Alemania y China. En cuanto a patentes generadas por investigadores entre
1963 y el 2005, en EEUU se observó un plateau, mientras que en otros países la
curva continuó ascendiendo. Los artículos publicados en revistas de ciencias e ingeniería entre los años 1988 y 2001 mostraron una curva plana para EEUU, mientras que esta ascendió en Europa Oriental y Asia. Al contabilizar el porcentaje de
jóvenes de 24 años con doctorados en ciencia, Estados Unidos (5.7%) ocuparon el
lugar 25, mientras que Finlandia (13.2%), Hungría (11.9%), Francia (11.2%), Corea
del Sur (11.1%), Singapur (10.9%) y Gran Bretaña (10.7) ocuparon los primeros
seis lugares.
¿A que se debe este problema mundial? Mi interpretación y también la de
artículos que he revisado, básicamente de clínicos investigadores tanto de Estados
Unidos como de Inglaterra, que son los que mas se han preocupado del problema,
es que se ha producido un cambio en el foco de los centros académicos médicos
(Marks, 2004). De la asistencia personalizada que hemos practicado, estamos entrando a una asistencia por volumen de pacientes al menor costo posible, en la que
hay que restringir el tiempo de atención y reducir los exámenes de laboratorio para
reducir el costo de las prestaciones. La importancia de la docencia ha bajado de
lugar en la escala de prioridades, ya que para las instituciones prestadoras de salud incluyendo las universitarias, ha cobrado mayor importancia la administración eficiente. El rendimiento económico es un dato duro, y más fácil de cuantificar que la docencia. Es razonable pensar que en esta etapa de autofinanciamiento
seamos cuidadosos con la generación y el gasto de los recursos económicos, pero
no podemos olvidar que el fin último del financiamiento de las instituciones médicas universitarias es la docencia. Fuera de nuestra responsabilidad con los alumnos, no podemos olvidar que ellos sí son capaces de reconocer la entrega y la calidad de sus docentes. Originalmente la extensión tenía por objeto la educación de
la población. Un ejemplo de esto fue la figura de Hernán Olguín, de quien nosotros
conocimos reportajes serios y profundos. Hoy en día el objetivo de la extensión es
la atracción de pacientes; la prensa nos informa que la mejor cirugía de obesidad
se realiza en tal institución, que el parto se atiende mejor en otra. Hemos pasado
de educar a la población a venderle salud. La investigación, que estaba en tercer
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lugar, obviamente que se ha tenido que desplazar, pues es la actividad más frágil y
vulnerable.
Compartiré brevemente la experiencia personal que es la que me ha obligado a
reflexionar sobre la conveniencia de realizar asistencia e investigación. Incluso me
ha llevado a pensar si debiera tomar una opción, ya sea por la actividad de laboratorio o la actividad asistencial y docente. Mi línea de investigación partió en 1975, y
se ha enfocado en la búsqueda de factores que me permitieran un mejor manejo de
la preeclampsia (Valdés, 2005); esto frente al desafío planteado por la hipertensa
embarazada, situación que nos enfrenta a dos pacientes simultáneamente que no
necesariamente se benefician de intervenciones que cambien las condiciones de uno
de ellos. Desde entonces tratado de comprender como conviven durante el embarazo la madre y su hijo, y como se produce la adaptación de la hemodinámica local
que hace que el hijo in utero permanezca 9 meses nutrido y oxigenado y pueda
entregar los desechos de su metabolismo al organismo materno, sin desmedro este.
Uno de mis primeros trabajos trataba de comprender por qué la mayoría de las
mujeres cursa su embarazo normotensión, mientras que un porcentaje de alrededor de un 7% hace hipertensión en el embarazo. Parecía lógico pensar que en el
embarazo normal los sistemas vasodilatadores funcionan como sistemas antagónicos a los vasoconstrictores, por lo que postulamos una contraregulación entre la
elevada actividad de renina plasmática y calicreína tisular, enzima que inicia una
cascada vasodilatadora. Sin embargo uno de nuestros primeros trabajos mostró
que en lugar de curvas paralelas para ambos factores antagónicos, el ascenso del
vasodilatador precedía al del vasoconstrictor. Esto nos obligó a cambiar nuestra
hipótesis, y a postular que los sistemas vasodilatadores tienen una función que es
fundamental en la adaptación hemodinámica local al embrión, para luego participar en la migración del trofoblasto a través de la decidua, y en la posterior invasión
de las arterias uterinas, que conecta la circulación del feto con la circulación sistémica
de la madre con un alto flujo.
Esto nos obligó primero a trabajar en la rata, animal en el que pudimos comprobar expresión de calicreína en los lugares que regulaban la perfusión materna.
Años más tarde hemos encontrado en el trofoblasto invasor y en el sinciciotrofoblasto
de vellosidades de embarazos humanos diversos vasodilatadores (calicreína, el receptor de bradicinina, angiotensina-(1-7), una angiotensina vasodilatadora, enzima de conversión dos (ACE2) que la genera, sintasa del oxido nítrico). Creemos
que en la rica conexión vascular entre feto y madre los compuestos vasodilatadores
participan en mantener una perfusión máxima. Por otro lado, es interesante que
vasodilatores como bradicinina, angiotensina 1-7, óxido nítrico, poseen acción
antiagregante, y es obvio que la superficie anfractuosa del espacio intervelloso tiene
que mantenerse no solamente vasodilatada, si no también antiagregada, pues los
fenómenos trombóticos reducen la superficie de intercambio de la cual depende el
feto.
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Actualmente trabajamos en la cobaya, que es el animal que con excepción de
los primates, provee un muy buen modelo de invasión trofoblástica. En la interfase
útero-placentaria hemos podido demostrar la expresión de calicreína, receptor de
bradicinina, y sintasa del óxido nítrico, factores que actualmente se sabe que se
interrelacionan con el factor de crecimiento endotelial y sus receptores, por lo que
estamos tratando de dilucidar su rol en la placentación normal. Esperamos poder
de intervenir estas vías para ver si logramos reproducir un cuadro preeclampsiasímil, con el fin de entender mejor la patogénesis de este síndrome que todavía no
conocemos en su totalidad, si bien sabemos que se relaciona a una invasión defectuosa del trofoblasto a las arterias uterinas.
¿Cuales han sido las dificultades que he tenido que enfrentar? La principal de
ellas ha sido la falta de tiempo. Las 24 horas del día son cortas para combinar la
medicina convencional y la investigación. Además, como para la mayoría de las
mujeres médicos, la dedicación al marido, hijos y todos los aspectos domésticos, el
recurso tiempo ha sido aún más escaso. Mi trabajo experimental ha sido
significativamente más lento que el de un investigador que no tiene obligaciones
clínicas; por lo tanto, mi productividad y mi competitividad son bajas, lo que perjudica su calificación al solicitar fondos concursables.
¿Qué le ha aportado a la investigación mi actividad clínica? Una motivación
muy fuertemente para tratar de comprender los mecanismos de una de las patologías que presentan mis pacientes, y los factores que cambian su pronóstico. Constatar la repercusión que tiene en una madre la muerte de un niño in utero tiene una
fuerza que no puede compararse con el mayor de los conocimientos en biología
molecular, que para mí han sido muy difíciles de manejar.
¿Qué le ha aportado la línea de investigación a mi actividad clínica? Esta me
ha obligado a pensar en múltiples sentidos, a realizar interconexiones, en lugar de
pensar unidireccionalmente. A darle mayor importancia a los datos que a las hipótesis, como tuve que hacerlo cuando tuve que descartar el rol contrarregulador de
los vasodilatadores en el embarazo, para postular que podrían tener un rol primario en la adaptación local al embarazo. A tener espíritu crítico para analizar los
datos experimentales; cuando he fallado en este aspecto los revisores de los manuscritos son los que me han obligado a afinar esta capacidad. A estar permanente
actualizada en de la patología que investigamos, lo que me ha permitido ofrecer
terapias innovadoras.
Realizamos una pequeña experiencia en conjunto con un obstetra. En mujeres
que habían tenido gestaciones previas con abortos recurrentes, niños muertos in
útero, preeclampsias severas, retardos de crecimiento. Postulamos que ellas se beneficiarían del estímulo de la síntesis de óxido nítrico mediante la suplementación
con L-Arginina, su sustrato. En ellas pudimos observar que los recién nacidos vivos
de ser anteriormente un 14%, pasaron a ser un 93%, hubo un solo niño que murió
in útero, las preeclampsias severas desaparecieron, si bien los retardos de crecimiento aumentaron. Obviamente este resultado fue muy estimulante para nosotros.
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Sin duda se benefició de este enfoque vasodilatador una mujer con hipertensión
pulmonar que no mejoró después de corrección de la lesión anatómica que la provocó. Cuando se embarazó y su feto mostró una desnutrición intrauterina, se le
administró sildenafil y L-Arginina, y pudimos reducir la presión de arteria pulmonar
y esta mujer sobrevivió al parto, dando a luz a un niño en buenas condiciones.
Otra mujer con una hipertensión pulmonar primaria, en la que la excreción de
vasodilatadores urinarios (calicreína, el metabolito de prostaciclina, el GMP cíclico
[mediador de óxido nítrico] y angiotensina 1-7) alcanzaron niveles superiores a su
condición basal. A las 28 semanas de gestación cuando estaba con niveles elevados
de vasodilatadores, la resistencia de arteria pulmonar se redujo a la mitad de la
preembarazo, y casi a la tercera parte de la determinada a los dos meses después
del parto. De modo que los vasodilatadores estimulados por la gestación jugaron
en ella un efecto protector sobre su circulación pulmonar.
La respuesta que me he dado es que vale la pena seguir tratando de hacer este
malabarismo. Pero que para poder hacerlo se requiere desarrollar ciertas características, que en la literatura científica se han definido como las P y las C (Goldstein
y Brown, 1977; Nathan, 2005). Entre las P están la p asión por la patología, un alto
grado compromiso con los p acientes, muchísima p aciencia, p obreza (o mejor dicho opción por menores ingresos), enfocar la actividad clínica a un área más restringida, la capacidad de trabajar en colaboración, lo que es especialmente importante en la actualidad, pues se han desarrollado técnicas que los clínicos no manejamos. Se necesita coraje, conocimiento del área, una infraestructura constructiva
y respetuosa que tenga comprensión por lo que la persona está haciendo. Si los
médicos jóvenes demuestran interés por coordinar las actividades clínicas y de
investigación se requieren tutores comprometidos, que vayan señalando el camino, que compartan sus dificultades y que sean capaces de defender al investigador
joven de las múltiples tareas que se exigen en la vida académica. A estas características agrego una que creo que fundamental, la humildad. Creo que si hay algo que
a uno lo hace ser humilde es ver la extensión y la complejidad del conocimiento
existente; uno decide preocuparse de una célula, de un vasodilatador y empieza a
desenrollar una madeja infinita. Además, obliga a desarrollar la humildad enfrentarnos a la vasta experiencia y dedicación de los clínicos que están a nuestro alrededor, a la imposibilidad de investigar bien sin el trabajo de otros y a la capacidad
metodológica de los investigadores con mayor dedicación y formación. Respecto a
los dos últimos puntos quiero señalar que la investigación que he podido realizar,
bastante modesta para el criterio internacional, no la pudiera haber hecho si no
hubiera tenido colaboradores entre los cuales cuento con orgullo a los doctores
Héctor Croxatto de la Universidad Católica, Carlos Figueroa de la Universidad
Austral de Chile, Carlos Ferrario y Bridget Brosnihan de Wake Forest University,
Werner Müller-Esterl de la Universidad de Frankfurt, Guillermo Scicli del Henry
Ford, y Olga Genbacev de la Universidad de San Francisco. La persona que ha
sido el puntal del trabajo de laboratorio es Jenny Corthorn, bioquímica que trabaja
conmigo desde 1990.

64

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

Entre los requisitos indispensables para investigar es fundamental tener una
pregunta original que apasione, por la que se sea capaz de dormir menos, dejar
cosas de lado, tener un menor ingreso y esforzarse para mantener permanentemente este equilibrio entre la clínica y la investigación. Muchos de ustedes han
estado realizando un experimento, o han estado revisando datos cuando suena el
teléfono pues un paciente requiere atención. ¿Qué hacer? Sin duda la necesidad
del paciente tiene primera prioridad, por lo tanto el discernimiento es clave. Este
equilibrio se parece mucho al equilibrio del montañista, por lo que cuando se logra
un pequeño avance se siente mucho orgullo pues ha requerido mucho esfuerzo
alcanzarlo. Por otro lado, al igual que el orgullo del montañista que alcanza la
cima, una de las grandes satisfacciones de lograr una publicación internacional es
el hecho que Chile es capaz de exportar conocimientos. Nosotros entendemos este
logro, sin embargo le he planteado este concepto a empresarios que se enorgullecen de exportar productos con el fin de obtener su ayuda económica, y he podido
constatar que no los impacta. Sin embargo sigo convencida que generar nuevo
conocimiento en nuestro país, por pequeño que sea, beneficia a la gente joven que
se forma con nosotros y contribuye también al desarrollo del país.
Algunas reflexiones más profundas. Se justifica o no tratar de investigar cuando según el International Human Genome Sequencing Consortium al año 2004
está prácticamente completada la identificación de los 22.000 locus del genoma,
ya que se habían comunicado 19.438 genes conocidos, y aproximadamente 2.000
genes predecibles. Por otro lado al conversar con médicos jóvenes uno se encuentra con un convencimiento absoluto de que la medicina basada en evidencia es
algo totalmente sólido e inmodificable. ¿Qué hace uno investigando cuando existe
un murallón de evidencias sólidas, que mediante meta-análisis nos permite conocer el beneficio de solicitar un determinado examen, usar un medicamento o realizar una intervención? ¿Qué importa el papel que calicreína desempeña en
preeclampsia si no hay ningún meta-análisis que analice en el embarazo la relación entre capacidad endógena de sintetizar calicreína o el efecto de la
suplementación con L- arginina? Parodiando a Fukuyama, se puede pensar que el
conocimiento del genoma y de la medicina basada en evidencias implican el fin de
la medicina, no en términos de actividad médica sino en el sentido de que esta ha
alcanzado su máximo desarrollo
El profesor Alejandro Goic publicó en el año 2000 el libro El fin de la Medicina,
en el que juega con dos conceptos, el fin como propósito y el fin como término.
Deseo citar unas frases de este libro que creo proféticas pues describen situaciones
que estamos viviendo ahora: “En los años venideros podemos imaginar a un paciente al que un funcionario, tal vez una máquina, le solicita llenar un formulario
para que anote su nombre y su símbolo, le entregue una lista de exámenes y exploraciones a los que debe someterse a priori. Una vez obtenidos los resultados es
referido a un médico a quien el enfermo conoce por primera vez, quien le formulará un diagnóstico y le prescribirá un tratamiento ayudado por complejos sistemas
computacionales, tal vez sin conversar con él y tal vez sin siquiera examinarlo”. En
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otro párrafo muy relacionado a este análisis dice que “Una investigación clínica sin
ciencia, no es medicina y hay que agregar que tampoco hay medicina sin ciencia.
Una medicina clínica sin ciencia, sería una medicina disminuida, mutilada, precaria y sin perspectivas. Además, una medicina carente de ética al negarle al hombre
toda la posibilidad que la ciencia le ha aportado al diagnóstico, tratamiento y prevención de las distintas enfermedades”. Estas frases tienen un extraordinario peso,
remecen la conciencia y son un estímulo para seguir en la lucha por tratar de contribuir con un pequeño grano de mostaza al progreso de la medicina.
Con respecto al genoma, este reveló los locus que pueden codificar las proteínas relacionadas a todas las enfermedades. Pero una proteína cuyo gen codificador
se conoce, está ligada a muchas otras, y en estos momento la investigación biomédica
está tratando de conocer las vías que conectan a las proteínas, y los roles de muchas proteínas para las cuales aun no se conoce función. Una investigación que
está hecha sólo por bioquímicos, que se generó dentro del laboratorio y no sale de
este, es una investigación que va a tener muchos fondos de saco creados por problemas que no tienen relevancia clínica. Frente a una proteína relacionada a nuestra patología de interés, los clínicos-investigadores nos enfrentamos a un paciente
va a expresarla en un fenotipo, por lo que la patología tendrá un curso distinto de
acuerdo a la fortaleza del paciente, a su estado emocional, al medio ambiente que
lo rodea y al apoyo familiar que recibe. Esta perspectiva clínica es impagable, y es
la única forma como podemos hacer traslación del conocimiento básico al conocimiento aplicado es incorporándolo a la realidad integral del paciente.
Es necesario considerar que también a la medicina basada en evidencia le falta
el conocimiento personal del paciente, que hace necesario que a la evidencia agreguemos nuestra experiencia. Si tenemos en cuenta que la definición del concepto
de medicina basada en evidencia es “el uso conciente, explícito y juicioso de la
mejor evidencia actual al tomar decisiones para el cuidado de pacientes individuales”, es tremendamente importante considerar que la evidencia se renueva constantemente, empujada por la incorporación de los hallazgos de investigación básica a la clínica. Si al continuo entre investigación básica y medicina basada en evidencia le quitamos la primera vamos a seguir practicando con los conceptos que
poseemos hoy día, y todos sabemos que el conocimiento en medicina es tremendamente diferente que el que aprendimos en la escuela de medicina.
Creo que es indispensable que exista el clínico-investigador. Es fundamental
que en las facultades de medicina existan investigadores-clínicos que sean un puente
entre el laboratorio y los clínicos, los pacientes, los alumnos, la ética, las instituciones de salud, las políticas de salud y los laboratorios farmacéuticos. Si nosotros no
tenemos laboratorios que están produciendo lenta, pero constantemente, nuevo
conocimiento vamos a vivir en una situación irreal. Vamos a vivir con el convencimiento de la certidumbre, y no hay nada más peligroso que creer que uno está en lo
cierto y que no existe otra realidad subyacente, que obliga a cambiar tanto concepto que se presupone o que se había dado por válido. Esto de destruir paradigmas lo
hemos tenido que hacer infinitas veces en medicina, por lo que tenemos que ser un
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puente entre la certidumbre y la incertidumbre. Sin incertidumbre no hay investigación, mientras que la completa certidumbre hace difícil la convivencia y estanca
al progreso. Sé que estoy predicando entre convencidos, pues la mayoría de ustedes ha realizado el esfuerzo de combinar ambas actividades, pero queda mucho
trabajo por delante para convencer a nuestros pares, a las autoridades académicas
y sobre todo a las autoridades políticas.
Al revisar los premios Nobel de Medicina o Fisiología entre 1996 y 2004 se
aprecia que los médicos son escasos. Pero existe un ejemplo que es tremendamente
reconfortador, el de Robert Marshall, gastroenterólogo clínico, y Robin Warren,
anatomo-patólogo, que encontraron el helicobacter pylori como causa de gastritis
y úlcera péptica, hallazgo que cambió en forma radical un paradigma de conocimientos.
Los médicos clínicos no podemos excluirnos de conectar permanentemente la
investigación con la asistencia si queremos que LA MEDICINA persista como ciencia y no como una técnica. Y aquí es importante recordar que en medicina, a diferencia de otras profesiones, se usa el término cuerpo médico. Creo que para nosotros el contacto con el cuerpo desde el primer día que entramos a la universidad
está indeleblemente grabado. Estamos en esto porque queremos dedicarnos a mejorar los cuerpos enfermos y tenemos esta noción de cuerpo médico que a veces
parece socavarse, pero que creo fundamental conservar. Cuando se habla de cuerpo médico, recuerdo las descripciones del cuerpo místico de Cristo al que se refiere
San Pablo, en que cada segmento necesita de los otro; así, los distintos componentes del cuerpo médico se necesitan para que la medicina avance, para que sea más
humana pero también más efectiva. Creo que los médicos no podemos excluirnos
de la investigación biomédica y cederla a los PhDs, que sin duda pposeen más
entrenamiento metodológico que nosotros. Ya lo hicimos con el manejo económico
de las instituciones y de los sistemas de salud, en un proceso irreversible, y en el
cual las metas para obtener y gastar los recursos están definidas por otras profesiones. Sigamos haciendo investigación de modo que podamos influir en que genes se
estudian, cuales son las patologías más relevantes y cuales necesitan soluciones
con mayor urgencia.
¿Al ser indispensable mantener al clínico-investigador, cómo se puede fomentar la investigación? En primer lugar con exigentes programas de formación. En
las Escuelas de Medicina de la Universidad de Chile y de la Católica existen Programas de Doctorado en Ciencias Médicas donde el médico adquiere el grado de
PhD. Se necesitan además remuneraciones adecuadas, y en este aspecto Fondecyt
tiene que mejorar los honorarios de los investigadores; por otro lado los grupos de
trabajo tienen que compartir los ingresos generados por la asistencia con las personas que investigan dentro de este grupo, porque están recibiendo un feedback de
nuevo conocimiento, y también sus pacientes van a ejercer feedback sobre la línea
investigación. Tiene que haber un estímulo a la investigación clínica básica de parte
de las instituciones académicas y de las agencias que financian esta investigación.
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Si en el concurso Fondecyt postula un investigador básico con una productividad
espectacular y su lado hay un clínico que tiene una productividad menor ¿no vale
la pena invertir también en el clínico?
Debemos realizar esfuerzos para conciliar la investigación biomédica con la
medicina basada en evidencia y la atención médica masiva. Tenemos que estar
convencidos de que se alimentan entre sí, y con este convencimiento podremos
poner en marcha un círculo virtuoso entre lo que es la realidad médica en nuestro
país y la realidad modesta y sencilla de los laboratorios de investigación, que termine beneficiando a los pacientes, el fin último de nuestra actividad.
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COMENTARIOS
Ac. Rosselot. Expresa sus felicitaciones. Considera que la presentación es muy
provocativa. Es muy importante esta visión holística que nos ha dado la Dra. Valdés:
hay que buscar colaboración entre los bioquímicos, los fisiólogos y los clínicos, los
que tienen que trabajar en conjunto. La medicina basada en evidencia es en gran
medida un producto de la investigación básica pero tampoco hay una controversia
o una contradicción con la investigación clínica.
Ac. Beas. Me sumo a las felicitaciones. Esta conferencia provoca un buen remezón; yo como Pediatra los llevaría a hace 45 años atrás cuando la mortalidad
infantil era enorme y ahora ya no hay infecciones como la difteria, poliomielitis u
otras. La investigación básica debe surgir de la observación clínica y no al revés.
Así la medicina puede avanzar. Creo que el genoma es un gran avance que se está
produciendo ahora. Reitero mis agradecimientos a la Dra. Valdés por esta conferencia que creo es extraordinariamente importante en pro de la investigación.
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Ac. Casanegra. Con la Dra. Valdés trabajamos en el mismo hospital hace
muchos años y esta Academia me ha dado el privilegio de escucharle dar una
conferencia tan interesante y motivadora que no la da en el hospital, por lo menos
en el ámbito en que yo me muevo. No había tenido la oportunidad de ver lo interesante del planteamiento de esta conferencia. Me trae recuerdos del pasado, hace
más de 20 años, en que hipertensión pulmonar y mujer y embarazo significaba
aborto terapéutico. El que pretendiera hacer otra cosa era condenado por las autoridades, por las Cortes. Yo presenté dos o tres casos de hipertensión pulmonar en el
Congreso Mundial de Cardiología, con embarazo y parto, usé vasos dilatadores,
las mujeres tuvieron sus niños, no se murió ninguna; una doctora inglesa, cardióloga, en el Congreso Mundial me dijo: usted está presentando esto porque usted
trabaja en la Universidad Católica donde está prohibido hacer abortos; usted es un
imprudente, usted ha empujado a estas mujeres a tener este embarazo por convicciones religiosas. Le contesté: doctora, lo que le pasa a usted es que nunca ha probado que una de estas mujeres podía continuar su embarazo, usted las ha hecho
abortar a todas; la conferencia de la Dra. Valdés me trajo este recuerdo.
Hablando de investigación, de riqueza y pobreza, ya que se ha tocado este
tema; hay algunos investigadores que llegan en autos extraordinarios, que viajan
en primera clase, que viajan hasta 15 veces al año, que están financiados completamente en sus proyectos y gozan de un éxito dentro de su quehacer que es notable;
ahora tengo dudas que eso se llame investigación: son los llamados proyectos
multicéntricos, donde las grandes transnacionales dicen vamos a probar este remedio para la hipertensión, pero no lo prueban en Estados Unidos, ni en Europa, sino
que lo prueban en Sudamérica, en África o en China. Así pasa con la la insuficiencia cardiaca, el colesterol, etc. Hay numerosos proyectos de este tipo. Creo que
investigación significa pensar, tener una idea, desarrollar un proyecto, eso es para
mí investigación; lo otro viene escrito de afuera, con un plan preconcebido, financiado con gastos de libre disposición para el investigador principal, quien falta a su
trabajo en el hospital, viaja permanentemente, está preocupado más de sus proyectos multicéntricos que de los enfermos o de la carrera académica; entra en un
“track” como se llama ahora, el track de la investigación de los proyectos
multicéntricos. Es un problema que encuentro delicado desde el punto de vista de
las universidades, del punto de vista de la formación de los médicos, del punto de
vista del respeto a los pacientes. Quería aprovechar la ocasión para hablar de este
otro tipo de investigación y agradezco la oportunidad de hacerlo.
Ac. Uauy
Uauy.. Creo que todos hemos disfrutado de esta presentación. Lo que sí
creo que tenemos que reflexionar sobre el momento actual, lo que ha pasado en los
últimos años. Creo que no es que hemos entregado la ciencia o la investigación,
como médicos, a los PhD, ni tampoco les hemos entregado la administración; más
bien, la han tomado, aquí no ha habido un acto de entrega, esto significa que vivimos un ambiente donde hay una competencia de los roles que cada uno debe cumplir: o uno la ejerce u otros la toman por uno. Tenemos que examinarnos nosotros
mismos: ¿por qué hemos perdido esa competencia? En el caso de la administración
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quizás está bien que la hayamos perdido, pero no en la orientación de la salud,
porque hemos perdido las dos cosas. Yo no veo ningún inconveniente en que alguien administre pero lo que importa es hacia dónde va. En investigación se ha
perdido porque en nuestra universidad, en nuestros hospitales hemos perdido la
aplicación de la investigación a la clínica y claramente la Facultad de Medicina en
la prerreforma tenía otras prácticas en cuanto a la selección, en cuanto al ejercicio
de los liderazgos, creo que hasta que eso no se recupere va a ser muy difícil de
echar para atrás la Reforma Universitaria. Estoy proponiendo restaurar los valores del liderazgo académico, de la excelencia en la atención clínica como parte de
lo que son los criterios entre los cuales se selecciona a los docentes y se ejerce la
docencia; si eso no se recupera va a ser muy difícil que hayan incentivos para la
investigación. Claramente, sin incentivos no va a haber un rol para la investigación clínica a nivel local y vamos a estar aprendiendo de afuera, vamos a ser los
lugares donde se experimenta con las ideas que vienen de afuera. No tengo problemas con los estudios multicéntricos, pero creo que lo más grave es lo que ha dicho
el Dr. Casanegra, que las ideas lleguen de afuera, porque el que sean financiados
tampoco es un peligro; lo que es más peligroso es que las ideas vengan de afuera y
no tengamos ideas propias ni tengamos la capacidad crítica de hacerlo. Quizás
que como Academia del Instituto de Chile debiera haber algún esfuerzo conjunto
en este sentido; hay otra Academia que está en este mismo Instituto y que es la
Academia de Ciencias, quizás un diálogo con nuestros colegas de la Academia de
Ciencias ayudaría a ver cómo se restaura la investigación clínica y se fomenta
hacia el futuro, porque las tendencias claramente van a ser como plantea la Dra.
Valdés, que se está entregando este campo y nosotros no estamos compitiendo en
forma apropiada.
Me tocó ver algunos de esos investigadores PhD que estaban en una universidad y resulta que no tenían el espacio dentro del ambiente clínico; en vez de ser
seleccionados a jugar roles académicos estaban haciendo prácticas clínicas para
poder ganarse la vida, porque estaban todavía en un laboratorio y dentro del ambiente de las cátedras clínicas no había un privilegio especial por haber tenido esta
formación, y ahora estos que están formados los estamos usando mal; varios de
ellos se han ido de los centros. Tenemos que ver qué hay que reformar para restaurar el rol de la investigación clínica; yo fui fruto, así como muchos de los aquí
presentes, de aquellos investigadores clínicos que estimulaban la investigación en
los alumnos, ya sea como clínicos o como investigadores; eso se ha perdido totalmente.
Me tocó estar en la Universidad Católica hablando de investigación clínica a
un grupo de residentes y la mitad de ellos no tenía ningún interés por la investigación clínica porque claramente ven que el mercado va por otro lado.
Ac. Cubillos. Me sumo a las felicitaciones a la Dra. Valdés, por su interesante
conferencia. Recuerdo que la Medicina es unitaria y está esencialmente al servicio
del hombre. Así lo entendieron las Facultades de Medicina de las Universidades
tradicionales de Santiago, que en su época se llamaron “Facultad de Medicina y de
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Ciencias Biológicas”. Diversos factores, entre ellos el enorme desarrollo científico
tecnológico y los cambios experimentados por la Medicina en las últimas décadas,
han contribuido al distanciamiento de estas dos grandes áreas. Por ello, los médicos que han tratado de mantener la unidad de estos dos polos -la investigación
básica y la Clínica- enfrentan un gran desafío: están restringidos por el tiempo.
Además, la evaluación del rendimiento del docente en muchas universidades
-por lo menos en la Facultad de Medicina de la P. Universidad Católica- contempla
varios parámetros: docencia, asistencia, investigación, extensión, etc., por lo cual
es casi imposible alcanzar excelencia en todos ellos, y si esto se logra, es a expensas
del sacrificio de la familia y de otros intereses personales.
Considero que debiese existir más flexibilidad para evaluar a los médicos,
respetando su talento y vocación. Si esta es la investigación proyectada a la clínica,
debiera dárseles facilidades para expandirse cómodamente en esta línea, disminuyendo la exigencia en otras. Creo que esta postura sería más ecuánime y provechosa para los colegas y para las universidades.
Creo que la labor realizada por la Dra. Valdés es el paradigma de la mujer
médico, que además del enorme y responsable esfuerzo profesional, debe ser muy
organizada para cumplir dignamente con todas sus obligaciones familiares y sociales. Sin pecar de exagerado, estimo que a la mujer médico que se destaca, con
justicia, se le debiera levantar un monumento.
Ac. Cr
uz-Coke. A diferencia de los que me han precedido en el uso de la
Cruz-Coke.
palabra yo tengo el privilegio de trabajar con la Dra. Valdés. En las investigaciones
de poblaciones ha habido identificación de algunos problemas de la hipertensión
arterial, epidemiología, etc.; entonces la Dra. Valdés decidió analizar y estudiar a
fondo los problemas tal como ella lo describió en su conferencia. Esto ayudó mucho
a aclarar varios aspectos relacionados con la interacción del desarrollo de la
hipertensión arterial que está aumentando tanto en el mundo. Por otro lado vemos
cómo los americanos bajan cada día más la presión diastólica para aumentar la
venta de drogas, etcétera. En todo caso, el trabajo con la Dra. Valdés me permitió
conocer su profundo humanismo, su calidad y su conocimiento. Su conferencia ha
sido magnífica y nos ha trasladado a un ambiente de la actual filosofía de la medicina que es tremendamente complejo, amenazada con todos los problemas de la
globalización y también de las propias compañías farmacéuticas.
Ac. Armas. Quiero referirme a algunas cosas que se han dicho. La industria
farmacéutica extranjera y los ensayos clínicos son un problema muy grave en Chile
en este momento; se estima que la cifra que existe por concepto de ensayos clínicos
es del orden de los 25 millones de dólares al año. Es un tema que se maneja a nivel
de CORFO; los fondos de innovación de CORFO están con la mirada puesta en
esta productivísima actividad de ingresos de capitales extranjeros. Están corroyendo el ambiente de los clínicos: cuando un clínico gana alrededor de mil dólares por
caso que incorpora, ese clínico no sirve ni al grupo, ni al estudiante, ni al compañero de trabajo. No solamente las ideas llegan de afuera sino que producen daños a
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las pocas ideas que se generan aquí y al ambiente que hay en el país. Ni hablar de
los aspectos éticos, de una ética completamente desorbitada que nadie sabe como
controlar; en este momento se está haciendo un reglamento: la ley de ética, yo
estoy ahí por accidente, nadie sabe quién puede controlar la ética en el país y el
tema de los ensayos clínicos. Ese es un problema muy serio y creo que tiene mucho
que ver con lo que nos presentó la Dra. Valdés en esta reunión.
Otro punto que quería señalar es el de la investigación en el ámbito clínico y en
la universidad. Desde el punto de vista de la investigación, universidades en Chile
sólo hay dos. Si uno mira lo que ocurre a nivel de CONICYT en los concursos de
proyectos en todo el país, todos vienen de la Universidad Católica o la Universidad
de Chile. Entonces si hablamos de universidad tenemos que mirar sólo estas dos
universidades; a las otras no les interesa la investigación, no es parte de su quehacer. Estas dos universidades deberían ellas tener una sesión con la siguiente reflexión: ¿les interesa o no les interesa la investigación clínica?; y si les interesa hay
que crear el ambiente propicio. En el grupo en que yo trabajo los dos bioquímicos
que tenemos en el departamento se inquietan porque cada vez que se hace el cálculo de la planta docente, se dice hay tantas horas docentes para tantos alumnos, y
entre las horas docentes muertas se cuentan las de los bioquímicos, porque no tienen alumnos, no son monitores de alumnos. Los programas de formación de especialistas, terminan en especialistas que emigran rápidamente a las clínicas privadas. Los clínicos que nosotros formamos los encontramos en todas las UCI privadas, entonces estamos formando clínicos para alimentar la medicina privada. Puede ser legítimo, pero si nos interesa la investigación clínica tenemos que buscar la
forma de retener a la gente que estamos formando, tenemos que formarla de tal
manera que la investigación clínica no les resulte un tema ajeno sino que sea algo
propio.
Me quedé con la sensación de que la Dra. Valdés critica un poco la medicina
basada en la evidencia; yo creo que la medicina basada en evidencia es un tremendo paso. Alejandro Goic critica sin vacilar la medicina basada en evidencia y cada
vez que se toca el tema me dice: Don Hernán y Don Rodolfo no hacían más que
medicina basada en evidencia. Pero no es mala la medicina basada en evidencia; la
gracia de la medicina basada en evidencia es que cambió de pelo, subió de categoría. Yo defiendo a la medicina basada en evidencia pero resulta que si estamos
formando clínicos, tenemos que formarlos también para la medicina basada en
evidencia y los clínicos que estamos formando no son para la medicina basada en
evidencia porque no les interesa, porque no hay ambiente de medicina basada en
evidencia dentro de los hospitales nuestros. Tal como se fue atrofiando la investigación clínica no se ha ido desarrollando la medicina basada en evidencia. Se necesita una gran reflexión de las universidades sobre este punto y que vean qué les
interesa, que lo desarrollen y lo mantengan, para que estas cosas no sigan a la
deriva. Quizás la Academia podría tener un centro de reflexión sobre la investigación clínica y su futuro en el país y podría servir de inspirador para la Decana.
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Ac. Goic. El Dr. Armas Merino, me ha presentado como crítico de la medicina basada en evidencias, cosa que está muy lejos de mi espíritu. Lo que he sostenido es que el Dr. Armas Cruz, el Dr. Alessandri, todos los grandes profesores del
pasado eran grandes lectores de las revistas científicas, estaban absolutamente al
día y además repartían las revistas a sus ayudantes para que leyeran los artículos.
Lo que yo sostengo es que estos doctores, eminentes profesores, ejercían la medicina basada en evidencias con las evidencias que había en esa época. Lo que ha
ocurrido es que actualmente hay mejores métodos para evaluar las evidencias y en
consecuencia éstas son más sólidas, pero no quiere decir, perdonen la expresión,
que los profesores antiguos ejercían descuidadamente la medicina. Creo que tenían argumentos sólidos para el ejercicio clínico dentro del estado de avance de la
medicina en la época que a ellos les tocó actuar.
Lo segundo que quiero decir, es que creo que hay muchas maneras de servir a
la medicina, muchos caminos. Se puede servir desde la atención a los enfermos que
es el propósito más central de la medicina; desde la educación en la formación de
futuros médicos y especialistas; desde la administración académica; desde la
epidemiología; desde la salud pública; por cierto, desde la investigación clínica,
etcétera, y todo eso me parece absolutamente legítimo y necesario. Ahora cada cual
tratará de servir a la medicina desde el lugar de su vocación, capacidad y habilidades. Los médicos que son investigadores clínicos son pocos, creo que es natural que
sean pocos, puesto que la mayoría de los médicos son doctores, es decir, estudiaron
para ejercer la medicina, atender enfermos y tratar de resolver los problemas de
salud de los enfermos que acuden a ellos, y eso es bueno que así sea. Imagínense
una profesión médica en que el 5% son médicos clínicos y los demás se dedican a
otras cosas, no funcionaría. Entonces, entre esos grupos están los investigadores
clínicos y creo que son personas especiales como aquí se ha señalado; que tienen
que hacer un esfuerzo adicional al que hace el clínico corriente, que tienen que
hacer sacrificios económicos, pero que tienen también satisfacciones de otro orden
que no las tienen los que sólo ven pacientes.
He estado por muchos años en la Comisión de Evaluación de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile; en esta comisión, y me imagino que en la
Universidad Católica es igual, nadie alcanza las jerarquías académicas superiores
si no ha demostrado haber hecho investigación, de cualquier naturaleza que sea:
experimental, clínica, en salud pública, etc., pero es una exigencia; nadie es profesor titular o profesor asociado en la nomenclatura de la Universidad de Chile si no
demuestra haber hecho investigación, sin que haya tenido el reconocimiento de su
trabajo en publicaciones nacionales e internacionales. Entonces, los grandes
sostenedores de la investigación son las universidades y sus académicos; si éstas no
cumplen el rol que la sociedad les ha dado, entre ellas, crear conocimiento nuevo,
estamos mal y la gran responsabilidad es de ellas; no se le puede pedir a una clínica
privada o a un hospital fundamentalmente asistencial que hagan investigación. No
veo que sea algo inusitado de que sean pocos, me refiero a los clínicos que hacen
investigación, creo que siempre serán una minoría con respecto al total de médicos
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que ejercen en la medicina y una pieza indispensable para el progreso de la medicina.
Termino felicitando calurosamente a la Dra. Valdés por su conferencia, que
despertó gran interés en la audiencia por ser un problema real y que tiene mucha
importancia para el desarrollo de la medicina chilena.

EL PRODIGIO DE LAS MANOS. REFLEXIONES DE UN CIRUJANO1
DR. LORENZO CUBILLOS O.
Académico Honorario
“Generalmente, valoramos lo que tenemos solo cuando lo perdemos.”
1. INTRODUCCIÓN. El título de este trabajo, con que debuto en esta prestigiosa
Academia, talvez pueda sorprenderlos, pero tiene un raíz histórica personal. El año
1990, estando en pleno ejercicio profesional, me accidenté y sufrí una fractura
radiocarpiana derecha, por lo cual fui operado dos veces. Tuve un posoperatorio
complicado con una atrofia de Sudek, también llamada Síndrome doloroso regional complejo (CRPS)1, que me amenazó con la pérdida de la mano. Gracias a Dios
y al oportuno tratamiento de dos distinguidos colegas, después de siete meses, logré superar este problema.
Ustedes podrán imaginar lo que significa la pérdida de la mano diestra –aunque sea temporal- para cualquiera persona que realice labores manuales y en particular para un cirujano. Al trauma físico se agrega el impacto psicológico de la
inesperada invalidez, de la pérdida súbita de la autosuficiencia y de la brusca interrupción de un programa de vida, con todas las consecuencias profesionales, sociales y económicas derivadas. Durante mi período de invalidez, reflexioné sobre
la enorme importancia y las múltiples proyecciones que tiene este órgano, que hoy,
en una síntesis multisciplinaria, les transmito, fundamentando el título de esta
presentación: el prodigio de las manos.
2. ETIMOLOGIA Y CONCEPTOS GENERALES DE LA MANO. Como estas reflexiones proceden
de un cirujano, parto diciendo que la palabra cirujano es de origen griego -proviene
de chir (jir) = ÷å?ñ, que significa mano- y se refiere “al que actúa con las manos”. Lo
interesante es que en la vida cotidiana, de un modo u otro, todos actuamos con las
manos y etimológicamente hablando, todos somos cirujanos. En consecuencia, la
palabra cirujano con la cual habitualmente se identifica al que usa el bisturí (Fig.
1), desde el punto de vista retórico, es un sinécdoque restrictivo. Si nos aproximamos a la realidad contemporánea y a la etimología, el cirujano debiera llamarse
iatrocirujano, esto es, “el médico que actúa con las manos”2, pero lamentablemente, en el lenguaje corriente actual, la palabra iatro tiene una connotación negativa.

1

Conferencia presentada en Sesión Ordinaria de fecha 1 de agosto, 2007.
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Fig. 1. La mano del cirujano es diestra en el manejo del bisturí.

Dentro de la compleja y maravillosa estructura del cuerpo humano, todos los
órganos asumen funciones específicas, orientadas al desempeño unitario y armónico
del ser viviente. Así, ningún órgano es subestimable. Con este enfoque global, acoto
el tema y presento esta apología de la mano.
La mano, segmento distal del miembro superior, es un organo motriz y sensitivo, que responde especialmente a los estímulos procedentes del cerebro, movido
por el espíritu humano. Es un órgano importante dentro de la maravillosa unidad
corporal y ha sido considerada como el “órgano de los órganos”.
E. Kaplan comenta3: “La historia de la civilización humana está repleta de estudios
especiales acerca de la mano. Las expresiones, las actividades y la configuración de la mano
han sido una fuente permanente de interrogación y de inspiración, no solo para los hombres
de ciencia, sino también para los artistas, los filósofos, los religiosos y los místicos”.
En el Diccionario de la Lengua Española4, publicado por por la Real Academia
Hispana, encontramos cerca de trescientas acepciones y dichos relativos a la mano
(Tabla 1), lo que refleja el enorme espectro conceptual e importancia de este órgano. Además, son múltiples las palabras derivadas de su raíz griega (chir) –Tabla 2y latina (manus) –Tabla 3-.
Tabla 1.
Algunas expresiones usuales relacionadas con la mano
Mano abierta

Mano apretada

Mano blanda

Mano dura

Mano de seda

Buena mano

Manos limpias

Manos sucias

Atarse de manos

Cargar la mano a …

Quedar cuzado de manos

Conocer como la palma de la mano
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Echar mano de…

Estar en buenas manos

Quedar mano a mano

Frotarse las manos

Irse a las manos

Lavarse las manos (Pilatos)

Poner las manos al fuego

Tender la mano a….
Tabla 2.

Palabras de origen griego relacionadas con la mano
Quiragra

Quiralgia

Quirapsia

Quirocinestesia

Quirófano

Quirognomía

Quiromancia

Quiromegalia

Quiroplastía

Quiropraxis

Quiróptero

Quirurgo
Tabla 3.

Palabras de origen latino relacionadas con la mano (manus)
Manco

Manejar

Maniatar

Manilargo

Maniobrar

Manojo

Manosear

Manotear

Manual

Manubrio

Manufacturar

Manuscrito

¿Qué dicen de ella los anatomistas y los cirujanos especialistas en mano?
Testut-Jacob5, anatomista: “Por su gran desarrollo, por su extrema movilidad y
también por la exquisita sensibilidad de los tegumentos que la envuelven, la mano ha
llegado a ser en el hombre un maravilloso instrumento destinado sobre todo a la prensión
y al ejercicio del tacto”.
Sterling Bunnell6, cirujano especialista en manos: “Por el uso de nuestras manos
adquirimos el conocimiento de la forma, tamaño, y textura de los objetos y después combinamos estas experiencias con las impresiones provenientes de los demás sentidos, para establecer en nuestra mente el conocimiento del mundo que nos rodea…
No solo usamos nuestras manos como instrumentos de prensión, pinza y presión, sino que mediante nuestro cerebro, que las dirige, podemos fabricar instrumentos con un propósito definido. Los animales inferiores poseen garras y pezuñas
especializadas, pero el hombre puede construirse y tomar cualquier arma.
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Nuestras manos constituyen así una extensión del intelecto, ya que por su
movimiento se expresa el mudo; con las puntas de los dedos educadas el ciego lee,
y a través de la escritura tenemos conocimiento del pasado y la transmitimos al
futuro”.
Miguel Gasic7, cirujano especialista en manos: “La extensa representación cortical
que tiene la mano y sus complejas vías aferentes y eferentes (Fig. 2), le otorgan un control
neurosensorial y neuromuscular, que la transforman en un instrumento maravilloso dotado
de múltiples funciones.

Fig. 2. Magnitud de la representación de la mano en las áreas motora (A) y sensorial (B) de la
corteza cerebral, en los homúnculos ideados por W. Penfield y T. Rasmussen (en The Cerebral Cortex of
Man, Macmillan, 1950).

Constituye para el hombre su principal herramienta de trabajo y de sostén. Es
efector de las más altas manifestaciones de su espíritu, expresadas en el amor, la
música, la pintura, la escultura y la danza. Son los “ojos” para el no vidente y la
“voz” para el mudo”.
“Es comprensible, entonces, que cualquiera incapacidad funcional que ella sufra, pueda tener consecuencias desvastadoras para quien la padece.
La misión del especialista estará destinada a minimizar tan temibles consecuencias, restaurando la función ad integrum o, si esto no es posible por las características de la lesión, optimizando al máximo las capacidades remanentes. Todo esto,
en el menor tiempo posible”.

3. LA MANO DESDE EL PUNTO DE VISTA BIOLÓGICO Y MÉDICO
- Anatomía comparada. La mano del hombre es un órgano pentadáctilo, cuya
morfología, motilidad y sensibilidad han evolucionado a través del tiempo,
desde el diseño anfibio primitivo. Testut-Jacob comenta8 : “Ningún animal la
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presenta perfeccionada en tal alto grado, y podemos decir, sin ser exagerados, que a
su mano, tanto como a su caja craneal y a su cerebro, debe el hombre, morfológicamente,
su incuestionable superioridad en el mundo zoológico”.
En la escala filogenética de los vertebrados observamos la homología de las
piezas del esqueleto de la extremidad anterior, cuyo número aumenta hacia
distal9. Sin embargo, las aletas pectorales de los peces, las alas de las aves y los
miembros superiores de los humanos cumplen funciones distintas.
Reseña paleontológica1 0. Hallazgos paleontozoológicos darían apoyo a la teoría
evolucionista, como el descubrimiento, entre otros, del Ustinosteron en Canadá, pez fósil del período devoniano. Este presenta, en sus aletas lobadas, rudimentos esqueléticos homologables a los huesos de las extremidades superiores
del hombre, esto es, al húmero, cúbito, radio y a los huesos del carpo.
Se estima que el período devoniano tiene una data de 410 millones a 360 millones de años, y ocurrió 115 millones de años antes de la aparición de los
dinosaurios en la Tierra. Se considera como el período evolutivo en que la vida
animal salió del ecosistema del pantano, esto es, pasó del agua a la tierra, apareciendo los cuadrúpedos que continuaron su evolución hasta llegar al hombre.
- Embriología. En el hombre, el esbozo embrionario de las extremidades aparece
a las cuatro semanas de la gestación y éstas alcanzan su forma externa definitiva aproximadamente a los 3 meses del embarazo1 1. En esta etapa, el desarrollo
normal de ellas es más vulnerable a la acción de noxas externas, v.gr., talidomida1 2, capaces de originar malformaciones congénitas.
- Anatomía Normal. Galeno (129-179 d.C.) dedicó una gran parte de sus estudios anatómicos en animales a la anatomía funcional de la mano 1 3. Los
anatomistas del Renacimiento, partiendo por Vesalio, iniciaron el real y progresivo estudio del cuerpo humano y por ende, el de de la compleja estructura de la mano. En el siglo XIX, Gruber, Thomson y otros estudiaron la inervación
de este órgano1 4.
En el movimiento de la muñeca, de la mano y de los dedos entran en juego
treinta y tres músculos15, de los cuales quince son extrínsecos (movimientos
gruesos) y dieciocho, intrínsecos (movimientos finos). El pulgar es el dedo más
importante, cuya oposición al resto de los dígitos es propia de los hombres y de
los primates.
- Fisiología. La función y la anatomía de la mano no se pueden separar de la
función de los otros segmentos del miembro superior, que en conjunto y
unitariamente interaccionan con el sistema nervioso central (Fig. 3), permitiendo transformar las cosas de la naturaleza, modelar y plasmar nuestra creatividad.
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A
B
Fig. 3. A. Corteza cerebral. Las flechas señalan las áreas motora prerolándica (M) y
sensitiva posrolándica (S), donde están representadas las manos.
3. B. La escultura de Marta Colvin “Homenaje a la Neurocirugía” (1952) destaca la
estrecha interrelación que existe entre el cerebro y las manos.

Bunnell1 6 ha definido la mano como un órgano de acción, de percepción y de
expresión.
Las funciones normales y anormales de la mano, aplicando estímulos eléctricos, fueron descritas en forma exhaustiva por Guillermo Duchenne de Boulogne
(1867)1 7. Los movimientos de este órgano, aparentemente simples, en realidad
son complejos; por ejemplo, la acción de pellizco, requiere el juego coordinado
de 14 a 15 músculos, muchos de ellos de pequeñas dimensiones. Los grupos
musculares requeridos para empuñar con precisión (p.e. tomar un lápiz o un
objeto esférico) son diferentes a los requeridos para empuñar con fuerza (p.e.
un cuchillo)1 8. La rapidez y destreza que pueden alcanzar los movimientos de
las manos en algunas personas, como los malabaristas, prestidigitadores y aun
en los ladrones avezados, suelen ser admirables.

LA MANO EN MEDICINA
Semiología. Al estrechar la mano del paciente, el médico puede captar su personalidad y estado anímico: mano firme denota confianza; mano flácida, indiferencia;
mano fría y húmeda refleja ansiedad o estrés.
La inspección de la mano del paciente nos permite apreciar su trofismo,
motilidad, presencia de alteraciones patológicas (v.gr. neurológicas), etc.
La mano del médico toma el pulso y realiza la palpación, la percusión y la
introducción del dedo índice en orificios naturales del enfermo, al efectuar el examen físico general y segmentario.
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Radiología. Históricamente, el primer órgano radiografiado fue una mano,
perteneciente a la esposa de Roentgen1 9. A través de un siglo, asistimos al impresionante desarrollo tecnológico alcanzado por los estudios por imágenes –en los
cuales nunca ha faltado el concurso de las manos–, los que han permitido el diagnóstico y el tratamiento cada vez más preciso de diversas patologías.

ENFERMEDADES

DE LA MANO

(QUIROPATOLOGÍA).

Patología Médica. Diversas noxas pueden afectar la mano. A saber: malformaciones congénitas (focomelia, polidactilia, aracnodactilia); infecciosas e
inflamatorias (panadizo, flegmón). Históricamente, se recuerda el “cow pox” en
manos de Sarah Nelmes, lechera que indujo a Jenner a preparar la vacuna contra
la viruela 2 0 . También, enfermedades alérgicas (dermatitis de contacto);
mesenquimopatías (artritis reumatoide); patologías vasculares (enfermedad de
Raynaud); neurológicas (parálisis central y periférica, enfermedad de Parkinson,
epilepsia, síndrome doloroso regional complejo), etc.
Patología Quirúrgica. Abarca enfermedades que no se corrigen con terapia
conservadora y que requieren de procedimientos más agresivos. Muchas de ellas
son de etiología traumática, oncológica o son afecciones deformantes, que perturban la función de la mano, v.gr. Enfermedad de Dupuytren.
Terapéutica quirúrgica: CIRUGÍA = ÷åéñïõñã á
Los griegos mostraron desde un principio un gran interés por el cuerpo humano2 1. En el tipo de atención de los enfermos, establecieron la diferencia entre el médico (iatrós = áôñ ò y el cirujano (jirurgós = ÷åéñïõñã ò); este último era “el que operaba
con las manos”.
La Cirugía primitivamente resolvía patologías superficiales y extracavitarias
del cuerpo humano, por lo cual se denominó Patología Externa2 2. Hoy, con el apoyo de portentosos avances científicos y tecnológicos, la Cirugía ha roto este tabú y
ha logrado penetrar hasta los lugares más recónditos del Hombre, permitiendo el
tratamiento de muchas enfermedades, antes inalcanzables. En toda esta acción,
regida por una rigurosa metódica, está la mano del quirurgo, ora realizando procedimientos invasivos clásicos, ora efectuando técnicas menos invasivas (laparoscópicas2
3
, transluminales) y aun robóticas, e incluso, reimplantando extremidades seccionadas.
En el armónico actuar de un equipo quirúrgico, es de admirar la coordinación
del cirujano con sus ayudantes y en particular con la arsenalera. Ésta, ante una seña
manual del operador y sin mediar palabras, le entrega con rapidez el intrumento
que necesita.
También podemos admirar la destreza en las manos de los especialistas en
otras disciplinas afines, como la Obstetricia, la Odontología, la Radiología
intervencionista, la Kinesiología, etc.

82

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

4. LAS MANOS COMO ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN. En las huellas dactilares está impresa en forma indeleble la identidad de las personas. Esto constituye uno de los
pilares más importantes de la Biometría, utilizada especialmente por la Criminología.
En la actualidad, se emplean instrumentos electrónicos ad hoc (p.e. “Bioscript”)
para la identificación exacta de los individuos a través de sus huellas digitales, sea
en áreas de trabajo, relaciones comerciales, etc., para evitar suplantación de
personas.
5. SU RELACIÓN CON LA PSICOLOGÍA. Diversos psicólogos han estudiado la relación
Psicología / mano. Entre otras, cito las obras de Charlotte Wolff2 4 “The Hand in
Psychological Diagnosis” y de Jean Brun2 5 “La mano y el espíritu”. El tema de la mano,
desde muy antiguo, ha tenido una amplia proyección en el campo esotérico.
La Grafología constituye otro elemento de identificación de las personas, ya
que refleja su perfil psicológico, a través de la escritura.
Al observar el perfil psicológico de los cirujanos, vemos que algunos poseeen
gran maestría en otras actividades manuales, como el dibujo, la pintura, la escultura,
la mecánica, etc., lo que traduce un mayor desarrollo psicomotor.
6. LA MANO COMO MEDIO DE REALIZACIÓN.
“En el pasado, la mano afiló piedras, encendió candelas y afirmó el puñal en el duro
camino de su desarrollo, que le abrió senderos en la búsqueda de su identidad y ubicación en
el Universo“. (Dr. Pedro Castillo Y.2 6)
Las actividades en que participa la mano son innumerables y de diversa complejidad. A modo de ejemplo, cito algunas:
En la vida diaria. Desde el aseo personal hasta vestirse, alimentarse, transportar
objetos, conducir un vehículo, etc.
En los juegos. Juegos de mesa (ajedrez, dominó, cartas, etc.); juegos infantiles
(bolitas, trompo, cuerda, etc.)
En los deportes: tenis, pimpón, basketball, volleyball, pelota vasca, box, pruebas de fuerza (“gallito”), lanzamiento del disco, natación, etc.
En la artesanía manual (Fig. 4 a) con metales y piedras preciosas (orfebres),
madera, vidrios, sustancias plásticas, etc.
En las artes manuales: pictóricas (desde las rupestres hasta las modernas),
escultóricas y musicales. Es admirable escuchar y observar en un concierto las ágiles
manos de un pianista, de un violinista, de un flautista o de cualquier otro
instrumentista, guiados por las manos de un virtuoso director.
7. LA MANO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN. Este carisma de la mano está presente
en la historia ancestral del hombre2 7. En la vida habitual se expresa a través de los
más variados gestos, que denotan actitudes o juicios positivos o negativos, pulcros
o groseros, aprobatorios (aplausos) o de rechazo, de generosidad o de avaricia, de
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cariño o de odio, de victoria o derrota. Las manos piden silencio o refuerzan la
palabra; piden acercarse o alejarse. Cuando dos personas estrechan sus manos,
puede ser por simple cortesía o para transmitir afecto, solidaridad o acuerdo sobre
un tema; “quitar la mano” es lo contrario.
Es digno destacar el rol de la mano en la escritura, desde el simple manuscrito,
hasta el dactilográfico, estenográfico o computacional (Fig.4 b); la transmisión de
mensajes a ciegos por medio de la lectura punteada, a través del tacto, según el
sistema Braille2 8; el lenguaje de señas, como es la comunicación con sordos, mediante gestos y movimientos convencionales de la mano (quironomía).

Fig. 4 A. Las manos de alfarero, con maestría modelan un utensilio de barro.
Fig. 4 B. La mano al aplicar el índice sobre el maus, entra y se desplaza en el fantástico
mundo de la cibernética.

En los últimos años, gracias al desarrollo de la ingeniería electrónica, se ha
abierto el asombroso mundo “digital” (expresión basada en los dígitos numéricos),
que en su amplio espectro incluye la telefonía, la televisión, el correo electrónico,
etc. Hoy, basta apretar un botón con el dedo (digitar) para establecer al instante la
comunicación o el efecto deseado, lo que en otra época se hubiese considerado
mágico o increíble.
La Simbología2 9 de las manos es otra expresión del rol esencial que juegan
ellas, en diversas actividades. En el idioma egipcio, el término designado a la mano
se relacionó con “pilar” (soporte, fuerza) y con “palma”. Las posiciones de las
manos sobre el cuerpo y las disposiciones de los dedos corresponden, según el esoterismo, a nociones precisas. En el sistema jeroglífico egipcio, la mano significa el
principio manifestado, la acción, la donación, la labor; cuando está abierta, traduce cualquiera tarea específicamente humana y también fuerza magnética. La asociación del ojo y la mano, significa “acción clarividente”. En el arte dactilológico,
deben considerarse los mudras3 0, que son gestos sagrados de la tradición hindú y
de otras religiones, que enviarían poderosos mensajes desde las manos del que los
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ejecuta hacia su propio ser físico, psicológico y espiritual. En la práctica del yoga,
los mudras junto a la meditación, se utilizan con fines terapéuticos.
Con frecuencia aparece la mano ejerciendo simbólicamente un rol protector,
v.gr. del niño (Fig. 5), de la familia (Fig. 6), etc.

Fig. 5. La mano en una noble actitud de protección al niño.

Fig. 6. La mano protectora de la familia, célula fundamental de la sociedad.
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En el ámbito quirúrgico, particularmente en los isotipos societarios, también
está presente la simbología de las manos. Un ejemplo es el isotipo de la Sociedad de
Cirujanos de Chile3 1 (Fig. 7), que destaca el rol de la mano como modeladora y
protectora del hombre y unificadora de los cirujanos.

Fig. 7. Isotipo de la Sociedad de Cirujanos de Chile. Las manos asépticas del cirujano
protegen y modelan el cuerpo del hombre, que es la figura central en el acto médico. Las
manos que tienden a juntarse promueven simbólicamente la unión corporativa de los
quirurgos (Diseño de Josefina Browne, 1986).

La publicidad, a través de diferentes medios de comunicación, también ha
profitado de las manos. Estas, en diversas actitudes, hacen propaganda o promueven productos comerciales.
8. LA MANO EN ASPECTOS JURÍDICOS. En circunstancias solemnes, se presta juramento
con la mano abierta en alto o sobre la Sagrada Biblia. En el Derecho Romano3 2 aparecen con frecuencia expresiones relacionadas con la mano. Ejemplos:
- Manus iniectio= Poner la mano encima, procedimiento ejecutivo de carácter general de la época.
- Manumisión = acto jurídico por el cual el dueño libera a su esclavo.
- La manus = Poder del pater que ejerce sobre la mujer, por el cual ésta entra a la
familia propia del pater, de acuerdo con los regímenes matrimoniales de la
época. Modalidades: cum manu y sine manu según los bienes que tenía la
mujer al momento de casarse pasen o no al dominio del pater.
9. LAS MANOS EN ACCIONES PUNITIVAS. Ellas participan tanto en la ejecución del
castigo por el victimario (v.gr. verdugo que empuña el látigo), como sufriendo el

86

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

daño en la acción punitiva. Respecto a esta última situación, los ejemplos van desde los simples golpes en las manos, que algunos padres o profesores propinan a los
niños conflictivos, a la amputación de las manos con que los españoles castigaron
al aguerrido cacique Galvarino, durante la conquista de Chile3 3.
En Babilonia, aquellos médicos que cometieran un error grave (iatrogenia) estaban amenazados con el corte de mano, según el Código de Hamurabí 3 4 (siglo
XVIII a.C):
“Si un médico lleva a cabo una gran incisión en un señor con un bisturí y le ha
causado la muerte, o si ha abierto la cuenca del ojo de un señor con la lanceta de bronce y
ha destruido el ojo de ese señor, se le cortará la mano”.
Conforme a El Corán3 5, igual castigo se aplica a los ladrones en los pueblos
musulmanes.
Un caso histórico particular fue el del valiente joven romano Cayo Mucio
Scevola3 6, quien ante el rey de los etruscos, se quemó voluntariamente la mano derecha, para autocastigarse por un error cometido (siglo VI a. C.).
10. VALORIZACIÓN DE LA MANO EN LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS. Las personas que
ejecutan trabajos –particularmente manuales- y que están expuestas a sufrir accidentes laborales, cuentan con la posibilidad de un Seguro de Accidentes del Trabajo
y de Enfermedades Profesionales (administrado por las Mutuales de Seguridad),
que permite a los trabajadoresy a los empleadores protegerse de estas eventualidades.
Los seguros comerciales ante accidentes, dada la importancia de las manos,
valorizan la pérdida de ambas manos por el mismo monto asignado a la muerte
accidental (100%); la pérdida de una mano, por la mitad de dicho monto (50%) y la
pérdida del pulgar y del índice, por el cuarto del monto (25%) correspondiente a la
muerte accidental.
Personas talentosas (artistas, deportistas) generalmente aseguran sus manos en
valores elevados, por lo que deben pagar importantes primas.
11. IMPLICANCIAS FILOSÓFICAS. Este aspecto es analizado in extenso en la obra de
Jean Brun3 7 “La mano y el espíritu”. Según Sterling Bunell3 8, “la mano ha contribuido a que el cerebro del hombre se realice como maestro del universo”.
El hombre posee de modo natural la razón y las manos. Quizá, en la mano se
manifiesta de manera especial la adecuación corporal humana a la universalidad
del objeto. La mano del hombre sirve para todo. Según Aristóteles “El hombre tiene
manos porque es el más inteligente de los seres”, y su mano es capaz de aprehenderlo
(aprenderlo) todo, de tenerlo todo.
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“La inteligencia humana, en su apertura a lo universal y a lo esencial y las manos,
instrumentos de la inteligencia que se prolongan en la técnica, le permiten producir una
variedad infinita de utensilios en orden a infinitos efectos”3 9.
Desde esta perspectiva, las proyecciones filosóficas de la mano son innumerables. Doy algunos ejemplos: En el fresco “La Escuela de Atenas” de Rafael4 0, aparece Platón al centro, con el Timeo en la mano, indicando con el índice derecho el
cielo, sede de las ideas; mientras a su lado, Aristóteles con la Ética, muestra la
tierra, con su mano derecha. Este binomio de filósofos ilustra el problema fundamental del pensamiento: el gesto horizontal de Aristóteles simboliza el espíritu positivo, mientras el vertical de Platón alude a la contemplación de las ideas, a las cuales se les
concede el rol primario.
En el circo de la Antigua Roma, los césares con un gesto digital dictaminaban
la vida o la muerte del gladiador vencido.
En la pintura del profeta Jeremías, de Miguel Angel (Fig. 8) y en escultura de “El
pensador” de Rodin, la cabeza humana descansa en la mano, demostrando como
ésta apoya la reflexión.

Fig. 8. El Profeta Jeremías (siglo VI a.C.) apoyando la cabeza sobre su mano, en actitud
reflexiva. Fresco de Miguel Angel (1475-1564) en la Capilla Sixtina (Vaticano, Roma).

La metáfora filosófica “La mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo”,
exalta la enorme influencia y trascendencia social que ejerce la mujer, a través del
cuidado de sus hijos.
12. IMPLICANCIAS ÉTICAS. Las manos pueden servir al Bien o al Mal. Así, hay manos respetuosas, generosas, dignas, pacíficas y constructoras; otras, al revés, son
irrespetuosas, egoístas, indignas, belicosas y destructoras. Ellas dependen del espíritu del ser humano que las mueve.
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En todas las culturas, el símbolo universal de la amistad es la mano desarmada abierta, la que no esconde nada, la que entrega lo más valioso que se puede
entregar: La Paz. Esto representa el Shalon de los judíos.
13. ASPECTOS TEOLÓGICOS. En las Sagradas Escrituras aparece la Mano de Dios,
desde la creación del hombre4 1 (Fig. 9), representada magistralmente por Miguel
Ángel, en la Capilla Sixtina. En numerosos pasajes evangélicos observamos como
actúa la Mano de N.S. Jesucristo, sea curando a los enfermos, expulsando a los demonios, castigando a los mercaderes del templo, multiplicando los panes, instituyendo la Sagrada Eucaristía, portando la cruz en la que fue crucificado, para cumplir su misión salvadora de la Humanidad. Más aún, Sus últimas palabras fueron,
antes de expirar4 2: “Padre, en Tus Manos encomiendo mi Espíritu”.

Fig. 9. DIOS crea al hombre. Pormenor de la Creación de Adán, pintura de Miguel Angel en el
techo de la Capilla Sixtina (Vaticano, Roma).

Las manos del sacerdote católico están presentes en la celebración de la
Santa Misa y en toda la liturgia sacramental de la Iglesia cristiana, desde el nacimiento hasta la muerte del ser humano. En otras religiones, también vemos las
manos de los fieles, juntas o elevadas al cielo, en actitud de oración.
14. PÉRDIDA DE LAS MANOS: ¿CÓMO SE ADAPTA EL SER HUMANO A LA PÉRDIDA TEMPORAL O
DEFINITIVA DE LA(S) MANO(S)?

a. Si es una la mano afectada, desarrollando habilidades con la mano contralateral.
b. Si la pérdida de la mano es definitiva, se emplean prótesis de apoyo simples o
movilizadas a través de microsensores mioeléctricos implantados (IMES)4 3-4 4.
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c. Si se pierden ambas manos, en algunos casos, los pies suelen asumir sus funciones.
d. Personas con focomelia (malformación congénita de miembros superiores) pueden lograr la rehabilitación de la mano remanente y realizar algunas funciones.
e. En el caso extremo de pérdida de manos y de pies, la rehabilitación es un desafío. El mejor ejemplo es el de una estudiante de Medicina4 5, hoy colega nuestra, que tras un complejo y prolongado período de rehabilitación, ha logrado
superar su discapacidad, en buena medida. Ella es un paradigma de entereza
moral, de afán de superación y de perseverancia, ejemplo vivo de que el espíritu es más fuerte que el cuerpo, más aún si se apoya en ideales cristianos.
15. COLOFÓN. Asombrados ante su inimaginable capacidad y espectro de acción, podemos afirmar que la mano es un prodigio. Ella, movida por el espíritu, funciona en perfecta armonía y unitariamente con el resto del organismo.
Poetas y literatos 4 6-4 7-4 8 han apologizado y hablado sobre la mano. A modo de
ejemplo, cito a Juan Valera y Alcalá Galiano4 9 en su obra “Pepita Jiménez”:
” La mano es el instrumento de nuestras obras,
el signo de nuestra nobleza,
el medio por donde la inteligencia reviste de forma
sus pensamientos artísticos,
y da ser a las creaciones de la voluntad,
y ejerce el imperio que Dios concedió al hombre
sobre todas las criaturas”.
Adhiero plenamente el pensamiento de Don Juan Valera, que transmite un bello
mensaje ético.
De él se desprende que nuestra misión es promover que la mano siempre esté
al servicio del BIEN y sea ejecutora solo de obras dignas, nobles y constructivas, que
apunten al Cielo (Fig. 10).
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Fig. 10. Manos en actitud de oración. Estudio de Albrecht Dürer (1471-1528), se encuentra en la Pinacoteca Albertina, Viena.

Concluyo esta presentación con un hermoso pensamiento de Constancio Vigil5 0:
“Siembra, como Él te dijo, las palabras del bien y del amor. Día llegará en que tu siembra
se levante como una bendición sobre la tierra”.
Que esta apología a la mano, representada por la diestra generosa del sembrador, se eleve como alabanza y gratitud al CREADOR, por su maravillosa obra:

el Hombre… el Hombre al servicio de DIOS.
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COMENTARIOS
Ac. Cr
uz-Coke
Cruz-Coke
uz-Coke. Felicito al Dr. Cubillos por la impresionante presentación de
la enciclopedia de la mano. Es interesante conocer, además, aspectos personales de
la importancia de la mano. Cuando inicié los estudios de medicina me di cuenta
que presentaba una invalidez que me impedía ser cirujano, un defecto congénito
del antebrazo. En las operaciones yo sólo podía sujetar. Soy muy torpe con una
mano, se me caen las cosas. En el laboratorio se me caían los tubos, por lo que no
tuve ninguna posibilidad para ser cirujano y me tuve que dedicar a cosas más
teóricas como la genética.
Ac. Ferr
er
Ferrer
er. Felicito al Dc. Cubillos por su hermosa y polifacética presentación.
Entre los muchos aspectos que abordó me llamó especialmente la atención el uso que
un individuo hacía de sus pies, que habían alcanzado la pericia de las manos en
actos cotidianos. Es un ejemplo notable de plasticidad cerebral.
En monos, Mezenich, Mishkin y otros neurofisiólogos suturaron dos dedos
de la mano de un mono y observaron que en el área somatosensorial de la corteza cerebral se modificaba la representación previamente diferenciada de esos
dedos. Es un ejemplo extraordinario que la demarcación no sólo es un fenómeno
genético, sino que puede ser codificado por nuevas aferencias. El Dr. Cruz Coke
se ha referido a la memoria discursiva o propocicional que involucra circuitos
hipocámpicos y corticales en su génesis.
Posteriormente la consolidación de la memoria prescinde del hipocampo y la
memoria de largo término se almacena en las áreas asociativas, poniéndose al
servicio de las funciones ejecutivas vinculadas a la memoria de trabajo.
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Existe otra memoria denomidada procedural que implica los ganglios basales
y que apunta a la automatización de la actividad motora. En estos últimos circuitos, los neurólogos asistimos a través del tiempo a fenómenos nuevos de
sinaptogénesis con creación de nuevas conectividades. Un ejemplo es la evolución
de la distonia del Calambre del Escribiente.
Ac. Armas
Armas. Muy bonita la presentación del Dr. Cubillos. Quería señalar que
en medicina de adulto nosotros deducimos cosas que son muy distantes de la mano,
pero mirando la mano. Por ejemplo cuando la mano toma la posición tetánica
quiere decir que se dañaron las paratiroides al enfermo operado de tiroides. Sabemos que hay un problema de oxigenación y eso en semiología lo usamos bastante,
mostrando cuánto da la mano. Me dedico a algunas enfermedades raras y una de
ellas es la porfiria cutánea tarda que tiene una mano que es inconfundible, es única, hiperpigmentada, con erosiones, con costras, con cicatrices blancas e
hiperpigmentadas, uno ve esa mano y puede decir esto es una porfiria cutánea tarda;
la mitad de esos casos en Chile, son hepatitis C, y esa es una información sumamente
a distancia de la mano pero sabemos que el enfermo tiene un virus C y si no que es
hereditaria; de manera que uno mira la mano y le pregunta al enfermo si tiene alguien más en la familia con esa mano y si contesta que no, entonces el enfermo tiene
una hepatitis C porque no es de carácter genética.
Me hubiera gustado aprender, algo que he visto en algunos franceses, cómo
usar la manualidad para acompañar el discurso.
Otro punto que quería tocar es que la enseñanza médica ha ido reduciendo las
horas de enseñanza quirúrgica. Cada vez más a los cirujanos no les interesa enseñar
sino que operar y mandan a los estudiantes para que se les haga más Semiología y
nadie les enseña manualidad. Pienso que en la enseñanza de la carrera de medicina debería haber alguna forma de la enseñanza de la manualidad, puesto que se
ha ido perdiendo; hoy día cada vez sacan más a los estudiantes de los pabellones,
cada vez hay menos cirugía experimental o laboratorio de entrenamiento quirúrgico y el estudiante no recibe entrenamiento en manualidad y ésta no la necesitan
sólo los cirujanos, también la necesitan los médicos que están en la UCI o el médico
internista que está haciendo las biopsias.
Mons. Piñera. Lo que más me ha interesado de esta charla es ver como un
problema médico se ilumina con la luz de la cultura porque el Dr. Cubillos nos ha
paseado por el arte, la lingüística, la literatura, la filosofía, la historia y de cada uno
de estos enfoques ha dado una luz nueva sobre la mano. Creo que ha sido muy
interesante, no recuerdo haber oído aquí, una charla en que se ha iluminado un
tema médico con muchas luces extramédicas y, tan bien utilizadas para darle más
relieve al tema médico en sí. Es una charla extraordinariamente interesante para mí.
Ac. Norero
Norero. No quiero parecer superficial en lo más mínimo, pero eché un
poco de menos todo el adorno de la mano, todas las joyas y lo que ellas significan
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en el estatus social a través del tiempo, ese es un elemento que creo que valdría la
pena incorporarlo a tan completa presentación.
Ac. Dörr
Dörr. Coincido plenamente con lo que planteó Monseñor, es una maravilla escuchar una visión tan amplia de este órgano maravilloso que es la mano y que
muestra momentos muy poéticos y momentos muy terribles, como es enfrentarse a
malformaciones o a operaciones, no es fácil, pero de alguna manera armonizó en esta
conferencia la belleza con lo siniestro en forma muy adecuada; no deja de ser curioso
que el homo habilis sea anterior al homo erectus, vale decir que es la mano la que
va a dirigir absolutamente el proceso de la evolución desde que nos separamos de
los primates. Esto ocurre en conjunto con el cambio geológico de la caída del valle
Rift que cayó en mil metros en el África Oriental y todas las huellas de homínido
están en el lado Oriental, ninguna en el lado occidental donde se mantuvieron las
selvas y los plátanos y la facilidad para vivir, al contrario en la Oriental se produjo
una tremenda sequía y ahí el camino a la evolución y el homo sapiens va a aparecer mucho después, pero lo interesante es que lo primero que cambia es la mano,
primero la mano en la posición erecta y luego todo el resto de las capacidades.
Otra asociación de tipo clínico es un poco lo que planteaba el Dr. Armas, que
uno de los signos típicos de la esquizofrenia es la manera de dar la mano, el que no
da la mano entera sino que sólo dan las puntas de los dedos, se puede hacer casi el
diagnóstico sólo al saludarlo, los esquizofrénicos nunca dan la mano entera, no es la
mano de la confianza sino que la mano tímida, desconfiada y temerosa.
Por último, recordar a Víctor Von Weizsacker, que es un autor que no le gusta
al Dr. Goic, pero según Laín Entralgo fue uno de los más grandes genios de la
medicina del siglo XX. A propósito está de moda toda la obra tremenda de Francisco Varela, que algún día podríamos hablar de ella, no está inspirada porque no lo
conoció, pero fue anticipada por Von Weizsacker en los años 30, quien fue tío del
que fue Presidente en Alemania Richard Von Weizsacker. La primera observación
de su principio de la unidad percepción y movimiento fue a través de la mano; él
hacía que un paciente o una persona cualquiera cerrara los ojos y le pasaba un
objeto y le decía dígame qué es y lo primero que hacía la persona era empezar a
moverlo hasta que contestaba, un lápiz, entonces eso demuestra que para poder
percibir hay que mover y para poder mover hay que percibir, es el primer germen
de la teoría de la unidad percepción y movimiento.
Ac. Cubillos
Cubillos. Agradezco los comentarios de los colegas académicos, en realidad
he querido mostrar en forma muy amplia y multidisciplinaria el tema, que permite
profundizar y seguramente ahora ustedes verán la mano desde otros aspectos, como
los ejemplos a los que se ha referido el Dr. Armas y el Dr. Dörr, en la Semiología. Es
fundamental tener presente esto en la enseñanza clínica. Respecto a la disminución
de la docencia en cirugía a la que aludía el Dr. Armas, actualmente no estoy activo en
la universidad pero me parece lamentable. En la época en que yo estaba activo se
pretendía crear aquel médico que era capaz de atender las emergencias, considerando que la primera responsabilidad del médico es salvar la vida, de modo que el
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médico debe saber atender un parto, debe saber atender un cuadro agudo que no
admite espera y lo demás se le deja a los especialistas. Hoy día que hay tanta especialización y subespecialización desgraciadamente esto queda a un lado, muchas
veces los colegas tienen más interés por el quirófano que por la enseñanza y creo
que esto hay que tenerlo muy presente.
En cuanto a las joyas que mencionó la Dra. Norero, qué le puedo decir, mostré
un anillo de una persona que se casa, pero está bien; es un aspecto estético y da
para mucho más. A grandes pinceladas he tratado de destacar algunas ideas. Les
reitero mis agradecimientos por sus elogiosos comentarios.
Ac. Goic
Goic. Sólo dos comentarios. Hace ya 20 años que con el Dr. Chamorro
Zapata, decidimos escribir un libro sobre Semiología; entre otros capítulos yo escribí uno sobre semiología de la mano porque muchos médicos, entre ellos yo, inician
el examen físico examinando la mano del paciente. Como se ha señalado aquí, el
primer acto médico es dar la mano al paciente; también se ha mencionado la riqueza semiológica del examen de la mano, es realmente impresionante la cantidad de
elementos semiológicos orientadores del diagnóstico que uno puede encontrar en
un examen intencionado, no sólo de ver la mano sino que de mirarla con intención.
Lo otro que quería señalar es un recuerdo histórico que me impresionó mucho
cuando lo vi en la Revista Médica de Chile. Pocos meses después que Roentgen descubrió los rayos X, dos ingenieros chilenos, uno de ellos Zeger, tomaron radiografías
de la mano, que están publicadas en la Revista. Lo más impresionante de todo es
que lo hicieron en una época que en Santiago de Chile no había luz eléctrica; cómo
lo hicieron, no lo sé.
Dr. Cubillos, en nombre de todos los académicos lo felicito cordialmente por su
estupenda y motivadora conferencia.

CÁNCER CÉRVICO-UTERINO :
UN PROBLEMA SANITARIO NO RESUELTO1
DR. RENÉ GUZMÁN S.
Académico Correspondiente
El cáncer cervical uterino es una patología totalmente evitable mediante la
pesquisa citológica y el manejo oportuno y de sus estadios precursores, ocasionados por infección con virus papiloma humano (HPV). Es lo que se conoce como
prevención secundaria.
Pese a ello, la enfermedad persiste en todo el mundo y así lo demuestran las
490.000 muertes que aproximadamente se reportan cada año y de las cuales el
83% corresponde a países en desarrollo.
Chile no es una excepción y aun cuando la pesquisa citológica se inició hace
ya más de 35 años y que hoy está sustentada por un Programa Nacional de Pesquisa y Control de excelente diseño, no se ha logrado avanzar en la medida que
hubiéramos deseado. Cada año se diagnostican alrededor de 1300 nuevos casos en
mujeres mayores de 15 años, lo que constituye un importante problema sanitario.
En la tabla 1 se presentan algunos datos que permiten apreciar la magnitud del
problema, en Chile y otros países:
Tabla 1
CÁNCER CERVICAL UTERINO INVASOR
MAGNITUD DEL PROBLEMA
493.000 nuevos casos anuales en el mundo OMS-OPS (PATH 2000)
Chile
Chile: 1500 nuevos casos anuales en mujeres mayores de 15 años y más de
700 muertes por año:
Tasa de incidencia:

34 x 100.000 mujeres mayores de 15 años.

Tasa de mortalidad
mortalidad: en mujeres >de 25 años (algunos países seleccionados)

Tanzania
Haití
Colombia
República Dominicana
1

Conferencia presentada en Sesión Ordinaria de fecha 5 de Septiembre, 2007

55,6 x 100.000
48,1
18,2
17,3
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México
Costa Rica
Chile
Argentina
Uruguay
Canadá
Noruega
Japón
USA
España
Suiza
Australia

14.1
12,0
10,9
7,8
7,0
3,7
3,5
2,8
2,3
2,2
1,7
1,7

Fuente: Ferlay J. et
Worldwide, IARC Press 2004

al.

GLOBOCAN

2002,

Cancer

incidence

Tabla 2
Mortalidad por cáncer en la mujer, Chile 2004
Localización

casos anuales

Mama

1.070

Estómago

1.055

Vesícula biliar

1.035

Bronco-pulmonar

702

Cuello uterino

676

Colon

554

Páncreas

492

Las cifras muestran que nuestro panorama sanitario respecto a esta enfermedad no es satisfactorio ya que al compararlo con el de los países desarrollados, nos
damos cuenta cuán lejos estamos aún de una situación deseable. Es por esta razón
que en calidad de actor y testigo de este proceso, he querido hacer una revisión
sobre aspectos generales del programa nacional y del programa de Valdivia en particular, con el propósito de analizar los factores que pudieran explicar nuestras responsabilidades frente a resultados tan poco satisfactorios.
Como el Sistema Público de Salud es hoy responsable de la salud del 70% de la
población, es importante conocer muy bien las fortalezas y debilidades de sus programas, para tener así una mejor visión de lo que puede ocurrir a futuro. Los datos
estadísticos utilizados en esta comunicación, en su mayor parte corresponden a los
últimos 14 años:

99

CONFERENCIAS ACADÉMICAS

PROGRAMA DE PESQUISA Y CONTROL EN CHILE
Existe plena evidencia epidemiológica y de laboratorio de que esta es una enfermedad de transmisión sexual en la que el rol carcinogenético del Virus Papiloma
Humano (HPV) está fuera de toda duda ya que ha sido aislado en el 95% de los
cánceres cervicales.(1,2)
Basado en esta evidencia, el programa del Ministerio de Salud tiene como
objetivo fundamental disminuir la incidencia y mortalidad del cáncer invasor, a
través de la detección precoz y tratamiento oportuno de sus precursores en los que
la infección por HPV es la regla(3).
La estrategia es entonces pesquisar citológicamente estos estadios, a nivel de
los consultorios de Atención Primaria mediante la toma sistemática del examen de
Papanicolau (Pap) en mujeres entre los 15 - 64 años, con especial énfasis en las
mayores de 35. Los casos positivos se derivan coordinadamente a las Unidades de
Patología Cervical de la red hospitalaria, para su estudio, diagnóstico histológico
y tratamiento.

CALIDAD DEL PROGRAMA
Hemos evaluado la calidad del programa midiendo varios parámetros, entre
ellos el porcentaje anual de mujeres con Pap vigente, que permite conocer la
cobertura de la pesquisa. Al respecto, es necesario tomar en cuenta que se considera Pap vigente, a aquel que ha sido realizado dentro de los últimos tres años, exigencia sanitaria aceptada universalmente.
El país tiene actualmente un porcentaje de cobertura de sólo un 66,4%, la que
definitivamente es insatisfactoria ya que internacionalmente se postula que para lograr reducir la tasa de incidencia del Ca Cérvico-uterino, se necesita al menos una
cobertura de 80% de Pap vigente. En la Tabla 3 se puede ver que sólo 11 de los 28
servicios de salud pueden mostrar cobertura sobre el 70%, mientras que los 17
restantes están muy por debajo del nivel útil.
Tabla 3
COBERTURA DE PAP VIGENTE EN MUJERES DE 35 A 64 AÑOS,
POE SERVICIO DE SALUD, CHILE, 2005 (MINSAL)
Servicio de Salud

% cobertura

O´Higgins

82,3

Valdivia

79,2

Arauco

78,4

Araucanía Norte

74,9

Metropolitano Central

74,1
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Metropolitano Norte
Coquimbo
Atacama
Arica
Bío Bío
Maule
Magallanes
M.Occidente
Aconcagua
Osorno
M.Oriente
Talcahuano
Valparaíso
Aysén
Concepción
Antofagasta
Araucanía Sur
Iquique
M.Sur Oriente
Viña del Mar
Llanchipal

73,0
71,8
71,7
71,6
71,6
71,0
68,4
67,9
66,8
65,9
65,4
64,7
64,4
63,0
62,4
60,9
59,3
58,6
57,4
57,0
s/d

En la Tabla 4 se muestra la cobertura anual de PAP en Valdivia y el número de
PAP procesados en Valdivia comparativamente con el total del país.
Tabla 4
TENDENCIA DE LA COBERTURA ANUAL DE PAP VIGENTE EN MUJERES DE 25 64 AÑOS EN EL SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 1994-2006

Año
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

% de cobertura
31,0
42,3
47,6
53,8
62,3
69,3
68,8
72,0
76,0
79,3
78,0
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2005
2006

77,9
77,1
NÚMERO

DE

PAP PROCESADOS

2001
2002
2003
2004
2005
2006

EN

CHILE

Y

VALDIVIA 2001- 2005

657.452
662.508
827.688
795.089
806.797
s/d

24.933
23.124
26.127
29.560
26.144
23.078

EFICACIA DEL PROGRAMA
Para evaluar la eficacia del programa de Valdivia nuestros resultados se han
agrupado en la Tabla 5 y el Gráfico 1, confrontando el número de lesiones precursoras e invasoras diagnosticadas anualmente entre 1993 y 2006, es decir durante
14 años, tiempo más que suficiente para validar una tendencia:
Tabla 5
NÚMERO ANUAL DE NIE III Y DE CA INVASOR DIAGNOSTICADOS
VALDIVIA ENTRE 1993 Y 2006

Año

NIE III

EN EL SERVICIO DE SALUD

Ca Invasor

1993

25

41

1994

49

20

1995

38

20

1996

48

18

1997

48

25

1998

46

14

1999

36

26

2000

72

45

2001

100

36

2002

95

31

2003

102

45

2004

106

35

2005

78

25

2006

91

22
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GRÁFICO 1
CASOS DE NIE III Y CÁNCER SS VALDIVIA
1993 - 2006 (NIE III - Cáncer)
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Los datos de Valdivia reflejan claramente la importancia sanitaria del programa ministerial ya que la buena cobertura en la pesquisa ha permitido diagnosticar
progresivamente mayor número de estadios precursores en lugar de lesiones invasoras. Esto puede apreciarse en mejor forma en el Gráfico 1 y es precisamente el
principal objetivo que se busca.
Sin embargo no ocurre lo mismo al medir la eficacia del programa mediante la
tasa anual de mortalidad en mujeres mayores de 15 años, ya que si bien es cierto
que ésta ha disminuido, al igual que en todo el país, no alcanza aún a ser significativa. (tabla 6 y gráfico 2)
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Tabla 6
MORTALIDAD POR CA CÉRVICO-UTERINO, TASA POR 100 MIL MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS,
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 1993-2006

Año

Población Femenina

Casos

Tasa x 100 mil mujeres

1993

117.855

22

18,7

1994

119.998

23

19,2

1995

122.103

15

12,3

1996

123.611

14

11,3

1997

125.108

19

15,2

1998

126.620

20

15,8

1999

128.124

16

12,5

2000

129.625

18

13,9

2001

131.638

11

8,4

2002

133.639

10

7,5

2003

135.648

14

10,3

2004

137.646

11

8,0

2005

139.663

16

11,5

2006

141.481

18

12,7

Creemos que la disminución de la tasa de mortalidad es un proceso más
lento y que requiere de mayor tiempo ya que debe agotarse primero, la prevalencia del cáncer invasor, lo que debería ocurrir en el futuro próximo.
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GRÁFICO 2
CASOS Y TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO-UTERINO EN EL SERVICIO DE SALUD
VALDIVIA (X 100.000 MUJERES > 15 AÑOS)

30

20

10

0
0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

9
19

9
19

0
10

9
19

9
19

9
19

9
19

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

AÑOS
AÑOS

COMENTARIO
A la luz de los resultados expuestos, creemos que la pesquisa y control del
cáncer de cuello a nivel nacional es ineficiente ya que a pesar de los años transcurridos aún no se alcanzan niveles sanitarios útiles. Básicamente el promedio anual
de cobertura que tiene el país demuestra que ella es la gran causa de esta
ineficacia y así no será posible controlar la enfermedad en un plazo razonablemente cercano.
Los resultados de Valdivia son de los mejores del país, pero ellos sólo confirman lo que ya se sabe: que la manera de erradicar esta patología es aumentando la
cobertura de pesquisa y manejando bien sus estadios precursores. Demuestran
además que cuando se hace un esfuerzo real se pueden lograr buenos resultados.
En los últimos 20 años Chile ha recorrido un camino importante en reducir la
pobreza, disminuir el desempleo, desarrollarse económicamente, insertarse con éxito en el comercio internacional, etc., pero en lo que a salud primaria respecta, no
se observa un avance sostenido y coherente. Estamos en plena reforma del sistema
público de salud y la atención primaria, considerada como uno de sus pilares, no
ha logrado aún demostrar fehacientemente una mejoría substancial de su calidad. Una evidencia de ello es la mala cobertura nacional en la pesquisa del Ca de
cuello que aún impide evitar muchas muertes innecesarias.
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Los profesionales jóvenes que ingresan a la APS, lo hacen sólo para iniciar
una carrera o porque no han logrado un trabajo más atractivo. No están verdaderamente preparados ni motivados para realizar cabalmente el importante papel
que les corresponde asumir en ese nivel. Por otro lado, los profesionales con mayor
experiencia están actualmente abrumados con el papeleo burocrático derivado especialmente del plan Auge.
Deliberadamente no hemos querido referirnos en esta ocasión a la vacuna contra
el HPV y que recientemente ha sido aprobada por el Instituto de Salud Pública.
Existen muchas interrogantes que aún deben dilucidarse, pero está claro que ella
parece tener un futuro muy promisorio.
Para finalizar queremos expresar que no spreocupa que la atención primaria
no esté siendo apoyada por un proyecto mejor que el actual en el que especialistas
de experiencia la compartan con profesionales jóvenes, conformando equipos que
permitan la obtención de mejores resultados.
Las fuerzas que impulsan el progreso en Salud se sustentan no sólo en lo
tecnológico y en lo económico, sino que sobre todo en el estímulo y apoyo permanente a aquellos que se desenvuelven en los consultorios, tras metas claramente
establecidas.

REFERENCIAS
1. Richart R.M. et al., HPV and Cervical Cancer Screening, Symposium, Contemporary Ob/Gyn,
november, 2000.
2. Richart R.M. et al., Cervical Cancer Screening Strategies for Developing Countries, Symposium,
Contemporary Ob/Gyn, January 2001.
3. Suárez E. et al., Programa Nacional del Cáncer Cervicouterino. Rev. Chil. Obstet Ginecol, 66, 480,
2001.

COMENTARIOS
Ac. Reyes. Felicito al Dr. Guzmán por su presentación, ya que para mí que soy
una persona ajena a la temática de la reunión de hoy, ha sido extraordinariamente
interesante escuchar esta conferencia. Me surge una pregunta, sobre las diferencias
que existen en los distintos países en la cantidad de exámenes de Papanicolaou que
se hacen anualmente por población en riesgo, comparado con lo que ocurre en los
países de menor desarrollo, entre los que está Chile. La pregunta es quiénes son los
que hacen el examen; porque si en nuestro país estamos limitados a que el examen lo
haga el gineco-obstetra y la matrona, y considerando lo que nos ha informado el Dr.
Guzmán de que las matronas están dedicadas también a otros problemas y le quitan
tiempo a este examen, tal vez ahí la razón de la diferencia que tenemos con otros
países. Me explico, he revisado recientemente dos textos norteamericanos de semiología para estudiantes de medicina; ambos acompañados de un video, de modo que
algunos temas seleccionados del libro son presentados en escena en video, para realzarle a los alumnos de pre título cómo se hacen determinadas maniobras
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semiológicas. En ambos textos, la toma del Papanicolaou se les está enseñando a
todos los estudiantes de medicina que estudian por esos textos, cualquiera sea la
especialidad que después vayan a ejercer.
Fui alumno de medicina, como todos los aquí presentes, luego fui interno de
medicina, y nunca me enseñaron a tomar un Papanicolaou, eso estaba restringido
para los especialistas; me hablaron de su importancia, pero nunca se pensó en que
uno aprendiera a tomar el examen; en cambio sí se me enseñó a atender un parto
normal y se me enseñó a ayudar en una cesárea. Luego hice mi beca de medicina
interna, tres años formales, jamás se pasó por la mente de nadie pretender que los
becados de medicina interna participaran en el examen de Papanicolaou. Revisando
recientemente las destrezas clínicas que se exigen en Estados Unidos a los becados
de Medicina Interna, me encontré con la sorpresa que la toracocentesis que era uno
de los procedimientos que nosotros sí aprendíamos y que sí debíamos demostrar
saber hacer, porque en Chile había mucha tuberculosis e insuficiencia cardiaca; esta
era la época pre Dr. Casanegra y sus discípulos. Entonces teníamos que saber hacer
toraconcentesis evacuadora y diagnóstica igual que la paracentesis. Hoy en Estados Unidos para los becados de Medicina Interna esto tiene el nivel III de exigencia,
tiene que saber en qué consiste, tiene que saber explicárselo al enfermo, tiene que
saber pedir el consentimiento informado y tiene que saber quién es el especialista
que tiene que hacerla, pero no la hace él. En cambio, entre las destrezas clínicas que
debe poseer es practicar la toma del Papanicolaou; entonces, si nosotros seguimos
restringiendo la toma del examen a gineco-obstetras y matronas vamos a poder
aumentar algún día un porcentaje más. Creo que el énfasis se debe hacer en lo
último que mencionó el Dr. Guzmán: el médico de atención primaria debiera ser
entrenado en hacer el Papanicolaou y participar no sólo en estimular a la mujer a
que se haga el examen anualmente.
Ac. Goic (Presidente). Hay que ver si en el seminario que se realiza mañana por
ASOFAMECH sobre “Proposición de un Perfil Común de Competencias para los
Egresados de las Escuelas de Medicina de Chile”, está incorporado entre las competencias la práctica del Papanicolaou.
Ac. Uauy
Uauy. Me sumo a los elogios referente a la presentación del tema, que fue
muy atractiva, especialmente que es un tema muy vigente en nuestro país. Frente a
este dilema no resuelto hoy día, fuera del diagnóstico temprano, ya está en el país y
hace un par de años afuera, la vacuna para el virus Papiloma que no cubre todos los
tipos. Quisiera consultarle al Dr. Guzmán, porque obviamente hay un tema financiero: US$ 700 por vacunación, lo que no es barato, pero suponiendo que hubiera los
recursos, frente a las estrategias que tenemos disponibles: ¿en qué lugar pondría la
vacuna, qué lugar debería ocupar hoy en día la vacuna, en las mujeres jóvenes
antes de que inicien su actividad sexual?
Ac. Guzmán (Relator). Gracias por la pregunta Dr. Uauy, no está en el texto
de mi conferencia, pero intencionalmente la dejé para la discusión. Sobre la vacuna, en este momento hay escasa experiencia en nuestro país y también en todo el
resto del mundo; está hecha justamente para los virus 16 y 18 que son de alto
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riesgo, más el 6 y el 11 que son de bajo riesgo pero que son productores de condilomas
acuminado, ya sea del pene o de la vagina, y por razones obvias es una enfermedad que hay que combatir. Esta vacuna está hecha para ser utilizada como prevención primaria, vale decir vacunación en mujeres antes que inicien actividad sexual.
Si la mayoría está iniciando la actividad sexual alrededor de los 15 años y quizás
menos, la colocación de la vacuna, correspondería hacerla en niñitas de 8 o 9 años;
la vacuna se coloca en 3 dosis y está calculada sólo para los virus 6, 11, 16 y 18 y
quedan muchos más que son virus de bajo riesgo naturalmente, pero también hay
otros virus de alto riesgo como el 31, 33, 35 el 51. Pero quedémonos tranquilos
porque entre los virus de alto riesgo el 16 y 18, prácticamente ellos son los causantes de alrededor del 75% de las infecciones por virus Papiloma que van a conducir
al cáncer, más las otras dos que son para los condilomas; creo que se abre una
perspectiva bastante promisoria para el uso de la vacuna que es de 300 dólares
aproximadamente en este momento y que ya está aprobada por el Instituto de
Salud Pública de Chile. Hay que vacunar a las niñitas a los 8 ó 9 años y creo que eso
no va a ser fácil, porque las mamás se van a resistir a llevar a las niñitas para
vacunarlas preventivamente para que no tengan un cáncer de cuello después. Hasta
ahora la experiencia en el país es muy poca y casi nula, pero es la prevención
primaria, y la secundaria es la que estamos haciendo con el Papanicolaou, pero de
ninguna manera una reemplaza a la otra. Si es que entra la vacuna, hay que seguir
con las dos cosas; todos los que hemos usado vacuna sabemos la dificultad que es
introducirla, por lo que no se puede dejar tampoco la prevención secundaria con el
rastreo, el tamizaje, con Papanicolaou.
Ac. Segovia
Segovia. Influyen la falta de información para las matronas y los médicos
de atención primaria. Creo que sería obligación de todos el insistir que las pacientes
se realicen el Papanicolaou anualmente, no es obligatorio que lo realicen ellos pero
que informen y refieran a la paciente. Otro problema son las normas que da el
Ministerio de Salud, que establece límites de edad y frecuencia de los Papanicolau.
Estas normas son poco prácticas y suelen introducir a errores a las pacientes, porque en algunas oportunidades las pacientes dicen para qué me voy a hacer un
Papanicolaou si ya tengo más de 60 años, sin considerar si continúan con actividad
sexual y, a veces, cambian de pareja sexual.
Ac. Cruz-Coke
Cruz-Coke. Muy interesante este trabajo. Recuerdo que viví la experiencia cuando comenzaron a hacer el Papanicolaou en el Hospital San Vicente (el JJ.
Aguirre hace 50 años) con el Dr. Prado, en ese momento la cobertura máxima que
se lograba alcanzar era el 10 a 15%; todos estaban concientes en esa época que
para tener una buena cobertura tenía que ser entre un 80 o 90% como lo dice el Dr.
Guzmán. Lo que ocurre entonces, es que no ha habido cobertura y ha ido aumentando la promiscuidad sexual; en los programas que se hacían hace 20 años atrás
tratando de realizar el Papanicolaou a todas las mujeres del Hospital JJ. Aguirre,
pese a la campaña no se logró pasar el 50%. Las mujeres no querían hacerse el
examen; había un problema psicológico de rechazarlo y no hacerse el examen. El
problema es complejo. Pero la pregunta que deseo hacerle al Dr. Guzmán es: ¿cuándo

108

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

se dieron cuenta que había un virus metido en este problema, en qué fecha se tomó
conciencia que había un virus que complicaba, qué se hizo y cómo cambiaron las
políticas de prevención?
Ac. Guzmán (Relator). Estoy muy de acuerdo con el Dr. Reyes, en que la toma
del Papanicolaou no puede estar en manos exclusivamente de los ginecólogos y de
las matronas. Creo que en nuestro país todos los médicos de atención primaria, médicos generales de zona, tienen que estar preparados para tomar un Papanicolaou y
no sólo tienen que saberlo hacer sino que tienen que hacerlo.
Respecto al conocimiento del virus Papiloma como agente causal del cáncer
de cuello uterino, el conocimiento se inicia más o menos en el año 1981 o 1982; y de
ahí el desarrollo de la biología molecular ha sido tan espectacular, que hoy el conocimiento que se tiene sobre la biología del virus papiloma es el mejor ejemplo de la
investigación molecular, que ha llevado a decir que el cáncer de cuello uterino es una
enfermedad de transmisión sexual en el cual el 99,6% está presente el virus Papiloma
Humano (HPV), de alto riesgo.
Ac. Jarpa
Jarpa. Muy interesante la conferencia del Dr. Guzmán, muy bien presentada y documentada. Quería hacer un comentario referente a la biología molecular.
En este momento qué ofrece a futuro, a 15 ó 20 años, sobre el uso del RNA de
interferencia; una vez que el virus ha llegado al núcleo, ha producido la mutación
y la célula está produciendo material que la protege y que son síntesis de proteínas
para evitar la apoptosis de estas células. El año pasado se han publicados los dos
últimos buenos trabajos sobre el uso del RNA de interferencia en CA cérvico-uterino, uno en Europa y otro en Estados Unidos. Lo interesante es que tanto en células
cultivadas de cánceres humanos en laboratorios y el injerto de cánceres humanos
en animales se ha logrado elevar inmensamente la muerte de estas células tumorales,
porque el RNA de interferencia ha bloqueado el RNA que sintetiza la célula tumoral
e impide que forme las proteínas que lo protegen. Quisiera pedirle al Dr. Guzmán
que nos cuente qué más podría ampliar en biología molecular al respecto, porque
utilizar el RNA de interferencia es modificar toda la terapéutica de por lo menos un
50% de grandes grupos de enfermedades, no sólo cánceres.
Ac. Guzmán (Relator). El Dr. Jarpa con su pregunta me coloca en una situación un poco inconfortable, porque soy clínico no más, me gusta la biología
molecular. La respuesta es no sé, conozco el mecanismo pero no estoy en condiciones de decir qué papel va a jugar el RNA de transferencia; si sé que cuando se
integra el virus dentro del núcleo de la célula epitelial se produce tal descalabro
genético que se inhibe el P53 que tiene que ver con la muerte programada, la
apoptosis, entonces queda bloqueado, de tal manera que esas células dañadas que
se deberían morir no mueren y siguen proliferando desordenadamente y proliferando hacia el cáncer; así como también el PRB que es antitumorigénico también es
inhibido por uno de los fragamentos del virus del papiloma; esos dos mecanismos
actúan desordenadamente para que estas células se hagan, como se dice en alguna
parte, inmortales y conduzcan al cáncer.
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Ac. Cubillos
Cubillos. Me sumo a las felicitaciones al Dr. Guzmán por su brillante
presentación. Sin embargo, deseo señalar que el tema expuesto, además de lo estrictamente médico y tecnológico, involucra un aspecto ético-cultural. Me refiero a
la tolerancia y a un fomento de las relaciones sexuales promiscuas y precoces de
niñas y adolescentes, como expresión de la corrupción moral de nuestra sociedad
contemporánea erotizada. Se ha dicho que hoy, prácticamente, no hay mujeres
vírgenes y que esto predispone al aumento del cáncer cérvico-uterino. Como
contraprueba tenemos que este tipo de cáncer no se presenta en mujeres vírgenes.
De esto se desprende que, sin subestimar el valor de las vacunas para prevenir esta
enfermedad, tiene más valor promover conductas honestas en la juventud e
incentivar la virginidad prematrimonial, en lo cual la familia juega un importante
rol. Así como se hacen campañas para disminuir el consumo del tabaco en la población, para reducir el riesgo de cáncer pulmonar, debieran hacerse campañas a
favor de la castidad antes del matrimonio, para disminuir el riesgo del cáncer del
cuello uterino. Recordemos que prevenir es mejor que curar.
Ac. V
aldivieso
Valdivieso
aldivieso. Agradezco al Dr. Guzmán su conferencia. Los datos nacionales me parecieron extraordinariamente impactantes y hay mucho que mejorar.
Quería hacer un comentario breve por información que recibí la semana pasada en
una exposición de expertos en salud pública. Se refiere al Papanicolaou que no sólo
tiene las limitaciones que aquí se han señalado sino que principalmente tiene una
limitación psicológica de la oposición de la mujer a que se le practique el examen, y
eso en Chile parece ser muy fuerte. Pero existe la posibilidad de reemplazar el
Papanicolaou por técnicas de biología molecular en que, obteniendo la muestra
por auto-examen de la mujer, se puede identificar la presencia o no de los virus
más peligrosos y, ese primer tamizaje, de lugar a una investigación por citología
mucho más dirigida, mucho más puntual a un grupo seleccionado de mujeres, que
se sabe por qué tienen los virus más peligrosos que tienen un alto riesgo. Esa alternativa se ha comprobado y no está lejos de poder ser aplicada de manera masiva.
Creo que el Papanicolaou tiene muchas debilidades que difícilmente pueden ser
sobrepasadas y si existe un método de auto-examen que pudiera eliminarlo sería
una muy buena cosa.
Ac. Guzmán (Relator). Estoy parcialmente de acuerdo con lo señalado por el
Dr. Valdivieso. El método que usted señala efectivamente he tenido oportunidad
de leerlo en las revistas médicas, pero en Chile estamos lejos de eso y además es
caro. En lo que estoy en desacuerdo con usted es en lo siguiente: es cierto que el
Papanicolaou era resistido hace años, pero hoy día es totalmente diferente y una
de las cosas que les recalco a los alumnos en el consultorio es la cultura que ha
alcanzado la mujer chilena, sobre todo las mujeres beneficiarias del sistema de
salud público, en donde la mayoría de las pacientes va a consultar y exige que le
hagan el Papanicolaou; eso uno lo percibe cada vez más frecuente y es muy
gratificante.
A propósito de lo que decía el Dr. Cubillos, la relación entre el riesgo relativo
de mujeres que fuman y afecciones broncopulmonares, creo que es alrededor de
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10, así como la hepatitis B con cáncer de hígado es alrededor de 50; en cambio, el
riesgo relativo de una mujer infectada por un virus de alto riesgo es de 400; esa es
la diferencia a que nos ha llevado el conocimiento molecular. Creo que la génesis
del cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades mejor estudiadas en este
momento.
Ac. López
López. Felicito al Dr. Guzmán por su extraordinaria conferencia. Siempre
he tenido mucha preocupación, porque en general las estadísticas en Chile son
bastante envidiadas en el extranjero y cada vez que yo muestro algún dato de
salud pública la opinión es: qué fantástico, qué buenos registros, pero creo que hay
un deterioro de la calidad de la información que tenemos sobre la salud privada y
no estoy tan segura de cuál será la cobertura del Papanicolaou en ese nivel. Considerando lo que puede significar la experiencia de la práctica privada en la medicina, que es limitada, podría decir que muchas mujeres rechazan consultar el ginecólogo fuera de la etapa de tener los hijos, y en esa etapa parece como muy natural; pero el volver al ginecólogo después de esta etapa cuesta. Personalmente, he
resuelto el problema con mis pacientes agregando en una de las tantas órdenes de
solicitud de exámenes que se necesitan, también, el Papanicolaou y la muestra es
tomada en el laboratorio y el resultado es bueno, y la mujer en general prefiere eso,
a menos que tenga un síntoma que ese es otro motivo de la consulta; pero como
método preventivo el incluir el Papanicolaou dentro de la solicitud de exámenes
generales y que se tomen en laboratorio, me ha dado un buen resultado. La experiencia con muchas pacientes por tiempos relativamente largos, me indica que efectivamente las mujeres cumplen más que si uno les dice vaya al ginecólogo para que
le haga su examen y, para las que no lo hacen, esa es una estrategia que podría
explorarse.
Ac. Guzmán (Relator).. Recordemos que prácticamente el 75% de la población
chilena se atiende en los servicios de salud públicos; lo que ocurre en la atención
privada nadie lo sabe exactamente porque esos son secretos que se guardan.
Ac. Segovia
Segovia. Agregaría que depende mucho del ginecólogo la manera cómo
se motiva a la paciente, porque no se trata sólo de motivarla para que se realice el
Papanicolaou una vez que ya terminan las menstruaciones y no tienen más hijos;
también hay que motivarla, por ejemplo, para el examen de mamas, etc., ese es un
nexo que se establece entre el médico y la paciente y además influye el conocimiento que el ginecólogo tenga sobre estos temas.
Ac. Farga
Farga. Quise vacunar a mis nietas que tienen 9 y 10 años y me encontré
con que me dijeron que la vacuna actual con los tipos 16 y 18 sólo cubren dos
tercios de los tipos de cáncer y que hay una vacuna nueva que va a incluir varios
tipos más, por lo que sería mejor esperar un poco más.
Quería comentar también que en el último congreso mundial de SIDA, hace
unos meses, la primera conclusión fue que todos los métodos educativos para prevenir el SIDA habían fracasado rotundamente en todo el mundo. Parece que tratar
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de modificar los hábitos sexuales de la población no es un problema educativo, es
un problema muy complejo que en el caso del SIDA ha fracasado; no sé si sería
mejor en el cáncer de útero.
Ac. Goic ((Presidente). Quisiera felicitar al Académico Correspondiente por
Valdivia, Dr. Guzmán, por su estupenda conferencia sobre un tema de salud pública de gran interés. Su conferencia sirve para poner en evidencia las dificultades
que tiene resolver un problema sanitario como éste, que es casi un paradigma por
su simpleza, por el conocimiento que hay sobre sus causas, por la identificación de
un virus que lo produce o que se vincula con él directamente, por la existencia de
un método preventivo aparentemente fácil de realizar, además de barato. Sin embargo, como él lo ha mostrado ha sido difícil cubrir un porcentaje importante de la
población y, por lo tanto, prevenir adecuadamente esta enfermedad. Esta situación está revelando que en el abordaje de los problemas de salud pública, además
de los conocimientos propiamente biológicos y médicos, incide un conjunto de factores sociales y culturales tan o más difíciles de manejar. Si hay dificultades en un
problema aparentemente simple, podemos imaginarnos las que existen para combatir aquellos más complejos.
Lo segundo que quiero agregar, a raíz de una observación del Dr. Guzmán, es
que me parece un error enviar a jóvenes recién recibidos a ejercer la atención
primaria sin un entrenamiento previo; es posible que para alguna actividad específica puedan estar debidamente entrenados y la puedan realizar bien; pero, para
abordar eficazmente la patología general en los consultorios de atención primaria
se requiere tener alguna experiencia. Siempre recuerdo una frase del Dr. Ricardo
Katz: “nadie es médico antes de 10 años de profesión”, con lo que él quería acentuar la importancia que tiene la experiencia clínica como otro de los elementos
fundamentales de la formación de un médico.
Reitero nuestras felicitaciones al Dr. Guzmán.

CONSIDERACIONES SOBRE LA AMISTAD EN UNA PERSPECTIVA
MÉDICO-ANTROPOLÓGICA1
DR. FERNANDO OYARZÚN P.
Miembro Correspondiente

PERSPECTIVA

MÉDICO-ANTROPOLÓGICA

Dada su gran complejidad, se comprende que el tema de la amistad humana
pueda ser abordable en distintas perspectivas. Nosotros aquí asumimos una postura médico-antropológica. En tanto antropológica, intentamos que el ser humano, considerado como un todo, sea el centro del estudio de los fenómenos del comportamiento normal y anormal. En tanto médico, tomamos en cuenta especialmente la dimensión significativa singular concreta, en contraposición complementaria con lo genérico, abstracto (relación de contrarios y no de contradictorios).
Ello quiere decir, considerar como punto de partida del estudio lo dado objetivamente; lo presentado como base de lo subjetivamente representado. En esta actitud de respetar la realidad significativa hay vigente un esencial componente ético.

RELACIÓN

INTERPERSONAL

El acto amistoso es una modalidad de acto personal (interpersonal). Por ello,
nos referiremos en primer término a lo interpersonal en sentido amplio.
Concuerdo con quienes afirman que la relación interhumana es una realidad
antropológicamente básica(1); que es una verdad de hecho y no de teoría(2), y que la
relación con el otro es esencialmente ética (3) . En seguida, que tal relación
interhumana, entendida como situación interpersonal, empezando por la relación
bipersonal, es una realidad concreta(4). Ella está integrada por dos polaridades
personales individuales, las que se manifiestan fenoménicamente (expresividades
comunicativas) y cuya significación es aprehensible fenomenológicamente. Para
nosotros, tal relación bipersonal es fuente primordial de personalización normal
(si se da integrativamente) o anormal (si se da disociativamente). En el primer
caso, favorable, hay predominio de la relación personal agápica, en que la convivencia es solidaria, gratuita, en que se comparte lo que se tiene. En el segundo
caso, desfavorable, predomina la relación tanática, en que reinan las actitudes
egoístas, utilitarias.

1

Conferencia presentada en Sesión Ordinaria de fecha 3 de octubre, 2007.
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No cabría dudar que en esta forma de relación interpersonal reina lo
armónicamente integrativo sobre lo disociativo, lo agápico sobre lo tanático; o sea, la
personalización sobre la despersonalización. Siempre se ha señalado que en la relación de amistad adquiere particular importancia el componente de confianza, en que
se produce una mutua apertura y entrega de la intimidad personal. Ello va estrechamente unido al componente significativo de lealtad. Es decir, en esta relación personal amistosa reina lo ético como cimiento de la misma: el respeto a la otra persona, a
su dignidad, y la responsabilidad asumida, de manera recíproca, atendiendo a lo que
el otro nos solicita.

PROYECCIÓN A LOS ACTOS MÉDICO Y DOCENTE
Como ha sido desarrollado en anteriores escritos nuestros,(4) el componente
ético básico adquiere especial relevancia en su proyección a los ámbitos médico y
docente. En efecto, en el acto médico, y culminando en el proceso psicoterapéutico,
el médico se va constituyendo en el adecuado ser para el otro, desde la relación satisfactoria, concreta, sintónica con éste, configurándose así un acto básicamente amistoso-ético. Esto se emparenta con la idea de la amistad médica de Laín Entralgo(5).
En el acto (proceso) docente, el docente o monitor se va constituyendo, también, en
el adecuado ser para el (los) estudiantes, forma de quehacer que entraña un básico
ingrediente amistoso-ético; y esto último se potencia cuando se trata de la acción
docente del acto médico. Quienes realizan tales actividades médicas y docentes
adquieren el carácter de personas éticas y amistosas.
(Permítaseme agregar aquí que en un escrito de presentación de mi último
libro, desarrollé la idea relativa a que también un libro, y su relación con su autor,
posee un valor ético (es para otros) y también configura una relación de amistad
con su autor; es como un peculiar otro para éste). En el ámbito docente, además, y
de manera especial en relación a los aspectos formativos de los educandos, ha sido
destacado el componente de compañerismo como fortalecedor de lo amistoso. Entre otros autores, C.S. Lewis(6) en su excelente tratado “Los cuatro amores”, confiere a dicha forma de vinculación un papel decisivo en el “amor de amistad”, en
razón de tratarse de actividades compartidas, en que hay objetivos y metas comunes; en que predomina en cada miembro integrante del grupo la conciencia personal (intersubjetiva) o de estimación valoración. Esto contribuye básicamente a acrecentar el valor y sentido del quehacer común, a acentuar la motivación, sucediendo lo contrario cuando no se produce la antedicha relación amistosa en el grupo.
No podemos, en este momento del desarrollo de las ideas, dejar de referirnos a
la situación actual de las referidas actividades médica y docente. En visión panorámica, advertimos un ostensible debilitamiento de los componentes ético y amistoso,
cuya importancia antes hemos explicitado. En el campo médico se advierte un fuerte
predominio del operacionalismo técnico con menoscabo del componente personal
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humano. Tiene vigencia una medicina de enfermedades, con acentuación de
conceptuaciones en abstracto, y no de enfermos, de consultantes en concreto. Predomina desmesuradamente la actitud de la búsqueda del “qué” y el “porqué” de
los hechos clínicos estudiados y tratados, todo lo cual posee una indiscutible importancia; sin duda confiere especificidad al quehacer médico. Lo criticable es que
observamos que la antedicha extrapolación va ligada a la desconsideración del
todo, del “quién” en el cual está viva, concretamente vigente, la forma de experimentar aquello que lo aqueja, el significado personal, estimativo-valorativo, del
posible proceso mórbido. Me permito subrayar la fundamental importancia de integrar de manera adecuada ambos aspectos –el “qué” y el “quién”- la parte y el
todo. Se trata de procurar la “armonía de los contrarios”, en este hermoso decir de
Heráclito; como asimismo de “curar la herida y cuidar al enfermo”, como lo recomendó Hipócrates, padre de la medicina. Y cabría agregar aquí el riesgo que el
médico se constituya en un ser lesivo para el consultante, provocando daños denominados iatrogenéticos, como lo desarrollamos en un reciente trabajo.
Y en el ámbito de la enseñanza, también en visión panorámica, advertimos un
excesivo predominio de los aspectos de contenido, del bagaje informativo, sobre los
aspectos educativos formativos (modos de observar, de pensar, de indagar, de concienciar: estimar, valorar, etc.). Se observa debilidad en la relación interpersonal,
personalizadora (amistoso-ética) entre docentes y estudiantes. Estos y aquéllos muestran débiles lazos de amistad, escaso compañerismo y débil conciencia solidaria,
grupal. Asimismo, en última conexión de sentido con esto último, se advierte una
débil relación con la Universidad. Los proyectos de vida individuales no se identifican con el destino del grupo y de la Institución.

CONTEXTO

SOCIO-CULTURAL CONTEMPORÁNEO

Todo este panorama descrito sucintamente tiene, como trasfondo, el momento
socio-cultural contemporáneo. Quizás la crisis de la convivencia humana, la conflictiva interpersonal, constituya uno de sus componentes más importantes. Observamos el reinado de actitudes y formas de comportamiento, modos de convivir, en que
predomina lo desconsiderado, lo desconfiado, lo violento, lo anti-ético; o sea, lo
inamistoso. En suma, las relaciones despersonalizadoras sobre las personalizadoras,
la presencia de personajes egocéntricos, egoístas, ideologizados y la ausencia de personas generosas, solidarias, amistosas, éticas.
Como en toda crisis, cabe advertir, junto a aspectos constructivos,
esperanzadores, otros de signo contrario, como los antes señalados. Sin duda, hay
vigentes componentes anormales en el panorama de la convivencia contemporánea. Al respecto, cabe citar a nuestros pacientes de la psiquiatría como elocuentes
testimonios. Así, por ejemplo, los pacientes paranoides nos muestran actitudes y
formas de comportamiento en que predomina la desconfianza exagerada, lo
inamistoso llevado al extremo. Los pacientes psicopáticos antisociales ostentan formas de conductas desconsideradas, utilitarias, anti-éticas, gravemente inamistosas.
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Y, así, otros pacientes, víctimas de diferentes modalidades de alteración personal,
acusan específicas formas de daño de lo amistoso-ético.
Por último, dentro de la influencia despersonalizadora del contexto socio-cultural contemporáneo, cabe aludir a lo siguiente: en el ámbito del quehacer médico,
se sostiene, con razón que, dado el escaso tiempo disponible para la atención en el
servicio público de consultantes muy numerosos, resulta muy difícil, acaso imposible, que el acto médico sea integral, personalizado. Asimismo, en el ámbito del quehacer docente, se alude a la dificultad señalada, debido al gran número de estudiantes en cada curso. Sin embargo, nosotros sostenemos que, aceptando la influencia de
las referidas dificultades, siempre es posible emplear formas de relación facilitadoras
de vinculaciones personales, personalizadoras, modos comunicativos adecuados;
subrayamos, en este sentido, la importancia básica de tales aspectos de forma –con
sus ingredientes paraverbales y verbales-, los que favorecen encuentros amistosos y
que evitan desencuentros despersonalizadores de consultantes y estudiantes. Esto
último, a su vez, favorece el enriquecimiento personal tanto de monitores médicos
como de docentes.

REFLEXIONES

FINALES Y CONCLUSIONES:

El propósito principal del desarrollo de la presente ponencia acerca del acto
personal amistoso ha sido procurar poner de relieve la trascendente importancia de
esta modalidad de relación del convivir humano. Acaso sea lo amistoso lo más específico, propio de nuestra condición de personas humanas. A mi modo de ver, la experiencia de la amistad es la fuente de personalización por excelencia, de donde surge
lo humano concreto. Ello enfocado desde una perspectiva médico-antropológica
que intento cultivar desde hace numerosos años. En ella lo personal, ligado íntima,
estructuralmente, a lo interhumano, a la básica relación con el otro, a este encuentro
radicalmente importante, es su fundamento antropológico. La relación bipersonal
(dialéctica personalizadora básica) alcanza el óptimo nivel de integración.
Por último, como corolario epistemológico, quisiera dejar planteado que, a mi
modo de estimar, el componente personal amistoso, el que concebimos íntimamente
ligado a lo ético, es una dimensión significativa espiritual concreta de la persona
humana. (Lo amistoso-ético lo vemos formando estructura de sentido con lo estético,
lo libre, lo creativo y lo trascendente, como nos lo atestiguan los actos médico-docentes. Al realizar el médico el acto en que es para el paciente, quedan involucradas
indudablemente todas estas dimensiones significativas espirituales). Asimismo, de
manera similar, sucede en el acto docente y en todo acto personal (interpersonal)
significativo. Dicho metafóricamente, pudiera afirmarse que el muy complejo edificio personal, siempre en dinámico proceso de cambio, en que se armonizan permanencia y transformación, descansa en los pilares biológico, psicológico, sociológico
y espiritual. Como lo señalábamos antes, pensamos que este componente personal
amistoso-ético se encuentra debilitado en la actualidad y que sería responsabilidad
particularmente de la educación robustecerlo, creando creciente conciencia de su tras-
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cendente importancia. Consideramos, asimismo, que nosotros, como personas médicos y docentes, debemos asumir y cultivar tal responsable actitud, procurando, de
este modo, ser ejemplos, todo lo cual produce beneficio ajeno, bien de los demás, y
propio; en términos aquí empleados, personalización de los otros y de nos-otros mismos. Tal persona ética –podríamos hacerla sinónimo de persona amistosa- fundamenta, así, nuestra orientación antropológica tanto en sus aspectos prácticos como
teóricos.
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COMENTARIOS
Ac. Rodríguez. Agradezco al Dr. Oyarzún su interesante, reflexiva y muy
inteligente exposición. Quisiera pedirle un comentario sobre la amistad en el sentido de la relación médico-paciente tal como la definía Laín Entralgo, como “philia”,
y la amistad interpersonal sin apellidos, ¿existen límites de diferencias?; ¿se separa
una de otra?; ¿hay fronteras que no deben traspasarse?, ¿cómo se diferencian esos
dos tipos de amistad?
Ac. Oyarzún (Relator). Pienso que amistad médica, así como amistad docente
o académica no son sinónimos de amistad social. Creo que la entrega de la intimidad con los amigos más cercanos, en la que casi no hay reserva, no cabe en la
relación académica o con los pacientes. En ese sentido, señalaría que sí hay diferencia, pienso que se comete un error cuando de algún modo se llega a una relación
amistosa, de cercanía, pero que se pierde lo otro que yo creo que forma unidad con
lo amistoso humano, que es también el quehacer científico y técnico, lo que le da
esa parte de la autoridad sana del médico, pero lo más importante es la armonía de
contrarios y no disociación. El vicio viene en la separación, en la disociación.
También subrayo algo que no está en la mente, ni en la conciencia por lo menos de los estudiantes, que es lo siguiente: que todo esto, más que una cuestión de
muchos contenidos biográficos, como por ejemplo contar que uno se separó de su
primera esposa, que le fue mal pero ahora le va bien, más allá de eso, que en algún
momento dado podría ser el caso y entrar en aquello si se trata de usar la psicoterapia de grupo, como forma práctica que allí ya entra todo, veo que no es necesario.
En cambio encuentro que es necesario e indispensable la forma, que haya respeto,
dignidad, modales, porque hoy día se ha perdido mucho eso. Aprovecho de contarles una anécdota que tuve en la plaza de Valdivia hace dos días. Una señora de 75
años con la que somos amigos y me dice, tú que tanto te has preocupado de que tus
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estudiantes respeten a los pacientes, fui al médico porque tenía una preocupación
por un grano que me apareció en febrero y le pregunte al médico si esto era serio o no
y porque lo tenía ya tanto tiempo y él me contestó: pero señora, saque el carnet de
identidad y mírelo, usted ya tiene más de 75 años, qué más quiere?; ella sintió esto
tan disonante, aquí está también “la música y la palabra”, por algo está la metáfora
disonante, disuena, no es sintónico con eso y esto está plagado hoy día, esto de estar
tan poco preocupado de cómo aparecen, hay una despreocupación por esta forma de
relación. Creo que los estudiantes no están esperando que uno les entregue toda la
intimidad de su biografía. Tengo la experiencia en un club de neurociencia al que
pertenezco y que forma parte de una actividad semanal de dos horas, libre, que vengan los que quieran y que hablen de los problemas personales que ellos tienen. Es
impresionante las cosas que aparecen, en cierto modo estamos viviendo una superficialidad, un aparentar; esto lo señala un notable educador y filósofo norteamericano
en los tratados sobre el angostamiento de la mente humana.
Finalmente yo le contestaría que no es lo mismo y hay que marcar bien los
límites. Ahora cuando el grupo es muy pequeño, lo que a mí me pasa con los 4
becarios que nos juntamos todo el tiempo, ellos entregan muchas veces algo de su
intimidad y yo no tengo inconveniente de referir algo biográfico que tenga un sentido formativo.
Ac. Dörr
Dörr. En primer lugar felicito al Dr. Oyarzún por su conferencia, porque
lo que nos ha dicho es parte de un desarrollo que se remonta a 50 años atrás, en que
hemos visto al Dr. Oyarzún luchar por reinstalar la perspectiva antropológica en
medicina y hoy día aplicada particularmente a la relación médico-paciente y a la
relación docente.
En un par de palabras sobre el amor y la amistad, las diferencias, aunque hay
mucho en común; esto Gasset lo ha desarrollado magníficamente, según él en ambas
formas de relación hay un apoyar, un afirmar la existencia del otro, a diferencia del
odio por ejemplo, tanto en el amor como en la amistad estoy diciendo: quiero que
existas, quiero que estés ahí, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo el amor, por
lo general, empieza en forma brusca, arbitraria y caprichosa; la amistad en cambio es
algo que requiere tiempo; una cierta morosidad. También en el amor hay en general
algo un poco egoísta, un poco posesivo de querer tener al otro; en la amistad no, es
de una gratuidad absoluta; pero en el amor hay una cierta tendencia a exigir una
cierta cantidad de tiempo; en cambio en la amistad pueden pasar 10 ó 20 años y
uno se vuelve a encontrar con la persona y esos 20 años no han necesariamente
dañado esa relación y todo parece como si se hubiera comenzado recién.
Como otro comentario quisiera recordar una frase de Platón - Sócrates que
hace sobre la amistad, que yo la encuentro de una belleza impresionante. Sócrates
a propósito del tema de la amistad dice: “algunos aman el poder, otros el dinero,
otros las mujeres, otros la buena comida, otros los caballos; nada existe para mí
más importante que la amistad, por un amigo daría yo todos los tesoros de….”.
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Sobre la relación médico-paciente fue en Grecia una amistad pero al mismo
tiempo una combinación de philia. Lo que hace que no se confunda ni se transforme esta philia en una amistad corriente o un compartir la intimidad. La amistad
del médico con el enfermo es una amistad en el sentido que hay una apertura, hay
una entrega al otro. Laín pone por ejemplo a la parábola del Samaritano como la
máxima expresión o el mejor ejemplo existente de cuál sería la verdadera relación
médico-paciente a raíz del cristianismo. La diferencia fue tan humana, es tan amistosa la relación médico-paciente como en los primeros años del cristianismo y la
diferencia estaba solamente en que los griegos, víctimas de su época, pensaban que
la amistad o el acto médico a que está referido a personas iguales; no esclavos, por
ejemplo. En cambio el cristianismo expande esta relación médico-paciente a todas
las personas.
Por último quisiera tomar esta estupenda frase del Dr. Oyarzún: el analfabetismo de las formas; me parece que dibuja y delata al mismo tiempo, lo que está
pasando en la sociedad postmoderna a todo nivel y particularmente en la juventud. Hay un olvido de la educación, de la forma en el vestir, en el moverse e incluso
en los atropellos a la relación cercanía-distancia; qué significa esto de saludar a
besos a la primera sin que haya habido una amistad previa. Viví una situación
vergonzosa cuando estaba con unos invitados extranjeros en Zapallar y llega un
grupo de muchachos de 16 años, mal vestidos, hablando groserías y empiezan a
dar unos besos en el aire a los profesores y profesoras extranjeros, que estaban
totalmente sorprendidos con esta ruptura de la distancia que debe mantenerse
entre las personas.
La Conferencia del Dr. Oyarzún por todo lo que nos sugiere a meditar da para
varias conferencias más. Muchas gracias.
Ac. Parada. Felicito al Dr. Oyarzún por su interesante conferencia. En esta época
que parece que estamos creciendo pero a un costo muy alto, uno de esos costos es el
empobrecimiento de los modos.
A propósito de una reunión que tuvimos con unos arquitectos, estos mencionaban y graficaban que las casas, en este momento, no necesitan tener comedor
para que coma la familia, porque cada cual come en su pieza, tiene su televisor,
tiene su computador y pasa directamente del pasillo a la pieza, sin hacer vida de
familia. Es decir, estos edificios que se llaman inteligentes, resultan que son simplemente como pensiones en que las personas habitan y van a dormir. Hay que buscar
algunas causas para esto, por qué esta falta de trato o de relación, se ve casi a todo
nivel y en las distintas clases sociales. Hay una sensación de que la estructura de la
familia se está destruyendo.
Hace poco tiempo di una conferencia sobre la orfandad de la gente joven con
padres vivos; porque los padres existen, pero trabajan todo el día, porque nos les
alcanza el dinero, ya sea porque son una familia muy humilde o una rica pero ambiciosa y tiene que trabajar también la mujer. Esto está bien por un lado pero, por otro,
han quedado algunos vacíos que hay que corregir; hay que ver qué se puede hacer
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porque estos niños que están huérfanos de padre y madre, no ven a los padres
nunca y los padres los desligan. En las poblaciones, frecuentemente el vecino está
más presente y éste comúnmente es drogadicto o traficante. El que haya tanta
delincuencia juvenil e infantil, es porque seguramente no han tenido un grupo
primario que haga un esbozo de socialización y que permite que exista esta posibilidad de desmanes cada cierto tiempo en distintos niveles. Habría que, a través de
la amistad, fomentar ritos que pudieran reemplazar esta especie de analfabetismo
que él mencionaba.
Ac. Armas
Armas. Pienso que las relaciones entre los médicos y los pacientes, y, en otro
aspecto, entre los médicos y las instituciones en que se desempeñan requiere un
estilo de enfrentar a la gente y a las instituciones que se aprende; pero no se aprende
de instructores sino que de maestros y es eso lo que hemos perdido. Hoy día no
tenemos maestros, algo pasó en la organización de nuestra docencia que se acabaron
los maestros y creo que lo vamos a sufrir durante mucho tiempo porque es
irremplazable el rol del maestro.
Ac. Oyarzún (Relator). Uno se da cuenta del papel que desempeñaron los maestros, la importancia que estos tuvieron en nosotros. Por ejemplo, cuando yo recuerdo
a un Jorge Millas, es el símbolo de la inteligencia ligado a lo ético, o cuando recuerdo
al Profesor Armas Cruz un ejemplo en todo, un gran clínico, son imágenes que se
quedan para siempre.
Ac. Rosselot
Rosselot. Si uno se mete en este cofre fabuloso de la amistad llega a cualquier
parte. Qué es lo fundamental en la base de la amistad, del amor, que tienen la misma
raíz y el mismo sentido, eso es el reconocimiento a la dignidad del hombre. Cuando
surge amor, surge amistad, surge la maestría y el reconocimiento al maestro, lo que hay
detrás es el reconocimiento de la dignidad del otro y si no hay eso, no hay nada de lo
que estamos hablando. Es ahí donde hay que realzar; y de aquí vamos desde el cristianismo, el budismo, a todas las ideologías con sus aspectos positivos y negativos, porque
si no hay el reconocimiento de la dignidad del otro, está todo perdido y abolido. Esa es
la esencia de las grandes ideas que han recorrido el mundo, el cristianismo se basa
fundamentalmente en el amor a Dios como representante de todos, de nosotros; y si no
hay eso queda fundamentalmente el reconocimiento de la dignidad de nuestra especie.
Cuando se ha pasado por encima de los derechos humanos, se ha pasado encima de
este reconocimiento de la dignidad del otro, se ha abolido la presencia y la esencia del
otro y solamente ha predominado el odio y el pasar por encima. Este es un tema que
siempre nos va a surgir porque va a la esencia del hombre y cuando protestamos de lo
que está ocurriendo en Birmania, de lo que ocurre en nuestras poblaciones cuando se
arrasa con las ideas de los demás, porque alguien saca una pistola y dispara sin pensar
en el otro, una vez más y en realidad lo que se está aboliendo es el concepto de la
dignidad que hay que reconocer en los otros.
Ac. Oyarzún (Relator). Me alegra escuchar el comentario del Dr. Rosselot. Es
indispensable el respeto por la dignidad del otro y hay que tomar conciencia de que
es una exigencia y no quedarnos solamente en la palabra, por qué hay que exigir la
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adecuada relación de respeto, que es básica con respecto del otro y es la condición
de posibilidad para un adecuado lenguaje.
Ac. Goic ((Presidente). El Dr. Oyarzún hizo un recuerdo de los 40 años que va
a cumplir la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Valdivia y mencionó a algunas personas. Me vino a la memoria que de esas personas los conocí a
todos; eran figuras muy destacadas. Una institución que ha servido de nido para
que el Dr. Oyarzún y los demás académicos pudieran desarrollar todas sus potencialidades. El Dr. Italo Caorsi fue ayudante mío en la Cátedra del Prof. Ossandón,
en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, un hombre muy callado
pero una bellísima persona. Alberto Cristofanini, un motor para organizar, crear y
desarrollar las instituciones. Claudio Zapata, muerto desgraciadamente en forma
prematura, era un Decano muy joven y muy prometedor y tenía grandes ideas
para el desarrollo de la Educación Médica. Al que no conocí fue al Dr. Eduardo
Moraga, era como un líder social que alentó la creación de la Universidad de Valdivia.
Hay que mencionar al Dr. Roberto Barahona que me parece fue Decano de la Escuela de Medicina. Además, quiero recordarle al Dr. Oyarzún a otra persona que
fue Rector de la Universidad siendo muy joven: el Profesor Félix Martínez que se
convirtió en un destacadísimo filósofo y lingüista y que después derivó hacia Europa y Estados Unidos. Es una figura intelectual ampliamente reconocida; talvez,
donde menos se le reconoce es en Chile, porque ha estado ausente del país, pero es
un hombre de gran prestigio intelectual en el mundo académico americano y europeo. La Universidad Austral es una institución ejemplar que ha permitido que los
académicos desarrollen todas sus potencialidades intelectuales.
El otro comentario que quisiera hacer es en razón de la influencia que a veces
tienen las personas y el poder de la palabra. En relación al tema que ha traído el Dr.
Oyarzún, creo que el curso que el Prof. Laín Entralgo dictó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, en el año 1962 sobre antropología médica, fue un
acontecimiento que nos marcó a muchos médicos que derivaron después a la Psiquiatría o a la Medicina Interna. Ese curso que tuvo una duración de tres meses
introdujo en la medicina chilena el concepto de antropología médica.
El Dr. Oyarzún ha hablado ampliamente de la relación médico paciente. Laín
acuñó una expresión feliz: amistad médica. Creo que esa expresión resuelve la pregunta que hacía el Dr. Rodríguez. Laín no habló de que la relación médico-paciente
debe ser una relación de amistad y adjetivó esta palabra. La relación médico-paciente debe ser una relación de amistad “médica”, significando que esa relación tiene
ciertas notas que son propias de la relación del médico con el enfermo y no de una
relación social.
Dr. Oyarzún, le reitero nuestras felicitaciones a nombre de todos los académicos aquí presentes por esta conferencia suya. Un tema que usted recurrentemente
ha desarrollado en su vida profesional y aquí en el seno de la Academia que a mí
me parece de la mayor importancia para que la medicina mantenga siempre el
carácter humanitario que debe tener.

BASES NEUROBIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE1
DR. EDUARDO FASCE H.
Académico Correspondiente
El aprendizaje y la memoria son términos íntimamente vinculados y que se
establecen en base a respuestas neurales a través del tiempo.
El primer término involucra lo nuevo que se incorpora a nuestra mente, una
parte de lo cual se almacena para ser recuperado más tarde, mientras que otra parte
se pierde, constituyendo el olvido.
La capacidad de retención de la memoria humana puede, bajo ciertas condiciones, alcanzar proporciones sorprendentes. Un ejemplo está dado por Kim Peek, quien
inspiró al personaje central de la película Rain Man, protagonizado por Dustin
Hofman. Peek nació con una macrocefalia, daño cerebeloso y agenesia del cuerpo
calloso, siendo rotulado como “idiot savant”, teniendo la capacidad de retener más
de 12 mil libros y memorizar extensas partituras para piano.
Categorías cualitativas de la memoria: Desde un punto de vista cualitativo se
distingue una memoria consciente, también llamada implícita o declarativa, y una
memoria inconsciente, denominada explícita o procedural.
La primera incluye tres formas diferentes: la memoria semántica, relacionada
con el recuerdo de hechos, fechas, datos, listados de cosas; la memoria episódica,
vinculada al recuerdo de episodios biográficos; y la memoria de trabajo, aquélla que
es utilizada al momento de emprender una tarea.
La memoria procedural corresponde a un conjunto de procesos integrados que
permiten, por ejemplo, tocar un instrumento, andar en bicicleta.
Localizaciones cerebrales de la memoria: Identificar las localizaciones cerebrales donde asienta la memoria e identificar los procesos y mecanismos que determinan el aprendizaje y su ulterior almacenamiento, ha sido un importante desafío a
través de la historia. Leonardo Da Vinci, en sus estudios anatómicos del cerebro
humano, describió los tres ventrículos, estimando que por carecer de masa física
debían ser el asiento de componentes inmateriales como la imaginación, la cognición y la memoria. Suponía que los objetos constituían elementos activadores de
los sentidos, los cuales enviaban esa información al por él denominado “senso
comune”, desde donde ingresaban a la memoria. Estas ideas, que pueden considerarse como albores de la neurociencia, anticipaban el rol de la corteza entorrinal,
la cual será revisada más adelante.
1

Conferencia presentada en Sesión Ordinaria de fecha 7 de noviembre, 2007.
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Al finalizar el siglo XVIII, Franz Joseph Gall desarrolló la teoría de los 37 “órganos” mentales y morales, asumiendo que el cerebro se subdividía en igual número de estructuras o zonas topográficas, cada una vinculada con una cualidad específica.
A comienzos del siglo XX, Charles Sherrington realizó estudios experimentales en monos anestesiados, tendientes a elaborar mapas de la representación motora a través de registros corticales.
En 1940, el neurocirujano Wilder Penfield estudió los efectos de estimular zonas
de la corteza cerebral en pacientes sometidos a cirugía cerebral. Observó que la
estimulación de los lóbulos temporales generaba la evocación de recuerdos biográficos en algunos pacientes.
Un notable avance en esta materia se logró con el estudio de casos clínicos que
han sido considerados como emblemáticos, siendo el más difundido el de H.M., electricista de 27 años de edad, sometido a una resección bilateral de los lóbulos temporales debido a una epilepsia refractaria, secundaria a un severo accidente ocurrido
en su infancia. La extirpación de estas estructuras cerebrales determinó una severa
pérdida de la memoria declarativa anterógrada, sin comprometer el recuerdo de los
hechos pasados, la memoria procedural, el coeficiente intelectual y otras funciones
cognitivas. Su médico tratante, la Dra. Brenda Milner, relataba que durante sus sesiones clínicas con H.V. podía mantener un diálogo fluido, pero el paciente era incapaz
de recordar, inmediatamente después, los aspectos tratados durante la sesión.
Un segundo paciente, N.A., experimentó accidentalmente una lesión con una
daga de fantasía la cual penetró por la fosa nasal traspasando la lámina cribiforme y
dañando la parte anterior del encéfalo. De igual modo que en el paciente anterior,
presentó pérdida de la memoria declarativa anterógrada con preservación de las otras
funciones. Un estudio con resonancia magnética realizado años más tarde permitió
comprobar daño extenso de la región del hipocampo.
El tercer paciente, R.B., fue sometido a un by pass aorto-coronario a la edad de
56 años, experimentando una severa hipotensión transoperatoria y un ulterior compromiso de la memoria declarativa anterógrada. Al fallecer en insuficiencia cardíaca,
años después, la necropsia reveló lesiones bilaterales del hipocampo.
A través del estudio de estas situaciones clínicas se pudo establecer la importancia de los lóbulos temporales, en especial las estructuras del hipocampo, en la adquisición de nuevo conocimiento, descartando, por otra parte, que estas estructuras tuviesen participación en el almacenamiento de los hechos pasados.
El aporte tecnológico: el mayor avance en el reconocimiento de la topografía
cerebral implicada en la memoria, se logró con estudios utilizando la tomografía de
emisión positrónica, técnica que permitió identificar las zonas cerebrales comprometidas en actividades tales como pronunciar palabras, generar palabras, leerlas o escucharlas. En los procesos de recuerdo de información la región activa correspondía
al hipocampo, predominando el hipocampo izquierdo en la memoria verbal y el
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hipocampo derecho en la memoria espacial. Se comprobó también que las localizaciones cerebrales dependían de las propiedades de los objetos, siendo diferentes
para animales que para herramientas.
A través de estos estudios se pudo concluir que el hipocampo constituye una
zona estratégica para incorporar nueva información, siendo sólo un asiento transitorio para la memoria de largo plazo, transfiriendo información hacia las estructuras
definitivas que corresponden a las zonas de asociación de la corteza. El almacenamiento de la memoria semántica en el neocórtex no se produce en un lugar único
sino que cada elemento identificatorio de cada propiedad del objeto ocupa un espacio diferente. Mientras mayor sea el número de asociaciones para cada elemento
mayor será el proceso de codificación de su imagen y su ulterior recuerdo.
Estos avances de la neurociencia nos hacen recordar las ideas de Leonardo Da
Vinci quien, en gran medida, anticipó de modo general la secuencia de las vías
involucradas en la memoria. El “senso comune” de Leonardo no sería sino la corteza
entorrinal, vía única de conexión entre hipocampo y áreas de asociación cortical. Las
lesiones de esta estructura anatómica generan las más severas pérdidas de la memoria, siendo el sitio inicial más frecuente de los depósitos amiloídeos en la enfermedad
de Alzheimer.
Mecanismos moleculares de la memoria: la sinapsis.
Adelantándose al tiempo, en 1982 Ramón y Cajal señalaba: “Las neuronas son
las mariposas del alma, en cuyo batir de alas, se podrá encontrar algún día, ¿quién
sabe?, el secreto de la mente”.
No sería sino hasta 1949 cuando Donald Hebb postulara que el aprendizaje ocurre a nivel neuronal, siendo la estimulación pre y postsináptica generadora de un
reforzamiento entre esas células.
Habría que esperar hasta 1990, cuando Graham planteara la potenciación de
largo plazo como mecanismo clave en el aprendizaje, y hasta 1998, con los estudios
de Yin y Tully, que permitieron reconocer la activación de segundos mensajeros conducentes a la expresión génica, que los procesos moleculares implicados en la memoria de corto y largo plazo fueran quedando dilucidados con mayor exactitud.
Procesos celulares: habituación: El reconocimiento de que un estímulo repetitivo es inocuo constituye una de las formas más simples de aprendizaje.
A partir de los estudios de Sherrington, quien observó que la estimulación repetida de una extremidad determinaba una disminución progresiva del reflejo de retirada, Spencer y Thompson realizaron registros intracelulares de neuronas motoras
de la médula espinal de gatos durante la provocación repetida del reflejo de flexión
de una extremidad. Comprobaron que la intensidad de los potenciales registrados
disminuía progresivamente con cada nuevo estímulo.
La dificultad de realizar estos estudios, derivada de la complejidad de las vías
nerviosas comprometidas en la médula espinal del gato, llevó al premio Nóbel de
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Medicina, Eric Kandell, a realizar sus investigaciones en un animal más simple,
una variedad de caracol marino llamado Aplysia. El caracol consta de un sifón con
neuronas sensitivas, conectadas a neuronas motoras que ejercen su acción sobre
un sistema retráctil. Al estimular el sifón con un estímulo inocuo se produce inicialmente una respuesta retráctil, la que va disminuyendo en intensidad con
estimulaciones sucesivas. Es decir, el animal “aprende” a reconocer el carácter inofensivo del estímulo. Este proceso de aprendizaje es determinado por una disminución de las vesículas presinápticas y no por cambios en el receptor postsináptico.
Cuando el modelo experimental se realiza en sesiones continuas de alrededor de
10 minutos, el aprendizaje perdura sólo por pocos minutos. Si, en cambio, se realizan sesiones separadas por horas, la memoria perdura por semanas.
Sensibilización: un segundo modelo simple de aprendizaje, aunque más complejo que el anterior, ocurre como respuesta a un estímulo nocivo. Bajo esta condición, la repetición del estímulo genera respuestas de mayor intensidad. La sensibilización es heterosináptica, participando neuronas reguladoras que forman sinapsis
axo-axonómicas con las terminaciones postsinápticas. El principal grupo de neuronas
facilitadoras libera serotonina. Este neurotransmisor activa receptores postsinápticos
que ponen en marcha una cascada de reacciones biológicas, las que culminan con
un aumento del ingreso de calcio a la célula, actuando éste como estímulo para la
liberación de neurotransmisores desde las vesículas presinápticas.
El establecimiento de memoria de largo plazo en la sensibilización se produce
por mecanismos complejos que culminan con la expresión génica y síntesis de nuevas proteínas. En estos procesos es gravitante la participación de proteinkinasas y de
elementos proteicos denominados CREB-1 y CREB-2. El segundo ejerce una acción
inhibitoria sobre el primero y su acción es frenada por una kinasa activada por
mitógeno. El CREB-1 es fosforilado por la proteinkinasa A y actúa mediante la activación de dos genes: uno de ellos codifica ubiquitina hidrolasa, proteasa que desacopla un elemento inhibitorio de la proteinkinasa A, dejándola persistentemente activa
sobre el CREB-1. El segundo gen codifica factores de transcripción que se unen a
elementos de respuesta del ADN, generando nuevas proteínas, las que van modificando la estructura de las terminaciones sinápticas, proceso denominado plasticidad
sináptica. La mayor densidad y arborización de las terminaciones sinápticas como
consecuencia de los procesos de aprendizaje ha quedado comprobada en estudios
experimentales en que se somete a ratas a aprendizajes simples o complejos y se
analizan más tarde cortes histológicos del tejido cerebral.
El rol de los diferentes mediadores involucrados en las respuestas celulares determinantes de memoria de largo plazo ha sido motivo de numerosos estudios experimentales:
El rol de los receptores postsinápticos se ha estudiado en ratas transgénicas que
carecen de una subunidad del receptor necesaria para su activación. A diferencia de
las ratas normales, en las que la estimulación presináptica determina generación
de potenciales postsinápticos, en las ratas transgénicas no se obtiene respuesta.
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En la conocida experiencia de Morris, se estudia la memoria espacial en ratas
transgénicas carentes del gen del receptor en la zona CA1 del hipocampo. La experiencia consiste en colocar la rata en una pileta circular dispuesta con agua opaca,
ubicando una plataforma semisumergida para permitir que la rata evite su contacto
con el agua cuando logra descubrirla. En el entorno de la plataforma se disponen
diferentes figuras como fuentes referenciales para el animal. Se filman los desplazamientos y recorridos de las ratas durante la primera vez que se introducen en la
pileta y se comparan con aquéllos realizados en una segunda oportunidad. Durante
la experiencia inicial el recorrido de ratas normales y trasngénicas es similar, sin
embargo, al repetir la experiencia las ratas normales se dirigen directamente hacia la
plataforma mientras las ratas transgénicas no lo hacen.
La participación de la proteinkinasa ha sido estudiada en la experiencia de
Barnes, consistente en una plataforma circular que contiene agujeros en todo su
contorno, uno sólo de los cuales comunica con un tubo interior oscuro mientras
que el resto está fuertemente iluminado. También en este modelo se disponen figuras referenciales en el contorno. Se comparan ratas normales con ratas transgénicas
en las que se inactiva la proteinkinasa de un modo reversible, utilizándose la administración de doxiciclina como agente reactivador de la proteinkinasa. En las ratas
sin actividad de la proteinkinasa no ocurre aprendizaje mientras que en las cepas
normales y en las transgénicas tratadas con doxiciclina el porcentaje de ratas que
aprenden es similar, cercano al 80% en ambos casos. Por otra parte, la estimulación
en las transgénicas carentes de actividad de proteinkinasa no genera potenciales
postsinápticos, a diferencia de las normales y transgénicas con doxiciclina, en las
que sí se generan.
Mecanismo del olvido: en los procesos biológicos vinculados al olvido se ha
involucrado a una fosfatasa, PP1, cuya principal acción es desfosforilar al CREB-1,
impidiendo con ello los mecanismos que llevan a la expresión génica con síntesis de
nuevas proteínas. Se ha comprobado que la concentración de PP1 es proporcional al
tiempo de permanencia en el aprendizaje. En cepas normales de ratas sometidas a
aprendizajes continuos de 25 minutos de duración, la concentración de PP1 es alta y
el nivel de aprendizaje es bajo. A la inversa, cuando la experiencia de aprendizaje se
programa en períodos de 5 minutos, con intervalos de 15 minutos, la concentración
de PP1 es baja y el nivel de aprendizaje es alto. En cambio, en ratas transgénicas
carentes de PP1, el nivel de aprendizaje es siempre alto, independiente del tiempo
destinado al aprendizaje.
Resumen: en la memoria declarativa intervienen diferentes etapas, siendo dos
de ellas de primordial importancia:
Codificación: que corresponde a los procesos mediante los cuales se presta atención y ocurren durante el primer contacto con la materia de aprendizaje.
Esta etapa es clave para el recuerdo posterior, requiriendo que la información
sea codificada en detalle y en profundidad.
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Para ello, en el proceso de aprendizaje se requiere:
-Prestar atención
-Motivación
-Asociación de lo nuevo con el conocimiento previo
Esta etapa es la base para el aprendizaje profundo
profundo.
Consolidación: corresponde a la modificación de la información reciente para
hacerla estable.
Implica la expresión génica y síntesis de nuevas proteínas.
go plazo.
Constituye la base para la memoria de lar
largo
Implicancia del conocimiento neurobiológico
Para alcanzar sus aprendizajes, los estudiantes utilizan diferentes estrategias,
siendo la más deseable la estrategia de aprendizaje profundo, por ser ésta la que
conduce a la memoria de largo plazo. En contraposición, la estrategia de aprendizaje
superficial, basada en la memoria y orientada a la aprobación de las asignaturas,
determina memoria de corto plazo.
La adopción de estas estrategias se ve influenciada por diferentes factores que
dependen del docente, del contexto en que se realiza el aprendizaje, de características de los estudiantes y de la emoción.
Los docentes favorecen aprendizaje profundo cuando actúan como
facilitadores (andragogos más que pedagogos), estimulando el estudio independiente, el estudio colaborativo, la integración del conocimiento, la motivación autónoma y estableciendo altos niveles de objetivos.
Los contextos que facilitan el aprendizaje profundo son aquéllos en que se incluyen metodologías participativas, se establecen contenidos nucleares e integrados,
e incorporan sistemas de evaluación basados en competencias y en estricta concordancia con las metodologías utilizadas. Juegan un importante rol los componentes
del denominado currículo oculto, aquél encriptado en las relaciones que se establecen fuera del ambiente educacional formal y en las acciones, comportamientos y
actitudes exhibidas por los miembros del equipo de salud en los escenarios clínicos
reales. La observación de conductas alejadas de los pilares del profesionalismo genera un proceso de aculturización que socava la ética, lleva a la pérdida del altruismo y
genera cinismo.
Las principales características del estudiante que influyen sobre sus estrategias
de aprendizaje corresponden a sus creencias, valores, nivel de conocimiento previamente adquirido, sus estilos de aprendizaje, actitudes y la genómica. Esta última
posee características dinámicas, determinando procesos plásticos cerebrales en función de las influencias del ambiente. Es así como el proceso de aprendizaje promueve la expresión de genes con síntesis de nuevas proteínas, modificando las

CONFERENCIAS ACADÉMICAS

129

conexiones y la estructura neural, influyendo a su vez sobre la conducta y el aprendizaje.
La literatura comunica situaciones clínicas esclarecedoras de esta dinámica
cerebral como son las historias clínicas de Nico y Brooks, ambos sometidos a
hemisferectomía cerebral producto de epilepsia refractaria.
A Nico se le extirpó el hemisferio cerebral derecho cuando tenía tres años. A
Brooks su hemisferio cerebral izquierdo a la edad de once años. Ambos niños, bajo la
decisiva influencia de estímulos externos, lograron desarrollar mecanismos
compensatorios eficaces. Nico, a los 14 años, era un escolar carismático y sociable,
participando del coro de su colegio. Brooks, a los 22 años, había cursado el collage,
siendo amistoso, sociable y gustaba de ayudar a su abuela empaquetando productos
de su negocio.
En ambos niños, los estudios de la prosodia y emoción no demostraron diferencias significativas en comparación con pares normales. Nico, carente del hemisferio
vinculado a la esfera emocional, logró compensar a través de fortalecer propiedades
del hemisferio izquierdo como ser la asociación de las palabras con su significado. Es
decir, Nico suplió la carencia natural imitando las entonaciones y acentos de acuerdo
al significado de las sentencias.
Relación entr
entree genes y educación: el estudio en gemelos ha sido una importante
fuente de información para identificar la influencia de los genes en las habilidades
de aprendizaje toda vez que los monozigotos comparten identidad de genes mientras los dizigotos lo hacen en un 50%.
En estudios realizados en alteraciones del lenguaje, la posibilidad que un gemelo esté afectado si el otro lo está (concordancia), es de 75% para monozigotos y 43%
para dizigotos. En alteraciones de lectura, la concordancia es de 84% y 48%, respectivamente.
La influencia genética no sólo se ha comprobado en alteraciones sino también
en habilidades de aprendizaje. En una revisión efectuada en el año 2005 por Plomin
y Kovas, se comprueba que el peso promedio de la herencia (proporción de la varianza
fenotípica que es atribuible a la varianza genética) es de 0.63 para las habilidades de
lectura y de matemática.
Otros investigadores han recurrido a la técnica del análisis multivariado el que
estudia la correlación entre dos o más rasgos, utilizando a gemelos para estimar las
contribuciones genéticas y ambientales a sus covarianzas (correlaciones) como también la varianza de cada rasgo. Las correlaciones genéticas para diferentes dominios
del idioma inglés comunicadas por Oliver y Plomin en el año 2007, son 0.81 para
habla y lectura, 0.78 para habla y escritura y 0.78 para lectura y escritura. Correlaciones igualmente altas ocurren entre componentes de diferentes dominios de aprendizaje: 0.79 entre inglés y matemática, 0.78 entre inglés y ciencia y 0.82 entre matemática y ciencia. Estos resultados sugieren que existe una fuerte sobreposición de las
influencias genéticas entre diferentes dominios académicos, es decir, si los estudios
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del DNA revelan genes responsables de la influencia genética en la habilidad de
lectura, la mayor parte de esos genes estará asociado a la habilidad matemática.
En la perspectiva futura se prevé la construcción de mapas de la estructura
cerebral de la expresión génica y estudios de neuroimagen genética funcional que
permitan reconocer la expresión génica en función de intervenciones como el aprendizaje y memoria.
Rol de la emoción en el apr
aprendizaje:
endizaje: en un reciente artículo, Antonio Damasio
sostiene que los estudiantes, al momento de abordar la solución de un problema de
aprendizaje, por ejemplo, un problema matemático, lo pueden hacer estimulados
por diferentes fuerzas motivacionales: obtener una calificación, lograr la satisfacción
personal de resolver el desafío, lograr una meta que permita alcanzar estudios más
avanzados, dar apoyo a un condiscípulo, gratificar a sus padres o a su docente. En
cada una de tales razones hay implícito un poderoso componente emocional, tanto
dirigido a alcanzar gratas sensaciones como a lograr un posicionamiento y una seguridad social.
Sin embargo, no fue sino a partir de la observación de conductas adoptadas por
pacientes aquejados de lesiones del lóbulo frontal, hacia fines del pasado siglo, que
la emoción pasó a ocupar un importante espacio en los enfoques de la neurociencia.
En efecto, hasta entonces el análisis de los fenómenos cognitivos era fuertemente
dominado por la influencia del razonamiento.
Los pacientes afectados por lesiones del lóbulo frontal (particularmente la corteza prefrontal ventromedial) presentaban un notable compromiso en su conducta
social, caracterizada por carencia de sensibilidad y compasión, toma de decisiones
erróneas, faltas a la ética sin sentimiento de culpabilidad e inconsciencia de sus actos, características que no poseían en etapas previas a su enfermedad. La vía tradicional para explicar tales conductas se centraba en alteraciones de las habilidades
lógicas o en la base de conocimientos, impidiéndoles tomar decisiones racionales.
Estas explicaciones, sin embargo, fueron desechadas con diferentes tests y pruebas
en el laboratorio. Aun cuando su razonamiento lógico y conocimientos se mantenían indemnes, eran incapaces de evocar emociones vinculadas a situaciones del
pasado. Tal disociación entre pensamiento lógico y emociones comprometía la toma
de decisiones y el aprendizaje.
Estudios realizados por Bechara, en 2005, permitieron establecer mecanismos
neurales específicos que sustentan el rol de las señales emocionales sobre la toma de
decisiones. En el plano del aprendizaje, el rol de los componentes emocionales vividos participa en su aplicación a nuevas situaciones, colaborando a dirigir el razonamiento hacia el sector del conocimiento que es relevante para cada problema. En los
pacientes con daño en el lóbulo frontal se pierde la influencia de este sistema reflexivo, vinculado a señales de dolor o placer con orientación prospectiva, abriendo paso
al sistema impulsivo, radicado en la amígdala, vinculado a señales de respuesta
inmediata.
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La influencia de la amígdala sobre las funciones subcorticales fue señalada
por Hunt, en 1992, a través de la pérdida de memoria de trabajo que ocurre bajo
situaciones de estrés, temor o ansiedad, como suele ocurrir en estudiantes cuando
están sometidos a la fuerte presión de un examen oral (“mente en blanco”).
Por otra parte, la exposición al estrés sostenido puede modificar la estructura
del hipocampo, respuesta que ocurre por aumento de cortisol a partir de la activación del eje hipotálamo – hipófisis – corteza adrenal. Estudios de Kandell demuestran una reducción del índice volumen del hipocampo en función de niveles de cortisol
en el síndrome de Cushing, y una reducción del volumen del hipocampo izquierdo
en combatientes en función del tiempo de permanencia en el combate.
Influencia de la motivación en el apr
endizaje: la emoción constituye un elemenaprendizaje:
to de importancia en la motivación, pudiendo esta última presentarse bajo dos formas contrapuestas: la motivación controlada y la motivación autónoma. La primera
es regulada desde fuera del estudiante y está dirigida a obtener recompensas académicas (obtener una calificación, pasar de curso) o bien a evitar amonestaciones (ser
denostado ante pares o pacientes). También ocurre cuando el estudiante adopta conductas orientadas a gratificar una determinada preferencia del docente, por ejemplo,
estudiar por un texto específico, ordenar la materia en cierta secuencia. A la inversa,
la forma más pura de motivación autónoma corresponde a la motivación intrínseca,
regulada por un genuino interés personal, por la búsqueda de la respuesta a un problema, por la íntima satisfacción de alcanzar la meta. Otra forma de motivación autónoma es la motivación identificada, la cual se genera en el interés de replicar modelos docentes o profesionales.
La motivación controlada se ejerce bajo presión y tiende a producir aprendizajes
superficiales, de corto plazo. La motivación autónoma condiciona un óptimo proceso de codificación y permite activar procesos neurales claves en la memoria de largo
plazo.
Nuevos paradigmas del apr
endizaje: los aportes de la neurociencia han permitiaprendizaje:
do otorgar bases de evidencia a las transformaciones que han ido experimentando
las diferentes estrategias de aprendizaje a través del tiempo.
Los enfoques tradicionales de enseñanza tomaron su origen en las universidades medievales cuando el acceso a la información quedaba restringido al profesor,
siendo éste quien ostentaba el dominio del conocimiento, el cual permanecía sin
cambios por períodos prolongados. Por tanto, la fuente del saber dependía del docente, siendo éste quien debía “transmitirla” a sus discípulos. Esta concepción pedagógica, donde el estudiante ocupaba un rol eminentemente pasivo, como un
simple receptáculo de la información, se vio reforzada con la concepción objetivista
desarrollada en el renacimiento, donde la observación de los fenómenos naturales
constituía la fuente primordial del avance de la ciencia.
Sólo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, una vez logrado un mejor
conocimiento de los mecanismos involucrados en el aprendizaje y la memoria, comienzan a tomar forma nuevas tendencias que colocan como eje del proceso al
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estudiante, siendo éste quien participa activamente en la construcción de su propio
aprendizaje. Este modelo constructivista está centrado en la persona y sus experiencias previas, y considera que los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del
comportamiento resultan de la interacción entre las disposiciones internas con el
ambiente. La construcción del conocimiento se logra cuando se interactúa con el
objeto del conocimiento, cuando se interactúa con otros sujetos y cuando el proceso es considerado significativo o motivante. En el plano docente la construcción
ocurre cuando se establece un clima de aceptación mutua y de cooperación para
favorecer el trabajo en equipo, tomando como estímulo situaciones concretas de la
vida real bajo una perspectiva interdisciplinaria.
Los notables desarrollos alcanzados en el conocimiento de la neurobiología del
aprendizaje y la memoria nos permiten reconocer las bases científicas de las nuevas
orientaciones de la educación médica, y dan consistencia a los pilares de la educación para el nuevo siglo: aprender a aprender (metacognición), aprender a hacer
(competencias), aprender a vivir juntos (inteligencia social o emocional) y aprender
a ser (desarrollo afectivo y ético).
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COMENTARIOS
Ac. Carmen V
Velasco
elasco. Mis felicitaciones al Dr. Fasce por el estímulo que nos
elasco
significa estudiar y reestudiar lo que nos ha presentado. Realmente nos ha abierto
un campo enorme. Creo que nos obliga a conocer una serie de factores y a considerar cada vez más importante la relación docente-alumno para estimular un conocimiento permanente y profundo.
Ac. Ferr
er
Ferrer
er.. La conferencia del Dr. Fasce, es una presentación espléndida, muy
didáctica a pesar de su complejidad. Transita desde la Bioquímica más profunda
que ejemplariza por los estudios de Kandel, en la Aplisia -por la cual recibió el
premio Nobel-, a aspectos tan relevantes como son los procedimientos y métodos
para el aprendizaje de los alumnos de Medicina.
Hay dos aspectos biológicos importantes de la Neurobiología que quisiera destacar, que entrelazan memoria y emoción. El Dr. Fasce ha citado las experiencias
de estimulación de Lóbulo Temporal de Penfield y la evocación de recuerdos aparentemente anidados en las redes Neuronales Cerebrales.
También citó el caso paradigmático estudiado por la Psicóloga Milner, de un
enfermo al cual se le habían extirpado ambos polos temporales. El paciente perdió
toda capacidad de registrar nuevos engramas mnésicos y aunque intelectualmente
sus rendimientos eran satisfactorios vivía congelado en el pasado.
El Síndrome Amnéstico de Korsakoff, es otro ejemplo de conservación del intelecto puesto que sus enfermos eran capaces de jugar adecuadamente ajedrez,
pero presentaban una total pérdida de la memoria anterógrada. El circuito de
Papez que involucra hipocampo, Núcleo anterior del Tálamo y Cingulum es otro
ejemplo de una red que permite consolidar la memoria presente, trasladarla a las
áreas de asociación donde se almacenan. Pues bien, el circuito de Papez fue concebido como una red que integraba las emociones más básicas o hedónicas.
Muchas de las estructuras que participan en el registro y procesamiento de la
memoria sustentan al mismo tiempo aspecto ligados a la emoción.
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El mérito de la conferencia del Dr. Fasce entre otros muchos aspectos, es de
haber resaltado el papel de la motivación como uno de los principales ejes del aprendizaje.
Finalmente, hay que felicitarlo porque nos ha traído una visión moderna de la
clasificación Neuropsicológica de los diferentes tipos de memoria que obedecen a
sustratos Neurofisiológicos diferentes, pero que operan de un modo global. La
memoria de trabajo es un ejemplo de memoria de corto término, pero cuya proyección a la conducta del individuo se inspira en las experiencias pasadas que se proyectan a la adaptación situacional presente y que rigen la conducta futura.
Ac. Uauy
Uauy. Concuerdo en que esta conferencia lo ha cubierto todo, pero quizás lo
principal es que también lo ha integrado todo. Me pregunto cuánto de esto es modificable porque eso indicaría realmente en qué debemos poner atención en forma muy
temprana en la vida. Esta es una de las cosas que tiene mucha vigencia: en qué
momento se interviene para romper el ciclo de pobreza, para mejorar el coeficiente
intelectual que hoy día resulta ser una propiedad modificable dentro de una sociedad. La falla que tenemos en la educación quizás sea porque hemos abandonado el
esfuerzo temprano en la vida y quizás es muy poco lo que podemos modificar después.
Ac. Fasce (Relator). Hay dos planos en que se debe ubicar el análisis. Uno, en
la etapa precoz de la infancia donde la identificación de las estructuras y funciones
está menos precisa; es diferente cuando ya tenemos el adulto formado
estructuralmente con definiciones funcionales cerebrales bastante más acotadas.
Sin embargo, todos los estudios de andragogía que son los estudios del aprendizaje
en el hombre, demuestran qué requieren estos procesos fundamentalmente y eso es
independiente de la edad: es que culmine con plasticidad sináptica, porque la plasticidad sináptica no es tributaria sólo del niño; hay más posibilidad de
interconexiones de desarrollo, de compensaciones funcionales, pero no están vetadas para el adulto y lo que tiene que ver es con la metodología que se utiliza. De
hecho, hay estudios que demuestran cómo los docentes, objetivistas, si entran a un
programa de capacitación adecuado, motivante, que tenga esta estructura se transforman en contructivistas; eso está acotado en la literatura, con demostración cuantitativa y eso abre una dimensión nueva. Creo que lo que hay que cambiar más que
nada es que el docente tiene que tener algunas competencias que son indispensables; van a haber docentes que tienen mayores habilidades naturales para ejercer
esas competencias que otros; esa es una tarea de las escuelas de medicina de seleccionar lo que hacen sus docentes de acuerdo a esas habilidades que tienen o que
han desarrollado a través de algún programa especial.
Ac. V
aldés
Valdés
aldés. Quiero felicitar especialmente al Dr. Fasce por esta conferencia
fascinante que nos trajo, es una charla que nos toca en muchos aspectos. Concuerdo con la Dra. Carmen Velasco que uno quisiera tener mayores posibilidades en el
tiempo para seguir desarrollando docencia y darle especial acento a lo que es la
motivación de nuestros estudiantes, para sacarlo con el modelo deseable y no ese
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modelo cínico que estamos produciendo y que responde al ejercicio de la salud que
estamos viendo ahora. El Dr. Fasce ha sido también una demostración, en sí mismo, de la plasticidad de la memoria, al desarrollar desde la cardiología y desde el
conocimiento de la hipertensión arterial, a raíz de esta función que necesitaba desarrollar, porque necesitaba conocer del proceso de aprendizaje y lo ha explicado en forma compleja, pero también en forma muy entretenida para los que no
manejamos la neurología al nivel de complejidad que tiene ahora.
Siento, además, que esta charla nos viene como anillo al dedo en esta etapa de
la vida en que tenemos que usar mucho de los datos que nos ha entregado el Dr.
Fasce para tratar de conservar nuestra memoria profunda, la reciente. Nos deja
con un gran desafío en muchos sentidos.
Ac. Cr
uz-Coke
Cruz-Coke
uz-Coke. Felicitaciones al Dr. Fasce por este magnífico trabajo. Quiero
resaltar que haya citado el método, entre otros, de los gemelos. Esto fue introducido
en el siglo XIX, después todo el siglo XX y ahora el siglo XXI, es decir está vigente el
método de los gemelos que es lo único concreto que nos acerca a la interacción entre
los genes y el ambiente y lo importante que ha sido demostrar la relevancia de los
factores genéticos.
Ac. Rosselot. Reitero los agradecimientos a la presentación que nos ha hecho el
Dr. Fasce. Deseo recalcar la importancia que tiene este tema, que nos ha hecho ver en
forma muy gráfica y concreta de cuánto es lo que no sabemos sobre la docencia,
sobre el aprendizaje, sobre la adquisición de los conocimientos y sobre la naturaleza
del conocimiento. Esto nos abre una puerta que por lo menos nos tiene que mantener
en una posición muy crítica frente a lo que creemos saber al enseñar o al tener estudiantes que están abiertos al conocimiento y poner énfasis fundamentalmente en lo
que es la educación continuada, porque si nosotros no tuviéramos estas oportunidades de aprender nuevos conocimientos, estaríamos muy lejos de llegar a conocer y
de lograr con lo que nosotros sabemos y podemos aplicar. Hay muchas cosas intuitivas
que van a seguir siendo ejecutores de procesos que no los entendemos pero que de
alguna manera deben tener alguna explicación. No voy a especular en algo que seguramente estoy completamente errado, pero por alguna razón los cardiólogos, no
se si por el óxido nítrico o por el efecto de los vasos dilatadores o por cualquier
proceso energético, tienen mucha afición a la enseñanza, a la docencia y a revisar
este tipo de procedimientos y la muestra está en el Dr. Fasce, la Dra Valdés y en
alguna forma bastante precaria es lo que yo he hecho también en la medicina. De tal
manera que entre el corazón, la emoción y lo que es el conocimiento hay una relación
muy estrecha.
Ac. López
López. Quiero preguntar algo más primitivo y es la preocupación que en
Chile nuestros niños tienen muy bajo rendimiento y poca comprensión en matemáticas y de la literatura que uno suele informarse de temas que no son los específicos a través del diario; hace unos días salió publicado un artículo que señalaba
que los niños orientales aprendían matemáticas de una manera mejor y con un
rendimiento en matemáticas excelente y que la diferencia, percibida por los niños o
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por los que aprendían, era que para ellos las matemáticas era un juego. Al respecto
me pregunto qué parte del aprendizaje puede ir relacionado con el juego; los adultos también tenemos una parte lúdica y en la que el aprendizaje podría ser más
sencillo, si también es un juego el aprender podría ser también una motivación y
facilitación de la inducción genética de esta plasticidad.
Ac. Beas
Beas. Reitero mis agradecimientos, con esta conferencia hemos aprendido mucho y más que nada entendido que sabemos muy poco y que tenemos que
estudiar. Quería preguntar en relación a los factores que condicionan el pensamiento y el aprendizaje que usted Dr. Fasce muy bien los describió como externos y
también los genéticos; la pregunta es ¿cuánto tiene importancia la genética “ancestral”, por ejemplo, los arquetipos, los mitos?; porque tienen mucha relación con lo
emocional en el proceso del aprendizaje.
Ac. Fasce (Relator). Esta es una pregunta de difícil respuesta. Mencioné al
comienzo que soy un enamorado de la educación, pero las creencias fundamentalmente tienen un rol tremendo en el aprendizaje, hay una experiencia de Harvard,
en que alumnos que egresan de un curso científico que tiene tres años de física
avanzada, en el cual uno es de astronomía, en el momento del ágape final, son
entrevistados y filmados y se les pregunta a estos jóvenes por qué en el verano hace
más calor que en el invierno y la respuesta fue: porque el Sol está más cerca de la
Tierra. Indudablemente que los arquetipos, los mitos y una serie de circunstancias
que se trasmiten societariamente quedan en la mente humana y generan un freno.
Creo que uno de los roles fundamentales del docente es identificar la variabilidad
del sujeto del aprendizaje. Uno lo ve cuando se hacen estudios de estilos de aprendizaje y son absolutamente distintos y tienen otros comportamientos y esos comportamientos hacen que las metodologías que requieren son diferentes, que los estímulos son distintos. Por ejemplo, yo en un curso de cardiología les ofrezco a los
alumnos cuatro alternativas pedagógicas y pueden usar la que quieran: una es con
el computador interactivo, viendo gráficos, diapositivas, etc.; la otra es un simple
texto, un apunte bien hecho; la otra es clases y la otra con un sistema a distancia
por Internet. Al ofrecer estas cuatro alternativas cuál es el resultado: en la escala de
1 a 100 puntos, promedio de notas 80 puntos, diferencia entre los grupos, ninguna;
es decir acomodé al estilo y se logró un rendimiento alto.
Ac. Dörr
Dörr. He sido aludido con palabras muy generosas de parte del Dr. Fasce y
debo decir que yo también lo recuerdo a él, siendo el mejor alumno de su promoción
y con un interés científico extraordinario: no lo había vuelto a ver en 25 años, no me
extraña lo que ha llegado a ser, porque ya entonces se veía el germen de su personalidad, responsabilidad e interés tan amplio. Respecto a la conferencia me pareció
notable la amplitud, la profundidad, lo didáctico, la forma de integrar todos los
elementos, todos los niveles de las realidades desde la molécula hasta la ética, de
una manera en ningún caso unilateral sino que con una enorme capacidad para
integrar esta dualidad sujeto-objeto, de modo que la neurología moderna ha superado.
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Un detalle sobre esta extensa conferencia, sobre la plasticidad neuronal: ¿de
qué manera los traumas tempranos quedan en el cerebro? Parte esta observación
del hecho que las enfermedades del ánimo en sus primeros episodios eran generalmente desencadenadas por un trauma como: la muerte de un familiar, cambio de
país, la bancarrota, etc.; el segundo episodio también por algo como esto, pero ya el
cuarto o quinto episodio, era automático. Esa observación tan fundamental como
es el estudio de los depresivos, llevó a investigar cómo era posible esta automatización
y era porque el trauma, la experiencia fuerte, quedaba en los genes y esto hacía que
se produjese este aprendizaje del que el Dr. Fasce hablaba. Eso es sumamente importante porque termina con esta división absurda entre los aspectos psicológicos y
biológicos; esta división entre el psiquiatra que da pastillas y la psicóloga que hace
terapia, eso no tiene sentido, tiene que ser una sola unidad, una sola profesión que
pudiera hacer bien o que mantenga el sentido de la curación y este acto sea completo, que por lo demás fue en Grecia así en la medicina hipocrática y la patrística
en el primer siglo. El acto médico tenía un elemento catártico y Sócrates en el diálogo con Carnier le dice: tú no me entregas tu alma, yo no te voy a poder curar tu
dolor de cabeza; le habían dicho que Sócrates sabía mucho de dolor de cabeza
porque había estado en Tracia y un médico tracio le había enseñado sobre los dolores de cabeza; Carnier estaba con dolor de cabeza y le dice a Sócrates por qué no
me curas tú; entonces Sócrates le da todo un discurso porque no era posible curarlo
si no le entregaba primero su alma.
Esta conferencia del Dr. Fasce referida no a la interacción sino que claro a la
enseñanza, pero entran todos los elementos de la interacción, todo lo que sea unilateralidad, todo lo que sea parcialidad, creo que atenta contra la ciencia y contra la
medicina de todas maneras. Felicitaciones Dr. Fasce.
Ac. Gormaz
Gormaz. Quería expresar la tremenda emoción que me produjo conocer,
relativamente, los términos complejísimos que acompañan a cada función de nuestro cuerpo, lo que me hace pensar que van a pasar unos buenos años antes de que
podamos llegar a una interpretación global y a conocernos mejor. Felicito al Dr. Fasce
por este interesante y brillante trabajo.
Ac. Fasce (Relator). La cardiología tiene la gracia de ser muy dinámica pero al
mismo tiempo muy concreta. Los gastos cardíacos se miden, las arritmias se reconocen objetivamente, los potenciales están allí, los flujos van o vienen en dimensiones que se conocen y que son exactas. Las obstrucciones producen fenómenos biológica y físicamente muy bien estructurados, basados en leyes de la física; por qué
menciono esto, porque al trasladarse de la cardiología a la educación médica, uno
busca las mismas respuestas que en la cardiología; en el fondo quiero decir que esta
base de conocimiento teórico elemental que he mostrado, lo que debe ser es
ejecutoriable en acciones concretas. Es decir, la obstrucción hay que mejorarla con
la angioplastía y la estenosis de arteria renal hay que corregirla y extirpar el tumor
que produce la elevación de la presión arterial; todo esto es transferible a la realidad, pero para que se transfiera a la realidad tienen que ser personas motivadas a
recibir este aprendizaje para ejercer, ese es el desafío. Primero que nada, más que
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alumnos motivados, que así llegan, se necesitan docentes que tengan la motivación
de aprender educación médica para poder ejercer con propiedad y no hacer que se
pierda la motivación del estudiante y los elevadísimos conceptos que traen de los
atributos del profesionalismo médico. Es impresionante escuchar en las dinámicas
grupales con los alumnos cuáles son los atributos que ellos dicen que debe exhibir
un buen maestro y cómo esto se desvanece con la influencia de la incompetencia
docente.
Ac. Goic (Presidente). Esta conferencia del Dr. Fasce ha traído una buena
noticia para la audiencia: de que todos estamos capacitados para aprender, no
importa la edad que tengamos. También quiero decir que, hace ya varias décadas,
cuando estuve becado en Estados Unidos, estaba interesado en lo que se llamaba el
enfoque psicosomático de la medicina y tomé dos cursos semestrales: uno de
neurofisiología y otro de psico-filosofía. Ahí aprendí la diferencia que había entre
estos dos términos; la neurofisiología corresponde a lo que ha expuesto el Dr. Fasce;
ese curso estaba centrado en los problemas anatómico y anátomo-fisiológico de las
emociones y los efectos de las extirpaciones de determinadas estructuras del cerebro o con estimulaciones. Ahí me di cuenta de la complejidad de estos problemas y
de la ignorancia que uno tiene en aspectos de las ciencias básicas que tienen relación con los problemas clínicos que uno enfrenta cotidianamente. Conocer para un
clínico, para un médico, la neurofisiología de las emociones y, en este caso, la
neurofisiología del aprendizaje es un elemento que fortalece nuestra capacidad de
poder enseñar mejor y desempeñarnos mejor con nuestros estudiantes.
Creo que expreso la opinión unánime de esta asamblea de felicitarlo y agradecerle nuevamente, Dr. Fasce, esta hermosa conferencia que nos ha traído el día de
hoy.

EL HOMBRE: ANIMAL DE FRONTERAS1
DR. HÉCTOR PELEGRINA C.
Académico Honorario Extranjero

En las primeras décadas del pasado siglo XX, muchos pensadores, filósofos y
científicos se preguntaban ”¿Qué es el hombre?”, como inquiría el título del libro
de Martin Buber. O se preguntaban acerca de “El puesto del Hombre en el cosmos”, como expresaba el título del libro de Max Scheler.
Esa reflexión extensa e intensa sobre la estructura del ser del hombre y sobre la
forma específica de su modo de vida, comenzó realmente en las últimas décadas del
XIX y continúa hoy viva y apasionada.
Esta intensa y controvertida reflexión sobre el ser humano, implicó la caducidad de las tradicionales definiciones de este curioso ente que somos –por ej. la de
“animal racional”- e implica, a la vez, un cambio drástico del modo de entender a
este ser viviente, colocado en la cúspide evolutiva del árbol de la vida de este “planeta azul”, que, desgraciadamente, tan frecuentemente se tiñe de rojo sangre. Ya no
entendemos lo vivo con los patrones decimonónicos: basta mencionar la biología
molecular o la dinámica genética. Ni entendemos el vivir humano desde aquellos
patrones del idealismo de la modernidad, del sujeto trascendental kantiano, construyéndose el mundo con su razón pura dentro de su conciencia.
Baste mencionar la saga de la filosofía y la antropología de la sospecha, desde
Nieztsche hasta Freud, desvelando los estratos ocultos, no racionales, organizando
implícitamente el discurso racional de la conducta humana. O el enorme árbol de la
hermenéutica contemporánea, intentando desvelar la narrativa de sentido de la existencia humana desde “la facticidad de la experiencia” y no desde las puras ideas. O
la magnífica obra de la epistemología genética del siglo XX, mostrando el progresivo
surgimiento de las estructuras de la razón, incluida la aparición progresiva del sujeto en cada individuo, desde el plano de la conducta biológica.
Lo que ha sucedido –o mejor diría, está sucediendo- es un cambio de paradigma.
El modo básico de captar y entender la realidad toda, no sólo la concerniente
al campo humano, ha cambiado –está cambiando- de un modo radical. El nuevo
paradigma que está todavía emergiendo, tiene a mi entender, enormes consecuencias, presentes ya para inteligir en profundidad de otro modo la vida humana. De
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esto quisiera hablaros hoy, aquí, con especial referencia a sus implicaciones en la
captación y conceptuación de la salud y enfermedad humanas.
Tal vez el mayor cambio paradigmático, actualmente en curso, sea el paso del
“substancialismo” a la visión “dialéctico-estructural sistémica” de la realidad. El
substancialismo veía las realidades como siendo estructuras aisladas, compuestas
“ya” por elementos subyacentes, los cuales se relacionan sumatoriamente entre
ellos por las propiedades que cada elemento ya tiene “en sí” . Y veía a cada cosa
siendo lo que es “en sí” por algo subyacente a sus apariencias y a sus cambios, su
esencia inmutable (la substancia). Estas mónadas aisladas, como las designó el gran
matemático y filósofo Leibniz, podrían mantener relaciones ulteriores de causalidad
entre ellas, por lo que son ya cada una de ellas.
En cambio, la visión que actualmente está surgiendo, tiende a ver la realidad
como un campo de fuerzas que, con su inter-juego, van organizando estructuras
locales, como unidades que se diferencian del sistema general del campo. Cada
estructuración, más compleja, que emerge del campo, construye dimensiones nuevas en la realidad. Un ejemplo aclarará este galimatías.
La correlación sistemática de los elementos arquitectónicos físicos de una casa
–los ladrillos- es lo que hace surgir la “estructura espacial” de esa precisa casa. En
primer lugar, diferenciando en el espacio físico un espacio interior de un espacio
exterior. Esto permite a su vez, que el espacio interior tenga un clima diferente que
el espacio exterior.
Este aislamiento del interior respecto del exterior, que no sólo es térmico sino
acústico, visual, etc., convierte el interior en un espacio “habitable”, esto es, constituye un hábitat. Ese espacio de morada ya no es meramente físico–geométrico, tiene
cualidades nuevas de acogimiento (confort, comodidad, privacidad) y de funciones vitales (dormir, cocinar, ducharnos, platicar) que ni estaban antes,
preconstituidas en los elementos de construcción, ni pertenecen a las estructuras
meramente físicas. Han surgido desde el conjunto global (la casa) y de sus relaciones urbanas con el entorno (aislamiento, pero también comunicaciones con el espacio externo: iluminación, aireación, agua, electricidad, cloacas, tránsito de personas, viandas, etc.) y han surgido, repito, dimensiones no físicas, sino habitables
“para y por” la vida. Una topología física ha dado origen a una topología vital. Y aun
más allá de ello, las barreras arquitectónicas han generado espacios de vida íntima
(el cuarto de baño y el dormitorio) que diferencian y discriminan entre la vida
pública (o publicable) y la vida íntima y privada.
El interior (geométrico), se transforma en ámbito vital interno y este se transforma en ámbito íntimo, privado, que es un ámbito moral, un ámbito cuya estructura
está configurada por valores éticos, no sólo vitales, ni funcionales.
Las nuevas configuraciones espaciales, que emergen de las previas, en planos
sucesivamente más complejos, están, por supuesto, condicionadas por la construcción de las estructuras de los planos previos, pero no están determinadas por ellas.
Esto es fácil de mostrar en nuestro ejemplo.
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La construcción física de las casas y palacios en la Edad Media, hasta entrada
la modernidad, no dieron origen a diferenciar espacios privados y públicos, puesto
que la sociedad humana no había producido todavía esa moderna diferenciación
moral de la intimidad: las actividades excrementicias y sexuales se realizaban frecuentemente en público, incluso en las lujosas cortes, sin necesidad de privatizar, de
privar a estas actividades de la vista pública. Se realizaban sin pudor, pero también
sin exhibicionismo.
Abundando en mi ejemplo arquitectónico: cortinados de abrigo y decoración
los hubo desde la antigüedad. Los visillos de las ventanas a la calle, en cambio, aparecieron con la Modernidad y el desarrollo del concepto y la vivencia de la mencionada intimidad subjetiva. Y, según sea vivida esta subjetividad, así serán los visillos.
En las sociedades meridionales de Europa, de moral católica, los visillos son completos, de arriba abajo, para preservar del público dicha intimidad de los individuos,
que sólo deben dar cuenta de su fuero interno a Dios. En los países septentrionales,
de moral protestante, los visillos cubren solo media ventana, ya que el valor de lo
correcto está en función de lo que es bueno para la sociedad, y no sólo para Dios.
Pasando ahora desde el ejemplo introductorio al núcleo temático de la exposición, tendríamos que preguntarnos: ¿qué es una frontera, cuál es su concepto? En el
ejemplo arquitectónico señalado, ya habrá quedado patentizada su primera característica: frontera es una delimitación. Paredes, techo, ventanas, son límites que distinguen y separan distintos espacios. Pero esa separación no es un mero límite que
aísla. Las ventanas aislan climáticamente, pero las ventanas no aislan lumínicamente,
introducen la luz desde el exterior al interior y llevan la mirada desde dentro a fuera.
Las fronteras delimitan de modo diferencial y discrecional. Dejan pasar unas
cosas y no otras. Separan y transportan. Y además lo hacen de modo no estático,
sino dinámico, en un sentido y en otro. Se cierran postigos, se abren puertas, se
traslada el calor desde el interior hacia el exterior, como sucede con las “bombas de
calor”, esto es, las neveras y los aires acondicionados. O se traslada la energía eléctrica y el agua corriente desde el exterior hasta el interior, en función de las necesidades de sus habitantes.
Una frontera, más que un rígido límite que delimite aislando, es una “dinámica estructural de interfaze”, que deslinda un ámbito de otro (hábitat-intemperie) a
través de una “comunicación diferencial” entre los dos espacios colindantes de la
interfaze.
Es la frontera, con su intercomunicación discrecional (esto sí, lo otro no, esto
ahora, aquello luego, esto para aquí, y lo otro para allá) la que distingue y diferencia
las estructuras que constituyen los ámbitos de un lado y otro de la frontera: calle //
casa, por ejemplo.
Di-ferenciar quiere decir llevar o transportar distinguidamente hacia un lado
y hacia otro. Ferir es transportar, como en transferir. Pero, para que este diferir
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transporte hacia uno y otro lado de un modo cons-tructivo, co-estructurante, es
necesario, concomitantemente, distinguir unas cosas de otras, discriminando qué
es oportuno llevar hacia un lado u otro y cuándo lo es. La frontera tiene que discriminar lo que corresponde en cada momento a la construcción de cada uno de los
lados que la frontera comunica, insisto, diferencialmente.
Las fronteras entre los países funcionan así, y son realmente constructivas cuando el intercambio de personas, bienes y cultura es edificante para los dos lados. En
todo caso, el deslinde fronterizo es constitutivo de la geopolítica de un país como
Estado independiente. ¡Independiente, no aislado! Y es constitutivo de cada identidad nacional. La identidad de las cosas, especialmente las vivas, se constituyen desde las fronteras.
Un ser vivo, entre ellos el hombre, se autoconstruye a través de su relación
incorporativa y excorporativa con el entorno. Es el concepto actual de “autopoiesis”.
Concepto hecho universal a partir de la labor de dos notabilísimos chilenos: Varela y
Maturana. El concepto de autopoiesis señala la característica nuclear de un ser vivo, al
menos para la mayoría de los grandes biólogos actuales y para los más profundos
pensadores de la reflexión teórica sobre la vida, como es el caso de Hans Jonas.
En realidad, la autopoiesis no es una característica que tenga el ser vivo, ni
siquiera entendida como propiedad fundamental. La autopoiesis es la dinámica
que permanentemente está construyendo la propia unidad del ser vivo, como estructura diferenciada, diferenciándose del entorno. Es la organización constructiva de la unidad propia del organismo, como actividad anti-entrópica, que se opone
continuamente a la disolución del espacio orgánico en sus elementos físicos, dispersados por la entropía, en cuanto cesa la autopoiesis, la autoconstrucción. En
esto último consiste la muerte. La salud, en cambio, no es más que “la armonía
integral autoconstructiva de la vida”.
Insisto, la capacidad de autoconstruirse no es algo que tiene el ser vivo existente. No, es el proceso autoconstructivo el que hace y mantiene al ser vivo. Y este
proceso constructivo, en que consiste la vida, no es tan sólo un proceso anátomofisiológico intraorgánico, es también y fundamentalmente un proceso comunicativo
diferencial con el entorno del organismo, transformado, por esa misma dinámica
comportamental en “nicho ecológico”. Como todos sabemos, el nicho ecológico no
es el mero entorno físico-químico o paisajístico de los animales, es el medio vital
externo, sin el cual la vida no existe. Ese medio vital externo, el nicho, es construido
selectivamente por cada especie de un modo diferente, por una conducta
discriminatoria frente a todo lo que hay en el entorno, constituyendo un medio
externo totalmente coherente con el medio interno y con la estructura funcional de
ese particular organismo.
Esa coherencia organismo-nicho, de plena y mutua adaptación, habla en contra
de la supervivencia de los organismos mejor adaptados al medio, como dinámica
prioritaria de la evolución biológica, algo cuestionado hoy por algunos de los mejores biólogos evolucionistas.
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Cuando yo estudiaba medicina, hace 50 años, justo al otro lado de la frontera,
en Mendoza, me insistieron mucho, afortunadamente, en el estudio del “medio
interno” y sus regulaciones bioquímicas y hormonales, controladas por el sistema
nervioso vegetativo. Pero nunca me hablaron del “medio vital externo”, sin el cual
el medio interno ni existe, ni es plenamente comprensible. Pero estos medios vitales, interno y externo, existen de uno y otro lado de una frontera que los delimita,
los diferencia y los comunica orgánicamente.
La piel y las mucosas son una frontera vital de nuestro organismo. Vital para
mantener el organismo vivo, como muestran las quemaduras extensas de la piel. Y
vital para la incorporación energética y material de lo apropiado al organismo y para
desechar de este lo que ya es inapropiado.
La mucosa a todo lo largo del aparato digestivo, distingue claramente ambas
caras de su estructura. De un lado el medio interno, del otro el medio externo, al cual
pertenece el espacio del tracto digestivo, con su flora y su fauna, como corresponde
al paisaje exterior. Pero esta distinción es, al tiempo, transferente: la frontera–mucosa
incorpora y excorpora a través suyo: asimila las fuentes de vida (los alimentos) integrándolas dentro selectivamente, al tiempo que elimina hacia fuera los detritos de la
vida. Del mismo modo, la mucosa de los alvéolos bronquiales del pulmón incorpora
oxígeno, como energía rápida, y elimina anhídrido carbónico, en un intercambio vital maravillosamente armónico con las plantas, que incorporan anhídrido carbónico
y exhalan oxígeno. Cuidar los árboles amazónicos y de ese maravilloso sur chileno,
donde viví dos de mis mejores años, no es meramente una acción ética encomiable,
es cuidar nuestro árbol bronquial pulmonar, que no es más que el árbol de este lado,
de los del otro lado del mismo bosque vital.
El concepto de “membrana” en la biología de hoy es fundamental, ya que
describe ese curioso alineamiento molecular que construye las membranas celulares, y las del núcleo y orgánulos intracelulares, diferenciando y separando la composición bioquímica a uno y otro lado de ellas. Hoy sabemos que las membranas
biológicas tienen puertas que comunican uno y otro lado, transportando elementos
físico-químicos de un lado al otro de un modo discriminado en cada momento
fisiológico de las funciones vitales. Así por ejemplo, transportan átomos de distinta
carga eléctrica, por los llamados “canales iónicos”, sin cuya actividad transportista
nada funciona en el organismo, por ejemplo los potenciales eléctricos de acción de
dentritas y axones de las células nerviosas, que transmiten la información.
Pero las estructuras membranosas del organismo, verdaderas y eficacísimas fronteras “constructivas de lo vivo”, no son sólo vitales dentro del organismo, sino que
distinguen, como frontera exterior abarcativa, al propio organismo del resto del
mundo. La frontera exterior distingue entre el “intracuerpo” y el “extracuerpo”, usando una bella expresión de Ortega y Gasset, transformando el intracuerpo en medio
vital interno y trasformando el extracuerpo en medio vital externo o, lo que es lo
mismo, transformando el intracuerpo en organismo y transformando el extracuerpo
en nicho ecológico.
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Muchos biólogos, sean investigadores pragmáticos como Goodwin o teoréticos
como Jonas, postulan el “fenómeno membrana” como más fundamental que el fenómeno “moléculas auto-reduplicativas” para la aparición y constitución de la vida.
Sin una membrana que encierre diferencialmente el medio interno orgánico no es
posible el fenómeno del metabolismo. Este exige “una barrera de separación entre lo
vivo y lo inerte”, como postula Robert Shapiro en su artículo sobre “El origen de la
vida”, del número de agosto de este año, de la edición española de la revista
“Scientific american”. Esta sería, según ese autor, la primera condición de los cinco
principios básicos del surgimiento metabólico de la vida, en la saga teórica de
Alexander Oparín. Una hipótesis mucho más probable que la de la “molécula
replicante primaria” para el origen de la vida.
Pero es que la membrana, insisto, no es una mera barrera de separación entre el
vivo y su entono inerte. Es que el vivo no es un viviente sin incorporar materia y
energía del entorno. Esta incorporación no sólo se hace a través de esta barrera, es que
la realiza la dinámica de la barrera, que constituye una frontera. Pero dicha incorporación activa de los nutrientes por parte de la membrana, exige a ésta seleccionar lo
pertinente de lo impertinente, exige que la membrana distinga lo apropiable para el
organismo, de lo inapropiable o inconveniente. Esta exigencia constituye la “sensibilidad informativa” de la membrana. Ya desde la escala más baja de los seres vivos,
como son hoy los unicelulares, la frontera distingue informativamente en su entorno
aquello que es un recurso para su vida, de aquello que es neutro y de aquello que es
negativo o peligroso.
Con la vida, como proceso autopoiético ha surgido, en la frontera misma, la sensibilidad como correlación y comunicación informativa: surgen así las “sensaciones”
del organismo y los “estímulos” del nicho.
Desde el primer momento de aparición de la vida emerge –como una necesidad exigida por el nuevo nivel de organización de la realidad- un “novum” radical, “la sensibilidad informativa”, el primordio de lo que será mucho más adelante
en la evolución, el “saber” y el “entendimiento” . No olvidemos que saber viene de
sabor. Todo ser vivo distingue –en su frontera, con su frontera- los sabores del entorno. La piel de los pluricelulares, entre ellos el hombre, es el órgano de la sensibilidad exteroceptiva, del exterior, incluyendo vista, oído, gusto y olfato, cuyos órganos sensoriales son todos derivados de la piel, como lo es también el cerebro, el
órgano de procesamiento central de toda la información. El cerebro, también el
humano, pertenece a la frontera, a la “interfaze organismo/medio”. Sólo desde
esta perspectiva tiene hoy sentido el acucioso y tan manido problema mente-cuerpo o mente-cerebro.
Si damos ahora un salto hacia delante en la evolución, llegamos al hombre, ese
animal hipercomplejo en su organismo como en su modo de vivir, siempre inquieto
e itinerante, que no cesa de intentar explorar y extender sus fronteras. Y constatamos que éste el hombre, es un animal peculiar, que puede construir “cultura”, más
allá de la “natura”, desde las armas de piedra hasta la poesía, y que puede fabricar
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instrumentos para explorar las fronteras del universo galáctico y las fronteras del
universo quántico subatómico. Esta especie curiosa, desde que apareció en el este
africano, no ha hecho más que extender las fronteras de su nicho ecológico; primero con la rápida emigración a todos los continentes y a todas las geografías
climáticas, desde el ecuador a los polos; luego, conquistando los mares y los cielos,
hasta pasearse por la luna, allí donde los antiguos cifraban la frontera entre el
mundo sublunar humano, y el mundo supralunar de los dioses.
Pero el hombre no sólo explora y extiende las fronteras, sino que continuamente crea nuevas fronteras y fabrica nuevas fronteras. Desde el iglú de hielo, hasta
los actuales edificios inteligentes.
Pero también crea fronteras muy distintas de las materiales. Las normas y leyes
de organización social son fronteras simbólicas, basadas en valores, que demarcan
los límites de la conducta de cada individuo en relación a otros individuos y a la
sociedad como conjunto.
Por último, de la lista interminable de fronteras humanas, señalo las hipótesis,
leyes y teorías científicas, que intentan delimitar cognitivamente unas de otras las
estructuras de la realidad, entendiendo y constatando no sólo cuáles son los límites
que delimitan unas cosas reales de otras, sino comprendiendo cómo se diferencian
en la mutua correlación que mantienen entre sí, para ser respectivamente lo que son,
cada una diferencialmente “en relación” a las otras.
Con ello, vuelvo al inicio de mi exposición: el descubrimiento reciente por el
hombre de los “paradigmas”, esto es, de un horizonte de captación diferencial, que
circunscribe no sólo lo que vemos de lo que no vemos, sino que constituye nuestro
modo de ver en relación al modo de ser de lo real, concebido por ese horizonte paradigmático, más allá de cuya frontera sólo existe lo que parece inconcebible.
¿Qué ha pasado con la frontera del animal humano, para esta multiplicación
compleja de sus fronteras, que lo ha llevado, por un lado al dominio pragmático de
tantas estructuras planetarias, y teóricamente a la comprensión de algunas de las
estructuras fundamentales del universo? Las mismas fronteras que frecuentemente
lo enredan en sus mallas atrapantes y conflictivas, y otras veces lo incitan a no tomarlas en cuenta, a intentar sobrepasar todas las fronteras, no sólo de la ética, sino también de la realidad, como sucede tan frecuentemente en este periodo confuso de
nuestra actual posmodernidad, en que parece ya no haber límites para nada.
En primer lugar, la sensibilidad animal se transformó en inteligencia humana,
esto es, apareció la capacidad simbólica en su comunicación informativa con el entorno. Esto llevó al hombre a percibir cosas en lugar de meros estímulos. Cosas reales, con un significado, con una información de qué es y cómo funciona cada cosa en
relación con las demás cosas de su entorno real, transformado ahora de nicho
ecológico en mundo significativo, por lo tanto cultural.
Con ello aparece el lenguaje, no sólo como comunicación entre los hombres,
sino también como comunicación con el mundo. El hombre habla con las cosas y
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estas hablan con él, a través de ese sistema del logos, que es palabra, juicio, concepto, definición. Los estímulos de la sensibilidad animal, se transforman en cosas, en
“algo” identificable, denominable, nombrable. Y el organismo sensible se transforma en “alguien” con identidad propia. “The stimulus turns in a thing, the body
becames somebody”.
La aparición del nivel simbólico en la sensibilidad humana, como nueva frontera que ahora no sólo distingue estímulos, sino que discierne cosas con significado
propio, inaugura el tipo humano de inteligencia, un entendimiento mediado por la
frontera del logos, del lenguaje, de lo simbólico.
Esto le ha permitido al hombre hacerse cargo de las formas de las cosas reales
para trans-formarlas en objetos culturales y para trans-formarlas en utensilios, en
instrumentos multiplicadores de su poder hacer. La vida del hombre depende totalmente del poder de lo real, del cual él se apodera como recurso (el fuego, por ej.)
gracias a sus específicas fronteras.
Esa frontera del logos simbólico, lo ha llevado al hombre, no sólo a transformar
el mundo, sino también a hacerse cargo de sus propias formas de ser y de vivir y a
intervenir en ellas trans-formándolas, trasformándose a sí mismo. Esto constituye
nada menos que toda la historia de la humanidad, desde la proto-historia y la prehistoria hasta la actual pretendida post-historia.
Esa frontera que es el logos de la inteligencia humana, puede, en su carácter
meramente simbólico, ser abstraído del soporte material de los entes y de los estímulos, y constituir estructuras significantes puramente abstractas, con una estructura
meramente narrativa. El ejemplo paradigmático sería una novela que crea mundos y
personajes. Pero también lo son las narraciones mitológicas e incluso las narraciones
históricas. Y hasta las ciencias tienen un carácter narrativo. Es cierto que desde Galileo
y Newton, las ciencias experimentales someten la narración de las teorías a la prueba
experiencial del experimento, pero no dejan por ello de estar condicionadas por estructuras meramente narrativas. No hay ciencia sin palabra, sin lenguaje, y ahí están
los distintos paradigmas.
Como ya señalé al comienzo de mi exposición, el logos humano, como frontera
informacional que diferencia y comunica significativamente, constituye las distintas
“cosmovisiones” en que el hombre habita.
Estas cosmovisiones construyen el campo de realidad que él percibe, al tiempo
que construyen su modo de percibirse, de percibir su propia realidad, su propia identidad.
Ese poder del logos, del medio simbólico cultural en que se desarrolla la conciencia humana, siempre condiciona el entendimiento y la libertad humana, pero
no necesariamente los determina. Al menos desde la aparición de la “conciencia
crítica”, en el paso de la infancia a la adultez humana: inaugurada en el siglo VI
antes de Cristo para la humanidad en general, y perseguida a partir de la adolescencia por cada individuo actual.
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Conciencia crítica es cuestionar desde la realidad la verdad de cada logos, de
cada palabra. Significa distinguir el plano simbólico del discurso, del plano fáctico
de los hechos; significa diferenciar la veracidad de los juicios lógicos, de la mera
autoridad jerárquica de quien los emite; significa discriminar en la realidad de cada
sujeto histórico, la autonomía de sus criterios personales, de la heteronomía de los
criterios sociales vigentes; sin olvidar, eso sí, que la libertad de elección sólo es realizable “en” la realidad, “gracias” a la realidad, la cual nos impone siempre sus límites
y sus estructuras, sus fronteras.
La aparición de esa conciencia crítica es el surgimiento de una nueva frontera,
que nos comunica diferencialmente. Es la frontera entre lo personal y lo impersonal.
Esta frontera, que históricamente apareció con el prodigioso salto de la cultura
helénica, no ha terminado todavía de construirse plenamente. ¡Estamos aún en esa
tarea!
Esta nueva distinción comunicativa, implica la convivencia “desde y en” las
diferencias personales, cuyo respeto, no sólo aceptación, es hoy imprescindible para la
ética democrática y es, a su vez, la exigencia real que demandan esas diferencias
personales, para el “encuentro” constructivo, armónico y amoroso entre las personas
y entre los pueblos.
No creo que sea bueno que todas las fronteras desaparezcan, dando paso a la
homogeneidad entrópica, con la pérdida de la riqueza diversificante de las diferentes culturas. Lo que creo es que las diferencias deben ser asumidas como dimensiones de un nuevo nivel de comunicación más alto que, al superar las diferencias
distanciadoras, las plenifique por la integración de las distinciones, en una unidad
armónica más rica y llena de contrastes mutuamente potenciadores.
Hace muchos años leí con entusiasmo un exquisito libro, titulado “saber y
dialéctica”, del chileno Jasinowski, que exponía con sabiduría el reemplazo de la
dialéctica hegeliana de contradictorios, abocados a la negatividad de su mutua destrucción, por la dialéctica de contrapuestos, esencialmente constructiva, como hemos visto en todos los ejemplos de fronteras.
Tal vez una de las muestras más sublimes de esa dialéctica de contrapuestos
sea el amor hombre-mujer, capaz no sólo de engendrar una nueva vida humana,
sino de alumbrar un mundo de amor y ternura desde las diferencias biológicas,
sensibles y valorativas de ambas partes contrapuestas, dentro de una unidad armónica abarcativa. Contribuyamos a eliminar las discriminaciones de género, que
atentan contra la dignidad de las personas, pero mantengamos las diferencias entre el ser femenino y el masculino, que llena la historia humana de nobles gestas y
tiernas poesías. Frente al igualitarismo homogeneizante que disminuye la calidad
del encuentro, reivindico el amor al otro por ser otro, que me haga ser “más yo
mismo” con el otro, que sin el otro.
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Si antes hice mención a la caducidad del concepto de “adaptación” como eje
del proceso evolutivo, ahora menciono su sustituto, el principio de individuación, que
ve la tendencia evolutiva de la progresiva complejidad, como el logro emergente de
unidades con una identidad propia cada vez mayor, que implica una ganancia de
independencia respecto a su entorno, con unas relaciones de mayor dominio sobre
él. Esto es, justamente, lo que van logrando las sucesivas fronteras surgidas
evolutivamente.
Recuerdo aquí que “dominio” no significa sometimiento, ni aplastamiento. Dominar viene de Domine, señor, y de Domus, casa. Dominar es enseñorearse de la casa
para cuidarla, enriquecerla y plenificarla como morada. Morada sin la cual el hombre, a su vez, se convierte en un “paria”.
Esa es la tarea a la cual nos invita y nos obliga nuestra actual frontera, la tarea de
“apropiarnos personalmente” del entorno, de un modo apropiado a cada ente de
nuestro mundo circundante con el cual establecemos comunicación. Todos los entes
de nuestro mundo tienen su propia dignidad, hasta las piedras. Pero especialmente
nuestra comunicación debe establecerse de un modo apropiado a cada otra persona,
respetando su propia individualidad, al tiempo que a la dignidad máxima de este
planeta que toda persona encarna.
Ya la membrana del infusorio unicelular cumple la función fronteriza
apropiativa, que construye al propio organismo, delimitando la unidad propia del
in-dividuo indivisible que es un ser vivo. Una unidad propia por apropiación. De
aquí que la enfermedad somática haya sido definida magistralmente como “expropiación”, por otro miembro español de esta honorable academia: mi amigo el Dr.
Diego Gracia Guillén.
Expropiación: algo que siendo apropiadamente propio de la unidad orgánica,
pierde su condición de coherencia constructiva de ese organismo. Es el caso de un
cálculo renal, un cuerpo extraño producido por el propio riñón, que puede expropiar
la función de éste. O el caso de las células tumorales, multiplicándose sin concierto
con el resto de células y tejidos, a los cuales invade como un extranjero enemigo. O
ese paradigmático ejemplo de expropiación, constituido por las enfermedades
autoinmunes, donde el sistema inmunitario, el “yo biológico”, el encargado central
de distinguir entre propio y ajeno, para defender lo propio y atacar lo ajeno invasor,
confunde el sí mismo con lo ajeno, atacando destructivamente al propio organismo.
En el caso de la enfermedad psíquica, esto es semejante, se produce una enajenación, una alienación, ya sea del propio sujeto de la conducta, ya sea de una dimensión de su ser psíquico, como la libertad en el caso de las adicciones; ya sea la enajenación de recursos del mundo, como pasa en las fobias, en las cuales el sujeto es
incapaz de apropiarse de un determinado objeto o una situación, como posibilidad
para realizar su vida.
Las enfermedades psíquicas son expresamente enfermedades de la frontera del
individuo humano, son alteraciones del discernimiento lógico y afectivo en su rela-
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ción con su medio. Es el mal funcionamiento de su captación del significado de las
cosas por su entendimiento y del mal funcionamiento de su afectividad, que
distorsiona el sentido que esas cosas tienen para él, lo que hace que la persona esté
afectada (angustiada o deprimida, por ej.) y es lo que impide que la persona construya su vida biográfica de un modo apropiado, lo que también le hace sufrir. En la
enfermedad psíquica, más que una expropiación de lo ya propio, lo que hay es una
des-apropiación conductual por parte del sujeto humano, que en este caso, en lugar
de personalizar y realizar su vida, la desrealiza y la despersonaliza, por supuesto
que sin quererlo y en general sin saberlo.
Y es que el último tipo de frontera surgido en este planeta, que distingue, diferencia y discrimina entre lo personal y lo impersonal, constituye una estructura muy
compleja y sutil, hecha de criterios racionales de la inteligencia, aunadamente a criterios valorativos de la afectividad, que nos hacen presentes los valores trascendentes de las cosas, trascendentes a su pura materialidad o funcionalidad.
Esta –hasta hoy- última frontera entre nosotros y el mundo de la vida, que
nos permite apreciar los valores intrínsecos de la realidad de cada cosa y de cada
persona, nos hace libres de optar por distintos valores, al tiempo que nos hace responsables de la misma realidad. En primer lugar de nuestra propia realidad, teniendo que “hacernos cargo” de la realización de nuestra propia vida. Pero esto incluye
hacernos cargo de la responsabilidad de cuidar la realidad de la cual depende
nuestra vida. Tomando en cuenta que el nuevo paradigma de entendimiento nos
muestra hoy la intrínseca correlación de toda la realidad, de cuyo sistema general
nosotros participamos, somos parte de ella. De aquí que sea absurdo pretender ser
sus dueños absolutos. Más bien tenemos, por inteligencia y por ética, el papel actual de cuidadores de la realidad, de la cual dependemos.
Como han señalado los más profundos pensadores del siglo XX, nuestra condición humana actual nos exige ser “los pastores del auténtico ser de lo real”. Hoy,
en todo caso, la frontera de nuestro conocimiento, tanto científico cuanto metafísico, nos sitúa ante el misterio inabarcable de “el todo universal”, generador de partes cada vez más diferenciadas en su mismo interjuego fronterizo. Entidades locales, que son cada vez más ellas mismas, con una identidad más fuerte –como nuestras identidades personales, las nuestras de aquí hoy-, identidades fuertes que nos
permiten reconocer claramente las identidades propias de cada ser; en primer lugar la de cada otra persona, por encima de las fronteras de menor rango, como son
las identidades impersonales de sexo, raza, estamento social o nacionalidad.
Todos y cada uno de nosotros somos frutos individuales de una realidad históricamente creativa: desde la física de nuestro pequeño planeta con su larga evolución biológica, hasta la historia cultural de la humanidad, que ha ido generando
nuestra actual mentalidad, capaz de preguntarse por nuestro puesto en el cosmos y
por la esencia de nuestro ser, y asumir que cada persona “es” una frontera que “sabe”
que es una frontera, que tiene que hacerse cargo de su carácter fronterizo para ser
plenamente lo que es.

150

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

La generosidad creativa del ser de lo que hay, ha ido generando multitud de
diferentes fronteras, desde aquella que separó tempranamente la materia de la
antimateria para construir las partículas, los átomos y los astros, hasta las fronteras
irrebasables de nuestra conciencia ética. Toda esa miríada de fronteras permanece
armónicamente en cada uno de nosotros. Las últimas aparecidas, justamente, nos
permiten hoy hablar de ellas con conocimiento. Respetémoslas, ya que somos hijos
de nuestras fronteras. Dándonos cuenta que el mayor respeto que podemos experimentar hacia lo que ellas son, es tomar conciencia de que las diferencias producidas
por la frontera constituyen ambos lados de una comunicación de meros contrapuestos de una unidad de mayor dimensión, que integra ambos lados de la frontera, y
que integra a la propia frontera, en el sistema que da origen y sentido a cada una de
sus partes.
Lo que hoy siento aquí es un profundo reconocimiento y un enorme gozo por
vuestra generosa donación, al hacer explícita mi larga participación anímica y espiritual en la vida de este hermoso país, a uno y otro lado de su frontera, a lo largo de mi
vida.
Este acto, incorporándome a este organismo vivo, máximo exponente académico de la excelencia profesional médica chilena, me constituye en parte de su ser
transfronterizo, lo que vivo como una consumación vital de mi propio ser. Por ello
vuelvo a agradeceros vuestra generosidad, plenificante de mi propio ser. ¡Gracias!
¡Muchas gracias!

COMENTARIOS
Ac. Oyarzún. Para mí resulta bastante difícil, hacer un comentario corto y
contenerme, después de haber escuchado al Dr. Pelegrina y conocer su pensamiento, porque mi respuesta anímica, afectiva, fronteriza en mi relación con él.
Haciendo un sacrificio sólo diré un par de cosas. Conozco todo lo escrito por el Dr.
Pelegrina, incluso su último magnífico libro de psicopatología que creo se está constituyendo en un libro de consulta, así como el papel que desempeñó en un momento dado la obra de Jasper. Creo que el Dr. Pelegrina está en una etapa post
Jaspersiana en que incluso entrega elementos esenciales y orientadores, a mi juicio,
a la altura de los tiempos y a una manera que yo encuentro es muy difícil de lograr
por otra persona. Concuerdo plenamente con el enfoque de esta conferencia, esta
muestra de su ideario que de algún modo, cogiendo este tema de la Frontera, tan
central, es como un núcleo que permite proyectar una luz esclarecedora en tantas
otras ideas fundamentales que ha desarrollado el Dr. Pelegrina; él tiene un ámbito
cultural muy elevado y un rigor de pensamiento muy grande, lo que hace que se
requiere leer con calma el escrito para comentarlo. Así, sólo cabe una impresión de
conjunto. En este sentido quiero señalar que si veo panorámicamente el aporte de
la orientación general del ideario del Dr. Pelegrina a lo largo de tantos años, nosotros que compartimos dos años en la Universidad Austral; hay algo que es más
básico: es el crear una orientación fundamental, un ámbito de ubicarse para desde
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él poder asumir, pensando en los estudiantes que son los necesitados básicamente
de una orientación frente a la complejidad de las cosas que hoy ocurren y que no
sólo tiene que ver con tener una base de información cultural básica en cuanto a
contenido informativo, sino que junto con eso, o quizás más básicamente que eso,
que es tener una postura a la altura de los tiempos. Como decía Ortega, tener una
postura culta y que no sólo es estar suficientemente informado sino que es tener
una actitud, un modo de aproximación a la realidad que implica muchas cosas
como lo ha dicho el Dr. Pelegrina, que significa algo que él por vocación lo ha
hecho siempre, una actitud reflexiva; esto que hoy día tiene que ver con la palabra
que está muy enseñoreada y con razón, que es la palabra actitud epistemológica,
más allá, más datos que a veces más abruman que aclaran. El Dr. Pelegrina en eso
ha sido un maestro y nos da un ejemplo a nosotros, porque él encarna una seriedad
en el estudio y en el respeto muy grande, en la búsqueda de la verdad anidada en
el hábito de la realidad y poder desde ahí develándola, en esta actitud
fenomenológica, hermenéutica y con un talento que él tiene y que es encontrar la
palabra adecuada para representar realmente aquel hallazgo de la realidad indispensable de tomar en cuenta.
Felicito al Dr. Pelegrina por la maduración a que ha llegado y felicito a la
Academia por haberlo recibido y acogido. El Decanato de la Facultad de Medicina
de Valdivia a través de sus autoridades me dijeron que los representara para señalar que sentían un agrado y orgullo enorme por este nombramiento que ha hecho
la Academia al Dr. Pelegrina.
Ac. Parada
Parada. He sentido un enorme agrado al escuchar esta conferencia que es
tan multifacética, donde se abarca una evolución, donde se reconstruye una anterioridad, donde se es moderno y clásico a la vez, es decir con una lógica prácticamente implacable, como decía el Dr. Oyarzún, en que las palabras están absolutamente bien empleadas en su justa medida. El problema que el Dr. Pelegrina nos
hace traducir en su escrito sería un problema que está abarcando a todo el saber
contemporáneo, occidental, para no prejuzgar sobre lo que estarían haciendo en
este momento, por ejemplo, en China por el saber.
Me llamó la atención el título de la conferencia del Dr. Pelegrina y pensé
probablemente sea lo que yo llamo borde; hay en la frontera y el borde una similitud pero también hay una disimilitud, porque la frontera corre el riesgo del aislamiento que él mismo mencionó en algún momento, una forma de aislarse para
conservar la identidad. He escuchado sobre ciertas escuelas de la psiquiatría que
prefieren aislarse para no perder la identidad; eso es estar preso. Si la única manera de conservar la identidad es con un numerito hacia fuera que señala mi procedencia, eso es estar preso. En cambio el interconectarse, el pasar la frontera, el
volver la frontera; el concepto de frontera estaría por último en poder entrar y salir;
por eso el ejemplo de la membrana que tiene una vida propia, una funcionalidad
propia, que entran y salen cosas y se administra ese tránsito. El concepto de borde
también implica un hasta aquí llega y esto da lugar a otra cosa o sea yo genero el
otro espacio y que es algo que está más allá de la frontera. La frontera también
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admite el concepto de que tiene que tenerse conciencia de que se está pasando de
un lado para otro; quizás todos tenemos ingratamente la idea de que estamos bajos
ciertas fronteras tanto el mundo íntimo como el éxtimo.
En el concepto de frontera veo como un objeto, como diría, en algún momento el tejido conjuntivo de sostén, se ignoraba era una de pellejos que andaban por
ahí pero unían las cosas, de repente se transforma en un orbe y toda una especialidad y una serie de enfermedades propia y podemos llegar a revertir las cosas y
comprender una frase tan aparentemente enigmática que el literato Francés Valéry
decía: lo más profundo que tiene el hombre es la piel y es justamente la zona en la
cual nos topamos lo interno con lo externo, la dinámica más propia del ser está ahí.
El cambio de paradigma que esto sugiere lleva a plantear ciertas lógicas y
temporalidades distintas, lleva por ejemplo a hablar como dicen algunos autores,
el concepto de síntesis disyuntiva que parece contradictorio; es importante tenerlo
presente porque vamos a tener que entrar en un mundo aparentemente de paradojas, de contradicciones, de fronteras, de bordes.
Encuentro también importante la alusión que el Dr. Pelegrina hace al lenguaje. La lingüística era considerada una especialidad exótica como la heráldica, la
filatelia, cosas que hacían personas extrañas, como el hijo menor de una familia
que no tenía un oficio preciso, se dedicaba a estas curiosidades. El Dr. Pelegrina
señaló en su conferencia que con el lenguaje ya íbamos en el tránsito a lo cultural,
íbamos a una región que nos aparta de vivir aislado sino que nos hace tener presente un tejido en el cual las cosas están existiendo como ausente, como el lenguaje lo
tiene en sí; uno puede leer novelas de aventuras dignamente estando con una gripe
larga en cama; es decir presencia y ausencia conforman existencia y que lo aporta
el lenguaje. También el lenguaje dice más de lo que dice. Voy a mencionar dos
ejemplos: uno es el del niño que estando en 3° básico le dice a la profesora que
había hecho una alusión a Napoleón y a grandes guerrilleros, señorita usted dijo
que el caballo de Napoleón no era rojo; no, yo no he dicho eso, replicó la profesora;
pero el niño insistió que si ella dijo que era blanco, eso implicaba que no era rojo. Lo
que uno dice al no decir, se presta a la confusión del lenguaje, en la relación de los
seres y entre sí; creo que el hombre no se ha entendido nunca entre sí y hay algunos
que han dicho que el hombre es un incomunicado que pretende comunicarse en la
utopía de querer comunicarse con el otro. Otro ejemplo, es el del matrimonio que
cumple 60 años y él -para tener un gesto amable- le manda flores a su mujer y le
dice: que estás hermosa hoy día, y ella en vez de agradecer se irrita, o sea que los 60
años anteriores yo no era hermosa. El lenguaje entrega estas contradicciones.
En suma, la exposición del Dr. Pelegrina es muy bien organizada, muy clara,
hay que estar manejando algunas temáticas que están en la postmodernidad y que
son los puntos de discusión que se van ampliando, haciendo crecer las fronteras,
conociéndose la frontera y que el conocimiento del otro me aporta el conocimiento
de mí mismo, que un viejo descubrimiento que hizo Hegel en la fenomenología del
espíritu para llegar a tener una autoafirmación, mientras más reconozco al otro,
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más posibilidades tengo de ser grande o en otros términos; la única manera de
querer tener un contacto con lo infinito es considerarse finito porque eso garantiza
que uno está en el infinito. Felicito al Dr. Pelegrina.
Ac. Pelegrina (Relator). Muy buena tu intervención Rafael, sólo quería señalar que esto del borde es congruente con frontera, quería recordar una frase de
Heidegger que dice el límite no es donde algo termina sino donde algo comienza.
Toda actitud de aislamiento como ciertas escuelas del psicoanálisis, puede tener
sentido en algún determinado momento histórico de un individuo, de un pueblo,
de un grupo donde se impone la autoconservación. Por ejemplo, en la época medieval cuando se encerraba en el castillo, se armaban las defensas y para no ser
aniquilados se metían en esa defensa y la defendían a ultranza, con el problema
que la leña está en el bosque, que el agua viene del río; es decir, las fuentes de la
vida son esa dialéctica entre el dentro y el fuera y si uno se aísla del fuera se suicida.
No obstante, los seres humanos somos muy dados a preservar la identidad aislándonos, lo que es una contradicción, tiene algo de sentido en un momento que no
cabe otra que la conservación; no hay que olvidar que el momento de conservación
de la vida, de un organismo por ejemplo, depende profundamente de la renovación; si no hay renovación no hay conservación.
Ac. Norero
Norero. La conferencia fue tremendamente provocativa para todos aquellos psiquiatras o no psiquiatras presentes en la reunión. La sentí, más que limitar la
frontera, encontré que estaba ampliando nuestros horizontes y esa palabra que el Dr.
Pelegrina no ocupó durante la conferencia, creo que en algún momento habría que
plantearla de esa manera, porque realmente se amplió nuestro horizonte. Me gustaría resaltar algo que planteó el Dr. Pelegrina y que me gustaría plantearlo de la siguiente manera; extrapolando, usted señaló claramente que la autopoiesis es un organismo en desarrollo y que en el fondo era vida. La globalización, en este momento,
como un fenómeno que borra la autopoiesis de las sociedades ¿no estaría conduciendo entonces a la muerte de las sociedades occidentales por lo menos? Usted
dijo que no es así porque hay una respuesta a esto también, pero todo este fenómeno, si uno toma una sociedad también como crecimiento, como un ente autopoiético
y esa autopoiesis está perdiendo en este momento, me gustaría que usted desarrollara en el futuro esta idea.
Ac. Pelegrina (Relator). La pregunta implícita es compleja, profunda y en
ciertas dimensiones me sobrepasa. Habría que diferenciar entre dos niveles que he
señalado, de aparición muy reciente, todavía estamos más presos de esta palabra
que habernos adueñado de la palabra. La política es una pretensión de poder, la
esencia de la política mundial; una cosa es la globalización de las sociedades y otra
es la emergencia de la persona dentro de la sociedad. Un pensador alemán dedicado a la sociología, está hablando hace sólo 30 años de la emergencia de la persona
desde la sociedad, la persona no pertenece a la sociedad. Por ejemplo, a mí me
dicen tú eres argentino, eres chileno, yo digo yo soy esto, otra cosa es que nací aquí,
tengo elementos de mis sensibilidades, pero la persona no pertenece a la sociedad,
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se pertenece a sí misma; esto que suena a individualismo egoísta, no tiene nada que
ver con el individualismo, tiene que ver con lo que he señalado, que uno es más uno
mismo con el otro que sin el otro. No hay que confundir esos dos planos; se está
globalizando, no digo que no estemos condicionadas las personas por la globalización
social, institucional o de usos y costumbres, económica, etc.; no hay que perder de
vista la diferencia entre persona e individuo, quienes son de una sociedad, como
individuo pertenezco a varias sociedades.
Ac. Sudy
Sudy.. Soy de Arica y la diferencia con los miembros de esta sala es que yo
vivo en una frontera desde hace 40 años, con el entusiasmo juvenil que partí para
volver en tres y no me he vuelto jamás. El vivir en una frontera da una característica
especial, es vivirla cada día y por eso me siento tan identificado con esta conferencia,
porque una cosa es mirarla a lo lejos y otra es vivirla diariamente y despertar sabiendo que estamos en una frontera; una frontera en que la membrana celular no sólo
puede estar constituida por los aduaneros y la policía sino también por un campo
minado. En nuestro hospital, con cierta frecuencia hay que amputar miembros de
algún narcotraficante que cruzó la frontera por lugares no habilitados; desde la campaña sanitaria del Dr. Noé, esta frontera –cuando no estaba ahí sino en el río Samaha tenido el extraordinario aporte epidemiológico de aislarnos de la malaria, y
ahora último del cólera. Esta frontera separa a las ciudades siamesas de Tacna y
Arica, separadas por una situación política geográfica quirúrgica; pero hay 10.000
personas que pasan diariamente la frontera y así como hemos tenido éxito en la
malaria y en el cólera, estamos seriamente afectados por la tuberculosis, el sida y el
tráfico de drogas. De repente se nos calienta la frontera y nos miramos como enemigos y después se nos pasa esta embriaguez bélica y vamos a celebrarlo en conjunto. Eso es diario. Hoy vemos cómo las mujeres peruanas están viniendo a atender sus partos a Arica, porque saben que ahí tienen una atención de mejor calidad
y tienen una UCI que no la tienen en Tacna; así también hay chilenos que van a
buscar lentes y soluciones oftalmológicas a Tacna todos los días. Es una zona sumamente compleja, lo que vivimos diariamente, y ahí uno vive realmente la frontera y sabe lo que puede ser la separación y la unidad, en una zona que fue incaica,
luego española y ahora chilena. Le agradezco su conferencia Dr. Pelegrina la que
he disfrutado plenamente.
Ac. Goic (Presidente). Hacía muchos años que no teníamos la presencia de nuestro Miembro Correspondiente Ariqueño el Dr. Sudy. Ha sido una ocasión muy grata
contar también con su asistencia el día de hoy.
Ac. Pelegrina (Relator). Agradezco la intervención del Dr. Sudy, la encontré
preciosa y tiene usted un verbo realmente muy expresivo. Me encanta que la frontera se haya trasladado de Arica a la reunión de hoy y estar aquí.
Ac. Goic (Presidente). Le quiero agradecer en nombre de todos los académicos
y académicas presentes; felicitarlo por su conferencia, que ha sido muy hermosa,
muy provocativa y de contenidos muy profundos.
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Antes de proceder a entregarle el diploma que lo acredita como Miembro Honorario al Dr. Pelegrina, vamos a escuchar al Dr. Dörr que va a hacer algunos
comentarios sobre la persona y la obra del Dr. Pelegrina.
Ac. Dörr
Dörr. Creo que la mejor presentación del Dr. Pelegrina la ha hecho él
mismo. Ha sido un privilegio escucharlo hoy día porque no es frecuente en el país
escuchar un discurso tan acabado, absolutamente lógico, tan riguroso, serio y profundo. Me impresionó mucho la estructura de su conferencia, esa manera como
empezó el Dr. Pelegrina desde lo más simple como es, la membrana unicelular
hasta llegar al fenómeno humano y dentro del fenómeno humano al fenómeno
ético y para terminar con el fenómeno amoroso; me pareció de una gran belleza.
Esta conferencia nos ha enseñado muchas cosas; ha provocado, no tanto en el
sentido de desafío, sino que en el sentido de invitarnos a reflexionar. El Dr. Pelegrina
nos ha invitado, desde la visión de un psiquiatra y filósofo como es él, a pensar la
realidad en términos del paradigma y del cambio que se está produciendo en el
mundo del pensamiento que a nosotros como médicos nos va a servir tremendamente; nos invita no sólo a la investigación, sino que también nos invita al diálogo,
nos invita al respeto como elemento constitutivo de la experiencia humana. A ese
propósito quisiera recordar la etimología de respetar: es sinónimo de considerar,
respetar significa mirar al otro a la misma altura, darse vuelta, respetar a la misma
altura y considerar cuyo sinónimo es mirar juntos las estrellas y ocurre que con
(junto) siderar (plural de sidus), de manera que la flexibilización de la columna
cervical prácticamente la última adquisición anatómica del homos en evolución, es
decir, el respeto al otro, considerar al otro, está grabado en nuestra anatomía. Por
tanto lo que nos ha planteado el Dr. Pelegrina hoy día no es sólo una cosmovisión
desde lo médico sino también un camino.
Los primates permanecen en el lugar comiendo plátanos y divirtiéndose, es
el homo, esta especie tan extraña que de la tremenda sequía que produjo la caída del
valle Rift en el Este de África, cuando tiene que empezar a adquirir la posición erecta, pero a poco andar lo primero que hace es empezar a conquistar todos los continentes; eso lo supe recientemente, yo creía que era el homo sapiens el que había
emigrado y no, ya que emigraron los homos anteriores también, sucumbieron y volvían a salir de África, y todos venimos de África hasta el homo sapiens. Lo del lenguaje fue hace 90.000 años que se produce la mutación, esta magia en que aparece el
lenguaje en plenitud y vuelta a la emigración y vuelta a tratar de atravesar las fronteras y más allá. Esto tiene algo que ver con la condición humana, toda la visión
religiosa, es eso, trascender; el mundo no es sólo lo que está aquí sino más allá; la
primera frase del padre nuestro: “padre nuestro que estás en los cielos”, está aludiendo al espacio sagrado que está al otro lado de la frontera. Este es un tema que
uno podría estar hablando horas y horas, porque es un tema demasiado rico, profundo, actual, pacificador, moderno, esperanzador. Quería terminar esta observación sobre el trabajo del Dr. Pelegrina con una cita a Heidegger. Él hace una investigación etimológica de lo que significa ser hombre y se mete en el alemán antiguo,
en el germano primitivo de hace más de 2.000 años y resulta que en el germano
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primitivo, ser hombre significa ser habitante, tener una morada, tener un límite
entre lo propio y lo ajeno; y no sólo eso sino que ser un habitante cuidador de la
tierra que habita, la tierra como morada. Yo diría que eso podría ser como una
conclusión de esta maravillosa conferencia del Dr. Pelegrina, el hombre como habitante, un ser que está permanentemente erigiendo frontera y no solamente es frontera, sino que también trascendiendo las fronteras.
Respecto a la persona misma del Dr. Pelegrina, es como ustedes lo han conocido: afecto, simpatía, sentido del humor, rigurosidad académica, capacidad de gozar,
es un gran bebedor de vinos; su carrera ha sido curiosamente bastante solitaria; él se
fue de la Universidad de Valdivia en tiempos difíciles en Chile, se fue a Madrid y
estuvo un tiempo trabajando en la Universidad de Navarra, después volvió a Madrid en el que permaneció por muchos años en su consultorio privado y como única
actividad académica en el Seminario de Zubiri, el famoso filósofo con quien él
departió largas horas. Posteriormente a la muerte de Zubiri, quedó el Dr. Pelegrina
como uno de los miembros permanentes del Seminario. Me recuerda mucho el caso
de Gadamer, un filósofo famoso, que acaba de morir a los 102 años, quien escribió
su primer libro a los 60 años; el Dr. Pelegrina se ha demorado un poquito más, en
realidad los hombres no son comparables, pero me refiero al recogimiento, Gadamer
vivió muy recogido después de una situación personal muy curiosa, él estaba preparando su memoria para recibirse de profesor en Berlín y vino a Marburg a ver a
su padre que era profesor de bioquímica y le tocó en esos días que estaba ahí, que
un nuevo profesor de filosofía llegaba a Marburg; era Martin Heidegger. Gadamer
asistió a la clase inaugural de Heiddegger y después de escucharlo llegó a su casa
tomó su memoria la rompió y dijo “abandono la filosofía, no tengo nada que decir”, y se dedicó a la filología por muchos años hasta que lo llamaron de nuevo y lo
reinvitan a replantearse el asunto, y en ese momento escribe su famoso libro Verdad y Método a los 60 años. El Dr. Pelegrina dejó la universidad, se encerró en el
Seminario de Zubiri y en su consulta y poco a poco empezó a escribir este libro que
ha sido una verdadera explosión y lo invitan de todas partes. Ustedes lo han escuchado y eso ha sido una experiencia suficiente y que deja largamente demostrado
que la Academia ha sido muy sabia al elegir a este nuevo Miembro Honorario.
Ac. Goic
Goic. Dr. Pelegrina, le quiero decir que la Academia Chilena de Medicina
es o pretende ser una institución docta, establecida con autoridad pública el año
1964 cuando se crea el Instituto de Chile y seis Academias, de las cuales había dos
que ya venían, una del siglo XIX y la otra a comienzo del siglo XX, que son las
Academias Chilenas de la Lengua y de la Historia. El propósito de esta Academia
es promover el desarrollo y progreso de la medicina en todos sus aspectos, en particular de la educación médica, de la salud pública y de lo que hoy día se llama las
humanidades médicas, incluyendo la ética médica, la historia de la medicina, la
literatura médica, etc. Esta es una organización libre y autónoma; es una institución honorífica y altamente selectiva. La ley de creación del Instituto de Chile y de
la Academia de Medicina fija un máximo de 36 Miembros de Número y eso es lo
que tenemos actualmente; además la Academia designa Miembros Correspondien-
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tes, Miembros Honorarios Nacionales y Extranjeros, como una manera de distinguir y agradecer a aquellos médicos que en el país o fuera de él han contribuido al
desarrollo, al progreso, al perfeccionamiento de la medicina y los valores que inspiran a esta profesión, y ese es el sentido profundo que tiene este reconocimiento. La
Academia Chilena de Medicina para nombrarlo a usted como Miembro Honorario, tomó en consideración su sobresaliente trayectoria profesional y académica, su
estrecho vínculo con la medicina chilena, en particular en la Cátedra de Psiquiatría
en la Universidad de Valdivia hace algunos años y sus aportes creativos en el campo de la Psiquiatría, una de cuyas expresiones la hemos tenido el día de hoy. De tal
manera Dr. Pelegrina voy a tener el enorme agrado de entregarle a usted el Diploma que lo acredita como Miembro Honorario de nuestra Corporación.
Ac. Pelegrina (Relator). Muchas gracias, para mí realmente es un privilegio.
Yo amo este país profundamente, para mí es un placer infinito. En esto soy muy
Zubiriano, la vida no es que pueda tener placer o fruición lo que es constitutiva de la
realidad, es como dice Levinás, la asimilación que es transformar lo otro en uno, pero
eso es un disfrute y una satisfacción del ser. Para mí esto es magnífico y un honor
verdaderamente.
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haciéndola merecedora, por toda la sociedad, de la máxima consideración y respeto.
Agradezco también la presencia de todos los que me acompañan en esta solemne
sesión en que me incorporo a esta honorable corporación.
En primer lugar quiero rendir un sincero homenaje al Profesor Tulio Pizzi que
ocupó el sillón al cual hoy me incorporo, desde 1986 hasta su fallecimiento en
agosto del 2005.
Resulta difícil resumir en unas cuantas líneas la trayectoria de alguien que
ocupó importantes responsabilidades administrativas y además tuvo una rica y
productiva vida académica dedicada fundamentalmente a la investigación y a la
docencia.
En efecto, el profesor Pizzi ocupó importantes cargos de administración superior en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile como Decano de la misma y Decano coordinador de Vicerrectoría Norte, Director de la Escuela de Medicina, Director del Departamento de Medicina Experimental. Pese a esta generosa
contribución del Dr. Pizzi a la vida institucional de la Universidad, en ningún
momento abandonó la investigación y la docencia.
Inició sus actividades académicas como ayudante ad-honorem en la Cátedra
de Anatomía del Profesor Gustavo Jirón cuando era alumno de pregrado de Medicina. Durante esa etapa fue también ayudante en las Cátedras de Parasitología y
Biología del Profesor Juan Noé.
Ya graduado como médico-cirujano, en 1944, su interés se inclinó por la
Parasitología, siendo nombrado profesor de dicha asignatura en la Universidad
Católica en 1947 y en la Universidad de Chile en 1948.
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Durante este corto período realizó importantes estudios y publicaciones referidas especialmente a Enfermedad de Chagas y Triquinosis. Paralelamente, profundizaba su formación con cursos de post-grado tanto en Chile como en el extranjero, así
como con trabajos de perfeccionamiento tutelar con destacados profesores de centros latinoamericanos y norteamericanos, para posteriormente acceder a becas
Rockefeller, Guggenheim, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. De esta forma fue consolidando una excelente formación como académico e investigador. En el transcurso de estas becas, amplió su
horizonte de intereses, dedicándose a estudiar métodos modernos de enseñanza de
la Parasitología, Inmunología de las Enfermedades parasitarias y Patología de Enfermedades tropicales (1)
Fue esta sólida formación, unida a su energía y capacidad de trabajo, lo que
permitió al Profesor Pizzi realizar contribuciones muy importantes en investigación
y docencia, a la vez que participar en diversos comités de expertos a nivel internacional.
Su investigación cubrió un gran campo de las patologías parasitarias, tanto desde el punto de vista clínico, como experimental y terapéutico, en una época en que
tenían gran importancia, por su incidencia y repercusión en la Salud Pública, especialmente en Pediatría.
Pero la Parasitología no fue su única preocupación. A partir de los años 50, empiezan a aparecer sus trabajos en Inmunología, en estudios histopatológicos de diversos tipos de tumores y en enfermedades del tejido conectivo. En los años 90 se ve
reflejada en sus publicaciones su gran sensibilidad por temas éticos y humanísticos.
Sus aportes dejaron una vasta huella documental. 130 trabajos, 8 libros y su
participación en un sinnúmero de capítulos, dan cuenta de sus múltiples intereses:
médicos, docentes, éticos e históricos a los que hay que sumar sus habilidades como
ajedrecista, que lo llevaron a ser campeón nacional.
Si bien lo conocí como alumna en el curso de Parasitología, lo pude apreciar
cabalmente como académico de excelencia y humanista, cuando llegué al Centro de
Estudios Antropológicos, Éticos y Humanísticos de la Facultad de Medicina, donde
junto al Dr. Armando Roa y un grupo selecto de académicos interesados por los
temas humanísticos, iniciaron esta docencia en la Facultad. Destaca entre las actividades que desarrolló en esta materia, la presidencia de la Comisión de Ética,
Cultura e Historia de la Facultad de Medicina.
En el Centro de Ética nos honró con su importante participación, en la Comisión de Ética de Investigación de la Facultad y con la docencia de los primeros
cursos de Bioética en el pre-grado, aunque por un corto período. Durante este tiempo, pude valorar su cultura, espíritu crítico y sobre todo su excelencia académica y
gran compromiso con la Universidad.
Ciertamente es un gran honor para mí ocupar el lugar que dejara el Profesor
Pizzi.
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Este viaje que realizó el Dr. Pizzi por los mares del saber y el conocimiento, me
recordó vivamente el poema Ítaca, obra de Cavafis, poeta egipcio, cuya traducción
por Pedro Bádenas de la Peña (2), me permitiré leer.

ÍTACA
Cuando salgas de viaje para Ítaca,
Desea que el camino sea largo,
Colmado de aventuras, de experiencias colmado.
A los lestrigones y a los cíclopes,
Al irascible Poseidón no lo temas,
Pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino,
Si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita
emoción te toca cuerpo y alma.
A los lestrigones y a los cíclopes,
Al fiero Poseidón no encontrarás,
A no ser que lo lleves ya en tu alma,
A no ser que tu alma los ponga en pie ante ti.
Desea que el camino sea largo.
Que sean muchas las mañanas estivales
En que -¡y con qué alegre placer!Entres en puertos que ves por vez primera.
Detente en los mercados fenicios
Para adquirir bellas mercancías,
Madreperlas y nácares, ébanos y ámbares,
Y aromas exquisitos de mil clases,
Cuantos aromas exquisitos puedas conseguir.
Visita muchas ciudades de Egipto
Y aprende de todos los que saben.
Pero en la mente ten siempre presente a Ítaca
Porque llegar allí es tu objetivo,
Mas no apresures en nada tu viaje,
Mejor que dure muchos años, muchos años,
Y eches el ancla viejo ya en la isla,
Rico por todas las ganancias de tu viaje,
Sin esperar que las riquezas te las traiga Ítaca.
Que Ítaca te ha dado el viaje hermoso
Sin ella no te habrías puesto en marcha
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado.
Convertido en tan sabio, y con tanta experiencia,
Ya habrás comprendido el significado de las Ítacas.
Hasta aquí. C. P. Cavafis
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En este viaje el Dr Pizzi nos ha precedido.
Permítanme ahora resumir mi recorrido para arribar a la Bioética.
Llegué a esta disciplina por caminos inesperados y no planificados, después
de una larga trayectoria en la Hematología Pediátrica en el Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dirigido por el Profesor Julio Meneghello, Departamento que se caracterizaba por tener una intensa
actividad clínica, docente y de investigación y una férrea disciplina.
Durante este recorrido pude conocer -desde el laboratorio, el policlínico y junto a la cama del enfermo- la medicina clínica y su evolución marcada por un enorme progreso científico y tecnológico a partir de la década del 60. Tuve oportunidad
de vivenciar las repercusiones de este vertiginoso avance en la toma de decisiones
así como los conflictos de valores que día a día había que dilucidar en torno a la
vida, la salud y la enfermedad.
La Hematología y Oncología Pediátrica es una especialidad que permanentemente nos enfrenta al dolor, sufrimiento y la muerte de niños y a los conflictos que
esto conlleva a las familias y al equipo médico. ¿Cómo abstraerse del sufrimiento del
enfermo y su familia cuando se les comunica el diagnóstico y tratamiento de una
leucemia?, ¿cómo no conmoverse con un lactante que presenta una anemia congénita severa?, ¿o con un niño hemofílico?, ¿cómo no sufrir y a la vez reflexionar, sobre
la vida, la enfermedad y la muerte, cuando como clínico y médico tratante la relación con el paciente y la familia se hace tan estrecha?
Simultáneamente a la clínica, la activa docencia universitaria que se desarrollaba en el Departamento de Pediatría, en la enseñanza de los alumnos de pre y
post grado, me permitió acceder paulatinamente a todos los niveles de la carrera
académica hasta llegar a profesor titular de la Universidad de Chile en 1984.
Con esa experiencia inicié la travesía por la Bioética, que vino a ser, al decir de
Laín Entralgo “mi segunda navegación”(3)
Inicié este recorrido asistiendo invitada por el Dr. J. P. Beca, en el año 1994 al
Congreso Chileno de Pediatría que dedicaba un día a la Bioética, luego asistí a diversos cursos y jornadas cortas, con lo que di los primeros pasos en un camino que me
interesaba cada vez más, ya que daba fundamento a una manera de enfocar la práctica médica, con la cual yo me sentía profundamente comprometida. Una estadía en
la Unidad de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, me amplió el horizonte, lo que se tradujo en un aumento
de mi interés por esta disciplina. A poco andar tuve la oportunidad de adentrarme
formalmente en los territorios de la Bioética, siendo alumna del Magíster dictado
en Chile por el Profesor Diego Gracia mediante un convenio de la Oficina Panamericana de la Salud, Universidad de Chile y Universidad Complutense de Madrid.
Esto completó en mí no sólo la necesidad de seguir por el nuevo camino iniciado,
sino que despertó además el interés por dedicarme a la docencia de esta disciplina.
Tan importante fue para mí, que creo estar entre aquellos que reconocen en la vida
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profesional dos etapas, antes y después de la Bioética. Mi encuentro con esta disciplina me llevó a dejar la primera navegación, la Hematología, y embarcarme en la
segunda, con el convencimiento que era lo que quería y debía hacer. Las vidas
humanas se logran, piensa Ortega y Gasset, cuando los seres humanos son “lo que
tienen que ser” (4).
Esto pudo concretarse con la invitación que me hiciera el entonces Decano de
la Facultad, Dr. Eduardo Rosselot, a participar en el Centro de Estudios Éticos,
Antropológicos y Humanísticos, centro que se transformó en el actual Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que me correspondió encabezar desde su creación el año 2003
por iniciativa del Decano Dr. Jorge Las Heras, hasta fecha reciente.
Haré algunas reflexiones en torno a la bioética para luego referirme a los aportes que la Bioética como disciplina tiene y debe hacer a la humanización de la
medicina.
La Bioética es una disciplina aún joven, cuyo surgimiento alrededor de los
años 70 del siglo pasado, respondió a varios hechos (5):
• el desarrollo científico y tecnológico, que planteó nuevos y difíciles problemas
morales que hacían necesario iniciar debate y reflexión al respecto;
• el interés de la filosofía por una ética normativa y aplicada;
• desarrollos culturales paralelos, tales como el movimiento de derechos civiles
de las personas de raza negra, las reivindicaciones de la mujer, la transformación de instituciones tradicionales;
• el despertar gradual a las amenazas contra el medio ambiente;
• la identificación de principios éticos generales para la orientación de la investigación biomédica en sujetos humanos, condensados en el célebre Informe
Belmont;
• y la propuesta de la teoría de los Cuatro Principios de Beauchamp y Childress.
Todo esto da el punto de partida a la Bioética y su llegada puede verse como la
principal respuesta social a estos grandes cambios y esfuerzos reflexivos. (6)
Se ha definido “Bioética” de diversos modos:
• En sentido literal, “ética de la vida”;
• En la definición clásica de la Enciclopedia de Bioética, como el “estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de valores
y de los principios morales” (7);
• Con la mirada “ecológica” de Potter, como “un puente entre las ciencias de la
vida y las humanidades, que puede identificar y promover cambios para sostener y hacer prosperar el mundo civilizado” (8);
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• Con la mirada de Helleger, como una “ética centrada en los problemas
biomédicos”;
• Como ética profunda, al considerar no solo las obligaciones con las generaciones actuales sino incluir también las generaciones futuras;
• Como ética global, al considerar la vida en todas sus formas y el compromiso
con ellas en el presente y en el futuro(9).
Actualmente la Bioética es un saber interdisciplinario, es una actividad que transita a lo largo de distintas disciplinas -la medicina, la filosofía, la biología, el derecho, la sociología, la antropología, la psicología-. Las necesita a todas porque cada
una de ellas puede aportar unos conceptos y un enfoque de los que las demás
carecen (10). Es una disciplina que combina el conocimiento biológico con el conocimiento de los valores humanos. Al ser una ética aplicada es un saber práctico, es
una nueva forma de saber, pero no sólo se trata de saber hacer técnicamente, sino
de un saber obrar basado en la reflexión en torno a los problemas morales subyacentes y emergentes.
La tarea de la Bioética es más amplia que la resolución de conflictos en el ámbito
de ciencias de la salud y de la vida, ya que debe constituirse en un vehículo para la
revitalización de la sociedad civil -como ha planteado Adela Cortina- a través del
fortalecimiento de una ética civil, “entendida ésta como la ética de una sociedad que
desea ser realmente pluralista y entiende que debe compartir unos mínimos de justicia y respetar activamente unos máximos de ideales de vida y felicidad.” (11)
Más que una moda como muchos la consideraron en un comienzo, la Bioética
es una disciplina que ha venido a quedarse no sólo en la Medicina. Como ética
aplicada abarca otros campos del saber: la ética medioambiental, la ética de los
negocios, la ética informática, entre otras.
Son muchos los aportes que ha hecho la bioética a la medicina y a la sociedad,
ya que los problemas actuales son variados y complejos.
Hoy quisiera reflexionar sobre el rol que me parece que la Bioética ha tenido
en resituar a la medicina en la sociedad, esto es, en rescatar la esencia de la medicina al hacerse cargo de las críticas que la sociedad le ha formulado y al enfrentar los
desafíos que presenta el avance científico–técnico (12).
Desde este punto de vista surge como un movimiento que intenta rehumanizar
la medicina en el nuevo escenario del mundo, pudiendo ser considerada como el
baluarte de la tradición médica (13).
Elegí este enfoque por corresponder a una mirada de la bioética desde la medicina clínica que ha sido mi ámbito de trabajo y desde la justificación de la existencia
de un Departamento de Bioética y Humanidades Médicas en la Facultad de Medicina.
La medicina persigue un bien –ayudar al enfermo- y por lo tanto, tiene un
objetivo ético, ha planteado el Dr. Goic, y agrega: “en su esencia, la Medicina es de
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naturaleza ética y asistencial, y no obstante, y pese a los notables progresos de la
medicina y las condiciones sanitarias de la población, la sociedad actual manifiesta
cierta disconformidad con la medicina y los médicos. Las principales críticas apuntan a una alegada deshumanización de la práctica profesional, a la falta de equidad en el acceso de la población a la atención médica, a los crecientes costos de la
medicina y a un perceptible aroma mercantilista que parece haber invadido su
ejercicio”. (14)
La Medicina enfrenta una crisis producida por agresiones que vienen tanto de
la Medicina misma, como de otras áreas de la sociedad. Como factores de esta crisis,
Jorge Jiménez ha citado: “El avance tecnológico acelerado, el modelo de trabajo cambiante, el error médico y la judicialización de la medicina, las exigencias de mejor
gestión y productividad, usuarios con expectativas mayores y expectativas frustradas y reformas permanentes al sistema de salud.” (15) A lo que a mi juicio habría que
agregar el desconcierto y frustración de los médicos.
Todo esto ha hecho perder el rol tradicional del médico y de la medicina, y consecuentemente trastrocar la antigua relación de confianza entre médico y paciente, como ha señalado Diego Gracia: “Esta relación, que no está ajena a los acontecimientos sociales e institucionales, se enfrenta ahora a la polémica entre fuerzas
del mercado, el sistema de salud y la introducción del enfoque de la salud administrada. Este problema será creciente, dejando atrás tanto la relación clínica tradicional centrada en el médico como la actual centrada en el paciente -que es como
consideramos, debe ser-, y dando paso a una nueva forma, en la que por un lado
estarán juntos médicos y pacientes y por otro, las instituciones de salud. De esta
manera causas externas a la medicina, derivadas de los cambios que está experimentando la sociedad actual, amenazan los valores intrínsecos de la profesión
médica”. (16)
Frente a la crítica social actual, la deshumanización de la práctica profesional
ocupa hoy día un primer plano y es en este aspecto en el que quiero analizar el aporte
de la bioética, conciente que estamos ya en la etapa de la salud administrada, que
seguramente la agravará.
Humanizar puede entenderse desde diversas perspectivas:
• hacer humana una actividad,
• hacer humana a la gente,
• ayudar a la gente a realizar sus propios objetivos como seres humanos, ayudarlos a vivir humanamente.
Humanizar una realidad significa hacerla digna de la persona humana, es
decir coherente con los valores que percibe como peculiares e inalienables.
El ser humano sano, o enfermo, puede vivir inhumanamente y es ahí justamente cuando la humanización de la atención adquiere sentido. (17)
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Para fundamentar el rol humanizador de la Bioética, destacan, entre otros,
dos aspectos, que me parece han sido un aporte sustancial en este sentido y son los
que quiero desarrollar en esta oportunidad.
• Uno es el reconocimiento de “que para hacer medicina el conocimiento científico puro no basta, que hay que tomar en cuenta también al paciente como
persona con su dignidad, valores y creencias, es decir, reconocer en el paciente
un interlocutor válido, y considerar además en la relación clínica hechos y
valores. Esto se ha traducido, en la relación médico paciente, en un cambio de
actitud frente al paternalismo tradicional” (18).
• Un segundo aporte, ha sido abrir un espacio de interdisciplinaridad en la reflexión, el diálogo y la comunicación entre los protagonistas del acto médico,
con la introducción de procedimientos de toma de decisiones.
¿Por qué se plantea esto ahora? ¿Es nueva en la medicina la preocupación por la
humanización?
“Ninguna otra profesión ha estado tan conciente -desde la antigüedad- de los
problemas éticos de su ejercicio como la medicina” (19). Sin embargo, con el desarrollo técnico científico y los cambios en la sociedad, surge un nuevo marco en la relación médico paciente, caracterizada por el reconocimiento del enfermo como agente
con derechos y capacidad de decisiones autónomas. Estos cambios dan cuenta de la
importancia del desarrollo de la Bioética.
Veamos cómo se ha llegado a una medicina centrada en el paciente.
“El respeto al individuo y a la privacidad de la persona son ideas modernas.
En el Juramento Hipocrático nada se dice que aluda al respeto de las decisiones del
paciente, ya que dicha idea era totalmente ajena al pensamiento griego” (10). El
médico clásico justificaba sus acciones desde el principio de la beneficencia. Definía
lo que era una necesidad de salud, fijaba los criterios de salud y enfermedad, y consideraba que esta última no sólo afectaba al cuerpo sino también a la mente y por lo
tanto, el enfermo era un sujeto incapaz de tomar decisiones morales. En cambio el
médico conocía objetivamente lo que era bueno y malo para el paciente y por lo
tanto, él era el único capacitado para tomar decisiones. La norma de moralidad
para el médico, era hacer el bien al enfermo, aun cuando se actuara en contra de la
voluntad de éste. Esto fundamentó la Medicina por siglos, y a pesar que desde la
modernidad se reconoció que todo ser humano es un sujeto moral autónomo y que
su libertad debe ser respetada, como lo son también las libertades políticas y religiosas, es a partir de los años sesenta del siglo pasado, cuando esto se empieza a
reconocer en Medicina y se incorpora lentamente a la práctica clínica (20), particularmente desde el Informe Belmont en 1978 (21), que definió principios éticos básicos, entre ellos, el respeto de la autonomía de las personas en el ámbito biomédico”.
De este modo se ha ido introduciendo en forma progresiva el reconocimiento
del derecho de los pacientes a expresar sus opiniones y participar en las decisiones
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que les conciernen. Esto es lo que se ha definido en Bioética como el Principio de la
Autonomía.
Al incorporar lo anterior en la relación clínica, “la Bioética ha aumentado el
espacio de deberes de gestión privada y han adquirido relevancia la libertad, la autonomía y la responsabilidad del paciente. Con esto, las decisiones sobre el cuerpo y la
sexualidad, la vida y la muerte, pasaron del espacio público al privado, pasaron de
ser deberes perfectos en el sentido de observancia pública obligada, a deberes imperfectos, es decir, de ejercicio privado responsable y libre. Actualmente, el médico tiene
que respetar la capacidad de autogobierno del paciente: es éste el que tiene que decir
lo que considera bueno para él” (20).
Si bien la introducción del sujeto a la Medicina ha sido una de las grandes
conquistas del siglo XX, al humanizarla, la ha vuelto más compleja, creando nuevos desafíos, por lo que es necesario no sólo comprender en profundidad el significado y alcances de esta autonomía, sino además poner algunos resguardos, para
que efectivamente, sea un aporte a la sociedad (10).
Quisiera enunciar algunos de los problemas que hay que afrontar.
La autonomía no es el único valor moral ni el único principio que hay que
respetar, tampoco es un principio absoluto. Con alguna frecuencia, en la práctica
clínica, su uso entra en conflicto con otros principios y habrá que reflexionar y
deliberar para el manejo adecuado de las situaciones.
A veces el principio de autonomía de la persona se enfrenta con el principio
de beneficencia. Por ejemplo cuando un paciente haciendo uso de su autonomía rechaza un tratamiento útil y necesario.
El respeto por las personas no consiste en limitarse a un dejar hacer absoluto,
dejar hacer a cada cual lo que le parezca, sino en encontrar el equilibrio entre el bien
de la persona y su autonomía. No podemos hacer el bien a nadie sin saber que es el
bien para él, pero sí estamos obligados a no hacerle nada malo aunque así nos lo
pida. Esto es lo que resumen diversos autores señalando que “buscar que todos los
actos sirvan al bien del paciente es la regla de oro de la ética médica” (5).
Otro problema es que se tiende a consolidar el sentido más liberal de la libertad
–más de acuerdo con otras culturas que con la nuestra, por ejemplo las anglosajonas–
. “Se tiende a concebir la autonomía como lo que se contrapone a cualquier tipo de
obligación o imposición. Se olvida su sentido más profundo, que es la capacidad de
autogobierno moral o racional. Esto ha traído una concepción individualista y egoísta
de la autonomía. Nos cuesta entender que no hay sociedad sin reglas comunes”(10).
El qué debo hacer, requiere considerar la repercusión que tendrá una decisión en
los demás y en la sociedad, debe ser mirada en el contexto sociocultural y compatibilizar la autonomía con el interés común y no exclusivamente con el interés individual (22).
Son éstos los resguardos que hay que poner para que el respeto por las personas no pierda su significado y alcance. Hay que hacerlo extensivo a la práctica del
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consentimiento informado que es la materialización de la autonomía. Cuando éste
se reduce a una rutina que significa la firma de un documento, se pierde el sentido
y se pasa de una relación paternalista a una contractual parecida a la compraventa de un producto, lo cual está lejos de la relación basada en la confianza mutua,
que es la característica de la práctica humanizada (10).
Sin embargo, para humanizar la Medicina no basta con incluir al paciente en
la toma de decisiones que lo afectan. En la relación clínica hay que considerar
además la mirada valórica.
“Con la Bioética se ha logrado superar la tesis positivista del siglo XIX y comienzos del XX, que identificaba el actuar bien con actuar racionalmente. Esta
tesis consideraba por lo tanto, que la medicina no podría ser científica si no se
atenía estrictamente al régimen de los hechos. Una buena decisión médica era equivalente a una buena decisión moral. Este ha sido otro cambio fundamental.
Hoy se considera que los valores, pueden y deben jugar un rol importante en
medicina. El profesional debe tenerlos en cuenta, ya que en caso contrario, su medicina podrá ser técnicamente correcta, pero no merece el calificativo de humana”
(23).
Ahora a la pregunta de la ética: ¿qué debo hacer?, debe contestarse teniendo
en cuenta no sólo hechos sino también valores. Se considera que la dignidad se
expresa en los valores básicos de la modernidad -libertad, igualdad y solidaridad
(10)- y que además de deberes, obligaciones y principios, la moral tiene que ver con
las actitudes de las personas, con la manera de ser, con las virtudes.
Esto es lo que recogen los Cuatro Principios de la Bioética -no maleficencia,
beneficencia, autonomía y justicia-, que no son sino una manera de interpretar y
subrayar algunos aspectos de los derechos humanos a la luz de los problemas que se
plantean en la medicina y en la investigación biomédica. Cada uno de estos principios expresa un valor. Ya hemos visto que la autonomía tiene que ver con la libertad.
La beneficencia alude a la benevolencia. La justicia a la equidad y solidaridad y la no
maleficencia al respeto por la seguridad e integridad de las personas. Los principios
deben interpretarse y aplicarse correctamente. Para ello no sólo hay que conocerlos,
sino saber priorizarlos cuando se aplican en un problema concreto (24).
Jerarquizando los Cuatro Principios se pueden ordenar las cuestiones de valor
en la práctica clínica, lo cual explica el éxito que éstos han tenido en la medicina, y a
pesar de que no dan cuenta de toda la problemática valórica, han llegado a ser un
punto de referencia inevitable. Aunque no son los únicos valores a considerar, nos
abren la puerta de entrada a otros que es necesario desarrollar. “Junto con la introducción de valores, en la ética contemporánea se observa un renacer de la ética de
las virtudes, característica de la antigua ética mediterránea” (13).
El otro aporte que enuncié y que quiero destacar, es la propuesta de procedimientos en la toma de decisiones.

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

169

Ya hemos visto que clásicamente el médico tomaba las decisiones solo. Ahora,
se reconoce que cuando hay conflictos éticos, esto no es lo mejor. La experiencia ha
mostrado que para enfrentarnos a los conflictos de carácter ético que se presentan
hoy en la práctica médica, y tomar decisiones correctas o al menos prudentes, no
basta con tener principios y virtudes, sino que es necesaria una metodología de
abordaje de los casos concretos. Esto es lo mismo que se hace en la práctica clínica
al seguir pasos para llegar a un diagnóstico y tratamiento.
Se han propuesto diversos métodos, pero han sido los procedimientos de deliberación, los que han adquirido cada vez más importancia.
La deliberación tiene sus orígenes históricos en la democracia ateniense.
Es en el pensamiento de Sócrates y Aristóteles, donde Diego Gracia encuentra
la fuente de un modo de deliberación que considera el más adecuado para el razonamiento práctico y a partir del cual ha elaborado un método para el debate bioético
(25).
Entendemos por deliberación, un método de reflexión y análisis orientado a
tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Es entonces el proceso intelectual de ponderación de factores que deben ser tenidos en cuenta en un proceso
razonable de toma de decisiones (26). El método deliberativo se fundamenta en
que la realidad no puede ser conocida completamente, porque es demasiado rica,
y no hay posibilidad de alcanzar una verdad absoluta, sino interpretaciones complementarias que han de articularse enriqueciéndose mutuamente por medio del
diálogo. Nadie tiene todas las respuestas, pero todos los puntos de vista pueden
contribuir a un mejor entendimiento de la realidad. Por otra parte, ”hay que tomar
en cuenta que en las decisiones juegan un papel importante factores que no son
racionales, como los sentimientos, los valores, las creencias. La deliberación busca
entonces analizar los problemas en toda su complejidad. Esto supone ponderar
tanto los principios y valores implicados, como las circunstancias y consecuencias
del caso” (27).
Deliberar no es fácil, se delibera dando razones y escuchando, es necesario
además que exista respeto mutuo, prudencia, cierto grado de modestia intelectual
que tome en consideración las distintas perspectivas y que fomente la voluntad de
entendimiento, lo que supone un cambio de actitudes que es coherente con la idea
de humanización (28).
En los últimos años, en los que predominan las éticas de la responsabilidad, se
ha subrayado la importancia de aplicar el método deliberativo en los debates
bioéticos. El método es útil para la sociedad civil no sólo para plantearse los problemas de la salud, sino también los referidos a la gestión del medio ambiente, a la
vida de los seres humanos presentes y de los deberes con las sociedades futuras,
por citar unos ejemplos.
Así, la Bioética debe asumir su responsabilidad de dar luz en las cuestiones de
valor relativas al cuerpo y a la vida, tanto en el debate como en la educación,
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introduciendo la deliberación como método, especialmente en los Comités de Ética
clínica.
En este sentido, reconociendo que el ejercicio profesional se ha vuelto mucho
más complejo y que se ve obligado a transitar por caminos insospechados, es necesario prepararse y preparar a las futuras generaciones para afrontar los nuevos escenarios. La vida presenta hoy más conflictos, tenemos más opciones para escoger y valoramos más la libertad (10).
La pregunta necesaria es: ¿qué hacer hacia el futuro? Sin duda los médicos
debemos reafirmar nuestros compromisos con los principios de la profesión que
son los de bienestar y autonomía del paciente y de justicia social (29).
Las instituciones de salud tienen un rol que cumplir al respecto.
La OMS ha recomendado: “Establecer las medidas que estén orientadas hacia
un desarrollo educativo que potencie una atención educativa, eficaz y comprensiva
a los pacientes, familias y comunidades en adecuación con las necesidades y valores
de cada sociedad”.
En la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, reconociendo que la
Bioética hay que introducirla en la práctica clínica, se la incluyó como asignatura
curricular en forma transversal en el pregrado a partir del cambio curricular de 1998
y con cursos de diploma y magíster en el post-grado.
Enseñar bioética no es fácil, ya que el conocimiento teórico no basta y es necesario el desarrollo de habilidades y actitudes. Por lo tanto, hay que aprender no sólo
a reconocer y plantear los problemas éticos que se presentan en la práctica profesional, sino a tratar de dar respuestas correctas, o al menos prudentes (23).
Nuestra experiencia docente muestra que es posible, al menos, entregar conocimientos y habilidades en los primeros años y que las actitudes se deben desarrollar especialmente en los cursos clínicos.
A partir de esta experiencia docente, podemos decir que la enseñanza de la
Bioética ha contribuido a que los estudiantes de medicina desarrollen interés por la
misma y por las habilidades que puedan aplicar en su práctica clínica, tales como la
identificación de un problema ético en forma clara y precisa y la capacidad para
deliberar y hacer una recomendación en problemas complejos desde este punto de
vista.
Esto mismo hemos observado con los alumnos de Diploma y Magíster, quienes
además se interesan por incorporar a la Bioética en sus lugares de trabajo.
Ello muestra la importancia y viabilidad de la docencia en Bioética y Humanidades Médicas.
A MODO DE CONCLUSIÓN podemos decir que la Bioética, al introducir una
nueva forma de entender el respeto por el enfermo, la consideración de hechos y
valores en la relación clínica y el método deliberativo en la toma de decisiones, ha

DISCURSO DE INCORPORACIÓN

171

propuesto un cambio de actitud en el ejercicio de la medicina, que la lleva de vuelta
a lo que ha sido siempre su preocupación central, que es el bien del enfermo, ahora
entendido a la luz del nuevo escenario del mundo.
De la misma forma, podemos decir que es posible preparar a los profesionales
para afrontar los problemas que presenta el ejercicio de la medicina desde una perspectiva valórica y con responsabilidad. Esta es una de las mayores contribuciones de
la Bioética, “la preservación de la medicina dedicada al bien del enfermo”.
Al terminar quiero agradecer a quienes me han ayudado y apoyado en mi vida
y ejercicio profesional y han permitido esté aquí hoy día. Mi familia, amigos, maestros, compañeros de trabajo, pacientes, alumnos.
Al Dr. Diego Gracia, que ha sido maestro y guía en esta trayectoria.
Y desde luego, un emocionado agradecimiento por el honor que en esta Academia se me ha concedido y que valoro en todo lo que significa. Lo considero un
privilegio y una gran responsabilidad. Muchas gracias.
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DISCURSO DE RECEPCIÓN A LA PROF. DRA. MIREYA BRAVO LECHAT,
COMO MIEMBRO DE NÚMERO EN LA ACADEMIA DE MEDICINA DEL
INSTITUTO DE CHILE1 .
DR. EDUARDO ROSSELOT J.
Académico de Número
Me es grato expresar que he sentido una especial y muy importante satisfacción, al haber recibido el encargo de esta Institución y de quien accede a incorporarse a ella, de presentar a quien me atrevo a designar como nuestra común amiga
Mireya Bravo, en calidad de miembro de número de la Academia de Medicina del
Instituto de Chile. Llena la vacante dejada por el fallecimiento del Dr. Tulio Pizzi,
cuyo sillón, el Nº 13, ocupa, haciendo con ello honor a su antecesor, así como al Dr.
Walter Fernández, primer propietario de esa sede.
Hemos tenido una vida profesional casi sincrónica, al ser, temporal e
institucionalmente compartida aunque disciplinariamente, si no regionalmente, distantes. Y, con seguridad, con lo más trascendente próximo, los valores comunes, que
nos han llevado casi en paralelo por la senda universitaria, desde que ella ingresó a
la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, en 1953, donde yo había entrado tres años antes.
Una compañera de curso la recuerda, en boceto, por “su cara de niña, su sonrisa
y su fragilidad física, en contraste con su férrea voluntad y determinación por hacer
las cosas bien”. Tal conjunción, junto a otras que no ratificaremos para no herir su
susceptibilidad y modestia, ni arriesgar nuestra prudencia, tienen que haber sido
determinantes para avalar la mutua empatía que concluyó en matrimonio, entre Hugo
Pumarino y Mireya Bravo, compañeros de curso de toda la universidad, y sin duda
complementarios en la vida; enriquecidos tanto por sus mutuas afinidades como
diferencias y a pesar de la prematura e irretornable partida de Hugo. De no ser así,
quizás hubieran también compartido esta residencia académica, porque como ella
ha prodigado méritos, a él no le habrían faltado. Les consta a sus compañeros de
promoción, y a muchos de nosotros no tan cercanos, pero que pudimos apreciar
objetivamente, el desarrollo y crecimiento personal de ambos, así como su despliegue académico y profesional.
Juntos habían ingresado a un curso de la Escuela de Medicina que, por azar o
destino, según nos haría concluir cualquier ejercicio hermenéutico, sería indefectiblemente, la fragua para amalgamar personalidades y aspiraciones que globalmente
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pudieran ser descritas como relevantes o sobresalientes, en muchos conceptos, según lo ha demostrado la trayectoria posterior de un apreciable número de ellos e,
incluso, su presencia inconfundible en esta Academia. Así fue como Mireya se incorporó a una promoción 22 caracterizada por constituir un grupo efectivamente selecto de profesionales, de destacado desempeño en diferentes disciplinas y gestiones,
en sus compromisos societarios y públicos, además de en el ejercicio clínico realizado después de graduarse en 1960. Dedicada a la hematología pediátrica, que adquiriera como especialidad básica en el Hospital del Salvador bajo la tutela del Profesor
Raúl Etcheverry, y profundizando en las subespecialidades de Hematología y Oncología infantil, se comprometió rápidamente en responsabilidades docentes. Este
porvenir había sido ya definido al trabajar con el Dr. Etcheverry en el Servicio del
Prof. Hernán Alessandri, a quien siempre ha tributado franca adhesión, desde que
fue su alumna en medicina interna, por su “autoridad académica, su sabiduría y su
preocupación paternal por el enfermo y los alumnos” (H y P, VII), porque se había
hecho notoria su dedicación a la hematología infantil. El Prof. Scroggie, que presidía
la Cátedra de Pediatría Norte, en alguna reunión de Facultad le comentó a Alessandri
su interés de contar con un especialista infantil en la disciplina, y éste que conocía los
propósitos de Mireya por información de Etcheverry, ni corto ni perezoso le señaló a
su candidata. Así llegó, prontamente, a trabajar al R. del Río con un contrato que
pronto fue llamado a concurso; significaba abordar la carrera académica y, a la usanza del momento, tuvo que dar examen y llevar a cabo una tesis con el tema de
“adenopatías por hidantoínicos”. Casualmente, ésta fue evaluada y, por supuesto,
aprobada por el Profesor Tulio Pizzi. Con este proceso selló, sin duda, su consagración a la docencia, como académico del Hospital Roberto del Río y la sede Norte de
la Facultad de Medicina de la U. de Chile, en la Cátedra de Pediatría de Arturo
Scroggie. No mucho tiempo después, a raíz de la jubilación de éste, el Prof. Julio
Meneghello llegó a dirigir el Servicio y, a pesar de acceder a ese posición con un
equipo ya consolidado, integrado en hematología por 2 autoridades como la Dra.
Eugenia Emparanza y el Dr. Jorge Vildósola, la acogió abiertamente, constituyéndose en conjunto un grupo homogéneo y altamente productivo en investigación y
docencia. En ese grupo encontró Mireya la base para su propia evolución académica a través de la cual alcanzó la indiscutible relevancia con que ha ejercido su especialidad clínica, a la cual ha otorgado, igualmente, un nivel científico y universitario
prominente.
En 1965, Mireya y Hugo habían partido becados a perfeccionarse a los Estados
Unidos, fijando su residencia en Washington D.C., donde Mireya hizo hasta 1967 su
práctica en el Georgetown University Hospital y en el Children´s Hospital. Su familia estaba ya constituida, con el nacimiento de Juan Pablo, hoy ingeniero, casado, que
le ha dado 5 nietos; María Gabriela, médico, casada y con dos hijos y, la menor, Carmen Gloria, economista, que vive en México, situación que suscita a Mireya “obligadas” y periódicas visitas para no “desfavorecer” a otros dos nietos que la reclaman.
Su vida profesional no podría estar plenamente realizada sin lo esencial de este
núcleo familiar que se evidencia, por ella, privilegiado y, para ella, imprescindible.
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Nuevos viajes de perfeccionamiento, visitas e invitaciones, ahora, a prodigar
sus investigaciones y experiencias, proactiva participación en sociedades de su ámbito disciplinario, junto a la progresiva ingerencia en la gestión académica de la pediatría y la hemato-oncología, concluyen por dar culminación a una línea de trabajo
que significó un sustancial aporte al desarrollo de la especialidad en el país, a su más
acabado conocimiento y a la formación de quienes la han asumido.
Si no súbitamente, de algún modo drástico como ocurre con incierta frecuencia, un cambio en su orientación o quizás, aventurándome, más bien en su punto
de mira respecto a lo más esencial en la medicina, le surge incontrarrestable y como
un nuevo desafío, para resolver las discrepancias morales y actitudinales que aparecen en diferentes fases de la actividad médica. Lo ha dicho simple y claramente:
“en esa época (se refiere a la década de los 90) también empecé a tomar mayor
conciencia de los conflictos éticos que se presentaban en las patologías hematológicas
y oncológicas. Los nuevos tratamientos y la tecnología nos planteaban diversos
problemas, como son los relacionados con la cantidad y calidad de vida. El dolor y
el sufrimiento de los niños y sus familias también eran experiencias que me hacían
reflexionar. Necesitaba encontrar respuestas a los conflictos éticos que el ejercicio
de la profesión me planteaba día a día. Así, sin darme cuenta, empecé a incursionar
en los aspectos éticos de la Medicina y fui descubriendo, poco a poco, que en la
Bioética se reunían mis intereses médicos con los humanistas y espirituales.”
Dicen los abogados: “a confesión de partes, relevo de pruebas”. Junto a su
vocación médica, en Mireya se develó siempre su devoción religiosa y su inquietud
espiritual, su interés por la persona y la humanidad, y así era inevitable que encontraran su fusión, tales atributos, en una expresión indisociable, como es la bioética.
No fue, por lo tanto, ésta una opción fortuita o accidental; surgió racional y reflexivamente, porque sí sabía que existiendo una necesidad fundamental para perfeccionar el ejercicio de la medicina y recuperar (ojala fuera éste sólo un modo de
decirlo) de alguna manera su verdadera finalidad, era indispensable comprometerse en ello, acudir a los más sólidos valores que cada cual posee, además de adquirir las competencias exigidas para promover cambios esenciales en un arte que
es sobre todo, virtud, entrega y amor incondicional.
Pero el ser humano es, según Ortega, él y sus circunstancias, y en éstas y entre
ellas se cuentan quienes han sido y tenido parte, influencia y significado en nosotros.
Y en esta nueva visión de Mireya, también en su misión, si la entendemos como la
traducción personal que cada uno hace de su papel y su responsabilidad en el mundo, no podemos soslayar a los que han sido y lo que para ella fueron o han representado sus maestros, que también configuran una perspectiva a través de la cual mejor
nos conocemos. En ella se deja ver, en esta etapa, la secuencia de imágenes y pensamientos sugeridos por Laín Entralgo, por un Armando Roa, y un Diego Gracia (manifiesta y predominantemente); Adela Cortina y, en el trasfondo, la presencia ineludible y definida, de la espiritualidad ignaciana, donde ella ha encontrado mucha

saciedad a sus inquietudes y significativa relevancia a sus anhelos de procurarse a
la alteridad, beneficientemente, a través de la medicina.
Tengo la certeza que aquí, en esta nueva residencia académica, encontrará un
nuevo cauce para su prodigalidad y utilizará esta tribuna y este campo, para sembrar más de esta semilla de humanismo que nuestra ciencia médica requiere ávidamente, tal como lo denuncia y reclama en su discurso de incorporación. Aquí, amplificará la voz que, entre otros, levantara en su momento tan señeramente Armando
Roa y que es imperioso expandir, si queremos que la Medicina influya positivamente en nuestra sociedad, para promover y elevar la calidad de sus conductas, la profundidad de su reflexión y la universalidad y trascendencia de su progreso.
Anticipadamente, agradecemos Mireya tu contribución a estos propósitos.
Bienvenida seas a la Academia de Medicina del Instituto de Chile.

DOCUMENTOS

DISCUSIONES BIOÉTICAS: EL PUNTO DE PARTIDA1
DR. ALEJANDRO GOIC G.
Académico de Número
En los debates bioéticos, en ocasiones, no se sabe con exactitud lo que se está
discutiendo porque el concepto o los términos utilizados no se definen y los
interlocutores entienden una misma expresión de distinta manera. Así, se discute
sobre aborto terapéutico y uno advierte que los polemistas están significando cosas
distintas. Resultado: el lector, en vez de ilustrarse, se confunde. Algo similar ocurre
con los conceptos de persona, autonomía, eutanasia, muerte digna, enfermo terminal, métodos extraordinarios de tratamiento, etc. Se podrá tener la opinión que se
quiera sobre estos temas, pero carece de toda lógica eludir la exigencia de definir
con precisión el significado del o de los términos centrales que se debaten o incluir
bajo un mismo rótulo situaciones de distinta naturaleza. Sabemos que los temas
bioéticos son complejos y tienen matices que desafían las generalizaciones, debido a
la gran variedad de situaciones excepcionales que se observan en la vida real.
Tomemos algunos ejemplos. Los textos clásicos definen el aborto terapéutico
como la interrupción por el médico de un embarazo de feto no viable fuera del útero, con la intención de salvar la vida de una madre que padece de una complicación
derivada o agravada por el embarazo la que, en el estado de los conocimientos médicos de ese momento, no tiene tratamiento alternativo. De no hacerlo así, morirían
la madre y el feto. Ejemplos clásicos son la eclampsia, el embarazo tubario y la infección ovular grave, pero existen muchas otras causas. A este concepto algunos le dan
una extensión ilimitada utilizando igual denominación para los que se practican
por las más variadas razones invocadas por una embarazada, ya sean de orden físico, psicológico, moral, social o económico, sin que, objetivamente esté en riesgo su
vida. La razón aparente es que la mujer no desea su embarazo cuya interrupción, en
la mayoría de los casos y en estricto sentido, no parece tener carácter terapéutico.
Con mayor propiedad deberíamos llamarlo «aborto por embarazo no deseado» y,
más específicamente, «aborto por violación», «por incesto» o «por razones sociales»,
«económicas», «psicológicas», «emocionales», «políticas» o «por malformación o
patología grave e incurable del feto». De este modo nos enteraremos de qué estamos hablando y podremos discutir cada situación particular en su propio mérito.
Además, podrían diferenciarse algunas situaciones médica y moralmente aceptables de las que no parecen serlo. Sin entrar a debatir el tema, es claro que sin una
definición previa y precisa del significado de aborto terapéutico cualquier discusión
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carece de sentido. También, se argumenta que la mujer es «dueña de su propio
cuerpo» y, en consecuencia, puede decidir si continuar o interrumpir un embarazo. Sería, su problema y de nadie más. Aquí, es necesario aclarar qué entendemos
por «dueño», lo que no tiene una respuesta unívoca. Por ejemplo: un ser biológico,
el embrión o el feto, que tiene una identidad propia (su propio código genético)
distinta a la de su madre: ¿es propiedad de ella? El ser dueño de un embrión o feto:
¿es lo mismo que ser propietario de un bien raíz o ser los dueños de nuestra intimidad? Igualmente, hay que aclarar si la decisión de la madre de interrumpir un
embarazo es indiferente para los otros miembros de la sociedad, tanto aquellos que
le son más cercanos como de los más lejanos. También, la palabra «eutanasia»
suele usarse ambiguamente. ¿Es adecuado hablar de eutanasia cuando el médico
evita iniciar o continuar medidas terapéuticas que prolongan innecesariamente el
sufrimiento y la agonía de un paciente que padece de una enfermedad irreversible
y cuya muerte es esperable en un breve plazo? Similarmente, en el juego de argumentos se suele aludir a una «muerte digna» sin esforzarse por precisar su significado. En mi época de escolar aprendí que toda definición (delimitación) requiere
explicitar el género próximo y la diferencia específica del concepto o término que se
define, de modo que no sea susceptible de ser confundido con ninguno otro. De
cumplirse esta exigencia, estaremos en condiciones de iniciar una deliberación ética que pueda ser, a la vez, pertinente y esclarecedora.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA ACADEMIA CHILENA DE
MEDICINA
DR. ALEJANDRO GOIC G.
Presidente
FUNDAMENTO. La Biblioteca de la Academia de Medicina tiene recursos bibliográficos limitados y colecciones de revistas biomédicas escasas e incompletas, además de un bajo índice de consultas. Pareciera más útil tener un Centro de Documentación fundamentalmente computacional, además de presencial, que reúna los antecedentes de los miembros de la Academia desde su fundación y los documentos y
publicaciones que ha hecho la Academia a lo largo de los años.
Con alguna frecuencia distintas instituciones solicitan información a la Academia sobre sus miembros y sus publicaciones; un Centro de la naturaleza del que se
propone podría satisfacer esta demanda. Una idea similar fue planteada en la Academia en 1977 bajo la presidencia del Dr. Amador Neghme R.
PROPÓSITO. Transformar la actual Biblioteca de la Academia en un Centro de Documentación especializado con el fin de facilitar el acceso a la información que requieran los académicos y estudiosos para sus investigaciones, trabajos y publicaciones.

OBJETIVOS.
- Disponer de un índice acumulativo del Boletín de la Academia de Medicina desde su
fundación a la fecha, el que se publicará en papel y en la página Web de la
Academia.
- Disponer de un archivo computacional que contenga los antecedentes biográficos,
profesionales y académicos de los miembros fallecidos y actuales de la Academia
de Medicina (biografía, currículum vitae, referencias a ellos en revistas y libros).
- Disponer de las publicaciones y documentos emitidos por la Academia a lo largo
de los años, debidamente clasificados.
- Disponer de los libros y monografías publicados por los académicos, adquiriendo
aquellos que no estén en la actual biblioteca.
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- Disponer de un Archivo fotográfico de los académicos y de los actos o ceremonias realizadas por la Academia.
ORGANIZACIÓN. El centro tendrá un Director y una Bibliotecaria encargados de su
organización.

DESARROLLO DEL CENTRO. ETAPAS:
- Elaborar un Índice acumulativo del Boletín de la Academia Chilena de Medicina desde su fundación a la fecha.
- Incorporar a un archivo computacional todos los curriculae vitae de los académicos
que dispone la Academia.
- Incorporar a un archivo computacional las biografías, reseñas u otros documentos relativos a cada uno de los académicos que estén disponible en la red de internet
e investigar los que están en revistas médicas.
- Incorporar a un archivo computacional las fotografías de académicos y de ceremonias
oficiales de la corporación.
- Adquirir los libros publicados por los académicos que no estén disponibles en la
actual biblioteca de la Academia.
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Durante el año académico 2007 la Academia de Medicina realizó 14 sesiones:
9 ordinarias, 4 extraordinarias y 1 sesión pública y solemne.

SESIONES ORDINARIAS:
En las sesiones ordinarias dictaron conferencias, en los temas que se indican, los
siguientes académicos: “Potencial terapéutico de la apoptosis en el cáncer”, Dr. Santiago
Jarpa, Académico de Número; “Sentido y expresión de la calidad de la educación superior
2007”, Dr. Eduardo Rosselot, Académico de Número; “El segundo imperativo moral de
la Medicina: Cuidados paliativos”, Dr. Flavio Nervi, Académico de Número;; “La clínica
y el laboratorio de investigación ¿dos realidades incompatibles?”, Dra. Gloria Valdés, Académico de Número; “El prodigio de las manos: reflexiones de un cirujano”, Dr. Lorenzo
Cubillos, Académico Honorario; “Cáncer cérvico uterino. Una vía de solución para este
problema sanitario”, René Guzmán Serani, Académico Correspondiente; “Consideraciones sobre la amistad en una perspectiva antropológica”, Dr. Fernando Oyarzún, Académico Correspondiente; “Bases neurobiológicas del aprendizaje”, Dr. Eduardo Fasce, Académico Correspondiente y “El hombre: animal de fronteras”, Dr. Héctor Pelegrina Cetrán,
Académico Honorario Extranjero.

SESIONES EXTRAORDINARIAS:
En sesiones extraordinarias citadas para tal efecto fue elegido Miembro de Número el Dr. Luigi Devoto Canessa Prof. Titular de la Universidad de Chile, especialista en Medicina Reproductiva y Miembro Correspondiente el Dr. Octavio Enriquez
Lorca, Cardiocirujano, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y Presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile.
Como Miembros Honorarios Nacionales fueron designados los Drs. Enrique
López Caffarena, Endocrinólogo, Profesor Titular de la Universidad de Chile, y
Carlos Quintana Villar, Gastroenterólogo, Profesor Titular de la P. Universidad
Católica de Chile y el Dr. Héctor Pelegrina Cetrán, especialista en Psiquiatría,
Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Madrid y Miembro de Orden
del Seminario de Filosofía Xavier Zubiri, fue designado Miembro Honorario Extranjero.

SESIONES PÚBLICAS

Y

SOLEMNES

En sesión pública se realizó la ceremonia de Incorporación de la Dra. Mireya
Bravo L., Profesor Titular de la Universidad de Chile. Su discurso versó sobre “El
aporte de la Bioética a la humanización de la medicina”. El discurso de Recepción
estuvo a cargo del Académico de Número Dr. Eduardo Rosselot J.
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
La Academia ha tenido representación institucional en las siguientes instancias:
- En el Directorio de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de
Especialidades Médicas (CONACEM), el Dr. Vicente Valdivieso D., Académico de Número.
- En el Consejo Superior de Educación, designado por el Instituto de Chile para
el período 2006-2010, el Académico de Número Dr. Alejandro Goic G.
- En el Consejo Asesor de la Ministra de Salud para el Plan de Garantías Explícitas en Salud (AUGE), el Dr. Vicente Valdivieso D.
- En la Comisión Económica y Administrativa del Instituto de Chile, el Académico de Número Dr. Rodolfo Armas M.
- En el jurado que discernió los Premios de ética que otorga el Colegio Médico
y en el Comité Editor de los Anales del Instituto de Chile, el Académico de
Número Dr. Ricardo Cruz-Coke Madrid.
- Los Académicos de Número Drs. Otto Dörr Z. y Ricardo Cruz-Coke representaron a la Academia de Medicina en el Consejo del Instituto de Chile.
- El Presidente de la Academia participó en el Seminario “Proposición de un
perfil común de competencias para los egresados de las Escuelas de Medicina
de Chile".

COMITÉS:
Durante el año se han reunido y funcionado regularmente el Comité de Educación Superior integrado por los Académicos Doctores Alejandro Goic, Colomba
Norero, Eduardo Rosselot, Sylvia Segovia, Vicente Valdivieso y presidida por el
Académico Dr. Rodolfo Armas M. y el Comité de Postulaciones de la Academia,
integrado por los Drs. Rodolfo Armas, Fernando Cassorla, José A. Rodríguez, Marta Velasco y presidido por la Dra. Colomba Norero.
A solicitud del Presidente de la Academia, el Dr. Manuel García de los Ríos y
la Dra. Gloria Valdés estudiaron una modificación al Reglamento de la Academia
debido a que el actual, aprobado en 1982, adolece de muchas imperfecciones formales y de vacíos en su contenido. Ellos hicieron una propuesta inicial, la que fue
discutida en un Comité ad-hoc presidido por el Dr. García de los Ríos e integrado
por los Drs. Gloria Valdés, Rodolfo Armas, Colomba Norero, José A. Rodríguez y
el Presidente de la Academia. Este Comité convino una propuesta de modificación,
la que en conformidad con el Reglamento vigente deberá ser aprobada por la asamblea de académicos en una Sesión Extraordinaria especialmente citada para tal
efecto.
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Se designó un grupo de trabajo integrado por los Drs. Mireya Bravo, Otto
Dörr y Eduardo Rosselot que lo presidirá, con el fin de estudiar los aspectos éticos
del empleo del Levonorgestrel.

INFORME

SOBRE EDUCACIÓN MÉDICA

El Comité de Educación Superior estudió un informe sobre la Situación actual
de la Educación Médica en Chile, en base a un texto preparado por los Drs. Rodolfo
Armas y Alejandro Goic, el que se encuentra en etapa final para su publicación, en
el primer trimestre del año 2008.

ÍNDICE ACUMULATIVO DEL BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE MEDICINA
En etapa avanzada de elaboración está el Índice Acumulativo de Materias y
Autores del Boletín de la Academia Chilena de Medicina desde 1966 a 2007, el que
será publicado en el primer semestre del 2008 en papel y electrónicamente.
Se ha diseñado un proyecto para elaborar un archivo computacional que contenga la biografía y antecedentes profesionales y académicos de todos sus miembros
desde su fundación y los documentos publicados por la Academia.

PREMIO ACADEMIA DE MEDICINA 2007
Se adjudicó al Dr. Jorge Jalil Milad, Cardiólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por su destacada y sostenida línea de investigación en el
área de la patología cardiovascular. La distinción le fue entregada por el Presidente
de la Academia Chilena de Medicina, en la Asamblea General de Socios del XXIX
Congreso Chileno de Medicina Interna.

PREMIO NACIONAL

DE

MEDICINA

La Asamblea de Académicos decidió postular a esta distinción a los Drs. Rodolfo
Armas Merino y Otto Dörr Zegers. En diciembre de 2007, se constituyó el Jurado
que deberá discernir el Premio Nacional de Medicina 2008. La Académica de Número Gloria López, representará en dicho jurado al Presidente de la Academia ya que
éste lo integrará en calidad de Premio Nacional de Medicina 2006.

AGENCIA ACREDITADORA DE PROGRAMAS DE POSTGRADO
Los Presidentes de la Asociación de Facultades de Medicina (ASOFAMECH),
la Asociación de Sociedades Médicas Científicas (ASOCIMED), Colegio Médico y
Academia de Medicina suscribieron el Acta de Constitución de la Corporación
“Agencia Acreditadora de Programas de Postgrado, de Especialidad en Medicina
y de Centros Formadores de Especialistas Médicos” (APICE), en sesión del 27 de
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julio de 2007. Esta entidad se inserta dentro de las Agencias Acreditadoras que
contempla la Ley N° 20.129 sobre aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior. De este modo se dio inicio al proceso legal conducente a la obtención de
la personería jurídica de la Agencia.

ACADÉMICOS
Libros publicados:: ““Las experiencias del túnel y el bardo” del Académico Honorario Dr. Sergio Peña y Lillo, libro de 174 páginas de la Editorial Grijalbo; “La palabra
y la música” del Académico de Número Dr. Otto Dörr Z., libro de 184 páginas de la
Universidad Diego Portales.
Distinciones:: Dr. Humberto Reyes B., Académico de Número, recibió el Premio
de Excelencia en Investigación otorgado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile a sus investigadores más destacados en el año 2006; el Dr. Jan Ryn,
Académico Honorario Extranjero, fue designado Embajador de Polonia en Argentina; el Dr. Manuel García de los Ríos, Académico de Número, recibió la distinción
de Maestro de la Medicina Interna Chilena 2007, otorgado por la Sociedad Médica
de Santiago; el Académico de Número Dr. Carlos Miquel fue homenajeado por el
Hospital San Juan de Dios, por su extensa y fructífera labor como cardiólogo en
dicho hospital, cuya unidad coronaria llevará su nombre, y el Dr. Lorenzo Cubillos
nombrado Socio Honorario 2007 por la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina.

PATROCINIOS
La academia otorgó durante el año los siguientes patrocinios oficiales a las
instituciones que se indican: “VII Curso de Ciencias Básicas y XXVIII Curso de
Avances en Gastroenterología”; “XXXIV Congreso Chileno de Gastroenterología”,
“XVIII Congreso Chileno de Endoscopía Digestiva” y “XVI Congreso Chileno de
Hepatología” de la Sociedad Chilena de Gastroenterología; XXV Congreso Chileno de Medicina Intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva; LXII Congreso de la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía; IX Congreso Chileno de la Sociedad Chilena de Mastología y Congreso Conjunto 2007 de
las Sociedades Chilenas de Nefrología, Hipertensión y Trasplante.

PUBLICACIONES

DE LA

ACADEMIA

- Boletín de la Academia Chilena de Medicina 2006, Nº XLIII, que contiene las
conferencias dictadas por los Académicos en las sesiones mensuales de la corporación, documentos, actividades de los académicos e informaciones de la institución.
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DONACIÓN
El Académico de Número Dr. Santiago Jarpa donó cuadros de su autoría a la
Academia de Medicina, los que adornarán sus dependencias.

OBITUARIO
En el presente año lamentamos el fallecimiento de los distinguidos Académicos
Correspondientes por Valparaíso Drs. Ernesto Mundt Flushman y Sergio de Tezanos
Pinto; y los Miembros Honorarios Drs. Sergio Lecannelier Rivas y Camilo Larraín
Aguirre.

AGRADECIMIENTOS
- A las Señoras y Señores académicos que participaron en el Comité de Educación
Superior, el Comité de Postulaciones y el Comité ad-hoc de reforma del Reglamento de la Academia, y a los representantes de la Academia en instituciones
externas y en el Consejo del Instituto de Chile.
- A la Sra. Bibliotecaria Elfriede Herbstaedt y a la Secretaria Administrativa Sra.
Cristina Blamey por su dedicación y eficiente desempeño.

DR. ALEJANDRO GOIC G.

ACTIVIDADES DE LOS ACADÉMICOS

DISTINCIONES RECIBIDAS, PUBLICACIONES, ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Y CULTURALES DE LOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA DE MEDICINA

DR. RODOLFO ARMAS M.
Docencia en Departamento Medicina Occidente, Universidad de Chile
De pregrado en carrera de medicina.
- Dicta clases en Curso de Gastroenterología de Clínica Médica
- Docencia práctica (dos sesiones semanales) en consultorio de gastroenterología a internos de medicina interna
- Dicta seminarios a internos
- Evaluaciones de pregrado
De postítulo en Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
Seminarios mensuales sobre enfermedades hepáticas agudas y crónicas, virales y autoinmunes a
médicos en programa de formación en medicina interna.
- Docencia práctica (dos sesiones semanales) en consultorio de gastroenterología a médicos en programa de formación en medicina interna.
- Participaciones como representante del Decano en Comisión de Evaluación Teórica Final
de médicos en proceso de certificación de especialistas en Gastroenterología.
- Dicta clases: “Hepatitis como enfermedades de transmisión sexual” en Curso de Dermatología para médicos generales, Hospital San Juan de Dios, Septiembre, 2007.
- «Daño hepático crónico” en Curso Actualizaciones en Laboratorio Clínico. Departamento de Medicina Occidente, Universidad de Chile.
Actividades en Academia de Medicina del Instituto de Chile.
- Miembro de Número, Miembro de la Mesa Directiva (Tesorero), Presidente del Comité de
Educación Superior, Miembro del Comité de Postulaciones.
- Representante permanente ante Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina.
- Representante de la Academia de Medicina en el Comité Económico–Administrativo del
Instituto de Chile.
Actividades en sociedades médicas
- Miembro del Directorio (Past Presidente) de la Asociación de Sociedades Médicas de
Chile.
Actividades en American College of Physicians
- Miembro del Consejo Asesor del Gobernador.
Otras actividades académicas
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- Participa y dirige sesión en Seminario Internacional sobre Prioridades en Salud, Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial (Stgo., abril 2007).
- Dicta Conferencia Plenaria (Actualización En Esteatohepatitis No Alcohólica”) en Congreso Chileno de Medicina Interna; septiembre 2007.
- Dicta clases (El Paciente con alteración De Pbas. Hepáticas ¿Cómo Lo Estudiamos? y
“Evaluación Del Paciente con Daño Hepático Crónico”) en XVII Curso Atención Primaria
de la Sociedad Médica de Santiago (octubre 2007).
Actividades en Ministerio de Salud
- Miembro (Vicepresidente) del Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS).
- Participa y dirige sesión en Taller “Regulación de Investigación Científica Biomédica en
Seres Humanos en Chile” organizado por Ministerio de Salud y Conicyt.
- Miembro en representación de Asocimed de la Mesa de Trabajo convocada para sentar las
bases del Reglamento de los Comités Ético-Científicos.
- Asistencia por encargo de la Ministra de Salud al Seminario "Business Opportunities in
Chilean Biotech and Clinical Trials Sectors". Boston Seminar. Octubre 2007.
- Médico clínico del Servicio de Medicina del Hospital San Juan de Dios, realizando 8
horas semanales de consulta externa de nivel terciario en la Unidad de Gastroenterología.
- Miembro del Comité del Ministerio de Salud que selecciona los casos para ser tratados de
infección con virus C de la Hepatitis.
- Participa y dirige sesión en Seminario sobre Hepatitis C organizado por Ministerio de
Salud (Santiago, junio 2007).
Publicaciones
- Wolff C. y Armas Merino R. Porfirias y embarazo. Rev Méd Chile. En prensa.
- Wolff C. y Armas Merino R. Las Porfirias. Bol Hosp. S J de Dios 2007; 54:68-94.

DR. FELIPE C. CABELLO
Publicaciones
- Cabello, F.C. (2007). Salmon aquaculture and transmission of the fish tapeworm. Emerg.
Infect. Dis. 13:169-171.
- Cabello, F.C., Espejo, R.T., Hernandez, M.C., Rioseco, M.L., Ulloa, J. and Vergara, J.A. (2007).
Vibrio parahaemolyticus O3:K6 epidemic diarrhea, Chile, 2005. Emerg. Infect. Dis. 13:655656.
- Cabello, F.C., Godfrey, H.P. and Newman, S.A. (2007). Hidden in plain sight: Borrelia
burgdorferi and extracellular matrix. Trends Microbiol. 15:350-354. Epub 2007 Jun 27.
- Cabello, F.C. (2007). Aquaculture and public health: The emergence of diphyllobothriasis
in Chile and the world. Rev. Med. Chil. 135:164-171. Epub 2007 Oct. 25.
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DR. FERNANDO CASSORLA G.
Conferencias plenarias.
- Posibilidades terapéuticas de la talla baja idiopática. XXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. Cádiz, España, mayo 2006.
- Trastornos de la Pubertad. V Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la
Adolescencia. Santiago, septiembre 2006.
- Pubertad normal y patológica. XIII Curso Grupo Endocrinológico del Sur. Concepción,
mayo 2007.
- Sensibilidad a IGF-I en niños pequeños para la edad gestacional. V Reunión Iberoamericana de Endocrinología Pediátrica, Buenos Aires, Argentina, Octubre 2007.
Participación en simposios internacionales.
- Co Organizador International Symposium on Signal Transduction in Endocrine Health
and Disease. Santiago, agosto 2007.
- International Consensus on Diagnosis and Management of Idiopathic Short Stature. Los
Angeles, California, octubre 2007.
Publicaciones.
- Codner E., Deng L., Pérez-Bravo, F., Lanzano P., Román R., Cassorla F., and Cheng WK.
Glucokinase mutations in young children with hyperglicemia. Diabetes / Metabolism
Research and Reviews. 22:348-355, 2006.
- Savage M.O., Cassorla F., Gluckman P., Grueters A., Raghupathy P., Silink M., Czernichow
P., Chiarelli F., Rogol A., Crock P., Cowell C., Fujieda K., Arnhold I. Global Inequalities in
Pediatric Endocrine Care: Statement of minimal acceptable care. Hormone Research. 65:111113, 2006.
- Aros S., Mills J.L., Torres C., Henríquez C., Fuentes A., Capurro M.T., Mena M., Conley M.,
Cox C., Signore C., Klebanoff M. and Cassorla F. Prospective identification of pregnant
women drinking four or more standards drinks (= 48 g) of alcohol per day. Substance use
and misuse. 41:183-197, 2006.
- Codner E., Soto N., López P., Trejo L., Ávila A., Eyzaguirre F., Íñiguez G. and Cassorla F.
Diagnostic criteria for polycystic ovary syndrome and ovarian morphology in women
with type 1 Diabetes Mellitus. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 91:22502256, 2006.
- Sir Petermann T., Codner E., Maliqueo M., Echiburú B., Hitschfeld C., Crisosto N., PérezBravo F., Recabarren S.E., and Cassorla F. Increased antimullerian hormone serum
concentrations in prepubertal daughters of women with polycystic ovary syndrome. Journal
of Clinical Endocrinology and Metabolism. 91:3105-3109, 2006.
- Íñiguez G., Salazar T., Román R., Ávila A, Gunn R.D., and Cassorla F. Effects of the IGF-I –
IGFBP-3 complex over GH and GHrelin nocturnal concentrations in low birth weight
children. Clinical Endocrinology. 65:687-692, 2006.
- Hernández M.I., y Cassorla F. Posibilidades terapéuticas de la talla baja idiopática. Anales
Españoles de Pediatría. 64:59-63, 2006.
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- Martínez-Aguayo A., Hernández M.I., Beas F., Íñiguez G., Ávila A., Sovino H., Bravo E. and
Cassorla F. Treatment of central precocious puberty with Triptorelin 11.25 mg depot
formulation. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 19: 963-970, 2006.
- Román R., Iñiguez G., Salazar T., Ávila A., Barrera A., Fuentes A., Mericq V., Gunn R.,
Cassorla F. Sensibilidad a IGF-I en niños pequeños para la edad gestacional. Revista
Médica de Chile. 134;23-32, 2006.
- Sir-Petermann T., Hitschfeld C., Codner E., Maliqueo M., Íñiguez G., Echiburú B., Sánchez
F., Crisosto N. and Cassorla F. Gonadal function in low birth weight infants: a pilot study.
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 20:405-414, 2007.
- Mericq V., Román R., Íñiguez G., Ángel B., Salazar T., Ávila A., Pérez F. and Cassorla F.
Relationship between nocturnal growth hormone concentration, serum IGF-I/IGFBP-3
levels, insulin sensitivity and GH receptor allelic variant in SGA children. Hormone
Research. 68:132-138, 2007.
- Crisosto N., Codner E., Maliqueo M., Echiburú B., Sánchez F., Cassorla F. and Sir-Petermann
T. Antimullerian hormone levels in peripubertal daughters of women with polycystic
ovary syndrome. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 92:2739-2743, 2007.
- Sir-Petermann T., Maliqueo M., Codner E., Echiburú B., Crisosto N., Pérez V., Pérez-Bravo F.
and Cassorla F. Early metabolic derangements in daughters of women with polycystic
ovary síndrome. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 92:4637-4642, 2007.
- Codner E., Íñiguez G., Villarroel C., López P., Soto N., Sir-Petermann T., Cassorla F. and Rey
R. Hormonal profile of women with polycystic ovarian síndrome with or without Type I
Diabetes Mellitus. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 92:4742-4746, 2007.
- Hernández M.I., Unanue N., Gaete X., Cassorla F., Codner E. Edad de la menarquia y su
relación con nivel socioeconómico e índice de masa corporal. Revista Médica de Chile.
135:1429-1436, 2007.
Premio mejor trabajo publicado Sociedad Chilena Endocrinología y Diabetes.
- Sir-Petermann T., Codner E., Maliqueo M., Echiburú B., Hitschfeld C., Crisosto N., PérezBravo F., Recabarren S. and Cassorla F. Increased antimullerian hormone serum
concentrations in prepubertal daughters of women with polycystic ovary syndrome. Journal
of Clinical Endocrinology and Metabolism. 91:3105-3109, 2006.
Internacional
- Íñiguez G., Salazar T., Román R., Ávila A., Gunn R.D., Cassorla F. Divergent effects of the
IGF/IGFBP-3 complex over GH and GHrelin nocturnal concentrations in small for
gestational age children. XVIII Annual Meeting of the Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica (SLEP). Viña del Mar, Chile. September 2006.
Nacional
- Hernández M.I., Íñiguez G., López P., Villarroel C., Pérez-Bravo F., Eyzaguirre F., Rey R.A.,
Cassorla F., Codner E. La Hormona Anti-Mulleriana (AMH): Relación con el Síndrome de
Ovario Poliquístico (SOP) y el número de folículos pequeños en mujeres con Diabetes
Mellitus Tipo 1. XVII Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes. Viña del Mar, Chile.
Noviembre 2006.
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Proyectos investigación.
Investigador responsable.
- 2006 – 2008 Fondecyt 1060784. Transmisión de señal para GH e IGF en niños con talla
baja idiopática.
Co-Investigador.
- 2003 – 2007 Fondecyt 1030487. Evaluación de la función gonadal y adrenal durante la
niñez en hijos(as) de mujeres con síndrome de ovario poliquístico.
- 2005 – 2008
tipo 1.

Fondecyt 1050452. Función ovárica en adolescentes con diabetes mellitus

- 2006 – 2009 Fondecyt 1061082. Relación entre el complejo IGF-I/BP3/ALS placentario y
el crecimiento fetal.

DR. RICARDO CRUZ-COKE M.
Actividades académicas nacionales
- Consejo de Instituto de Chile.
- Comisión editorial de Anales del Instituto.
- Ministerio de Salud - Seminario Internacional sobre prioridades en salud. Banco Mundial.
Hotel Crowne Plaza 10-11 abril 2007.
- Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO. Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sesión anual. 6 de Julio 2007- Informe sobre Comité Bioética de UNESCO.
- Facultad de Medicina U. de Chile. Discurso inaugural Sesión de Bicentenario del nacimiento de Lorenzo Sazie, 20 de julio 2007.
- I Reunión Bireme OPS. Patrimonio Cultural en Salud, Ministerio de Salud. Fonasa. 2 de
agosto de 2007.
- Séptimas Jornadas Historia de la Medicina Chilena. Salón Lorenzo Sazie. Facultad de
Medicina U. Chile 29-30 agosto 2007.
- Homenaje al Dr. Camilo Larraín: Los médicos y la revolución social.
Publicaciones 2007
- Cruz-Coke, R. Ley chilena sobre investigación científica en el ser humano. Rev. med. Chile
2007; 135; 270-273.
- Cruz-Coke, R. Cobertura de patologías del Plan Auge en Chile. Rev. med. Chile 2007; 135;
1062-1083.
- Cruz-Coke, R. Peregrinaciones a las fuentes de la medicina clásica. Rev. Med. Chile 2007;135;
1076-1081.
- Molina C.B., Cruz-Coke,R., Jiménez, J. Mesa Redonda; Historia de la Institucionalidad
sanitaria chilena. Arch. Chil. Hist. Med 2007; 17; 97-105.
- Cruz-Coke, R. Reseña: “Dar a luz en Chile siglo XIX“ María Soledad Zárate. Boletín Acad.
Chil. Hist Año LXXIII; 116:488-491.
- Cruz-Coke, R. Homenaje al Dr. Jerome Lejeune. Testimonio. Humanitas N 47, Año XII;533.
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- Cruz-Coke, R. Reforma electoral. El Mercurio A2 14 abril 2007.
- Cruz-Coke, R. Contraindicaciones a Levonorgestrel. El Mercurio A2 4 marzo 2007.
- Cruz-Coke, R. Farmacología Levonorgestrel. El Mercurio, A2, 11, 18 nov- 2007.

DR. LORENZO CUBILLOS O.
Conferencias y homenajes.
- Conferencia “Origen, desarrollo y actualidad del Humboldt Club de Chile”, dictada en la
Sesión Plenaria del Coloquio organizado por la Fundación Alexander von Humboldt de
Alemania. Santiago de Chile, 17 de marzo de 2007.
- Homenaje al Prof. Dr. Helmut Jaeger Lünecke, F ACS. (Q.E.P.D), en el 51º. Congreso Anual del
Capítulo Chileno del American College of Surgenos. Santiago, 4 de mayo de 2007.
- Homenaje al Padre Bruno Romahn, SVD, con motivo de las Bodas de Oro de su Ordenación
Sacerdotal. Parroquia Católica Alemana. Santiago, 27 de mayo de 2007.
- Conferencia "El prodigio de las manos: reflexiones de un cirujano” en Sesión Ordinaria de la
Academia de Medicina del Instituto de Chile. Santiago, 1 de agosto de 2007.
- Comentario del documental “Nacimiento y Vida”, en Reunión del Programa de Estudios
Humanísticos de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Santiago, 15 de agosto de 2007.
- Conferencia “Visión histórica de la Cirugía chilena en el siglo XX”, en las VIII Jornadas de
Historia de la Medicina, organizadas por la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina.
Santiago, 30 y 31 de agosto de 2007.
Distinción
- Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina. Recibida en la inauguración de
las VIII Jornadas de esta Sociedad. Santiago, 30 de agosto de 2007. -

DR. OTTO DÖRR Z.
Distinciones:
- Nombrado Miembro del Comité Editorial de la revista electrónica Philosophy, Ethics,
and Humanities in Medicine (Londres).
Cursos extraordinarios:
- Curso “Fenomenología y psicoanálisis” (4 horas), en el marco del Post Título en Psicoterapia de Orientación Analítica que da el Instituto Psiquiátrico “Dr. José Horwitz”. Santiago, junio de 2007.
- “Diagnóstico psiquiátrico” (4 horas). Programa de Magíster en Intervención Psicojurídica
y Forense. Universidad Diego Portales. Santiago, 30 de noviembre de 2007.
- “Trastornos orgánicos y de personalidad” (5 horas). Programa de Magíster en Intervención Psicojurídica y Forense. Universidad Diego Portales. Santiago, 1º de diciembre de
2007.
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Conferencias en otras universidades o institutos:
- “El laberinto: espacio, mito y locura”. Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli
de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Buenos Aires, 27 de septiembre de
2007.
Conferencias en congresos nacionales:
- “Fenomenología de los comportamientos adictivos”. Seminario Internacional sobre Actualización en Adicciones. Santiago: 28 de marzo de 2007.
- “El tema del laberinto en el mundo esquizofrénico”. Symposium “Avances en Psiquiatría
Clínica, organizado por la Clínica Alemana. Santiago: 3 y 4 de agosto de 2007.
- “El laberinto: espacio, mito y locura”. III Coloquio Psiquiátrico, organizado por el Servicio
de Salud Valparaíso - San Antonio. Valparaíso: 26 de octubre de 2007.
Conferencias en congresos internacionales:
- “The history of the phenomenological method in clinical psychiatry”. En: Symposium
“Neuroscience and phenomenology of schizophrenia”, 160th Annual Meeting of the
American Psychiatric Association (APA). San Diego, 19-24 de mayo de 2007.
-

“El tema del laberinto en el mundo esquizofrénico”. 14º Congreso Internacional de Psiquiatría. Buenos Aires, 24 al 27 de septiembre de 2007.

Publicaciones en revistas internacionales:
- “The encounter with God in myth and madness”. Philosophy, Ethics, and Humanities in
Medicine 2007, 2:12.
Capítulos de libros publicados en Chile:
“Sobre el concepto de anormalidad en psiquiatría”. En: Psiquiatría y Salud Mental. R.
Riquelme y M. Quijada (Eds.). Santiago: Ediciones Sociedad Chilena de Salud Mental (2007).
- “Aspectos fenomenológicos y éticos del envejecimiento y la demencia”. En: Psiquiatría y
Salud Mental. R. Riquelme y M. Quijada (Eds.). Santiago: Ediciones Sociedad Chilena de
Salud Mental (2007).
- “La perspectiva ética en psicoterapia”. En: Psiquiatría y Salud Mental. R. Riquelme y M.
Quijada (Eds.). Santiago: Ediciones Sociedad Chilena de Salud Mental (2007).
Capítulo de libro publicado en el extranjero:
- “Phänomenologische Perspektive der Persönlichkeitsstörungen”. In: Struktur –
Persönlichkeit – Persönlichkeitsstörung. Lang, Faller & Schowalter (Hrsg.). Wüurzburg:
Königshausen & Neumann (2007).
Libro:
- La palabra y la música. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales (2007).

DR. ENRIQUE FANT
A N.
ANTA
Distinciones
- "Maestro de la Pediatría", otorgado por la Sociedad Chilena de Pediatría en noviembre del
2007, en su congreso anual realizado en Antofagasta, premio que se entrega por primera vez.
- Distinción en Paraguay por parte de la Sociedad Paraguaya de Infectología en el Congreso
realizado en octubre de 2007.

194

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

DR. EDUARDO FASCE H.
Docencia Universidad de Concepción
Docente de las siguientes asignaturas de la carrera de Medicina:
- Bioética y Profesionalismo
- Estrategias de Comunicación
- Introducción a la Medicina
- Introducción a la Clínica Médica
- Fisiopatología Cardiovascular
- Geriatría básica integrada con aplicación clínica
Docencia de postgrado:
- Director y docente del Diplomado en Geriatría y Gerontología
- Director y docente de Diploma en Educación Médica
Conferencias
- “La función docente y el marco institucional en las ciencias de la salud”. X Jornadas de
Educación Médica. Concepción, enero 2007.
- “Terapia antihipertensiva en pacientes diabéticos”, XIII Curso de Diabetes y Endocrinología. Grupo Endocrinológico del Sur, mayo, 2007.
- “Nuevos enfoques en el tratamiento de la hipertensión arterial”, VIII Jornadas de Otoño de
la Sociedad Chilena de Cardiología, Filial Concepción, junio, 2007.
- “Disfunción endotelial en la enfermedad hipertensiva”, Simposio Multidisciplinario Óxido nítrico: desde las bases moleculares a la aplicación clínica. Santiago, agosto 2007.
- “Hipertensión arterial en el adulto mayor”.V Simposio de Cardiología: Hipertensión
Arterial. Clínica Santa María, Santiago, septiembre 2007.
- “Terapia antihipertensiva más allá de los eventos”.V Simposio de Cardiología: Hipertensión
Arterial. Clínica Santa María, Santiago, septiembre 2007.
- “Disfunción endotelial e hipertensión arterial”. Simposio sobre óxido Nítrico.
Viña del Mar, octubre 2007.
- “Fundamentos biológicos del aprendizaje y la memoria”. Celebración de los 50 años de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Concepción. Concepción, 17 octubre 2007.
Participación en Congresos y Jornadas:
- X Jornadas de Educación Médica, Fac. de Medicina. Concepción, 11-12 enero 2007.
Aplicación del método de evaluación de competencias clínicas (ECOE) en el internado de
pediatría. Celis M., Figueroa S., Maturana M., Fasce E.
- X Jornadas de Educación Médica, Fac. de Medicina Concepción, 11-12 enero 2007.
Actitud crítica frente a la autoevaluación en estudiantes de primer año de medicina, U. de
Concepción. Ortiz L., Soto A., Cottin I., Fasce E.
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- X Jornadas de Educación Médica, Fac. de Medicina Concepción, 11-12 enero 2007.
Aplicación del modelo de disponibilidad léxica al análisis de atributos médicos. Fasce E.,
Max Echeverría, Matus O., Ortiz L.
- X Jornadas de Educación Médica, Fac. de Medicina Concepción, 11-12 enero 2007.
Visión de estudiantes de medicina y médicos sobre los atributos del médico obtenidos
mediante el modelo de disponibilidad léxica. Fasce E., Echeverría M., Matus O., Soto A.,
Palacios S.
- X Jornadas de Educación Médica, Fac. de Medicina Concepción, 11-12 enero 2007.
Aplicación de estrategias de prevención en salud por alumnos de primer año de medicina
en el nivel primario de atención. Campos I., Bustamante C., Fasce E.
- X Jornadas de Educación Médica, Fac. de Medicina Concepción, 11-12 enero 2007.
Desarrollo de habilidades de comunicación en el área de la salud. Ibáñez P., Fasce E.,
Ramírez L., Quiroga P., Matus O., Cottin I., Ortiz L.
- Congreso Internacional de Docencia Universitaria Concepción, 17 – 19 enero 2007.
Análisis comparativo de dos modalidades de ABP: casos clínicos versus formas clínicas.
Fasce E., Ibáñez P., Palacios S., Fasce M., Soto A.
- Congreso Internacional de Docencia Universitaria Concepción, 17 – 19 enero 2007.
Evaluación de componentes del currículum oculto en el pregrado de estudios médicos.
Fasce E., Ibáñez P., Fasce M., Soto A., Muñoz M.
- Congreso Internacional de Docencia Universitaria Concepción, 17 – 19 enero 2007.
Evaluación de un programa multimedial destinado a la capacitación de residentes de
medicina en técnicas de punciones. Fasce E., Reinbach R., Maturana R.
- Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Concepción, 17 – 19 enero 2007.
Correlación entre los estilos cognitivos según el cuestionario CHAEA y rendimiento académico en estudiantes de medicina. Matus O., Palacios S., Ripoll M., Ortiz L., Fasce E.
- Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Concepción, 17 – 19 enero 2007.
Evaluación del uso de plataforma informática en red (INFOALUMNO – INFODOCENTE)
como complemento de la docencia en el pregrado de medicina. Fasce E., Ibáñez P., Matus
O.
- Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Concepción, 17 – 19 enero 2007.
Experiencia de 5 años de utilización del ABP en la enseñanza de Informática en estudiantes de medicina. Matus O., Palacios S., Fasce E.
- Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Concepción, 17 – 19 enero 2007.
Desarrollo y evaluación de un programa multimedia para el aprendizaje del examen físico
neurológico. Soto A., Palacios S., Matus O., Fasce E.
- Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Concepción, 17 – 19 enero 2007.
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Experiencia práctica en enseñanza de la Bioética en Medicina: observación en terreno de
la relación médico – paciente. Soto A., Palacios S., Matus O., Fasce E.
- Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Concepción, 17 – 19 enero 2007.
Apreciación de internos de medicina de los efectos generados por el ABP utilizado en
primer año. Soto A., Palacios S., Ibáñez P., Matus O., Fasce E.
- IV Congreso Internacional de Educación Médica. Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, 11 – 13 junio 2007. Aprendizaje basado en problemas: Experiencias de 15 años.
Fasce E., Ibáñez P., Matus O., Palacios S., Ortiz L.
- European Society of Hypertension. International Symposium: Nitric Oxide and
Cardiovascular Disease. Endothelial Dysfunction and Hypertension. mayo 2007, París,
Francia.
- IV Congreso Internacional de Educación Médica. Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, 11 – 13 junio 2007. Efectos de la evaluación cualitativa sobre la metodología en
la asignatura “Estrategias de Comunicación para el Área de la Salud”.
Ibáñez P., Fasce E., Quiroga P., Matus O., Ortiz L., Palacios S., Soto A.
- IV Congreso Internacional de Educación Médica. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 11 – 13 junio 2007. Percepción de los académicos de la carrera de medicina
sobre la incorporación de la medicina complementaria al plan de estudios. Ramírez L.,
Fasce E., Westermeier C., Matus O.
- IV Congreso Internacional de Educación Médica. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 11 – 13 junio 2007.
Baremo de preferencias en estilos de aprendizaje en estudiantes del área de la salud utilizando CHAEA. Palacios S., Matus O., Undurraga G., Bergqvist N., Ripoll M., Fasce E.
- IV Congreso Internacional de Educación Médica. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 11 – 13 junio 2007. Estilos de aprendizaje en estudiantes del área de la salud.
Palacios S., Matus O., Bergqvist N., Undurraga G., Soto A., Fasce E.
- IV Congreso Internacional de Educación Médica. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 11 – 13 junio 2007. Valores y orientación social en estudiantes de medicina de
primer y séptimo año. Navarro G., Cottin I., Fasce E.
- XVIII Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica.Tenerife, España, octubre
2007. Identificación de los atributos del profesionalismo médico en estudiantes y médicos,
utilizando el modelo de disponibilidad léxica. Fasce E., Echeverría M., Matus O., Ortiz L.,
Palacios S. y Soto A. Dptos. Educación Médica y Español, Facultades Medicina y Humanidades y Arte, Universidad Concepción.
- XVIII Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica.Tenerife, España, Octubre
2007. Factores del perfil de ingreso que influyen en el rendimiento académico en estudiantes de medicina. Matus O., Ibáñez P., Palacios S., Ripoll M. y Fasce E. Departamento
Educación Médica, Facultad Medicina, Universidad Concepción, Chile.
- XVIII Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica.Tenerife, España, octubre
2007. Evaluación del desempeño de tutores alumnos de medicina en primeros auxilios
utilizando aprendizaje basado en problemas. Torres G., Bastías N., Matus O., Fasce E.
Departamento Educación Médica, Facultad Medicina, Universidad Concepción, Chile.
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- XVIII Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica.Tenerife, España, octubre
2007. Utilización de grupos multidisciplinarios en la enseñanza de la Geriatría con metodología de aprendizaje basado en problemas. Torres G., Matus O., Henríquez E., Cottin
I. y Fasce E. Departamento Educación Médica, Facultad Medicina, Universidad Concepción, Chile.
Premios:
- Mejor Trabajo XVIII Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica,
Tenerife, España, octubre 2007. Identificación de los atributos del profesionalismo médico
en estudiantes y médicos, utilizando el modelo de disponibilidad léxica. Fasce E.,
Echeverría M., Matus O., Ortiz L., Palacios S. y Soto A. Dptos. Educación Médica y Español, Facultades Medicina y Humanidades y Arte, Universidad Concepción.
Publicaciones:
- Trends in prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in urban
communities in Chile. Eduardo Fasce, Ivone Campos, Pilar Ibáñez, Maritza Flores, Hernán
Zárate, Oscar Román and Fabricio Fasce. J Hypertens 2007; 25:1807-1811.
- Percepción de estrés y estrategias de afrontamiento en estudiantes de medicina. Luis
Ramírez, Eduardo Fasce, Pilar Ibáñez, Gracia Navarro y Marcelo Fasce. Rev Educ Cienc
Salud 2007; 4: 13-17.
- Aprendizaje profundo y superficial. Eduardo Fasce. Rev Educ Cienc Salud 2007; 4:7-8.
Capítulos en libros:
- “Historia de la hipertensión”. Hipertensión Arterial. Clínica Las Condes, 2007.
- “Hipertensión arterial y obesidad”. Hipertensión Arterial. Clínica Las Condes, 2007.

DR. SERGIO FERRER D.
Docencia
- Curso práctico de Neurología del 5 Año de la Escuela de Medicina de la U. de los Andes.
- Director del Curso de Neuro-oncología del H. Militar. Junio del 2007.
Conferencias
- Conferencia Linfomas Primarios del Cerebro (junio del 2007)
- Conferencia Cerebro Diabético. Jornadas Chileno-Argentinas. H. Naval, Agosto 2007 Viña
del Mar.
Publicaciones
- Las emociones. Libro ed. por S. Ferrer D. Editorial Mediterráneo (en prensa).

DR. MANUEL GARCÍA DE LOS RÍOS A.
Docencia de postgrado
- Clases INTA. Magíster de Nutrición Humana.
- Esquemas insulínicos en terapia de la diabetes tipo 2. Curso Insulinoterapia en
XXl. Santiago, 30/03/2007.

el Siglo
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- Expositor único en “Jornada Actualizaciones Terapéuticas en Diabetes”. Rancagua, 28/
07/2007.
- Docente en los Cursos Regionales de Actualización en Diabetes. Sociedad Chilena de
Endocrinología y Diabetes. Arica, 3-4/08/2007. Antofagasta, 5-6/10/2007. Viña del Mar,
26-27/10/2007.
.
Conferencias Nacionales
- Historia Natural de la Diabetes tipo 2 e Insulinoterapia. Santiago, 29/03/2007.
- Insulinoterapia en diabetes gestacional y pregestacional. Viña del Mar, 20/04/2007.
- Insulino-sensibilizantes: Mitos y realidades. Santiago, 7/05/2007.
- Prevención de la diabetes tipo 2. ¿Medidas no farmacológicas o drogas? Concepción, 24/
05/2007.
- Tratamiento oportuno con insulina en Atención Primaria. Concepción, 25/05/2007.
Internacionales
- Historia Natural de la Diabetes tipo 2. Conferencia Inaugural Magíster en Diabetes, Universidad Católica de Montevideo. Montevideo, Uruguay, 10/05/2007.
- Diabetes tipo 2 e Insulinoterapia. Hospital Maciel. Montevideo, Uruguay, 11/05/2007.
- Patogenia de la Diabetes tipo 2. Universidad Católica. Montevideo, Uruguay, 10/05/2007.
Publicaciones
- García de los Ríos M. Diabetes mellitus: ¿Sub-diagnosticada o sobre-diagnosticada? Bol
Hosp S J de Dios 2007;54:126-130.
- García de los Ríos M., Wolf C., Duarte E. Tratamiento con insulina aspártica bifásica en
pacientes con diabetes en mal control metabólica. Rev Med Chile 2007;135:1253-1260.
- García de los Ríos M. Diabetes Mellitus tipo 2. Estado actual y perspectivas. Rev Chil
Endocrinol Diabetes 2008;1: 41-46.
Premios y distinciones
- Reconocimiento a la trayectoria académica. Facultad de Medicina. Universidad de Chile,
1/06/2007.
- Diploma de Honor. Servicio de Medicina Interna Hospital San Juan de Dios, por servicios
distinguidos 1954-2006. 24/08/2007.
- Maestro de la Medicina Interna Chilena. Sociedad Médica de Santiago. 28/09/2007.
Asistencia a congresos
- American Diabetes Association (ADA). Chicago, USA, 21-24/06/2007.
-

Steno Anniversary Symposium 2007. Copenhagen, Denmark 30/05 al 2/06/2007.

- XVlll Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes. Valdivia, 29/11 al 1º/12/2007.
Participación en comités nacionales e internacionales
- Vicepresidente Fundación de Investigación y Perfeccionamiento Médico.
- Miembro del Comité Editorial de la Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes
(ALAD).
- Revisor trabajos Boletín de la OPS.
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Actividades de extensión
- 50º Aniversario de la Metformina. ¿Cuál es hoy su rol en el tratamiento de la diabetes?
Santiago, 3/05/2007.
- International Seminary “Prevention and Costs of Diabetes and other Cardiovascular Risk
Factors”. Relator. Santiago, 12/07/2007.
- Programas Radio Amadeus – Sociedad Médica de Santiago. Diciembre 2007.
Otras actividades.
- Presentación Manual Endocrinología y Diabetología. Drs. Juan Mamani S. y Lilian
Sanhueza M. Hospital Barros Luco-Troudeau. 3/04/2007.
- Coordinador: Simposio del Lanzamiento de Levemir®. Santiago, 11/12/2007.

DR. ALEJANDRO GOIC G.
Cargos académicos
- Presidente de la Academia Chilena de Medicina.
- Miembro del Consejo Superior de Educación.
- Miembro del Grupo de Estudios de Ética Clínica de la Sociedad Médica de Santiago.
- Miembro del Jurado del Premio Nacional de Medicina.
Actividades académicas
- Comisión Académica, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, para preparar la
Tercera Edición del texto «Semiología Médica» y escribir los libros «Conversaciones con
Hipócrates» y “Artículos Transitorios II”.
- Colaboración en la preparación del «Informe sobre la situación actual de la educación médica en
Chile» y del «Índice Acumulativo del Boletín de la Academia Chilena de Medicina 1966-2007».
- Evaluador de trabajos de la Revista Médica de Chile.
Participación en Congresos y Seminarios
- Seminario «Proposición de un perfil común de competencias para los egresados de las Escuelas de
Medicina de Chile». ASOFAMECH. 6-7 de septiembre, 2007. Santiago.
- Seminario Desafíos de la Bioética en Chile. Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Santiago.
- XXIX Congreso Chileno de Medicina Interna. 26-28 de septiembre, 2007. Santiago.
Publicaciones
- Grupo de Estudios de Ética Clínica de la Sociedad Médica de Santiago (C Echeverría, A.
Goic (Presidente), A. Rojas, C. Quintana, A. Serani, P. Taboada, R. Vacarezza). La reanimación cardiorrespiratoria y la orden de no reanimar. Rev Méd Chile 2007; 135: 669-679.
- Goic, A. Dr. Werner Roeschmann von Bischoffshausen. Rev Méd Chile 2007; 135: 814-815.
- Goic, A. Médicos de ciencia y conciencia. La Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. J. E. Vargas, B. Chuaqui, I. Duarte. Ediciones U. Católica de Chile, Santiago 2005. 620 pgs. (Comentario bibliográfico). Rev. Méd. Chile 2007; 135:408.
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Extensión
- Artículo de opinión: Discusiones bioéticas. El Mercurio, enero 2007.
- Reseña del libro “Grandes médicos humanistas”: Dr. Francisco Kerdel-Vargas: “Conducta
humanista en medicina”, Revista del Domingo, Valencia (Venezuela). 28 de octubre, 2007.
- Carta al Editor: “¿Sueño imposible?” El Mercurio, 9 diciembre de 2007.

DRA. GLORIA LÓPEZ S.
Docencia pregrado
- Clase Fisiología Sensibilidad a la Insulina y Síndrome Metabólico, ISBM. 28 de Mayo
2007.
- Asesoría técnica Trabajos Prácticos Autovalentes, Sesión 4, Endocrinología, Regulación
del metabolismo glucídico. Fundamentos Científicos de la Medicina. Junio 2007
- Clase: Terapia Farmacológica: Insulinoterapia, en Módulo de Diabetes Tercer Año de
Medicina. Campus Norte, 10 de diciembre 2007.
Docencia postgrado
- Profesor Responsable del Curso de Especialización en Diabetes de la Escuela de Postgrado
Facultad de Medicina. Hospital Clínico U. de Chile, Sección Endocrinología y Diabetes.
Alumnas desde mayo 2007 a abril 2008, Dras Carmen Gloria Bezanilla y Cecilia Vargas.
- Docencia práctica permanente del Curso de Especialización en Diabetes, en consulta
externa de Diabetes y Embarazo (2 horas semanales).
- Docente responsable de Seminarios: Epidemiología y Diabetes, Autocontrol en Diabetes,
Diabetes y Embarazo, Diabetes Gestacional, dirigido a alumnos del Curso de especialización y a becados de Endocrinología y Medicina Interna en rotación por la Sección.
- Supervisión de las actividades de alumnos del Curso de especialización.
- Preparación y realización de las evaluaciones del Curso de especialización.
- Clase Insulino Resistencia, en el Curso Oficial Bases Fisiopatológicas de la Medicina
Interna. Escuela de Post grado Facultad de Medicina, 3 de octubre 2007.
- Docente responsable del Módulo N° 4 Síndrome Plurimetabólico y Estados Prediabéticos,
en el Postgrado de Diabetología de la Facultad de Psicología, Departamento de Ciencias
Cognitivas y de la Salud. Universidad Católica del Uruguay. 6 horas lectivas, Montevideo,
11 de agosto 2007.
Otras actividades académicas
- Integrante de la Comisión Coordinadora de Postítulo de la Escuela de Postgrado de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
- Integrante del Comité de Estudio y Definición de Estándares de Calidad de los Programas
de Formación de Especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
- Participación en el proceso de selección de los postulantes a Programas de Formación de
Especialistas en Especialidades Médicas. Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
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- Diseño y desarrollo del Proyecto de un Programa de Formación de Especialistas en Diabetes del Adulto para proponer al Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile y Vicerrectoría.
- Evaluador en exámenes de Reválida del título de Médico Cirujano. Hospital Clínico U. de
Chile.
- Evaluador de Medicina Interna. Examen Práctico. Hospital Clínico U. de Chile. CONACEM.
- Evaluador Proyectos Fondecyt y Fonis.
Conferencias y simposios nacionales
- Conferencia: Modificaciones Metabólicas en el embarazo normal y en diabetes Gestacional.
Curso Diabetes y Embarazo, marzo 2007, Viña del Mar.
- Conferencia: Control Preconcepcional en Diabetes. Curso Diabetes y Embarazo 2007, marzo 2007, Viña del Mar.
- Conferencia: Insulinoterapia en el Embarazo. Curso Insulinoterapia en el Siglo XXI Unidad de Diabetes Hospital San Juan de Dios, Facultad de Medicina Occidente. Universidad
de Chile Santiago, 29 al 31 de Marzo 2007.
- Coordinador Simposio: Sistemas de Medición de la sensibilidad a la Insulina en: Curso
Actualización en Laboratorio Clínico, Facultad de Medicina Occidente, U. de Chile, Laboratorio de Investigaciones Clínicas. Santiago, 6 al 8 de septiembre 2007.
- Simposista Simposio Diabetes Mellitus tipo 2, Tema: “Tratamiento Farmacológico. Cómo
alcanzar los objetivos metabólicos”. XII Curso de Diabetes y Endocrinología. Corporación
Grupo Endocrinológico del Sur. GES. Concepción, 24 al 26 de mayo 2007.
- Conferencista en Curso Internacional “Actualización en Diabetes”. Bolivia, Chile, Perú.
Guías ALAD de Tratamiento, Control y Manejo de la Diabetes Tipo 2. Asociación Latinoamericana de Diabetes y Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Temas: “Tratamiento farmacológico de la Diabetes tipo 2”, “Diabetes Gestacional, Pesquisa y criterios de
manejo”, Coordinadora de Panel de Discusión de Casos Clínicos. Arica, 4 y 5 de agosto,
2007.
- Simposista Simposio de la Sociedad Chilena de Nefrología “Nefropatía Diabética”. Tema:
Renal Protection by Thiazolidinediones. Congreso Conjunto de las Sociedades Chilenas
de Nefrología, Hipertensión y Trasplante. Pucón, 26 al 29 de septiembre 2007.
- Conferencista en Curso Internacional “Actualización en Diabetes”, Bolivia, Chile, Perú.
Guías ALAD de Tratamiento, Control y Manejo de la Diabetes Tipo 2. Asociación Latinoamericana de Diabetes y Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Temas: “Tratamiento farmacológico de la Diabetes tipo 2”, “Diabetes Gestacional, Pesquisa y criterios de
manejo”, Coordinadora de Panel de Discusión de Casos Clínicos. Arica, 4 y 5 de agosto,
2007.
- Conferencista en Curso Regional “Actualización en Diabetes” Guías ALAD de Tratamiento, control y Manejo de la Diabetes Tipo 2. Temas: Tratamiento farmacológico de la
Diabetes tipo 2”, “Diabetes Gestacional, Pesquisa y criterios de manejo”, Coordinadora de
Panel de Discusión de Casos Clínicos. Antofagasta, 5 y 6 de octubre, 2007.
- Conferencista en Curso Regional “Actualización en Diabetes” Guías ALAD de Tratamiento, control y Manejo de la Diabetes Tipo 2. Temas: Tratamiento farmacológico de la
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Diabetes tipo 2”, “Diabetes Gestacional, Pesquisa y criterios de manejo”, Coordinadora de
Panel de Discusión de Casos Clínicos. Viña del Mar, 26 y 27 de octubre 2007.
Conferencias y simposios internacionales
- Simposista: Pre Diabetes en América Latina. ALAD, México DF, 2 de Marzo 2007.
- Conferencia: Diabetes Gestacional. Jornadas Venezolanas de Endocrinología. 50° Aniversario de la Sociedad venezolana de Endocrinología. Caracas, 11 al 13 de mayo, 2007.
- Conferencia: Cómo lograr las metas del control en Diabetes tipo 2. Jornadas Venezolanas
de Endocrinología. 50° Aniversario de la Sociedad Venezolana de Endocrinología. Caracas, 11 al 13 de mayo, 2007.
- Conferencia: “Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Tipo 2. Sociedad de Diabetología
del Uruguay, Montevideo, 10 de agosto 2007.
- Conferencista II Curso Internacional de Preparación del Board en Medicina Interna. Mayo
Clinic, Sociedad Médica de Santiago, American College of Physicians, Clínica Alemana
Tema: “Diabetes Mellitus” Santiago, 8 de noviembre 2007.
- Simposista en Simposio: Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Tipo 2, Tema: “Esquema de tratamiento de la Asociación Latinoamericana de Diabetes”, XIII Congreso Asociación Latinoamericana de Diabetes, VII Congreso Cubano de Diabetes, La Habana, Cuba,
12 al 16 de noviembre 2007.
- Simposista en Simposio: Prevención de la Diabetes Mellitus. Tema: “Diabetes y Prediabetes
en América Latina”. XIII Congreso Asociación Latinoamericana de Diabetes, VII Congreso
Cubano de Diabetes, La Habana, Cuba, 12 al 16 de noviembre 2007
Publicaciones
- Integrante de Grupo de Consenso de: Guías ALAD de Diagnóstico, Control y Tratamiento
de la DIABETES MELLITUS TIPO 2. Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 2006;14 (3): 100-134.
- Editorial Guías ALAD de Diagnóstico, Control y Tratamiento de la DIABETES MELLITUS
TIPO 2. Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 2006;14 (3):99.
- Integrante de Grupo de Consenso de: Guías ALAD de Diagnóstico, Control y Tratamiento
de la DIABETES MELLITUS TIPO 2. Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 2006;14 (4):151-189.
- López Stewart G.,, Tambascia, Rosas G. J., Etchegoyen F., Ortega C. J. y Artemenko S. “Control of Type 2 diabetes mellitus among general practitioners in private practice in nine
countries of Latin America” Pan American Journal of Public Health 2007;22(1): 12-20.
- Sanhueza ME, Cotera A, Elgueta L, López G,, Loncon P, Macan F et al. Diabetes y
hemodiálisis. Caracterización de una cohorte y seguimiento a cuatro años. Aceptada para
su publicación en la Revista Médica de publicación Chile Aceptada para su publicación
el 28 de Septiembre 2007.
Asistencia a cursos y congresos
- Jornadas Venezolanas de Endocrinología. Presentación de las Guías Terapéuticas de
Diabetes Tipo 2 de ALAD. Caracas, 11 al 13 de Mayo, 2007.
- 67th Scientific Sessions American Diabetes Association, Chicago, Illinois, USA, Junio 22
al 26, 2007.
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- XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes ALAD, La Habana, Cuba, 12
al 16 de Noviembre, 2007.
- XVIII Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes, Valdivia,29 de Noviembre al 1° de
Diciembre, 2007.
Comunicaciones libres presentadas en congresos
- López Stewart G., Tambascia, Rosas G J, Etchegoyen F., Ortega C. J. y Artemenko S. “Control of Type 2 diabetes mellitus among general practitioners in private practice in nine
countries of Latin America” Poster Presentation 67th Scientific Sessions American Diabetes Association. Chicago, Illinois, USA, Junio 22 al 26, 2007. Diabetes 2007; 56 (S1):978-P .
- Sanhueza M.E., Cotera A., Elgueta L., López G., Loncon P., Macan F. et al. Diabetes y
hemodiálisis. Caracterización de una cohorte y seguimiento a cuatro años. Comunicación
oral. XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. La Habana, Cuba 12 al
26 de noviembre 2007.Libro de Resúmenes 133-TL,página 86.
- Sanhueza M.E., Cotera A., Elgueta L., López G., Loncon P., Macan F. et al. Diabetes y
hemodiálisis. Caracterización de una cohorte y seguimiento a cuatro años. Presentación
de Poster en XVIII Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes. Valdivia, 29 de noviembre al 1° de diciembre 2007. Libro de Resúmenes P5, página 189.
Actividades editoriales
- Co-Editora revista Chilena de Endocrinología y Diabetes.
- Integrante del Comité Editorial de la Edición en Español de la Revista Diabetes Care.
- Revisora de artículos Revista Médica de Chile.
- Revisora artículos Revista Panamericana de Salud Pública, revista Médica de Chile.
Cargos en sociedades científicas
- Presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 2004-2007.
- Vicepresidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas, ASOCIMED, 2006-08.
- Miembro del Directorio de CONACEM, en representación de Sociedad Médica de Santiago.
Otras actividades
- Miembro de Número de la Academia de Medicina del Instituto de Chile, Sillón N° 11.
- Integrante del Comité Consultivo de Especialidades Médicas, asesor de la Comisión Nacional de Acreditación. Cargo ocupado por Concurso Público.
- Integrante del Comité Organizador del Premio Nacional de Medicina.
- Discurso de Presentación del Maestro de la Medicina Dr. Manuel García de los Ríos Álvarez,
elegido por la Sociedad Médica de Santiago, Congreso de Medicina Interna, Santiago,
noviembre 2007.
Actividades de extensión
- Conferencias en Reuniones Clínicas:
a) Departamento de Medicina Hospital Clínico U. de Chile: Tratamiento optimizado de la
Diabetes Tipo 2. ¿Lo óptimo enemigo de lo bueno? Mayo 2007.
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b) Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital Clínico U. de Chile, “Diabetes Gestacional
2007”, junio 2007.
c) Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital Luis Tisné, "Diabetes Gestacional" 2007,
noviembre 2007.
- Entrevista para Televisión Cubana en relación con el problema de Diabetes en Latino
América, 16 de noviembre 2007, La Habana, Cuba.
- Emisión radial organizada por la Sociedad Médica de Santiago: Problemas importantes
de Salud. Radio Amadeus: Corta intervención sobre Diabetes, que se repite periódicamente durante el 3er trimestre del 2007.
- Desarrollo de distintos temas diabetológicos para la Página web de la Clínica Alemana de
Santiago.
Premios y/o distnciones durante 2007
Reconocimiento a Destacada Trayectoria en la Sociedad Médica de Santiago, Santiago,
10 de abril 2007.
Reconocimiento a Labor Destacada en el Hospital San Juan de Dios, durante las
Jornadas Anuales de Medicina Hospital san Juan de Dios, 2007.
Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Diabetes. Consejo Nacional de Sociedades Científicas de La Salud. La Habana, Cuba, 12 de noviembre 2007

DR. SERGIO MEZZANO A.
Distinciones:
- American College of Physycians - ACP. Laureate Award Chilean Chapter. Entregado durante el Curso Anual del American College of Physycians – ACP “Medicina Interna en la
práctica habitual”, 7-9 mayo, 2007, Santiago.
- Miembro de Honor de la Sociedad Española de Nefrología (Nota adjunta).
Entregado en el Congreso Anual de la Sociedad Española de Nefrología – SEN, 27-30 sept.
2007, Cádiz – España.
Publicaciones ISI
- De las Heras N., Ruiz-Ortega M., Rupérez M., Sanz-Rosa D., Miana M., Aragoncillo P.,
Mezzano S., Cachofeiro V., Egido J., Lahera V. “Interactions between aldosterone and
CTFG in vascular and Renal Damage in spontaneously hypertensive rats.” J Hypert, Vol.25
Nº3, 629-638, 2007.
- Mezzano S., Droguett A., Burgos M.E., Aros C., Ardiles L., Flores C., Carpio D., Carvajal G.,
Ruiz-Ortega M., Egido J. “Expression of gremlin, a bone morphogenetic protein antagonist,
in glomerular crescents of pauci-immune glomerulonephritis.” Nephrol Dial Transpl., 22:
1882-1890, 2007.
- Walsh D.W., Roxburgh S.A., McGettigan P., Berthier C.C., Higgins D.G., Kretzler M., Cohen
C.D., Mezzano S., Brazil D.P., Martin F. “Co-regulation of Gremlin and Notch signalling in
diabetic nephropathy.” Biochim Biophys Acta. Oct.11, 2007.
Conferencias:
- World Congress of Nephrology, 21-25 abril, 2007, Río de Janeiro, Brasil.
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a) “Nefropatía diabética y Progresión de la Enfermedad Renal” Simposio SLANH: Progresión Renal.
b) “Proteinuria as a Cardiovascular Risk and Prognostic Factor in Renal Disease.”
CNE Clinical Nephrology 1: Glomerulonephritis.
- Curso Anual del American College of Physycians – ACP, “Medicina Interna en la práctica
habitual” 7-9 mayo, 2007, Santiago. Conferencia: “Proteinuria: cuándo y dónde investigar?”.
- Curso de Trasplante “Nefropatía Crónica del Injerto”. 23 mayo, 2007. Santiago. Conferencia: “Transición del Epitelio Mesenquimal en Nefropatía Crónica del Injerto”. Simposio
Novartis: Trasplante.
- Congreso Anual de la Sociedad Española de Nefrología – SEN, 27-30 Sept. 2007, Cádiz –
España. Conferencia plenaria: “Nuevos aspectos patogénicos del compromiso vascular y
renal en la Nefropatía Diabética”.
- V Congreso Paraguayo de Nefrología. I Congreso Paraguayo de Anemia. Simposio Internacional de Trasplante. 12-14 octubre, 2007, Asunción – Paraguay.
Conferencias: a)- Microalbuminuria como factor de riesgo renal y cardiovascular. b)- Progresión de la enfermedad renal crónica. c) Manejo de la Nefropatía Diabética; y d)
Glomerulopatía membranosa: nuevos aspectos patogénicos y terapéuticos.
- XVIII Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes, 29-30 noviembre, 1º diciembre 2007,
Valdivia. Conferencia: “Mecanismos involucrados en la progresión de la nefropatía diabética”, en Simposio “Diabetes Mellitus”.
Presentaciones Congresos:
- S.A. Mezzano, A. Droguett, G. Carvajal, M.E. Burgos, D. Carpio, L. Ardiles, M. Ruiz-Ortega,
J.Egido. “Gremlin, BMP-7 antagonist, is a novel mediator of epithelial mesenchymal
transition (EMT) and fibrosis in chronic allograft nephropathy”. World Congress of
Nephrology, 21-25 abril 2007, Río de Janeiro, Brasil.
- M.A. Murphy, F. Furlong, N.G. Docherty, J. Howlin. E. McArdle, G. Pollastri, A. Droguett, S.
Mezzano, H. Brady, B. Griffin, C. Godson, F. Martin. “IHG-1: A mitochondrial protein that
amplifies TGF-beta signaling is upregulated in diabetic nephropathy.” World Congress of
Nephrology, 21-25 abril 2007, Río de Janeiro, Brasil.
- J. Carpio, J. Mukdsi, E. Zúñiga, M. Valenzuela, M. Burgos, S.A. Mezzano. “Crescentic and
necrotizing glomerulonephritis: a rare histological manifestation of Alport syndrome.”
World Congress of Nephrology, 21-25 abril 2007, Río de Janeiro, Brasil.
- S.A. Roxburgh, D.W. Walsh, S. Mezzano, C. Cohen, D. Sadlier, C. Pollock, Y.M. O’Meara, F.
Martin, D.P. Brazil. “Identification of Novel Developmental Genes implicated in Diabetic
Nephropathy Via Expression Microarray Analysis.” 40th. Annual Meeting ASN, 31 oct. 4 nov. 2007, San Francisco Ca. USA.
- G. Carvajal, M. Rupérez, E. Sánchez-López, J. Rodríguez-Diez, S. Mezzano, J. Egido y M.
Ruiz-Ortega. (Presentación en Poster) “Angiotensin II Activates the SMAD Pathway in
the Kidney: Role in Tubular Epithelial Mesenchymal Transdifferentiation.” 40th. Annual
Meeting ASN, 31 oct. - 4 nov. 2007, San Francisco Ca. USA.
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- R. Rodríguez-Diez, G. Carvajal-González, J. Rodríguez Vita, E. Sánchez-López, C. Cartier,
J. Egido, S. Mezzano, M. Ruiz-Ortega. “HMG-CoA Reductase Inhibitors Modulate Renal
Epithelial Mesenchymal Transdiferentiation Caused by Angiotensin II. The Role of RhoA/
ROCK and MAPK Pathways.“ 40th. Annual Meeting ASN, 31 oct. - 4 nov. 2007, San
Francisco Ca. USA.
- J. Mukdsi, C. Lavoz, M.A. Droguett, M.E. Burgos, D. Carpio, F. Martin, S. Mezzano. CoExpression of Gremlin and Notch Signalling Elements in Progressive Renal Disease. 40th.
Annual Meeting ASN, 31 oct. - 4 nov. 2007, San Francisco Ca. USA.
- G. Carvajal, A. Droguett, M.E. Burgos, D. Carpio, L. Ardiles, R. Rodríguez-Diez, M. RuizOrtega, J. Egido y S. Mezzano. (Presentación Oral) “Gremlin, a novel mediator of epithelial
mesenchymal transition (EMT) and fibrosis, is induced by TGF-b and cyclosporine (CsA)
in chronic allograft nephropathy (CAN).” 40th. Annual Meeting ASN, San Francisco Ca.
USA

DR. CARLOS MIQUEL B.
Publicaciones
- C. Miquel B. Resincronización cardíaca. Boletín n°6 Hospital San Juan de Dios
Conferencias
- Charla Homenaje al Profesor Rodolfo Armas Cruz. Betabloqueadores en la Insuficiencia
cardíaca. 18/12/2007.
Distinciones
- La Unidad Coronaria del Hospital San Juan de Dios se llamará Dr. Carlos Miquel Bañados.

DR. FLA
VIO NER
VI O.
LAVIO
ERVI
Universitarias
Profesor Titular, Jornada Completa, Departamento de Gastroenterología, Facultad de Medicina, P. Universidad Católica de Chile.
-

Jefe División de Medicina de la P. Universidad Católica de Chile.

-

Jefe Programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos.

- Miembro Comisión Carrera Académica de la P. Universidad Católica de Chile.
- Miembro Comisión de Calificación Académica de la P. Universidad Católica de Chile.
Publicaciones
- I. Bravo, Amigo L., Cohen D.E., Nervi F., Rigotti A., Francone O., Zanlungo S. 2007. Role of
plasma and liver cholesterol- and lipoprotein-metabolism determinants in LpX formation
in the mouse. Biochim Biophys Acta 1770; 979 – 988.
- J. Castro, Amigo L., Miquel J.F., Gälman C., Crovari F., Raddatz A., Zanlungo S., Jalil R.,
Rudling M., Nervi F. 2007. Increased Activity of Hepatic Microsomal Triglyceride Transfer
Protein and Bile Acid Synthesis in Gallstone Disease. Hepatology 45:1261-1266.
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- Mella J.G., Schirin-Sokhan R., Rigotti A., Pimentel F., Villarroel L., Wasmuth H.E., Sauerbruch
T., Nervi F., Lammert F., Miquel J.F. 2007. Genetic evidence that apolipoprotein E4 is not a
relevant susceptibility factor for cholelithiasis in two high-risk populations. J. Lipid Res.
2007; 48:1378-1385.
- Buch S., Schafmayer C., Volzke H., Becker C., Franke A., von Eller-Eberstein H., Kluck C.,
Bassmann I., Brosch M., Lammert F., Miquel J.F., Nervi F., Wittig M., Rosskopf D., Timm B.,
Holl C., Seeger M., ElSharawy A., Lu T., Egberts J., Fandrich F., Folsch U.R., Krawczak M.,
Schreiber S., Nurnberg P., Tepel J., Hampe J. A genome-wide association scan identifies the
hepatic cholesterol transporter ABCG8 as a susceptibility factor for human gallstone disease.
Nat Genet. 2007; 39: 995 - 999.
- Zanlungo S., Miquel J.F., Nervi F. Reply to: Changes in bile acid synthesis in gallstone
disease: cause, consequence, or neither? Hepatology. 2007; 46: 1664- 1665
- Kovacs P., Kress R., Rocha J., Kurtz U., Miquel J.F., Nervi F., Mendez-Sanchez N., Uribe M.,
Bock H.H., Schirin-Sokhan R., Stumvoll M., Mossner J., Lammert F., Wittenburg H. Variation
of the gene encoding the nuclear bile salt receptor FXR and gallstone susceptibility in mice
and humans. J Hepatol. 2007 Oct 1.
- Reyes M., González M., Del Río I., Mena E., Nervi F., Santi B., Asenjo P. 2007. Costo de
estadía en cuidados paliativos especializados y servicios convencionales. Medicina Paliativa (España). (En prensa).
Proyectos de Investigación.
- Responsable. Fondecyt 107089 (2007 -2009). “Rol de la vesícula biliar y de la regulación
del metabolismo hepático del colesterol en la patogenia de la colelitiasis”. Colaboración
con investigadores de los Departamentos de Gastroenterología, Endocrinología y Metabolismo del Karolinska Institute, Uddinge, Estocolmo, Suecia.
- Responsable Proyecto “Desarrollo Académico de Medicina Paliativa”, financiado por la
Internacional Association of Hospice and Palliative Care (IAHPC)
- Coinvestigador Fondecyt, Dr. Miquel, “Rol de determinantes genéticas que controlan el
circuito entero-hepato–biliar de lípidos en la patogenia de la colelitiasis en Chile”.
Actividades de Extensión: Sociedades Científicas, Comités Editoriales de Revistas.
- Miembro de Número, Academia de Medicina, Instituto de Chile.
- Miembro de los Comités Editoriales de: Annals of Hepatology, Journal of Palliative Care y
European Review for Medical and Pharmacological Sciences.
- Director Médico Clínica Familia para Cuidados Paliativos.
- Vicepresidente Fundación Pro Dignitate Hominis.
- Presentaciones a congresos: Sociedad Chilena de Gastroenterología, noviembre 2006, Viña
del Mar, Chile.
- Director “III Curso Intensivo de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos”, P. Universidad Católica de Chile.
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DRA. COLOMBA NORERO V
V..
Publicaciones
- Norero C. Las contradictorias exigencias a la Educación Superior en Chile. Rev Med Chile
2007; 135:1337-1339
Congresos
- VII Congreso de Educación Médica. Soc Educación Médica. Santiago, julio 2007.
Comités y Comisiones.
Comisión Nacional de Acreditación. Comité de Pares Acreditación Institucional U. Pedro
de Valdivia Octubre 2007.
- Miembro del Consejo de Evaluación Institucional U. de Chile hasta marzo 2007.
Presidente Comité de Postulaciones Academia Chilena de Medicina desde agosto 2007.
Cargos.
- Vicedecana Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Andrés Bello, desde marzo
2007.
- Miembro del Dpto de Educación en Ciencias de la Salud. Facultad de Medicina U. de
Chile, hasta marzo 2007.
Otros
Evaluadora de artículos Rev Médica de Chile y Rev Chil de Pediatría.
Entrevistas y numerosas Cartas a Director sobre temas de contingencia y de
educación médica en medios de prensa nacionales.

DR. RAF
AEL P ARADA A.
AFAEL
Profesor Universidades Estatales
- Universidad de Chile, marzo a mayo, Facultad de Medicina. Escuela de Medicina, Dpto.
de Bioética y Humanidades Médicas, Campus Norte. Profesor de Antropología Médica.
- Universidad de Chile, facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Postgrado. Conforma el
Claustro del Programa “Doctorado en Psicología”, 5ta. Versión.
Profesor Universidades Privadas
- Universidad Diego Portales: Clínica Psiquiátrica y Psicopatología.
- Universidad del Pacífico: Profesor de Escuela de Psicología en el ramo “Fenomenología
Clínica”.
- Universidad Andrés Bello: Participación en la evolución de proyectos para doctorado en
psicología y miembro de la comisión para estos exámenes.
- Universidad SEK: Encargado de la presentación clínica de pacientes a alumnos del 4to.
Año de psicología.
- Participación como miembro del Comité de Tesis de la alumna “María Isabel Castillo
Vergara, de la Universidad Andrés Bello, quien defendió su tesis de doctorado titulada “El
proceso de Duelo Imposible en los familiares de Detenidos–Desaparecidos y su Relación
con la Violencia Política, el Trauma y la Memoria”. 02/Abril/2007.
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- Inauguración de nuevas sede en Santiago de la Universidad de Heidelberg, como miembro activo. 03/Mayo/2007. Expositor en III Simposio Internacional, “Avances en Psiquiatría Clínica”. Despersonalización y Alucinación, Estudios Psicopatológicos Actuales, realizado en el Aula Magna de Clínica Alemana. 03/04/Agosto/2007.
- Universidad Católica, Hospital clínico, Conferencia a psicólogos y psiquiatras, sede San
Carlos de Apoquindo, tema: “Problemas de la sicopatología actual”. 05/agosto/2007.
- Presentación del Libro “Lágrimas de lo Real”, escrito por Norberto Rabinovich. 25/octubre/
2007.
- XI Symposium Intenacional, “Manifestaciones tempranas de la psicopatología: aspectos
neurobiológicos y clínicos”. Integrante del Comité organizador y Científico, realizado en
Hotel Radisson. 23/noviembre/2007.
- Redactor del Prólogo del Libro “Psicología General y Evolutiva”, editado por las Psicólogas
Anneliese Dörr, María Luz Bascuñán y María Elena Gorostegui, Facultad de Medicina
Universidad de Chile. 04/diciembre/2007

DR. EDUARDO ROSSELOT J.
Cargos y funciones desempeñadas
- Dirección del Departamento de Educación en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile.
- Integrante de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
- Integrante del Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile A.G. (Presidente de
9/2006 a 3/2007).
- Presidente de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
- Presidente del Comité Académico del Programa de Magíster de Bioética, de las Facultades
de Medicina y Filosofía y Humanidades, de la Universidad de Chile.
- Presidente del Comité Académico del Programa de Magíster en Educación en Ciencias de
la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
- Integrante del Comité de Educación Superior de la Academia de Medicina del Instituto de
Chile.
- Integrante del Directorio de la Fundación de Cardiología de Chile.
- Integrante de la Comisión de Evaluación Institucional de la Universidad de Chile.
- Integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile A.G.
- Comité Editorial, Revista de Educación en Ciencias de la Salud, Concepción - Chile.
Actividades de docencia en postítulo, presentaciones a congresos, jornadas o seminarios.
- Coordinador y docente de la Asignatura: Fundamentos Sociológicos, Filosóficos y Políticos en la Educación Superior, del Magíster en Educación en Ciencias de la Salud, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile, para la Facultad de la Salud, Universidad de
Antofagasta (9 al 12 de enero de 2007).
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- Coordinador de la Jornada sobre Investigación en Educación en Ciencias de la Salud de la
Sociedad de Educación en Ciencias de la Salud, Santiago, 30 de marzo de 2007.
- Asistencia al seminario “Ética de la Investigación Biomédica y Globalización: Estrategias
para enfrentar los nuevos desafíos”, CEEA y Eulabor, Universidad de Chile, 10 de abril de
2007.
- Coordinador de la Asignatura: Fundamentos Sociológicos, Filosóficos y Políticos en la
Educación Superior, del Magíster en Educación en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Abril y mayo de 2007, y Conferencias: El comienzo del
desarrollo y el futuro de las profesiones de la salud, en procura de la calidad, Cultura de
Evaluación en Salud y Educación, Conflictos y compatibilidad de agentes que influyen en
la Educación en Salud.
- Coordinador de la Asignatura Fundamentos Sociológicos, Filosóficos y Políticos en la
Educación Superior, del Magíster en Educación en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, en la Universidad Católica del Maule. Abril y mayo, 2007.
Conferencias: “El comienzo, el desarrollo y el futuro de las profesiones de la salud”, “Conflictos y compatibilidad de agentes que influyen en la educación en salud”, “Experiencia
de la Educación Superior en Chile. Claves para mejorar la calidad y la equidad”.
- Conferencia sobre El Fin de la Medicina, en Programa de Magíster y Diploma en Bioética
Clínica, Facultad de Medicina, 25 de abril de 2007.
- Docente del Diploma de Calidad en Salud, programa a distancia de Medichi, Módulo de
Calidad y Ética. (Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Directora Dra. Gilda Gnecco)
(5ª versión-2007 del Diploma de Calidad, y Diploma de Calidad en la Gestión del Cuidado de Enfermería 2007).
- Conferencia: Profesionalismo y Bioética, en 2007 Reunión Anual de la Región Chilena del
ACP-SMS, 7 al 9 de mayo de 2007.
- Integrante Mesa Redonda: El Médico que Chile Necesita. Preside Dr. Félix Muñoz. Otros
invitados: Dra. M.E. Pinto, Dr. Octavio Enríquez, Dr. Carlos Montoya. 9 de mayo de 2007.
- Dirección de la VIII Jornada de Educación en Ciencias de la Salud, Nuevos Ámbitos en
Educación en Ciencias de la Salud, del Departamento de Educación en Ciencias de la
Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 10 y 11 de mayo de 2007.
- Docente del módulo electivo “Ética en la Docencia” para el Diplomado en Docencia en
Ciencias Biomédicas y el Magíster en Educación en Ciencias de la Salud, mayo 29 y 30, y
junio 12 y 13, 2007, con las conferencias: “Ética en la Docencia. ¿Qué relación hay entre
ética y educación?”, “Ética y valores en la educación superior. Una reflexión sobre la
enseñanza de la bioética”.
- Coordinador y Docente del Módulo sobre Problemas Bioéticos del Final de la Vida, en
Curso de Introducción a la Bioética para programas de Postítulo, Escuela de Postgrado,
Facultad de Medicina. (2007)
- Coordinador y Docente del Módulo Calidad y Ética, del Diploma de Gestión de Calidad,
a distancia, Departamento de Educación en Ciencias de la Salud y MEDICHI, 2007.
- Docente del Magíster en Bioética, clases sobre Muerte Digna en ciclo de Bioética Fundamental, Departamento de Humanidades y Bioética de la Facultad de Medicina y CEDEA,
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 22 de junio de 2007.
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- Participante e invitado a presidir reunión-almuerzo con el Profesor sobre Autoevaluación
y Acreditación en Educación Superior, en 4º Congreso de Educación Médica, 25 de julio de
2007, Sede Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Expositor e Integrante Mesa Redonda sobre “Estándares de calidad en los procesos educativos. Formación y Evaluación del Profesional”, en Encuentro Universitario, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile, 8 de octubre de 2007.
- Conferencia: Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior. Acreditación en Medicina y ley 20129. En Jornada Académica de Soeducsa: ¿Cómo aseguramos la calidad de los
profesionales de la salud de hoy y mañana? Facultad de Medicina, Universidad La Frontera de Temuco, 30 de octubre de 2007.
- Moderador de Mesa Redonda: Experiencias de Acreditación. Integrantes: Dr. Patricio
Altamirano, Sr. Eduardo González, Dra. Elsa Rugiero. Reunión de Oficinas de Educación
Médica. ASOFAMECH. Facultad de Medicina, Universidad La Frontera de Temuco, 30 de
octubre de 2007.
Otros:
- Discurso de recepción para la Dra. Mireya Bravo, como miembro de número, en la Academia de Medicina del Instituto de Chile, 19 de abril de 2007.
- Panelista en el Debate: Educación y Mercado: ¿Es la Educación una Mercancía? En Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Programa de Debates organizado por el Centro de
Extensión de la Facultad. 24/4/2007.
- Integrante del Debate sobre Acreditación en Educación Superior, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile.
- Miembro de la Comisión preparatoria de Proyecto sobre el Centro Nacional de Aprendizaje y Evaluación de Habilidades Clínicas de la Facultad de Medicina. Noviembre-diciembre, 2007.
- Asistencia al Seminario Internacional sobre Educación Superior: CNA/CSE, Santiago,
2007.
- Asistencia al Seminario de Asofamech sobre Currículum basado en competencias, Santiago, Hotel Torre Mayor, 2007.
- Integrante de la Comisión de Concurso al Premio de Ética Colegio Médico, 2007, por
ASOFAMECH.
- Integrante de la Comisión para elegir al mejor egresado de Medicina-ASOFAMECH 2007.
- Rosselot E. Discurso de recepción para la Dra. Mireya Bravo, como miembro de número, en
la Academia de Medicina del Instituto de Chile, 19 de abril de 2007.
- Rosselot E. Panelista en el Debate: Educación y Mercado: ¿Es la Educación una Mercancía? En Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Programa de Debates organizado
por el Centro de Extensión de la Facultad. 24/4/2007.
- Rosselot E. Conferencia sobre El Fin de la Medicina, en Programa de Magíster y Diploma
en Bioética Clínica, Facultad de Medicina, 25 de abril de 2007.
- Rosselot E. Conferencia: Sentido y expresión de la Calidad en Educación Superior 2007.
Academia de Medicina del Instituto de Chile, 2 de mayo de 2007.
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- Rosselot E. Conferencia: Profesionalismo y Bioética, en 2007. Reunión Anual de la Región
Chilena del ACP-SMS, 7 al 9 de mayo de 2007.
- Integrante Mesa Redonda: El Médico que Chile Necesita. Preside Dr. Félix Muñoz. Otros
invitados: Dra. M.E. Pinto, Dr. Octavio Enríquez, Dr. Carlos Montoya. 9 de mayo de 2007.
- Presentación en VIII Jornada de Educación en Ciencias de la Salud, Nuevos Ámbitos en
Educación en Ciencias de la Salud, del Departamento de Educación en Ciencias de la
Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, sobre La formación en Gestión de
Calidad a Distancia, innovando y haciendo equidad en el acceso. Gilda Gnecco y Eduardo Rosselot.
- Expositor en V Seminario de Ética Médica, organizado por el Consejo Regional Rancagua
del Colegio Médico de Chile A.G. (9 de junio de 2007), en el Aula Magna de la Clínica
FUSAT, con el tema: “Consentimiento Informado”.

DR. ZDZISLA
W J. RYN
DZISLAW
Actividades docentes
- Clases de psiquiatría clinica y psicoterapia: Facultad de Medicina – Departamento de
Odontología, Universidad Jaguelónica, Cracovia, año académico 2006/2007.
- Clases de rehabilitación en psiquiatría: Facultad de Rehabilitación, Academia de Educación Física y Deporte, Cracovia, año académico 2006/2007.
- Clases de Antropología y Medicina Indígena Andina: Universidad Jaguelónica, Cátedra
de América Latina, 2006/2007.
- Miembro del Senado de Academia de Educación Física y Deporte, Cracovia (2006-2008)
Conferencias en congresos
- Idioma de los gestos, Wy¿sza Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej en Torun - Polonia, 21
I 2007, Curso de Postgrado – Diplomacia.
- Psiquiatría y política, Wy¿sza Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej en Torun, 21 I 2007,
Curso de Postgrado - Diplomacia.
- Esculapio en diplomacia, Wy¿sza Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej en Torun, 21 I
2007, Curso de Postgrado - Diplomacia.
- Chile – precio de conciliación, Wy¿sza Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej en Torun, 21
I 2007, Curso de Postgrado - Diplomacia.
- Medicina indígena, Dworek Bialopradnicki, Kraków, 7 II 2007.
- Lanzamiento del libro “Medicina indígena”, Sociedad Médica de Cracovia, 14 II 2007.
- Acercamiento a la medicina indígena, Redacción del Semanal Católico “Niedziela”,
Czestochowa, 27 II 2007.
- Secretos de la medicina indígena latinoamericana, Editorial Literaria, Kraków 2, 3 III 2007.
-

Entre medicina indígena y profesional, Hospital de Rydygier, Kraków 10 IV 2007.

- Juan Pablo II y las montañas, Centro de Turismo de Montaña, Kraków 11 IV 2007.
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- Curanderismo en América Latina, Sociedad Polaca de Educación Física, Kraków, 12 IV
2007.
- Ignacy Domeyko. Apóstol de la ciencia, Conferencia “Investigaciones polacas sobre el
ambiente natural-cultural de América Latina”, Instituto de Botánica, Academia Polaca de
Ciencias, Kraków 28 VI 2007.
- La medicina indígena en América Latina, Conferencia “Investigaciones polacas sobre el
ambiente natural-cultural de América Latina”, Instituto de Botánica, Academia Polaca de
Ciencias, Kraków 28 VI 2007.
- Juan Pablo II: Polonia, Experiencia del dolor, Universidad Nacional de La Plata, Inauguración de la Catedra Libre de Cultura Polaca, La Plata, 19 X 2007.
- Juan Pablo II: Polonia, experiencia del dolor, Universidad Nacional de Tres de Febrero, San
Isidro, Buenos Aires, 1 XII 2007.
Publicaciones
Libros
- Ignacy Domeyko. Bibliografia [Ignacio Domeyko. Bibliografía], Editorial: Academia Polaca de Ciencias y Artes, Universidad Jaguelona, Academia de Mineria y Fundición, Kraków
2007, 800 pp. il.
- Medycyna indiañska [Medicina indígena], Editorial Literaria, Kraków 2007, pp. 471, il.
Artículos, capítulos en libros
- Ryn Z.J.: La tristeza de la civilización, Revista de la Academia Peruana de Salud, 2006, vol.
13, no 2, p. 77-82.
- Ryn Z.J.: Antoni Kepiñski – wzór lekarza, uczonego i nauczyciela [Antoni Kepinski –
modelo del médico, científico y maestro, “Annales”, Etyka w zyciu gospodarczym,
Salezjanska Wyzsza Szkola Ekonomii i Zarzadzania, 2007, vol. 10, no 2, p. 105-116.
- Ryn Z.J.: Rev. Karol Wojtyla – John Paul II. A Lover of the Mountains and Nature. Review
of Conference, [en:] Ks. Karol Wojtyla – Jan Pawel II milosnik gór i przyrody, Kraków 2007,
p. 303-320; ibídem en idioma alemán: Karol Wojtyla – Johannes Paul II. Liebhaber der
Berge und Natur, p. 321-338; ibídem en idioma español: El sacerdote Karol Wojtyla – Juan
Pablo II. Apasionado de la montañas y de naturaleza, p. 339-355.
- Ryn Z.J., Zdebski J.: Jan Pawel II i góry. Aspekty antropologiczne i psychologiczne [Juan
Pablo II y las montañas. Aspectos antropológicos y psicológicos], [en:] Ks. Karol Wojtyla –
Jan Pawel II milosnik gór i przyrody, Kraków 2007, p. 9-22, il.
- Ryn Z.J.: Ignacy Domeyko – Apostol nauki [Ignacio Domeyko – apóstol de la ciencia [en:]
Polskie badania srodowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Lacinskiej, Polska Akademia
Nauk, Kraków 2007, p. 7.
- Ryn Z.J.: Medycyna Indian Ameryki £aciñskiej [La medicina indígena en América Latina],
[en:] Polskie badania srodowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Lacinskiej, Polska
Akademia Nauk, Kraków 2007, p. 63.
- Ryn Z.J.: Coca – Boska Roslina Inków [La Coca – Planta Divina de los Incas], “Globtroter”,
2007, no 15(16), p. 38-43, il.
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- Ryn Z.J.: Soroche. Choroba górska [Soroche. Mal de Montaña], “Globtroter”, 2007, no 8(9),
p. 60-65, il.
- Ryn Z.J.: Grzyby ulatwiajace kontakt z bogami [Hongos enteógenos], “Globtroter”, 2007,
no 11(12), p. 30-36, il.
Entrevistas
- Andyjski kondor [El Cóndor Andino], “Volkswagen Magazyn”, 2007, nr 2, p. 54-60, il.
- Nie tylko nam dodawa si [Nos dejó fortalecidos (Juan Pablo II)], “Niedziela”, no 9, 4 III
2007, p. 16-17, il.
- Swiat z bliska – polscy odkrywcy. Podróze na koniec swiata [El Mundo desde acerca. Los
viajes al fin del Mundo], “Dworzanin”, Magazyn kulturalny, Kraków, R II, 2007, no 4, p
26-30, il.
- White eagle and condor, “Buenos Aires Herald”, 11 XI 2007, s. 11, il.
- Wyspa Wielkanocna [Isla de Pascua], “Tygodnik Podhalañski”, R XVII, no 14-15/900901, 5-12 IV 2007, p. 18-19, il.
Distinciones
- Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Polonia en Buenos Aires
(Julio de 2007 -).
- AAP. Asociación Argentina de Psiquiatras. 14. Congreso Internacional de Psiquiatría.
Regional Meeting WPA. Buenos Aires, 24 al 27 de septiembre de 2007. Por cuanto Zdzislaw
Jan Ryn ha participado en calidad de Invitado al Podio de Honor se extiende el presente
diploma que así lo acredita. Dr. Alberto Monchablon Espinoza, Presidente del Congreso.
Dr. Néstor F. Marchant, Presidente AAP.
- Medalla de la Universidad del Salvador (Buenos Aires, 2007).
- Medalla de la Universidad Nacional de La Plata (La Plata, 2007).
- Medalla de la Universidad Católica Argentina (Buenos Aires, 2007).
Ciudadano Ilustre de las ciudades:
La Serena y Coquimbo (Chile); Ciudad de San Salvador (El Salvador); Comodoro
Rivadavia, La Plata, Posadas, Rawson, Trelew y Wanda (Argentina).

DR. BENJAMÍN STOCKINS F
F..
Conferencias:
- Universidad de La Frontera, Facultad de Medicina: XV Jornadas de Avances en Medicina
Interna, 12 y 13 de abril de 2007. Director Jornadas.
- Simposium ILIB. Conferencia: “Lípidos, accidente vascular encefálico y estatinas”, 13 de
abril 2006, Temuco.
- Simposio Internacional GEMI. Síndromes Coronarios Agudos. 15 y 16 de junio de 2007,
Santiago. Desarrollo Programa AUGE. Conferencia: Manejo del IAM en Chile: Infarto con
supradesnivel del ST. Experiencia en la IX Región. 16 de junio de 2007.
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- Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular – Filial Sur. V Curso Internacional de Cardiología. Simposium ILIB: Director simposium. Conferencia: “Lípidos y
Accidente Vascular Encefálico: Rol de las Estatinas”. 4 agosto 2007, Osorno.
- Universidad de La Frontera, Facultad de Medicina. Bioética de la Investigación en seres
humanos. 20 al 23 de noviembre de 2007. Panel: Análisis normas vigentes en Chile.
Temuco.
Nombramientos:
- Integrante del Consejo Consultivo AUGE del Ministerio de Salud
- Jefe del Centro Cardiovascular en Hospital Dr. Hernán Henríquez A., Temuco.
- Encargado Relaciones Internacionales Facultad de Medicina Universidad de La Frontera,
Temuco.
- Asesor del Programa AUGE- Infarto del Miocardio en Servicio Salud Araucanía Sur.
- Miembro Junta Directiva Universidad de La Frontera, Temuco.
Distinciones:
- Máxima Distinción Institucional. Universidad de La Frontera, otorga Distinción Trayectoria Académica, abril de 2007.
Participación en Congresos y Cursos:
- Harvard Medical Internacional. Medical Education Program Partners Internacional
Cardiovascular Conference. Buenos Aires, Febrero 11-13, 2007
- China Interventional Therapeutic (CIT), in conjunction with at the CIT & EuroPCR at CIT.
Marzo 29 a abril 1 de 2007, China.
- Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular: XLIII Congreso Chileno de
Cardiología Y Cirugía Cardiovascular: Viña del Mar, 29 noviembre 2007. Viña del Mar.
- EUROPCR07. 22 al 25 de mayo de 2007, Barcelona, España.
- ADA 67th Scientific Sessions. Junio 22-26 de 2007, Chicago Illinois, USA.
- Pan American Health Organization. Evipnet Americas. Evidence-Informed Policy
Networks in Latin America and the Caribbean. Julio 1-3 de 2007, Washington DC.
- XVI Internacional Simposium on Drugs Affecting Lipid Metabolism, Nueva York, USA, 47 Octubre de 2007.
- Scientific Medical Advisory Board de Boston Scientific, 27-29 de septiembre de 2007, Miami,
USA.
DRA. GLORIA VALDÉS S.
Docencia:
Pregrado
- Clases Regulación Presión Arterial, 2° Año Medicina Universidad Los Andes
- Módulos docentes de Nefrología Ambulatoria Centro Médico San Joaquín (28 mayo al 8
junio y 29 octubre al 9 noviembre.
- Clase Drogas Antihipertensivas y Seminarios. Curso Nefrología 4° Año Medicina PUC.
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Postgrado
- Seminario “Preeclampsia”, Doctorado Ciencias Médicas, Escuela Medicina PUC, abril 411.
- Director Comité Tesis Dr. Eduardo Machuca, Doctorado Ciencias Médicas, Escuela Medicina PUC.
- Director Curso Precongreso “Hipertensión y Embarazo”, y Conferencia “Rol de los
vasodilatadores en la creación de la interfaze útero-placentaria”, en Congreso Conjunto
Sociedades de Hipertensión Arterial, Nefrología y Trasplante Pucón, 27 a 29 septiembre.
- Conferencia “Rol de los vasodilatadores en la creación de la interfaze útero-placentaria”,
Curso Postgrado Medicina Materno-Fetal Universidad de Chile 12 septiembre.
- Clase ”Hipertensión secundaria” en Curso Internacional Board of Internal Medicine, organizado por Mayo Clínic y Clínica Alemana, Santiago, 9 Noviembre.
Asistencia
- Atención pacientes en Programa Hipertensión Arterial Centro Médico San Joaquín y en
Unidad Diálisis Peritoneal, PUC.
Investigación:
- Investigador principal Fondecyt 1050707: Relación entre el sistema calicreína cininas y
otros componentes del repertorio vasodilatador en el proceso de placentación.
- Investigador principal proyecto Fondecyt 1080228: Efectos materno-fetales del bloqueo de
la síntesis de óxido nítrico durante la gestación temprana y de la posterior intervención
con L-arginina, en la cobaya, aprobado diciembre.
- Visita al laboratorio Profesor Peter Kaufmann, Departamento Patología II, Hospital Clínico, Universidad de Aachen, julio.
Administración::
- Jefatura Laboratorio Nefrología.
Extensión:
- Conferencia “Vasodilators in the feto-maternal interface” en Scientific Meeting InterAmerican Society Hypertension. Mayo 10, Miami, USA.
- Conferencia “La clínica y el laboratorio de investigación. ¿Dos realidades incompatibles?
En sesión mensual Academia de Medicina Instituto Chile 4 julio.
- Participación en Coloquio Mensual Sociedad Chilena Hipertensión, Hospital Militar 23
octubre.
Publicaciones:
Revistas científicas
- Aravena C., Salas I., Tagle R., Jara A., Miranda R., McNab P., Rodríguez J.A., Valdés G.,
Valdivieso A. Hipokalemia, hipovolemia y repercusión electrocardiográfica secundarias
a ingesta prolongada de furosemida. Caso clínico. Rev Méd Chile 2007; 135: 1456-1462.
- Rey S., Valdés G., Iturriaga R. Fisiopatología de la hipertensión asociada al síndrome de
apnea obstructiva del sueño: Evidencia de estudios clínicos y modelos animales de hipoxia
crónica intermitente. Rev Méd Chile 2007; 135: 1333-1342.
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- P. Margozzini, A. Rigotti, C. Ferreccio, N. Quezada, M. Garrido, G. Valdés.
Review: Hypertension and the cardiometabolic syndrome in Chile: a review of concepts
and consequences for the developing world. Therapeutic Advances Cardiovascular Disease
2007; 1: 83 – 90.
- Neves L.A., Stovall K., Joyner J., Valdes G., Gallagher P.E., Ferrario C.M., Merrill D.C.,
Brosnihan K.B. ACE2 and ang-(1-7) in the rat uterus during early and late pregnancy. Am
J Physiol 2007 Oct 31; [Epub ahead of print]
- Corthorn J., Rey S., Chacón C., Valdés G. Spatio-temporal expression of MMP-2, MMP-9
and tissue kallikrein in uteroplacental units of the pregnant guinea-pig (Cavia porcellus).
Reprod Biol Endocrinol. 2007 Jul 2;5:27.
- Valdés G., Roessler E., Salazar I., Rosenberg H., Fardella C., Martínez P., Velasco A., Velasco
S., Orellana P. Association of adrenal medullar and cortical nodular hyperplasia: a report
of two cases with clinical and morpho-functional considerations. Endocrine. 2006;30:38996.
- Germain A.M., Romanik M.C., Guerra I., Solari S., Reyes M.S., Johnson R.J., Price K.,
Karumanchi S.A., Valdés G. Endothelial dysfunction: a link among preeclampsia, recurrent
pregnancy loss, and future cardiovascular events? Hypertension. 2007 Jan;49(1):90-5. Epub
2006 Nov 20
Capítulos de libros
- Valdés G., Corthorn J. Fisiopatología de la preeclampsia: desde los mecanismos moleculares
a las implicancias clínicas. En Hipertensión Arterial: de la A a la Z, Ed. Saieh C., y Zehnder
C., Editorial Mediterráneo, 2007, 256-267.
- Valdés G. Feocromocitoma: Una hipertensión arterial a la que tenemos que sensibilizarnos.
En Hipertensión Arterial: de la A a la Z, Ed. Saieh C., y Zehnder C., Editorial Mediterráneo,
2007. 225-237.
Otros:
- Miembro Comisión Etica de la Dirección de Investigación, Escuela Medicina PUC, Marzo
2007.
- Asesoría al Comité Consultivo AUGE para Diabetes, Hipertensión Arterial e Insuficiencia
Renal, Ministerio de Salud. Revisión Guía Clínica Hipertensión Arterial Primaria o Esencial en personas de 15 años y más (GES). Reunión Comité Consultivo AUGE MINSAL. 27
agosto.
- Conferencia “Adaptaciones circulatorias del embarazo” en Colegio Bautistino”, Ñuñoa,
octubre, dentro del Programa Explora-Conycit 1000 Científicos mil aulas, 7 octubre.

DR. VICENTE VALDIVIESO D.
- Representante de la Academia de Medicina en el Directorio de CONACEM.
- Representante de la Academia de Medicina en el Consejo Nacional del AUGE.
- Presidente del Comité Consultivo para la acreditación del postítulo en el área de Salud –
Comisión Nacional de Acreditación.
- Miembro del Comité de seguimiento de proyectos de investigación en el
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Fondo Nacional de Investigación en Salud (FONIS).
Publicaciones en prensa:
- La enseñanza de la Medicina en el siglo XXI – Revista ARS MEDICA, Escuela de Medicina, U. Católica de Chile.
Enfermedades digestivas y embarazo– En A. Pérez, Obstetricia – Ed. Mediterráneo, segunda edición.

OBITUARIOS

EN LAS EXEQUIAS DEL DR. ERNESTO MUNDT FLÜHMANN1
La Academia de Medicina del Instituto de Chile nuevamente se enluta con la
partida de uno de sus más distinguidos y leales Miembros: el Dr. Ernesto Mundt Flühmann. En nombre de ella y mío propio, presento a su familia, a sus amigos,
colegas y antiguos pacientes, las condolencias más sinceras.
Mis palabras refuerzan plenamente el testimonio que dio Monseñor Gonzalo
Duarte García de Cortázar.
La Medicina chilena y porteña, sin duda, han perdido una de sus figuras más
señeras. El Dr. Mundt supo amalgamar su sólida formación profesional y científica
con su buen criterio, con su espíritu pragmático, realista, caritativo y humanista, dando
testimonio de coherencia interior. Ernesto fue consecuente en su paso por este mundo; inquebrantablemente fiel a los principios éticos cristianos en pro de la vida y la
dignidad del hombre.
Sus claras convicciones las proclamó con valentía y firmeza en las aulas universitarias, en las tribunas médicas y gremiales; las demostró en forma inalterable en su
ejercicio profesional, al servir a los enfermos con responsabilidad, generosidad y abnegación al más puro estilo del Buen Samaritano.
Sin exagerar, puedo decir que el Dr. Mundt fue un Apóstol de la Medicina.
Hizo propio y cumplió a cabalidad el Juramento hipocrático; mostró a las nuevas
generaciones de profesionales de la Salud, un modelo de vida digno de ser imitado.
No cabe duda que los tiempos actuales, con una sociedad tan materialista y egoísta,
claman con urgencia que haya muchos médicos que tengan el espíritu del Dr. Ernesto Mundt.
Les ruego que no se extrañen si hablo con tanta seguridad de este apreciado
colega. Lo conocí hace más de 60 años en la Escuela de Medicina de la Universidad
Católica y entonces se fraguó una amistad, que se fortaleció al compartir plenamente
los ideales cristianos, la inquietud por los temas valóricos -tan conculcados hoy díala problemática de la Medicina contemporánea, la admiración por la cultura germana
y otros puntos de vista. Supe de los momentos difíciles que le deparó la vida, los que
afrontó con la dignidad del hombre sabio y justo, respetuoso de los designios de
Dios.
Al final, nos encontramos en la Academia de Medicina del Instituto de Chile, a
cuyas sesiones asistió y participó con regularidad, muchas veces haciendo sacrifi-

1

Palabras del Académico Honorario Dr. Lorenzo Cubillos en los funerales del Dr. Mundt, 19 de febrero, 2007.
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cios, pero dando testimonio de ser un miembro responsable de su compromiso con
la Institución.
Ernesto, creo que la virtuosa vida terrena, que llevaste con mucho idealismo,
modestia y perseverancia, será grata a los ojos del Todopoderoso, que te dará en la
Eternidad el sitio que mereces. Allá, junto a Margarita, tu esposa, podrás gozar de la
infinita presencia de Dios y rogar por el consuelo de tus seres queridos, de tus enfermos y de todos los que te conocimos y apreciamos.
Ernesto, amigo del alma: ¡descansa en la Paz del Señor!

DR. LORENZO CUBILLOS O.

DR. ERNESTO MUNDT FLÜCHMANN1
Con un sentimiento de profundo pesar, doy cuenta a ustedes del fallecimiento
del Miembro Correspondiente de la Academia, Profesor Dr. Ernesto Mundt
Flüshman, ocurrido en febrero pasado.
El Dr. Ernesto Mündt Flüshman, nació en Valparaíso en 1921, cursó los estudios secundarios en Viña del Mar en el Colegio Alemán y en los Padres Franceses y
los Universitarios en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile.
Obtuvo el título de Médico Cirujano en 1947. Su tesis de título versó sobre la Diabetes Mellitus. Hizo estudios de postítulo en España con el Profesor Carlos Jiménez
Díaz y de Endocrinología con el Dr. Arturo Atria en el Departamento de Endocrinología en el Hospital Salvador de Santiago. Ejerció la profesión en Valparaíso y se
desempeñó como médico internista y endocrinólogo en el antiguo hospital Enrique
Deformes; paralelamente desarrolló la docencia en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Valparaíso, enseñando Medicina Interna y en los últimos años en
Ética Médica. Publicó varios artículos sobre ética clínica.
Fue miembro fundador de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Metabolismo; Presidente del Colegio Médico de Valparaíso; miembro de la Sociedad Médica
de Santiago y de la Academia de Médicos San Lucas de Valparaíso y dirigió el Colegio Médico de Chile.
En el año 2004, fue reconocido por la Sociedad Médica de Santiago con la “Distinción del Presidente”. En reconocimiento a su destacada trayectoria profesional la
Academia de Medicina lo nombró Miembro Correspondiente en 1989. Se acogió a
retiro en el Servicio de Salud en 1980, sin perjuicio de lo cual continuó activo en el
ejercicio de la medicina y en la docencia.
El Dr. Ernesto Mundt se destacó por su dedicación a la medicina la que ejerció
con gran devoción, su entusiasmo, su espíritu solidario especialmente con los más
desvalidos, la firmeza de sus creencias religiosas y la defensa irrestricta de los valores en los cuales creía.
La Academia de Medicina guarda un minuto de silencio en memoria del Dr.
Mundt.
DR. ALEJANDRO GOIC G.

1

Palabras del Presidente de la Academia de Medicina en la Sesión Ordinaria de fecha 4 de abril, 2007.

DR. SERGIO DE TEZANOS-PINTO SCHOUMBURGK1
Con un sentimiento de profundo pesar, doy cuenta a ustedes del fallecimiento
del Miembro Correspondiente de la Academia Profesor Dr. Sergio de Tezanos-Pinto
Schoumburgk, ocurrido el 31 de mayo pasado.
El Dr. De Tezanos Pinto nació en Valparaíso en 1922. Obtuvo el título de Médico-Cirujano en la Universidad de Chile en 1948 y, posteriormente, realizó estudios de postgrado en Francia, en la Universidad de París, en España en el Hospital
Universitario de Madrid y en EE.UU en la Universidad de Minnesota.
El Dr. De Tezanos Pinto tuvo una activa vida académica, profesional y societaria
en Valparaíso. Fue Profesor Titular de Medicina Interna, de Historia de la Medicina y
de Ética Médica en la Universidad de Valparaíso y Profesor en la Escuela de Servicio Social de la Universidad Católica de esa ciudad. Fue Secretario y Prorrector de
la Universidad de Valparaíso y presidió diversas sociedades médicas y gremiales.
Se destacó particularmente en el cultivo de la Historia de la Medicina y de la Ética
Médica, publicando numerosos artículos y libros sobre estas materias. Entre sus
libros sobresalen la Historia de la Medicina Chilena, publicado en 1995 e Historia
de la Medicina: Destacados personajes que la hicieron progresar, publicado en el
2003.
Recibió numerosas e importantes distinciones en Chile y en el extranjero: Diploma de Hijo Ilustre de la Medicina Chilena otorgado por la Escuela de Medicina de
la Universidad de Chile en su sesquicentenario; Miembro Honorario de la Unión
Internacional de Historia y Filosofía de las Ciencias; Premio María Graham de Estudios Humanísticos; Miembro Honorario de la Escuela de Graduados de Buenos
Aires, Miembro Correspondiente de la Academia de Medicina de Paraguay. La Academia Chilena de Medicina en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional y académica lo nombró Miembro Correspondiente en 1988.
Pero más allá de sus aptitudes profesionales y académicas, el Dr. De Tezanos
Pinto destacaba por sus cualidades humanas y su profundo sentido cristiano. Era
una excelente persona, discreta y gentil, un real caballero que despertaba entre sus
colegas y amigos un sentimiento de simpatía y afecto. El fallecimiento del Dr. Tezanos
Pinto es una gran pérdida no sólo para la medicina de Valparaíso sino que para
toda la medicina chilena.
DR. ALEJANDRO GOIC G.

1

Palabras del Presidente de la Academia de Medicina en la Sesión Ordinaria de fecha 6 de junio, 2007.

DR. SERGIO LECANNELIER RIVAS1
Cumplo con el doloroso deber de comunicar a ustedes el fallecimiento del distinguido Miembro Honorario de nuestra Academia Dr. Sergio Lecannelier Rivas, ocurrido el 20 de junio recién pasado.
El Dr. Lecannelier nació en 1916 y recibió el título de Médico-Cirujano en la
Universidad de Chile en 1941. Realizó estudios de postgrado en el Instituto Pasteur
de París, especializándose en Farmacología. Su carrera académica la inició en la Universidad de Concepción en 1946, alcanzando la jerarquía de Profesor Titular de
Farmacología en las Escuelas de Medicina, Odontología y Farmacia de dicha casa de
estudios superiores. En la década de los 60 se incorporó a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile donde desarrolló una activa y destacada vida académica
como investigador y docente. En 1968 obtuvo la jerarquía de Profesor Extraordinario
de Farmacología y, de Profesor Titular, en 1972. Fue integrante del grupo de
Farmacología más importante del país, liderado por el Profesor Jorge Mardones Restat
y en el que participaban entre otros los Drs. Carlos Muñoz y Jaime Pérez Olea. En el
área de la administración académica fue Director de la Escuela de Pregrado, Director
del Departamento de Farmacología y, entre 1985 y 1986, Decano de la Facultad de
Medicina, contribuyendo activamente a la recuperación de la participación académica en la generación de las autoridades de la universidad.
En el campo profesional, fue Presidente de la Sociedad Médica de Concepción y
de la Sociedad de Farmacología de Chile y le correspondió presidir el XIV Congreso
Latinoamericano de Farmacología. Fue autor y co-autor de varios libros sobre su
especialidad. Un área de su particular interés y dedicación fue la elaboración del
Formulario Nacional de Medicamentos, en lo que Chile fue pionero siendo Ministro
de Salud el Profesor Ramón Valdivieso, correspondiéndole presidir la Comisión respectiva del Ministerio.
Recibió numerosas distinciones en reconocimiento a su destacada carrera académica y profesional: Miembro Académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción y Honorario de la Sociedad de Farmacología de Chile. La
Academia Chilena de Medicina lo designó Miembro Honorario en 1995 y la Universidad de Chile Profesor Emérito en 1997. La Sociedad Chilena de Farmacología le
rindió un merecido homenaje en su Reunión Anual del año 2001.
El Dr. Sergio Lecannelier, además de distinguido académico, era una bellísima
persona y un leal amigo. Su fallecimiento constituye una lamentable pérdida tanto
para la Academia de Medicina como para la medicina nacional.
DR. ALEJANDRO GOIC G.
1

Palabras del Presidente de la Academia de Medicina en Sesión Ordinaria de fecha 4 de julio, 2007.

DR. CAMILO LARRAÍN AGUIRRE1
Cumplo con el doloroso deber de comunicar a ustedes el fallecimiento del distinguido Miembro Honorario de nuestra Academia Dr. Camilo Larraín Aguirre, ocurrido el 1 de julio recién pasado.
Nacido en Santiago en 1918, el Dr. Camilo Larraín Aguirre estudió Medicina
en las Universidades Católica y de Chile, recibiendo el título de Médico Cirujano
en esta última universidad en 1943. Realizó estudios de postgrado en Medicina
Interna y Hematología en los EE.UU. Especializado en Hematología, sus actividades docentes y de investigación clínica las llevó a cabo en el Hospital JJ Aguirre de
la Universidad de Chile. Alcanzó las más altas jerarquías académicas: Profesor
Extraordinario en 1966 y Profesor Titular en 1971. Fue Director del Departamento
de Medicina, Presidente de la Sociedad Médica de Santiago y Vicepresidente de la
rama interamericana de la Sociedad Internacional de Hematología. Publicó numerosos trabajos de investigación clínica, un texto sobre Diátesis Hemorrágicas y un
valioso libro de carácter histórico: «La Sociedad Médica de Santiago y el desarrollo
histórico de la Medicina Interna».
El Dr. Larraín estuvo estrecha y permanentemente vinculado a la Sociedad
Médica de Santiago a la que prestó señalados servicios. Recibió varios premios por
sus trabajos de investigación y, en reconocimiento a sus méritos académicos, la
Medalla Valentín Letelier de la Universidad de Chile. Fue distinguido como Maestro de la Hematología Chilena, Maestro de la Medicina Interna y Master del American
College of Physicians. La Academia Chilena de Medicina en reconocimiento a sus
elevados méritos profesionales lo designó Miembro Honorario en 1988. El Dr. Larraín
en el hospital JJ Aguirre, junto a los Drs. Etcheverry en el hospital del Salvador y
Ducach en el San Juan de Dios, fueron los pioneros del desarrollo de la Hematología
en Chile.
Dedicó a la Hematología toda su energía y capacidades, constituyendo en el
hospital universitario un centro especializado de gran relevancia. Su dedicación y
la calidad de su docencia fue muy reconocida por los alumnos.
Camilo Larraín era un distinguido caballero, un hombre recto, con un elevado
espíritu universitario, que prestó grandes servicios a la medicina chilena. Su fallecimiento enluta a nuestra Academia y a la medicina nacional.
DR. ALEJANDRO GOIC G

1

Palabras del Presidente de la Academia de Medicina en la Sesión Ordinaria de fecha 4 de julio, 2007
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ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE PRECEDENCIA
Nombre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Bruno Günther Scheafeld
Hugo Salvestrini Ricci
Fernando Mönckeberg Barros
Ernesto Medina Lois
Raúl Etcheverry Barucchi
Ricardo Cruz-Coke Madrid
Jaime Pérez Olea
Julio Meneghello Rivera
Esteban Parrochia Béguin
Victorino Farga Cuesta
Rodolfo Armas Merino
Alejandro Goic Goic
Carlos Miquel Bañados
Manuel García de los Ríos
Juan Verdaguer Tarradella
Eduardo Rosselot Jaramillo
Marta Velasco Rayo
Vicente Valdivieso Dávila
Santiago Jarpa Orrego
Sergio Ferrer Ducaud
Humberto Reyes Budelovsky
Colomba Norero Vodnizza
Sylvia Segovia Polla
Otto Dörr Zegers
Pedro Rosso Rosso

Fecha Incorporación
19 de abril de 1972
15 de junio de 1972
21 de septiembre de 1972
8 de agosto de 1979
5 de agosto de 1981
3 de abril de 1985
8 de mayo de 1985
8 de octubre de 1986
28 de abril de 1987
16 de noviembre de 1988
26 de abril de 1989
30 de noviembre de 1989
19 de abril de 1990
10 de mayo de 1990
4 de octubre de 1990
26 de noviembre de 1991
20 de agosto de 1992
14 de abril de 1994
19 de mayo de 1994
23 de mayo de 1996
28 de junio de 1996
25 de julio de 1996
29 de agosto de 1996
21 de abril de 1999
23 de junio de 1999

Llevan un † los académicos que han fallecido durante el año

Nº Sillón
17
3
6
15
4
23
24
10
26
14
27
28
29
30
31
33
34
5
2
9
25
12
16
20
18

1
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Mordo Alvo Gateño
Ricardo Uauy Dagach-Imbarack
Gloria López Stewart
Fernando Cassorla Goluboff
Flavio Nervi Oddone
Jorge Las Heras Bonetto
Gloria Valdés Stromilli
Pablo Casanegra Prnjat
José Adolfo Rodríguez Portales
Mireya Bravo Lechat
Luigi Devoto Canessa

15 de junio de 2000
25 de abril de 2002
24 de abril de 2003
20 noviembre de 2003
22 de abril de 2004
17 de junio de 2004
19 de mayo de 2005
21 de julio de 2005
13 de octubre de 2005
19 de abril de 2007
electo

7
21
11
1
32
8
19
22
35
13
36

RELACIÓN DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS DE NÚMERO SEGÚN FECHA
DE INCORPORACIÓN A LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

BRUNO GÜNTHER SCHEAFELD

RAÚL ETCHEVERRY BARUCCHI

Fecha de incorporación: 19 de abril de 1972
Discurso de Incorporación: “La teoría de
información en biología y medicina”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Alfonso Asenjo

Fecha de incorporación: 5 de agosto de 1981
Discurso de Incorporación: “Homenaje al
profesor doctor Hernán Alessandri Rodríguez”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Roberto Barahona Silva

HUGO SALVESTRINI RICCI

RICARDO CRUZ-COKE MADRID

Fecha de incorporación: 15 de junio de 1972
Discurso de Incorporación: “Algunos progresos
en neumología y cardiología vinculados a la
cirugía”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Juan Allamand M.

Fecha de incorporación: 3 de abril de 1985
Discurso de Incorporación: “Genes y
cromosomas en enfermedades comunes”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Jorge Mardones Restat
JAIME PÉREZ OLEA

FERNANDO MÖNCKEBERG BARROS
Fecha de incorporación: 21 de septiembre de
1972
Discurso de Incorporación: “Experiencia en el
campo de la desnutrición en Chile”
Discurso de Recepción realizado por
Académico Dr. Aníbal Ariztía A.
ERNESTO MEDINA LOIS

Fecha de incorporación: 8 de agosto de 1979
Discurso de Incorporación:
“Consideraciones acerca de la medicina actual”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Fernando Mönckeberg

Fecha de incorporación: 8 de mayo de 1985
Discurso de Incorporación: “Reactividad cardiovascular: del órgano asilado al ser humano”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Luis Hervé L.
JULIO MENEGHELLO RIVERA

Fecha de incorporación: 8 de octubre de 1986
Discurso de Incorporación: “Experiencia y
reflexiones sobre la enseñanza de pediatría entre
los años 1940 - 1980”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Amador Neghme R.
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Fecha de incorporación: 28 de abril de 1987
Discurso de Incorporación: “Servicio de
medicina del Hospital San Juan de Dios. Cuarenta
años de historia (1946 - 1986)
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Rodolfo Armas Cruz
VICTORINO FARGA CUESTA

Fecha de incorporación: 16 de noviembre de
1988
Discurso de Incorporación: “La conquista de
la tuberculosis”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Esteban Parrochia Beguin.
RODOLFO ARMAS MERINO

Fecha de incorporación: 26 de abril de 1989
Discurso de Incorporación: “Reflexiones
acerca de la docencia clínica médica actual”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Luís Hervé
ALEJANDRO GOIC GOIC

Fecha de incorporación: 30 de noviembre de
1989
Discurso de Incorporación: “Estímulos
psicológicos, emociones y enfermedad”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Arturo Atria
CARLOS MIQUEL BAÑADOS

Fecha de incorporación: 19 de abril de 1990
Discurso de Incorporación: “Tratamiento
intensivo: Cuándo y hasta cuándo”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Esteban Parrochia Beguin
MANUEL GARCÍA DE LOS RÍOS

Fecha de incorporación: 10 de mayo de 1990
Discurso de Incorporación: “Diabetes
Mellitus: Del empirismo a la biología molecular”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Fernando Valenzuela Ravest
JUAN VERDAGUER TARRADELLA

Fecha de incorporación: 4 de octubre de 1990
Discurso de Incorporación: “Albert von Graefe.

El hombre y su época”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Victorino Farga Cuesta
EDUARDO ROSSELOT JARAMILLO

Fecha de incorporación: 26 de noviembre de
1991
Discurso de Incorporación: “Orden, caos y azar
en el ritmo cardíaco”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Rodolfo Armas Merino
MARTA VELASCO RAYO

Fecha de incorporación: 20 de agosto de 1992
Discurso de Incorporación: “Los virus de la
hepatitis desde la placa de agar a la hibridización
molecular”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Alejandro Goic G.
VICENTE VALDIVIESO DÁVILA

Fecha de incorporación: 14 de abril de 1994
Discurso de Incorporación: “Patogenia de la
litiasis biliar. Historia de una investigación clínica”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Rodolfo Armas Merino
SANTIAGO JARPA ORREGO

Fecha de incorporación: 19 de mayo de 1994
Discurso e Incorporación: “Neoplasias del colon: mosaico de lesiones genético-dependientes”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Fernando Valenzuela Ravest.
SERGIO FERRER DUCAUD

Fecha de incorporación: 23 de mayo de 1996
Discurso de Incorporación: “Charcot, su tiempo
y su influencia en la neurología chilena”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Jaime Pérez Olea
HUMBERTO REYES BUDELOVSKY

Fecha de incorporación: 28 de junio de 1996
Discurso de Incorporación: “El médico de hoy:
un profesional multifacético”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Alejandro Goic G.
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Fecha de incorporación: 25 de julio de 1996
Discurso de Incorporación: “El inicio de la
hipertensión esencial. La visión del pediatra.
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Eduardo Rosselot J.
SYLVIA SEGOVIA POLLA

Fecha de incorporación: 29 de agosto de 1996
Discurso de incorporación: “La mujer del siglo
XXI: reflexiones y desafíos”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Manuel García de los Ríos
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conductas?”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Esteban Parrochia Beguín
FERNANDO CASSORLA GOLUBOFF

Fecha de incorporación: 20 noviembre de
2003
Discurso de Incorporación: “De andrógenos a
estrógenos:¿sólo un átomo de carbono de
distancia?”
Discurso de Recepción realizado por la
Académica Dra. Colomba Norero Vodnizza.
FLAVIO NERVI ODDONE

OTTO DÖRR ZEGERS

Fecha de incorporación: 21 de abril de 1999
Discurso de Incorporación: “Angustia,
melancolía y creatividad: El caso del poeta Rainer
María Rilke”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Alejandro Goic G.
PEDRO ROSSO ROSSO

Fecha de incorporación: 23 de junio de 1999
Discurso de Incorporación: “El pensamiento
médico del siglo XIX: Los obstáculos para la
incorporación del método científico”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Benedicto Chuaqui
MORDO ALVO GATEÑO

Fecha de incorporación: 15 de junio de 2000
Discurso de Incorporación: “Comentarios de
nefrología”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Santiago Jarpa Orrego
RICARDO UAUY DAGACH-IMBARACK

Fecha de incorporación: 25 de abril de 2002
Discurso de Incorporación: “Desafíos de la
nutrición para el siglo XXI”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Manuel García de los Ríos
Álvarez
GLORIA LÓPEZ STEWART

Fecha de incorporación: 24 de abril de 2003
Discurso de Incorporación: “El médico frente
al paciente crónico: ¿es posible cambiar

Fecha de incorporación: 22 de abril de 2004
Discurso de Incorporación: “La doble cara del
colesterol en la era postgenómica”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Vicente Valdivieso Dávila.
JORGE LAS HERAS BONETTO

Fecha de incorporación: 17 de junio de 2004
Discurso de Incorporación: “La placenta
humana: de diario de vida a hoja de ruta. Un
modelo para armar”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Eduardo Rosselot Jaramillo.
GLORIA VALDÉS STROMILLI

Fecha de incorporación: 19 de mayo de 2005
Discurso de incorporación: “Un largo viaje
desde la hipertensión hacia el inicio de la vida”.
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Vicente Valdivieso Dávila.
PABLO CASANEGRA PRNJAT

Fecha de incorporación: 21 de julio de 2005
Discurso de Incorporación: “La medicina y los
medios de comunicación”.
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Flavio Nervi Oddone
JOSÉ ADOLFO RODRÍGUEZ PORTALES.

Fecha de incorporación: 13 de octubre de 2005
Discurso de Incorporación: “Del caso clínico
al metaanálisis: cambios en la epistemología
médica”.
Discurso de Recepción realizado por la
Académico Dra. Gloria López Stewart
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Fecha de incorporación: 19 de abril de 2007
Discurso de Incorporación: “El aporte de la
bioética a la humanización de la medicina”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Eduardo Rosselot Jaramillo

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN EL PAÍS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nombre

Año de Incorporación

Adolfo Reccius Ellwanger
Fernando Oyarzún Peña
René Guzmán Serani
Fructuoso Biel Cascante
Gonzalo Ossa Abel
Hernán Sudy Pinto
Luis Cabrera Spiess
Carlos Martínez Gaensly
Edmundo Ziede Abud
Sergio de Tezanos Pinto †
Ernesto Mundt Flühmann †
Alberto Gyhra Soto
Elso Schiappacasse Ferreti
Benjamín Stockins Fernández
Juan Donoso Muñoz
Sergio Mezzano Abedrapo
Jaime Duclos Hertzer
Eduardo Fasce Henry
Octavio Enríquez Lorca

1975
1978
1983
1984
1984
1984
1986
1986
1986
1988
1989
1989
1989
1993
1998
2001
2002
2002
2007

Lugar

Valparaíso
Valdivia
Valdivia
Concepción
Temuco
Arica
Ovalle
Concepción
Antofagasta
Valparaíso
Valparaíso
Concepción
Concepción
Temuco
Concepción
Valdivia
Valparaíso
Concepción
Concepción

ACADÉMICOS HONORARIOS NACIONALES
Nombre
1.
Héctor Croxatto Rezzio
2.
Luis Vargas Fernández
3.
Jorge Allende Rivera
4.
Roque Kraljevic Orlandini
5.
Camilo Larraín Aguirre†
6.
Ramón Ortúzar Escobar
7.
Mons. Bernardino Piñera Carvallo
8.
Jorge Kaplán Meyer
9.
Sergio Lecannelier †
10. Felipe Cabello (reside en EE.UU)
11. Rafael Parada Allende

Año de Elección
1974
1981
1988
1988
1989
1991
1991
1995
1995
1998
2003

234

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sergio Peña y Lillo Lacassie
Carmen Velasco Rayo
Francisco Beas Franco
Lorenzo Cubillos Osorio
Enrique Fanta Núñez
Alberto Gormaz Balierio
Mauricio Parada Barrios
Enrique López Caffarena
Carlos Quintana Villar

2003
2004
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1. Carlos Eyzaguirre
2. H. Cecil Coghlan
3. Jorge Litvak

1978
1984
1993

(EE.UU.)
(EE.UU.)
(EE.UU)

ACADÉMICOS HONORARIOS EXTRANJEROS

Año de Elección
América
Brasil
Dr. José Fernández Pontes
Dr. Horacio Knesse de Mello
Dr. José Ribeiro Do Valle

1978
1978
1979

Colombia
Dr. Hernaldo Groot Lievano
Dr. José Félix Patiño
Dr. Pablo Gómez

1984
1987
1987

Costa Rica
Dr. Rodolfo Céspedes F.
Dr. Mario Miranda G.
Dr. Guido Miranda G.

1985
1985
1985

Estados Unidos
Dr. John A. D. Cooper (Washington)
Dr. Edward C. Rosenow (Filadelfia)
Dr. Martín M. Cummings (Bethesda)
Dr. Joseph P. Evans (Washington)

1978
1979
1979
1979

México
Dr. Ignacio Chávez Rivera

1995
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Perú
Dr. Javier Arias Stella
Dr. Carlos Monge Casinelli
Dr. Enrique Fernández Enríquez
Dr. César Náquira Velarde
Dr. Carlos Bustamante Ruiz
Dr. Jorge Voto Bernales

1978
1983
1985
1985
1985
1985

Uruguay
Dr. Eduardo C. Palma
Dr. Federico Salveraglio
Dr. RodolfoV. Talice

1978
1978
1978

Venezuela
Dr. Marcel Roche
Dr. Jacinto Convit
Dr. Gabriel Briceño Romero
Dr. Francisco Kerdel Vegas
Dr. David Iriarte

1985
1986
1987
1987
1987

Europa
España
Dr. Valentín Matilla
Dr. Benigno Lorenzo Velázquez
Diego Gracia Guillén
Héctor Pelegrina Cetrán

1981
1986
2001
2007

Polonia
Dr. Zdzislaw Jan Ryn

1993

DIRECTORIOS DE LA ACADEMIA
Presidentes
1964 - 1969
1969 - 1973
1973 - 1975
1975 - 1976
1977 - 1987
1987 - 1997
1997 - 2000
2001 a la fecha

Dr. Armando Larraguibel
Dr. Víctor Manuel Avilés
Dr. Juan Wood Walters
Dr. Aníbal Ariztía Ariztía
Dr. Amador Neghme Rodríguez
Dr. Armando Roa Rebolledo
Dr. Jaime Pérez Olea
Dr. Alejandro Goic Goic

Secretarios
1964 - 1969
1970 - 1975
1976 - 1978
1977 - 1985

Dr. Alfonso Asenjo
Dr. Hernán Romero
Dr. Roberto Estévez Cordovez
Dr. Ernesto Medina Lois

236

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

1986 - 1987
1987 - 1996
1987 - 1997
1997 a la fecha

Dr. Alberto Donoso Infante
Dr. Jaime Pérez-Olea
Dr. Jaime Pérez Olea
Dra. Sylvia Segovia

Tesoreros
1964 - 1965
1965 – 1969
1969 - 1976
1977 - 1980
1981 - 1984
2001 a la fecha

Dr. Alfonso Asenjo
Dr. Víctor Manuel Avilés
Dr. Walter Fernández
Dr. Aníbal Ariztía
Dr. Víctor Manuel Avilés
Dr. Rodolfo Armas Merino

ACADÉMICOS DE NÚMERO FUNDADORES*
Dr. Emilio Croizet
Dr. Hernán Alessandri Rodríguez
Dr. Armando Larraguibel M.
Dr. Alfonso Asenjo
Dr. Leonardo Guzmán
La sesión constitutiva de la Academia tuvo lugar el 26 de octubre de 1964

ACADÉMICOS DE NÚMERO ELEGIDOS EN LA CUARTA SESIÓN
25 de noviembre de 1964
Dr. Sótero del Río Gundián
Dr. Víctor Manuel Avilés Beúnza

*

Dr. Amador Neghme Rodríguez
Dr. Luis Prunés

La Ley Nº 15.718 de 30 de septiembre de 1964 creó el Instituto de Chile y las Academias de Ciencias: Ciencias
Sociales, Políticas y Morales; Medicina y Bellas Artes. Anteriormente existían la Academia de la Lengua y la
Academia de la Historia. La Ley Nº 15.718, modificada por la Ley Nº 18.169 de 1982, rige el Instituto de
Chile y sus Academias.
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ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE SILLÓN
desde la fundación

Sillón número 1:
Dr. Emilio Croizet Croizet
Dr. Juan Allamand Madaune
Dr. Fernando Cassorla Goluboff

Fecha Fallecimiento
(junio 1965)
(marzo 2003)

Sillón número 2:
Dr. Armando Larraguibel Moreno
Dr. Roberto Estévez Cordovez
Dr. Santiago Jarpa Orrego

(julio 1972)
(junio 1993)

Sillón número 3:
Dr. Leonardo Guzmán Cortéz
Dr. Hugo Salvestrini Ricci

(julio 1971)

Sillón número 4:
Dr. Hernán Alessandri Rodríguez
Dr. Raúl Etcheverry Barucchi

(abril 1980)

Sillón número 5:
Dr. Alfonso Asenjo Gómez
Dr. Guillermo Brinck Pashwall
Dr. Vicente Valdivieso Dávila

(julio 1980)
(julio 1992)

Sillón número 6:
Dr. Sótero del Río Gundián
Dr. Fernando Mönckeberg Barros

(marzo 1969)

Sillón número 7:
Dr. Víctor Manuel Avilés Beúnza
Dr. Mordo Alvo Gateño

(marzo 1997)

Sillón número 8:
Dr. Amador Neghme Rodríguez
Dr. Fernán Díaz Bastidas
Dr. Jorge Las Heras Bonetto

(julio 1987)
(julio 2003)

Sillón número 9:
Dr. Luis Prune Risseti
Dr. Óscar Avendaño Montt
Dr. Sergio Ferrer Ducaud

(mayo 1970)
(marzo 1993)

Sillón número 10:
Dr. Aníbal Ariztía Ariztía
Dr. Julio Meneghello Rivera

(marzo 1986)

238

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

Sillón número 11:
Dr. Roberto Barahona Silva
Dr. Luis Hervé Lelievre
Dr. Gustavo Pineda Valdivia
Dra. Gloria López Stewart

(agosto 1982)
(enero 1998)
(agosto 2001)

Sillón número 12:
Dr. Héctor Orrego Puelma
Dra. Colomba Norero Vodnizza

(febrero 1995)

Sillón número 13:
Dr. Walter Fernández Ballas
Dr. Tulio Pizzi Pozzi
Dra. Mireya Bravo Lechat

(abril 1985)
(agosto 2005)

Sillón número 14:
Dr. Juan Wood Walters
Dr. Victorino Farga Cuesta

(marzo 1987)

Sillón número 15:
Dr. Hernán Romero Cordero
Dr. Ernesto Medina Lois

(mayo 1978)

Sillón número 16
Dr. Rodolfo Armas Cruz
Dra. Sylvia Segovia Polla

(Enero 1995)

Sillón número 17
Dr. Leonidas Corona Toledo
Dr. Bruno Günther Schaeffeld

(Agosto 1970)

Sillón número 18
Dr. Armando Roa Rebolledo
Dr. Pedro Rosso Rosso

(Septiembre 1997)

Sillón número 19
Dr. Fernando Valenzuela Ravest
Dra. Gloria Valdés Stromilli

(Noviembre 2003)

Sillón número 20
Dr. Alberto Donoso Infante
Dr. Salvador Vial Urrejola
Dr. Otto Dörr Zegers

(Febrero 1988)
(Julio 1997)

Sillón número 21
Dr. Benjamín Viel Vicuña
Dr. Ricardo Uauy Dagach-Imbarack

(Julio 1998)

239

ANEXO

Sillón número 22
Dr. Svante Törnvall Stromsten
Dr. Pablo Casanegra Prnjat

(Marzo 2004)

Sillón número 23
Dr. Ricardo Cruz-Coke Madrid
Sillón número 24
Dr. Jaime Pérez Olea
Sillón número 25
Dr. Francisco Rojas Villegas
Dr. Humberto Reyes Budelovsky

(Diciembre 1993)

Sillón número 26
Dr. Esteban Parrochia Beguín
Sillón número 27
Dr. Rodolfo Armas Merino
Sillón número 28
Dr. Alejandro Goic Goic
Sillón número 29
Dr. Carlos Miquel Bañados
Sillón número 30
Dr. Manuel García de los Ríos
Sillón número 31
Dr. Juan Verdaguer Tarradella
Sillón número 32
Dr. Benedicto Chuaqui Jahiatt
Dr. Flavio Nervi Oddone
Sillón número 33
Dr. Eduardo Rosselot Jaramillo
Sillón número 34
Dra. Marta Velasco Rayo
Sillón número 35
Dr. José Adolfo Rodríguez Portales
Sillón número 36
Dr. Luigi Devoto Canessa

(Junio 2003)
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OBITUARIO DESDE LA FUNDACIÓN
ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
Académicos de Número

N° de Sillón

Fecha Fallecimiento

Dr. Emilio Croizet
Dr. Sótero Del Río
Dr. Luis Prune
Dr. Leonidas Corona
Dr. Leonardo Guzmán
Dr. Armando Larraguibel
Dr. Hernán Romero
Dr. Hernán Alessandri Rodríguez
Dr. Alfonso Asenjo
Dr. Roberto Barahona Silva
Dr. Walter Fernández Ballas
Dr. Aníbal Ariztía Ariztía
Dr. Juan Wood Walters
Dr. Amador Neghme Rodríguez
Dr. Alberto Donoso Infante
Dr. Guillermo Brinck Pashwall
Dr. Oscar Avendaño Montt
Dr. Roberto Estévez Cordovez
Dr. Francisco Rojas Villegas
Dr. Héctor Orrego Puelma
Dr. Rodolfo Armas Cruz
Dr. Víctor Manuel Avilés
Dr. Salvador Vial Urrejola
Dr. Armando Roa Rebolledo
Dr. Luis Hervé Lelievre
Dr. Benjamín Viel Vicuña
Dr. Gustavo Pineda Valdivia
Dr. Juan Allamand Madaune
Dr. Benedicto Chuaqui Jahiatt
Dr. Fernán Díaz Bastidas
Dr. Fernando Valenzuela Ravest
Dr. Svante Törnvall Stromsten
Dr. Tulio Pizzi Pozzi

1
6
9
17
3
2
15
4
5
11
13
10
14
8
20
5
9
2
25
12
16
7
20
18
11
21
11
1
32
8
19
22
13

Junio 1965
Marzo 1969
Mayo 1970
Agosto 1970
Julio 1971
Julio 1972
Mayo 1978
Abril 1980
Julio 1980
Agosto 1982
Abril 1985
Marzo 1986
Marzo 1987
Julio 1987
Febrero 1988
Julio 1992
Marzo 1993
Junio 1993
Diciem. 1993
Febrero 1995
Enero 1995
Marzo 1997
Julio 1997
Septi. 1997
Enero 1998
Julio 1998
Agosto 2001
Marzo 2003
Junio 2003
Julio 2003
Noviembre 2003
Marzo 2004
Agosto 2005

Académicos Correspondientes y Honorarios
Dr. Ottmar Wilhelm (Corresp.)2

2
3

(Corresp.) = Acadêmico Correspondiente
(Hon.) = Acadêmico Honorario

Fecha Fallecimiento
Junio 1974
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Dr. Alejandro Garretón (Hon.)3
Dr. Eduardo Skewes Orellana (Corresp.)
Dr. Alberto Rahausen Jiménez (Hon.)
Dr. Pedro Uribe Concha (Corresp.)
Dr. Renato Gazmuri Ojeda (Corresp.)
Dr. Pablo Goepfert Seinecke (Corresp.)
Dr. Arturo Tello Tello (Hon.)
Dr. Ignacio González Ginouvés (Hon.)
Dr. Ruperto Vargas Molinare (Hon.)
Dr. Ismael Canessa Ibarra (Hon.)
Dr. Hernán Gouet Vallet-Cendre (Corresp.)
Dr. Roberto Gajardo Tobar (Corresp.)
Dr. Carlos Levi-Ruffineli (Corresp.)
Dr. Desiderio Papp (Hon.)
Dr René García Valenzuela (Hon.)
Dr. Néstor Flores Williams (Hon.)
Dr. Onofre Avendaño Portius (Hon.)
Dr. Antonio Rendic Ivanovic (Hon.)
Dr. Jeróme Lejeune (Hon. Francia)
Dr. Melchor Riera Bauzá (Hon.)
Dr. Luis Tizné Brousse (Hon.)
Dr. Alberto Cristoffanini Truco (Corr.)
Dr. Aníbal Scarella Calandroni (Corr.)
Dr. Claudio Zapata Ormeño (Corr.)
Dr. Ramón Valdivieso Delauney (Hon.)
Dr. Hernán Hevia Parga (Hon.)
Dr. Carlos Patillo Bergen (Corr.)
Dr. José Manuel Balmaceda Ossa (Hon.)
Dr. Arturo Atria Ramírez (Hon.)
Dr. Alberto Taquini (Hon. Ext- Argentina)
Dr. Jorge Mardones Restat (Hon.)
Dr. Mario Plaza De Los Reyes (Hon.)
Dr. Ivar Hermansen Pereira (Corr.)
Dr. Abraham Horvitz (Hon.)
Dr. Jorge Alvayay Carrasco (Corr.)
Dr. Ramón Campbell Batista (Corr.)
Dr. Pedro Laín Entralgo (Hon. Ext. España)
Dr. Ennio Vivaldi Ciccero (Corr.)
Dr. Miguel Ossandón Guzmán (Hon.)
Dr. Jorge Otte Gabler (Hon.)
Dr. Gabriel Gasic Livacic (Hon.)
Dra. Cristina Palma Prado (Hon.)
Dr. Federico Puga Concha (Hon.)
Dra. Mafalda Rizzardini Pierreti (Hon.)
Dr. Carlos Silva Lafrentz (Corr.)
Dr. Juan Arentsen Sauer (Hon.)
Dr. Mario Herrera Moore (Hon.)
Dr. Helmut Jaeger Luncke (Hon.)

Enero 1979
Abril 1986
Abril 1987
Abril 1989
Sept. 1989
Sept. 1989
Octubre 1989
Agosto 1990
Octubre 1990
Abril 1991
Sept. 1991
Diciem. 1992
Enero 1993
Enero 1993
Marzo 1993
Sept. 1993
Abril 1994
Junio 1994
Abril 1994
Enero 1995
Sept. 1995
Marzo 1996
Mayo 1996
Sept. 1996
Diciem. 1996
Julio 1997
Enero 1998
Junio 1998
Junio 1998
Junio 1998
Noviem. 1998
Abril 1999
Diciem. 1999
Julio 2000
Julio 2000
Noviem. 2000
Junio 2001
Abril 2002
Enero 2003
Febrero 2003
Octubre 2003
Octubre 2003
Marzo 2004
Junio 2004
Julio 2004
Noviem. 2004
Marzo 2006
Noviem. 2006
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Dr. Ítalo Caorsi Chouquer (Corr.)
Dr. Ernesto Mundt Flushmann (Corr.)
Dr. Sergio de Tezanos-Pinto Schoumburgk (Corr.)
Dr. Sergio Lecannelier Rivas (Hon.)
Dr. Camilo Larraín Aguirre (Hon.)
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Noviem. 2006
Febrero 2007
Mayo 2007
Junio 2007
Julio 2007
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EX- PRESIDENTES DE LA ACADEMIA DE MEDICINA
DEL INSTITUTO DE CHILE

Dr. Armando Larraguibel M.
Presidente
(1964-1969)

Dr. Víctor Manuel Avilés B.
Presidente
(1969-1973)

Dr. Juan Wood W.
Presidente
(1973-1975)

Dr. Aníbal Ariztía A.
Presidente
(1975-1976)

Dr. Amador Neghme R.
Presidente
(1977-1987)

Dr. Armando Roa R.
Presidente
(1987-1997)

Dr. Jaime Pérez Olea
Presidente
(1997-2000)

