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CONSULTORÍA éTICO-CLíNICA INDIVIDUAL: SU RAZóN Y SUS ROLES1
Dr. Juan Pablo Beca I.
Académico Honorario
Los comités de ética asistencial o de ética clínica se han desarrollado a partir de
los años 70 en grados y formas diferentes en casi todos los países occidentales. Su
definición es amplia así como también lo son sus funciones y formas de trabajo (1).
Entre sus roles se destaca: a) el análisis y consejería ante casos clínicos que presentan
dudas o conflictos de valores morales para su mejor resolución, b) un rol normativo en trabajos colaborativos con los directivos de cada institución, y c) una función
educativa para quienes trabajan en las instituciones en que funcionan estos comités.
La experiencia de estas décadas ha demostrado que los comités de ética asistencial
son muy desiguales en su labor y que la función consultiva de análisis de casos es
en general insuficiente. El número de casos clínicos que analizan es muy limitado y
los casos más urgentes no pueden ser asumidos por los comités. La labor de asesoría
normativa o de propuestas de guías clínicas, así como sus propuestas para mejorar
la calidad de la asistencia, han caracterizado a algunos comités por sobre su función
consultora de casos clínicos complejos. Otros comités han centrado su labor priorizando la organización de actividades y programas de capacitación de los profesionales de sus instituciones.
La función de consultoría ético-clínica se ha definido como la contribución al
análisis e identificación de los problemas éticos presentes en casos particulares para
facilitar la resolución de los conflictos de valores y la formulación de recomendaciones para las respectivas decisiones. De esta manera se reduce la frecuente inseguridad de profesionales, pacientes y familiares, y se facilita llegar a soluciones más
razonables, prudentes y mejor fundamentadas. Los problemas ético-clínicos son
cotidianos y son variables en los diferentes servicios y especialidades clínicas. Sin
embargo la mayoría de estos problemas no son analizados de manera sistemática. La
experiencia muestra que los médicos los resuelven generalmente de manera intuitiva
en base a experiencias personales, con inevitables sesgos, consultando entre ellos o
en las visitas clínicas, pero sin fundamentar en forma clara y explícita las razones
éticas de sus decisiones. Los casos que se presentan a los comités de ética asistencial
son los más extremos o conflictivos y su número es en general muy escaso. Se ha
comunicado que el promedio de casos presentados a comités en EE.UU. es de tres al
año (2), y en otros países su número no ha sido comunicado formalmente, aunque
pudiese ser algo mayor. En España el número de casos consultados a los comités es
también muy bajo (3). Ante esta realidad se ha llegado a señalar que difícilmente se
1

Conferencia presentada en sesión ordinaria del 3 de abril de 2013.
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justificaría la existencia de los comités de ética asistencial si la consultoría fuese su
única función (4). El bajo número de casos que se presentan a los comités se puede
explicar por diversas razones: dificultad para responder a consultas urgentes, demora entre la solicitud y la posibilidad real de reunir al comité, tiempo que implica
preparar la presentación del caso, recelo de algunos médicos por temor a sentirse
enjuiciados, desconocimiento del beneficio de las recomendaciones que surgen del
análisis ético-clínico, ocasionales experiencias previas negativas de los médicos con
algún comité, y percepciones de las presentaciones al comité como un trámite que
interfiere en las decisiones (5). Esta realidad explica que tan frecuentemente se formulan preguntas informales o consultas de pasillo a algunos miembros de comités,
consultas que se responden sin un análisis sistematizado y de las cuales no queda
un registro en la historia clínica del enfermo o en actas para su posible seguimiento
y estudio posterior. Por eso se han desarrollado, desde la década del 90, sistemas
de consultoría ético-clínica que buscan responder a una necesidad asistencial y a
una creciente demanda de pacientes y profesionales en algunos lugares. Sin embargo, así como hay críticos de los comités de ética asistencial, también los hay de las
consultorías, especialmente si se les considera como alternativas de alguna manera
contrapuestas.
La consultoría ético-clínica, ejercida por consultores individuales, se desarrolló
primero en EE.UU. y más recientemente en otros países, como ha ocurrido en Chile,
y cuya experiencia aún inicial se relata más adelante. El rol del consultor es responder a las consultas mediante la identificación y análisis de los problemas éticos presentes en casos particulares, especialmente si frente a ellos se generan dudas para la
toma de decisiones. Junto a lo anterior se ha destacado que la consultoría contribuye
a la resolución de conflictos, reduce el estrés moral de los profesionales, apoya a enfermos y familiares, y constituye una instancia educativa a través del diálogo y de las
recomendaciones formuladas. De esta manera la consultoría aporta al mejoramiento
de la calidad de la atención de los enfermos y se cumple así con recientes exigencias
de agencias acreditadores como la Joint Commission on Acreditation of Hospitals
de EE.UU. o con las diferentes normas de acreditación de hospitales de otros países.

Forma de trabajo de los consultores
La forma de trabajo del consultor es necesariamente variable de un lugar a otro
y también entre uno u otro consultor, pues, finalmente, cada uno tiene un estilo
personal para ejercer su función. Sin embargo, por lo general el consultor individual
coordina su labor con el Comité de Ética al cual reporta su trabajo y al que presenta
los casos más complejos en la medida en que no sean urgentes. Las consultas éticas,
si bien la más de las veces son solicitadas por médicos de staff, también pueden ser
pedidas por otros profesionales y por familiares o pacientes. Sin embargo es importante la colaboración del médico tratante o del médico de familia en los procesos
de decisión en los cuales participan los consultores ético-clínicos. Las consultas en
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lo formal son asumidas como interconsultas que idealmente se deberían realizar
sin cobro directo a pacientes. Después de conocer los antecedentes clínicos, con sus
indicaciones y el pronóstico establecido en cuanto a probabilidades de sobrevida y
de calidad de vida futura, toda vez que resulta posible el consultor se reúne con
pacientes o sus familiares. En estas reuniones se conocen las expresiones previas de
voluntad y los valores, creencias, preferencias y expectativas en relación a la enfermedad y a su posible desenlace, junto a otros elementos de contexto como pueden
ser las relaciones familiares, inquietudes espirituales y problemas legales o económicos que pueden condicionar las decisiones. Con esta información y sólo después
de haberla completado en el mayor grado posible, el consultor analiza cada caso y
los posibles cursos de acción con los familiares y con los profesionales para concluir
en recomendaciones que deja por escrito, con sus fundamentos, en la historia clínica
del paciente. Cabe insistir en que el consultor debería evitar decidir por los otros o
persuadir a profesionales o familiares influyendo en sus decisiones. Se trata de ayudar a decidir pero no de reemplazar a quienes deben hacerlo (6). El consultor, de ser
posible, visita al paciente en los días posteriores y continúa su seguimiento en los
casos que lo requieren.
El método es eminentemente práctico, particularizado y casuístico, integrando
elementos de bioética de principios y de ética del cuidado, en base a un razonamiento moral particularmente sensible al contexto. La deliberación se realiza por lo tanto
con los familiares y con los clínicos, pero no es multidisciplinaria ni se puede realizar
en forma tan formal y sistematizada como en un comité. Las recomendaciones y sus
fundamentos se registran en bases de datos que permiten su presentación al comité
de ética asistencial y su posterior revisión para el debido análisis y evaluación de la
experiencia. Sin embargo, más que un método único y generalizado, la consultoría
ético-clínica individual se desarrolla en la práctica como un proceso de comunicación con profesionales, enfermos y familiares con el objetivo de ayudarlos a conocer
los fundamentos éticos que pueden apoyar las decisiones que se deben tomar en
situaciones de conflicto y en contextos particulares. Por eso se ha descrito como un
arte que se ejerce con la mayor consideración de las diferentes opiniones para poder
así formular recomendaciones respetando principios éticos, valores y voluntades, sin
reglas fijas pero con máxima prudencia (7).
No es posible plantear la consultoría ético-clínica como una profesión o una
especialidad, pero tampoco puede ejercer este rol cualquier profesional interesado
o cualquier miembro de comités de ética asistencial. En EE.UU. la mayoría de los
consultores en ética clínica no son médicos sino otros profesionales como trabajadores sociales, enfermeras, filósofos o capellanes, quienes se capacitan en técnicas de
comunicación, así como para comprender diagnósticos, pronósticos y alternativas
de tratamiento. Los médicos de UCI consideran que los consultores en ética clínica
deben tener experiencia y conocimientos en Bioética más que en derecho o religión,
pero que sí necesitan tener un entrenamiento médico previo que les permita comprender los escenarios y alternativas clínicas (8). En cambio en otros lugares los clínicos sólo aceptarán como consultores a médicos que, además de tener experiencia
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clínica, sean respetados por sus pares y estén debidamente capacitados en Bioética.
Pero más allá de qué profesión o especialidad tengan los consultores, ellos deben
poseer algunas cualidades personales y competencias que han sido explicitadas por
la Society for Health and Human Values y la Society for Bioethics Consultation(9).
Entre estas condiciones se mencionan la capacidad para comprender y distinguir
los problemas éticos, emocionales y legales, capacidad para entender y asumir las incertidumbres de cada caso, habilidades de comunicación, aptitudes para lograr consensos morales, conocimientos de Bioética, comprensión de las situaciones clínicas,
capacidades para asesorar a los implicados en los diferentes casos, y conocimiento
de la institución con sus políticas y recursos. Previo a lo anterior, como cualidades
básicas necesarias se espera de los consultores algunas condiciones personales señaladas como virtudes de compasión, tolerancia, paciencia y empatía. Estas competencias han sido recientemente ratificadas y reformuladas por la misma sociedad
(10). Si bien estas características pueden ser vistas como poco objetivas y difícilmente
alcanzables o exigibles, ellas describen un perfil que es el que, en la medida en que se
logre, otorgará a los consultores la necesaria autoridad y prudencia para poder asumir su labor. Consecuentemente, la selección y la debida capacitación de consultores
en ética-clínica, aunque son materias particularmente complicadas, constituyen una
necesidad a resolver en cada institución, antes de establecer sistemas de consultoría
individual. Más recientemente está en discusión las ventajas y dificultades de establecer sistemas de acreditación de consultores ético-clínicos.

Evaluación de la consultoría ético-clínica
La evaluación de los comités de ética asistencial es difícil de realizar y ha sido
escasamente realizada (11, 12, 13). Las publicaciones sobre consultoría ético-clínica
individual son más bien descriptivas y pocas presentan una evaluación, lo cual se
explica por su diversidad y complejidad, dejando en claro que no existe una metodología uniforme que permita comparaciones (14, 15, 16). La experiencia chilena en
Clínica Alemana de Santiago ha sido publicada en capítulos de libros (17, 18) y en sus
ya cuatro años de funcionamiento como un sistema de consultoría complementario
con el comité de ética asistencial, ha significado un aumento del número de casos,
desde 4-5 al año a más de 50 casos anuales. El mayor número de consultas se explica
por la cercanía que sienten los clínicos con la consultoría y por la presencia periódica
del consultor en las visitas clínicas de la unidad de pacientes críticos. La consultoría
se ha convertido así en una forma de “bioética al lado de la cama del enfermo”. La
coordinación de la consultoría individual con el comité se realiza a través de la información regular al comité, de la presentación de los casos más complejos al comité
y de la discusión posterior de algunos de ellos. De esta manera el comité participa
indirectamente de la consultoría individual y los consultores reciben el apoyo y la
visión multidisciplinar del comité.
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La consultoría ético-clínica se ha centrado principalmente en la Unidad de Pacientes Críticos de adultos porque el programa surgió de una petición de dicho servicio clínico. Esto explica la distribución etaria y probablemente el tipo de problemas
consultados. En la distribución por edad de los pacientes en 240 casos (Gráfico Nº 1)
llama la atención la alta proporción de adultos mayores.

Gráfico Nº 1
Los diagnósticos fueron variados y para una visión general se ordenaron en
grupos de tal manera que, globalmente, el 30% fueron oncológicos, 29% neurológicos, 18% pacientes con patología cardio-pulmonar, 10% casos de patología perinatal
y 14% tuvieron otras patologías como sus diagnósticos principales.
El tipo de problemas por los cuales se solicitó consultoría ética fue variado y
múltiple, aunque el motivo inicial de consulta fuese sólo uno de ellos. La tabulación
de frecuencia de estos problemas que aparece en el gráfico 2, se refiere por lo tanto a
la frecuencia relativa de cada tipo de problema ético, expresados en porcentajes, en
el universo tabulado de los 240 pacientes.
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Gráfico Nº 2
Los problemas más frecuentes fueron dudas concretas acerca de la legitimidad
moral de medidas consideradas como limitación del esfuerzo terapéutico e interrogantes acerca de futilidad y proporcionalidad. En este grupo de problemas el más crítico, por la incertidumbre y angustia que se genera en los familiares y también entre
los profesionales, fue la suspensión de ventilación mecánica (19). Más frecuentes sin
embargo fueron, como el problema principal, cómo favorecer una muerte tranquila,
la falta de anticipación de conductas, el desconocimiento de la voluntad del paciente,
o la discrepancia de opiniones entre el equipo tratante y los familiares del enfermo.
En otros casos el problema principal fue definir la subrogación del enfermo, o un
tema de justicia por el uso desproporcionado de recursos públicos o de seguros de
salud. Otros problemas éticos presentes con menor frecuencia, incluyeron inseguridad familiar, falta de orientaciones por la no existencia de un médico tratante o de
cabecera, y el rechazo de tratamiento por parte del enfermo.
En su etapa inicial el programa de consultoría ético-clínica se diseñó para asesorar al staff profesional y de manera especial a los médicos. Sin embargo la experiencia fue dejando en claro la necesidad y la utilidad de la entrevista del consultor con
los familiares y con algunos pacientes, de tal manera que del total de consultorías, en
el 80% éstas incluyen actualmente una o más reuniones con familiares. Su objetivo es
acrecentar el conocimiento de hechos contextuales de cada caso, entre los que destacan las expresiones directas o indirectas de voluntad previa del enfermo, situaciones
sociales o familiares que influyen en las decisiones, problemas económicos y necesidades espirituales. La información posterior entregada por muchos familiares,
aunque su evaluación de manera cuantitativa no ha sido posible, ha mostrado un reconocimiento claro de que la consultoría cumple un valioso rol de apoyo a la familia
para sus decisiones y para la aceptación de la gravedad o de la muerte del enfermo.
En una minoría de casos, por variadas razones, la consultoría se ha realizado sólo
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como una asesoría a dudas de los médicos. Sólo excepcionalmente algunas familias
han preferido tomar sus decisiones sin la participación del consultor.
Después de su primer año de funcionamiento, esta experiencia fue evaluada
mediante una encuesta a los médicos de la unidad de pacientes críticos. Los resultados de ese estudio mostraron que la consultoría fue considerada mayoritariamente
por los médicos como un beneficio para los enfermos, muy útil para la toma de decisiones complejas, una ayuda para mejorar su percepción de los problemas éticos
presentes en los casos clínicos y como un apoyo importante para la familia y para los
profesionales (14).

Funciones de la consultoría ético-clínica
En base a la experiencia reportada en la literatura y a la de Clínica Alemana
de Santiago es posible describir diversas funciones u objetivos que los sistemas de
consultoría ético-clínica pueden cumplir en hospitales o centros asistenciales. Estos
servicios pueden variar de acuerdo a la índole y tamaño de cada institución, del tipo
y número de pacientes que se atienden en ellas, y también de acuerdo a la profesión,
preparación y experiencia previa de cada consultor.
El rol principal de la consultoría ético-clínica es el análisis de los problemas
que se plantean en los casos que les son consultados, formulando recomendaciones
que ayuden en la toma de decisiones. Estas recomendaciones, establecidas de común
acuerdo con los profesionales tratantes y con los familiares de los pacientes, quedan
anotadas en la ficha clínica con su fundamento ético. Ocasionalmente los consultores
también se comprometen de manera más personal con el cuidado de los enfermos, lo
cual varía de acuerdo con las situaciones particulares de los pacientes o del vínculo
que se genera con sus familiares. Una vez establecida una relación de confianza después de conocer los contextos de vida del enfermo, el consultor frecuentemente sigue
los casos durante su evolución entregando su apoyo, respondiendo a las inquietudes
suscitadas y reasegurando a los familiares en las decisiones que ellos han tomado.
El consultor se convierte así también en un miembro del equipo tratante, contribuyendo a un enfoque más interdisciplinario del cuidado y a que los enfermos sean
considerados más como “nuestros” y menos como “mi” paciente (20). Se cumple así
una función de apoyo global al enfermo y a sus familiares, en aspectos emocionales
y espirituales, difíciles de precisar y de evaluar pero que han sido frecuentemente
destacados y valorados. En esta función de apoyo a pacientes o familiares es importante separar su acción como consultor institucional de la que pueden asumir como
consejero personal en casos específicos que se lo solicitan (21).
Los consultores otorgan, junto al apoyo a pacientes y familiares, un claro apoyo
a los profesionales de los servicios, no sólo frente a la incertidumbre o a las dudas en
sus decisiones, sino también ante la angustia o estrés moral que les generan algunas
situaciones. Por otra parte la consultoría ético-clínica, con la presencia habitual de

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 17

04-04-2014 15:57:00

18

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

los consultores en las unidades clínicas, se constituye en una instancia de “educación
en terreno”, contribuyendo a que los aspectos éticos de las decisiones clínicas sean
progresivamente considerados un aspecto propio de la práctica médica y no como
algo complementario y distante. De hecho, después de algún tiempo de trabajo de los
consultores, se han observado cambios en la mentalidad de los médicos y otros profesionales de estos servicios, de tal manera que muchos problemas son resueltos adecuadamente sin la necesidad de consultas éticas formales. Finalmente, la consultoría
ético-clínica también puede evitar o solucionar desencuentros entre los profesionales y sus familiares, en la medida en que contribuye a que ellos puedan comprender
y asumir resultados diferentes a sus expectativas iniciales. De esta manera, sin que
ésta sea una función específica de los consultores, ellos también contribuyen indirectamente a la defensa de los médicos y de las instituciones ante posibles litigios.
Las funciones o roles de los consultores ético-clínicos son por lo tanto más amplios de lo que habitualmente se considera. Se resumen, a modo de propuesta, en la
tabla siguiente:
Funciones de la consultoría éticoclínica
• Análisis de casos y recomendaciones con
su fundamento
• Apoyo global al enfermo y a su familia
• Apoyo a profesionales asistenciales
• Capacitación bioética en terreno
• Prevención de conflictos

Consultores y comités
La consultoría individual tiene, en relación a los comités, algunas ventajas y
limitaciones que son importantes de comprender (22, 23). Su principal ventaja es la
eficiencia y rapidez que ofrece, más aún si se cuenta con varios consultores que puedan establecer sistemas de turnos. De esta manera aumenta no sólo el número de
consultas sino la cercanía con los médicos y otros profesionales tratantes, lo cual se
traduce en un refuerzo de su función educativa y de apoyo. Por otra parte los consultores participan en visitas clínicas o realizan visitas ético-clínicas con médicos de
staff y residentes, oportunidades que permiten conocer mejor los casos y advertir
problemas éticos que pasan frecuentemente inadvertidos para los tratantes. La mayor cercanía del consultor lleva a que los casos que se consultan incluyan no sólo a
los más conflictivos, sino muchas veces situaciones en las que existe la necesidad de
reasegurar tanto a médicos tratantes como a familiares ante la inseguridad propia
de algunas decisiones.
Las entrevistas de los consultores con pacientes y/o con sus familiares permiten
conocer no sólo sus valores, preferencias, dudas y expectativas, sino también otros
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hechos del contexto social, familiar, económico o espiritual que pueden ser determinantes para formular recomendaciones y para la toma de decisiones. El registro
de la consultoría en la historia clínica del paciente, sea que se estipule formalmente
como una interconsulta o en alguna hoja aparte, facilita que las recomendaciones
sean conocidas por todo el equipo profesional tratante. Así, la consultoría individual
se transforma en la práctica en un apoyo no sólo para quien presenta el caso como
ocurre generalmente en los comités, sino directamente a los enfermos, familiares y a
todo el equipo profesional tratante. De esta manera, como ya se ha señalado, el consultor llega a ser muchas veces un miembro más del grupo profesional que trata al
paciente y, en parte, esta es una de las razones por las que muchos médicos prefieren
las consultorías individuales por sobre las consultas a los comités de ética (24).
Sin embargo, junto a las ventajas mencionadas, las consultorías éticas individuales tienen limitaciones que es necesario considerar para superarlas de la mejor
manera posible. La mayor de ellas es la falta de deliberación multidisciplinaria que
es una de las principales fortalezas de los comités de ética. Como consecuencia de lo
anterior es fácil que se genere un predominio excesivo de la perspectiva personal del
consultor en base no sólo a su experiencia y formación sino también a sus inevitables
sesgos. También es posible que el consultor sea erróneamente considerado por el
equipo de salud como un “experto” que define las decisiones correctas o incorrectas,
o que los médicos de alguna manera sientan que, apoyándose en la opinión del consultor, disminuye su responsabilidad personal en las decisiones de casos con problemas morales. En otra perspectiva, en la medida en que existan y funcionen sistemas
de consultoría individual, o las realizadas por dos o tres consultores, es posible que
los comités asistenciales de ética sean menos requeridos por ser percibidos como
instancias demasiado complicadas y formales, más distantes de la realidad y de la
cotidianidad de la práctica clínica. Si bien este es un riesgo o limitación, también
puede contribuir a una definición diferente del rol del comité en un nivel diferente,
que los lleve a aumentar las revisiones retrospectivas de los casos más complejos
y de aquellos que plantean problemas que afectan al sistema general de trabajo de
la institución. En esta forma los comités de ética podrían aumentar sus propuestas
normativas para el mejoramiento de la calidad de la atención de los enfermos, lo que
ha sido señalado como una función no siempre cumplida por los comités (25). La
definición de un rol más general que particular de los comités asistenciales de ética
debería favorecer asimismo la creación de más programas educativos en temas de
bioética para los profesionales y funcionarios de sus instituciones.
Comités de ética clínica y consultorías no deberían por lo tanto plantearse como
opciones contrapuestas sino más bien como partes de un modelo de comités y consultores, que trabajan de manera complementaria, apoyando y estimulando a los
profesionales a reconocer problemas éticos y seleccionando los casos que deberían
ser analizados por los comités en pleno. Es importante insistir en que el responsable
de abordar y resolver los problemas éticos es el profesional clínico, decidiendo de
manera compartida con pacientes o familiares, con la ayuda y apoyo tanto de comités de ética clínica como de consultores.
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Comentarios
Ac. Cruz-Coke. Le agradezco al Dr. Beca la excelente conferencia que nos ha
presentado. He quedado convencido de que es indispensable para la generación de
médicos de este siglo que existe una necesidad de una consultoría ética en los servicios de urgencia; porque la medicina ha avanzado tan rápidamente y nuestra esperanza de vida es mucho mayor. Hace 50 años estuvimos muy preocupados por
los problemas éticos con el código de Nüremberg, después de la segunda guerra
mundial; luego apareció el código de Helsinki y otros códigos; hasta que a fines de
siglo aparecieron los códigos de ética de la UNESCO, códigos que establecieron claramente las bases éticas para la acción de la medicina; esto las viejas generaciones
lo ocultan. La nueva generación de médicos que están muy mal formados, sin una
capacidad real de conocer la tremenda revolución de la medicina, con tan alta especialización, justifica muy claramente una consulta ético-clínica en los servicios de
urgencia.
Ac. O´Ryan. Muchas gracias Dr. Beca por esta conferencia que además de ser
entretenida ha sido muy iluminadora y lo saca a uno de las cosas cotidianas, para
reflexionar en cosas más profundas. Dos preguntas. Lo que destaca sobre otros servicios, porque mi impresión es que la mayoría de los servicios tienen Comités de ética
clínica para discutir temas complejos, pero aquí hay como un paso intermedio que
es tener el consultor; lo que me parece una gran idea porque le da movilidad, le da
extensión y le da mayores posibilidades de acuerdo a lo que usted nos ha relatado. La
pregunta es ¿cuántos doctores, como usted, se van a requerir? y ¿cuál es la capacidad
de formar a personas, muy seriamente, con un reconocido conocimiento y prestigio
en el área como para ser consultores?, que den la garantía de entregar una visión, un
análisis visionario, complejo, documentado; y que pasa a ser una especialidad en sí
misma. En concreto ¿cómo se ve eso y la capacidad real de amplificar esto?, en cuanto a las capacidades humanas de tener a las personas adecuadas en los diferentes
servicios.
La segunda pregunta es ¿cuándo deciden ustedes pasar de esta etapa a una
problemática que requiere ya de una decisión de grupo, no de personas, sino de un
comité de ética donde haya más opiniones que la de solo un consultor; está protocolizado o todavía se ve caso a caso?
Ac. Beca (Relator). Comienzo por la segunda pregunta, no está protocolizado
y creo que es muy difícil hacerlo, es muy dependiente del caso, de la urgencia, de
la factibilidad, de la cercanía de una reunión; por lo que pienso que es muy difícil
protocolizarla. En cuanto a cómo formar consultores es un tema de discusión abierta
y hay una definición de la Society for Health and Human Values for Bioethics del
año 2000, que establece condiciones o competencias propias de un consultor en ética;
pero lo acaban de replantear y básicamente, como todas las cosas, es difícil. Así como
la acreditación de las instituciones es complicada, acreditar a una persona también
lo es. La persona debe ser alguien con comprensión de los hechos clínicos, creo que
en nuestro medio debiera ser en principio un médico, aunque no necesariamente un
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especialista en oncología o en neurología pero con capacidad de comprender esos
hechos; debe ser alguien que tenga experiencia en análisis ético-clínico, eso lo pone
como miembro de un comité; debe pertenecer a la misma institución; pienso que un
consultor extra institucional es una dificultad porque no comprende la cultura de la
propia institución y debe ser alguien que aplique un método de análisis y que pueda
tomar distancia de sus propios sesgos, sus propias escalas de valores, sus propias
miradas. Esta pregunta tan clásica, como por ejemplo: doctor, estoy en sus manos,
¿qué haría usted en mi lugar?, no es eso lo que uno tiene que contestar, no es lo que yo
haría si fuera el paciente, sino el resultado de un análisis. En los casos más complicados, lo comentamos con el Dr. Koppmann o con otro colega, y entonces tenemos una
contraparte con una sana crítica. Hay formas de capacitar y estamos dándole una
mirada; yo tuve la experiencia de participar en un curso de capacitación de consultores en Washington, lo llaman “immersion course”, con metodología de meterse en
el tema y de hacer consultoría con otro. Aquí hay algo tutorial; no es cosa de decir yo
instalo un sistema en el hospital X y estas personas pasan a ser consultores, autorizados por el presidente del comité de ética, etc.; eso va directamente al fracaso. Pienso
que en esto hay que hacer un camino e ir ganando experiencia; creo que tenemos que
trabajar en instalar una forma de capacitación y en capacitar personas de nuestros
hospitales públicos.
Ac. Valdivieso. Quiero felicitar al Dr. Beca por esta excelente conferencia, muy
iluminadora y útil para aprender cómo se pueden hacer las cosas en nuestro medio,
sobre todo si están bien pensadas y bien hechas, por eso quiero extender también mi
felicitación al equipo que trabaja con él. Dr. Beca: quería solicitarle un comentario
sobre un punto que a muchos de nosotros nos preocupa y quisiera conocer la experiencia suya al respecto; me refiero al médico tratante que es quien conoce desde hace
algún tiempo, muchas veces prolongado, al paciente y su familia, y que hablando
de circunstancias o de contextos, probablemente sea quien pueda dar una opinión
médica más completa. Me interesa saber ¿hasta dónde lo han incorporado, en qué
condición, qué resultados han tenido ustedes con el médico tratante y cuál ha sido la
evolución del resultado, a lo largo del tiempo que lleva el comité?
Ac. Beca (Relator). Gracias Dr. Valdivieso, la pregunta es muy importante. La
medicina institucionalizada, super-especializada y sub-especializada, ejercida por
turnos en que van cambiando, si bien no lo sustancial de los criterios pero los matices, y que llegan a ser sustanciales a veces. Los médicos más técnicos conocen muy
poco a la persona del enfermo; conocen la enfermedad y quien conoce a la persona
del enfermo, cuando existe y que es en la minoría de los casos, es el médico tratante
o médico de familia, como son los pediatras, los internistas, los psiquiatras y los
obstetras; pero los demás especialistas conocen más los órganos y enfermedades y
menos a las personas enfermas. Aunque exista este médico tratante muchas veces es
dejado al lado de afuera de la unidad de cuidados intensivos, es considerado alguien
que viene a interrumpir o que viene a sugerir algo en lo que no se puede no estar de
acuerdo; y eso en alguna oportunidades crea tensiones complicadas. La actitud del
médico tratante es importante porque a veces se llega con una actitud colaboradora
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y en otras con una actitud beligerante o cuestionadora. Para la consultoría, cuando hemos actuado con el médico tratante, ha sido un aporte muy importante. Yo lo
valoro mucho y creo que debiera ser más, pero la factibilidad es poca; si el médico
tratante no está en la institución, no está ahí o es ajeno a ella, no resulta. Sin duda
es un aporte muy valioso y lo que les falta muchas veces a los enfermos es tener un
buen médico tratante.
Ac. García de los Ríos. Me sumo a las felicitaciones al Dr. Beca por esta estupenda conferencia. Es una muestra de los tremendos cambios que ha habido en la
medicina en Chile en los últimos años. Él nos da a conocer con tabulación de datos,
resultados de trabajos hechos en una de las clínicas privadas que está entre las más
grandes de Santiago. Esto en la medicina pública, en la que he trabajado por casi 60
años, no existe en absoluto y uno ve cuán necesario es y cuán difícil va a ser llegar
a desarrollarla. Es un esfuerzo que debiéramos hacer todos los que trabajan en el
sistema público y el esfuerzo de aquellos, como el Dr. Beca, que pueda enseñar las
normas para avanzar en este sentido.
Ac. Marta Velasco. Me sumo a las felicitaciones al Dr. Beca. Tengo una preocupación porque soy médico tratante de muchos pacientes y todavía en reiteradas oportunidades me van a consultar si se hacen tal o cual tratamiento. Por ejemplo, puede
ocurrir que haya una persona que está muy bien y que de repente le encuentran un
tumor que se sabe que no tiene ninguna oportunidad, porque es un tumor completamente invasivo y le realizan terapias en que se sabe que de 4 meses se puede
prolongar la vida máximo a 8 meses. Creo que para ellos sería muy importante un
apoyo del comité de ética. Hay algún pensamiento acerca de eso.
Ac. Beca (Relator). Es un tema muy importante y esto no es local de una institución o de este país, creo que es mundial; lo he conversado con bioeticistas europeos y
norteamericanos y la relación bioética-oncología es una tarea muy insuficientemente
asumida. Acaba de aparecer una publicación en The Journal of Hospital Ethics, que
se edita en el Washington Hospital Center sobre el tema de oncología, con casos clínicos y es lo mismo que nos ocurre en Chile; la misma dificultad de pensar si esos
cuatro meses que señala la Dra. Velasco qué significan en la vida de una persona de
50, 60 u 80 años; la biografía de la persona, esta última página o capítulo del libro de
su vida y agregarle 4 meses de sufrimiento, ¿es un bien o no es un bien?; ¿es un éxito
de la especialidad prolongar 4 meses?; ¿es un beneficio para la persona? Creo que admite diferentes respuestas, y no puede ser una especialidad ni tampoco un consultor
ético-clínico quien la conteste, tiene que ser el propio paciente.
Ac. Casanegra. Quiero felicitar al Dr. Beca por traer un tema que es muy importante, que lo ha abordado muy bien y que aporta nuevas ideas. Creo que algo de esto
existía antes con los médicos de cabecera, con las juntas médicas que se reunían informalmente en los hospitales, o con jefes de servicios absolutamente compenetrados
y que también son responsables de lo que sucede en todo el conjunto de los pacientes
y esto es poner en orden y hacerlo más eficaz. Quisiera preguntar: ¿a qué porcentaje
de pacientes se le produce un cambio en el diagnóstico, al aparecer un consultor,
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maduro, informado, inteligente, que ve la atención al paciente y que se encuentra con
un diagnóstico A y otro diagnóstico B? Segunda pregunta, conociendo la naturaleza
del ser humano, ¿ qué porcentaje de pacientes, decide cambiar al médico tratante por
un consultor?
Ac. Beca (Relator). Tres cosas, creo que el Dr. Casanegra tiene toda la razón en
que la figura del médico tratante o de familia, está lamentablemente en desaparición
por lo que probablemente va a ser más necesaria la consultoría. Está el consejo y
hay un criterio que recoge, quizás no sistemáticamente y no con el lenguaje bioético,
los valores, expectativas, creencias, esperanzas y temores de la persona enferma. El
otro ingrediente que ha cambiado son las alternativas de tratamiento, que hoy día
son infinitas, hoy las posibilidades son tantas que la confusión es mucha, entre especialistas y a la vez trasmitida al paciente, a su familia y a quien tome la decisión.
Ahí es donde la mirada externa, aplicando un método, se constituye en una ayuda
y quizás en una necesidad. Que eso cambie el diagnóstico, yo espero que nunca; no
he sabido ni me ha tocado en ninguno de los casos en que he participado, tener un
cambio de diagnóstico; pero sí de toma de conciencia del pronóstico. Generalmente
el diagnóstico se está viendo en el examen de laboratorio, la última imagen, la última
intervención y no en la mirada global; entonces un enfoque, un análisis de los diagnósticos, que nunca es uno sino una lista larga de diagnósticos de distintos órganos
y sistemas, se puede jerarquizar de otra manera. Sobre un posible cambio de médico
tratante no me ha tocado y espero no sugerirlo nunca.
Ac. López. Felicito al Dr. Beca por esta interesante conferencia. Siento que lo
que él nos ha presentado es la medicina que nosotros quisiéramos y debiéramos
hacer todos los días y, que cada vez que uno atienda a un paciente debiera tener ese
enfoque global de toda su realidad, además de la enfermedad. Uno habitualmente a
los enfermos crónicos trata de abordarlos de manera integral y que esta situación de
enfermedades muy graves, terminales o agudas puede hacer que el médico tratante,
que está siempre luchando contra el tiempo y con cambios permanentes, no puede
abordar en forma adecuada esa realidad. Creo que el Consultor es una ayuda, que
ojalá haya gente joven que quiera dedicarse a eso, porque además es un área hermosa
de la medicina y que la medicina moderna, desgraciadamente, dificulta que se aborde como médico tratante.
Ac. Beca (Relator). Creo que gente hay, lo que falta es que las instituciones a esa
gente le asigne un tiempo para esta función; lo que tendría un costo pero se podría
compensar de otra manera, por ejemplo en vez de otras obligaciones; pero no puede
ser en tiempo extra, porque cada consultoría toma mucho tiempo y son varias horas
de trabajo con cada paciente y su familia.
Ac. Devoto. Felicito al Dr. Beca. Quisiera preguntar, dentro de su conferencia
comentó sobre la autonomía de los pacientes, que es una situación que está comprometida por razones obvias con la terapia intensiva. Sin embargo, hay algunas patologías en la cuales el paciente tiene un diagnóstico y que va a llegar a un estado de
esa naturaleza; ¿es posible, del punto de vista ético, que el paciente en ese momento,
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cuando se le hace el diagnóstico, impere su capacidad de autonomía y pueda decidir
realmente lo que puede vivir?; digo en ese momento porque siempre el contacto con
la familia es distinto.
Ac. Beca (Relator). Muy importante la pregunta. Es lo que de pasada mencioné
como voluntades anticipadas. Es decir, yo paciente establezco lo que prefiero o quiero
para cuando no pueda expresar mi opinión; está todo el tema de los testamentos vitales y de las expresiones, lo más formales posibles, de voluntad, ante sus familiares.
Cuando existe la figura del médico tratante que conoce a la persona, también puede
el médico tratante hacer presente la voluntad, en un escenario clínico difícil, con más
claridad que un familiar.
Lo otro que está detrás de la pregunta del Dr. Devoto, es que la autonomía químicamente pura yo pienso que no existe, porque la persona enferma siempre tiene
una crisis personal que dificulta una toma de decisiones exclusivamente racional; es
un tema que pretendo desarrollar en el próximo Diálogo Bioético y es la capacidad
real y concreta del paciente, aquí, ahora y en estas circunstancias, en este contexto,
para tomar decisiones sobre su vida.
Ac. Armas (Presidente). Creo que esta ha sido una conferencia muy bien elegida para comenzar el año, por la calidad, por el tema y por la experiencia que nos
mostró el Dr. Beca. Si esto nació en Seattle para priorizar las diálisis; todos los días
en los hospitales se priorizan las camas. Recuerdo que alguien, a las 17.00 horas, a
la salida del Consultorio San Juan de Dios, se sentaba y decía: comienzo a ser Dios,
y asignaba las camas, por lo que él resolvía quién se salvaba y quién no; esto ocurre
hoy todos los días. Existe una priorización hoy día en los pabellones, prima el AUGE
por encima de todo y por el prestigio y sobrevivencia del Director del hospital en el
cargo, primero el AUGE y después los enfermos; la priorización es por el mandato e
inmediatez que tiene el AUGE. Hace algunos años me llamaron de la dirección del
Hospital San Juan de Dios que había ingresado un enfermo con una hemofilia aguda
y estaba parapléjico en la unidad de tratamientos intensivos en un respirador; por
experiencias previas supusieron que esa persona entraba al respirador no semanas,
sino meses, y me dieron orden de darlo de alta porque no era del área. La decisión era
basada en un conflicto de intereses tremendo entre la dirección del establecimiento
que debería incurrir en un gasto que nadie se lo pagaría y el interés del enfermo. ¿En
qué medida hoy día en los hospitales y en las clínicas hay un conflicto de intereses
entre la institución y el interés del enfermo?; especialmente en las clínicas que actualmente están comprometidas con compañías de seguros de salud propias, en que
las decisiones terapéuticas pueden implicarle a la compañía de seguros de la propia
clínica un gasto desmedido. Me consta que eso crea conflictos de intereses porque
conozco casos muy concretos en que la institución defiende sus gastos por encima
del interés del enfermo. ¿En qué medida a los comités de ética que dependen de la
institución se les crea conflicto de interés?
Ac. Beca (Relator). Creo que el conflicto de interés es real y existe, y lo primero es ponerlo sobre la mesa, es lo que los comités de ética recomiendan. No me ha
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tocado que eso esté en el tapete o le dificulte al comité de ética su labor y tampoco
como Consultor; no he visto ni he sido testigo de recibir presiones de la administración económica para la decisión clínica; sé que ha ocurrido en otras instituciones, y
que ocurre en otros países con mucho más frecuencia que en el nuestro. El tema es
que el clínico debe tener libertad para tomar decisiones, pero tampoco puede desconocer el uso de los recursos y aplicar un criterio de justicia y de prudencia en el gasto.
En un paciente el gasto puede ser inmenso y muy inútil; es decir, algún análisis de
costo-beneficio tiene que existir. Cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de costos para el paciente, no solo existenciales y no solo de sufrimientos sino
que también económicos; no puede ser que estos pocos meses de sufrimiento que se
le agregan, además signifiquen la ruina de la familia, y es lo que muchas veces ocurre; tenemos que mirar eso, pero tampoco puede significar la ruina de la institución.
Por otra parte no puede significar postergar a pacientes curables para mantener días,
semanas o meses a un paciente ocupando un cupo, sabiendo que su pronóstico es de
todas maneras morirse de la enfermedad de la cual se está muriendo, pero morirse
un poco después. Esto es lo que hay que poner en la balanza, pero presiones por esa
razón son inaceptables y yo no las he tenido.
Ac. Armas (Presidente). Le reitero nuestros agradecimientos al Dr. Beca.
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MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS. VIRTUDES Y DEFECTOS.
EXPERIENCIA PERSONAL1
Dr. Fernando Lanas Z.
Académico Correspondiente
Profesor titular, Universidad de La Frontera

Historia
La Medicina Basada en Evidencias, definida por David Sackett, de la Universidad de McMaster, Canadá, como “la utilización consciente, explícita y juiciosa de la
mejor evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el cuidado
de pacientes individuales”, es el producto de una necesidad en medicina de tomar
decisiones con mejor fundamento y con más claridad en los procesos de la toma de
esa decisión. Se pueden encontrar trazas de Medicina Basada en Evidencias desde
el tiempo de la medicina griega antigua y evaluación de eficacia de las terapias en
los escritos de Avicena. Ya en 1630 René Descartes (1596-1650) escribía sobre una posible Medicina fundada sobre demostraciones infalibles y Pierre Charles Alexander
Louis (1787-1872), en Francia, en 1836, hacía una propuesta del uso del razonamiento
numérico aplicado a la observación clínica en un grupo de pacientes similares con
neumonía en que observó el efecto de la sangría en la sobrevida.
Sin embargo el concepto fue desarrollado ampliamente solo en la segunda mitad del siglo XX. En Estados Unidos, Alvan Feinstein, médico y matemático, publicó
un libro sobre Juicio Clínico en 1967 y en 1972 en Inglaterra, Archie Cochrane, un
destacado epidemiólogo, escribió el libro Efectividad y Eficiencia que facilitó el desarrollo de la Epidemiología Clínica y los ensayos clínicos controlados en los años 70 y
80. En 1981 un grupo de Epidemiología de la Universidad de McMaster, liderado por
David Sackett publicó una serie de artículos sobre cómo leer artículos clínicos e iniciaron la enseñanza de la lectura crítica de la literatura. En 1991 aparece por primera
vez el término Medicina Basada en Evidencia en una publicación del ACP Journal
Club y en 1992 en JAMA, proponiéndola como una herramienta para enseñar la práctica de la medicina.

1

Conferencia presentada en sesión ordinaria del 8 de mayo de 2013.
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Epidemiología Clínica
La Epidemiología Clínica, surgida en el último cuarto del siglo pasado, ha proveído herramientas fundamentales para el ejercicio de la Medicina Basada en Evidencias. La Epidemiología Clínica se ha definido como la aplicación de métodos de la
epidemiología y bioestadística al estudio del proceso de diagnóstico y terapia, con el
propósito de producir una mejoría en salud. Esto requiere un conjunto de destrezas
para identificar y evaluar la literatura médica disponible, de modo que la información más precisa y actualizada sea la que se use en la toma de decisiones, reduciendo
el efecto de usar información incorrecta o atrasada.
Para realizar un mejor diagnóstico y tratamiento requerimos considerar las probabilidades de diferentes enfermedades en una persona, dados el conjunto de síntomas y signos que presente, seleccionar los métodos diagnósticos más adecuados (si
son necesarios), conocer el pronóstico de esa enfermedad y seleccionar el tratamiento
más adecuado para ese paciente en particular, considerando la efectividad del tratamiento, la posibilidad de efectos adversos y la costo-efectividad de la intervención.
La epidemiología clínica ha desarrollado herramientas para apoyar este proceso, incluyendo escalas validadas para estimar probabilidad de enfermedades y pronóstico
individual, calcular las posibilidades de falsos positivos y falsos negativos a partir
de los valores de sensibilidad y especificidad de los métodos diagnósticos utilizados,
conocer el número necesario a tratar (o dañar) y el costo por año de vida ganado para
el tratamiento elegido.
El Centro de Excelencia Capacitación, Investigación y Gestión para la Salud Basada en la Evidencia (CIGES) de la Universidad de La Frontera, Temuco, se originó
en un programa internacional de Epidemiología Clínica auspiciado por la Fundación Rockefeller a partir de las conclusiones de la Conferencia de Bellagio de 1978
sobre Salud en el Tercer Mundo, que concluyó que para un manejo más efectivo de
los servicios de salud se requería personal con interés, perspectiva y capacidades en
evaluación de necesidades, asignación de recursos e implementación de programas.
Seis médicos fueron entrenados en programas de maestría en Epidemiología Clínica,
además de otros profesionales en salud y economía, ciencias sociales y bioestadística, con grados de magíster o doctorado, en las Universidades de Mc Master, Canadá,
Pensilvania, Chapel Hill en USA, y Newcastle en Australia. En forma progresiva se
fueron incorporando a CIGES actividades de docencia de pregrado, investigación,
asesoría en problemas de salud y difusión, para finalmente concretarse programas
de maestría presencial o a distancia y un programa de diplomado en Epidemiología
Clínica.
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Guías de Práctica Clínica
La gran cantidad de información que se genera diariamente en relación a salud hace imposible que los profesionales de esta área puedan estar completamente
informados de los avances en diagnóstico y terapia. Aunque los avances más significativos suelen publicarse en las revistas de circulación más elevada, un número
importante de ellos están diseminados en publicaciones de menos impacto y de más
difícil acceso. Aunque hay estrategias de análisis crítico de la literatura biomédica
disponible, su aplicación a cada artículo requiere un tiempo considerable; existen publicaciones que proporcionan resúmenes de los artículos más relevantes publicados
en otras revistas médicas y de evaluación sistemática de ellos y además la Librería de
la Colaboración Cochrane es un recurso valioso para diseminar revisiones sistemáticas. Pese a estas herramientas útiles para el clínico existe evidencia documentada
de gran disparidad en la práctica clínica entre instituciones o entre profesionales,
consecuencia de la dificultad de acceso o interpretación de la evidencia científica. Las
guías clínicas, entendidas como recomendaciones desarrolladas de forma sistemática
para ayudar al profesional de salud y al paciente a tomar las decisiones adecuadas en
circunstancias clínicas específicas, tienen como objetivo elaborar recomendaciones
explícitas con la intención definida de influir en la práctica de los clínicos y se presentan como una solución a la dificultad para mantenerse al día en todos los campos
de la medicina clínica. Las guías clínicas de las principales sociedades científicas, de
la Organización Mundial de la Salud y de los Ministerios de Salud se han convertido
en una herramienta de uso habitual en los profesionales de salud, aportando con
información actualizada y evaluada por expertos.
Reconociendo esta ventaja, debe señalarse que entre sus limitaciones está el exceso de guías de práctica clínica existente, desarrollada por sociedades científicas
internacionales y nacionales, organismos ministeriales, o por prestadores de salud, y
que dichas guías con alguna frecuencia dan recomendaciones divergentes y son de
una calidad variable. En la elaboración de guías de práctica clínica de calidad debe
reconocerse el aporte de las Revisiones sistemáticas de la Colaboración Cochrane
creada en 1993, una organización internacional, independiente y sin ánimo de lucro, establecida inicialmente en el Reino Unido. Su principal objetivo es asegurar
que exista información sobre los efectos de las intervenciones sanitarias realizada de
forma rigurosa y actualizada, y que se encuentre fácilmente disponible para todo el
mundo. Para ello produce y divulga revisiones sistemáticas de intervenciones sanitarias y promueve la búsqueda de evidencias en forma de ensayos clínicos y otros
estudios confiables que estudian los efectos de las intervenciones. Esta es una organización con colaboración internacional, que tiene mecanismos y normas para evitar
duplicación del esfuerzo, minimizar la toma de decisiones no objetivas y asegura la
calidad.
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Ensayos clínicos
La evaluación de terapias, y con menos frecuencia de métodos diagnósticos, basada en ensayos clínicos se ha convertido en la base de las recomendaciones de las
guías clínicas y de la decisión de optar por una u otra alternativa en la medicina
clínica y salud pública. Los ensayos clínicos permiten, gracias al proceso de aleatorización y al tamaño muestral adecuado, demostrar mejorías en el pronóstico en
magnitudes cercanas al 1% y evaluar efectos adversos en forma precisa. Reconociendo el rol central de los ensayos clínicos en la Medicina Basada en Evidencias, deben
tenerse presente algunas limitaciones de ellos: uso fundamentalmente limitado a
terapia, método inadecuado para enfermedades infrecuentes, participantes poco representativos de quienes finalmente van a recibir el tratamiento en la práctica clínica,
la diferencia entre significación estadística vs. clínica en muchos casos es difícil de
valorar, uso de eventos compuestos en que los constituyentes tienen un significado
médico muy diferente (ej. muerte y revascularización coronaria) y el alto costo en la
ejecución de un ensayo clínico, que hace que las prioridades de investigación sean
determinadas por las empresas farmacéuticas y la subjetividad existente en la interpretación y aplicación de resultados por médicos tratantes, expertos y agencias
regulatorias.
Pese a algunas de sus limitaciones los ensayos clínicos han constituido un aporte fundamental en la medicina actual y hay que esperar que sus limitaciones sean
superadas por nuevos métodos y el desarrollo tecnológico.

Medicina Basada en Evidencias y políticas de salud
En Chile la ley Nº 19.966, conocida como ley AUGE o GES, establece un régimen de garantías en salud y dice textualmente en sus artículos 13 y 14 lo siguiente:
Artículo 13.- La elaboración de la propuesta de Garantías Explícitas en Salud
considerará el desarrollo de estudios con el objetivo de determinar un listado de
prioridades en salud y de intervenciones que consideren la situación de salud de la
población, la efectividad de las intervenciones, su contribución a la extensión o a la
calidad de vida y, cuando sea posible, su relación costo efectividad.
Para ello se deberán desarrollar estudios epidemiológicos, entre otros de carga
de enfermedad, revisiones sistemáticas sobre la efectividad, evaluaciones económicas, demanda potencial y capacidad de oferta del sistema de salud chileno.
Artículo 14.- Considerando los estudios señalados en el artículo precedente, y la
experiencia y la evidencia científica nacional y extranjera, se confeccionará un listado
de enfermedades y sus prestaciones asociadas, debiendo descartarse de éstas todas
aquéllas para las cuales no haya fundamentos de que significan un beneficio para la
sobrevida o la calidad de vida de los afectados.
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Es interesante que en la redacción misma de la ley se consideren conceptos como
efectividad de las intervenciones, relación costo efectividad, revisiones sistemáticas,
evaluaciones económicas y que se descarten prestaciones que no signifiquen un beneficio para la sobrevida o calidad de vida.
El proceso que realiza el Ministerio de Salud para identificar las enfermedades y prestaciones seleccionadas a otorgar por ley es en sí un ejercicio de medicina
basada en la evidencia, matizada por decisiones políticas. A partir de información
proporcionada por la Encuesta Nacional de Salud, estudios de carga de enfermedad
y de preferencias sociales, se crea un listado de condiciones de salud, luego en un
trabajo conjunto con las Sociedades Profesionales que correspondan a las patologías
del listado se desarrollan guías clínicas, en que se establece el nivel de evidencias y el
grado de recomendación para las diversas intervenciones. Posteriormente en base a
estudios de costo efectividad, capacidad instalada de dar las prestaciones y evidencia
de efectividad se hace una propuesta al Comité Asesor.

Conclusión
En un lapso de 30 años el concepto de Medicina Basada en Evidencias se ha
expandido convirtiéndose en un paradigma aceptado ampliamente y utilizado por
instituciones como la Organización Mundial de la Salud. Hemos transitado de una
medicina que desde sus comienzos se basó en la experiencia de los clínicos, en evidencia experimental y en pequeños estudios de efectividad y seguridad en enfermos, a un sistema que reconociendo la importancia de la experiencia clínica y el rol
del experto toma sus decisiones basándose, al menos idealmente, en grandes ensayos
clínicos o meta-análisis. Es habitual ahora para los médicos y otros profesionales de
salud hablar de niveles de evidencias y buscar información en guías clínicas nacionales e internacionales, y las Facultades de Medicina tienen en pregrado y postgrado
cursos de análisis crítico de la literatura biomédica. El año 2001 El New York Times
Magazine ‘Year in Review’ identificó la Medicina Basada en Evidencias como una de
las ideas más influyentes en los últimos 5 años y el 2005, el British Medical Journal la
incluyó entre uno de los 15 avances más importantes en medicina en los últimos 150
años.
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Comentarios
Ac. Armas (Presidente). Muchas gracias Dr. Lanas por esta interesante y entretenida presentación; las expectativas que tenía yo no eran tan altas pese a que conozco por mucho tiempo las empatías con que hace sus presentaciones el Dr. Lanas. La
primera vez que oí hablar de Medicina basada en evidencias, fue hace como 17 años
atrás en Canadá, siendo yo Gobernador del American College of Physicians, en que
en una reunión de Gobernadores los canadienses hicieron una presentación sobre
Medicina Basada en Evidencia y se armó una trifulca tremenda por la resistencia de
una gobernadora de la zona de California, porque ella creía mucho más en la clínica
y en el poder de la persona y que no se podían aceptar las normas clínicas. También
tengo muy claro, el recuerdo que en esa reunión se me vino a la mente lo que había
hecho el Dr. Meneghello en Chile; él empezó a hacer clínica basada en guías clínicas
y le imponía a los estudiantes las guías clínicas; no sé cuánto tendrían de evidencia
las guías clínicas, pero la idea era: no se hace lo que se quiere ni lo que se cree sino
que la norma con la que vamos a trabajar; esa era la idea de la guía clínica. El primer
premio nacional de medicina de este país se le otorgó al Dr. Meneghello básicamente
por el estilo que él introdujo de hacer medicina; hoy volví a recordar al Dr. Meneghello porque creo que él fue un anticipado con mucho tiempo a lo que estamos viviendo actualmente.
Los conflictos de intereses, tema que está programado y que tratará el Dr. Heerlein en la última reunión de la Academia de este año. Lo menciono, porque uno ve
muy claramente los conflictos de intereses en las publicaciones, pero es muy posible
que no haya malicia, como lo plantea el Dr. Lanas, sino que haya sencillamente un
poco de devoción; a pesar de que la industria farmacéutica se mueve en general con
bastante malicia. Hace un par de años con un grupo de personas del mundo de la
salud pública, hemos estado abocados a tratar de ver en qué medida las leyes, los decretos, las normas y las resoluciones de salud pública del país se basan en evidencias.
Hasta ahora no tenemos conclusiones, nos ha costado mucho; presentamos esto a un
proyecto FONIS, porque nos significaba varios gastos; nos rechazó el FONIS porque
no le encontró significancia a lo que estábamos haciendo. Hasta ahora parece que la
salud pública en Chile funciona mucho más en base a impresiones, a excepción del
AUGE, que en base a evidencia. Es curioso, porque va a tener que inevitablemente
entrar la evidencia en la legislación y en la normativa de la salud pública y para ello
vamos a tener que convencer a los salubristas y a los políticos.
Ac. O´Ryan. Muchas gracias Dr. Lanas; son muchos los temas que a uno lo
llevan a reflexionar y los que hemos trabajado en investigación y medicina basada
en evidencia, nos sentimos interpretados en los temas que usted menciona. El tema
conflicto de intereses, para quienes investigamos y hacemos investigación para la
industria, lo tenemos permanentemente en el análisis interno para tratar de evitar
los conflictos; todos los temas señalados son muy relevantes, pero quisiera concentrarme en uno que se refiere al rol de la participación de los pacientes en la toma de
decisiones de su propio tratamiento. Uno de los problemas es la limitación de tiempo
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pero otro más importante es la actitud de los médicos chilenos hoy día; porque creo
que todavía no se ha profundizado el concepto dentro del médico y a través de su
enseñanza que debe tomar la variable muy relevante de la opinión del paciente y uno
cumplir el rol de ofrecerle la posibilidad de lo que la medicina le puede otorgar y no
en la actitud de que el médico es un Dios y le entrega la seguridad absoluta en el tratamiento. Quisiera su opinión sobre este tema y cómo poder enfrentarlo y trabajarlo,
porque el médico también juega un rol de consejero y no sólo de informante de lo
que señala la evidencia y el paciente decide. Obviamente es una inter-relación que
es más profunda; creo que falta actitud hacia la participación del paciente en nuestra
comunidad médica.
Ac. Lanas (Relator). Yo comparto esa percepción, creo que es un fenómeno histórico, un paternalismo de nuestra medicina; pero como usted señala hay barreras
y una de ellas es el tiempo disponible; pero también está el nivel de educación de
la población. Hay estudios en médicos que le preguntan: ¿qué considera usted un
riesgo alto?; algunos médicos consideran que es uno por mil y otros consideran que
un riesgo alto es un 20%; si eso pasa en una población que vive enfrentando riesgos, para los pacientes es muy difícil realmente estimar y aquilatar la información
de riesgo y beneficio, es muy difícil, depende mucho de percepciones, por ejemplo,
con mucha frecuencia uno solicita una endoscopía para potencialmente mejorar la
sobrevida del paciente y si usted le menciona la posibilidad remota pero real que
puede morir a consecuencia de la endoscopía, que puede ser uno en un millón; y uno
se encuentra en que el paciente ante esa posibilidad decide no hacerse el examen.
Pienso que sí debemos avanzar en mejorar nuestra capacidad de plantearle a los pacientes con claridad los riesgos y beneficios; este rol de aconsejar en esta etapa no lo
debemos abandonar y señalarle que es por el bienestar del paciente, porque estamos
convencidos de que el riesgo es mínimo y el beneficio es muy grande; pero cuando
llega un ingeniero a la consulta el manejo de la información es totalmente diferente;
eso probablemente es un fenómeno que culturalmente vamos a superar.
Ac. Prado. Le agradezco mucho al Dr. Lanas que haya venido de Temuco a presentarnos su experiencia y me gusta especialmente esta conferencia porque pone el
énfasis y la valoración en los estudios clínicos; puesto que es un tema que en nuestro
país todavía es resistido en algunos ambientes y los estudios clínicos como vemos
son fundamentales para recoger buena evidencia y poder tomar decisiones. El tema
de los conflictos de intereses, creo que se va a aminorar bastante dependiendo de los
diseños; un buen diseño en los estudios clínicos va a mejorar mucho la objetividad:
estudios clínicos doble ciego bien llevado, ahí el sesgo del conflicto de interés se va
a minimizar aunque sabemos que siempre se pueden manipular los datos a cierto
nivel, pero va a ser más difícil. Los estudios clínicos además de permitir o favorecer
que los pacientes que participan tengan un manejo clínico de excelencia, también
mejora la participación del paciente porque el proceso del consentimiento informado,
en mi experiencia ha sido algo muy valioso; nosotros hemos trabajado con madres
de nivel socioeconómico bajo y medio en vacunaciones, por ejemplo, y las madres de
ahora están muy bien informadas, ellas manejan internet, saben del timerosal, del
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autismo, y son conversaciones que se dan en esas instancias, ver los estudios clínicos
del consentimiento informado; en otras instancias no se da este espacio. También
hemos trabajado con adolescentes y da gusto ver cómo ellos ya toman otra posición
frente a su salud. Realmente esta conferencia pone en su justa valoración la utilidad
de los estudios clínicos.
Ac. Cruz-Coke. Deseo felicitar al Dr. Lanas por su excelente presentación en
que muestra la visión completa sobre la medicina basada en evidencia en Chile. Quería comentarle sobre mi experiencia cuando me tocó ver, hace 50 años, los precursores de esta medicina basada en la evidencia. Cuando estuve en Estados Unidos en el
Johns Hopkins Hospital entre 1965 a 1968, ya en esa época se estaba estudiando la
clasificación de los genes, en ese momento se comenzó a usar el Teorema de Bayes
sobre la probabilidad de las causas para ver de qué forma se podían identificar la
presencia de los genes en las enfermedades. Cuando llegué a Chile apliqué, en esos
años, el método de Bayes e hice un trabajo de computación en medicina para diagnósticos de las enfermedades. Pero lo que más me impresionó fue que me invitaron
a una reunión de la IBM en Ballington en 1968 cuando estaba recién comenzando
la irrupción de la genética en la medicina clínica, y la IBM pensaba que los computadores en el futuro podían reemplazar a los médicos y hacer el diagnóstico de las
enfermedades, y en esa reunión algunos especialistas señalaban que la solución para
la falta de médicos en África era mandar computadores, puesto que de acuerdo con
los síntomas y signos se podría apretar un botón y hacer un diagnóstico. O sea ya en
1968 se estaba usando la computación como herramienta para el diagnóstico de las
enfermedades, pero pese a la aplicación del Teorema de Bayes, eso no funcionó. En
todo caso, estuve en un mundo diferente y completamente alejado a la medicina antigua que teníamos acá en Chile. Actualmente sabemos, que ninguno de los estudios
clínicos se podría hacer si no existiera la ayuda de la computación; estamos viviendo
una medicina tremendamente difícil y compleja debido también a las dificultades de
aplicar todas las tecnologías modernas al uso de la medicina.
Dr. Rodríguez. Muchas gracias Dr. Lanas por esta interesante y entretenida
conferencia. Estoy muy de acuerdo con que el desarrollo de la medicina basada en
evidencia es realmente uno de los principales aportes al pensamiento y a la práctica
médica de los últimos años porque nos permite potenciar, aplicar, manejar mejor la
literatura médica, alejarnos de la intuición; pero la última etapa que es cómo aplico
esta información a mi paciente es tal vez la más difícil, porque nuevamente vuelve a
influir la intuición, la adivinanza, la experiencia, etc., y poco la evidencia, porque en
realidad conocemos muy poco a nuestro paciente. En ese sentido quisiera preguntarle cuál es su pensamiento respecto al futuro de esta etapa, cuando nosotros conozcamos mejor a nuestro paciente desde el punto de vista de su genoma, del análisis de
su genoma completo, de los procesos moleculares que siguen a la transcripción del
DNA y que puede aplicarse solo a ese paciente. Entonces el paradigma de estudios
de las poblaciones puede ir estrechándose hasta que llegue nuevamente al individuo
porque en el logo de Cochrane que usted mostró las conclusiones son que el promedio es tanto, pero en la línea se ve que este tratamiento a algunos les hace efecto
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positivo y a otros negativo. Entonces, nos falta el conocimiento del paciente particular para ver cómo aplicar esa información.
Ac. Lanas (Relator). Yo concuerdo absolutamente con su comentario. En la última parte, en la aplicación de la evidencia al paciente individual yo creo que ahí
el arte de la medicina sigue estando; creo que el juicio clínico es la capacidad de
evaluar adecuadamente la probabilidad pre test; en esta última etapa está el asunto
más complejo y que estamos muy lejos de poder llegar a dominar; y el argumento
es así, por ejemplo si yo “tromboliso” a 100 pacientes con infarto en realidad voy a
disminuir la mortalidad en dos y a los otros 98 los voy a trombolisar innecesariamente y a uno que otro que no tendría que haberle pasado nada lo voy a matar de
una hemorragia cerebral. Si la genética realmente nos va a ayudar en esto, es una
pregunta que me parece extremadamente desafiante. Nosotros, en el Inter Heart, en
un estudio de casos y controles, el estudio más grande que se ha hecho en factores de
riesgos de enfermedad coronaria a nivel mundial, se analizaron los genes en 12.000
casos y 12.000 controles, un poder estadístico muy grande, se analizaron como 50.000
genes y cuando uno los ponía solos predecía más o menos un tercio de los infartos,
pero si uno ponía todas la variables clínicas predecían el 3% de los infartos. No sé
si la genética nos va a dar la respuesta, nosotros estamos entusiastas con la gente de
ciencias básicas en estudiar mecanismos epigenéticos en la aparición de re-estenosis
coronaria; pensamos que eso podría identificar un subgrupo de riesgo pero me temo
que nuevamente vamos a encontrar un “odds ratio” de 1.28 y quizás la respuesta
todavía no está ahí. Creo que uno aspira a una medicina en la cual pueda darle el
mejor tratamiento a sus pacientes y dárselos solo a quienes se beneficien y evitarlo en
quienes sea peligroso. En terapia anticoagulante se ha avanzado un poco en definir
un perfil genético de los cuales pudieran responder de un modo diferente, pero hay
un desafío enorme aún.
Ac. José Manuel López. Muchas gracias Dr. Lanas por esta interesante presentación. Quisiera retrotraerlo a lo que señaló el Dr. Rodríguez, en términos que después de llegar a esta medicina basada en evidencia, viene el momento cúlmine, que
significa cómo traspasar todo aquello al paciente, hemos nombrado algunas limitantes como: el tiempo, no cabe ninguna duda; segundo, ciertas actitudes mesiánicas del
médico que cree que él determina sin que el paciente tenga mayor participación; pero
hay un elemento que está apareciendo ahora y que los que hacemos clínica lo vivimos minuto a minuto y que es progresivamente ascendente, esto es “la información”
que el paciente busca por sí solo a través de Google y que llega a la consulta esperando que se le confirme lo que él ya investigó, lo que sin tener conocimientos de medicina y por la calidad de la información genérica que él busca a través de internet,
está muy distante de ser o ni siquiera aproximada a la evidencia. Así es como este
nuevo elemento entorpece y crea una situación muy importante; por lo que hemos
pensado en hacer guías clínicas, en hacer formatos para identificar los problemas lo
más cercano posible a la evidencia para los médicos, pero vamos a tener que pensar
seriamente en realizar manuales pequeños dirigidos a gente que no es médica para
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que puedan de alguna manera entrar en un razonamiento lógico con el médico y no
en un sentido de competencia.
Ac. Gloria López. Muchas gracias Dr. Lanas por su conferencia. El tema que me
preocupa es la viabilidad de la evidencia basada en los ensayos clínicos controlados,
en que para obtener resultados la selección de los pacientes exige que los criterios
de inclusión y exclusión sean tales, que rara vez uno se encuentra con ese paciente
que fue el que se siguió a lo largo del tiempo y que llevó a la evidencia inicial. Eso
para mí es un problema y me cuesta explicárselo a los estudiantes como también a
los pacientes, que actualmente están muy informados y que muchas veces saben los
resultados de los ensayos clínicos.
Otro aspecto, que el Dr. Lanas ya mencionó, son los ensayos que no se han hecho o los que no se publicaron; por ejemplo: ¿estoy yo segura que algunos ensayos
que fueron negativos, fueron conocidos?, ¿sé todo lo que efectivamente se ha hecho
en esta área? También, ahí hay una nebulosa que me complica, para aplicar casi de
manera matemática frente al paciente la situación.
Respecto a la horizontalidad de la relación médico-paciente, creo que en este
momento es la forma que tenemos, pero hay que buscar maneras para que eso se
resuelva, especialmente para las enfermedades crónicas, ya que es imposible si el
paciente no sabe y no quiere participar porque no está de acuerdo con el tratamiento
que el médico le está ofreciendo; aunque el paciente diga sí, frente a una receta clara
el paciente va a hacer lo que quiere y no lo que el médico le ha dicho. Tenemos que
avanzar en ese sentido para que lo que se prescribió el paciente realmente lo haga.
Ac. Lanas (Relator). En el último punto estoy totalmente de acuerdo, creo que
tenemos que avanzar en eso, la sociedad entera se está moviendo en ese sentido por
lo que hay un razonable optimismo. Respecto a ensayos no publicados, en general,
de los de mediano tamaño muestral hacia arriba se registran, son públicos, accesibles
y la gente interesada en el tema puede saber de ellos; de esa manera no se puede
ocultar el resultado de algún estudio. Ha habido algunas historias de resultados negativos que la industria los ha tratado de posponer, pero los mismos investigadores
o la comunidad científica ha sacado el tema y lo hace presente.
Sobre lo primero que señalaste ¿hasta dónde puedo yo extrapolar los resultados
de un ensayo clínico?; lo que es realmente complejo y de nuevo es un asunto de juicio personal; por ejemplo yo soy muy concreto: la espironolactona se estudió en un
paciente con insuficiencia cardiaca con una fracción de eyección bajo 30% y andaba
estupendo; y de repente me encontraba en el hospital con pacientes que no tenían
tanta insuficiencia cardiaca ni tanta mala función ventricular y mis colegas indicaban espironolactona; lo que yo les decía a mis alumnos que esa era una indicación
más allá de la evidencia pero no significa que está mala y el tiempo y un estudio demostró que mis colegas tenían la razón. ¿Qué es lo que uno tiene que asumir?, que en
general la reducción de riesgo que tiene el ensayo clínico no la va a tener en la práctica habitual, porque los niveles de cumplimiento, de seguimiento, de supervisión y
manejo de los efectos adversos no tienen mucha relación entre un ensayo clínico y la
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experiencia habitual; la gente que participa en los ensayos clínicos es relativamente
mucho más sana, tiene mucho menos comorbilidad. Por lo tanto hay que decidir en
la incertidumbre y eso no se puede eludir.
Ac. Dörr. Muchas gracias Dr. Lanas por su conferencia tan enriquecedora y
entretenida. Participo de la idea que la medicina basada en evidencia ha significado un tremendo progreso, pero me preocupa el siguiente aspecto y que tendríamos
que pensar, ¿en qué medida una medicina aplicada de esta manera en base a pautas
diagnósticas o guías clínicas, no vaya a ir en desmedro de la relación interpersonal
en la relación médico-paciente? Sabemos que no hay enfermedades sino enfermos,
cada enfermedad es distinta en cada persona tanto en su génesis como en su evolución, en la posibilidad de que cumpla o no con el tratamiento, etc.; entonces creo
que como en todo o como el dicho griego “de nada demasiado”, tampoco deberíamos
aplicar solamente estos criterios matemáticos o computacionales frente a un enfermo, explicarlos sí, pero todo dentro del marco de la relación médico-paciente. Para
finalizar quisiera recordar que esta medicina abarcadora que toma al hombre en su
totalidad; un filósofo que se preocupó mucho de la medicina ya que era una ciencia
muy importante en su época, tiene un diálogo dedicado a temas de la medicina, que
señala lo siguiente: llega un discípulo de Sócrates a decirle que tiene dolores de cabeza, quien sabía que Sócrates venía de hacer un curso con una vieja médica en Tracia,
y le dice quiero que me des un fármaco para que se me vaya el dolor de cabeza; a
lo que Sócrates responde, yo no puedo darte ningún fármaco antes que tú me abras
tu alma y una vez que me haya enterado quién eres tú, por qué y en qué contexto te
enfermaste, entonces yo te voy aplicar algunos ensalmos y que junto con el fármaco
te van a mejorar. Han pasado 2.500 años y creo que ese elemento no ha cambiado en
lo absoluto, en la medida que el paciente es una persona única, irrepetible, con un
destino propio, que tengo que saber también cuál es su personalidad, cómo ha sido
su biografía, en qué momento se enfermó, qué capacidad tiene de adoptar o no una
decisión y de seguir o no seguir un tratamiento.
Ac. Armas (Presidente). Muchas gracias Dr. Lanas por esta interesante y bonita
presentación, los comentarios así lo han demostrado; le reiteramos nuestros agradecimientos por venir especialmente de Temuco a darnos esta conferencia.
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KARL JASPERS: EL HOMBRE Y SU TRASCENDENTAL CONTRIBUCIÓN A LA
PSIQUIATRÍA1
Dr. Otto Dörr Z.
Académico de Número
En el año 1913 apareció en la editorial Springer, de Alemania, la primera edición
de un libro titulado “Psicopatología General”, escrito por un psiquiatra de apenas 30
años de edad que trabajaba entonces en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de
Heidelberg. La psicopatología es la ciencia básica de la psiquiatría, así como la anatomía patológica y la fisiopatología lo son de la medicina interna, la cirugía y demás
especialidades de la medicina somática. Han transcurrido 100 años y el libro de Jaspers no ha perdido en absoluto su validez, como necesariamente ha ocurrido con los
tratados de fisiopatología escritos en esa época. Por el contrario, el libro de Jaspers
continúa siendo una fuente inagotable de conocimientos, ideas e inspiración para
gran parte de los psiquiatras del mundo. En correspondencia con su importancia, se
han hecho y se continuarán haciendo durante el resto del año ceremonias, symposios
y congresos dedicados a reflexionar sobre ella y a homenajear a su autor. También
se editarán libros en Europa, Estados Unidos y Japón, en los cuales colegas de todo
el mundo comentarán los innumerables aportes que hizo Karl Jaspers a la psicopatología y a la psiquiatría. Uno de los más importantes será sin duda el que publicó
recientemente la Editorial de la Universidad de Oxford y cuyos editores son Bill Fulford de Londres, Thomas Fuchs de Heidelberg y Giovanni Stanghellini de Florencia.
Karl Jaspers es conocido universalmente como uno de los más grandes filósofos del siglo XX. Sus obras más conocidas son su “Psicología de las concepciones
del mundo (Weltanschauungen)”, su “Filosofía” en dos tomos, “Filosofía de la existencia”, “Origen y meta de la historia”, “Nietzsche”, “Los grandes filósofos. Los hombres fundamentales: Sócrates, Buda, Confucio y Jesús”, “Los grandes filósofos. Los
metafísicos que pensaron desde el origen: Anaximandro, Heráclito y Parménides”,
“Genio y locura”, etc. Pocos saben, sin embargo, que Jaspers fue primero médico y se
formó como psiquiatra en la Clínica de Heidelberg, dirigida entonces por el famoso
neuropatólogo Franz Nissl. Una severa dolencia física –padecía de bronquiectasias
severas– lo obligó a dejar la medicina y la psiquiatría, para dedicarse a la filosofía y a
esperar su muerte, porque había sido desahuciado en varias oportunidades. Jaspers
vivió paradójicamente hasta los 87 años, un ejemplo más de cómo el espíritu supera
a la materia. En 1923 fue nombrado Catedrático de Filosofía de la Universidad de
Heidelberg, cargo que ejerció hasta 1937, cuando fue exonerado por no aceptar la
inaudita exigencia de las autoridades nazis –de ese “régimen criminal”, como él lo
1

Conferencia presentada en sesión ordinaria del 5 de junio de 2013.
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llamaba– de divorciarse de su mujer, Ruth Meyer, una judía ortodoxa, por no ser
esta de raza aria, como él, exigencia que él, con valentía y autoridad moral, rechazó
en forma absoluta. Desde ese momento y hasta la liberación de Alemania por las
fuerzas aliadas, Jaspers y su mujer –que no pudieron tener hijos– vivieron en el más
absoluto aislamiento y esperando cada día la visita de las SS para ser transportados a un campo de concentración, con las consecuencias de todos conocidas, pero
los nazis no se atrevieron con la potencia intelectual y la altura moral de Jaspers.
Curiosamente, quien lo acogió durante esos años fue el Catedrático de Psiquiatría
de entonces, el Prof. Carl Schneider, quien nada tiene que ver con el famoso Kurt
Schneider, que asumiera la cátedra a partir del año 1946. Carl Schneider fue un nazi
militante, responsable del asesinato de cientos de niños oligofrénicos y que se ahorcó
a la entrada de la Clínica Universitaria el día en que Heidelberg fue ocupada por las
fuerzas norteamericanas. Sin embargo, le debemos a este personaje siniestro el que,
al haberle ofrecido a Jaspers una oficina y toda la rica biblioteca de la clínica, este
pudiera dedicarse durante esos años de oscuridad a la puesta al día y ampliación de
su Psicopatología General. El producto de ese esfuerzo fue publicado inmediatamente después de terminada la guerra, en el año 1946. Esa fue la última versión, porque
Jaspers volvió a la filosofía, al principio en la misma Universidad de Heidelberg y
con posterioridad y hasta su muerte, en 1969, como Catedrático Extraordinario de la
Universidad de Basilea, Suiza.
Las circunstancias de su traslado a Suiza son poco conocidas, porque él no las
menciona en su autobiografía, la que por lo demás está referida más bien a la evolución de su pensamiento filosófico y no a su vida personal. Yo tengo la versión directa
y coincidente de dos personas que tuvieron contacto con él: Hubertus Tellenbach,
Profesor de Psiquiatría en Heidelberg entre 1955 y 1979 y Hans-Georg Gadamer, Profesor de Filosofía en Heidelberg entre 1946 y 1968, año de su jubilación, pero que
continuó haciendo seminarios hasta el día de su muerte, a la edad de 102 años, en el
2002. Ambos fueron mis profesores y también ambos me regalaron su amistad. La
historia es la siguiente: Jaspers fue muy reconocido por las fuerzas de ocupación,
dada su temprana y valiente oposición al nazismo; incluso le ofrecieron la rectoría,
honor que él rechazó. Poco después quisieron organizarle sendos homenajes, tanto
los norteamericanos a cargo de la universidad como los pocos profesores anti nazis
que habían sobrevivido, semi ocultos, a las persecuciones, que no solo eran por razones raciales, sino también políticas. Jaspers rechazó también cualquier forma de
homenaje o reconocimiento, diciendo: “Yo fui un cobarde, porque por temor a que
le hicieran algo a mi mujer, escribí demasiadas veces ‘Heil, Hitler’ al final de mis
cartas e hice más veces aún el saludo nazi, cosa que no me perdono. Yo no merezco
ningún homenaje.” Poco después aceptó la Cátedra de Filosofía en Basilea. No todos
comprendieron este gesto de Jaspers y más de alguno no le perdonó el que hubiera
abandonado Alemania, encontrándose ésta en la situación de menesterosidad y desorientación producida por la guerra. Pero nadie podría negar que ese fue un gesto de
la mayor altura ética, como tantos otros que mostró a lo largo de su larga existencia.
Además, él abandonó física, pero no espiritualmente Alemania, por cuanto siguió
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inspirando su desarrollo a través de sus escritos y de hecho, muchos de sus libros y
artículos posteriores a su emigración se refieren a temas políticos y morales, como
por ejemplo, “El problema de la culpa: sobre la responsabilidad política de Alemania” (1999), “¿Dónde va Alemania?” (1966, 1967), “Libertad y reunificación, tareas de la
política alemana” (1997), “Entre el destino y la voluntad” (1967, 1969), “Los grandes
maestros espirituales de Oriente y Occidente” (2001), etc.
Nuestra tarea hoy día es recordar su Psicopatología General. Antes de entrar a
desarrollar algunos de los que, en mi opinión, constituyen aportes definitivos a la
ciencia psiquiátrica, quiero hacer una somera revisión de los capítulos, para que así
el lector no especializado tenga una visión global de los ricos contenidos de esta obra
monumental. Hay otras dos razones. La primera es que es un libro muy extenso y
pocos lectores han sido capaces de leerlo hasta el final. La segunda, más importante,
es que la traducción española es muy deficiente, tanto en el empleo de los vocablos
como en la redacción. Yo recomiendo decididamente la versión en inglés del año 63
y reeditada varias veces, mucho más exacta y comprensible. El libro tiene una introducción y seis partes y cada una de estas partes, varios capítulos. En la introducción
delimita primero la psicopatología respecto a otras disciplinas. Se refiere luego a
algunos conceptos fundamentales, como hombre y animal, conciencia e inconsciente, mundo interno y mundo en torno, así como a las diferentes formas de vida psíquico-espiritual, etc. Pasa a detallar a continuación los prejuicios y presuposiciones
que pueden afectar el buen desarrollo de una psicopatología general, para terminar
explayándose sobre los distintos métodos que es necesario emplear para abordar de
manera adecuada esa compleja realidad que es el hombre mentalmente enfermo.
La primera parte se refiere a los hechos particulares de la vida psíquica y está dividida en
varios capítulos, como “Las manifestaciones subjetivas de la vida psíquica enferma”,
para cuya descripción sería necesario el método fenomenológico; “Los rendimientos objetivos de la vida psíquica”, capítulo que describe aquellas funciones que se
pueden medir, como la inteligencia o la memoria. El tercer capítulo está referido a
las alteraciones somáticas –cuando existen– que subyacen a las perturbaciones psíquicas, para terminar con un capítulo muy interesante, titulado “Los hechos objetivos significativos”, donde aparecen entre otros temas la fisiognómica, la mímica, la
escritura, el lenguaje y las producciones artísticas. La segunda parte está dedicada a las
relaciones comprensibles de la vida psíquica o “psicología comprensiva”. En la introducción a este capítulo desarrolla su famosa distinción entre comprender y explicar, a
lo que nos referiremos luego. El primer capítulo de esta segunda parte está referido
en forma más detallada a este tipo de relaciones y así habla de los instintos y sus
transformaciones, del concepto de situación, de los símbolos, etc. Dentro del mismo
capítulo aparecen dos parágrafos más teóricos sobre la auto-reflexividad y las leyes
fundamentales de la comprensión psicológica y de la comprensibilidad. El segundo
capítulo trata de las relaciones comprensibles en mecanismos específicos, como es
el caso de las reacciones vivenciales anormales, la sugestión, la hipnosis, pero también sobre el carácter curativo que pueden tener los grandes golpes y sufrimientos
en la vida. Aquí también se encuentra el famoso capítulo dedicado a la histeria, así
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como las páginas en que él trata –adelantándose a muchos autores posteriores– de
la posibilidad de comprender las psicosis, hasta entonces entendidas como meras
enfermedades orgánicas. El tercer y último capítulo de esta segunda parte se refiere
a lo que él llama “la totalidad de las relaciones comprensibles”, lo que corresponde a lo que habitualmente se llama “caracterología”. Aquí encontramos definiciones
fundamentales sobre carácter, temperamento y personalidad, así como una brillante
aproximación al complejo tema de los trastornos de personalidad.
La tercera parte del libro trata de las relaciones causales en la vida psíquica o psicología
explicativa. En el primer capítulo aparecen las distintas formas de influencia del entorno sobre la vida psíquica, como por ejemplo de las estaciones del año y en general,
de los ritmos y períodos cósmicos. También hace referencia al rol de las enfermedades somáticas y de los procesos cerebrales. El segundo capítulo está dedicado a
la genética y el tercero, al sentido y valor de las teorías pretendidamente científiconaturales en la psiquiatría, como es el caso de la teoría organicista de Wernicke y la
psicologista de Freud.
La cuarta parte trata de “la concepción de la totalidad de la vida psíquica”. En el primer capítulo, dedicado a la nosología, encontramos digresiones insuperables sobre
la idea de enfermedad y de las entidades nosológicas. Luego se refiere a algunas
distinciones fundamentales en el ámbito de la totalidad de los fenómenos psicopatológicos, a los llamados “complejos sintomáticos” y por último, a un proyecto de
clasificación de las enfermedades mentales. El segundo capítulo está dedicado a ciertos determinantes fundamentales de la vida psíquica y sus respectivas desviaciones
en la patología, como es el caso del sexo, la constitución y la raza. El tercer capítulo
constituye sin duda uno de los grandes aportes de Jaspers a la psicopatología y a
la psiquiatría, puesto que desarrolla el tema de la importancia de la biografía en la
génesis, en mayor o menor medida, de todas las enfermedades y particularmente, de
las enfermedades psíquicas. Aquí trata también en detalle los distintos métodos para
estudiar las biografías y termina con una iluminadora contraposición entre la vida
como acontecer biológico y la vida como historia vital.
La quinta parte está dedicada a las relaciones de lo psíquicamente anormal con la sociedad y con la historia. Aquí Jaspers estudia la importancia del entorno social en la génesis de una enfermedad psíquica, como el tipo de organización social y laboral, la educación, pero también situaciones extremas, como las revoluciones y las guerras. Aquí
se trata también todo el tema de la conducta antisocial y de la delincuencia, por una
parte y por otra, en contraste, las relaciones entre la genialidad y la psicopatología.
La sexta y última parte es la más ambiciosa, porque trata de la totalidad del ser-hombre.
Aquí Jaspers parte desarrollando el tema de la necesidad de disponer del mayor
conocimiento posible sobre el ser humano para lograr entender los cuadros psicopatológicos. Luego se refiere a la compleja pregunta por la esencia del ser humano, donde surgen temas tan sugerentes como el carácter inabarcable del hombre,
su incompletitud y su vulnerabilidad, para terminar este parágrafo desarrollando

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 42

04-04-2014 15:57:01

CONFERENCIAS ACADÉMICAS

43

el tema del sentido y la posibilidad de un conocimiento cabal del ser humano. Un
tercer parágrafo está dedicado a las relaciones entre psiquiatría y filosofía, otro a los
conceptos de salud y enfermedad y en el último nos habla del sentido de la práctica
clínica en la medicina en general y en la psiquiatría en particular. Aquí se incluyen
algunas digresiones sobre la relación médico-paciente y sobre los fines y los límites
de la psicoterapia.
El libro tiene un agregado final, donde el autor plantea su visión sobre la historia
de la psicopatología como ciencia.
Quisiéramos referirnos ahora a algunos de los aportes en nuestra opinión definitivos que Jaspers hizo en su libro tanto a la psicopatología como ciencia como a la
psiquiatría como praxis.
1.

La introducción del método fenomenológico. En una época en que la psiquiatría era parte de la neurología, que la idea predominante era, según el
postulado de Griesinger, que “las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro” y que para estudiarlas se usaban solo métodos cuantitativos y neuropatológicos, Jaspers –ateniéndose, aunque sin nombrarlo, al
viejo principio griego de que “solo lo igual conoce a su igual”– fue capaz
de desarrollar un método adecuado a la complejidad del objeto de nuestra ciencia: el hombre mentalmente enfermo, y ese fue el método fenomenológico, desarrollado pocos años antes por el filósofo alemán Edmund
Husserl. Ahora bien, Jaspers, en una actitud quizás si demasiado prudente,
aplicó de este método solo la primera etapa, la descriptiva, sin pasar a la
segunda, que es la intuición de las formas o esencias que subyacen a las
manifestaciones de los entes complejos. Pero a pesar de esta autolimitación,
el método aplicado por Jaspers permitió nada menos que incorporar a la
psicopatología las experiencias subjetivas de los enfermos sin convertirlas
en meros signos para ser captados por un semiólogo. Se trata de establecer una relación empática desde la cual el psiquiatra pueda ponerse en el
lugar del paciente y experimentar con él sus vivencias patológicas. Dicho
con sus propias palabras: “El que experimentó por sí mismo encuentra con
facilidad la descripción adecuada. El psiquiatra que solo observa, se esforzará en vano por formular lo que puede decir el enfermo de sus vivencias.“
La actitud fenomenológica de exploración de los pacientes introducida por
Jaspers se instaló desde entonces en la práctica clínica como un marco operativo general. Ningún clínico dejó ya de lado las vivencias subjetivas del
paciente por no ser científicamente fiables, como en la anterior semiología.
Aun más, ellas pasaron a constituir el objeto fundamental del análisis psicopatológico, tanto en el campo de las psicosis como de las neurosis. En
todos los síntomas psiquiátricos se trata de experiencias subjetivas. Por lo
tanto el clínico, para poder diferenciar una estructura psicopatológica de
otra y estas de la normalidad, tiene que estudiar el modo personal e íntimo
que tienen los pacientes de construir sus formas de relación con los objetos
y con los otros.
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El psiquiatra peruano-británico Germán Berríos (1992) sostiene que la fenomenología de Jaspers nada tuvo que ver con la de Husserl. Nosotros no
compartimos esta opinión, porque una revisión acuciosa de sus textos permite encontrar varias afirmaciones que demuestran su gran proximidad
con Husserl e incluso con la intuición de esencias (Wesensschau). Así, por
ejemplo, cuando dice: “La fenomenología tiene que ver con lo que se experimenta realmente; ella observa la psique desde dentro a través de una
representación inmediata” (1963, p. 326). También en el procedimiento fenomenológico de delimitar fenómenos psicopatológicos y aislarlos Jaspers
distinguió “un orden” de los mismos: “un orden que ubique a los fenómenos psíquicos unos junto a otros según su afinidad fenomenológica, como
ocurre con los infinitos colores del arco iris…” (1963, p. 324). Tal orden alude
claramente a la visión de la esencia de lo observado en el sentido de Husserl. Otras afirmaciones de Jaspers nos muestran también cómo él, a pesar
de su prejuicio con respecto a la segunda etapa del método husserliano, se
mantuvo próximo a él: “El adentrarse en el caso particular enseña a menudo –desde el punto de vista fenomenológico–lo que es general para una
multiplicidad de casos” (PG 1959, p. 48). Esto “general” no corresponde a
una generalización inductiva desde hallazgos empíricos en muchos casos,
sino a la captación intuitiva del eidos en el sentido de Husserl.

2.

La introducción del método comprensivo. Todo psiquiatra con experiencia podrá reconocer cuán a menudo el fenómeno psicopatológico sobrepasa
las posibilidades de la ciencia natural, cómo se fracasa una y otra vez en
los intentos de explicar un delirio, ya sea desde la teoría energética del psicoanálisis o a través de la medición de determinados neurotransmisores, al
estilo de las ciencias empíricas. Tempranamente Jaspers (1913, 1959, p. 250
ss.), siguiendo a Dilthey, reconoció esta particularidad del mundo psicopatológico al separar con precisión aquello que era explicable de lo que era
comprensible. Con el método explicativo nos acercamos a la realidad clínica al modo como el físico estudia la materia y así, calculamos el tamaño de
los ventrículos cerebrales, cuantificamos la capacidad intelectual, medimos
la concentración de los catabolitos de determinados neurotransmisores en
la orina, etc. Con el método comprensivo, en cambio, tenemos acceso a fenómenos que escapan completamente a todo afán cuantificador, como los
sentimientos y emociones, la experiencia del arte en general, lo atmosférico,
etc., vale decir, todo el mundo del sentido. El cómo un fenómeno psíquico
surge de otro es algo muy diferente a la causalidad lineal del mundo físico
y el método comprensivo pretende hacer justicia a esa diferencia. El comprender el sentido biográfico de una enfermedad, el por qué aparece en
ese momento y no en otro o el interpretar un delirio desde sí mismo y no
desde supuestas causalidades extra conscientes, son dos típicas tareas en
las que el psiquiatra debe emplear el método comprensivo y en las cuales
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está haciendo hermenéutica al más puro estilo. Hay que advertir, eso sí,
que esta distinción de Jaspers ya no es tan válida si se la mira desde la perspectiva del nuevo paradigma de las ciencias naturales, también llamado
paradigma de la “complejidad”. La evolución histórica de la epistemología
en el siglo XX ha acercado el método explicativo al de la comprensión (S.
Hawking y L. Mlodinow, 2010; T. Kuhn, 2000, 2002).
En rigor, Karl Jaspers va a introducir su concepto de comprensión y de relaciones comprensibles en 1912 en un trabajo anterior a la primera edición
de la Psicopatología General (1913) a propósito justamente de la paranoia.
Es aquí donde por primera vez distingue entre comprensión estática y comprensión genética, tema que va a desarrollar luego in extenso en su Psicopatología General. La primera equivale a la fenomenología descriptiva, a
la que ya nos referimos, y la segunda tendría dos formas, la racional y la
psicológica. La comprensión racional permite captar los motivos por los
cuales alguien actúa de una u otra manera. La comprensión psicológica,
en cambio, intuye cómo lo psíquico surge de lo psíquico: “Cuando alguien
sabe que su amada le ha sido infiel […], y cae en una profunda desesperación y piensa en el suicidio, no estamos ante ningún contexto racional, no
hay ningún fin a alcanzar, no hay medios a los que se recurra con alguna
racionalidad y sin embargo, lo comprendemos todo, por empatía” (1912,
1963, p. 113). A estas dos formas de comprensión contrapone Jaspers la “captación” (Begreifen) de relaciones causales que son análogas a las relaciones
causales que imperan en la naturaleza. Los procesos madurativos serían un
ejemplo de ello. Adelantándose al famoso trabajo de Gaupp sobre el caso
Wagner (1914) y a la descripción de Kretschmer del Delirio Sensitivo de Autorreferencia (1918), plantea Jaspers en este artículo fundacional la idea de
que a diferencia de la demencia precoz, que sería un proceso incomprensible, la paranoia pertenecería a la categoría de los desarrollos, por cuanto las
ideas delirantes, por ejemplo de celos, serían “comprensibles” desde la personalidad previa y también desde determinadas situaciones biográficas.
Pero el problema de la comprensión, como lo plantea Jaspers, tiene
algunas debilidades. Y así distintos autores de la corriente psicoanalítica,
antropológica y analítico-existencial se han opuesto a este concepto de
comprensión (Binswanger, 1955, pp. 67-104; 1961, pp. 190-217; Blankenburg
1978; Kisker, 1963), porque las experiencias psicoterapéuticas con pacientes
esquizofrénicos han demostrado que lo que en un primer momento parecía
incomprensible, se muestra en todo su sentido biográfico en el curso del
tratamiento. Pero el mayor inconveniente del concepto de comprensión
de Jaspers es que él se queda detenido en algo así como una comprensión
cotidiana o “término medio”. Cabría, por ejemplo, ampliar ese horizonte y
comprender el delirio desde la perspectiva de la psicología de la Gestalt,
como lo hizo Klaus Conrad (1958), o desde el análisis existencial, al estilo
de Ludwig Binswanger (1957).
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Una forma de ampliar los conceptos de comprensibilidad y/o incomprensibilidad jaspersianos sin tener que recurrir a otros paradigmas, como el
psicoanalítico o el analítico-existencial, lo ha propuesto W. Blankenburg
(1984). Él plantea que la incomprensibilidad no corresponde en rigor a una
imposibilidad de entender algo, sino más bien a una dificultad para “entenderse” con la otra persona y, por ende, para “darse a entender”. Estar “loco”
o “extraviado” (ver-rückt) no significa, entonces, que un comportamiento
determinado no pueda ser inteligible, sino solo que él no está del todo referido intersubjetivamente. Este estar referido intersubjetivamente como
criterio de comprensibilidad o incomprensibilidad representa una gran
ventaja, por cuanto devuelve a estos conceptos su valor en el diagnóstico
diferencial (entre lo psicótico y lo no psicótico, por ejemplo), pero sin limitar
los intentos de comprensión psicoterapéutica.

3.

Los conceptos de proceso y desarrollo. Jaspers introdujo la dicotomía proceso/desarrollo en el artículo ya mencionado de 1912, a propósito del estudio detallado, tanto clínico como biográfico, de varios casos de celotipia.
En rigor, el concepto de proceso viene de la medicina somática. Su aplicación a la psicopatología no plantea dificultades cuando se trata de cuadros
orgánico-cerebrales, como la enfermedad de Alzheimer o la Parálisis General Progresiva. Lo que ocurre aquí a nivel psicológico se comprende como
epifenómeno de un proceso corporal destructivo. La psiquiatría anterior a
Jaspers aplicó también este concepto a la demencia precoz, puesto que esta
tenía en común con los cuadros orgánicos el comienzo en un momento determinado y la evolución hacia algún grado de defecto. Aun más, muchos
de los síntomas de lo que después se llamó esquizofrenia, como el aplanamiento afectivo o el deterioro social, mostraban cierta analogía con lo
observado en los cuadros orgánicos. El hecho que no se hubiese demostrado todavía la alteración anátomo-patológica correspondiente no parecía un
inconveniente, porque se suponía que ella sería encontrada en el futuro. El
problema lo planteaba la paranoia, porque por un lado impresionaba como
“la locura misma”, pero por otro, solo comprometía el contenido de algunas
ideas (el delirio), dejando indemne el resto de las funciones.
En su artículo, y luego de una introducción en que habla de las diferentes
formas de celotipia, empieza Jaspers describiendo dos casos en forma muy
detallada. En el comentario afirma: “Estas dos historias clínicas parecen
demostrar lo que a menudo se ha negado: que hay casos a los cuales les
calza la definición que hiciera Kraepelin de la paranoia” (p. 112). Luego procede a desarrollar su método de la comprensión por empatía, a la cual nos
referimos más arriba, y a establecer las diferencias entre un proceso y un
desarrollo: “Allí donde no logramos captar el carácter unitario del desarrollo de una personalidad, allí donde constatamos algo nuevo, heterogéneo
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con respecto a la disposición original, algo que se sale del desarrollo [de
la personalidad], entonces se trata de un proceso” (p. 116). Y más adelante
agrega que “nosotros llamamos proceso no a todos los cuadros patológicos,
sino solo a aquellos que conducen a un cambio persistente e incurable” (p.
117). En contraposición al proceso, define al desarrollo de la siguiente forma: “Hablamos de un desarrollo cuando desde una interacción de conexiones psicológicas y racionales podemos comprender o explicar fenómenos
que por alguna razón han sido considerados patológicos y que a pesar de
su inconsistencia y falta de armonía se encuentran integrados en un contexto psicológico uniforme”. Y continúa: “Puede ser que estemos frente a una
variación extrema, pero la unidad de la personalidad en su peculiaridad,
desde el crecimiento hasta la involución, aparece conservada” (p. 116).
En todo caso, a pesar de la relatividad de estos conceptos, reconocida, como
vimos, por el mismo Jaspers, ellos se han continuado empleando en la práctica clínica hasta el día de hoy. Y así, aun cuando no aparecen en los sistemas
modernos de clasificación y diagnóstico, como el DSM-IV TR y el ICD-10, los
psiquiatras que tratan pacientes psicóticos y particularmente aquellos que
trabajan en grandes establecimientos psiquiátricos, continúan hablando de
“proceso” para referirse a la esquizofrenia y de “desarrollo” para referirse a
los trastornos delirantes. Ahora bien, hay un autor alemán, Heinz Haefner,
que hace ya casi cinco décadas planteó una nueva e interesante manera de
concebir los conceptos de proceso y desarrollo (1963), la que desgraciadamente no ha tenido la difusión que hubiera merecido. Él parte planteando lo
poco adecuado que es el empleo del término “desarrollo” para referirse a una
patología, dada su connotación tan positiva. Y luego y apoyándose en la importante obra de V. von Gebsattel (1954), plantea que las adicciones, algunos
trastornos de personalidad, las perversiones sexuales, pero en cierto modo
también la neurosis obsesivo-compulsiva pueden representar una forma de
proceso, pues todos estos cuadros conducen a una limitación importante,
progresiva y en cierto modo inexorable de la capacidad de un individuo de
realizar su existencia. Haefner distingue, sí, dos tipos de procesos, los modificativos y los restrictivos. Los primeros se acompañan de modificaciones
de estructuras básicas de lo humano, como la interpersonalidad, la espacialidad o la temporalidad. Es lo que ocurre en las esquizofrenias, en las psicosis
esquizo-afectivas y en las parafrenias. Los segundos, en cambio, conducen a
un estrechamiento de la existencia en torno a un tema, como en el delirio de
celos paranoico, la adicción severa a las drogas o al alcohol, etc.

4.

El concepto de situación. En la época de Jaspers imperaba todavía el sustancialismo, que significa que los entes, las cosas, son realidades “en sí”,
cuyo ser está constituido por su “esencia” inalterable, atemporal, que subyace idéntica a su aparecer y a sus transformaciones. Las cosas tendrían
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eventualmente la capacidad de relacionarse con otras como causas externas
de efectos sobre ellas. Esta ontología implicaba también, por supuesto, al
ser humano, que era “en sí” y “desde sí”. El hombre en cuanto sustancia
fue durante muchos siglos un ser espiritual, ajeno a la materialidad de las
cosas y que podía relacionarse con ellas, o más bien dicho, cuyo acuerdo
con el mundo estaba sustentado por Dios. Durante el siglo XIX la ciencia
empieza a prescindir de Dios, figura que es reemplazada por la universalidad absoluta de las leyes científicas y la esencia espiritual del hombre lo es
a su vez por una entidad, la “conciencia”. Esta está encargada de conferir las
formas al material dado por los sentidos sensoriales, construyendo así sus
“objetos” de conciencia. Esta conciencia se encuentra frente al mundo y es
afectada por él de alguna manera, provocando en cada caso una “reacción”.
En rigor, la relación Yo-mundo, sujeto-objeto, conciencia-situación era concebida según el modelo fisiológico del estímulo y la reacción. De hecho, se
hablaba en ese tiempo y hasta hace pocas décadas, de “reacciones vivenciales anormales”. Y el mismo Jaspers usó esa terminología.
Sin embargo, en su Filosofía del año 1932 Jaspers elabora un nuevo concepto de situación que él complementa luego con otro muy importante para su
filosofía de la libertad, cual es el de “situación límite”. Pero ya antes, en su
Psicopatología, dedica una página al concepto de situación en el capítulo
sobre la relación hombre-mundo: “Toda vida se realiza en su mundo en
torno. En una reducción fisiológica, un estímulo genera una reacción. En el
marco de la totalidad de la vida, en cambio, las actividades, rendimientos
y experiencias son desencadenados, estimulados o dados como tarea por
una situación.” Luego explica de qué manera la conducta del individuo con
respecto a situaciones típicas es objeto de la psicología comprensiva, la que
debe actualizar “cómo la situación enfrenta al hombre al azar, la oportunidad o el destino y cómo éste los asume o prescinde de ellos” (p. 271). En
estas pocas citas se puede apreciar de qué manera el concepto de situación
de Jaspers se aleja del esquema estímulo-reacción. Hay una participación
del sujeto tanto en la creación como en la superación de ella: “Las situaciones son urgentes, en su secuencia modificables y el ser humano las puede
crear a voluntad”.
La importancia de este concepto de situación radica en el hecho que él va
a representar el modelo en base al cual tanto E. Kretschmer como H. Tellenbach van a construir sus respectivos conceptos de “situación clave” y
“situación pre-melancólica”. En su libro “El Delirio Sensitivo de Autorreferencia” (1918) propone Kretschmer la idea de la existencia de una relación
esencial entre personalidad previa, psicosis y una situación desencadenante, que él llama situación clave. Pero el gran aporte al tema de la relación entre enfermedad mental, personalidad y situación de vida se lo debemos sin
duda a Hubertus Tellenbach (1961, 1983). El punto de partida de Tellenbach
es también el de Jaspers, en el sentido de que una situación humana no
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consiste sólo en la acción de las circunstancias del entorno sobre el sujeto,
sino también en la acción de este sobre aquel. Ahora bien, para Tellenbach
no es solo que yo voluntariamente pueda enfrentar una situación provocada por el entorno y modificarla (la idea de Jaspers), sino que yo voy creando a través de la vida determinadas situaciones típicas desde mi modo de
ser, desde mi personalidad. Y así, la personalidad pre-depresiva de los pacientes monopolares, que él llamó typus melancholicus, caracterizada en lo
fundamental por una fijación al orden, por un peculiar modo de tener un
orden y de estar en un orden, va a tender a descompensarse en aquellas
situaciones en que ese orden sea amenazado. Y Tellenbach agrega: “[…]
siempre que este orden se encuentre seriamente amenazado, esta amenaza
afectará a la existencia misma“. Y eso constituirá el punto de partida de la
transformación endógeno-melancólica. Esta forma de concebir la situación
ha permitido comprender aquellos casos donde la situación pre-depresiva
se presenta a una comprensión término medio como algo positivo. Es el
caso de la mudanza a una casa mejor o la promoción en el trabajo. La visión
que nos plantea Tellenbach de la melancolía es muy abarcadora, porque incluye desde la personalidad previa y su génesis hasta una comprensión novedosa de los síntomas de la enfermedad, pasando por ciertas situaciones
desencadenantes características que él tipifica con los neologismos includencia y remanencia. En nuestra opinión, toda esta riqueza psicopatológica
no habría sido posible sin esa visionaria caracterización de las situaciones
humanas hecha por Jaspers.

5.

El pensamiento dialéctico en psicopatología. La dialéctica se remonta al
comienzo del pensar filosófico, apareciendo ya –aunque en distintas formas– en los dos grandes filósofos presocráticos: Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso. Pero en Hegel el concepto alcanza su mayor universalidad:
tanto la realidad como el conocimiento serían uno y el mismo proceso, pero
la verdad de un proceso sólo se alcanza al final de él, por cuanto todo corte transversal mostrará su contradicción interna: la contradicción entre el
botón y la flor que lo niega se resolverá en el fruto. Este es el momento
propiamente dialéctico, cuando la síntesis supera la contradicción entre la
tesis y su negación, la antítesis. Ahora bien, la interpretación dialéctica de
la realidad está presente hoy en todas las ciencias naturales.
Karl Jaspers fue quien primero intentara aplicar el pensamiento dialéctico
en la psiquiatría y la psicopatología. Para Jaspers “la vida psíquica y sus
contenidos se encuentran escindidos en polaridades. Pero a través de las
polaridades vuelve a unirse todo. Las ideas llaman a otras ideas o evocan
ideas contrarias, las tendencias, contra-tendencias, los sentimientos, otros
sentimientos que contrastan con ellos.” (p. 283). Él distingue polaridades
categoriales, biológicas, psicológicas y espirituales, las que tienen distintas
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formas de manifestarse. Pero lo más interesante que plantea Jaspers en relación con la perspectiva dialéctica es la aplicación que hace de esta a la
comprensión de los opuestos en el ámbito de la psicopatología. En los pacientes esquizofrénicos se da, p. ej., el fenómeno de la emancipación drástica de una tendencia sin su contra-tendencia: en el automatismo al mandato,
la ecolalia y la ecopraxia. Asimismo se encuentran ejemplos de fallas en
la unión de los contrarios, como es el caso de la ambivalencia. También se
puede producir la emancipación de la contra-tendencia, como ocurre en el
negativismo.
Ahora bien, fue Wolfgang Blankenburg (1962, 1965, 1974, 1981) quien, siguiendo a Jaspers, introdujo definitivamente el pensamiento dialéctico en
la psiquiatría. Su punto de partida fue la hipótesis de que en lo negativo
que representa la enfermedad o la anormalidad puede encerrarse una cierta positividad. La cuestión de la positividad de lo negativo se encuentra de
muchas formas en la vida cotidiana y también aparece con frecuencia en el
Cristianismo: “los últimos serán los primeros”, “hay que morir para resucitar”, etc. Y así Blankenburg destacó los aspectos positivos de la esquizofrenia, como su autenticidad, su ingenuidad y su originalidad (1965) y los de la
histeria, como su fácil adaptabilidad, su capacidad de entretener y seducir,
etc. (1974). Siguiendo la línea sugerida por Blankenburg, hemos intentado
nosotros avanzar en la perspectiva dialéctica de los grandes síndromes psicopatológicos no orgánicos. Como modelo inicial tomamos el par manía
– depresión: la manía es el revés de la depresión y la depresión, el revés
de la manía. Pero estos dos extremos de algún modo se necesitan y están
contenidos el uno en el otro. Y así, observamos con frecuencia que detrás
de la alegría del maníaco se esconde una pena infinita y a la inversa, detrás de la tristeza del depresivo, sentimientos de envidia y agresividad. Por
otra parte, llama la atención que las situaciones desencadenantes de ambos
cuadros estén marcadas por el signo inverso: las que desencadenan una
depresión constituirían más bien un motivo de alegría para cualquier persona normal (matrimonio feliz de una hija, nacimiento de un hijo deseado,
ascenso en el trabajo, etc.), mientras que las desencadenantes de manía pueden representar dolores intolerables (muerte de un ser querido, diagnóstico
de una enfermedad grave, bancarrota económica, etc.). Con otras palabras,
el maníaco hace su euforia en contra de la depresión y el depresivo, su depresión en contra de la manía. Y siguiendo con la perspectiva dialéctica, lo
maníaco podría ser visto como lo positivo frente a la depresión, como una
defensa contra esa inmovilidad, esa angustia, esa detención del tiempo,
etc. y, a la inversa, lo depresivo como lo positivo con respecto a la euforia,
como un salvarse de esa agotadora hiperactividad, de esa incapacidad para
mantener el pensamiento y la conducta dentro de cauces racionales, de la
permanente falta de respeto hacia los demás, etc. También observamos la
estructura dialéctica en la polaridad que se establece entre el “no poder”
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(das Nicht-Können) de la fase depresiva y la capacidad y disponibilidad totales en la fase maníaca.
Pero se podrían ver asimismo todos los cuadros antiguamente llamados
endógenos como distribuidos en polaridades dialécticas, entre el polo depresivo y el polo esquizofrénico. Los extremos los representarían la depresión monopolar y la esquizofrenia desorganizada. Equidistantes de ambos polos se encontrarían las psicosis esquizo-afectivas. Entre estas y el
polo esquizofrénico observamos el despliegue del resto de las formas de
esta enfermedad, según su mayor o menor proximidad con el polo afectivo: esquizofrenia catatónica, paranoídea y hebefrénica. En la otra dirección
encontramos las psicosis cicloides, las manías delirantes, las depresiones
delirantes, las formas bipolares y, por último, la depresión monopolar. Esta
conceptualización de los cuadros endógenos permite una mayor fidelidad
al hecho clínico de las múltiples transiciones entre los distintos síndromes
psicopatológicos y de paso resolver la vieja disputa entre la teoría de la
“psicosis única” y la que postula la existencia de entidades nosológicas
perfectamente distintas (Doerr-Zegers, 1987, 1991, 1992). Ahora bien, estas
estructuras no son simples reificaciones al estilo de los diagnósticos categoriales, sino tipos “ideales”, en el sentido de Jaspers. Para Jaspers “la dialéctica es la forma en que nos es accesible un aspecto básico de las relaciones
comprensibles” (AG, p. 287) y eso es justamente una estructura al estilo de
las que estamos describiendo. Los tipos ideales son para Jaspers siempre
evidentes de suyo, pero no conducen a teorías, sino que corresponden a
pautas con las que pueden ser medidos los sucesos particulares.
Ver lo depresivo como polar con respecto a lo esquizofrénico es más que
un juego verbal o una mera digresión teórica. Al ver al uno como el lado
positivo del otro y viceversa se nos amplía la capacidad de comprensión,
eliminamos prejuicios y se nos abre un camino de acción terapéutica privilegiado: evitar una mera adaptación a ese inexistente “término medio” y
procurar hacer que el paciente tome conciencia de la positividad de sus rasgos o síntomas pretendidamente anormales, pero de tal modo que empiece
un camino en la dirección contraria, hacia el polo opuesto.
Pero Jaspers lleva el pensamiento dialéctico mucho más allá de la psicopatología, a la existencia humana misma, explicando cuán difícil es para el
hombre lograr la síntesis entre las muchas contradicciones en las que estamos insertos. Y así manifiesta: “Es una característica fundamental de la
situación del hombre en el tiempo el que esa síntesis no sea realizable. Esto
significa que en la vida nosotros seleccionamos y realizamos nuestro destino desde las oportunidades y riesgos de los acontecimientos históricos,
mientras la solución correcta desaparece ante los límites de lo trágico y de
las posibilidades de una redención trascendente.” (AP, p. 285).
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Comentarios
Ac. Heerlein. Muchas gracias Dr. Dörr por esta excelente conferencia que sin
duda nos recuerda la importancia que tiene para la psiquiatría y probablemente para
la medicina el no olvidar nunca la perspectiva filosófica. Jaspers fue en la filosofía extraordinariamente importante, probablemente como una pequeña reacción a Freud,
porque hay que reconocer que esta obra se originó en un espíritu un poco reactivo
a lo que se estaba generando en Viena en esa época pero incorporando fuertemente
a la filosofía en psiquiatría. No cabe duda que lo que señaló el Dr. Dörr en cuanto
a la presencia de la filosofía y de la fenomenología, el método de la comprensión es
extraordinariamente brillante. Si uno lo ve desde la perspectiva de la psiquiatría actual, puesto que acaba de salir publicado en Estados Unidos el DSM 5, el manual por
el cual se rige la psiquiatría mundial actualmente, que consiste básicamente en que
nuestros jóvenes psiquiatras hoy lo que hacen es una sumatoria de 4 o 5 síntomas
y, cuando se cumple esta sumatoria recetan un medicamento, esa es la operación.
Todo lo que es el ser humano y todo lo que es la patología mental se reduce a una
enumeración de 4 o 5 síntomas. Uno tiene la sensación, tal como lo planteaba la brillante psiquiatra norteamericana Nancy Andreasen, después de toda una vida de
ser la principal intelectual de la psiquiatría norteamericana, llega a la conclusión de
que hacer psiquiatría sin filosofía no es posible y no tiene sentido. Es increíble que
llevemos 100 años desde que Jaspers escribió este libro y que nadie haya podido mejorarlo. Este libro sigue absolutamente vigente, ha sido traducido a muchos idiomas,
pero no hemos sido capaces de incorporar este espíritu en la psiquiatría; esa es una
enorme tarea y tremenda labor, que gracias a personas como el Dr. Otto Dörr, Dr.
Gustavo Figueroa y Dr. Armando Roa, sin duda que se logró durante muchos años
incorporar la fenomenología y la psicopatología en la enseñanza de la psiquiatría.
Ac. Valdivieso. Mis agradecimientos al Dr. Dörr por abrir, a quienes no somos
psiquiatras y tenemos de la especialidad una idea vaga y bastante general, con esta
conferencia muchas perspectivas y espacios, especialmente en la relación entre psiquiatría y filosofía. De las cosas que pude intuir y que me quedó dando vueltas,
está algo que el Dr. Heerlein ya comentó y que quisiera preguntarle al Dr. Dörr. Karl
Jaspers, hizo dentro de su libro un proyecto de clasificación de las enfermedades
mentales; sé cuál es la opinión y ya la resumió el Dr. Heerlein, respecto de las clasificaciones actuales; pero me gustaría saber si en esa parte que acabo de mencionar,
trató Jaspers de tender un puente entre psiquiatría y filosofía.
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Ac. Dörr (Relator) Primero, agradezco las palabras del Dr. Heerlein y comparto
plenamente su preocupación por el camino que está tomando la psiquiatría anglosajona, sobre todo la norteamericana, ya que en Inglaterra hay muchos grupos que
están en una posición diferente. Esta operacionalización de los cuadros psiquiátricos
ha significado una pérdida de profundidad semiológica, pero lo peor son las serias
consecuencias que ha tenido esto para los pacientes, puesto que son mal diagnosticados y mal tratados. El síntoma psicopatológico no tiene existencia sino en la relación
médico-paciente. Una queja de tipo depresivo no puede valer simplemente como una
enfermedad depresiva, por cuanto puede tratarse de un duelo o de una frustración.
Para que yo pueda decir “esto es una depresión”, debo tomar en cuenta con todo lo
que ocurre en la relación interpersonal con el paciente: la forma como yo lo siento,
cómo le veo el rostro, la expresión corporal, etc. El síntoma registrado a través de una
“checklist” carece entonces de sentido. Una psiquiatría basada en este tipo de diagnósticos es un absurdo, por cuanto las definiciones de los cuadros son por consenso:
vamos a llamar así a tal cosa y luego la industria farmacéutica dirá, para ese cuadro
tal remedio. Lo que a mí me consuela es que en los últimos años se han creado grupos que piensan diferente. Así, se acaba de formar en la Universidad Diego Portales
un centro de estudios de psiquiatría y fenomenología, que sería como el número 28
en el mundo. Ya existen en varios países, como Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, etc. También hay un par de revistas del más alto nivel que siguen esta
orientación más holística, más antropológica.
Respecto a lo que dijo el Dr. Valdivieso, la clasificación que propone Jaspers es
muy simple, pero muy iluminadora y yo la sigo enseñando a mis becados, quienes a
través de ella entienden mucho mejor esta suerte de caos que representan los cuadros
psiquiátricos. Se trata de una clasificación por etiología. Así, están los síndromes de
causas somáticas, como los cuadros agudos o psicosis exógenas, provocados por la
fiebre, la uremia, la droga o el alcohol, etc. Aquí caben también cuadros de evolución
crónica, como las distintas demencias. En el otro extremo están los cuadros psicógenos, que son secundarios a conflictos intrapsíquicos; de ellos hay una variedad casi
infinita. Los síndromes más importantes que corresponden a este campo causal son
las antiguas neurosis, las depresiones reactivas, pero también los trastornos de personalidad y las adicciones. En el medio estarían aquellos cuadros que desde siempre
han sido clasificados como “endógenos”, en un comienzo considerados solo en forma negativa, como provocados por una causa somática a descubrir en el futuro. Tellenbach creó el concepto de “endón” para este campo causal que los autores clásicos
habían descrito sin equivocación como “endógenos”, ya que no eran explicables por
razones orgánicas medibles, ni tampoco por razones psicológicas subjetivas y que,
como particularidad, tienen una estrecha vinculación con los ritmos biológicos y los
procesos madurativos. Un clásico ejemplo de este tipo de patología es la enfermedad
bipolar. Esa fue la clasificación que hizo Jaspers de tres campos causales: uno desconocido, el de los cuadros endógenos, que posteriormente Tellenbach llamaría endón;
otro somático, el de los cuadros orgánicos; y el tercero, la psique, ámbito en el que se
originan los cuadros psicógenos, como las antiguas neurosis. Esa clasificación es la que
él usaba en la Clínica Psiquiátrica de Heidelberg. Y Jaspers trabajaba con Wilmanns,
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quien se la enseñó a Von Baeyer, de quien la aprendí yo. Esta es una clasificación
simple, pero que tiene un criterio uniforme, vale decir, el etiológico: vamos a mirar las
cosas desde donde vienen. Es lo contrario de esa falta total de criterio uniforme que
afecta a la clasificación de los DSM norteamericanos, como lo ha demostrado nuestro
colega César Ojeda. Este autor hizo un análisis de la clasificación de los DSM (acaba
de salir el número 5) y demostró que era un absurdo lógico, pues partía aplicando el
criterio de la edad, con los trastornos de la infancia y la adolescencia; si hubiera seguido el mismo criterio debería haber puesto luego “trastornos de la adultez” y “trastornos de la vejez”, pero no, porque la clasificación sigue con los trastornos causados por
sustancias como el alcohol y las drogas; después se pasa a esquizofrenia, que es una
enfermedad definida fundamentalmente por un criterio evolutivo; luego se pasa al
trastorno delirante, que es un síndrome definido solo por un síntoma: delirio de celos,
de invención, de persecución, etc. Por último, pone a los trastornos de personalidad a
la misma altura que las demás enfermedades, cuando ellas están definidas solo por un
criterio estadístico. La clasificación de Jaspers, en cambio, plantea como criterio unificador el origen de las distintas formas de presentación de las enfermedades psíquicas.
Ac. Ferrer. La presentación del Dr. Dörr ha resucitado en mí algunos recuerdos
que se refieren a la labor docente del Dr. Armando Roa. Cuando fui ayudante de su
cátedra, el Dr. Mario Zurita realizaba la exégesis del libro de Karl Jaspers y el Dr. Roa
aplicaba los principios psicopatológicos de este autor al análisis clínico de los enfermos que examinaba en sus lecciones.
El libro de Jaspers tenía entonces, para nosotros, un carácter bíblico, y la enseñanza psiquiátrica giraba en torno a las ideas de Jaspers cuya obra sigue actual, y sus
conceptos están incorporados a la psiquiatría moderna.
El Dr. Roa, parafraseando a Jaspers incitaba a los alumnos y ayudantes a sumergirse en la infinitud incognoscible de la mente enferma, a escuchar con máxima
atención sus vivencias, su biografía y perseverar en el análisis profundo y detallado
de ellas, a la espera de que algún hecho inédito permitiera un nuevo descubrimiento,
sobre el cual construir una entidad nosológica hasta ese momento no develada.
Jaspers insistía en la metodología psicopatológica estricta exigiendo a la universidad de los hallazgos, la demostrabilidad de las hipótesis y una discusión inteligible. Añadía, todo psiquiatra es un esclarecedor de la existencia. El hombre sabe de su
infinitud y busca lo infinito. La experiencia del mundo le imprime sentidos existenciales opuestos: fe e incredulidad, entrega y resistencia, voluntad de vida, voluntad
de muerte, etc.
Uno de los grandes aportes, y que no han cambiado con los tiempos, son los conceptos de comprensible y explicativo. Lo comprensible es intuir la vivencia desde la
vivencia. La explicación obedece a una causa biológica. Así también son inmutables
sus conceptos de proceso y desarrollo.
En fin, la Psicopatología General es una obra gigantesca y genial de 1000 páginas
que ayudó a introducir la psiquiatría en la Medicina.
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El Dr. Dörr nos ha dado un gran regalo intelectual al relatarnos la biografía admirable de Karl Jaspers y situar su obra en el entorno psiquiátrico y filosófico de su época.
Ac. Dörr (Relator) Lo que señaló el Dr. Ferrer es un capítulo fundamental, reconozco que me lo salté, pero no es que no le dé importancia. Fue solo un problema de
tiempo. Respecto a la manera en que Jaspers consideró toda la parte médica y orgánica en su libro, puedo decir lo siguiente: muchos de los capítulos de la Primera Parte
del libro están dedicados al método “explicativo”, las relaciones causales y lo que él
llama “somatopsicología”: los hechos psicosomáticos básicos, trastornos somáticos
influidos por lo psíquico, hallazgos somáticos en las psicosis, etc. Aquí hay descripciones muy detalladas de los cuadros psicopatológicos causados por enfermedades
somáticas, como las demencias, por ejemplo, pero también hay un capítulo dedicado a la genética. En otras palabras, solo el primer capítulo de la primera parte está
dedicado a la aplicación del método fenomenológico y toda la última parte, la sexta,
trata del ser humano como totalidad y tiene, naturalmente, muchos ribetes filosóficos. Pero el resto es medicina en el mejor sentido de la palabra. También lo son, por
cierto, la dimensión biográfica y el concepto de situación desencadenante. Ambos
conceptos son válidos tanto para la psiquiatría como para la medicina.
Ac. Gloria López. Le quería agradecer al Dr. Dörr porque realmente es algo hermoso lo que él nos ha trasmitido. La sensación mía, es que además de la psiquiatría
que claramente tiene que ver mucho con el instinto, con la globalidad de la persona,
con la relación entre el médico y la persona; es que en la actividad médica diaria de
la medicina interna, especialmente en las enfermedades crónicas, no podemos dejar
de enfocar al paciente en su globalidad y en la sensación que tenemos de cómo está
percibiendo su enfermedad el paciente y cómo la va a abordar en su tratamiento. Muchas de las fallas que nosotros tenemos en lograr que los pacientes cumplan con lo
que nosotros pensamos que es lo mejor para ellos, es porque no entendemos el proceso por el cual el paciente finalmente actúa de una manera u otra. Si no aprendemos
nosotros como internistas esa forma de enfocar a la persona, pienso que estamos bastante mal para el futuro de la medicina, no solo en la psiquiatría sino en toda la medicina; excepto los cirujanos que ellos sí quitan algo malo y lo arreglan, en general.
Nosotros estamos tratando de hacer, desde una vía muy rara, que la hemos presentado a nuestro grupo y nos han dicho que estamos locos con lo que estamos tratando
de hacer, y es un estudio cualitativo que a los médicos que estamos acostumbrados a
tener números, cortes, cifras, etc., nos parece rarísimo, y se basa solo en entrevistas a
la personas para saber lo que sienten frente a la indicación de, por ejemplo, tomarse
la glucosa tres veces al día y ponerse insulina por primera vez durante el embarazo,
que son los pacientes que estamos analizando en estos momentos. Las personas a
quienes les presentamos el estudio nos dijeron pero qué van a medir; lo que nosotros
queremos saber es lo que siente la persona frente a estas cosas que nosotros le decimos que haga y que supuestamente es por el bien de sus hijos. Cómo vamos a llegar
a la conclusión de qué es lo que siente la persona, es de una manera muy rápida que
se llama de saturación. Nos preguntaron cuántas personas van a tener que estudiar
para saber qué es lo que sienten las personas, el N: Resulta que cuando se repitan las
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mismas sensaciones y las mismas experiencias en los pacientes, en ese momento va
a haber terminado el estudio y una tercera persona va a revisar las entrevistas y va a
sacar las conclusiones de lo que nosotros hemos tratado de hacer. Creo que tenemos
que aprender a abrirnos un poco más ante esta área poco medible pero que es muy
intelectualmente comprensible y afectivamente creo que es trascendental.
Ac. Dörr (Relator). Quisiera agradecer las palabras de la Dra. López y comentarle dos cosas. Jaspers fue, entre otras cosas, el que introdujo el método biográfico,
después vendría otro autor, Viktor von Weizsäker, quien fue un gran médico internista y neurólogo. Lo que la Dra. López señaló me parece fundamental y creo que
si la medicina empieza a actuar de esa manera va a cambiar no solamente ella, sino
también la vida de los pacientes. El paciente no puede ser visto como un objeto, tiene
que ser visto como una totalidad: cuerpo, alma y espíritu. Enterarse del momento
en que aparece la enfermedad, saber qué situación de vida la precede, etc. Ahora
estamos empezando a usar una metodología que permite aunar la investigación fenomenológica y hermenéutica con la investigación empírica. Este método está inspirado en la obra del conocido filósofo francés Paul Ricoeur y consiste en hacer análisis
lingüísticos y de contenido de los relatos de los pacientes, fenómenos que se pueden
objetivar. Las llamadas “narrativas” son fundamentales en la génesis de la identidad
de cada persona y pueden dar una luz importante para comprender la génesis y la
evolución de buena parte de los cuadros psicopatológicos.
Ac. Figueroa. Quiero felicitar al Dr. Dörr por el conocimiento cabal que tiene
de Karl Jaspers. Si uno piensa en Jaspers, es como si fuera cuatro personas: una es el
médico que se recibe, luego es el psiquiatra, luego es el psicólogo y por último fue
filósofo y de ahí en adelante continuó como filósofo; entonces uno puede ver estas
cuatro personas en Jaspers. Considerando lo que decía la Dra. López, en el fondo hay
que tener cuidado con el título del libro porque en realidad, si uno pensara que si
la psicopatología general se debería llamar psicopatología general, pareciera ser que
sí porque efectivamente fue escrita por un psiquiatra y él quiso hacer una psicopatología; pero en el fondo el médico Jaspers nunca se olvidó y por lo tanto más que
psicopatología general uno podría decir es una medicina general que él planteó. Porque la filosofía de Jaspers no solo va a lo psíquico sino que va al hombre entero y por
eso uno podría decir que hay casi una mala comprensión por lo que se vivió en 1913,
debería haberse llamado una medicina general más que una psicopatología general.
Jaspers efectivamente fue siempre médico, tanto es así, que todos los finales de sus
libros están centrados en la medicina y no solamente en la psiquiatría; al contrario
la psiquiatría pasa a ser una parte muy menor y una parte muy subordinada dentro
del campo de la medicina.
Ac. Armas (Presidente). Dr. Dörr muchas gracias por esta excelente conferencia,
me ha reubicado en los años 50, cuando hicimos el curso de psiquiatría y descubrimos una disciplina mucho más filosófica que científica. A diferencia de lo que decía
el Dr. Ferrer, en el Dr. Roa yo veía un hombre mucho más filósofo que médico; es
muy posible que no era la realidad pero era lo que se percibía al tener el contraste
tremendo entre la medicina que habíamos aprendido en un hospital con lo que le
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oíamos al Dr. Roa. Sin embargo, el tiempo ha ido quizás demostrando que la psiquiatría es mucho más medicina que filosofía; en el sentido de que la angustia se maneja
manipulando moléculas, la depresión se controla con química, los antisicóticos son
eficaces. En mi percepción ha ido volviendo la psiquiatría al mundo de la medicina,
la que se me había ubicado bastante lejos de la medicina.
Fue una linda presentación y pensaba que en Artes y Letras de El Mercurio deberían incluir un muy buen artículo del Dr. Dörr sobre Karl Jaspers y su centenario.
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TENDENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD1
Dr. Oscar Arteaga H.
Director de la Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

En la vida de toda persona hay circunstancias en las cuales esta ve limitadas
sus capacidades para generar los ingresos que requiere para vivir. En términos genéricos, estas circunstancias se denominan estados de necesidad y corresponden a
limitaciones que se derivan de situaciones de enfermedades y accidentes (laborales
o comunes), cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, invalidez, vejez, muerte, y sobrevivencia. También se relacionan con cargas propias de la
vida familiar, así como otros tipos de necesidades de las personas como recreación
y vivienda.
A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades han desarrollado diversos mecanismos para poder enfrentar estos estados de necesidad. Estos mecanismos oscilan entre soluciones de índole individual, o del núcleo cercano al individuo,
hasta arreglos sociales institucionales que abarcan al conjunto de la sociedad.
Una definición ampliamente aceptada de Seguridad Social entiende a esta como
el sistema mediante el cual la sociedad, a través de mecanismos públicos debidamente organizados, otorga protección a sus miembros contra diferentes estados de
necesidad.
El núcleo central que subyace en los arreglos institucionales de seguridad social
es el concepto de seguro, el que puede ser entendido como “un mecanismo que ofrece
a los individuos protección contra riesgos”2. Los seguros pueden ser privados o sociales. Un
seguro privado es un acuerdo entre una persona individual (el asegurado) y una entidad aseguradora, mediante el cual el asegurado se compromete a un cierto pago (prima) a la entidad
aseguradora a cambio del cual adquiere de esta un compromiso de protección frente a determinados riesgos de sufrir el estado de necesidad contra el que el asegurado busca protegerse.
Un seguro social es un arreglo institucional público que expresa una manera organizada
mediante la cual la sociedad intenta responder a la necesidad de proteger a las personas en
ciertos estados de necesidad.

1

Versión resumida de la Conferencia del Dr. Arteaga, presentada en la sesión ordinaria de la Academia Chilena
de Medicina del 3 de julio de 2013.
2 Barr, N. (1998). The Economics of the Welfare State. Page. 108. Third Edition. Oxford: Oxford University Press.
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Como existen personas que pudieran no ser previsoras, ni estar dispuestas a
contribuir para el sistema de seguridad social, estos esquemas se basan en que las
personas están obligadas a contribuir. Las contribuciones pueden ser mediante impuestos generales o mediante cotizaciones específicas para salud. Por otra parte, el
hecho que la seguridad social tenga una membresía obligatoria es un mecanismo
protector que previene que quienes tienen bajos riesgos se salgan del sistema, protegiendo así el valor de la solidaridad dentro del mismo. El hecho que el arreglo de
seguridad social se base en una especie de contrato colectivo, y sea menos específico
que el contrato de los esquemas privados, ofrece ciertas ventajas: primero, se puede
dar protección contra riesgos que no pueden ser cubiertos por seguros privados (por
ejemplo, enfermedad crónica; enfermedad congénita); segundo, dado que los riesgos
pueden variar en el tiempo, y de hecho, en el largo plazo los riesgos se tornan desconocidos para el asegurador, la seguridad social permite enfrentar de mejor modo el
manejo de riesgos de largo plazo.
Las instituciones de seguridad social que hoy se conocen en Chile y otros países, en realidad expresan procesos acumulativos, generalmente largos y complejos,
que constituyen esfuerzos sucesivos a lo largo de la historia de estos países.
Entre los modelos más paradigmáticos de seguridad social destacan los de algunos países europeos como Alemania e Inglaterra, los cuales ejercieron gran influencia para dar forma a los sistemas desarrollados en Chile y otros países latinoamericanos. En el caso de Alemania, su sistema fue creado en el año 1883, bajo el gobierno
del canciller Otto Von Bismarck, de donde deriva el nombre con el cual se conoce a
este modelo. El modelo Bismarckiano constituye el prototipo de los sistemas basados
en contribuciones mediante cotizaciones obligatorias vinculadas al trabajo. En este
modelo, el seguro de salud es parte de un arreglo mayor de seguridad social (pensiones, desempleo, maternidad, viudez, discapacidad, etc.), la filiación es obligatoria y
el financiamiento, como se indicó, se hace mediante contribuciones ligadas al trabajo
(mayor fuente), contribuyendo también el Estado.
En el caso de Inglaterra, aunque durante el siglo XIX también se desarrollaron
arreglos sobre la base de mutualidades de trabajadores, no es sino hasta el periodo
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial que se organiza el modelo que hoy conocemos como Modelo Beveridge, en honor a Sir William Beveridge,
quien dirigió la comisión parlamentaria que sentó las bases de esta modalidad. Algunas de las características del Modelo Beveridge son las siguientes: financiamiento
mediante impuestos generales (nacional, regional o local); cobertura universal, como
derecho ciudadano sin selección adversa (aunque existen listas de espera); sistema
prestador público (Servicio Nacional de Salud) organizado en regiones o distritos sanitarios, con hospitales públicos (uso de algunos mecanismos de mercado); fórmulas
de distribución de recursos financieros a regiones sanitarias.
Los Sistemas de Salud son parte de los arreglos de seguridad social. Puede decirse entonces que un sistema de salud es la organización social que establece una
sociedad como respuesta para satisfacer las necesidades de atención de salud de sus
integrantes.
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En todo sistema de salud es posible reconocer ciertas funciones básicas (rectoría,
generación de recursos, financiamiento y prestación de servicios) y ciertos objetivos (contribución financiera justa, capacidad de respuesta a expectativas no técnicas y mejoramiento
global del nivel de salud.
Desde una perspectiva de evolución de las políticas de salud, en el periodo posterior a la II Guerra Mundial y bajo el influjo de la organización de los modelos de
seguridad social europeos, en el escenario latinoamericano se conformaron diversos
modelos nacionales de salud. Siguiendo el ejemplo del National Health Service inglés,
los gobiernos de algunos países organizaron sistemas nacionales de salud, como el
SNS chileno, considerado como un paradigma de sistema integrado para los países
en vías de desarrollo3. Otros países organizaron sistemas que tuvieron como base el
modelo Bismarckiano de seguridad social.
La concepción de Estado que fue haciéndose predominante durante este periodo
fue el denominado Estado de Bienestar. Esto significaba un Estado cuyo rol en salud
consideraba desde la definición de políticas y programas, hasta la ejecución de las
acciones de salud a nivel de la provisión de servicios. En esta etapa, las políticas de
salud de los gobiernos se orientaron fundamentalmente a incrementar las coberturas
en atención de salud, lo que se tradujo en un importante crecimiento y expansión de
los sistemas de atención de salud.
Hacia fines de los años 70, los sistemas de salud de los países, que habían venido
expandiendo su aparato sanitario en el transcurso de las tres últimas décadas, empiezan a evidenciar problemas asociados al impacto de costos de dicha expansión.
Adicionalmente, en los años 80 comienzan a aparecer movimientos que cuestionan
el rol del Estado y presionan por una reducción del tamaño del mismo. Este escenario empezó a determinar políticas de salud cuyo objetivo fue la contención de costos.
Esta visión comienza en los Estados Unidos, pero luego se expande a otros países
industrializados así como a países en desarrollo4. En el sector salud, la política de reducir la intervención del Estado se complementó con el aumento de la participación
del sector privado.
En la década de los años 90, los gobiernos comienzan a ser cada vez más presionados por usuarios con mayor nivel de información y mayor capacidad de demanda,
que exigen respuestas de mejor calidad y más oportunas a sus problemas de atención por parte de los sistemas de salud. De este modo, sin dejar de estar presente la
dimensión de costos y las estrategias de contención de ellos, los gobiernos empiezan
a orientar sus políticas de salud hacia la evaluación de los servicios y la rendición de
cuentas por las responsabilidades entregadas (accountability en la literatura anglosajona) en los diferentes niveles de la estructura de los sistemas y servicios de salud.
En los sistemas de salud latinoamericanos, empiezan a conocerse algunos instrumentos que expresan esfuerzos de fortalecimiento de la autoridad sanitaria central.
3

Roemer, M.I. (1991): “National Health Systems of the World”. Volume I The Countries. New York y Oxford:
Oxford University Press.
4 Walt, G. (1996): “Health Policy: An introduction to process and power”. Londres y New Jersey: Zed Books.
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Entre éstos pueden mencionarse los Compromisos de Gestión o de Desempeño entre
niveles centrales y descentralizados (Chile, Costa Rica), en virtud de los cuales este
último compromete ciertas metas de producción contra el compromiso central de
asignar determinados recursos financieros. Otra expresión de los esfuerzos regulatorios es la creación, en algunos países, de superintendencias de seguros, con el fin
de vigilar el funcionamiento de estos mercados y proteger a los asegurados (Chile,
Perú, Argentina, Colombia).
Más recientemente, en la última década algunos desarrollos de políticas de salud a nivel internacional y nacional han estado orientados a fortalecer la investigación en las maneras de organizar y financiar los sistemas de salud.
En la región de América Latina y el Caribe, las últimas dos décadas se han caracterizado por importantes esfuerzos de los países por introducir cambios en sus
sistemas de salud. En los espacios de construcción de políticas públicas, después de
la hegemonía de visiones que descansaban en el libre funcionamiento de los mercados, en los últimos años se ha empezado a revalorizar el rol del Estado. Esto ha ido
expresándose en cambios en los marcos jurídicos de varios países de la región respecto al derecho a la salud, lo que ha facilitado el desarrollo de arreglos con enfoque
de derechos y orientados a fortalecer sistemas integrados5. Ya en la década de los
años 90 era posible constatar que los marcos jurídico-institucionales de varios países
de la región reconocían el carácter universal del derecho a la salud. Es sobre esta
base que puede entenderse, en la última década, el desarrollo de políticas orientadas
a fortalecer sistemas de salud integrados como el Sistema Único de Salud en Brasil6
o el Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay7, entre otros. Lo mismo puede
decirse respecto del fortalecimiento del enfoque de derecho sobre el que descansa la
reforma chilena que estableció un régimen de garantías explícitas en salud.
Después del repliegue del Estado en las décadas precedentes, el rol regulador
del Estado se ha ido fortaleciendo en el último decenio. Adicionalmente, ha ido creciendo la conciencia en foros académicos y políticos sobre el tema de equidad y desigualdades en salud, lo que se expresa en esfuerzos de apropiación de este tema
por parte de sectores políticos que representan diferentes visiones de mundo. Esto
es lo que subyace en los esfuerzos de varios países para implementar programas
pro-pobres que buscan reducir desigualdades como el programa “Oportunidades”

5

Vásquez ML., Vargas, I. Redes integradas de servicios de salud: ¿Solución o problema? Revista Ciencias de la
Salud, 2006, enero-junio; vol 4, N° 1: 5-9. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia
6 ISAGS. Sistema de Salud en Brasil. En: Giovanella L., Feo O., Faria M., Tobar S. (orgs.). Sistemas de salud en Suramérica: desafíos para la universalidad, la integralidad y la equidad. Instituto Suramericano de Gobierno en Salud
(ISAGS), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Río de Janeiro: ISAGS, 2012:229-296.
7 ISAGS. Sistema de Salud en Uruguay. En: Giovanella L., Feo O., Faria M., Tobar S. (orgs.). Sistemas de salud en
Suramérica: desafíos para la universalidad, la integralidad y la equidad. Instituto Suramericano de Gobierno en Salud
(ISAGS), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Río de Janeiro: ISAGS, 2012:727-776.
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en México8 o Chile Solidario, los que sin embargo pueden no ser muy efectivos en
eliminar las causas estructurales de la pobreza.
Ha habido importantes avances en materia de protección social en salud, los
que tuvieron sustento en desarrollos impulsados por organismos internacionales.
Por ejemplo OIT y OMS promovieron el “Piso de Protección Social”9, iniciativa que
promueve un conjunto básico de derechos y apoyos sociales destinados a entregar
seguridad mínima de ingreso y medios de subsistencia, así como el suministro de
un nivel esencial de bienes y servicios sociales como salud, agua y saneamiento,
educación, alimentación, vivienda e información sobre la vida y el ahorro de activos.
Por otra parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) creó la Red Interamericana de Protección Social (RIPSO)10 como una instancia orientada a facilitar el
intercambio de información sobre políticas, experiencias, programas y buenas prácticas en relación con protección social. Vinculado con el tema de protección social,
suele hablarse de cobertura de aseguramiento. Sin embargo, es importante reconocer
que esta es distinta del acceso real a la atención de salud y uso efectivo de los servicios, pues la cobertura de aseguramiento por sí misma no garantiza el acceso a la
atención. En efecto, el acceso y uso efectivo de los servicios de salud sigue presentando brechas entre grupos de población, a pesar de eventuales incrementos en la
cobertura del aseguramiento. Más aún, en muchos países de la región de América
Latina se siguen constatando problemas de segmentación de los sistemas de salud y
baja cobertura efectiva de los mismos, lo que se traduce en inequidades de acceso y
eficiencia de los servicios de salud.
En relación con Chile, a fines de 2010, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es decir el club de las naciones más desarrolladas, extendieron una invitación para que nuestro país se incorporara a dicho
organismo. Una de las consecuencias que ha tenido el ingresar a la OCDE ha sido
que el estándar de comparación para Chile en el ámbito de salud se ha hecho mucho
más exigente. Esto ha significado que la tradicional comparación con los países latinoamericanos y que ubicaba a Chile en los primeros lugares, ha sido reemplazada
por una ubicación entre los últimos lugares de la OCDE.
El problema del nuevo estándar, sin embargo, no es solo uno de indicadores sino
que, de manera más importante, un problema estructural en lo que respecta a nuestro arreglo de seguridad social en salud. En relación con la manera en que financiamos nuestro sistema de salud, al compararnos con los países latinoamericanos, en los
cuales la regla es la fragmentación y segmentación del sistema de salud en distintos
8

Dion, Michelle. Welfare and redistribución in Latin America: Toward a New Model? Paper prepared for
delivery at the 2009 meeting of ISARC19 (Research Committee on Poverty, Social Welfare and Social Policy),
Université de Montréal, Montréal, QC, August 20-22. Disponible en http://www.cccg.umontreal.ca/RC19/
PDF/Dion-M_Rc192009.pdf. Acceso: 28 de mayo de 2012.
9
ILO-WHO (2010). Social Protection Floor Initiative. International Labor Organization-World Health
Organization, Noviembre 2010. Disponible en http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowTheme.
do?tid=1321. Consultado el 29 de mayo 2012.
10 OEA (2011). Red Interamericana de Protección Social. Organización de los Estados Americanos. Disponible en
http://www.socialprotectionet.org/espanol/index.html. Consultado el 29 de mayo 2012.
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tipos de seguros para diferentes grupos de población, nuestro sistema sanitario no
luce tan mal. Sin embargo, al compararnos con los países de la OCDE, que han resuelto el tema de acceso y cobertura universal, se evidencian los problemas que tiene
nuestro sistema de salud.
Los arreglos de seguros en salud, como FONASA o las ISAPRE, deben analizarse desde la perspectiva de la seguridad social, que nació en el mundo debido a
la incapacidad de los seguros privados para resolver problemas como los que surgen debido a la naturaleza de la salud. Por ejemplo, en los casos de enfermedades
congénitas o enfermedades crónicas que ya se mencionaron, desde la lógica de un
seguro privado, el evento ya existe y, por lo mismo, no hay nada que asegurar. Lo
que hace el arreglo de seguridad social es distribuir los riesgos individuales en el
conjunto de la sociedad y, por lo mismo, se sustenta en la obligatoriedad de todos los
integrantes de la sociedad de contribuir al financiamiento del sistema en función de
sus capacidades.
Al hacer esto, el arreglo de seguridad social despliega su característica más definitoria: desliga el riesgo individual de la capacidad de contribución individual al
financiamiento del sistema. De este modo, y tal como recomienda la OMS, el sistema
de salud se financia de acuerdo a las capacidades de contribución de cada persona
y se usa en función de las necesidades de cada persona, plasmando así el valor de la
solidaridad que se expresa en que los sanos financien a los enfermos, los ricos a los
pobres y los jóvenes a los viejos.
El camino al pleno desarrollo nos exige terminar la discriminación y las profundas desigualdades que se mantienen en nuestra sociedad, así como fortalecer la
necesaria cohesión social. Ya es hora de que como sociedad nos hagamos cargo de
esta tarea. ◙

Comentarios
Ac. Heerlein. Muchas gracias Dr. Arteaga por su conferencia. Yo pertenezco
al área de la salud mental y quería plantearle la siguiente pregunta. En psiquiatría
hemos asumido, que desde hace ya varias décadas, la depresión es una enfermedad
muy estrechamente relacionada con la mortalidad por suicidio y que es uno de los
indicadores más precisos que existen en psiquiatría, para poder ver la evolución de
las políticas de salud mental. Cuando se inició el plan AUGE, se incorporó la depresión en mayores de 15 años, pensando que a través de esta incorporación se iba a
poder lograr reducir directamente la mortalidad por suicidio, pero lamentablemente,
eso no ha ocurrido hasta la fecha y hoy en nuestro país las tasas de suicidio han ido
subiendo año por año; actualmente estamos arriba del 12,5%. Mi pregunta es: ¿cómo
se puede explicar este fenómeno y qué opinión tienen los especialistas al respecto?
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Dr. Arteaga (Relator). Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente el suicidio es un indicador que podríamos llamarlo de anomalía social, que afecta en general a gente joven; una de las cosas que se ha observado es que el suicidio en los jóvenes ha ido aumentando. Yo no puedo sino mirar este tipo de problemas desde una
perspectiva de salud pública y que es más amplia. Cuando uno analiza un problema
de salud desde la salud pública, lo mira desde el punto de vista del problema y de
los factores que lo determinan o en cómo se organizan las respuestas frente a esos
problemas. En términos de recursos en toda la región de las Américas, incluyendo
los países del norte, la brecha más importante en términos de recursos precisamente
está en el área de la salud mental. Tuve la suerte de participar en este informe de la
Organización de Estados Americanos sobre consumo de drogas en la región; me invitaron a participar como salubrista y uno de los grupos de estudios fue el de salud
pública; hicimos una especie de arqueo de recursos en la región de las distintas áreas
del quehacer de salud y el área de salud mental y es aquel que presenta las mayores
brechas, lo que no es novedad, porque está incluso reconocido en un atlas de salud
mental que había preparado en forma previa la OMS. Respecto a los factores que lo
determinan, creo que lo que nos está pasando en Chile y en otros países es que hay
aspectos estructurales en la manera en que estamos organizando nuestra vida social
que se expresan en situaciones así. En los estudios que hay detrás del informe de
determinantes sociales y de salud de la OMS se encontró por ejemplo, que la inestabilidad en el trabajo generaba problemas de salud mental; cuando las personas no
tenían control sobre su posición en el trabajo se asociaba con un mayor nivel de daño
en la salud mental o cuando enfrentaban incertidumbre respecto del empleo, pero
cuando la persona ya es despedida el daño disminuye. Lo que hay que buscar detrás
de estas cifras que usted señala de este problema, es qué factores son los que están
explicándolo. Nosotros como sociedad tenemos que indagar al respecto y cuando
uno lo hace encuentra lo que ya hemos señalado; aquí hay profundas desigualdades
y la situación de mejoras que se nos dice y de las que nosotros mismos participamos,
no es igual para todas las personas. Sabemos que hay personas que siguen viviendo
en condiciones muy deterioradas y que tienen dificultad de acceso a cuestiones tan
básicas como la atención de salud, la educación, o la calidad del servicio que reciben
es muy distinta al que reciben otras personas. Todos esos factores están detrás de
expresiones como las que usted ha señalado.
Ac. Nervi. Muchas gracias Dr. Arteaga por su muy iluminadora presentación.
Quiero hacerle dos preguntas. La primera, ¿cuál es la situación de Latinoamérica y
si existe algún tipo de estudio o de análisis sobre el desarrollo de estructuras asistenciales intermedias, que den cuenta de una carga de sufrimiento enorme que hay
entre los ancianos y entre los enfermos terminales? Estamos viviendo una transición
demográfica importante en la Región, y por otro lado, uno observa como tratante y
como docente, que muchas de las camas hospitalarias que tienen un alto costo, están
siendo ocupadas por pacientes que debieran estar en instituciones con camas a un
costo muchísimo más bajo, de poca complejidad como son los hospicios y las unidades de cuidados paliativos. A diferencia de lo que ocurre en Europa, uno ve que esto
sucede no sólo en Chile, sino también en otros países de la Región, lo cual implica
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un gasto innecesario enorme para los sistemas de salud, restando recursos para pacientes que sí necesitan de un hospital complejo. En consecuencia y enfocado desde
el tema de la desigualdad quería preguntarle qué es lo que hay sobre esta materia.
La segunda pregunta es, ¿cómo ve usted el futuro al escuchar lo poco que han
dicho las propuestas de las candidaturas políticas que nos ha tocado vivir las últimas
semanas?
Dr. Arteaga (Relator). Usted tiene razón en su preocupación por la manera en
que organizamos la respuesta frente al envejecimiento de la población. Creo que
evidentemente hay un déficit importante; cuando yo señalaba en la presentación,
que en promedio los países de la OCDE tienen 4,9 camas por cada mil habitantes,
a diferencia nuestra que tenemos 2,3 camas, eso incluye el conjunto de camas. Si
hubiese aquí voluntad para avanzar en una expansión del aparato sanitario para
poder tener mayor disponibilidad de camas, hay que ir despacito por las piedras,
porque no necesariamente necesitamos camas de hospitales de agudos, el mayor déficit está en lo que los españoles llaman camas socio-sanitarias, que son camas de
cuidados básicos donde las personas pueden recibir atención médica o enfermería
que es distinta a la que puede brindar un hospital de agudos. Me gustó la expresión
que usted usó de cuidados intermedios; en una presentación que hice a comienzos
de este año en un seminario de adultos mayores, hablando justamente sobre este
tema, planteaba que nos hace falta un mayor desarrollo y mencioné las camas de
larga estadía; al final de la presentación se me acercó un inglés y me dijo: estoy de
acuerdo en todo lo que usted dijo, excepto en las camas de larga estadía, porque él
lo que había entendido como que eran camas asilares y me señaló, si usted hospitaliza un adulto mayor ahí no lo saca nunca más; y tiene toda la razón. Para abordar
el problema del envejecimiento se requieren acciones no sólo del sector salud sino
que ampliar esto a una concepción de envejecimiento activo. Quiero aprovechar de
decir, que el envejecimiento suele ser cargado con responsabilidades que no tiene, en
términos del incremento de costo del sector salud; es verdad que el envejecimiento
incide en el crecimiento de los costos en el sector salud; sin embargo hay estudios
muy interesantes de los años 90 en la OCDE, que muestran que el envejecimiento de
la población desde los años 60 a los 90, explica una parte pequeña del incremento del
gasto en salud. La mayor explicación del gasto en salud está puesto en otros lados, en
factores que son propios del quehacer en salud como las intervenciones que no son
costo efectivas, como que los prestadores puedan inducir la propia demanda, en fin,
cuestiones que no tienen que ver con el envejecimiento. Esto no significa que no nos
preocupemos del envejecimiento.
Ac. Nervi. En relación a las instancias intermedias, me estaba refiriendo yo también a la terminalidad, vale decir a aquellas personas especialmente portadoras de
patologías terminales y que tienen una expectativa de vida menor a seis meses. La
mayor parte de los cánceres que diagnosticamos, fallecen la mitad antes de los 5
años; la familia como estructura fundamental de la sociedad está chica y en consecuencia las personas con capacidad de atender a sus familiares enfermos no existen.
De manera que en la sociedad hoy día hay una carga de sufrimiento que el Estado y
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las organizaciones privadas no se están haciendo cargo. Los europeos, especialmente
los países del norte de Europa, han organizado la unidad de cuidados paliativos que
van en paralelo a las unidades para los ancianos; creo que estas dos instancias representan una prioridad para cualquier política de salud que se quiera desarrollar y en
eso quisiera yo hilvanar con la pregunta que le hice.
Dr. Arteaga (Relator). Estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted está
planteando. En relación con el futuro, por una parte soy optimista y por otra soy
realista; optimista en qué sentido: el tema de las desigualdades sociales solía ser un
argumento o un discurso que estaba presente en ciertas visiones del mundo. Lo que
uno observa es que hoy el tema de la desigualdad es una preocupación transversal;
está presente en distintas opciones que se están ofreciendo al país. Me parece que
eso es positivo y eso significa que como sociedad estamos teniendo más conciencia
del piso que implican las desigualdades para seguir avanzando y seguir desarrollándonos; en ese sentido esto debe traducirse en que efectivamente despleguemos
iniciativas en salud que permitan ir reduciendo las desigualdades, pero ojo, que no
son solo en salud, es un botón de muestra; uno de los factores que más determinan
el nivel de salud de la población es el nivel de educación. El modelo educacional que
hoy tenemos en Chile no da para más; yo soy una persona bastante simple en mis
análisis y creo que la concepción de la educación debe ser como de bien público y por
lo tanto sujeto a los mecanismos tradicionales de financiamiento de un bien público;
un bien público es la maternidad y por lo tanto la sociedad organiza una manera de
proteger a las mujeres durante este período, que es el subsidio maternal y que permite que sigan manteniendo su nivel de ingreso durante el período del pre y post natal;
lo que es financiado por todos los chilenos; los programas de inmunización son un
bien público y los financiamos todos los chilenos; la educación es un bien público y
por lo tanto debiera ser pública y gratuita, financiada por todos los chilenos. Cuando
usted empieza a decir, aquellos que son más pudientes financien su educación, implica que se pierde aquello que es esencial, que la educación es un bien público y esa
es parte de la discusión que vamos a dar. No es que no tengan capacidad de financiarla aquellos que tienen más recursos, pero hay otros mecanismos, todos los cuales
contribuyen al financiamiento del conjunto de bienes y servicios del Estado; estos
son los impuestos generales. Me parece que ahí existe un tema que es fundamental
de discusión que tiene evidentemente un correlato en salud. El futuro próximo en
salud no es muy promisorio, creo que la gran preocupación del país justamente va a
estar puesto en educación y eso va a competir con que se le destinen pensamientos
y políticas más específicas a salud. Creo que si uno tiene claro para donde va se puede seguir avanzando, pero objetivamente considerando que no se puede tener una
capacidad ilimitada del punto de vista de recursos humanos para destinárselos a
distintos temas, creo que lo que va a ocurrir en el próximo tiempo es que el esfuerzo
va a estar destinado a la discusión de la educación.
Ac. Armas (Presidente): Porque los estudiantes están en la calle pero los enfermos no.
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Ac. O’Ryan. Muchas gracias Dr. Arteaga por esta interesante conferencia que
nos deja pensando y meditando. Siguiendo con el punto de discusión; creo que usted
ha puesto el énfasis en que la desigualdad probablemente es lo más relevante que
hay que enfrentar en el país en todos sus aspectos y es uno de los grandes desafíos.
Lo otro que uno ve a futuro es el re-pensamiento en una sociedad que ha logrado
niveles bastante buenos en cuanto a indicadores de salud; los costos asociados a ir
disminuyendo la muerte o el sufrimiento claramente va incrementando en forma
exponencial; estamos intentado hoy día salvar personas que requieren trasplantes
por ejemplo de médula ósea, en los que uno puede gastar $10.000.000 diario de tratamiento en los servicios públicos. Obviamente, esos costos son tremendos; ¿cómo
se va metiendo en esta ecuación de mirada de Chile hacia el próximo decenio, el
tremendo costo que va a significar el salvar más vidas, en este nuevo escenario, y
transparentar eso para no decir que nuestro sistema está permanentemente desfinanciado o en quiebra; sino que simplemente trasparentar lo que cuesta impedir
muertes haciendo trasplantes o impedir sufrimientos con nuevas terapias?
Dr. Arteaga (Relator). Muchas gracias por la pregunta Dr. O´Ryan. A mí me
parece que su pregunta apunta a un tema que es crucial y que es desde dónde uno se
posiciona para establecer una discusión. Lo voy a ejemplificar con una discusión de
un tema distinto pero que creo es pertinente; uno de nuestros colegas de la Escuela
de Salud Pública fue invitado a participar en la Comisión de Financiamiento que
abordó, entre otros, el tema de las licencias médicas y en una discusión que tuvimos
me señaló que a él le parecía razonable el planteamiento de reducir el monto del
subsidio por la licencia médica, de manera de incentivar positivamente que se usara
solo lo que correspondía; pero mi argumento y fue lo que le dije: a ti te invitaron
como salubrista a esa comisión, por lo tanto tu responsabilidad es defender el tema
desde la perspectiva de salud y si el ingreso es un determinante de la salud, cuando
la persona está enferma, si tú reduces el ingreso lo que estás haciendo es que a través
de eso estás perpetuando el círculo que se va a expresar en enfermedad; por lo tanto desde la salud pública, no puede uno sino defender que las personas durante su
periodo de enfermedad se les mantenga el nivel de remuneración y que es el mismo
argumento que se usó cuando discutíamos el tema del postnatal. Yo creo que aquí
aplica lo mismo, cuando desde el punto de vista sanitario demuestra que una intervención es efectiva, lo que corresponde es que uno defienda que esa intervención esté
disponible para todos; los costos evidentemente que aumentan, pero como lo señalé
previamente, los incrementos en costos no están en el envejecimiento de la población
los más significativos, ni en las tecnologías que se prueban que son efectivas. Cuando
esto se ha estudiado, lo que se ha visto es que los factores más poderosos que hay
detrás del incremento de costo no tienen que ver con ninguno de estos dos temas.
Me parece que ahí la postura tiene que ser una sola, si hay una intervención que es
efectiva para la población uno tiene que defenderla a brazo partido.
Ac. Rodríguez. Me sumo a los agradecimientos y felicitaciones al Dr. Arteaga
por esta interesante presentación. Yo tenía un concepto más simple de las organizaciones del sistema de salud en las cuales había tres elementos que conjugar: el
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acceso, el financiamiento y la calidad. Creo que en Latinoamérica se ha privilegiado
siempre el acceso de la población a los sistemas de salud, a diferencia de otras partes
del mundo; pero es un acceso un poco engañoso porque se accede a un sistema y una
vez adentro no se da lo que se pide y la demanda siempre no es satisfecha. El financiamiento compete, como usted recién lo señaló, a otras instituciones y en cuanto a
la calidad, instituciones como ésta creo yo tienen un rol importante en manifestar su
opinión en cuanto a la calidad de lo que se ofrece en salud; ¿cómo ve usted a futuro el equilibrio que debiera haber entre estos tres determinantes de países como el
nuestro en Latinoamérica?
Dr. Arteaga (Relator). Gracias, es bien interesante la pregunta y no es de fácil
respuesta. Siempre los balances se van produciendo sobre la marcha, es muy difícil
a priori poder decir cuándo es que estamos en un punto apropiado de balance. Incluso cuando uno revisa las experiencias de países desarrollados; me tocó estar en
Inglaterra cuando asumió, después de 15 años de gobierno conservador, por primera
vez Tony Blair, ahí se produjo un fenómeno social que tuvo un alto respaldo de la
ciudadanía, en términos políticos el triunfo más mayoritario desde la segunda guerra mundial. Es decir, la población británica se pronunció mayoritariamente por esa
coalición; me llamó la atención porque en su propuesta decía, antes de ser gobierno,
vamos a terminar con las listas de espera y yo pensaba que eso era imposible; luego
al término del primer año de gobierno el ministro de salud aparece en televisión
diciendo, el tema de la listas de espera es mucho más complejo, nos equivocamos y
las listas de espera eran las más largas en toda la historia del National Health Service, en un gobierno que de verdad le entregó muchos recursos a salud; entonces qué
es lo que había pasado, que las personas que votaron por esta coalición confiaron
en el gobierno y personas que antes no consultaban porque consideraban que los
tramitaban solamente, consultaron y confiaron porque vieron la enorme cantidad
de recursos que se entregaron al National Health Service, entonces comenzaron a
derivar todo lo que tenían que derivar y eso se expresó en las listas de espera y que
eran como lo señalé las más largas en toda la historia del National Health Service. El
tema de la lista de espera es un problema, en que no existe ningún país del mundo
que haya terminado con ellas; hay listas de espera que están escondidas, por ejemplo, cuando usted tiene solo la posibilidad de pedir atención de salud por teléfono,
la lista de espera queda virtual, lo que significa que hay, y en Chile tenemos que en
el sector privado no es fácil conseguir atención con ciertos especialistas; uno puede
administrarlas, entregar racionalidad en cómo se gestionan, pero decir que se acaban
las listas de espera me parece irresponsable. En esa perspectiva, el tema del acceso
es un problema mayor; también existe acceso y acceso, por ejemplo, hasta mediados
de los años 90 en México había más de 13 millones de mexicanos que ni siquiera tenían acceso a cuestiones básicas de salud y el gobierno de ese momento propuso un
programa ampliado de cobertura bien básico que garantizaba 13 prestaciones que
incluían: hidratación, educación de salud, etc. porque había 13 millones de mexicanos que no tenían acceso ni siquiera a eso. Entonces usted tiene razón respecto a la
calidad, pero cómo vamos asegurando acceso a toda la población a cuestiones que
son fundamentales y sobre esa base vamos mejorando la calidad de lo que le vamos
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ofreciendo; pero lo que sí es importante, por ética, lo que uno tiene que ir haciendo
es reducir la desigualdad en el acceso y en el acceso a servicios de calidad, porque
perpetuar la desigualdad desde el punto de vista social es, a lo menos, cuestionable.
Ac. Valdivieso. Muchas gracias Dr. Arteaga, ha sido una excelente oportunidad
para ponernos al día. Desde hace muchos años me llama la atención la frecuencia
con que nosotros en Chile incorporamos a la legislación algunas ideas que son fácilmente defendibles pero que tienen mucho de utópicas; hay dos de esas ideas que yo
quisiera ver desarrolladas pero no me resulta: una es la atención en red pero efectiva
y de buena calidad, partiendo de lo que en el argumento de la reforma de salud se
consideró como la base fundamental de la atención primaria de buena calidad; y, la
segunda es la calidad de la gestión en nuestro sistema público de salud, particularmente, por ejemplo, en lo que se han llamado hospitales autogestionados. ¿Por qué, a
juicio suyo, estas dos ideas que son bastantes básicas y elementales no prenden como
debieran en el sistema público de salud?
Dr. Arteaga (Relator). Muchas gracias por la pregunta. Respecto al juicio que
usted hace yo señalaría que la evaluación que se hace al sistema de salud chileno en
la dimensión de red va a depender de con quién lo compare. Si se compara con países de América Latina en los que, por ejemplo, establecimientos de alta complejidad
como puede ser un hospital de neurocirugía que tiene un servicio de urgencia abierto a la comunidad y que se llena de consultas por problemas banales, es una mala
manera de entender la red, entonces si nos comparamos con esa realidad evidentemente que aprueba el examen. Si lo miramos más críticamente y lo comparamos con
los nuevos estándares de los países de la OCDE, claramente tenemos una insuficiencia a nivel primaria de atención que puede tener distintos motivos. Creo que uno de
los temas que tenemos que resolver como sociedad es si vamos a terminar o no con
la municipalización que introdujo una fractura en el sistema que hasta el día de hoy
se mantiene; esto lleva más de 30 años y todavía discutimos este asunto, entonces no
funciona. Detrás de esta demanda por des-municipalizar educación va a venir la demanda por des-municipalizar salud. Ahí, el punto es cómo organizamos la red para
hacernos cargo de estos desafíos; pienso que en ello se requieren cambios importantes. Al respecto, quiero señalar dos ámbitos en esta materia: uno es cómo le damos
gobernabilidad a las instituciones de salud y eso implica entrar a la discusión de lo
que se llama los gobiernos corporativos; me parece importante que las distintas instituciones o los servicios de salud en su versión actual o modificada, integrando el
nivel primario de atención, que los establecimientos hospitalarios tengan directorios
que representen intereses diversos, como por cierto la autoridad, pero también a los
usuarios de los territorios, las fuerzas vivas, y que esos directorios, como existe en los
países desarrollados, sean los que definen cuál es el plan de desarrollo del establecimiento y en función de aquello eligen a directivos que le asignan la tarea para que
implementen ese plan de desarrollo, que son directivos profesionales que se dedican
a eso independientemente de los cambios que ocurren en los espacios de decisión
política, es decir, se mantienen en esos cargos. Ahí, se requieren cambios que permitan haya mayores espacios de flexibilidad para hacer una gestión más adecuada,
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para hacer las mezclas de recursos que permitan efectivamente alcancemos de mejor
modo los objetivos sanitarios que perseguimos. En ese sentido, desde una institución formadora de recursos humanos, yo no puedo sino reclamar que tenemos que
terminar con esta situación en virtud de la cual personas que ejercen cargos que son
técnicos a nivel de las direcciones del hospital, a nivel de las direcciones del servicio
de salud, sean puestos ahí en función de determinadas visiones políticas; me parece
que eso ya es intolerable; esto no es algo que estoy diciendo recién, lo hemos escrito
y lo hemos planteado en distintos lados, porque el país no puede seguir farreándose esos recursos; cuesta mucho formar directivos que puedan hacer una gestión
profesional a nivel hospitalario; para poder desempeñarse profesionalmente en esos
espacios de decisión las personas pueden tener visiones A, B o C y estar al servicio
de las políticas que deriven de una autoridad que el país democráticamente eligió; he
ahí un tema que es doble, por una parte las autoridades que asumen deben respetar
y trabajar con las personas que han accedido a estos cargos a través de los concursos
públicos y por otro lado, quienes ocupan esos cargos también deben entender que
son funcionarios públicos que están al servicio de las políticas, cualquiera ellas sean,
y que emanan de una autoridad que accedió a ese espacio de decisión en virtud de
procesos democráticos. Aquí hay una relación doble y lo que hay que rescatar es una
concepción de funcionario público.
Ac. Armas (Presidente). Muchas gracias Dr. Arteaga. Quiero hacer dos comentarios: uno es que después del triunfo del NO, en casa de don Fernando Léniz se
produjo un grupo de trabajo entre los que estaban Jorge Jiménez y Fernando Léniz,
dos posiciones políticamente bien distintas, estaba René Merino del área privada,
estaba Arístides Torche, economista, y estaba yo; la pregunta fue: ¿qué vamos a
hacer en salud cualquiera que sea el gobierno que venga?; y hubo un acuerdo que lo
primero que había que hacer era terminar con la municipalización de la salud y que
había que volver al Servicio Nacional de Salud con sus redes; porque se pensaba que
la municipalización de salud era un desastre; Jorge Jiménez fue el primero en informarme, a los pocos días de asumido, que la municipalización en salud se mantendría
y hoy día seguimos hablando de que hay que des-municipalizar; han pasado muchos
años y da la impresión que es irreversible la municipalización porque se armó una
estructura que va a seguir.
El otro punto que quería señalar, es que me da miedo cuando se habla tanto de
los determinantes sociales en salud y que si no se corrigen los determinantes sociales
en salud se va a volver, una vez recuperada la salud, a lo mismo y se va a volver a caer
en enfermedad y que hay que apuntar para allá. Pienso que es cierto pero no tanto,
porque el día que yo esté enfermo me importan nada los determinantes sociales, me
interesa que me curen mi enfermedad y mi dolor. Mi impresión es que la diferencia
de atención del rico versus el pobre, del privado versus el Estado, en Chile hoy día
es mucho mayor que lo que era en los años 60; hemos tenido un retroceso notable;
no digo que esté parado el progreso en el sistema estatal de salud, hay avances pero
basta mirar los edificios, basta mirar el confort, basta mirar la disponibilidad de camas; la diferencia es cada vez mayor. Vivimos más, tenemos menos desnutridos, las
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vacunas andan regio, los determinantes sociales han sido muy debidamente atendidos; pero la atención del paciente es cada vez peor. Creo en la marcha de las camillas:
va a tener que llegar algún día; hoy se habla cada vez con más preocupación de los
estudiantes y es porque salieron a la calle.
Le reitero mis agradecimientos.
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MÉDICO, CONÓCETE A TI MISMO1
Dr. Diego Gracia G.
Académico de Número de la Real Academia de Medicina de España
Académico Honorario Extranjero de la Academia Chilena de Medicina
Hace ya casi diez años, en enero de 2004, la Real Academia Nacional de Medicina de España me designó para pronunciar el Discurso inaugural de las actividades
de la Academia del año 2004. El título que le puse es el que figura también como
título de esta sesión, Médico, cúrate a ti mismo.2
En estos diez años han cambiado muchas cosas en el mundo, en el mundo de la
medicina, y también en relación al tema objeto de estudio. De ahí que en vez de repetir lo que entonces dije, dedique esta ponencia a revisar de nuevo el tema. Más que de
una “repetición”, se trata, pues, de una “revisión”. Esto es lo que en latín se denominaba retractatio, término que comenzó significando volver a tratar, revisar, corregir,
y que como consecuencia de esto último ha terminado por significar técnicamente
rechazar, como sucede en el vocabulario jurídico, en el que el “derecho de retracto”
significa la capacidad de alguien de revocar lo dicho o firmado con anterioridad. Y
es que el volver a tratar algo, el “re-tratar”, lleva siempre y necesariamente a corregir
muchas cosas, rectificando unas y añadiendo otras. Así que el título de esta ponencia
podría ser: “De nuevo, Médico, cúrate a ti mismo”.

Los hechos
El problema es que poco a poco nos hemos ido dando cuenta del tremendo
poder nosógeno de la medicina. Por más que el desarrollo de esta cuestión sea muy
moderno, los profesionales lo han venido sospechando desde época inmemorial. En
el tratado hipocrático Epidemias se encuentra la famosa sentencia “Favorecer o no
perjudicar”, que establece como principal deber del médico el no causar mal al paciente.3 Los fármacos tienen hoy y han tenido siempre efectos secundarios, y muchos
médicos han pensado desde épocas muy remotas que sus efectos perjudiciales resultan superiores a los realmente beneficiosos. De ahí que una parte de la medicina
haya sido muy reacia a utilizar muchos fármacos, y confiara más en el poder curativo
de la propia naturaleza. Esto es lo que dividió a los médicos en dos grupos históricos,
1

Conferencia presentada en sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina del 07 de agosto de
2013.
2 Diego Gracia, Medice, cura te ipsum: Sobre la salud física y mental de los profesionales sanitarios. Madrid, Real
Academia Nacional de Medicina, 2004.
3 Tratados hipocráticos, vol. V, Epidemias I 11, Madrid, Gredos, 1989, p. 63.
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generalmente conocidos con los nombres de “hipocratistas” y “galenistas”. Estos últimos fueron siempre muy proclives a la llamada polifarmacia, en tanto que los primeros eran muy parcos a la hora de recetar medicamentos, precisamente porque consideraban que con ellos se hacía más mal que bien. Conviene recordar que todavía a
mediados del siglo XIX existió toda una corriente, de la que formaron parte algunos
de los mejores clínicos europeos, conocida con el nombre de “nihilismo terapéutico”.
En un gran número de ocasiones se abstenían de tratar, porque consideraban que
esos tratamientos eran más perjudiciales que beneficiosos. En ese medio es en el que
surgió la famosa sentencia Primum non nocere, que la primera obligación del médico
es no hacer daño.
Con el avance del conocimiento, este problema del poder nosógeno de las intervenciones médicas no ha hecho más que aumentar. La medicina actual tiene mucha
mayor capacidad de curar que nunca antes, pero también de hacer daño y provocar
enfermedades, o incluso muertes. Esto es lo que llevó al médico belga Marc Jamoulle,
a acuñar la expresión “prevención cuaternaria”,4 añadiéndola a las tres ya existentes:
“primaria” (prevenir la enfermedad), “secundaria” (cribado, diagnóstico precoz) y
“terciaria” (tratamiento de la enfermedad ya establecida, a fin de evitar sus consecuencias, etc.). Con ello no hacía otra cosa que poner el acento sobre algo ya bien
conocido desde tiempo atrás, para designar lo cual se acuñó el término “iatrogenia”.
Distinto por su mecanismo de producción, aunque no por sus consecuencias, es el
gran capítulo de los errores médicos, que a partir del informe publicado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos ha dado lugar a la estrategia hoy mundialmente conocida con el nombre de “seguridad del paciente”.5
Los citados son algunos de los principales intentos por poner coto al perjuicio
que causan en los pacientes las intervenciones médicas no correctas, por un lado, por
otro los errores médicos, y finalmente aquellas prácticas que, aun siendo correctas,
acaban teniendo consecuencias peores que las de la enfermedad que se pretende curar. No existe duda de que los efectos adversos de las intervenciones médicas nunca
se podrán evitar completamente, pero tampoco la hay de que es una grave obligación
moral el reducirlos al mínimo posible. Para conseguir esto último, el Instituto de
Medicina de los Estados Unidos acaba de iniciar una campaña muy prometedora,
consistente en hacer que no se pierda ningún dato clínico, de tal modo que pueda
aprenderse de todos y cada uno de ellos a corregir los errores y a mejorar las prácticas.6 El resultado de todo este proceso ha de ser una medicina que, en vez de girar en
torno a las especies morbosas o enfermedades, esté centrada en el paciente.7

4

Marc Jamoulle. Information et informatisation en médecine générale. En: Berleur J., Labet-Maris C.L., Poswick R.F.,
Valenduc G., Van Bastelaer Ph. Les informagiciens. Namur, Presses Universitaires de Namur, 1986. pp. 193-209.
5 Institute of Medicine, To Err is Human: Building a Safer Health System, Washington, Institute of Medicine, National Academies Press, 1999.
6 Institute of Medicine. The learning-healthcare System, Washington, The National Academies Press, 2007.
7 Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, Washington, The
National Academies Press, 2001.
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Relacionado con todo lo anterior está el fenómeno que el psiquiatra Freudenberger describió en 1974 como burn-out syndrome, o síndrome de desgaste profesional.8
Freudenberger lo definió como “un estado de fatiga o de frustración que se produce
por la dedicación a una causa, forma de vida o de relación que no produce el esperado refuerzo”. En algunas profesiones, como las docentes y las sanitarias, este síndrome está adquiriendo en las últimas décadas proporciones epidémicas, que según
parece no tienen parangón en ningún otro momento de su historia conocida. Y la
pregunta es a qué puede atribuirse la razón de tal desgaste. Ni que decir, pueden
darse muchas y muy diversas respuestas. La mía, es que los profesionales sanitarios han sido formados en unas categorías que la práctica diaria les demuestra como
incorrectas. Saben que no están haciendo las cosas correctamente, pero a la vez no
saben cómo hacerlas bien. Y esto les llena de angustia. El desgaste profesional se
debe a la angustia que van acumulando como consecuencia de la frustración que
les genera el ejercicio profesional diario. No tendrían tal angustia si no supieran que
están haciendo mal las cosas, o que al menos no las están haciendo bien. No saben
lo que deben hacer, pero saben que no saben, y esta es la causa de su frustración. En
cualquier caso, el saber del no saber, la gran enseñanza de Sócrates, es lo que les hace
receptivos al cambio, a la mejora y por tanto a la corrección de sus errores. Saber que
no se sabe es, según nos enseñó Sócrates, el saber más importante, y quizá también
el más difícil. Lo peligroso es no saber que no se sabe. Y lo que resulta letal es que en
esas condiciones siempre se cree que se sabe, con lo cual el error resulta incorregible.
El burnout hay que verlo como lo que es, una señal de alerta que avisa de que las
cosas no van bien y que resulta necesario un cambio de rumbo. Sin esa señal todos
estaríamos perdidos.

El síndrome de Procusto
Varios autores clásicos relatan la historia fantástica del llamado “lecho de Procusto”. Procusto era un hermoso bandido y posadero, hijo de Poseidón, que habitaba
en las colinas del Ática y ofrecía posada a los caminantes solitarios. Mientras dormían por la noche, los ataba a una cama de hierro, estirándoles hasta que su cuerpo
se ajustara a las dimensiones de la cama (en griego prokroústes significa estirador),
o cortando todo aquello que las sobrepasara, generalmente los pies y la cabeza. La
metáfora del lecho de Procusto se ha convertido en un tópico en la literatura occidental, para significar todos aquellos procesos en los que, lejos de acomodarnos a la
realidad, buscamos por todos los medios que ésta se ajuste a nuestros esquemas, por
más que estos resulten impropios o inadecuados.
Algo de esto ha venido sucediendo en medicina. Hemos elaborado unos esquemas, los que llenan las páginas de los grandes tratados, y ponemos entre paréntesis todos aquellos elementos del enfermo que no encajan en las categorías que la ciencia médica tiene preconcebidas o que los distorsionen. Como Procusto, cortamos del
enfermo cuanto sobrepasa los límites de lo que en los tratados vienen descritos como
8

Freudenberger, H. “Staff burnout”, Journal of Social Sciences 1974;30:159-165.
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síndromes o como enfermedades o especies morbosas. Esta última denominación,
cuyos orígenes se remontan al propio Galeno, es muy interesante, pues nos da una
idea clara de que buscamos lo “específico” de la enfermedad, haciendo abstracción
de todos sus elementos “individuantes”. Utilizando una terminología que procede
de Escoto, habría que decir que buscamos la natura communis de la enfermedad, pero
no su principium individuationis. O dicho más claramente, vemos enfermedades, no
enfermos. Esto es lo que pretende denunciar la “medicina centrada en el paciente”.
Lo que nos ha ocupado y preocupado es otro tipo de medicina, la centrada en las
especies morbosas, o si se prefiere, en el contenido de los libros de patología.
A mi modo de ver, aquí está una de las claves, si no la principal, del síndrome
de desgaste profesional de los sanitarios. Se trata de un verdadero “síndrome de
Procusto”, porque intentamos por todos los medios normalizar al paciente, hasta
hacerlo coincidir con los hechos clínicos puros y duros, cortando todo lo que pueda
alterar ese panorama. Lo que puede alterarlo es siempre lo mismo, los valores.9 Nos
ocupamos de los hechos y prescindimos de las cuestiones de valor. La mutilación de
los pacientes se debe a una pésima gestión de las cuestiones de valor.
La enfermedad humana, a diferencia de la enfermedad animal, no está constituida sólo por hechos sino también por valores.10 O expresado en términos muy queridos para Ortega y Gasset, no se trata de un mero hecho biológico sino de un suceso
biográfico. Y lo propio y característico de este segundo nivel son los valores. Algo
que al profesional le resulta difícil gestionar de modo correcto, no sólo por su falta de
formación en este tema, sino también por la propia dificultad del asunto. Incluir los
valores en la toma de decisiones clínicas no es tarea fácil; muy al contrario, está llena
de dificultades. Uno puede pensar que todo se resuelve rellenando el formulario de
consentimiento informado, o a lo más preguntando al paciente por sus valores, y por
tanto haciendo lo que hoy se conoce con el nombre de historia de valores, a fin de
tenerlos en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Pero a poco que reflexione
saltará a la vista que eso no es suficiente, sobre todo en los casos complicados o críticos, porque los sistemas de valores pueden ser muy inmaduros, incluso patológicos,
y el profesional tiene la obligación no sólo de explorarlos sino además de ayudar a su
maduración, con el objetivo de que la toma de decisiones sea de la máxima calidad
posible.
Bastan algunos breves datos para evidenciar la complejidad de tal proceso.
Es bien sabido que Lawrence Kohlberg, siguiendo y profundizando la línea abierta décadas antes por Piaget, acabó dividiendo la evolución del razonamiento moral
del ser humano en tres etapas, que denominó “preconvencional”, “convencional” y
“posconvencional”.11 La mayor parte de las personas no alcanzan nunca ese tercer
estadio, el único que desde el punto de vista ético pude considerarse maduro y autónomo. En la fase convencional, la más frecuente en la vida de las personas, éstas
9 Diego Gracia, Valor y precio. Madrid, Triacastela, 2013.
10 Diego Gracia, Construyendo valores. Madrid, Triacastela, 2013.
11 Lawrence Kohlberg, Psicología del desarrollo moral. Bilbao, Desclée de Brouwer, 1992.
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asumen como propios los valores y los criterios morales vigentes en su medio, de un
modo que desde el punto de vista ético no cabe calificar más que de heterónomo,
es decir, inmaduro, y en alguna medida también inmoral. Ni que decir tiene que la
función del profesional no puede consistir sólo en tener en cuenta los valores del paciente en el proceso de la toma de decisiones clínicas, sino también en deliberar con
él en torno a esos valores, a fin de que esas decisiones sean lo más prudentes y maduras posibles. No se trata de imponer, pero tampoco de dar por bueno todo lo que
el paciente diga. Se trata de deliberar, una de las máximas asignaturas pendientes en
la formación de los profesionales.
Los estudios de Kohlberg no sólo no entran en conflicto sino que más bien confirman los datos que conocemos por otras fuentes. Una de ellas es el psicoanálisis
freudiano. La fase preconvencional, aquella en que el niño distingue lo bueno de
lo malo por criterios absolutamente autorreferenciales, de tal modo que bueno es lo
que le genera placer y malo lo que conlleva dolor, viene a corresponderse con lo que
Freud denominó “narcisismo primitivo”. Lo normal es que después se evolucione
hacia una fase distinta, en la que el objeto de placer y dolor se sitúa en otra persona, paradigmáticamente representada por la madre. Entonces es cuando aparece el
“complejo de Edipo”, habida cuenta de la rivalidad que el niño encuentra en el padre
en su deseo de exclusividad en la posesión y disfrute de la madre. Pronto advierte
que no le queda otro remedio que aceptar las normas que el padre le impone, habida
cuenta de su mayor poder, lo que origina, según Freud, el nacimiento de una instancia normativa, el “superyó”, que por definición posee las características de represor
y heterónomo. Ahora lo bueno y lo malo no tienen ya carácter autorreferencial, sino
que consisten en el cumplimiento de unas normas que el joven ha introyectado a
partir de las figuras de autoridad que paradigmáticamente representa el padre, y
que le obligan a reprimir sus impulsos. Esto es lo propio de lo que Freud denominó
“periodo de latencia”, aquel en que el Edipo queda sometido a las estrictas normas
provenientes del superyó. Ni que decir tiene que este periodo de latencia viene a
corresponderse con la fase convencional de Kohlberg, aquella en que la moralidad
viene dictada por criterios procedentes del medio, por tanto externos y heterónomos.
Para Freud, el Edipo sexual se resuelve cuando, ya en la adolescencia, el joven
encuentra una figura en la que satisfacer sus deseos amorosos sin la interdicción
del padre y de las normas represivas del superyó. Pero hay otro Edipo que Freud
estudió menos y peor, el que cabe llamar Edipo moral. En efecto, si la moral propia
del periodo de latencia es heterónoma y represiva, la superación del Edipo moral se
produce cuando el joven es capaz de alcanzar criterios morales de carácter autónomo
y no represivo. Estos criterios deberá generarlos él, desde el interior de sí mismo,
intentando ser fiel a lo que Sócrates llamaba su daímon y Ortega y Gasset denominó
el “fondo insobornable” al que todos hemos de ser fieles para poder ser dueños de
nuestras propias vidas. Ese fondo insobornable no puede proceder sino de lo más
profundo de nosotros mismos, con nuestros sentimientos y tendencias, de tal modo
que los nuevos criterios morales han de construirse por elevación a partir de ellos,
proyectando la vida feliz y plena que uno desearía para sí mismo y, por extensión,
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para todos los que son como él. Esto es lo que Freud denominó a veces “ideal del
yo”, muy directamente relacionado con un mecanismo de elaboración de nuestros
impulsos y emociones al que Freud puso el nombre de “sublimación”. Ni que decir
tiene que esta moral, ya no represiva ni heterónoma, sino creativa y autónoma, viene
a corresponderse de algún modo con el estadio posconvencional de Kohlberg. Y así
como decíamos que pocos eran quienes lo alcanzaban, ahora hemos de añadir que
son también una minoría quienes consiguen resolver satisfactoriamente lo que hemos denominado “Edipo moral”. El vivir de modo autónomo implica riesgo y exige
responsabilidad, algo que el ser humano evita de modo instintivo. Es lo que Erich
Fromm llamó “el miedo a la libertad”. La consecuencia es que ante el vértigo que les
produce el riesgo a la responsabilidad y la autonomía, los seres humanos buscan
refugio en el periodo de latencia, al que vuelven para permanecer en él por tiempo
indefinido. Esto es lo que Heidegger denominó “existencia inauténtica”, lo que Ortega y Gasset describió como “rebelión de las masas” y lo que hizo a Hannah Arendt
hablar de “la banalidad del mal”. El mayor mal, lo que Kant llamó “mal radical”,
consiste para Arendt en esto, en la banalidad de quienes se niegan a salir de la heteronomía personal y moral, es decir, de quienes renuncian a ser autónomos. Ni que
decir tiene que todos estos pueden ser tenidos por autónomos desde el punto de vista
jurídico, pero desde luego no lo son desde el filosófico y moral. La confusión entre
estos dos sentidos del término autonomía es otra de nuestras máximas tragedias.12
Pero aún hay más. Incluso ya superado el complejo de Edipo, tanto el Edipo
sexual como el moral, está el problema de que la incertidumbre propia de la toma
de decisiones genera siempre en los seres humanos angustia, y esa angustia dispara
automáticamente los que Freud llamó mecanismos de defensa del yo. Sólo el profesional debidamente entrenado puede manejar la incertidumbre propia de su área de
trabajo sin angustia. Y tal entrenamiento tiene que abarcar no sólo lo perteneciente
al área de los llamados hechos clínicos, sino también todo lo relativo al manejo de los
valores y de los conflictos de valor. Cuando éstos no se saben manejar de modo adecuado, generan angustia y esta dispara inmediatamente los mecanismos de defensa.
No puede considerarse buen profesional quien no sepa cómo gestionar de modo
prudente y maduro tales situaciones.

Médico, cúrate a ti mismo
De lo hasta aquí expuesto cabe deducir que la terapéutica del problema que
tenemos ante nosotros tiene que comenzar por uno mismo. Esto es lo que ya los antiguos querían expresar en el dicho “médico, cúrate a ti mismo”, indicando que mal
puede ayudar a otros quien antes no haya sido capaz de ayudarse a sí mismo.
El citado proverbio, como es bien sabido, se encuentra citado por el evangelista
Lucas, con un sentido que es religioso o teológico. Lucas describe la llegada de Jesús
a Nazaret, su pueblo, y el reproche que le hacen sus convecinos por no hacer allí los
12 Diego Gracia, “The many faces of autonomy”. Theoretical Medicine and Bioethics, 2012;33 (1):57-64.
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milagros de Cafarnaún. “Todo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo
también aquí en tu tierra.”13 ¿Si no tienes poder para ayudar a los tuyos, cómo hemos
de creer en lo que hiciste con los ajenos?
Pero la expresión se aplicó, ya en la Antigüedad, en otros varios ámbitos. Uno
de ellos fue el filosófico. Según cuenta Platón en la Apología de Sócrates, en el templo
de Delfos había un epitafio que decía: “Conócete a ti mismo”. Fue el gran tema de
Sócrates. Conocerse a uno mismo comienza siempre por el llamado “saber del no
saber”. No es tarea fácil. El gran drama de las personas que se encuentran en el periodo convencional de Kohlberg, o en la fase de latencia de Freud, es que no saben
que no saben. Sócrates acaba convenciéndose de que la pitia de Delfos le ha llamado
el más sabido de los atenienses, porque él no sabe nada, pero sabe que no sabe, lo que
ya constituye un saber, quizá el más difícil. Como ya he dicho antes, pienso que el
síndrome del burn out tiene algo de este saber del no saber.
La expresión tiene un tercer sentido, no teológico ni filosófico, sino psicológico
o psicoanalítico. De nuevo hay que acudir a Freud. Él nos enseñó que nadie puede
ayudar a otro en un conflicto que él no tenga previamente resuelto. En nuestro caso
concreto, eso significa que ningún médico puede ayudar a su paciente en el tema de
la gestión de los valores, si él no sabe previamente cómo gestionarlos. Para lo cual es
no sólo preciso que haya superado el narcisismo primitivo, sino que además tenga
resuelto su Edipo moral y la gestión heterónoma de los valores y las normas, y haya
conseguido alcanzar un razonamiento moral posconvencional y una madurez emocional que le permita gestionar de modo autónomo y creativo su sistema de valores.
Algo difícil, muy difícil de alcanzar, pero que constituye el santo y seña de todo buen
profesional de la medicina.

Conclusión
Las llamadas “profesiones de servicio” son inseparables de lo que se conoce con
el nombre de “relación de ayuda”. Esta ayuda tiene que ser técnica y estar basada en
hechos. Pero no hay decisión humana sin valores, y por tanto ha de tener en cuenta
también la gestión de los valores. Para que el profesional de la medicina pueda llevar
esto último a cabo, necesita haber resuelto antes su propio problema de valores. No
se trata de transmitir a los demás los propios valores, y menos de imponerlos. Se
trata de capacitar a los pacientes para que ellos gestionen los suyos de modo maduro
y autónomo. Lo cual exige, antes que nada, madurez y autonomía en el profesional.
Algo que hoy no está, ni mucho menos, asegurado.
Este es el objetivo de la bioética; un objetivo que no sólo no resulta claro que esté
cumpliendo, sino que no faltan razones para pensar que podría estar contribuyendo a lo contrario.14 Porque la gran cuestión es si somos capaces de promover en los
13 Luc 4,23.
14 Fulford, K.W.M, Thornton, T, Graham, G. Oxford Textbook of Philosophy and Psychiatry, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 498-511.
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pacientes la autonomía y la responsabilidad, o por el contrario colaboramos, quizá
inconscientemente, a hacer de ellos seres más convencionales y heterónomos. ◙

Comentarios
Ac. Gloria López. Tengo una tremenda duda con esto del empoderamiento de
los pacientes, que me toca presenciar en forma permanente porque trato a personas
fundamentalmente con enfermedades crónicas y, si hay algo importante que intento con ellos es que estén convencidos de que quieren hacer realmente lo que yo les
recomiendo que debieran hacer. Me ha tocado últimamente que las personas están
muy conscientes de sus derechos y deciden no estar enfermas y mi preocupación es
que discuten o niegan algo que yo sé que es un hecho y que si no lo asumen se van a
perjudicar; por ejemplo me ha tocado tratar mujeres embarazadas que me han dicho,
doctora yo no tengo diabetes por lo tanto no voy a usar insulina. ¿Qué actitud debiera tener uno tratando de hacer lo mejor posible?
Ac. Gracia (Relator). Hace algunos días yo comenté a propósito de los bioéticos;
que yo oí al Dr. Marañón, que de endocrinólogos y de diabéticos algo sabía, decir “no
he conocido un diabético tonto, no he conocido un diabético que no sea mentiroso”.
Los diabéticos se mienten a sí mismos continuamente como primera cosa; segundo
punto, el que una persona tenga 2 grs. de glucosa en la sangre y diga que no es diabética; pienso que un psicoterapeuta o un psicoanalista dirá que está en una fase de
negación; está aplicando un mecanismo de defensa del yo, esa persona lo normal es
que esté llena de angustia y esté negando. Hay técnicas para intentar que las personas no se queden en la negación toda su vida.
Ac. Heerlein. Usted Dr. Gracia, el lunes pasado, en el Tercer Seminario de Bioética, nos enseñaba que existen valores instrumentales, valores intrínsecos y finalmente
que todo acto es un valor y le entrega valor a la persona que lo realiza. En ese sentido,
quisiera preguntarle: ¿qué tipo de valor es el acto médico; es un valor instrumental o
es un valor intrínseco o es algo en conflicto entre sí?
Ac. Gracia (Relator). Los actos no son valores. Yo señalé en el Seminario que
el proyecto humano tiene siempre varias fases o varios elementos; el proyecto tiene
siempre un objetivo que es llevar a la práctica algo, eso es un acto, el término del
proyecto es el acto, o el no acto: me quedo quieto y no lo hago, es el acto de no hacer;
por lo tanto el término siempre es un acto. El acto conlleva valores, pero no se identifica con los valores; en el acto médico hay valores; hay toda una corriente que yo
no estoy de acuerdo con ella y el representante más conocido de esta corriente es un
bioeticista norteamericano llamado McKinley, que considera que el acto médico, esto
Pelegrina lo ha trabajado bastante, tiene unos valores intrínsecos. Los actos tienen los
valores que tienen y que pueden ir cambiando y el que esos valores sean intrínsecos
es muy difícil, yo eso no lo veo tan claro. Claro que hay valores en el acto médico,
si este se realiza en un ser humano pues está el valor intrínseco de ese ser humano
y está el valor que tengo yo, por tanto la dignidad de él y la dignidad mía; más los
otros valores que pueda haber en esa situación: el valor salud frente a enfermedad, el
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valor vida frente a muerte, el valor económico si tiene o no recursos, el valor estético
como cuando se va a hacer una operación mutilante, etc.; entonces tendré que ver
cómo delibero sobre todos esos valores en orden a ver qué acto optimiza los valores
en juego y por tanto es el que puedo considerar más prudente. Esa es la función del
acto médico, ahora de ahí a pasar a considerar que hay unos valores intrínsecos al
acto médico en la medicina, yo no lo veo a pesar de que ahora tiene bastante predicamento en una cierta rama de la bioética.
Ac. Figueroa. Profesor Diego Gracia: su conferencia fue especialmente novedosa, creativa y estimulante, al igual que las dos que dio hace un par de días. Me
recuerda las que nos entregó en 1990 en Valparaíso cuando nos conocimos durante
una semana. Quisiera hacerle dos preguntas breves.
Primera: usted habló de que la ética estaba centrada en los deberes. ¿No será que
su posición está demasiado centrada en la ética de Kant y deja en segundo término
a la de Aristóteles y su finalidad en el bien? ¿No sería bueno recordar los aportes de
Paul Ricoeur que ha hablado en su “Pequeña ética” que la ética es “tender a la vida
buena, con y para los otros, a en instituciones justas”?
Segunda: el cuidado de sí del médico está relacionado con el “medice, cura te
ipsum”, parte final de su conferencia. ¿no podría este cuidado de sí relacionarse con
las lecciones de Michel Foucault de 1982 dadas en el Collége de France y en que habla
de la tradición griega que no sólo se sustenta en el “conócete a ti mismo” sino en el
“cuida de ti” y que ellos plasmaron en la sentencia “epimeleia heautou” que, por tanto, sería la base de esta nueva ética que ahora se desarrolla en la medicina occidental
como complemento a la bioética de los cuatro principios?
Ac. Gracia (Relator). Primera cuestión, esto es frecuente y me lo han dicho muchas veces, usted habla del deber y entonces es kantiano; mucho cuidado porque
Kant lo que hizo fue una teoría del deber; pero no se puede identificar el deber con
Kant, es más, hizo una teoría del deber que yo creo que no es correcta; pero fíjese
que si usted va por el pueblo más elemental de Chile y pregunta a la persona más
elemental, verá que tiene una conciencia del deber clarísima: que si esto no lo hubiese
hecho así debería hacerse tal cosa y no debería hacerse otra; entonces usted le va a
decir usted es kantiana; entonces cuidado con ello. Si analizáramos con detención
la teoría del deber de Kant, es una teoría harto discutible. Entonces yo no me estoy
refiriendo a la teoría de Kant, luego acepto muy gustoso que se me diga que he dejado de lado un poco a Aristóteles, pero le aseguro que si a alguien no le dejo en la
cuneta es a Aristóteles, es decir, mi teoría es más aristotélica que kantiana. Porque
creo yo que la teoría del deber de Kant no funciona porque Kant elabora su teoría
del deber a base de distinguir dos seres humanos, divide al ser humano; es decir de
una parte está el ser empírico, el ser que tiene cuerpo, etc. Kant hizo una disertación
que todos consideran que es el comienzo de su fase crítica y que se titula “De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis”, y es que hace una distinción total
entre el mundo sensible y el inteligible; el mundo sensible es el del cuerpo y el mundo inteligible es el mundo puramente racional; para él el deber es deber del mundo
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inteligible, por tanto es el regirse por el imperativo categórico puro; él luego se da
cuenta y, por tanto, las condiciones empíricas no pueden jugar otro papel que las que
él llama patológicas; no en el sentido médico sino en el sentido griego del término:
negativas. En la primera parte de la religión dentro de estos fundamentos de esta razón natural Kant se hace cuestión de una paradoja, su teoría le lleva a una paradoja,
porqué nadie consigue actuar con su teoría del deber; es decir el mundo inteligible
puro con el deber puro, sin tener en cuenta el contexto, porqué nadie, entonces él dice
ese es el mal radical, en la especie humana hay algo que se llama el mal radical, que
yo no entiendo, dice él, y que es como el pecado original. En primer lugar ¿existe ese
mundo inteligible puro?, eso es una creación kantiana y de dónde le viene a Kant eso
del racionalismo, él era una discípulo de Leibniz y le viene de ahí. Creo que el deber
hay que tomarlo en un sentido más elemental y es que todos creemos que debemos y
por tanto el deber es el final del proyecto; y yo tengo el deber de hacer cosas, el deber
de no hacerlas, yo como médico debo hacer tales cosas; ese es el deber, no Kant, y eso
es lo que yo entiendo por deber. El suicide soi, evidentemente tenemos que aprender
a cuidarnos, sobre todo porque pertenecemos a una profesión que tiene un rol de
cuidado, nosotros somos cuidadores y no puede cuidar quien no tiene condiciones
adecuadas, podemos estar haciendo más mal que bien. El problema es qué condiciones hay que tener para cuidar, esto se ha visto en la cercanía de la muerte y esto los
cuidados paliativos lo han manejado bastante bien; cuántas veces las personas que
están cerca de los terminales les hacen más mal que bien, porque las personas tienen
que pasar por un conjunto de fases como: la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación; a una persona que está en la fase de aceptación y que ha sufrido
para llegar a ella y le dicen no te preocupes porque vas a salir, entonces tiene que regresar y volver al principio. Eso lo dijo un médico de Heidelberg en los años 20 que se
llamaba Plügge, era un médico de medicina primaria y de visitar a sus pacientes en
las casas, hizo un libro que se llamó “Wohlbefinden und MIssbefinden”, él había tratado
a muchos enfermos crónicos y a muchos enfermos oncológicos y una de las cosas
que dice en el libro, es que los enfermos oncológicos no suelen morir deprimidos o
desesperados sino que mueren con una paz, porque después de haber perdido las
esperanzas terrenas un nueva esperanza surgiera dentro de ellos. Quién es el que
estropea todo eso, el que está al lado y muchas veces es el médico, como está lleno
de angustia comienza a manejar mal las relaciones. El suicide soi es muy complicado.
Dr. Patricio Michaud (invitado). Dr. Gracia quisiera hacerle una consulta ¿cómo
enseñar la bioética, cómo analizar la bioética? Tengo la sensación que parte de esto
que usted dice que la bioética va guiándonos en todo, en el consentimiento informado, es porque en algunas partes me da la impresión que la enseñanza de la bioética
es un requisito del currículum, pero existe otro currículum oculto y es el del trabajo
diario en que los alumnos ven el actuar y esta atomización que usted dice de la medicina, cada día es peor, porque ya no son solo traumatólogos sino que especialistas
en rodilla, en cadera o en columna; entonces por un lado los alumnos aprenden sobre
bioética y cuando llegan a la práctica ven que nada de eso resulta.
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Ac. Gracia (Relator). Usted tiene toda la razón y yo diría que la bioética tiene
muchos problemas, uno de ellos que es todavía adolescente o casi niño, entonces
no sabemos bien cómo manejar las cosas, estamos un poco desorientados. Segunda
cosa, lo más urgente en bioética es formar a los formadores. Cómo se forma a un cirujano, lo sabe todo el mundo; pero cómo hay que formar en bioética no, y creo que
la máxima tragedia que tenemos no es la bioética, es la ética; los profesores de ética
de enseñanza secundaria no saben lo que tienen que enseñar y son los primeros
angustiados y así no se puede enseñar. Yo llevo 40 años en esto y ahora que me he
jubilado, tengo un grupo de trabajo para ver si consigo educar a los profesores de
enseñanza media; porque me he dado cuenta que cuando iban a la universidad los
alumnos ya es tarde.
Ac. Armas (Presidente). Creo que los docentes que gravitaron en mi formación
fue la gente que estaba en la trinchera, en la sala del hospital o en el consultorio y
que actuó como un maestro, tutor, modelo y no con un rango determinado como
académico sino que la enseñanza en la acción y se me ocurrió pensar el día lunes
en el Tercer Seminario de Bioética cuando vi 280 personas, probablemente ahí estamos sembrando nosotros la docencia en la ética; enseñando a gente que debería ser
modelo.
Ac. Gracia (Relator). Quería comentar lo que acaba de decir el Dr. Armas. Creo
que una cosa que no se enfatiza suficientemente y el que lo enfatizó más fue Max
Scheler, que tiene unos estudios espléndidos que llama los modelos. Todos aprendemos ética imitando modelos, esto es viejísimo, por ejemplo, ¿cómo aprendían ética
los griegos?, imitando modelos; ¿qué modelos?, los de los poemas médicos, ¿quiénes
eran los héroes o esa especie de semidioses en Grecia?, los sujetos que tenían virtudes, que eran fuertes, arriesgados, que protegían a los suyos, eran inteligentes, amigos de sus amigos, sabían dirigir una guerra; esos eran los modelos; el modelo llega
al mundo medieval y ya no es el modelo griego, es el santo y, en el mundo moderno,
lean ustedes la última parte de “La crítica de la razón práctica” de Kant que se llama
“Pedagogía de la razón práctica” y ahí aparecen de nuevo los modelos, y dice Kant:
lo que hay que proponer son modelos morales. ¿Qué son los modelos morales para
Kant?, gente que actuó por deber puro. Mucho cuidado, porque podemos enseñar
a los niños modelos que actúan por deber pero que el niño puede creer que actúan
por otra cosa, por ejemplo, porque tienen éxito en la vida, cuidado con eso, porque
tiene que ser por puro deber. La idea de modelo es fundamental, Scheler tiene un
libro espléndido que se titula “El santo, el genio y el héroe”, como tres modelos. La
importancia del modelo, si es como hemos aprendido todos, si todo lo que hacemos
es imitar las conductas de las personas que nos parecen admirables.
Ac. Ferrer. Volviendo un poco a la clínica, una de las expresiones que me han
llamado la atención del Dr. Gracia, es que cada estado clínico es investigación clínica; al respecto quisiera señalar que si se hace una buena investigación clínica en un
enfermo es lo que le permitirá a usted hacer un estudio de meta-análisis, porque si
no lo hace bien no podrá incluir el meta-análisis; por ejemplo, de 2.000 observaciones
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de las cuales depuradas queda un mínimo, quedan 50 que valen y son las que van a
dar la medicina en evidencia y de allí la pulcritud en la clínica.
Ac. Gracia (Relator). Estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Ferrer.
Ac. Dörr. En primer lugar quería felicitar al Dr. Gracia por su maravillosa conferencia: clara, profunda y aun más, entretenida. En segundo lugar, quería agregar
algo respecto a lo que usted mencionaba de Plügge. Yo conocí mucho su libro y viví
en Heidelberg, Alemania, en la época en que él todavía estaba activo. Su descripción
del enfermo oncológico es simplemente maravillosa y la distinción que él hace entre
lo que pierden y lo que conservan estos pacientes, entre Erwartung y Hoffnung, podría
traducirse diciendo que el paciente con cáncer pierde la espera, la expectativa, pero
no la esperanza.
En tercer lugar, quería hacer un comentario respecto a uno de los temas a que se
refirió el Dr. Gracia, el carácter nosógeno de la medicina. La historia entera de la medicina ha mostrado crímenes permanentes y repetidos, como por ejemplo, la sangría,
los tratamientos psiquiátricos del siglo XIX, que eran verdaderas torturas, etc.; pero
hoy día con la tecnología podemos encontrar el fundamento de las enfermedades
somáticas, hacer ese salto desde lo que aparece, el signo y el síntoma, hasta aquello
que se esconde, que es el proceso propiamente tal. Y en eso consiste el diagnóstico. El
problema lo tenemos en psiquiatría donde no tenemos sustratos. La pretensión de los
nuevos sistemas de clasificación y diagnóstico de proceder con diagnósticos categoriales ha tenido éxito en la medicina interna, pero en psiquiatría ha llevado a errores
garrafales, sobre todo en la forma del sobre diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, el
caso de la enfermedad bipolar, que se ha transformado en una pandemia universal.
Basta que alguien con problemas humanos como tiene todo el mundo y un cierto
ánimo depresivo cuente que hay días en que amanece más contento para que le diagnostiquen una enfermedad bipolar. Y detrás vienen el ácido valproico, que aumenta
de peso y puede producir daño hepático, o la Lamotrigina, que es capaz de provocar
una alergia descomunal, o el litio, que a pesar de sus bondades, produce hipotiroidismo y a largo plazo, compromiso renal. El nivel de iatrogenia que yo veo día a día en
nuestra especialidad es aterrador. Para qué decir entre aquellos que se autocalifican
como psiquiatras biológicos, cuando los enfermos quieren conversar algo lo mandan
al psicólogo porque ellos solo se atienen a los signos y a los síntomas y luego vamos
dando psicofármacos. Estamos viviendo una situación realmente dramática. Tiene
que venir una revolución, una vuelta atrás. Acabo de estar en Inglaterra, participando
en varias actividades dedicadas a honrar a Karl Jaspers, a quien también celebramos
aquí hace dos meses y pronto se va a realizar en la Universidad Diego Portales un Seminario sobre los 100 años de esta obra. En ella plantea Jaspers entre otras cosas que
la única forma de diagnosticar en psiquiatría es basándose en tipos ideales, porque
los tipos reales no existen en psiquiatría. Porque resulta que cuando uno diagnostica
según un tipo ideal, que aprendió a conocer junto al maestro (lo esquizofrénico, lo
maníaco, lo depresivo, lo angustioso); ocurre que frente al enfermo concreto uno va a
encontrar que nunca coincide exactamente con el tipo ideal y deberá dar razón de lo
que sobra y de lo que falta y de este modo, tener, paradójicamente, una aproximación
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mucho más científica hacia el paciente que con los sistemas categoriales que no son
producto de la experiencia, sino entelequias definidas por consenso.
Ac. Gracia (Relator). Totalmente de acuerdo y creo que todos los DSM deberían
haberse visto siempre como lo que son, es decir una pura nosotaxia, un sistema de
clasificación de enfermedades en orden a que se puedan archivar las historias clínicas de los pacientes adecuadamente y que haya unos sistemas de diagnósticos que
sean iguales en Japón que aquí; pero no es ni una nosología ni menos una psicopatología y lo que está pasando hoy es que los nuevos psiquiatras ya no saben psicopatología, Jaspers; lo único que saben es nosotaxia. Yo hice psicopatología y psiquiatría y
es una pérdida horrible; esas personas no saben explorar a un enfermo mental.
Ac. Armas (Presidente). Creo que la época que estamos viviendo es muy complicada, esto del ajuste del enfermo a la cama, y lo señalo porque los he oído quejarse
con el DSM más de una vez, es lo mismo que el ajuste que hay que hacer en la guía
clínica, cumplir con la norma y es lo mismo que hay que hacer en el protocolo para
el ensayo clínico; si uno piensa en sacar todo eso, son tantas las burradas que hacen
los doctores que es necesario tenerle la cama clínica para que se ajuste con el enfermo. La complejidad de la medicina es muy grande y se nos ha hecho mayor con la
introducción de la técnica, del abuso de la técnica, de la variedad de medicamentos,
de la forma de aplicarla. Creo que hay que ponernos camisa de fuerza que nos ajuste.
Dr. Gracia. Le reitero mis agradecimientos, ha sido un tremendo agrado tenerlo
en nuestra Academia.
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¿QUÉ ES LA NEUROÉTICA?
Prof. Dr. Gustavo Figueroa Cave
Académico Honorario
El nacimiento de la Bioética impulsado por el libro del oncólogo Van Rensselaer
Potter en 1971 dio origen a un giro en la medicina tan espectacular como inesperado
(1). Hecho que resulta particularmente sorprendente si se observa desde una perspectiva históricamente más abarcadora. La medicina nace en Grecia como tekhné
iatrikhé, como ciencia médica, a partir de la escuela de Hipócrates hacia el siglo V a
de C., y es heredera de las prácticas curativas ejercidas por sanadores empíricos y curanderos; pues bien, desde su gestación misma elabora el conocido “Juramento” que,
de manera inequívoca, prescribe las reglas morales que en todo instante deben guiar
al médico en su proceder (2). En el polo opuesto de la historia, el conocido Juicio de
Nüremberg llevado a cabo con ocasión de las graves faltas cometidas por médicos
nazis durante la Segunda Guerra Mundial contra la población, dio origen a la formulación del así llamado “Código de Nüremberg” que, en sus diez acápites, vuelve
a recordar los principios éticos de la profesión y práctica tradicionales, aunque con
énfasis esta vez en la investigación médica (3). Además se suma el hecho de que sin
pausa para aquilatar esta nueva rama del actuar médico, sin aún entrar en el análisis
de sus principios fundamentales y sus alcances de manera rigurosa, la profusión de
trabajos de investigación hace necesaria la división de la Bioética en dos ramas: la
Bioética Médica, encabezada por Van Rensselaer Potter, y la Bioética Ecológica, guiada por André Hellegers y Daniel Callahan (4, 5).
En otros términos, si algo queda claro, es que el arte médico ha sido “ético”
desde su nacimiento hasta el presente. ¿Por qué entonces la sorpresa que provoca
y el inmediato éxito que alcanza la bioética? Y además, ¿por qué se requieren más
de veinte años desde Nüremberg para que su necesidad se torne imprescindible,
considerados los indesmentibles antecedentes de la barbarie mundial, se entiende,
que comprometió a un mayor número de doctores que los acusados oficialmente? (6)
Resulta hasta ahora un tema poco tratado ni menos respondido con cierta precisión,
a pesar de que se puede sospechar que la respuesta esconde importantes secretos
de la medicina actual, tan orgullosa de sus éxitos y logros espectaculares. Hace un
tiempo tratamos de ensayar un esbozo de comprensión a una parte de la cuestión,
a una vertiente del asunto, al recordar las quemantes palabras de Nietzsche de su
“Ciencia jovial”: “Desde siempre, desde el tiempo en que se habla y se persuade en
la tierra, la moral, precisamente, se ha manifestado como la mayor maestra de la seducción y, en cuanto a nosotros, filósofos, como la verdadera Circe de los filósofos”.
Y continúa con palabras que se pueden aplicar a nosotros los médicos: “¡La Circe

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 89

04-04-2014 15:57:03

90

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

moral apenas ha soplado hacia ellos [los filósofos] y los ha hechizado! ¡Todos estos
hombres orgullosos y viajeros solitarios, ahora ellos son, de repente, corderos, ahora
quieren ser rebaños!” (7). La hipótesis es que la bioética puede constituir la Circe o
encantadora de la medicina, que con sus artilugios seductores impide comprender
en profundidad su actual auge, sus actuales principios, sus actuales alcances, sus
actuales consecuencias (8-10).
De manera paralela, hacia mediados del siglo XX la humanidad se vio enfrentada y aún inundada por los arrasadores progresos y dilemas de la genética, lo que
trajo como resultado la impostergable necesidad de elaborar una GenÉtica y en la
Conferencia de Asimolar de febrero de 1975 que versaba sobre el ADN recombinante, se llegó a la siguiente conclusión que marcó un hito o punto de inflexión en el quehacer científico mundial, no exclusivamente médico: la investigación biotecnológica
necesita una ordenación estricta porque existen peligros ignorados aunque reales, lo
que hace perentorio y urgente crear principios regulatorios vinculantes. En otras palabras, y nuevamente sin disponer de tiempo para reflexionar pausadamente sobre
las razones y alcances de esta novedad moral, esta vez procedente de la genética, se
hizo inexcusable reconocer una nueva rama en el interior de la bioética, la GenÉtica,
que se dedica a una cuestión específica, acotada y definida (11, 12).
Contrariamente, en mayo del 2002 nace la Neuroética en San Francisco bajo los
más alentadores auspicios, rayana en una euforia cientificista generalizada por parte de la comunidad académica: la investigación neurobiológica del cerebro no tiene
límites salvo los generados por nuestra actual falta de conocimientos: entramos en
el siglo XXI que denominamos “el siglo del cerebro”. Pero no sólo esto: la ciencia está
dando resultados tan contundentes que nos hace postular que nos hallamos en los
albores de proporcionar razones empíricas específicas para fundar una ética basada
en la ciencia, esto quiere decir, que esté ubicada bastante más allá de las tradicionales
sin base positiva constatable (filosóficas, teológicas, culturales); mejor aún, hemos dejado atrás la fase de adolescencia de las ciencias humanas y estamos maduros como
para comenzar a confeccionar las raíces primarias de una nueva concepción del ser
humano referente al orden moral, una concepción estrictamente científica.
Una demostración de esta aseveración es que –aunque no es tema específico del
presente estudio– el “siglo del cerebro” ha sido tan penetrante en la mentalidad del
presente siglo, que con celeridad inusitada se expandió, infiltró y ha abarcado casi toda
la productividad intelectual de modo tal que ahora se habla de neurofilosofía, neuroteología, neuroeconomía, neuropolítica, neuroeducación, neuroestética. Lo que hace
un cuarto de siglo resultaba una intromisión de la ciencia inaceptable para pensadores
y filósofos, es en estos momentos el rasero con el cual se debe medir la actividad cretiva
y de avanzada relativa a los saberes humanos superiores.
Queda claro que con la neuroética la medicina no sólo está dando un giro al interior de la medicina sino que su revolución ha desbordado las fronteras de la bioética
misma y empieza a inmiscuirse con paso acelerado en un terreno que era propio de la
filosofía, la esencia del hombre. Esta nueva rama del saber que representa la neuroética parece no contentarse con las promesas iniciales de la bioética –quizás estas eran
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todavía demasiado tímidas– sino da por supuesto que los fundamentos metafísicos de
esta última están resueltos y ahora se trata de ser consecuente consigo y aplicarlos de
manera sistemática en los ámbitos más intrínsecos a la realidad humana. Programa
osado que merece de la mayor atención por el campo que abre, pero que, hay que reconocer, requiere de una serie de precauciones metodológicas para que no sea producto
de científicos que se adentran en zonas ante las cuales no cuentan con las herramientas
conceptuales adecuadas. Desde hace casi cuatro siglos, con seguridad a partir de la
edad moderna, estamos habituados a ver surgir proyectos científicos atrevidos que
se sustentan en metafísicas insuficientemente analizadas y comprendidas (13). Ortega
y Gasset denominaba “terrorismo de los laboratorios” a esta propensión de los científicos a arrojar audaces concepciones de valor universal basadas en hallazgos empíricos bastante circunscritos, que dan por supuesto que hallan sustento en ontologías
presuntamente evidentes o dilucidadas pero, en verdad, insuficientemente elaboradas
metafísicamente (14). De manera provocativa Heidegger denunció que “la ciencia no
piensa”, esto es, no medita (besinnen) sobre sus bases con el rigor de un pensamiento
que no sea exclusivamente calculador (rechnendes Denken) (15).

¿Qué es la neuroética?
En la conferencia de 2002 auspiciada por la Dana Foundation y a la que asistieron más de 150 neurobiólogos, filósofos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, abogados, cientistas sociales, el periodista y organizador del evento William Safire definió
a la Neuroética como “El estudio de las cuestiones éticas, legales y sociales que surgen cuando los descubrimientos científicos acerca del cerebro se llevan a la práctica
médica, las interpretaciones legales y las políticas sanitarias y sociales” (16). Desde
el primer momento quedó claro que era una empresa multidisciplinaria, con perspectivas, intereses y finalidades procedentes de diferentes campos del saber y que,
aunque estaba en íntima conexión con la Bioética, se distinguía de ésta poque se encontraba en una posición autónoma y autosuficiente. Sin embargo, su puesto estaba
a igual distancia de la Bioética Médica, desarrollada por Van Rensselaer Potter, y la
Bioética Ecológica, liderada por André Hellegers y Daniel Callahan, y, quizás, en el
mismo nivel de la GenÉtica (17).
Las exposiciones, discusiones y puntos de vista de los miembros participantes
del encuentro y las que continuaron con posterioridad entre sus adherentes y simpatizantes, mostraron la necesidad de diferenciar con claridad en su interior dos perspectivas radicalmente distintas aunque complementarias: la Ética de las Neurociencias y la Neurociencia de la Ética (18). Se podría argumentar con razón que fueron
los hechos mismos estudiados los que obligaron a los investigadores a entender que
era necesario distinguir estos dos puntos de vista, porque, en los primeros instantes,
no surgían tan nítidamente. Hay que tener muy presente desde ahora que es precisamente esta distinción la que ha colocado a la neuroética en un lugar especial en
cuanto a las implicancias y trascendencia para aprehender a la realidad humana en
su vertiente moral; esta distinción es la que, por decirlo así, se adentra en la naturaleza última de la eticidad que nos hace únicos dentro de la escala zoológica (19).
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La Ética de las Neurociencias es bioética aplicada y por ello empírica, reservada
a evaluar los usos y las consecuencias de las ciencias neurobiológicas cuando se utilizan en seres humanos y, como corolario, regular la conducta moral de los profesionales que se dedican a la investigación empírica. Por su parte, la Neurociencia de la
Ética es preponderantemente teórica y examina las bases neuronales del sujeto moral
porque su fin último, su télos, es establecer los fundamentos de la moral misma. La
primera es moral práctica o aplicada mientras la segunda es moral fundamental. Con
otra terminología pero de alguna manera con una concepción más ontológica que
sirve para entender la profundidad del tema, Aranguren hablaba de algo similar al
diferenciar a la moral como contenido de la moral como estructura, conceptos que él
tomó de Zubiri cuando éste se enfrentó al factum de lo moral (20, 21).

La Ética de las Neurociencias
El estudio experimental, el proceso diagnóstico, las intervenciones terapéuticas
y las consecuencias provocadas en áreas afines y colindantes a la medicina da como
primer resultado que el campo de aplicación en que se deben considerar los aspectos
éticos relacionados con el cerebro es amplísimo y cada día crece de manera exponencial. Lo que antes estaba reservado a la literatura de ciencia ficción se ha tornado realidad, que supera con largueza las expectativas o fantasías más atrevidas. Si lo llevamos
a su más cruda expresión, el cerebro está implicado directa e indirectamente en toda
la actividad humana. Los defensores de la neuroética lo dicen directamente: siempre
se ha sabido y reconocido que nuestro cerebro está interviniendo y haciendo posible
nuestra existencia, sólo que ahora ha dejado de ser un supuesto teórico elaborado en las
mentes de los filósofos y teólogos sentados en sus escritorios y se ha convertido en una
realidad que se puede probar empíricamente en los laboratorios (22). La Grecia clásica,
el medioevo en menor medida, el renacimiento, la edad moderna trataron de recordar
al hombre que su condición era básicamente corporal y no sólo espiritual, pero siempre se encontraron con diversas fuerzas, concepciones e ideologías que se opusieron
tenazmente por diferentes motivos, razones y angustias. Si se recuerda la última frase
del “Tratado del hombre” de Descartes se puede confirmar este aserto, porque él fue
un partidario ferviente de esta verdad a pesar del problema con que tropezó al intentar
explicar la comunicación de las dos sustancias (res extensa y res cogitans): “No hay que
concebir en esta máquina [el hombre] ningún otro principio de movimiento y de vida
más que su sangre y sus espíritus agitados por el calor del fuego que arde continuamente en su corazón, y que no es de naturaleza distinta a la de los fuegos que están
en los cuerpos inanimados” (23). Estas disputas milenarias fueron inacabables en sus
argumentos repletos de sutilezas y finuras, y jamás se pudieron dirimir con certidumbre por falta de pruebas materiales irrefutables; pero éstas verificaciones se encuentra
ahora a profusión y a nuestra disposición gracias a las investigaciones últimas que
crecen en todos los países. Con firmeza y convicción absolutas lo afirma el neurofisiólogo Changeux: “Asistimos a la introducción de la racionalidad en el dominio médico
tradicional, con el rechazo de cualquier intervención mágica o divina y la búsqueda
de causas naturales. ¡El médico pasa de demiurgo a filósofo racionalista y científico!”
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(24). Por decirlo en breves palabras, el médico pasa de médico brujo a médico clínico y
ahora salta a médico científico.
La cantidad de trabajos, resultados y ámbitos abiertos para investigaciones futuras es impresionante y nos limitaremos solamente a enunciar sus principales áreas
de interés y algunas cuestiones, de las muchas que de ellas emergen. A) perfeccionamiento y ampliación de las fronteras de funciones cognitivas y emocionales, como las
producidas por fármacos en la alerta, atención, cambios del humor y sensaciones de
bienestar, placer y felicidad; b) eliminación de trozos del cerebro o implantes por métodos microinvasivos que modifican la personalidad y que son conducentes a transformaciones y recreaciones de la identidad; c) supresión o adulteración de vivencias y
recuerdos, traumáticos y no traumáticos, que pertenecen a la historia personal íntima;
d) inserción de creencias, pensamientos, sucesos, eventos o ideologías distintas a las
que poseía el sujeto; e) detección de ocultamientos y demostración de la presencia de
mentiras, engaños o fabulaciones en testigos o personas que pretenden obtener beneficios directos o ganancias indirectas internas emocionales; f) medición instrumental de
capacidades para proporcionar consentimiento informado y así fijar una cifra objetiva
a partir de la cual el individuo deja de elegir opciones que le conciernen por no poder
superar la barrera establecida operacional y objetivamente; g) determinación de imputabilidad y responsabilidad de actos cometidos gracias al hallazgo de alteraciones de
neuroimágines en ciertas zonas del cerebro; h) predicción de padecer enfermedades
futuras por medio de neuroimágenes y que pueden ser útiles para tomar las medidas
adecuadas por parte del involucrado, sus cercanos y las autoridades respectivas.
Estos ejemplos escogidos por la importancia que han adquirido con el correr
de los años permiten darse una primera idea aproximada de las consecuencias que
tiene la aplicación de las neurociencias para la esencia de nuestra condición. Como
dice Foucault, la dupla saber-poder siempre va unida indefectiblemente, pero aquí
se muestra en toda su fuerza y poderío, por momentos siniestro o cuando menos
inquietante (25). En ciertos casos se está jugando con lo más propio del ser humano,
con aquello que nos caracteriza, define y singulariza frente al resto de los integrantes
de la escala zoológica. También sin entrar en la complejidad y vericuetos de este espinoso asunto queremos, a modo de estímulo, mencionar algunas dimensiones que
son rozadas, ahogadas o trastrocadas en estos experimentos. A) identidad, aquella
sensación de unidad que nos ha pertenecido desde nuestra más tierna infancia y
en la que hemos creído definirnos o en la que otros nos han definido y nos siguen
reconociendo más o menos explícitamente; b) privacidad, la característica de suponer que tenemos una interioridad que es inalienable, que, aunque vivimos siempre
vertidos a los otros y especialmente en los casos de mayor intimidad, de todos modos nadie debe o tiene el derecho de mancillar; c) autodeterminación, el supuesto
más o menos asentado que somos nosotros los que decidimos nuestras acciones y
elecciones, y que, por mucho que existan condiciones imperiosas externas, podemos
salir y encontrar un camino que lo transformamos finalmente en nuestro; d) responsabilidad sobre nuestros pensamientos, actos y rumbos de nuestra existencia, con la
posibilidad de tener éxito o fracasar, fracaso que cae sobre nuestras espaldas y frente
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al cual tenemos que rendir cuenta inevitablemente; e) integración de la adversidad,
puesto que la vida humana no es sólo triunfo y derechos, es también carencia, falta,
insuficiencia, de modo que la felicidad es siempre una utopía, ideal o una meta a la
cual hay que aspirar pero siempre será inalcanzable: no existe jamás un “Brave new
world” (26); f) perfeccionamiento de las capacidades humanas, finalidad siempre ansiada por el hombre desde los tiempos antiguos pero llena de peligros, engaños,
decepciones, pérdida del juicio de realidad, ensoñaciones sobre el superhombre o
ultrahombre (Übermensch), del cual hablaba Nietzsche aunque en un sentido completamente diferente y casi opuesto al de la ciencia (27).

Neurociencia de la Ética
Aquí se entra en un plano absolutamente diferente porque, como se dijo más
arriba, es el nivel de fundamentación: se trata de entregar las bases primeras del ámbito de la moral desde un punto de vista empírico, para ello recurriendo y apoyándose en las ciencias naturales. Esta manera de proceder acata fielmente la forma de
proceder propia de la ciencia desde los tiempos de Newton y Galileo hasta ahora; en
vez de preguntarse ¿qué es la moral? se cuestiona ¿cuál es la génesis de la moral? La
neuroética no persigue responder a la pregunta cuál es la naturaleza de lo ético sino
de investigar cómo nace o se origina en el hombre el juicio ético concreto.
Esta caracterización de la pregunta sobre la moral por parte de la neuroética
significa que ésta es ciencia en sentido moderno y no episteme en sentido griego. En
palabras de Zubiri: la episteme [ciencia] griega averiguaba qué son “las cosas” –en
nuestro caso “la moral”–, cuál es el ser o esencia de las cosas que se manifiestan en el
mundo. Por el contrario, la ciencia moderna se afana por saber dónde, cuándo y cómo
se presentan “los fenómenos” [morales]: un “porqué” que siempre es un “cómo” que
recae sobre un “desde dónde” (28). Traducido a conceptos que son propios de la tradición de la filosofía occidental, se trata de la diferencia entre la génesis empírica y
la génesis transcendental de la ética, de la existencia concreta de la ética frente a las
condiciones de posibilidad de que exista algo así como moralidad en el hombre (29).
Lo esbozado hasta aquí permite entender con facilidad que la neuroética está
volcada en determinar las bases neuronales del sujeto moral, la conformación macro
y microscópica del cerebro, su fisiología, porque allí anida últimamente la vida moral
del individuo. Dicho de manera dogmática, son las neuronas las encargadas últimas
de generar, procesar y manifestar todos los pensamientos y afectos relativos a la ética
y a la conducta moral. Esto conlleva que la neuroética se preocupa por dar respuestas específicas, verificables y cuantificables a los enigmas morales que han acosado
a la mente occidental desde los tiempos de la filosofía griega hasta la actualidad. En
rápida enumeración, las dimensiones que compromete esta ética científica son las siguientes y, como se puede apreciar, cada una de las dimensiones involucradas son lo
suficientemente complejas como que para ser abordadas, se precisa de muchas consideraciones, aclaraciones y definiciones que aquí no serán posibles de llevar a cabo
(30): a) relación mente-cuerpo, el fardo que arrastra la metafísica desde los griegos
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mismos y que se volvió más candente a partir de la metafísica de Descartes con que
se inauguró la edad moderna; b) identidad del yo, la posibilidad de entificar o cosificar el núcleo de nuestra existencia si no se distingue con acuciosidad entre identidad
y mismidad, entre sustancia y sustantividad, distinción difícil de operacionalizar y
por ello de mensurar mediante cifras (31, 32); c) determinismo-libertad, la sensación
que cada uno experimenta cotidianamente de que sus acciones más básicas o habituales son libres, que la libertad constituye la posibilidad de conducirnos humanamente aunque estemos constreñidos por nuestra naturaleza, por nuestras neuronas,
que la experiencia de guiar nuestra existencia va más allá de refutación que acude al
argumento de que es una experiencia ingenua, no científica, propia de una psicología
llamada despectivamente popular por psicólogos cognitivistas y filósofos analíticos
(33); d) naturaleza de la moralidad, esto es, en qué consiste ese algo para que nosotros
lo denominemos “moral”; e) ética universal sustentada en el cerebro, una ética que es
generalizable a todo el ser humano porque no es dependiente ni de la cultura ni de
las experiencias individuales ni de la historia personal.
¿Cuáles son las principales conclusiones elaboradas hasta el día de hoy producto de innumerables experimentos y sutiles teorías que se apoyan fuertemente
también en otras ciencias afines, como arqueología, evolucionismo, historia universal, psicología del desarrollo, sociología comparada? (34): a) el cerebro lleva inscrito
en sus circuitos neuronales unos códigos de funcionamiento moral; b) estos códigos
son universales porque están grabados en las neuronas y sinapsis de todos los seres
humanos; c) estas reglas codificadas son fundamentalmente de naturaleza emocional y se ponen en acción de manera muy rápida, sin requerir de la intervención de
procesos intelectuales superiores cognitivos o procedentes de la razón; d) su origen
hay que buscarlo mucho más allá de las primeras civilizaciones conocidas, en la evolución del ser humano: fueron los primeros mecanismos de adaptación frente a un
medio particularmente hostil, peligroso y desconocido; e) nacieron en la época paleolítica cuando comenzaron a existir sobre la tierra grupos de hombres cazadoresrecolectores; f) estos grupos vivían en comunidades muy pequeñas que no pasaban
de los 130 miembros, grupos homogéneos, cohesionados y con gran cercanía física;
g) lo central de la existencia paleolítica consistía en la supervivencia y dependía ésta
de desarrollar un sentido de ayuda mutua, de socorro compartido; h) la moralidad
radicó en hacer emerger mediante el proceso de la selección natural emociones e
instintos de ayuda mutua con los cercanos con exclusión completa de los lejanos o
extraños; e i) en otras palabras, la moralidad es producto de la adaptación evolutiva
del hombre al planeta Tierra durante millones de años y toda la ética posterior se ha
generado a partir de esta premisa inicial (35-38).
Aunque no se ha enunciado explícitamente hasta ahora por los defensores de
esta teoría, se debe colegir que el imperativo moral que debe guiar el comportamiento humano y que vale como Regla de Oro para todos es el siguiente –homologable
al que propuso Kant, aunque de sentido casi inverso (39)–: “Obra de tal modo que
asegures tu supervivencia no dañando a los cercanos, porque tu suerte está ligada a
la suya, y rechaza a los diferentes”.
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Perspectiva e interrogantes sobre la Neuroética
La Neuroética es una nueva manera de plantear la moralidad inherente a nuestra condición y como tal es bienvenida porque: a) aporta datos empíricos que hasta
ahora eran desconocidos, o, cuando menos, no tomados en cuenta en relación a sus
alcances morales; b) impulsa y obliga a meditar en una dirección que hasta hace
muy poco tiempo era ignorada por el pensamiento tradicional; c) coloca a la historia
de la ética ante nuevas interrogantes y la saca de sus disputas milenarias repetidas
con diferentes nombres o conceptos; d) quizás le es aplicable la frase de Nietzsche:
“necesitamos una crítica de los valores morales, hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores” (40); y e) sin embargo es dudoso que se pueda
caracterizar como una “transvaloración (Umwertung) de todos los valores”, como
postulaba como meta el solitario de Sils-Maria.
Sin embargo las interrogantes que despierta son múltiples y muy variadas en
cuanto a número y alcance, pero al interior del movimiento se pueden distinguir
dos grupos de cuestiones: metodológicas y fundamentales o centradas en las bases
de esta concepción. No es este el lugar de un análisis pormenorizado y por ello nos
contentaremos con enumerar las principales, ya que han sido tratadas con mayor
detención en otros lugares (29, 34).
Las cuestiones metodológicas giran en torno a: a) diseños experimentales artificiales y alejados de la realidad; b) conexiones probabilísticas y no conexiones causales en los análisis de sus resultados; c) confiabilidad y validez de los estudios están
insuficientemente comprobados por terceros; d) teorías y conceptos tomados de diferentes áreas o ciencias, lo que hace dificil la extrapolación; y e) salto ontológico de
ondas cerebrales o imágenes a experiencias subjetivas.
Las cuestiones relativas a los fundamentos sob bastante más complejas porque
tratan del problema que se ha resumido escuetamente en la falacia naturalista de
Moore: el paso del “es” cerebral al “debe” moral. Nos quedaremos en las advertencias
preliminares y básicas de Heidegger. El pensar de la ciencia es un pensar calculador
y re-presentativo (vor-stellende): domina-impone-objetiva-operacionaliza. Con ello
no capta sino sólo una parte de la realidad, la realidad “objetiva” y deja fuera la que
precisamente nos interesa, la realidad humana (41). La ciencia natural que pro-pone
la hipótesis de la moral como adaptación es rechazada por Heidegger porque la norma ética (Gesetz) no es un ob-jeto-puesto (ge-setzt) por un su-jeto sino es una manera
de ser-en-el-mundo, un modo de llevar a cabo la existencia. Como existencia siempre
somos proyecto-de-nuestro-ser y, por ello, somo libres para elegirnos, aunque no lo
somos radicalmente porque nunca somos gestores de nuestra propia libertad, esto
es, fundamento primero de nosotros mismos (10). La neuroética debe afirmarse en
un fundamento claro y profundo como el que proporciona Heidegger, para luego
continuar edificando sobre esta base firme (42).
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Comentarios
Ac. Beca. Quisiera agradecerle al Dr. Figueroa su interesante presentación, nos
hace pensar y muestra un tema que es muy nuevo, tema que en el ambiente de la
bioética está generando progresivo interés, muchas publicaciones y libros como él
lo ha mostrado. También como ocurrió con el nacimiento de la bioética hay algo de
moda en esto y que juega en contra de un desarrollo serio del conocimiento en el
área de la cual estamos hablando. Claramente las dos perspectivas, o sea la ética de
la neurociencia o del sustrato biológico de la ética y en esto último, creo que hay algo
similar a lo que ocurre con la genética y su tremendo avance y este probable temor
al determinismo genético que pudiera haber también un determinismo ético con los
sustratos biológicos y eso es casi una especulación la cual me gustaría que el Dr. Figueroa comentara. Así como hay una genética, hay una epigenética y habría también
una neuroética que nos determina, pero también una epiética, un aporte contextual
biográfico y cultural que es lo que en último término lleva a nuestros valores y nuestra capacidad de juicio moral.
Ac. Figueroa (Relator). Yo podría responderle desde varios puntos de vista. De
una manera algo maliciosa aunque sin pretender adoptar una postura pretenciosa,
diciendo que los científicos que trabajan en ciencias biológicas están adiestrados a
pensar de manera determinista –a pesar de los avances en sentido contrario provenientes de las ciencias físicas desde comienzos del siglo pasado con Einstein, Planck,
Bohr– y así usan conceptos que se generaron en otras áreas y los emplean de una manera no muy precisa o con poco rigor. Por ello hablan del “cerebro ético”, del “hombre
neuronal”, del “hombre sináptico”, como si estas denominaciones fuesen evidentes
y no correspondieran a expresiones que encierran una ontología, ontología que es
altamente dudosa, o, cuando menos, necesitada de un aclaramiento filosófico previo.
En ese sentido, los neurocientíficos caen fácilmente en el determinismo de que esto
es esto, o que, si aún no es como lo dicen las hipótesis empíricas actuales, probablemente en tres años o algo más vamos a llegar a probar que es como lo hemos propuesto; por lo tanto, caen precipitadamente en el determinismo referido a las teorías
que explican la realidad humana que, a su vez, reducen a lo biológico. En parte tienen razón los filósofos de alertarnos, porque los científicos usan razones filosóficas
que no entienden muy bien porque desconocen la historia de la filosofía que, desde
los griegos, nos ha enseñado que captar la realidad es una empresa muy laboriosa
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y no se resuelve sólo con las últimas investigaciones empíricas. En otros términos,
son víctimas de un determinismo demasiado ingenuo que no va a los fundamentos
primeros de esta aseveración. Por otro lado, no se puede dejar de reconocer que en
la postura de los filósofos hay mucho de defensa: temen que si la ciencia sigue avanzando se van a quedar sin trabajo o profesión, esto es, el campo de la filosofía va a
ser engullido por el de las ciencias empíricas. Adoptan la postura de aquella elegante
dama inglesa que, al saber que un tal mister Darwin había postulado una teoría sobre el origen del hombre como posiblemente “descendiendo del mono”, acotó que “yo
no la creo, aunque quizás algo de lo que usted ha dicho es verdad, pero si fuera verdad, ojalá que no lo divulgue”. En cualquier caso, sabemos con bastante certeza que,
según lo muestran los últimos estudios, en el mejor de los casos el 30% de nuestro ser
está determinado por los genes, esto es, nuestra conducta en un 70% no es genética.
Entonces, aunque los ensayos en neuroética tiendan a acentuar de manera unilateral
el determinismo por suponer que las normas morales están supuestamente inscritas
en el cerebro, no hay puro determinismo. José Ortega y Gasset dijo “la física (la ciencia) no nos habla hoy del “Ser real” sino del “Ser probable”.
Ac. Rodríguez. Una consulta teológica. ¿Cree usted Dr. Figueroa que lo que los
teólogos llaman la ley natural tiene un fundamento en la neuroética?
Ac. Figueroa (Relator). Lo que yo sé –y que no es mucho– es que en Occidente,
esto es, desde Grecia, porque en Grecia comienza nuestro pensamiento, la naturaleza
es la divina physis. Este descubrimiento tuvo para los Griegos una importancia tan
fundamental que los determinó y nos determinó hasta hoy día, y por lo tanto para
hablar sobre su pregunta uno tiene que acudir a 2.500 años de pensamiento. Los filósofos griegos nos hicieron que pensáramos la naturaleza con algo de divino en su
esencia, como se puede ver con claridad durante todo el período de la Edad Media,
especialmente notable es el caso de Santo Tomás y sus seguidores. Las consecuencias
que ha traído este pensar han sido problemas teológicos de extraordinaria gravedad,
como la ley natural frente a la ley divina, etc. Pero no quiero ahondar en esta materia
porque es muy complicada; en otras palabras, nosotros somos hijos del pensamiento
griego, nuestro modo de razonar es aristotélico y nosotros creemos con la fe del carbonero en la Naturaleza con mayúscula. En ese sentido si quisiéramos no pensar así
o superar esta impronta, tendríamos que deshelenizarnos, por así decirlo. Nuestro
credo: nosotros somos parte de la naturaleza; usted ni siquiera es usted como individuo único porque es parte de la naturaleza, ya que los griegos no imaginaron lo que
era ser individual.
Ac. Armas (Presidente). Se me vino a la mente la idea del eneagrama, en que la
persona no es nada libre sino que viene con un diseño previo y es lo más complicado
que hay.
Ac. Figueroa (Relator). La única respuesta que yo podría dar a todo esto es la
de hacer la pregunta que una vez le formularon a David Hume. Él señalaba con gran
convicción en sus escritos, entre otras cosas, que las personas no existen, que no
existe la ciencia, que por lo tanto la realidad no es real ya que todo no es sino puras
impresiones, que la sensorialidad es el fundamento último, y que por tanto cuando
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uno dice que hay causa y efecto, determinación o indeterminación, eso no corresponde sino a una creencia sin sustento alguno; vale decir, para Hume todo era problema
de estímulos. Y alguien le acotó: “bueno, si la realidad única son los estímulos ¿qué
hace usted después de escribir?” Él contestó sin inmutarse: “después que yo escribo
un artículo me voy a comer”. ¿Usted se va a comer luego de que cree que todas estas
cosas con las que vive no son sino sensaciones? ¿Usted puede creer en el determinismo absoluto de la moral y después condenar al médico que prefirió ganar dinero que
salvar a su paciente de morir indignamente?
Ac. Armas (Presidente). Muy interesante su presentación, Dr. Figueroa; muchas
gracias.
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NEUROBIOLOGÍA DE LOS PROCESOS MENTALES.1
INVESTIGACIONES Y TENDENCIAS ACTUALES
Prof. Dr. Jaime Lavados Montes
Académico Honorario

I. Introducción
No es fácil resumir en 20 o 30 páginas la enormidad de nuevos conocimientos,
hipótesis y teorías que sobre la relación entre el cerebro y la mente han aparecido en
los últimos 20 o 30 años. Sin embargo, aunque la profusión de datos, investigaciones
y nuevas propuestas crecen aceleradamente, mi opinión es que se ha decantado un
cierto consenso básico sobre la neurobiología de los procesos mentales humanos. Naturalmente, hay áreas en las cuales el conocimiento disponible es mucho más escaso
y las hipótesis y propuestas que se publican tienen muy poca aceptación generalizada. Entre estas áreas cabe destacar la subjetividad de la conciencia y el procesamiento neuronal de la intencionalidad de un sí mismo (yo) que opera como agente
volitivo. Por distintas razones, que no es el caso detallar aquí, hay quienes sostienen que esos atributos de la mente (subjetividad, (yo mismo) capaz de operar como
agente intencional) muy difícilmente podrán ser entendidos con las herramientas del
método científico actual.
En esta exposición exploraremos sólo dos temas mayores. En primer lugar, a
qué se debe la explosión de conocimientos que en torno a la arquitectura anátomofuncional del cerebro inunda la neurología actual y, en segundo lugar, resumiremos
algunas consideraciones sobre las nuevas ideas neurobiológicas que dan cuenta de la
relación cerebro-mente de acuerdo a los avances de investigaciones recientes.

A. Expansión del conocimiento neurobiológico
1. Brevísima Historia.
La relación entre el cerebro y la mente en el ser humano ha sido objeto de disquisiciones, primero religiosas y luego filosóficas desde hace milenios. El primer
acercamiento biomédico a este problema fue el de Hipócrates (siglo V, A.C.) quien
sostuvo que el asiento de la mente era el cerebro (incluyendo emociones, afectos y
1

Conferencia presentada en la sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina del 4 de septiembre de
2013.
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sentimientos que muchos consideraban ser función del corazón y que sus variaciones funcionales, y el carácter de cada cual se originaban en la presencia y circulación
de “humores”, especialmente en los ventrículos cerebrales, los cuales Hipócrates conoció. Luego, Galeno (siglo I, A.C.) y los doctores medievales mantuvieron y especificaron en detalle esta doctrina basada en humores o “fluidos”, la que extendieron a
la fisiología corporal completa.
Sólo al promediar el siglo XIX, encontramos la aparición de propuestas objetivas
sobre las relaciones entre el cerebro y algunos atributos mentales a partir de enfermos que padeciendo ciertos cuadros clínicos (trastornos del lenguaje que hoy llamamos afasias) presentaron en el estudio anátomo-patológico (post mortem) lesiones en
determinadas zonas del cerebro. La primera presentación de este tipo de casos fue
del francés Broca (1853) con una afasia motora. Diez años después el alemán Wernicke reportó una afasia comprensiva. Con ello se instaló la Neuropsicología clínica
que permite hacer supuestos sobre localizaciones cerebrales de funciones mentales
determinadas (lenguaje, por ejemplo) a partir de los defectos funcionales (clínicos)
producidos por daños cerebrales específicos. Esta subespecialidad de la neurología
tuvo, durante la primera mitad del siglo pasado, un auge importante por dos razones
principales. Por una parte, porque psicólogos experimentales se asociaron con neurólogos especializados para desarrollar distintas baterías de test neuropsicológicos
que permitieron apreciar con más rigor problemas mentales de origen orgánico llevando a la instalación de Unidades de Neuropsicología como integrantes de los servicios de Neurología. El otro factor decisivo fueron las dos Guerras Mundiales. Las
heridas de balas o de metralla eran capaces de producir daños cerebrales más acotados que los tumores masivos, los accidentes cerebro-vasculares o los traumatismos
craneanos extendidos, con lo que la correlación anátomo-clínica se hizo más precisa.
Por su parte, las neurociencias experimentales también avanzaban. Los neurofisiólogos descubrieron los mecanismos del potencial de acción, los neuroquímicos identificaron los neurotransmisores y los biólogos celulares las condiciones de
neuronas, glía y sinapsis. Es bueno notar que neuropsicología y neurociencias no
tenían, en este tiempo, relaciones importantes ni diálogos productivos. Todo esto ha
cambiado con la revolución (de base tecnológica) iniciada en la primera mitad de la
década de 1970.
2. La revolución neurobiológica actual
a. La importancia tecnológica
Aunque sin duda la explosión de conocimientos neurobiológicos que hoy presenciamos tiene un fundamento tecnológico (iniciado en los 70 con la Tomografía
Axial Computarizada (T.A.C.), las nuevas máquinas de exámenes no invasivas y sus
hallazgos, indujeron cambios conceptuales decisivos tanto en cuanto a la arquitectura
funcional del cerebro como en relación a los métodos de investigación. Este impacto
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conceptual y metodológico, también se produjo en las neurociencias experimentales
pues ellas, a su vez, cuentan con nuevas tecnologías, que han permitido instalar la
biología celular y genética, que estudia, desde muchos puntos de vista, la intimidad
de los procesos neuronales (bioquímica, fisiología, maduración ontogenética, etc.), lo
que unido a una micro-anatomía (microscopio electrónico perfeccionado, nuevas tinciones funcionales) hace posible conocer las redes neuronales, sus conexiones locales
o de mayor distancia, las condiciones de su funcionamiento, la participación de áreas
específicas de corteza, núcleos basales, cerebelos, tronco cerebral, hipotálamo, etc.
Dilucidar las características anátomo-funcionales de redes neuronales (excitación/
inhibición) de distintas áreas del encéfalo junto con el mejoramiento constante de
las tecnologías no invasivas que utiliza la neuropsicología clínica y experimental, ha
hecho que la antigua distancia entre neurociencias experimentales y neuropsicología se haya estrechado de manera radical aunque en muchos aspectos se mantengan
incógnitas que no permiten una coherencia completa entre ambas y fundamentales
áreas del conocimiento neurobiológico. Las nuevas y más desarrolladas tecnologías
no invasivas, aunque poderosas, no permiten ¿por ahora? una resolución mayor a 0.5
centrímetros2. Entre ellas la principal es la Resonancia Magnética Nuclear Funcional (RMNF), pero también son muy útiles la Tomografía por Emisión de Positrones
(PET) que no depende de la circulación como la resonancia, sino de las concentraciones de isótopos radioactivos para medir incremento de actividad neuronal, la electromagnetografía, que hace posible un knock-out (detención funcional) pasajero de
regiones acotadas del cerebro, electrodos de registro intraoperatorio, en humanos o
en animales experimentales, además de potenciales evocados, EEG modernizado,
y varios otros medios de investigación (nuevos test neuropsicológicos, por ejemplo)
difíciles de detallar.
b. Las ciencias de la conducta y los atributos cerebro-mentales
Aunque menos conocido por el gran público (y algunos especialistas) las ciencias de la conducta son también una fuente de conocimientos sobre los procesos
mentales subtendidos por el cerebro. En efecto, la tarea biológico-evolutiva de cualquier cerebro (humano o animal) es sobrevivir, reproducirse y prosperar. Desde este
punto de vista las distintas conductas humanas que son exploradas por las ciencias
del comportamiento, muestran el trabajo “in situ” del cerebro para cumplir su objetivo fundamental. Entre las ciencias de la conducta cabe llamar la atención, brevemente, sobre aquellas que actualmente consideran el cerebro como parte de sus
investigaciones.
b.1. Neuroeconomía
De entre los cultores de las ciencias sociales los más avanzados en la consideración de los atributos cerebro-mentales para explicar el comportamiento de algunos
de sus objetos de estudios son los economistas, principalmente interesados en los
mecanismos psicológicos de la toma de decisión y en la lógica (racional, intuitiva
o emocional) que subyace a ellas. Desde la aparición (en los 60) de la Teoría de los
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Juegos han desarrollado instrumentos de investigación neuropsicológica, en sujetos
sanos, de intensidad y calidad suficiente como para lograr tres (3) Premios Nobel en
economía por parte de neuroeconomistas como se llaman a sí mismos y uno, otorgado a un Psicólogo (D. Kahneman), que trabaja en esos temas.
b.2. Neuroética y Derecho
El origen de la moral (divina, social, biológica) y su impacto en la ética, el derecho, las instituciones y la vida diaria de las personas, ha encontrado, a raíz de los
avances en neurobiología, un creciente grupo de investigadores en estos diversos
dominios que consideran el cerebro como el asiento evolutivo de los valores morales
primordiales y exploran los fundamentos neurobiológicos de la Ley y sus trasgresiones. Para esto se basan, además de la información propiamente biológica, en la
existencia de los llamados por los antropólogos “universales” (características ideológicas y conductuales que se encuentran en todos los humanos) y que, en este caso,
se repiten en todas las religiones y culturas conocidas, todas las cuales prohíben:
matar, robar, mentir, etc. Se publican artículos y libros con temas como: Biología del
Derecho, la Mente Criminal, Neurobiología de la vida social, etc.
b.3 Psicología
Como sabemos la psicología, clásica ciencia de la conducta, en la mayor parte de
los centros universitarios que la enseñan se asimila a las ciencias sociales, con escasa
vinculación con la neurobiología “dura”. Sin embargo, esto está rápidamente cambiando, especialmente en USA, que luego de muchos decenios dejó de lado la mordaza del conductismo. Este cambio se ha producido en varios frentes. Los equipos de
investigación en neuroeconomía, neuroética y otras asociaciones de saberes incluyen
o son encabezados por psicólogos. Por otra parte ha sido decisiva, para ampliar el
ámbito de la neurobiología, la aparición de dos importantes escuelas de investigación psicológica. La primera, llamada Psicología Evolutiva, estudia la persistencia
y los cambios en el Homo Sapiens moderno de habilidades y tendencias cerebromentales presentes en el Paleolítico Superior especialmente algunos que se manifestaban en la vida social (diferencias de género, altruismo, etc.). La otra escuela de alta
relevancia es la Psicología Cognitiva, que plantea que el cerebro es un procesador
de información, con áreas dedicadas a codificaciones y decodificaciones específicas
a través de formatos y reglas precableadas o aprendidas, con lo que se asemeja a un
computador. De hecho en USA, la psicología cognitiva es la neurobiología de corriente principal que se enseña e investiga en la mayor parte de sus universidades.
b.4. Primatología
Luego de algunas dudas he decidido poner en este epígrafe la Primatología,
ciencia que estudia la conducta de nuestros parientes biológicamente más cercanos
(bonobos, chimpancés, gorilas y orangutanes) sea en cautiverio o en libertad. Sus
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hallazgos son sorprendentes pues se han encontrado en ellos muchas de las raíces
(a veces bien desarrolladas) de los atributos cerebro-mentales del Homo Sapiens. Sin
embargo, ahora que sabemos que compartimos con ellos (Bonobos y Chimpancés)
más del 98% de los genes (productores de proteínas), la sorpresa debe reemplazarse
con más investigaciones que den cuenta de las profundas diferencias.
b.5. Antropología
Tanto la antropología cultural como la antropología física han expandido grandemente nuestra comprensión de las funciones del cerebro. La primera estudiando
comportamientos de grupos socio-culturales primitivos aún existentes: Nueva Guinea, Amazonas, I-Kung (desierto de Kalahari, etc.) o de distintos grados más avanzados de evolución (Ainos del Japón, tribus africanas, etc.) hasta llegar a sociedades
modernas. Al mismo tiempo y con la vital asistencia de la Arqueología, conocemos
civilizaciones desaparecidas (Mesopotamia, Egipto, Mayas, etc.); algunas de las cuales han dejado, además de monumentos y otros restos, documentos escritos (Grecia
– Roma). Por su parte, la antropología física nos ha permitido conocer los homínidos
y, sobre todo, de su cerebro desde los más antiguos australopitecos (4,5 millones de
años atrás) hasta el Cro-Magnon del Paleolítico Superior (20-3000 AC) tan Homo Sapiens como el hombre actual.
b.6. Etología y Sociobiología.
Se trata de dos disciplinas similares nacidas al promediar el siglo XX. La primera en Europa y la segunda en USA. Ellas sostienen que los comportamientos humanos tienen un alto componente genético que, aunque menor al de otras especies
por su capacidad de aprendizaje) debe considerarse sobre todo por las raíces “instintivas” de muchas de sus conductas que las incluyen como parte de sus cruciales
componentes innatos. En verdad estas disciplinas se adelantaron tanto a la genética
humana como a las psicologías evolutivas.
c. Ciencias Básicas Relacionadas
c.1. Genética, Genómica y Proteonómica
Ésta es hoy día una ciencia vital para comprender la arquitectura anátomofuncional de nuestro cerebro, sus raíces filogenéticas (evolución) y la maduración
ontogenética de nuestro cuerpo, nuestro cerebro y sus atributos operacionales. En
este sentido es decisivo entender que los genes están siempre actuando. En el niño, el
adulto y en la vejez de modo que puede decirse que cada experiencia vivida significa
genes activados (expresados) pues son fundamentales en la memoria y el aprendizaje
y en el funcionamiento de todas las habilidades, facultades y conductas de los seres
humanos (en realidad de los seres vivos). A partir de su desarrollo actual estamos
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superando la vieja (y errónea) dicotomía entre innato y aprendido, pues sabemos que
en el procesamiento de cada atributo mental ambos participan. La reciente descripción del genoma humano con sólo 21.000 genes (que elaboran proteínas) mientras la
Drosophila tiene 12 mil, ha llevado a investigar los antiguamente llamados “genes
basura” (no producen proteínas) y se les ha encontrado otras funciones en el genoma
(articular la expresión de conjuntos complejos de genes que sí las producen) con lo
que además se ha hecho necesario explorar con detención la acción del total o partes
de las proteínas. Han nacido la genómica y la proteonómica.
c.2. Sistemas Complejos Adaptativos
Se trata de una propuesta, multidisciplinaria pero con base en matemáticas
avanzadas y computación innovativa del llamado “Instituto de Santa Fe”, USA. Sostiene que en la realidad existen sistemas muy complejos (en el borde del caos) que no
pueden describirse con los parámetros de las ciencias normales. Están compuestos
por “agentes” con algún grado de independencia que se relacionan (y compiten) de
manera no lineal y son capaces de generar cualidades “emergentes” esto es, nuevas y
distintas que no pueden reducirse a las características de los agentes que las producen. Siendo el cerebro la entidad más compleja conocida, proponen que algunos de
sus atributos son emergentes. Entre ellos, por ejemplo, la subjetividad del sí mismo
o la qualia de las percepciones como la “rojez” íntimamente vivida por cada cual
cuando percibe el color rojo no comunicable a los demás excepto por convenciones
lingüísticas que no aseguran que mi rojo sea idéntico al tuyo.
c.3. Computación e informática
Estas disciplinas tienen tres impactos poderosos en la neurobiología moderna:
a) Han enriquecido nuestro vocabulario y nuestro capital conceptual: procesar información, codificar, programar, etc. etc.; b) sirven como modelo (Psicología Cognitiva)
para imaginar, investigar y establecer pautas de comportamiento de redes neuronales y sistemas más amplios (facultades); c) el computador puede participar en experimentos al modelar relaciones auto-organizadas de agentes con interacciones no
lineales. Sabemos que los iniciales intentos por instalar alguna forma de Inteligencia
Artificial no han sido muy estimulantes. En cambio la Robótica, más acotada y concreta, ha tenido un encomiable desarrollo. Pienso que el obstáculo principal es que la
computación (¿actual?) no logra procesar la subjetividad de la conciencia y tampoco
las emociones.
3. La Neurofilosofía
La explosión de conocimientos neurobiológicos, originados en la multitud de
ciencias y disciplinas científicas y en sus diversas asociaciones (neuroeconomía o
psicología, por ejemplo) que he indicado en los apartados precedentes, ha tenido un
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impacto mayor en la filosofía moderna. De hecho si tomamos cualquier texto de enseñanza formal de filosofía encontramos que en la mayoría de sus capítulos la neurobiología tiene algo que decir. Probablemente un ejemplo señero de esta situación es
la Teoría del Conocimiento y la Epistemología.
Hoy sabemos bastante sobre el procesamiento cerebral de los procesos cognitivos (percepción, memoria, emociones, lenguaje, control superior del comportamiento, etc.) y su relación con conductas destinadas a cumplir propósitos. Todas estas
capacidades se establecen en un cerebro que puede generar categorías (que ordenan
el pensamiento de cada cual) y, además, le permiten construir una imagen muy dinámica del mundo que incorpora patrones morales, motivacionales y culturales que
se manifiestan en comportamientos apropiados y eventualmente fructíferos.
De esta manera la neurofilosofía puede reflexionar y hacer propuestas teóricas
sobre la base objetiva de conocimientos que le proporciona la neurobiología.
En conclusión y como resumen de la primera parte de este artículo puedo sostener que el nombre apropiado para esta cantidad de diversos emprendimientos científicos que exploran desde sus propios puntos de vista la organización y funciones del
cerebro, es el de Neurobiología, dado que las neurociencias o la neuropsicología son
sólo componentes, importantes pero parciales, de estas búsquedas. En este sentido
es notable la creciente coalescencia y cooperación entre las diversas ciencias que aquí
he presentado como independientes unas de otras pero que, si miramos con cuidado, esta asociación se manifiesta a cada paso, como observaremos en los apartados
siguientes.

B. Hallazgos destacados de la Neurobiología Moderna
Cuando propongo, como haré a continuación, ciertos conocimientos neurobiológicos que me parecen destacables, estoy simplemente entregando mi propia opinión.
Naturalmente otros observadores pueden tener una visión distinta sobre los avances
más importantes de la investigación neurobiológica actual. Mi punto de vista es el de
un Neuropsicólogo clínico por lo que es, sin duda, diferente de la de un neurocientífico básico, en un extremo, o de un neuroeconomista en el otro. En cada apartado
de esta segunda parte de este artículo indicaré las razones que me llevan a preferir
ciertos hallazgos, desde la óptica del procesamiento cerebral de las funciones mentales más decisivas para el desempeño habitual de las personas. Sin embargo, y a
pesar de esta impronta funcionalista, haré algunas consideraciones neurocientíficas
dado que ellas son un soporte necesario para los procesos que relacionan funciones
cerebrales con atributos mentales.
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1. Neuronas, sinapsis y redes
En este ámbito cabe destacar los siguientes principios generales:
a)

Las redes neuronales se organizan en secuencias bien definidas, siendo
las fundamentales genéticamente precableadas, aun cuando a ese diseño
general se agregan especificaciones basadas en la Plasticidad (neuronal
y sináptica) que hace posible aprendizajes determinados por el uso con
reforzamientos y debilitamiento de ciertas redes, dejando finalmente las
más vigorosas (por su utilización) como sustrato material del conocimiento aprendido, esto es, depositado en la variedad de memorias con las que
cuenta el cerebro. Conocemos además que la plasticidad no es uniforme
a través de la vida sino tiene “períodos críticos” diferentes para distintas
competencias, según el control genético al que están sometidas las redes
“dedicadas” a cada tipo de función. Se trata de ventanas temporales durante las cuales el aprendizaje de informaciones es mayor.
Aún así, la secuencialidad básica de las redes se mantiene pues ellas son el
sustrato de la construcción, en etapas, de los procesos cerebro-mentales. La
visión, por ejemplo, de objetos y situaciones se construye entre V1 y V5 en el
lóbulo occipital, los que procesan independientemente forma, color, luminosidad y movimiento hasta converger en la percepción de un objeto completo (vía occipitotemporal del qué) ubicado en cierto lugar (vía occipitoparietal del dónde). La denominación V1 a V5 sólo indica las redes neuronales
que tienen una ubicación anatómica y conexiones sucesivas de atrás hacia
adelante en el lóbulo occipital (Visual). Luego de esta integración monomodal la imagen es combinada con otras modalidades perceptivas (espacio, audición, olor etc.) para percibir situaciones complejas, llegando luego a
asociaciones supra-modales que relacionan el objeto y la situación percibida con memoria, emociones, lenguaje, etc.
En toda esta secuencia la información que fluye se organiza en múltiples
redes paralelas que tienen masiva retroalimentación entre todos los niveles
de procesamiento. Para algunos autores esta masividad (paralelismo y retroalimentación) que significa la transmisión (y eventual corrección) de la
misma información a través de cientos de miles de neuronas, hace posible
que las redes neuronales que operan de modo “analógico” tengan una velocidad y una flexibilidad semejante al modo de operación digital.

b)

El cerebro es un muy activo determinante de la vida mental y de las demás
funciones corporales. El procesamiento secuencial de la información que
llega al cerebro, conteniendo miles de ítems en cada minuto de la vida de
cualquier sujeto (sean provenientes del propio cuerpo, del mundo exterior
o de la misma mente) puede hacer pensar que este es un órgano pasivo con
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capacidad de resolver los problemas tal y como se le presenta la “realidad”
del mundo exterior o sus sistemas corporales funcionales y metabólicos.
Aunque este tema, la construcción neurobiológica del mundo de cada cual,
se verá más adelante, me parece conveniente indicar ahora las bases neuronales de esta construcción. Dada la limitada extensión de este artículo aquí
me referiré brevemente a las que me parecen más significativas.
b.1. La escasa información que percibimos
Esta afirmación se sustenta en dos hechos igualmente críticos. Por una parte en las limitaciones de nuestro aparataje sensitivo-sensorial. Vemos y oímos sólo parte de las frecuencias electromagnéticas que pueblan el mundo
en que vivimos y con niveles de intensidad limitados. Nuestra visión es pobre respecto a las águilas y nuestra audición no compite con la de nuestros
perros. Tampoco lo hace nuestro olfato. Por otra parte, hay sensores que no
tenemos, como el radar de los murciélagos o la percepción bio-eléctrica de
los tiburones o la visión infrarroja de las serpientes. Es verdad que todos los
animales son especialistas en ciertas informaciones sensitivo-sensoriales y
carentes de las demás. Esto apoya nuestro argumento. Dado que sus cerebros deben construir un mundo (y unas conductas) basadas en los aparatos que su propia evolución les diseñó. Los humanos solucionamos estas
carencias con tecnologías, pero hay vacíos de información que soluciona el
cerebro por sí mismo de modo automático no intencional ni consciente. Me
refiero al muy frecuente relleno de la información que falta. Completamos
palabras o sílabas que no están en un discurso o en un texto, inferimos
distancias por el tamaño relativo de cosas y personas y lo que es siempre
constante es no ver el punto ciego de nuestra retina, lo que se logra por los
movimientos sacádicos de los ojos, los que tampoco sentimos.
b.2) El ejemplo del procesamiento secuencial de la visión, indicado más
arriba, es sin duda un ejemplo que demuestra de qué manera nuestro aparataje neurobiológico determina activamente muchos aspectos del mundo
que construimos. Es claro que los lóbulos occipitales y las diversas redes
neuronales de distintos niveles de procesamiento que él contiene (V1 a V5)
y que finalmente producen la imagen del objeto que vemos, son genéticamente determinados y su estructura anátomo- funcional no depende de
aprendizajes, aun cuando estos pueden perfeccionar su desempeño como
ocurre, por ejemplo, en pintores, arquitectos y otras personas, además de
culturas que se especializan en ciertos aspectos de la visión. Se dice que los
esquimales pueden distinguir 20 tipos de nieve. Es evidente que podemos
aplicar consideraciones similares en otros dominios perceptivos.
b.3) El procesamiento secuencial que hasta ahora demos descrito no da
cuenta cabal de los activos procesos neurales que están en la base del

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 109

04-04-2014 15:57:04

110

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

mundo que construimos Esto se debe a que los ejemplos visuales (y de
otros ámbitos sensitivo-sensoriales) que hasta aquí hemos entregado se refieren a procesos que ocurren “de abajo – arriba” (bottom up) esto es, desde
el ingreso de la información hasta su procesamiento superior. De hecho,
uno de los avances empírico-conceptuales más robustos de la neurología
moderna es la consideración de conexiones cuyos estímulos (exitatorios o
inhibitorios) operan en la dirección contraria, es decir, de arriba – abajo
(top down) y que son capaces de ajustar, modular, incrementar o eliminar
la información que llega al cerebro, es decir a sus redes neuronales inferiores. Las conexiones Top Down tienen dos grandes funciones. Por una parte
vehiculan los sistemas atencionales que eliminan (inhiben) o dejan fuera
del alcance de la conciencia (situación subliminal) las informaciones irrelevantes o contradictorias con las conductas que en ese instante desarrolla el
sujeto. Ciertamente esto no ocurre cuando la nueva información señala un
peligro o una muy buena oportunidad inesperada. La segunda función de
las conexiones neuronales Top Down es ajustar (ver más adelante Función
Ejecutiva) no sólo la nueva información que arriba a las redes inferiores a
los propósitos y planes elaborados en regiones prefrontales, sino y sobre
todo, ajustar a dichos planes la información ya disponible en el cerebro,
además de la nueva que se le asocia, con lo que las memorias, el lenguaje,
las emociones, siempre cambiantes, se mantienen coherentes con los objetivos del sujeto en ese momento.
b.4) Estas últimas explicaciones nos llevan a la llamada Asociatividad de
las redes neuronales. En el ejemplo de los procesos visuales hemos dicho
que también ellos incluyen formas de asociación para arribar a la percepción de un objeto que incluye forma, color, movimiento y luminosidad características que se procesan de manera independiente (V1 – V4), que se ha
llamado procesamiento unimodal. A esto sigue, en la secuencia descrita,
los procesos multimodales luego de los cuales hay una etapa supramodal
o asociativa. A este tipo de asociación de la información que transcurre
secuencialmente le daremos ahora un espacio.
En efecto, el objeto visto en su espacio (o el ruido escuchado, o el perfume
inhalado) no tienen mayor sentido para el sujeto si éste no puede reconocerlo (memorias) o nombrarlo (lenguaje), reaccionar a sus características (amable, agresivo = emociones) o saber cómo utilizarlo (herramientas=cognición
motora), etc., etc. Esto significa que las asociaciones supramodales, que permiten articular un objeto visto (o una escena o una cara) adquieren valor
(emocional) y significación (cognitiva) sólo si es procesado por cada una de
las redes neuronales que contienen la historia individual de la maduración
y el desarrollo (innato y aprendido) de todas estas funciones mayores (percepción, emoción, memoria, lenguaje, juicio, conciencia, función ejecutiva)
las que coloquialmente llamamos Facultades Mentales. Naturalmente esta
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asociatividad se articula, en cada instante, con planes que cumplen objetivos. La subjetividad de la conciencia requiere un trato especial.
b.5) Es muy antigua la discusión sobre la localización cerebral de las redes
neuronales que subtienden estas facultades mentales que hemos llamado
mayores. La neurobiología moderna ha llegado a ciertos acuerdos a este
respecto.
1.- Cada una de estas facultades corresponde a un Sistema Funcional
Distribuido.
2.- Cada uno de los componentes funcionales de estos sistemas tiene una
localización diferente, adyacente, cercana, o muy lejana de los demás.
3.- Jerry Fodor (neurofilósofo) ha llamado a estos componentes “módulos”
porque tienen una función muy precisa.
4.- Los módulos componentes de los Sistemas Funcionales Distribuidos
pueden servir a varias facultades, haciendo siempre y en cada caso lo que
“saben hacer”.
5.- Las conexiones internas de cada uno de los módulos son, al sumarlas, el
70% de las conexiones totales del cerebro. Ellas no tienen mielina. El resto
(30%) son conexiones lejanas (inter-módulos) y mielinizadas, con lo que aumentan su velocidad y precisión.
6.- Los procesamientos locales agregan el clásico disparo que llamamos
“potencial de acción”, “campos electromagnéticos” que se establecen en relación con un conjunto de sinapsis axodentríticas, campos que aunque fluctúan son más estables, localmente, que la conexión basada en el potencial
de acción.
La razón es simple. Cada neurona está recibiendo, en un momento determinado, cientos o miles de potenciales de acción (exitatorios o inhibitorios). La neurona
computa las totalidades de las informaciones recibidas y, sólo a partir de un cierto
nivel (sensibilidad) preestablecido, continúa las conexiones disparando, a su vez, un
nuevo potencial de acción a través de su axón. En cualquier caso los potenciales de
acción que esa neurona recibió eran portadores de energía, cuya cantidad sumada
es siempre superior a la que ella consumió (o no) en su propio potencial de acción.
Es esta energía la que produce los estables y fluctuantes campos electromagnéticos
que se establecen en sus regiones de recepción, esto es, en sus sinapsis axodentríticas de entrada. Algunas de las ondas del EEC (por ejemplo, las gamma) dan cuenta
de la existencia y características de los campos electromagnéticos que generados en
cada módulo microscópico se suman en las ondas que pesquisa el EEG. El módulo
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microscópico mencionado es un dispositivo neuroanatómico distinto al modulo de
J. Fodor. La generación de campos electromagnéticos no tiene una función conocida
con precisión. El supuesto más aceptado es que logra cierta estabilidad espacio-temporal de los procesamientos locales de información.
Este conjunto de características puede ejemplificarse con el Lenguaje: éste tiene, además del aparato auditivo y sus conexiones corticales, a lo menos 8 módulos
distribuidos: 1) Expresión (frontal izquierda inferior), 2) Comprensión (temporal posterior izquierdo) 3) Gramática (palabras, prefijos y sufijos que especifican el discurso,
como artículos, pronombres, preposiciones, género, temporalidad, etc.) se procesa en
región adyacente a Broca. 4) Memoria semántica I: se procesa a izquierda en región
adyacente a Wernicke (temporoparietal) cuando se refiere a objetos (cosas, personas)
y adjetivos. 5) Memoria semántica II: se procesa en región prefrontal izquierda cercana a Broca cuando se refiere a palabras que significan acción (verbos, adverbios).
6) Prosodia: Temporal superior derecho. 7) Música: Temporal posterior derecho. 8)
Sintaxis: Prefrontal izquierdo cercano a Broca, pero algo más anterior que el procesamiento gramatical. El lenguaje tiene además una conexión entre comprensión y producción del habla a través del fascículo arcuato, que cumple además otras funciones
conectivas.
En cuanto al uso de estos módulos por otras facultades mentales tenemos los
siguientes: a) Semántica I y II (memoria de palabras) son usados por la memoria general aunque en ella se llaman conceptos; b) Sintáctica. Probablemente es, entre otros,
un módulo que procesa aspectos lógicos de la racionalidad; c) Prosodia. Participa en
el amplio sistema que procesa expresión y reconocimiento de emociones; d) Procesamiento de metáforas (lingüística). Módulo recién identificado (Parietal medio) que se
vincula con los procesos simbólicos de más alto rango. Por otra parte el lenguaje utiliza
módulos cuyas principales funciones son esenciales en el procesamiento de otros dominios mentales. La memoria declarativa autobiográfica, decisiva para la instalación
de la propia identidad autoconsciente, tiene, al ser declarativa, una salida lingüística
también en el lenguaje interno, reflexivo. El lenguaje además puede ser atributo de la
Función Ejecutiva vía la memoria de trabajo, lo que conductualmente se manifiesta en
la llamada iniciativa verbal, dado que el habla depende, para iniciar su expresión del
estímulo (90%), del prefrontal lateral. El 10% restante son automatismos (interjecciones,
por ejemplo).
2. La Neurobiología de la relación operacional cerebro-mente
Luego de examinar el funcionamiento y relaciones de las redes neuronales, cabe
avanzar a una somera descripción de los atributos neurobiológicos del cerebro operando como un conjunto y de algunos de los elementos y condiciones que le dan coherencia, integridad y sentido a sus desempeños.
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Sabemos que el funcionamiento cerebral es al mismo tiempo Permanente
y Estable. Ambas condiciones son fácilmente comprobables. El E.E.G., tal
como el electrocardiograma, nunca deja de registrar las ondas que le son
características, hasta el punto que si es plano por un cierto tiempo se declara
la muerte del individuo. Aunque tiene variaciones (despierto/dormido) en
ambos estados sus cambios tienen “patrones” de ondas perfectamente predecibles en sujetos sanos. Por otra parte, si se mide el consumo de glucosa y
O2 del cerebro, encontramos que el 20% del consumo total del cuerpo, para
un órgano que en promedio pesa 1250 grs., lo que significa que constituye
sólo, en sujetos normales promedios, el 2% del peso total del cuerpo. Esta
información es conocida desde hace mucho. Lo sorprendente es que, con los
modernos sensores, se ha comprobado que cualquiera sea la actividad nueva
que experimentalmente se induzca el cerebro en lo que se pensaba “estado
de reposo”, su consumo de glucosa y O2 aumenta sólo entre el 3 y 4% sobre
el constante 20% del gasto corporal total. Estos simples hallazgos han venido
a reforzar no sólo la idea de la constancia y estabilidad del funcionamiento
cerebral sino además a plantear la casi ineludible hipótesis que cada nueva
percepción, cognición, actos de hablar y conductas variadas son una Interferencia al trabajo regular de las redes y módulos neuronales implicados directa o indirectamente en el procesamiento de estas novedades funcionales.
Aunque no es muy claro por qué, para qué y qué hace el cerebro con toda la
energía que consume “en reposo” (insisto en 20% del gasto total del organismo y dado que las “novedades funcionales” incrementan sólo en 3-4%
de este gasto energético), la hipótesis de la “interferencia” significa que la
imagen del mundo que cada uno tiene, tiene un componente muy alto de
procesamientos realizados por un muy activo cerebro del cual no tenemos
conciencia.
En este sentido es posible pensar que toda esta actividad no dependiente del
entorno actual y ajena a la conciencia tiene tres objetos: a) recibir y controlar
información corporal; b) reconstruir las memorias que en el caso de las declarativas son mayormente procesadas al dormir, pero que las habilidades
superiores (mentales) y las relacionadas con la cognición motora y eventualmente las memorias emocionales son procesadas y reconstruidas (las 24
horas); c) construir (y aplicar) en una variedad de dominios, los Formatos
que ordenan la información, las reglas (morales, por ejemplo) aplicables en
la toma de decisiones, los patrones de reconocimiento rutinarios que permiten entender de un vistazo situaciones complejas (diagnóstico médico,
por ejemplo) y modelos operacionales que se rutinizan o automatizan (la
mayoría lo hace) como jugar al tenis, manejar automóviles, etc. Naturalmente, todas estas capacidades tienen componentes innatos y aprendidos
pero deben estar siempre a punto pues resultaría imposible construirlos al
momento mismo de desarrollar cualquier conducta. Estos tópicos resultarán más claros en los apartados siguientes.
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Los dispositivos operacionales del cerebro. Este es un tema que sólo en los
últimos años se ha parcialmente aclarado por lo que corrientemente ni siquiera se considera a pesar de, como veremos, su tremenda trascendencia para el funcionamiento normal del cerebro y los procesos mentales. Es
posible que este desconocimiento se deba a dos factores que transforman
cualquier discusión sobre los mecanismos que subyacen a los procesamientos de información por parte del cerebro, en algo extraño eventualmente
prescindible. Estos factores son los siguientes. Los dispositivos operacionales que mencionaremos a continuación no son módulos ni facultades
aunque estos deban usarlos para lograr sus fines. Por otra parte no eran
componentes habituales de las investigaciones de las neurociencias tradicionales y tampoco de la neuropsicología clínica. Describiremos cuáles son
estos mecanismos o dispositivos operacionales.
b.1) Categorizar. La neocorteza cerebral (que tiene 6 capas neuronales) de
cualquiera sea el lóbulo que cubre con su manto, esto es, cualquiera sea
la función que procese, es capaz de generalizar y clasificar la información
que le llegue, a partir de lo cual construye categorías que definen ideas
abstractas y conceptos (cuando las ideas son verbalizadas). Un niño de 2 a 3
años ya construyó el concepto de perro, a pesar de su enorme variedad de
razas, y puede reconocer cualquier perro, desde un chihuahua a un gran
danés. Es interesante que en su memoria guarde tanto el concepto general
de perro, como a “Bobby” que es su mascota. Todos los tipos de memoria,
no sólo la declarativa, guardan categorías que son más estables que los recuerdos de sabores, olores, imágenes, ruidos, etc., particulares. Por cierto
las habilidades superiores y la cognición motora también se generalizan y
clasifican, aunque algunos filósofos pueden considerar que en estos casos no
cabe el nombre “categorías”.
b.2) Automatizar – Rutinizar. He mencionado que el cerebro puede considerarse un Sistema Complejo Adaptativo Integrado. Una característica de estos
sistemas es automatizar sus desempeños, que desde el punto de vista neurobiológico llamamos actos, conductas o comportamientos. Esto ocurre cuando
la situación que se enfrenta, o que se espera enfrentar, es por una parte bien
conocida y, por otra, con soluciones probadas. Es enorme la cantidad de desempeños cerebrales, esto es, de conductas del sujeto, que son rutinarios. Pensemos en los comportamientos de cualquier individuo en su vida habitual.
Levantarse, desayunar, movilizarse, trabajar, estar con amigos y su familia,
alimentarse, entretenerse, etc. etc., son actividades que solo ocasionalmente
significan conductas novedosas pero en su mayoría se realizan sin especial
deliberación. Aun en casos en que debe responder a nuevos problemas distingue en ellos aspectos conocidos de aquellos efectivamente novedosos. El
cerebro humano es un maestro en su capacidad de rutinizar. Debido a su tamaño y complejidad depende mucho más que el resto de las especies de sus
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aprendizajes específicos. Las demás especies, con mayor dependencia de la
información genética, disponen de más conductas automáticas para resolver
sus problemas (cazar, evitar depredadores, aparearse, saciar sed y hambre,
etc.). Aun en los primates más sociales y avanzados (bonobos, por ejemplo)
los intercambios sociales son fuertemente automatizados.
Los comportamientos humanos se rutinizan respecto a cualquier atributo
que consideremos. El aprendizaje cultural (y el individual) define nuestras
respuestas emocionales y nuestro lenguaje, ritos sociales y religiosos, costumbres y etiquetas sociales, la forma en que nos movemos (véanse los actos
masivos de palestinos y judíos o los ademanes de italianos e ingleses) y en
cierto nivel la concreción de principios morales comunes a toda la humanidad. Algunos experimentos parecen demostrar que la identificación y solución de nuevos problemas se realiza en el hemisferio derecho en diversas regiones dependiendo de los atributos funcionales comprometidos. El manejo
y aplicación de las conductas rutinarias es patrimonio del hemisferio izquierdo, probablemente porque los actos del habla son los productos cerebrales
más numerosos y más automáticos. En el habla corriente la subjetividad intencional (yo) simplemente piensa el contenido de su discurso. Los elementos semánticos, gramaticales y sintácticos, no son objeto de deliberación. Son
rutinarios. Por otra parte, cualquiera sea la conducta o acto automatizado, su
procesamiento implica la participación de núcleos de la base (Striatum, globo
pálido y otros) en circuitos cortico-subcorticales que incluyen al cíngulo anterior y las cortezas prefrontales laterales y orbitarias. Esto se demuestra en
investigaciones de pacientes con Trastornos Obsesivos Compulsivos o Gilles
de la Tourette.
De lo dicho queda claro que llamamos rutinas a conductas que pueden ser
intervenidas por la conciencia intencional, mientras los automatismos son inconscientes y poco modificables intencionalmente. Así, los comportamientos
de la vida diaria son rutinarios, mientras gestos y ademanes son automáticos.
Sin embargo, hay conductas parcialmente rutinarias, parcialmente automáticas. El lenguaje hablado es una de ellas. También la detección de patrones
y los modelos operacionales. Por ejemplo, en la clínica médica es rutinario
un diagnóstico realizado por un médico de experiencia a un paciente casi
al comenzar a entrevistarlo (Detección de Patrones) o, en cuanto a conductas, son rutinarios los Modelos Operacionales implicados, los exámenes
que pida y el tratamiento que indica. Este ejemplo puede multiplicarse en
cientos de actividades. Un abogado de experiencia, un ingeniero, un constructor o en la vida diaria, de detección de un estado de ánimo de un amigo
o familiar o el modelo operacional (conductas) que debe mantenerse en una
comida formal o en una fiesta popular. La mayor parte de las rutinas son
aprendidas. En cambio muchos automatismos son innatos. Por ejemplo, las
expresiones faciales que denotan las 5 (o 6) emociones fundamentales.
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b.3) El manejo informacional. ¿De qué hablamos cuando decimos que el
cerebro “procesa” las informaciones? Es cierto que todos los apartados anteriores significan actividades cerebrales que procesan información y del
modo más conveniente para el o los atributos que en cada caso sea necesario procesar. Sin embargo, lo que ahora interesa es descubrir las bases más
elementales (comunes a prácticamente todos los atributos) de este procesamiento. Muchas ideas que aquí expondré son originadas en la ciencia de la
computación y la informática, esto es, son parte del concepto extendido de
neurobiología que se planteó en la primera parte de este artículo.
La capacidad cerebral de crear Formatos. Todos los computadores requieren
para funcionar de programas que organicen las información que en ellos se
digite. Estos programas pueden ser incluidos en el computador por programadores que trabajan en la empresa que los fabrica (Windows X) o ser posteriormente agregados a él (Excel N° 5). Lo interesante es que tales programas
no contienen información, sino cuando ella ingresa (se digita) y es ordenada según las lógicas predeterminadas por los programadores. Quien haya
manejado una Video Cámara antigua sabe que el primer paso necesario de
realizar antes de grabar imágenes y sonidos es “Formatear”. También sabe
que cuando el D.V.D. está lleno de las películas tomadas el aparato le solicita
“Finalizar”. Si el primer paso (formatear) no se cumple, el aparato, según su
diseño, graba poco, mal o nada. Si el segundo paso (finalizar) no se realiza,
los contenidos grabados (visuales y acústicos) no pueden transferirse a otros
medios audiovisuales y resulta imposible manipular la información que contienen (eliminar escenas, agregar títulos, construir secuencias distintas a la
de la grabación original, etc. Quiero llamar la atención al hecho de que ambos ejemplos (computador y video cámara) se refieren a sistemas destinados
a ordenar y manipular información, la cual no está incluida en los aparatos
y debe ser provista desde fuera de ellos. Naturalmente la información que es
provista desde fuera del cerebro lo hace a través de las experiencias.
Hay evidencias serias de que el cerebro construye sus propios Formatos con
el fin de ordenar la información que le llega, manipularla según se necesite y
el formato lo permita y, finalmente, volver a intervenirla (sin cambiarla) para
dejarla lista para su uso posterior por otros módulos (redes neuronales) que
eventualmente operen con formatos diferentes. Toda esta actividad cerebral
tiene el más bien rimbombante nombre de Codificación y Decodificación, y
está, como ya lo he dicho, en la base de los procedimientos cerebrales de la
información que maneja. Es evidente que su capacidad de generalizar, clasificar, categorizar, es simplemente un modo de ordenar información, dadas
ciertas condiciones necesarias, lo mismo que automatizar y rutinizar conductas. Hay otros ejemplos de la construcción y operación de formatos por parte
del cerebro que se indicarán luego.
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El problema que enfrenta el cerebro es que tiene programas (formatos) sólo
parcialmente incluidos en su diseño neurobiológico original. El resto debe
construirlo por sí mismo. Es claro que los programas incluidos en su propia
arquitectura funcional de origen son innatos, es decir, son creaciones genético-evolutivas. Los demás formatos son construidos durante el aprendizaje
aunque de acuerdo al “Plan Maestro” original que también es innato. En este
punto vale la pena mirar más de cerca ambas soluciones neurobiológicas. Si
se considera con detención cualquier facultad o desempeño cerebral verá que
en ellos se mezclan en diversas proporciones lo innato y lo aprendido. Tomemos por ejemplo el lenguaje. Desde la seminal contribución del lingüista
N. Chomsky, los investigadores aceptan que la sintaxis es innata. La sintaxis
es un típico ejemplo de un formato sin contenido propio. Es el mero ordenamiento de las palabras apropiadas lo que otorga significado conceptual a una
proposición. “El perro mordió al hombre” es una frase distinta a “El hombre
mordió al perro” aunque ocupa exactamente las mismas palabras, cada una
de ellas con igual significación semántica. Pero es en este punto, la semántica, donde comienzan las mezclas entre innato y aprendido. La semántica,
en cuanto a significado conceptual de las palabras es por supuesto aprendida, como también algunos elementos gramaticales (artículos, preposiciones,
etc.). Sin embargo, en su contenido conceptual, son procesadas en distintas
regiones del cerebro, como vimos en apartados anteriores, y son incluidas en
generalizaciones categoriales, es decir son formateadas por distintos módulos funcionales.
El aprendizaje, en cuanto a la construcción de formatos, tiene aun mayor
complejidad. La plasticidad que lo hace posible es, por supuesto, una condición neurobiológica (innata), la que se afirma si consideramos la existencia de períodos críticos. Sin embargo, la construcción de formatos no es lo
mismo que los aprendizajes de la memoria declarativa. Corresponde más
bien al desarrollo de habilidades superiores que no tienen contenido preciso sino son, como cualquier formato, formas de organizar la información
para resolver problemas. Los educadores tienen dificultades para inducir,
pedagógicamente, la creación de habilidades superiores en sus alumnos.
Lo único que uno puede decir es que con seguridad esto ocurre sólo al enfrentar problemas y tratar de resolverlos. “Formatear” habilidades superiores, capaces de resolver problemas complejos es una enorme tarea. Significa
crear “Algoritmos” que definan cuáles módulos funcionales ya disponibles
están implicados en la solución de ese preciso problema. Las secuencias, y
tiempos de su participación y oportunidad de su aplicación. La Memoria de
Trabajo (ver más adelante) es parte principal de estas operaciones. Cuando
estas habilidades se rutinizan creando formatos en base a algoritmos estables, el cerebro es capaz de reconocer patrones y de establecer conductas
apropiadas Inteligentes, dado que la inteligencia general es una cualidad
vacía cuyo contenido es provisto por el problema que se debe resolver.
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b.4) Manejo de reglas y valores normativos. La existencia humana está repleta de reglas o normas que deben respetarse. Ellas se refieren a muchos dominios. Desde la variedad de normas, que regulan la multitud de intercambios sociales, incluyendo los morales, hasta las reglas del tránsito o la de los
encuentros deportivos. En ocasiones ellas constituyen señales o avisos que
obligan y recomiendan ciertas conductas (luz roja y disco pare, velocidad
permitida, entrada o salida de un recinto, indicaciones de riesgo en calles y
caminos, etc., etc.). Todos ellos significan reglas cuyos signos el cerebro debe
manejar con propiedad y oportunidad. Es evidente que el procesamiento
neurobiológico de la mayoría de ellas depende de un aprendizaje que instaló
conductas automáticas y necesarias por lo cual su operatividad es similar a
la de cualquier otro comportamiento. Sin embargo, ciertas reglas tienen otro
carácter pues son componentes de las conductas de todos los grupos humanos conocidos. En cualquier grupo la reciprocidad, como componente de la
Justicia, es parte necesaria de los intercambios humanos. También lo es el
altruismo y en su conjunto los principios morales, aconsejados o impuestos
por todas las religiones y todas las culturas, aunque éstas según su propio
carácter contribuyen a hacer frondosos los más simples principios morales
que todos innatamente comparten. No matar, no mentir, no engañar, ayudar
al prójimo y respetarlo son principios compartidos por todos los humanos.
Las variaciones religioso-culturales se orientan a calificar estos principios,
a través de excepciones: No matar, excepto a los enemigos, los criminales,
las adúlteras y los que sostienen herejías y abominaciones. Un espía puede
mentir y engañar por el bien superior de la patria, etc. etc. Las reglas son trascendentales pues son el fundamento del derecho y las instituciones. En este
sentido la cuestión que ahora nos preocupa es cómo el cerebro procesa este
tipo de reglas que parecieran ser innatas. Pero también es importante saber
cómo es que está preparado para aprender, adoptar y seguir aún las reglas
aprendidas.
Para el caso de las reglas morales (muy probablemente de base genética) se
ha propuesto la existencia de una gramática (sintaxis) moral precableada en
el diseño original de nuestro cerebro (y de algunos primates superiores de
modo rudimentario). Se postula que el mensaje que maneja el cerebro es muy
simple y puede indicarse con dos palabras: “No dañar – Ayudar”. Es probable que esta “sintaxis moral” sea demasiado simple pues puede demostrarse
que en la aplicación de estos principios se activan regiones cerebrales que
tienen que ver con la satisfacción (dopaminérgicas), con el estado de la economía cerebral (estriado) con el pálido que selecciona la acción y con varias
zonas corticales. Parietal, función temporo-parietal izquierda y finalmente
con prefrontal (medial) izquierdo. Es interesante tanto la participación dopaminérgica como la prefrontal medial. Ambos significan que hay un sustrato emocional en la aplicación (o no) de principios morales. Satisfacción,
vergüenza, perdón, arrepentimiento.

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 118

04-04-2014 15:57:04

CONFERENCIAS ACADÉMICAS

119

Las reglas y normas “aprendidas” siguen un camino de activación/inhibición muy parecido.
C. Anticipar y Predecir
Si miramos el conjunto de procesos que hemos aquí resumido no encontramos
una línea clara de orientación o un vector que dé cuenta del objetivo funcional mayor de todo este aparataje de procesamiento. Por cierto, el objetivo biológico final del
cerebro humano, en realidad del cerebro de cualquier especie, es sobrevivir, reproducirse y prosperar. En este sentido puede sostenerse que el objetivo neurobiológico más
propio del cerebro humano es anticipar y predecir. Esta quizás sorprendente afirmación, debe enmarcarse en plazos temporales. El ser humano es la única especie cuyo
cerebro le permite tener propósitos de muy largo plazo. Tan largos que requieren ser
abstractos. Un escolar cualquiera desea ser abogado, médico, ingeniero o jefe de la
mafia. Su conocimiento de la realidad de esas profesiones o actividades, no le permite
saber con detalles qué ocurre a los que trabajan en ellas, aun cuando tenga parientes
abogados o constructores. Así, el contenido de este deseo suyo es más bien general o
abstracto, pero, sin embargo, esta meta distante es capaz de influir en sus decisiones
actuales. Debe orientar sus estudios más a las ciencias sociales que a las naturales o
para el que la ingeniería es su meta preferir las matemáticas. Supongamos que ingresa
a estudiar la carrera que de muchacho prefería. En este momento desea tener una beca
para doctorarse. Esta meta es menos distante por lo que le permite informarse sobre
los mejores posgrados, los financiamientos a los que puede concursar y los requisitos
que se exigen. En un tercer tiempo está terminando sus estudios y busca trabajo. Lo
logra y luego se casa y debe amoblar su vivienda. Luego….. etc., etc. Esta historia, por
lo demás muy común, muestra varias caras. Que la proyección a un futuro distante
funciona como un hilo conductor más general y abierto que cuando la meta es menos
distante, pero siempre ordena sus desempeños, haciendo presente los problemas que
debe resolver, las trampas o errores que debe evitar, es decir siendo vector de sus principales conductas relacionadas con ese objetivo lejano. Evidentemente, en cualquier
tiempo aparecen problemas u oportunidades inesperadas que a veces pueden cambiar
su destino.
Sin embargo, este nuevo vector que anticipa (otras) metas, también ordena su
comportamiento general. Por otra parte, cuando los problemas a resolver son más
concretos sus lóbulos prefrontales no sólo dibujan metas a las que se remiten los
comportamientos principales, sino es capaz de diseñar planes y programas que contienen los objetivos finales preferidos, las estrategias que resuelvan las dificultades
y el estado de la realidad (y de sí mismo) a las que debe aplicar sus estrategias. Debe
anotarse que para realizar estos propósitos y cumplir con las metas y las submetas el
sujeto usa todos los recursos cerebrales de lo que dispone. Su memoria, sus emociones,
su racionalidad (que hace factibles sus propósitos), por supuesto su lenguaje, etc. etc.
Este ordenamiento de sus competencias mentales se repite en la vida diaria cuando las
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metas son rutinarias y aun aburridas. En este caso podemos hablar con precisión de
predicciones.
Las predicciones son la manera más rápida y apropiada, esto es más eficiente, a
través de la cual el cerebro utiliza el conocimiento y las habilidades de las que dispone para lograr conductas fluidas y pertinentes. Puede decirse que corrientemente
ellas, las predicciones, articulan lo que las memorias atesoran (saberes, habilidades,
conocimientos) con los propósitos y metas de corto plazo que el individuo desea
lograr. Si se examina, como antes hicimos, la vida cotidiana de cualquier sujeto veremos que al despertar se dirige al baño, el que encuentra sin dificultad, porque ya
tiene en su mente el mapa de su casa, la posición de su cama, de las puertas, etc. Allí
se afeita, toma una ducha, se jabona y se seca porque ya sabe por qué, para qué y
cómo se afeita, conoce los utensilios que debe usar, también por qué y para qué ducharse, dónde está el jabón, etc. Luego va a desayunar y conoce qué es el café, el pan,
la mantequilla, dónde están y cómo se usan. Luego de vestirse va a su trabajo. Sabe
dónde está su ropa, como usarla, qué medio de locomoción debe usar, dónde bajarse si
va en bus o dónde dejar el auto o bicicleta. Esta historia podría ser interminable pero
falta una consideración adicional. Qué le ocurre a este mismo sujeto si está en un lugar
desconocido (tiene amigos en China). Allá no tiene el mapa de las habitaciones (por
lo menos la primera noche) y no sabe qué y dónde desayunar, no conoce cómo llegar
a la reunión de trabajo que programó, etc. Todos hemos pasado por estas situaciones
y sabemos que aprender lo que se debe saber en el mismo momento que realizamos
cualquier conducta, es lento, fatigoso, está sujeto a errores y rectificaciones y aun, sin
quererlo, podemos no cumplir nuestros objetivos y metas. La predicción es quizás la
principal razón para automatizar y rutinizar actos y conductas conocidos. Naturalmente si la situación es nueva, necesitamos deliberar.
Por su parte, de suyo, la predicción es siempre probabilística. Puede que no haya
café ni leche como esperamos, o que la ducha esté descompuesta o que yo mismo
tenga un accidente. Como lo inesperado puede ocurrir, la predicción es siempre probabilística. Se ha estudiado cómo el cerebro maneja las probabilidades. La conclusión
es en cierto modo asombrosa. Utiliza las reglas de la Teoría de las Probabilidades, presentadas por Boyle en el siglo XVIII. Ella sostiene que un evento perteneciente a una
clase determinada del universo (estadístico) tenderá a repetirse con el mismo ritmo y
frecuencia si el registro es suficientemente amplio (número de casos) y de largo tiempo.
El tiempo depende del tipo de universo. El número de mutaciones que sufre el genoma
de las bacterias es función de su tasa de reproducción que es muy alta y rápida. Los
hombres sufren en promedio una mutación cada diez años. Las fórmulas de Boyle
son actualmente usadas por la llamada Medicina Basada en la Evidencia que tiene
una muy vigorosa base estadística. Teniendo presente estos principios estadísticos, que
pensamos son los que usa nuestro cerebro, se puede afirmar que él clarifica los fenómenos y circunstancias que debería predecir, en rangos de frecuencias posibles con lo
que sus predicciones pueden ser muy exactas o muy difíciles. Si asisto a un partido de
fútbol puedo predecir que las reglas del juego se aplicarán en un 95% (el árbitro puede
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equivocarse) pero no me atrevería a predecir el número de goles que se marcarán. En
tanto si juega Barcelona con Colo-Colo, puedo predecir con realismo que hay un 7580% de probabilidades de que gane Barcelona. Esto significa que para ser exitoso en
las predicciones el cerebro debe elegir con prioridad asuntos con mucha estabilidad y
con altas frecuencias, cuestión que es la contracara (el otro lado de la moneda) de las
conductas rutinarias y automáticas.
En efecto, las predicciones basadas en las estadísticas de Boyle, son críticas para
generar conductas oportunas y eficientes, son un estímulo para que el cerebro genere
rutinas y automatismo dado que en rigor éstas suponen condiciones ambientales y
personales de mucha estabilidad. En este sentido la capacidad de generalizar y construir categorías hace posible al cerebro deducir los comportamientos esperables de las
unidades que se incluyen en las categorías. Cuando construyo la categoría perro incluyo en sus características, además de muchos otros atributos, su tendencia a morder.
Así, cuando me encuentro con un perro desconocido debo predecir que me puede
morder y para evitarlo (y ser conductualmente pertinente y eficaz) mi cerebro me hace
alejarme del animal con la mayor rapidez posible.
Si consideramos muy importante para el sujeto que su cerebro pueda predecir y
ajustar sus conductas, mayormente las rutinarias a tal predicción, el efecto de identificar lo que no es predecible es probablemente aún más importante. Esto se debe a que
tiene que deliberar, buscando las razones de por qué tal hecho o circunstancia resulta
para él estadísticamente improbable. ¿Hay algo que le falta saber? ¿Hay dónde buscar
la información que le falta? ¿Es un defecto de su propio juicio basado en "pensar rápido" (rutinario) que le obliga a reflexionar o a plantearse otras estrategias de acción?
Esto último, por supuesto, es lo que se ha llamado “pensar lento” que tiene un gran
impacto sobre su aprendizaje (qué información no tengo) y sobre sus operaciones mentales. ¿Debo usar otra lógica en mis estrategias? Esta descripción del pensamiento crítico se refiere a conocimiento y saberes que existen pero que el individuo no tiene o no
ha considerado, pero qué pasa si tal conocimiento o saber no existe. Algunos buscarán
las causas y culparán a los espíritus. Pero otros más creativos establecerán métodos
seguros para averiguar las razones hasta entonces desconocidas de hechos y causas
no previsibles. Ha nacido la filosofía y la ciencia.
D. El control del Comportamiento: Función Ejecutiva
En mi opinión el avance más significativo de la moderna neurobiología es el
relativo a la Función Ejecutiva cuyo aparataje cerebral se encarga del control del comportamiento y la toma de decisiones. Radicada fundamentalmente en las regiones prefrontales, depende además de amplias y activas conexiones sobre todo con módulos
asociativos, supramodales, tanto corticales como de núcleos de base. La incorporación
relativamente reciente de la Función Ejecutiva a las discusiones e investigaciones neurobiológicas, ha hecho cambiar nuestras hipótesis y conceptos sobre la arquitectura
anátomo-funcional del cerebro humano. Digo humano porque hay un generalizado
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acuerdo en que nuestra principal diferencia con nuestros primos antropoides es el tamaño de nuestras regiones prefrontales y sus especiales capacidades funcionales.
Una somera descripción de la Función Ejecutiva debe iniciarse con volver a considerar los procesamientos Bottom-up y Top-Down, insistiendo que los primeros
están más bien dedicados a resolver problemas de algún modo urgentes y vitales
que para ser eficientes no pueden tomarse el tiempo que necesita el procesamiento
cortical deliberativo (huir de un depredador o evitar ser arrollado por un bus; tener
hambre o sed intolerables y encontrar fuentes de alimentos y agua). También la vía
Bottom-up dispara conductas automáticas o rutinarias aunque en este caso puede
requerirse cierta deliberación. Esto se debe a que no es seguro que mis rutinas evaluaron bien la situación problemática (reconocimiento de patrones) o las soluciones
que rutinariamente aplico (modelos operacionales) no son apropiadas para resolver
el concreto problema que tengo delante. Este juicio crítico sobre mi conducta (predicción) es ya la primera tarea de control de la Función Ejecutiva prefrontal que opera
coordinando la conducta “propuesta” con los objetivos, metas y submetas, sean ellas
de corto, mediano o largo plazo. En este sentido, un ejemplo decidor es la evaluación
de los componentes afectivo-emocionales de la conducta por parte de la región prefrontal orbitaria, los que deben ser coherentes con los objetivos y metas, tanto respecto
a sus consecuencias en relación a ese problema a resolver o a otros propósitos paralelos. Para cumplir esta tarea evaluativa, la corteza orbitaria está conectada con la región
prefrontal lateral, que define programas de acción con lo que, la primera, cuenta con
un modelo (programa de acción) para comparar. Si el contenido afectivo-emocional de
la conducta propuesta es desmesurado, inconveniente o incoherente, la conducta se
inhibe y no se manifiesta. De hecho las regiones prefrontales tienen más conexiones
inhibitorias que estimulantes. El ejemplo de control de comportamientos con componentes afectivo-emocionales indebidos por parte de la función ejecutiva no es abstracto. Cuando el control se altera tenemos cuadros clínicos conocidos. Crisis de violencia,
disociaciones histéricas, ciertos tipos de personalidades psicopáticas.
Por otra parte, este ejemplo de la participación de la función ejecutiva respecto a
incitaciones Bottom-up nos permite avanzar en la consideración de su papel en conductas organizadas vía Top-Down que tienen muchos más componentes deliberativos o intencionales. Digo muchos más componentes intencionales porque nunca estos
operan aislados. En tanto la persona esté despierta siempre está recibiendo informaciones y demandas de acción de la realidad allá afuera, de su propio cuerpo y de su
propia mente, algunas de las cuales se procesan vía Bottom-up del modo indicado en
apartados previos. Sin embargo, las conductas intencionales (Top Down) tienen una
estructura de procesamiento, por parte de la función ejecutiva, que se comprende mejor si analizamos los componentes anátomo-funcionales de esta función. Ellos son los
siguientes: a) Formulación de planes conductuales que sirvan objetivos del individuo
y que b) Permitan resolver los problemas que tales planes explicitan, c) Memoria ejecutiva (o de trabajo) que hace disponible habilidades y saberes necesarios para cumplir
los objetivos y resolver problemas, y d) Atención ejecutiva que concentra en muy pocos
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objetivos simultáneos las capacidades cerebro-mentales disponibles. Digo cerebromentales porque siempre y en paralelo el cerebro está controlando el medio interno
del individuo (Homeostasis).
a) Formulación de planes conductuales.
A este recuento de las variables características de los problemas que la función
ejecutiva debe resolver subyace un aspecto primordial. Esto es alcanzar los propósitos
y objetivos que al sujeto interesa lograr. Estos se instalan en su mente según sean sus
motivaciones y sus experiencias biográficas. El posgrado como meta o la atención del
hijo enfermo son los motivos (en este ejemplo) que dan origen y orientación al trabajo Top-Down de la función ejecutiva en su papel de formular planes precisamente
destinados a conseguir tales objetivos. Por su parte, las motivaciones, que como está
implícito en su denominación son el motor de los comportamientos, son a su vez, una
amalgama de deseos, creencias y expectativas con algunos elementos innatos (deseos
fundamentales para sobrevivir) y muchos otros aprendidos (mi experiencia familiar
me hace creer que un posgrado en ingeniería es lo mejor).
Teniendo presente la necesidad de lograr ciertos objetivos y no otros, la Función
Ejecutiva procesa (prefrontal lateral derecho para nuevos componentes y prefrontal
lateral izquierdo para rutinas) la organización de planes, desagregándolos en metas
y submetas parciales y sucesivas que se integran en estrategias con componentes racionales y efectivo-emocionales que desencadenan (cognición motora, actos del habla) conductas apropiadas y pertinentes. Naturalmente las regiones prefrontales están
siempre recibiendo información Bottom-up que dan cuenta de la situación de la realidad allá afuera, la del propio cuerpo y del mismo cerebro, con lo que ajusta flexiblemente sus procesamientos según la variación del entorno y de los atributos (módulos)
cerebro-mentales de modo de lograr las metas que sus planes implican. También necesita que sus metas estratégicas tengan una alta coherencia con el resto de los procesos
que, al mismo tiempo, están operando en el cerebro, dado que simultáneamente con su
presencia en un examen (para becarse) el sujeto ha debido viajar, esquivar obstáculos,
saludar amigos, etc.
b). La función ejecutiva y la resolución de problemas
Sin duda la principal función biológica-evolutiva del cerebro humano (en realidad de cualquier cerebro) es resolver problemas con el fin, claro está, de lograr que
el individuo (y su grupo) sobrevivan y se reproduzcan en el medio en que deben
vivir. Esta es una proposición sencilla y, yo creo, verdadera, pero requiere variadas
consideraciones operativas. La primera, que a primera vista es sólo un detalle, es
aclarar que significa, en este contexto, la expresión “resolver problemas”. De alguna
manera para el lenguaje cotidiano, problema es siempre una dificultad, un obstáculo
de cierta magnitud que corrientemente es difícil de superar. En ocasiones esto es, sin
duda, verdadero, pero con mayor frecuencia en la vida corriente de los sujetos que
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poseen un cerebro la situación dista mucho de ser particularmente difícil de resolver
con los dispositivos neurobiológicos encargados de diseñar una conducta apropiada
para su solución. Desde este punto de vista esta última expresión, “conducta apropiada”, es más certera y realista, por lo que la palabra problema no siempre conlleva
una gran dificultad (aunque a veces esto es cierto) porque se trata de situaciones para
las cuales se cuentan con respuestas conductuales bien conocidas (aprendizajes) con o
sin componentes innatos (precableados). Esta aclaración, de tipo general, se clarifica si
consideramos el tipo de “problemas” que cada sujeto debe enfrentar.
Los problemas a resolver pueden ser muy triviales o muy complejos con todas
las categorías intermedias que es posible imaginar. Es innumerable la cantidad de trivialidades que a cada paso el sujeto debe “resolver”. La mayoría han sido rutinizadas
(vestirse, bañarse, desayunar, ir al trabajo, salir con amigos, etc., etc.). Los problemas
complejos requieren mayor deliberación, aun cuando las conductas apropiadas que de
ellos se hacen cargo, pueden incluir, parcialmente, componentes rutinarios que admiten predicciones. Por otra parte, los problemas a resolver suelen tener distintas dimensiones temporales: corto, mediano, largo, muy largo plazo. Para cada temporalidad se
mantiene la diferencia entre triviales y de distinta complejidad. En el corto plazo el
problema puede ser: “la batería de mi auto dejó de ‘funcionar’, o bien, “me avisan que
mi hijo tuvo un grave accidente”. Similar distinción puedo hacer para el largo plazo.
“Debo mejorar mi salud y requiero cambiar mi dieta, hacer más ejercicios, etc.”, o bien,
“al terminar mi pregrado en ingeniería me interesa becarme a una universidad extranjera de excelencia reconocida”.
Todo esto es obvio pero, para el sujeto implica grandes diferencias en cuanto a
conocimiento y habilidades que posee que, comparadas con las informaciones que necesita –no comer grasas y nadar en bicicleta versus identificar los mejores posgrados,
sus requisitos y las fuentes de financiamiento de la beca que pretende–, generan actividades y conductas en un caso triviales y en el otro complejas.
c)

Memoria Ejecutiva (de Trabajo)

La desagregación de planes en metas y submetas, requiere ser aún más minuciosa
respecto a la secuencia de conductas concretas y específicas destinadas a cumplir la
variedad de submetas necesarias para cumplir los planes y las estrategias de acción.
En lenguaje militar podríamos decir que se trata de las tácticas que “in situ” cada batallón debe cumplir de modo independiente pero articulado y controlado por el oficial
superior de la compañía que, a su vez, depende del jefe del ejército. Cada uno de los
movimientos y acciones del batallón significa conductas que se organizan y llevan a
cabo, se requieren habilidades y saberes muy específicos que hacen posible la operación eficiente en cada paso determinado.
La memoria de trabajo tiene la tarea de acopiar y poner en línea los datos, conocimiento, saberes, habilidades, normas, contextos y demás componentes de las
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operaciones del cerebro, las que en cada escalón pueden ser distintas para que en cada
paso preciso la operación conductual sea eficaz, eficiente y pertinente respecto a la
meta que se persigue. De esta manera la memoria de trabajo tiene dos líneas de acción:
c.1.) Acceder a la información de todo tipo existente y disponible en el cerebro,
esto es, a la extensa red de las memorias (declarativas, de procedimientos, perceptivas, motoras, etc.) antiguas o nuevas, incluyendo en estas la memoria inmediata
de la que la memoria del trabajo se distingue por la amplitud de sus contenidos
mnésicos y por su segunda línea de acción.
c.2.) Poner en línea la información requerida para lograr la submeta que la estrategia requerida necesita alcanzar. A este respecto la corteza prefrontal (¿polar?) en
conexión con los núcleos de la base (sobre todo el estriado) construye “algoritmos”
que ordenan secuencial y temporalmente las informaciones y las habilidades que
para esa precisa tarea (conducta) necesita acopiar y organizar de modo de hacerla
eficaz y pertinente.
d)

Atención Ejecutiva

Esta consiste en focalizar el trabajo cerebral, en los restringidos ámbitos en los
que cada precisa tarea (conducta) requiere para actuar. Ellos pueden ser perceptivos,
mnésicos, afectivos-emocionales, de los diversos tipos de juicios (morales, sociales,
estéticos, lógicos, etc.); cognición motora, etc. La atención ejecutiva procesa en conjunto con la memoria de trabajo las informaciones y habilidades que se activarán,
siendo su función principal, inhibir aquellas que en esa tarea y en ese momento
no son necesarias. Recordemos que la interacción entre corteza prefrontal y núcleos
subcorticales para conectarse con las áreas de asociaciones tienen más conexiones
inhibitorias que exitatorias (70 y 30% respectivamente). Por supuesto los cambios que
pueden producirse en el medio ambiente o en la propia intencionalidad del sujeto
hacen variar la focalización de la atención que con flexibilidad y oportunidades debe
responder a esas variaciones.
3.

La Función Ejecutiva revisitada

He sostenido más arriba que la neurobiología de la función ejecutiva es, sin
lugar a dudas, el más importante avance en nuestra comprensión del modo de funcionar del cerebro (y la mente) del ser humano.
La pregunta que la función ejecutiva empieza a responder es la siguiente.
¿Cómo se interrelacionan las diferentes facultades (mentales) y sus diversos módulos
(cerebrales) para lograr estructurar conductas destinadas a cumplir propósitos? Es
obvio que esta misma pregunta puede hacerse respecto a cualquier animal que tenga
cerebro. Ellos comparten con el Homo Sapiens, la necesidad de cumplir algunos
propósitos fundamentales, de decisiva importancia evolutiva, pero ciertamente de
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corto plazo. Su diseño mental los habilita para actuar aquí y ahora y poco más allá.
Es su genética la que determina la existencia de conductas que parecen deliberativas
y de plazos superiores. Así pueden elegir atacar a una presa (depredadores) o escapar
frente al peligro. También beber agua, construir refugios por una noche (primates) y
conseguir pareja para aparearse. Asuntos como construir un complejo nido, o guardar
bellotas como alimento invernal (ardillas) o migrar según las lluvias y pastos, no son
intencionales (hasta donde sabemos). El Homo Sapiens obviamente tiene similares
atributos para el corto plazo, pero a ello agrega la posibilidad de planificar conductas
cuyos logros finales pueden estar meses o años en el futuro.
Teniendo esto presente haré dos consideraciones que me parecen de decisiva
importancia: la primera se refiere a la arquitectura funcional del cerebro humano, la
segunda, a la planificación de muy largo plazo.
a) La organización funcional del cerebro
La función ejecutiva responde a la pregunta hecha más arriba, cambiando nuestra antigua idea de que el cerebro funciona casi exclusivamente respondiendo a las
incitaciones provenientes del medio, por un concepto nuevo que pone la formulación
de planes (intencionales o subconscientes) a la cabeza de nuestras relaciones con el
ambiente o con nosotros mismos. Este es un giro muy radical pues deja a las tradicionales facultades (mentales) o los nuevos módulos (cerebrales) como servidores funcionales, útiles para contribuir a solucionar los “problemas” que la función ejecutiva
enfrenta con sus cuatro funciones específicas (planificar, resolver problemas, memoria de trabajo y atención ejecutiva). Por supuesto, las activaciones y procesamiento
de facultades y módulos son decisivas. Pero son sólo parte de la estructura de un
edificio (conductas para conseguir un objetivo) cuyo arquitecto (función ejecutiva)
los llama a colaborar según la elaboración y la ejecución de sus planes los requiera.
Desde este punto de vista se puede concebir la anatomía funcional del cerebro,
ubicando las diversas facultades y módulos según el esquema de Mac-lean del cerebro triuno (modificado por el autor).
a.1. Reptiliano. Tallo cerebral y sus núcleos, cerebelo y núcleos basales incipientes. Su tarea es mantener automatismos vitales y conductas con gran componente innato. Central (no lóbulos).
a.2. Sistema límbico. Paleo-corteza, complejo anillo en cara interna de cada hemisferio que incluye Núcleos basales más maduros y procesa memorias,
emociones y rutinas. Comienza la separación en hemisferios.
a.3. Neo-corteza central y posterior. Procesa facultades de ingreso y asociación:
percepción, lenguaje, juicios subconcientes, cognición motora. Hemisferios
“dominantes” según función.
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a.4. Neo-corteza prefrontal. Intencionalidad y planificación. Son funciones que
no tienen contenido sustantivo pues en sus procesamientos utilizan las
“ofertas” de las demás (informaciones perceptivas asociadas a memorias,
habilidades procedurales, lenguaje, emoción, razón, etc.). Su memoria son
los algoritmos que pueden usarse una y otra vez, según sea el caso. La subjetividad de la conciencia humana es un misterio.
Naturalmente esta organización funciona en los dos sentidos (Bottom-up y Topdown) de modo que la función ejecutiva de la corteza prefrontal puede “buscar”
información (memoria de trabajo) o recibir incitaciones respecto a problemas por
ejemplo emocionales, lingüísticos, etc.
b) Propósitos de largo plazo
El ser humano es la única especie conocida que puede crear y sostener propósitos de largo plazo. Mi deseo de ser médico (estoy en 2° Medio) ordena, pone en línea
un conjunto de conductas que son consistentes con ese propósito. De esta manera los
propósitos de largo plazo organizan sus propósitos de mediano plazo (qué universidad me interesa) o los de corto plazo (elegiré ramos biológicos y químicos en 3er.
año). Este conjunto de propósitos se organizan en el cerebro y la mente de cada cual
como las muñecas rusas que se contienen desde la mayor (muy largo plazo) a la menor
(aquí y ahora) de una manera que hace consistentes y coherentes todas (o la mayoría)
de las conductas (las muñecas) que necesariamente llevan a metas de diferente nivel
temporal.

Comentario Final
Al terminar este artículo tengo la sensación de que no es lo que ese eventual lector esperaba. Esta discrepancia probablemente se debe a que mi propósito central era
relatar las novedades de la neurobiología actual, sobre todo aquellas que se refieren
a temas raramente tocados por los neurólogos, neurocientíficos y neuropsicólogos.
Esta selección de temas ha dejado fuera tópicos de enorme importancia tales como
motivaciones, principios morales y sociabilidad. Lo más notable es que en el artículo
no hay prácticamente nada de las facultades tradicionales (percepción, emociones,
memorias, lenguaje, racionalidad y juicio, etc.). La razón es que todos estos temas se
pueden encontrar en muchos textos fáciles de consultar (también en Internet). Por
el contrario los temas aquí expuestos sólo se encuentran en revistas especializadas
difíciles de encontrar para el lector corriente.

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 127

04-04-2014 15:57:05

128

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

Comentarios
Ac. Armas (Presidente). Cuando le pedí a Jaime que hiciera esta presentación a
continuación del Dr. Figueroa, fue porque pensé que eran dos temas muy integrados.
Ac. Heerlein. Quería agradecer ambas conferencias y recordar, como lo señaló
el Dr. Figueroa, hay distintas maneras de aprehender la realidad y la ciencia es solo
una de las formas. Me parece absolutamente válido lo que usted ha planteado y que
es válido también desde la perspectiva de la Filosofía y de la Psiquiatría que se haya
buscado, incursionado en otras formas de aprender la realidad como la fenomenología; en ese sentido me vienen a la memoria muchas cosas de las que usted señaló;
el concepto que ahora está tomando cada vez mayor importancia y mayor vigencia
en las investigaciones que vinculan a las neurociencias con la fenomenología. Este
concepto del cerebro como un órgano relacionado; el cerebro ya no es un singular, el
cerebro es un plural, el cerebro es una parte de un todo y eso se enmarca dentro de
la teoría de sistema. Quería preguntarle, muy brevemente, qué opinión tiene usted
sobre esta evolución del concepto de cerebro como un órgano relacional.
Ac. Lavados (Relator). La verdad es que usted tiene toda la razón; cuando le
hago clase a los becados les presento un cuadro en que la memoria declarativa está
en el último nivel, porque la que más se menciona es la memoria declarativa, sea
en su forma autobiográfica o en su forma de memoria semántica; sin embargo, se
menciona de pasada lo que se llama la memoria procedural, de procedimientos; y la
verdad es que cuando preguntan cuál es esta memoria, el profesor responde: bueno,
es la que le permite aprender a usted a andar en bicicleta; pero eso no es cierto, claro
que permite andar en bicicleta, pero la memoria de procedimiento permite aprender
todos los procedimientos, incluso los sociales más finos. Por ejemplo, los médicos
tenemos una memoria procedural, nosotros cuando estamos en la mitad de una entrevista de un paciente corriente ya tenemos el diagnóstico, porque tenemos los algoritmos pre-hechos que nos permiten meter la información y uno sabe la respuesta,
esa no es una memoria consciente, no es una memoria declarativa. La palabra declarativa significa dos cosas: que es consciente y que se puede expresar en palabras; el
saber cosas y obrar moralmente, no es saber cosas verbalmente, es saber cómo obrar,
es algo totalmente distinto. Hay memorias genéricas, memorias de género, de conceptos, de grandes categorías, que no es lo mismo que la memoria semántica.
Ac. O’Ryan. En la mañana me tocó inaugurar un taller, como Director de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sobre salud global
mental; la primera exposición la hizo un representante del NIH y dijo que uno de
los principales problemas actuales que causa lo que se llama “Dalis” que son básicamente compromisos de calidad de vida de la depresión, con una incidencia en aumento destacado en Latinoamérica y especialmente en Chile. Mi pregunta es: ¿cómo
están visualizando la depresión en el modelo neurobiológico, genético; cómo se mete
dentro de todo esto, algo que es tan relevante en este momento en adolescentes y la
juventud chilena?
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Ac. Lavados (Relator). El problema de la depresión es que su definición es un
espanto. La gente que dice que está deprimida y los médicos que la diagnostican
pueden diagnosticar distintas cosas bajo el rubro de depresión. Segundo, el estar
deprimido, estar con el ánimo bajo, parece tener que ver fundamentalmente más
que con neurotransmisores, con neuromoduladores; cuáles son las relaciones entre
dopamina que tiene que ver con la satisfacción, serotonina que tiene que ver con el
estado de ánimo parejo, acetilcolina que tiene que ver con memoria y norepinefrina
que tiene que ver con actividad. Es un sistema bastante complejo, que yo sepa, no se
han estudiado las bases neurobiológicas de un modelo psiquiátrico y no tenemos un
modelo psiquiátrico unitario que llevar a un experimento de neuropsicología a los
demás; también puede haber una depresión como conjunción con apatía; la apatía sí
se conoce que tiene que ver con el lóbulo pre frontal.
Ac. Armas (Presidente). Muchas gracias Dr. Lavados. Ha sido una muy bonita
reunión, muy instructiva. Los Drs. Figueroa y Lavados nos llevaron a un área donde
los que no son neurólogos o psiquiatras, no nos asomamos mucho; sin embargo, la
vivimos mucho, la vemos funcionar; los misterios de la depresión y la genética son
enormes. Me he acordado en esta reunión de una anécdota semi-familiar; Don Hernán Alessandri le mandó a mi papá hace muchos años a un chofer que tenía y que
lo había pillado robándole dinero y le dijo: este hombre tiene que tener algo, por el
cambio de comportamiento debe tener alguna enfermedad; tenía un cáncer gástrico.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN CHILE: EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA
Y SITUACIÓN ACTUAL 1
Prof. Dr. Marcelo Wolff R., FACP, FIDSA2
Para entender la situación epidemiológica nacional y su evolución es fundamental entender características socioeconómicas y demográficas del país. El país ha cambiado marcadamente en las últimas dos décadas, destacando un aumento moderado
de la población pero una cuadruplicación del ingreso per capita en los últimos 20 años
con una reducción de la mortalidad infantil de más de un 50% y un incremento en la
esperanza de vida, así como la disminución marcada de la pobreza ubicando al país
en el índice de desarrollo humano de las Naciones unidas (PNUD) en el lugar nº 40
(2013). Sin embargo, la distribución de la riqueza mantiene una gran desigualdad, sin
cambios ni ajustes después de impuestos (Figura 1).

1
2

Conferencia presentada en sesión ordinaria de la Academia de Medicina del 2 de octubre de 2013.
Facultad de Medicina, Universidad de Chile; Hospital San Borja Arriarán; Fundación Arriarán; Clínica Santa María.
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El país además ha experimentado un cambio demográfico importante, de ser un
país básicamente de jóvenes a una pirámide poblacional tendiente al envejecimiento
y disminución de la población joven (Figura 2). Teniendo estas consideraciones básicas presente se analizan las distintas patologías infecciosas.

Figura 2.- Cambios en la distribución etaria de la población de Chile

1.- Enfermedades no emergentes de notificación obligatoria que no
forman parte del programa nacional de inmunizaciones.
Tifoidea: El país se caracterizó por tener altísimas tasas de tifoidea y fiebres
paratíficas, muy por sobre el promedio latinoamericano; sin embargo, a raíz de la
aparición del cólera en 1991, se tomaron medidas sanitarias y de higiene ambiental
que quebraron esta tendencia, produciéndose una rápida disminución de los casos
hasta pasar a ser actualmente una enfermedad de rara ocurrencia, destacando que el
año 2012 sólo se notificaron 212 casos (tasa de 2,7 x 105). (Figura 3)
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Figura 3.- Evolución de la tifoidea en Chile
Hepatitis A: A pesar de tener un mecanismo de transmisión muy similar la evolución de la hepatitis A, fue errática en el país hasta hace aproximadamente 6 años,
luego de lo cual se ha producido una marcada y sostenida reducción con una tasa
actual de menos 5 x 105.
Enfermedad meningocócica: En la última década del siglo pasado se mantuvo
una tasa baja pero estable de enfermedad meningocócica especialmente en base a
casos por serotipo B para los cuales aún no hay vacuna de efectividad significativa. Desde comienzos de este siglo se ha producido una lenta y sostenida reducción
de la enfermedad. Sin embargo, en 2012 se produjo en leve aumento de casos cuya
significación estuvo dada porque el serotipo predominante dejó de ser el B para ser
reemplazado por el W135, cepa caracterizada por una mayor letalidad, una menor
sensibilidad a la penicilina y un potencial de prevención con vacunas; esto llevó a
campañas de vacunación dirigida, con vacuna polivalente cuyo efecto no ha podido
establecerse aún frente a la enfermedad en general y a esta cepa en particular.
Zoonosis y enfermedades de transmisión vectorial de importancia epidemiológica:
Entre las enfermedades zoonóticas o transmitidas por vectores destaca un marcado descenso y mínima ocurrencia de hidatidosis, antrax, brucelosis y leptospirosis. También se observa una muy baja tasa de triquinosis pero con brotes ocasionales
determinados fundamentalmente por la manufactura artesanal de productos porcinos mal cocidos. En el caso de la enfermedad de Chagas se ha producido un aumento
en el número de casos notificados, dado fundamentalmente por una campaña de detección más acentuada y por la disponibilidad de tratamiento gratuito en el sistema
público a quienes cumplen los criterios que indican las guías ministeriales.

2.- Programa nacional de inmunizaciones (PNI)
El plan nacional de inmunizaciones para la población, fundamentalmente infantil, contempla la vacunación para tuberculosis en el recién nacido, seguida de
hepatitis B, difteria, tétanos, tos convulsiva, infecciones por Haemophilus influenzae
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tipo b, poliomelitis, enfermedad neumocócica, sarampión, rubéola, parotiditis y, en
el caso de los adultos mayores, para enfermedad neumocócica (Figura 4). También
contempla las campañas anuales de vacunación contra influenza y campañas focalizadas en casos de brotes o situaciones epidemiológicas especiales (ej. Vacunación
infantil para Hepatitis A en Arica, Parinacota y Tarapacá en 2014).

Figura 4.- Plan nacional de inmunizaciones 2014
Este programa, más la mejoría general de las condiciones económicas y sanitarias de la población, se ha traducido en prácticamente erradicación de la tuberculosis
infantil, no habiéndose observado desde hace más de 10 años casos de meningitis.
Sin embargo, el aumento de la inmigración de países con más alta endemia puede
hacer cambiar esta situación.
En el caso de la hepatitis B, cuya notificación se mantuvo estable hasta el año
2006, se observa un progresivo incremento de las tasas, hasta 7 veces al año 2011 (6,3
x105) dado por una búsqueda y notificación más activa, especialmente por la incorporación de esta patología a las garantías explícitas de salud (GES) que ofrece tratamiento para los afectados con hepatitis B crónica. El impacto de la incorporación de
la vacunación infantil en el PNI y la incorporación al GES tomará décadas en tener
efecto epidemiológico.
La poliomielitis ha sido erradicada del continente americano y el último caso
en Chile fue en 1975; sin embargo, hay casos esporádicos de Parálisis Fláccida que
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se atribuyen a la cepa vaccinal atenuada. A nivel internacional cabe destacar que ha
habido brotes en Asia, lo cual ha establecido la necesidad de vacunación de viajeros
a esas zonas.
La difteria ha sido erradicada del país en la práctica (último caso notificado en
1996), manteniéndose, eso sí, la vacunación a la población infantil. En el caso de tétanos también ha habido una marcada disminución y actualmente sólo se observan
casos ocasionales con tasas de menos del 1 x 105 y básicamente en adultos, ya que
prácticamente todos son susceptibles, pues la inmunización sólo dura 10 años y no
se revacuna de rutina a adultos en ausencia de heridas de riesgo.
El coqueluche estuvo muy controlado en la década de los 90s y 2000, con brotes ocasionales, por lo que se consideraba una enfermedad de mínimo riesgo, No
obstante, luego de haber estado en tasas de 5 a 10 x 105, en el año 2010 se observó
la aparición de casos en niños menores y además se documentó la presencia de
la enfermedad en adultos, siendo precisamente estos adultos la principal fuente de
contagio de estos niños menores, en quienes la vacunación precoz no es inmunogénica. Estos hechos llevaron a la implementación de una campaña de vacunación “en
capullo” que implica la vacunación de embarazadas, los padres y los adultos del entorno familiar para proteger estos niños, lo que determinó que en el año 2013 hubiera
disminución marcada de casos y ausencia de letalidad por esta causa.
Infección por H influenzae tipo b en niños: Este ha sido tradicionalmente un patógeno de gran peligro en pediatría; la implementación de la vacuna universal en el
año 1996 determinó una reducción de prácticamente el 90% de los casos pediátricos,
los que actualmente tienen una tasa de alrededor de < de 0.5 x105 en menores de 5
años. Esta reducción no implicó desaparición de infecciones bacterianas invasivas en
lactantes, incluida la meningitis, pues se reemplazó como principal patógeno bacteriano por S pneumoniae. La reciente implementación de la vacunación antineumocócica universal pediátrica, ha permitido controlar el problema.
Sarampión: Se considera erradicado del continente americano, incluido Chile.
Sin embargo, un brote internacional de Europa y Asia determinó llegada de unos pocos casos al país en 2011. La principal implicancia epidemiológica fue la precaución
de recomendar vacunación a ciertos grupos etáreos de viajeros al extranjero por un
tiempo.
Parotiditis: La vacunación infantil ha llevado a una mínima ocurrencia de la enfermedad. La campaña de vacunación dirigida contra sarampión (que es con vacuna
polivalente triple) determinó aparición de algunos casos por cepa vaccinal.
Rubéola: La situación ha sido parecida a la de parotiditis con la excepción de
brotes ocasionales en grupos de personas jóvenes, la más importante en 2007-8, y
determinada por disminución en la cobertura de vacunación. Campañas de vacunación dirigida, principalmente a mujeres jóvenes han controlado la situación
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3.-Enfermedades de transmisión sexual
Muchas patologías infecciosas pueden ser transmitidas sexualmente, en algunas ése es el mecanismo principal. Se lleva registro sólo de algunas, principalmente
de sífilis y gonorrea, y, en algunos centros centinelas, de infección por Virus Papiloma Humano (VPH)
Sífilis: las tasas reportadas, se han mantenido estables en los últimos 15 años,
incluso con un leve aumento reciente (25 x 105), habiendo actualmente una sobrerepresentación de la enfermedad en hombres homosexuales (especialmente VIH+)
Gonorrea: Habiendo sido más prevalente que la sífilis, la gonorrea reportada
está en alrededor de 8 x 105) con relación 1:3 respecto a sífilis (Figura 5)

Figura 5.- Evolución de gonorrea
Una de las patologías de transmisión sexual que ha emergido con más fuerza
es la infección por VPH, de la cual no hay seguimiento global pero estudios pilotos
la muestran como la segunda causa de consulta en centros de atención de ITS, con
preocupante ocurrencia en adolescentes, con tasa que pueden alcanzar más del 20%
y van en aumento (Figura 6) (Catherina Ferrecio).
Cabe destacar que hay vacuna para las cepas de mayor frecuencias, incluidas
las oncogénicas, pero que no forman parte de los programas de vacunación por el
momento.
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Figura 6.- Prevalencia de infección por Virus Papiloma humano oncogénico por
edad en muestra poblacional

4.-Tuberculosis
Chile se caracterizó por tener muy altas tasas de tuberculosis, al punto de aún
mantenerse en muchos médicos la idea de que no vale la pena hacer el test de PPD
pues prácticamente toda la población tendría resultado reactivo. Esta situación no es
válida hoy en día y actualmente el país ostenta una de las tasas más bajas de tuberculosis entre los países del continente (12,8 x 105 en 2013) (Figura 5), habiendo llegado
a la situación epidemiológica cercana a la de “eliminación avanzada” (<10 x 105) que
era la meta para 2010. Sin embargo, la disminución se ha estancado en los últimos
años (Figura 7). La enfermedad se da fundamentalmente en adultos mayores (por
reactivación de infección antigua), pero un 6,8% se ha dado en población inmigrante
(2012) y 5,8% de los casos en población infectada por VIH, lo que claramente sobrerepresenta la proporción de personas con alguna de esas condiciones basales en el
país. La letalidad en el período ha sido del 8,7% y fracasos terapéuticos de menos
del 2%

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 137

04-04-2014 15:57:06

138

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

Figura 7.- Evolución de tuberculosis en Chile
Fuente: Programa Nacional de Control de Tuberculosis. MINSAL

5.-Infección por VIH
La infección por VIH en el país es una patología casi exclusivamente de transmisión sexual, que predomina marcadamente en varones homosexuales; alrededor
de un 15% de los afectados son mujeres pero se aprecia un cambio epidemiológico
importante con el tiempo, ya que la proporción hombre:mujer varió de 10:1 para etapa SIDA de ingreso y 6,6:1 para notificados en etapa asintomáticas (infecciones más
recientes) a 6,8:1 y 4,4:1 entre los quinquenios 1987-1991 y 2007-2011, respectivamente
(Figura 8). Es decir, se aprecia la introducción de la epidemia en la población heterosexual. Se desconoce el número real de infectados, la tasa estándar más mencionada
es de 0,3-0,4% de la población mayor de 15 años, y el número total estimado va de 45
a 70 mil personas. Los casos pediátricos (< 15 años), prácticamente todos por transmisión vertical, notificados desde 1988 hasta 2012 han sido 375; actualmente los casos
nuevos son sólo anecdóticos; la determinación obligatoria de serología VIH en todas
las embarazadas y la aplicación de exitosos protocolos terapéuticos para la madre en
el embarazo y parto, y para el recién nacido en período post natal, han llevado a una
transmisión vertical de menos del 2% en madres infectadas. Cerca del 85% de los
pacientes en control lo hacen en el sistema público.
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Figura 8.- Distribución por sexo de infección por VIH
Hay poco más de 20 mil personas en tratamiento, bajo garantía GES, con terapia
gratis en el sistema público y altamente subvencionada en el privado con estándares
de medicación y monitoreo similares a los de países industrializados. Es interesante
el modelo nacional de terapia en el sistema público, ya que los regímenes terapéuticos fueron aprobados por mucho tiempo desde el nivel ministerial en forma individualizada para cada paciente por parte de un comité ad hoc, en los últimos años se ha
entregado a decisión local pero bajo guías terapéuticas precisas. Destaca la iniciativa
de los centros de atención del sistema público de conformar la Cohorte Chilena de
SIDA, que hace seguimiento de la población en tratamiento del sistema público y ha
evaluado globalmente los resultados del programa nacional. El grupo ha podido establecer que la mortalidad global se ha reducido en más de un 80% (Figura 9), y que
ha disminuido la mortalidad a 3 años de un 20% al comienzo del programa (2001)
a 3,4% (2008-2010). La mayor parte de la población en tratamiento ha mantenido o
recuperado buen estado de salud y ha logrado reinserción social y laboral. De hecho
la mera situación de estar infectado no es motivo, como antes, para lograr pensión
de invalidez.
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Figura 9.- Resultados terapéuticos del programa de acceso expandido a terapia
Antirretroviral nacional. Mejoría de desenlaces de acuerdo a año de inicio
Fuente: Cohorte Chilena de SIDA

6.-Infecciones respiratorias bajas
El país tenía dos problemas de importancia epidemiológica en este campo: las
neumonias en lactantes y del adulto mayor. Las campañas de invierno de refuerzo en
la atención ambulatoria y hospitalaria junto a las progresivas campañas de vacunación infantil y de adultos mayores (H influenzae, S pneumoniae e influenza en niños y
las dos últimas en adultos) más la incorporación de estas infecciones en ciertos grupos de edad en el GES han incidido en marcada reducción en ocurrencia y letalidad
de esta patología en ambos grupos desde hace más de una década.
La epidemia de influenza ha mantenido sus tasas habituales, excepto en año
2009, cuando la reemergencia de la cepa H1N1 causó un mayor número de casos,
asociado a una mayor letalidad en grupos especiales (comorbilidades, obesidad y
embarazo). Si bien la cepa no ha desaparecido, he perdido primacía y se han desarrollado vacunas específicas para los programas de vacunación anual.

7.-Infecciones emergentes y reemergentes:
La intercomunicabilidad global actual, los cambios climáticos y la mayor interacción del hombre con animales, entre otros, ha llevado a la emergencia de patologías
nuevas y la reemergencia de patologías antiguas no presentes en una determinada
región por largo tiempo. Actualmente la transmisión intercontinental de un patógeno puede tardar sólo lo que le tome a un avión de pasajeros trasladarse entre ambos
lugares (ej. Síndrome respiratorio agudo severo: SARS). El país no ha estado exento
de estos problemas y es así que desde el 2002 las patologías de este tipo han sido: infección por Virus Hanta, dengue (Isla de Pascua 2002 y 2007), Vibrio parahaemolityccus,
aparición y diseminación de nuevos mecanismos de resistencia antibiótica de bacterias
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extra e intrahospitalarias, Clostridium difficile de mayor virulencia y resistencia, influenza H1N1, listeriosis (2009), coqueluche (2011), meningococia por cepa W-135 (2012-13).
Hay potenciales patógenos que pueden llegar al país, para los cuales se debe estar
preparados, y ellos incluyen: S aureus meticilino resistente comunitario, diseminación
de cepas de bacilos Gram negativos de extrema resistencia a antibióticos-, incluso panresistencia–, llegada de cepas de N gonorrhoeae resistente a la última droga de confiable
actividad, ceftriaxona; e incluso de cepas de gripe aviar, presentes en Asia.
Entre las patologías emergentes cabe analizar en mayor detalle Hantavirus. La infección por Hantavirus y su consecuencia más seria, el Síndrome Cardiopulmonar, es
una zoonosis adquirida por contacto del hombre con secreciones de ratones infectados
(Oligoryzomys longicaudatus, ratón de cola larga). Apareció hace varias décadas en el
extremo sur del país y se ha ido desplazando hacia el norte y ha llegado incluso a la
Región Metropolitana. La tasa reportada ha estado entre 0,18 y 0,36 x105 entre 2008 y
2010, y estable desde entonces (55 casos reportados en 2013) (Figura 10). Ha afectado
fundamentalmente a hombres y su letalidad se mantiene estable en alrededor de un
tercio de los casos, a pesar de métodos diagnósticos modernos, precisos y precoces, que
permitirían optimizar oportunamente las medidas de manejo. Estudios en el país han
permitido establecer con mayor certeza la posibilidad de contacto persona-persona y
la ocurrencia de casos leves o asintomáticos. Se ha probado en el país el rol terapéutico
de suero hiperinmune de convalecientes.

Figura 10.- Evolución de infección por virus Hanta

8.- Reforma sanitaria con garantías explícitas (GES)
La reforma sanitaria que otorga garantía de prestaciones diagnóstico-terapéuticas con plazos definidos y subvención económica para 80 patologías tanto en el
sistema público como privado incluye 5 patologías infecciosas: infecciones respiratorias bajas en menores de 5 años, neumonia comunitaria en mayores de 65 años,
infección por VIH y, más recientemente, hepatitis C y casos crónicos de hepatitis
B. Para las 3 últimas se ofrecen métodos diagnósticos y de etapificación avanzados,
medicación moderna y compleja así como monitoreo de la respuesta terapéutica. El
efecto de la aplicación de este programa claramente ya ha incidido en las neumonias
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comunitarias de los beneficiarios y en los resultados del programa de acceso ampliado a terapia anti-VIH. En las hepatitis está recién comenzando.

9.- Evolución de patógenos bacterianos
Hay pocos patógenos bacterianos genuinamente nuevos, los avances principales
son en la adjudicación de rol patógeno en patologías clásicamente consideradas no
infecciosas (ej. Helicobacter pylori y úlcera péptica). Los problemas principales han
sido en el cambio de virulencia de algunos patógenos y, fundamentalmente, el desarrollo de resistencia de muchos de ellos a los antibióticos, incluidos muchos de los de
reciente desarrollo y mayor espectro antibacteriano.
Patógenos bacterianos de ocurrencia primariamente intrahospitalaria: Hay una
seria de patógenos de gran incidencia en las actualmente denominadas infecciones
asociadas a la atención de salud (clásicamente denominadas infecciones intrahospitalarias) que han puesto en marcha la capacidad bacteriana intrínseca de desarrollar
resistencia a los antibióticos, fomentado por el masivo uso de estos productos a nivel
hospitalario. La atención hospitalaria de población cada vez más susceptibles a infecciones dadas sus comorbilidades, senescencia, procedimientos invasivos e inmunosupresión de base o inducida por los tratamientos, ha determinado la persistencia
de estas infecciones secundarias a la atención de salud (inevitables, aunque posibles
de controlar a niveles aceptables) y ha puesto a estos pacientes susceptibles en contacto con estos patógenos. El resultado es una progresiva dependencia de nuevos
antimicrobianos (de alto valor, disponibilidad variable, efectividad no garantizada
y con predecible pérdida de su efecto en el tiempo). Estos patógenos de importancia
epidemiológica, principal, pero no exclusivamente intrahospitalarios son:
Bacilos Gram negativos (BGN) productores de betalactamasas de espectro expandido (BLEE): se refiere a cepas de BGN, especialmente E coli y Klebsiella sp, 2 frecuentes y peligrosos patógenos intrahospitalarios que portan, intercambian y diseminan genes de resistencia que inducen inactivación de antibióticos de la familia de
las cefalosporinas (de tercera y cuarta generación), que son los antibióticos de mayor
uso hospitalario, limitando fuertemente las posibilidades terapéuticas y forzando al
uso de nuevas familias, de gran costo: los carbapenémicos. Actualmente hay centros
en que un tercio o más de las cepas ya mencionadas son BLEE +.
Bacilos Gram negativos con resistencia múltiple o pan resistencia a antibióticos: entre estas cepas de creciente prevalencia hospitalaria destacan P aeruginosa,
Acinetobacter baumanni y Klebsiella spp. Estas cepas tienen mecanismos de resistencia
adicionales a BLEE y pueden ser resistentes incluso a carbapenémicos (ej. Klebiella
productora de carbapenemasa: KPC) y han llevado a tener que usar como último
recurso un antibióticos muy antiguo y que había perdido vigencia (colistín). Estas
cepas ya han llegado al país y son endémicas en ciertos centros (ej. Acinetobacter)
S aureus y enterococos de sensibilidad disminuida a vancomicina: S aureus es
el principal agente de infecciones intrahospitalarias y las cepas hospitalarias son
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resistentes a los antibióticos antiestafilocócicos tradicionales (S aureus meticilino resistente) en forma variable, 20-50% o más; el tratamiento tradicional es con vancomicina, antibiótico barato de gran uso hospitalario, de efectividad moderada y decreciente debido a incremento de cepas con menores niveles de susceptibilidad, que
obligan a considerar el uso de nuevas familias de antibióticos, lo que es irrealizable
dado el gran número de terapias requeridas
En el grupo Enterococcus (S faecalis y faecium) se asiste a una situación similar;
estos patógenos también están entre los 5 primeros agentes de infecciones intrahospitalarias y se asiste al progresivo desarrollo de resistencia, fomentado por el amplio
uso de antimicrobianos, especialmente cefalosporinas, no sólo a antibióticos tradicionales (ampicilina), sino a su alternativa, vancomicina, con las mismas consecuencias que en el caso anterior
Clostridium difficile: Este agente ha sido un clásico agente de diarrea infecciosa
asociada al uso de antibióticos, con potencial de gravedad y muerte en su manifestación más severa, el megacolon tóxico. Tradicionalmente complicaba a un grupo
seleccionado de pacientes: mayor edad, comorbilidades, y con antibioterapia previa
(que modifica la flora intestinal natural, y permitía colonización y activación de producción de toxinas por parte de C difficile. A comienzos de este siglo aparece una
cepa variante de este agente en el hemisferio norte que cambia la epidemiología y
gravedad del cuadro. Esta cepa, productora de mucha más toxina que la cepa tradicional y por lo tanto más virulenta, pasa a ser la predominante, pero no exclusiva de
los eventos. Con esto la enfermedad se hace más frecuente, afectando a pacientes sin
los factores de riesgo previo, incluso a algunos previamente sanos y sin uso previo
de antibióticos u ocurrencia más precoz luego de su uso, menor respuesta a tratamientos tradicionales, mayor recurrencia (25-30% luego de episodio inicial) y mayor transmisibilidad intrahospitalaria, con ineficacia de ciertas intervenciones útiles
para controlar otros patógenos (ej, uso de alcohol gel para lavado de manos). La cepa
llegó al país tempranamente y en los últimos 6-8 años se ha transformado en un serio
problema hospitalario con una alta endemia, a la que se agregan brotes epidémicos
frecuentes, especialmente en hospitales públicos.
Patógenos adquiridos en la comunidad: a nivel comunitario se asiste a un lento
pero progresivo incremento en la resistencia de patógenos, lo que se ve especialmente en uro y enteropatógenos. En cuanto a patógenos respiratorios, destaca que el gran
temor de la expansión de S pneumoniae resistente a penicilinas no se ha concretado,
pero sí se observa una mayor resistencia a macrólidos. Esta mayor resistencia, al
igual que en el resto del mundo afectado por el problema, se ha fomentado por el masivo uso de antibióticos también en el ambiente extrahospitalario (la gran mayoría de
las veces sin justificación). Preocupante es la expansión de mecanismos de resistencia
a patógenos comunitarios desde las cepas hospitalarias (ej. BLEE).
Como amenaza potencial, probablemente inevitable, el país enfrenta el riesgo
de la llegada y expansión de cepas comunitarias de S aureus meticilino resistentes
(SAMR-AC), diferente a las habituales intrahospitalarias, que en otros países han
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superado en frecuencia a las cepas sensibles, y para la cual hay pocas alternativas
orales, lo que cambia radicalmente el manejo empírico de las muy frecuentes infecciones comunitarias potencialmente estafilocócicas.

10.- Impacto de la inmigración y los viajes
El país está geográficamente aislado, lo que ha determinado un perfil de patologías infecciosas muy propio en donde hay ausencia de las patologías tropicales de
países vecinos o regionales; tiene desde hace décadas una fuerte y homogénea red
sanitaria pública y programas de vacunación que han contribuido a reducir drásticamente patologías inmunoprevenibles. Por otra parte, ha tenido tradicionalmente
una baja tasa de inmigración en el último siglo. Desde comienzos del siglo XXI la
inmigración al país, fundamentalmente desde países vecinos o de la región sur americana, se ha incrementado fuertemente; el censo de 2002 mostraba que el 1,2% de los
censados habían nacido fuera del país; en 2012 era el 1,9%, lo que numéricamente implica al menos una duplicación de esa población. Muchos de los inmigrantes provienen de clases sociales más vulnerables y con menos acceso a salud en sus países de
origen y pasan a ser beneficiarios de la salud pública. Su impacto global epidemiológico no ha sido medido sistemáticamente, pero, dada la concentración de muchos
de estos inmigrantes en zonas urbanas específicas, su perfil sanitario y necesidades
de atención impactan a los servicios de salud (ej. Servicios de salud metropolitanos
norte y central). Por ejemplo, la tasa de tuberculosis en la comuna de Santiago es de
90x 105, 7,5 veces la media nacional; en la Región Metropolitana el 24% de los casos
de tuberculosis fueron en extranjeros en 2012, 3,5 veces la media nacional (Dr. Carlos
Peña, encargado de tuberculosis, Servicio Metropolitano Central).
Otros aspectos importantes de salud en el sistema público es la ocurrencia de
patologías inmunoprevenibles en niños y adolescentes que no fueron vacunados en
sus países de origen y la mucho mayor tasa de infección y enfermedad tuberculosa
en personas provenientes de Perú, el país de donde proviene el mayor número de
inmigrantes (30%), y Haití, cuyas tasas son 10 veces o más las nacionales y con mayor
porcentaje de cepas resistentes. La otra cara del problema es el marcado desconocimiento de la profesión médica nacional sobre patologías tropicales con las que se
podrían encontrar en población inmigrante o en población nacional, que cada vez
más viaja a zonas con alta prevalencia de estas enfermedades (ej. malaria, dengue,
micosis tropicales regionales, etc.).
Conclusiones: La mayoría de las infecciones infectocontagiosas con y sin potencial de inmunoprofilaxis está en marcada disminución, pero hay brotes ocasionales
endógenos y exógenos. Las zoonosis están en disminución excepto Hantavirus.
Hay lento pero progresivo desarrollo de resistencia de agentes comunitarios.
El programa nacional de acceso a terapia antirretroviral es de gran efectividad;
la prevención lo ha sido menos.
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A nivel hospitalario el principal riesgo es la persistencia de infecciones intrahospitalarias en el deteriorado sistema público de salud, con pacientes cada vez más vulnerables y carencia de métodos diagnósticos rápidos y de adecuados aislamientos.
Por ocurrencia real o sospechada de infecciones, el uso de antibióticos es cada
vez mayor. Los microorganismos hospitalarios han desarrollado resistencias cada
vez más amplias y difíciles de superar. Ya hay un microambiente de gérmenes pan
resistentes y se asiste a un traspaso de microorganismos resistentes hospitalarios
al medio comunitario. El desarrollo de nuevos antimicrobianos no va a la par del
desarrollo de resistencias, por lo que habrá patologías que mostrarán grandes dificultades terapéuticas.
En la implementación de políticas de salud deberán considerarse las necesidades específicas de la población migrante.
Esta presentación ha pretendido mostrar el estado actual de las enfermedades
infecciosas en el país y su evolución en el último tiempo, los nuevos factores que
intervienen en esta realidad y los desafíos futuros frente al perpetuo desafío de las
enfermedades infecciosas.

Referencias:
La información epidemiológica nacional fue obtenida básicamente del Ministerio de salud (www.
minsal.cl), del Departamento de Epidemiología de dicho ministerio (www.epi.minsal.cl) y boletines El
Vigía de dicho ministerio.

Comentarios
Ac. Cruz-Coke. Le agradezco y felicito al Dr. Wolff por su excelente y muy completa presentación; lo que más me ha llamado la atención es la información que nos
entregó sobre la enfermedad de Chagas. Hace 50 años, tuve la oportunidad de estudiar esa enfermedad con los profesores de esa época, entre ellos el Dr. Neghme;
en ese tiempo se estaba haciendo un programa para disminuir la enfermedad, combatiendo la trasmisión, limpiando y protegiendo las salitreras del norte de Chile; lo
que implicó que la enfermedad de Chagas disminuyera; pero ahora veo con sorpresa
que en los últimos 20 años ha aumentado; ¿Qué ha pasado?. Porque incluso en Brasil
que tiene una cepa mucho más fuerte que la chilena, es bastante más moderada y
hay mayor control. Hay un contraste negativo de la lucha contra la enfermedad de
Chagas, ¿cuál es el problema?
Dr. Wolff (Relator). Tal como yo lo planteé, la enfermedad de Chagas es una
enfermedad que si uno viviera 170 años todos tendríamos las consecuencias, supera
la expectativa de vida normal y solo el 20% de las personas van a tener manifestaciones, por lo que hay que tener presente eso. En el tiempo eran pocas las personas
que tenían la acalasia, el megacolon, alguna cardiopatía; pero a raíz de mayores elementos de detección que son, por ejemplo, el examen obligatorio a toda muestra de
productos biológicos que vayan a ser usados, fundamentalmente transfusiones; de
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ahí sale la mayoría de los casos de Chagas y nosotros los recibimos directamente del
banco de sangre, de donde salen la mayoría de las serologías positivas; son personas
asintomáticas, y sumado esto a una búsqueda activa, para ver si son candidatos a tratamientos que son controversiales, ha determinado que la búsqueda de Chagas sea
mucho más intensa, lo que refleja el aumento; pero que haya más casos nuevos, eso
no es así. De hecho claramente las condiciones sanitarias de las viviendas en el norte
ha mejorado y masificado mucho; y una de las cosas positivas en uno de los últimos
terremotos en el norte, es que se cayeron todas las casas de adobe. No hay más casos
nuevos, hay mayor detección por ser una enfermedad crónica.
Ac. Rodríguez. Muchas gracias, Dr. Wolff, por esta interesante charla. Mi pregunta es ¿cuál es la magnitud y el impacto del mal uso de antibióticos en Chile? Yo
tengo la impresión de que está radicado principalmente en la medicina privada y
en cualquier nivel, especialmente en los centenares de centros médicos que existen
a lo largo del país, en parte por la presión de los pacientes y en parte también por el
desconocimiento de los médicos, o de cosas como combinaciones de penicilina con
amoxicilina para tratar una faringitis viral, como algo muy frecuente. Quisiera saber
si se ha cuantificado el impacto e importancia de eso en Chile.
Dr. Wolff (Relator) Se han hecho estudios cuantitativos y cualitativos y claramente se pesquisa el tremendo problema que hay; una de las personas que más han
trabajado en esto y tiene cifras que son muy importantes es el Dr. Luis Bavestrello
,de Viña del Mar. El impacto es a nivel de la medicina privada ambulatoria y hospitalario; está todo lo que usted señala: la gente pide el antibiótico y todavía lo puede
comprar sin receta, aunque es obligatoria la receta; está también la dificultad diagnóstica diferencial; está el aspecto que ha adquirido la medicina actual, que tiende
a solucionar el síntoma de inmediato; la fiebre es intolerable para el paciente y para
el médico; antes se estudiaba cuál era el tipo de fiebre: si era ondulante, remitente, y
con las características de la fiebre se ayudaba; por supuesto que hay avances espectaculares que hacen que eso muchas veces no sea necesario y permite que el gatillo
sea muy fácil de apretar. Una cosa interesante es que dar antibióticos a nivel ambulatorio, toma 1 minuto; no dar antibiótico toma 10 minutos y la mitad de las veces,
la persona no sale convencida de que lo que le dijo el doctor es razonable. Eso trae
como consecuencia la resistencia. Uno puede hacer curvas de consumos global de un
antibiótico y resistencia y dan paralelos, como es el caso de la azitromicina, amoxicilina, quinolonas; en estos momentos entre el 10% y 15% de los estreptococos de la
garganta son resistentes a los macrólidos; en los uropatógenos uno no puede recetar
ampicilina para infección urinaria porque más de la mitad de las veces es resistente.
Ahí está fundamentalmente el problema de resistencia y de mal diagnóstico. A nivel
hospitalario prima eso, pero también existe el problema de que no tenemos oportunos los métodos diagnósticos. Por ejemplo, tenemos a una persona que tiene fiebre
y dolor de cabeza y le pedimos un escáner y le dan el escáner para 5 días después.
Eso hace que se trate como meningitis o neumonía nosocomial, mientras tanto está el
examen. Yo diría que menos de un tercio de las personas tratadas por neumonía nosocomial, tienen neumonía; pueden tener insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar
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o toxicidad de drogas. Por eso yo señalaba que la tasa de infección intrahospitalaria
en los hospitales públicos es muy alta y lleva a gran uso de antibióticos; lo que tiende
a ser la solución para el problema y no una medida coordinada, todo lo que genera
que haya mucha más resistencia y se tenga que usar antibióticos mucho más sofisticados o complejos en los hospitales públicos que en los privados. Hay un hospital del
sistema público donde la droga de último recurso que tenemos se llama colistin y se
usa empíricamente. Por supuesto las consecuencias son muy grandes. El uso de antibióticos acelera el proceso; las bacterias tienen la capacidad intrínseca, desde millones de años, tiene su material genético la capacidad de hacerse resistente a aquellas
moléculas que lo agreden, por lo que los antibióticos apuran el proceso, pero no usar
antibióticos no va a impedirlo.
Ac. Uauy. Ha sido un placer escuchar al Dr. Wolff. Qué futuro vemos con respecto de los diagnósticos rápidos y moleculares de las infecciones, porque permiten
acortar el tiempo, por lo menos en los hospitales y el gasto asociado. Por otro lado,
tenemos el AUGE que de acuerdo a lo que yo he visto, en muchas partes el AUGE
no se está cumpliendo. Si no se cumple el AUGE, y no tenemos mejores métodos de
diagnóstico rápido esto va a empeorar progresivamente.
Dr. Wolff (Relator) En primer lugar, hay métodos hoy día que son espectaculares en la búsqueda de patógenos; está la biología molecular y la amplificación génica,
en que basta que haya un par de hebras de material génico y se amplifica y uno llega
rápidamente al diagnóstico; está el método de la huella genética bacteriana individual, en que uno toma una cepa, la pone en un sistema que la pulveriza, la cristaliza
y la hace pasar en 20 segundos por una máquina que le da un gráfico y que es único
para cada bacteria. El problema de la biología molecular es que va a sobrediagnosticar mucho, porque estamos llenos de microorganismos. Por ejemplo, cuando se
hacen estudios en la saliva en la que se tomó células y saliva de la boca de la persona
y se hizo amplificación génica de todo lo que fuera DNA y RNA y se encontraron
miles de secuencias de las cuales 10% correspondían a la persona; 20% correspondían a bacterias y microorganismos conocidos; otro porcentaje correspondía a microorganismos que no se podían identificar claramente; pero la mitad correspondían
a secuencias génicas de algo vivo que nadie tenía idea de lo qué era. Me acuerdo de
haber ido a una conferencia en que el presentador terminó diciendo “nacemos 100%
humanos y morimos 90% bacterianos”. Entonces los métodos que son muy útiles hay
que usarlos juiciosamente. Por ejemplo, si a un paciente con una meningitis le haces
biología molecular, aparece el enterovirus, aparece el virus herpes, aparece cualquier
cosa; entonces uno dice cuál de todos. Por lo tanto es una gran herramienta, pero hay
que usarla juiciosamente porque pudiera sobrediagnosticar; puesto que la biología
molecular no diferencia qué está vivo y qué está muerto de lo que está amplificando,
pero es un gran avance. Los métodos rápidos para tomar medidas de aislamiento
van a ser muy importantes, porque ahí da lo mismo si es portación o si es enfermedad, ya que esa bacteria o ese microorganismo puede trasmitirse a otra persona.
Ac. Farga. Gracias, Dr. Wolff, por esta excelente presentación. Chile ha sido particularmente exitoso en el control de las enfermedades infecciosas y se ha llegado
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a decir que ya no son un problema, que están controladas, por lo que hay que dedicarse ahora a las patologías no infecciosas, de enfermedades degenerativas; pero
usted ha mostrado muy bien que ese no es el caso, porque estamos sumergidos en
enfermedades infecciosas; más aún, el peligro que hay es desconocer esto y erradicar
los programas antes de erradicar la enfermedad. En tuberculosis, por ejemplo, se
ha señalado muy bien como hay un control muy importante de la tuberculosis, tal
vez las cifras más bajas de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos y Canadá;
sin embargo en los últimos 5 a 7 años las cifras han cambiado completamente; han
disminuido los recursos a medida que el Ministerio de Salud pensaba que la tuberculosis estaba siendo erradicada. El problema que hay en tuberculosis, por ejemplo,
es que baja la enfermedad y rápidamente los recursos se desvían para otras cosas;
entonces el peligro que hay es que descuidemos el control de las enfermedades para
pasar los recursos a enfermedades no infecciosas y que son mucho más caras de
controlar. Existe un real peligro en erradicar los programas antes de erradicar las
enfermedades.
Dr. Wolff (Relator). Estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Farga y me trae a
la memoria una anécdota de mediados de los años 70, en que la principal autoridad
de salud de Estados Unidos, declaró públicamente que se aproximaba el fin de las
enfermedades infecciosas. Dos años más tarde apareció el SIDA, y todavía en cada
conferencia que uno asiste recuerdan a esta persona en cómo pudo estar tan equivocado al hacer ese anuncio. Teniendo presente esto, una de las grandes autoridades
en patologías infecciosas, como es Antony Fauci, Director del Instituto Nacional de
la Salud, dice que hay que tener presente que el desafío de las enfermedades infecciosas va a ser perpetuo y, como lo señala el Dr. Farga, no se puede bajar la guardia
cuando recién se empieza a ver los resultados.
Ac. Armas (Presidente). Cuando yo estudié medicina en la universidad quedé
con la sensación de que las enfermedades infecciosas estaban listas para ser erradicadas y con el tiempo hemos visto aparecer el Hanta; el VIH; el virus C nos inundó
de repente y no sabíamos dónde estaba el virus C porque antes no lo veíamos y le
llamábamos cirrosis de cualquier cosa; el clostridium es una pesadilla y se hace crónico, es difícil de manejar y no hay antibióticos y hoy día la solución está saliendo por
los trasplantes de deposición que están funcionando; uno no se explica bien cómo es
el asunto pero están funcionando; de tifoidea, tengo mis sospechas porque Ernesto
Medina decía mucho que en Chile había una epidemia de tifoidea que iba a ser transitoria pero de años, y ha ido desapareciendo; pensamos que es por el cólera y por la
limpieza del río Mapocho, pero no vaya a ser una epidemia que hizo un brote y que
vaya a volver de nuevo; en la última que yo vi, hice pasar a todos los estudiantes de
medicina internos y becados, para que vieran a la pobre enferma, porque era típica
con su bradicardia, fiebre alta, dolor de cabeza y su bazo grande, y finalmente era
una difteria, pero estábamos convencidos de que era una tifoidea.
Ac. Norero. Quería agregar que lo que está pasando con las enfermedades infecciosas es el más claro ejemplo de la evolución, es como una carrera entre la liebre y la tortuga; el hombre es la liebre y pone toda su inteligencia para solucionar
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el problema, sin embargo, la carrera la va a ganar la tortuga, porque la tortuga va
aprovechándose de las circunstancias, va mutando y eso es evolución. No sé dónde vamos a parar; los logros que el Dr. Wolff mostró al inicio de la conferencia son
como un veranito de San Juan; hay cosas que están desapareciendo por la mano del
hombre pero también por la evolución de los microbios. Pensar que vivimos en un
ambiente en que estamos rodeados de microbios que están mutando, que se están
adaptando, que están creciendo; no sé si la inteligencia del hombre va a ser capaz en
algún momento de superar todas las problemáticas que hemos estado abordando.
Ac. Armas (Presidente). Muchas gracias, Dr. Wolff, fue una muy bonita
presentación.
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LA RELACIÓN ENTRE LA MEDICINA Y LOS PROVEEDORES MÉDICOS1
Dr. Andrés Heerlein L.
Académico de Número
El autor declara no tener ningún conflicto de interés o relación de dependencia
con la Industria Farmacéutica u otros proveedores médicos.

Introducción
La relación de la medicina y los proveedores médicos es muy amplia y extremadamente compleja. Agradezco sinceramente vuestra presencia aquí, reconociendo
que no se trata de un tema mayormente atractivo ni en lo intelectual ni en lo científico. Pero me parece que es un tema muy relevante para la medicina actual y futura,
que compromete los fundamentos básicos de la medicina, de la investigación clínica,
de la educación y la formación médica. Es por ello que he decidido presentar hoy esta
conferencia.
En esta oportunidad nos referiremos principalmente a la relación que existe
entre la práctica de la medicina, la investigación clínica, la difusión del conocimiento y los proveedores médicos (industria farmacéutica, otros proveedores médicos,
proveedores de elementos ortopédicos, cardiológicos, quirúrgicos, etc.). La relación
entre los médicos y la mayoría de los proveedores médicos se ha caracterizado por
ser una relación sinérgica, de cooperación académico-profesional, mutua y recíproca.
La industria farmacéutica y los proveedores médicos participan muy activamente en
las diversas actividades de las sociedades científicas, de universidades, hospitales,
servicios de salud, clínicas privadas, etc., favoreciendo la promoción y el desarrollo
de la educación médica continua de post grado. En general, esta relación es muy
favorable para la medicina, salvo cuando hay diferencias en los principios, o surgen
intereses discordantes o conflictivos.
La relación medicina-industria no es una relación simétrica; es una relación estructural y funcionalmente asimétrica, tanto en sus objetivos como en sus roles y
funciones, que son desiguales por los mundos que representan, por las problemáticas que abordan como también por sus relaciones de intereses. La relación medicinaindustria es, por tanto, una relación desigual y compleja, en la cual se observan grandes diferencias de objetivos, de metas y de principios, las que sólo ocasionalmente
comparten denominadores comunes. Es una relación basada en la cooperación profesional, en la confianza y en el respeto mutuo. Una parte no menor de los médicos
1

Conferencia presentada en sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina del 6 de noviembre de 2013.
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reciben con absoluta confianza la información que les facilitan los proveedores y
esto, sin duda, va a influir en las decisiones que finalmente toman los profesionales
médicos.
Como señaláramos antes, todo este proceso está basado fundamentalmente en
la confianza mutua. El médico confía y debe poder confiar en sus principales fuentes
de información, incluidas las que provienen de los proveedores médicos. Por otro
lado, es sabido que el ejercicio de la medicina apoyado por información errónea o
carente de sustento científico presenta elevados índices de riesgo para los enfermos
y para la salud pública. Un claro ejemplo de esto, muy lamentable, fue lo que ocurrió
hace algunos años en nuestro medio con el alimento suplementario ADN, comercializado por una empresa farmacéutica internacional. En este caso, de trágicas consecuencias, se demostró lo graves que pueden llegar a ser los problemas que surgen
cuando la información que se le entrega al médico es errónea o infundada, con víctimas fatales que lamentar y con la consecuente desconfianza de los pacientes, sus
familiares y de la opinión pública hacia los profesionales médicos.
Como señaláramos antes, la relación entre el médico y sus pacientes se caracteriza por su asimetría, ya que el médico ocupa siempre el rol dominante y posee gran
parte del conocimiento y del poder de decisión en el momento de establecer un diagnóstico o indicar un tratamiento u operación. Esta asimetría es fundamental para el
acto médico ya que le exige al profesional un nivel superior y actualizado de conocimientos. Pero simultáneamente, esta asimetría puede provocar grave perjuicio físico
o moral en los pacientes, cuando el tratante y quien toma las decisiones terapéuticas
ha recibido información farmacéutica errónea, sesgada o incompleta de parte de los
proveedores. Por ello es fundamental que el médico cuente siempre con información
neutral, veraz y confiable, basada en evidencia científica real, que garantice la calidad del proceso diagnóstico y terapéutico.
La profesión médica tiene como principio fundamental anteponer siempre los
intereses de los pacientes a los intereses de los profesionales médicos u otros. Este
principio básico vale para todo aquel que practique la medicina clínica, y está claramente destacado en la gran mayoría de los textos de bioética y de ética médica
del mundo, constituyendo así la sustancia esencial del denominado ‘profesionalismo
médico’ (1, 2, 3). Desde la perspectiva de la ética médica, los intereses de los pacientes
siempre deben anteponerse a los del médico u otros, y deben ser prioritarios. Pero
este principio, universalmente válido para toda práctica médica, no necesariamente
debe ser válido para las empresas que actúan como proveedores médicos, donde el
principal objetivo –como toda empresa– es asegurar su propio desarrollo y generar
ganancias, buscando maximizar los ingresos o, si no se logra, aspirar al menos a alcanzar un financiamiento sustentable. Y esto evidentemente que no es objetable. Por
el contrario, esto está muy bien para el desarrollo económico del país. Pero debemos
aceptar que ambos principios e intereses son totalmente desiguales, y que pueden
llegar a ser contrapuestos. Porque las empresas proveedoras tienen otro tipo de misiones, otro tipo de prioridades, distintas a las de la profesión médica. Y también lo
son sus fundamentos éticos. No son ni superiores ni inferiores, sino diferentes.
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Uno de los problemas fundamentales que surgen en la relación de los médicos
con la industria farmacéutica o con otros proveedores son los conflictos de interés. Hablamos de conflicto de interés, “cuando una situación, donde un juicio o acción que
debería estar determinado por un valor primario, definido por razones profesionales
o éticas, puede estar o aparecer influido por un segundo interés. Este es el conflicto
de interés clásico que suele producirse al interior de la medicina y en la relación de
la medicina con ciertas actividades comerciales”.
Cabe plantear la pregunta: ¿Cuáles son las principales fuentes de conflictos de
interés de la medicina?
En primer lugar, surgen en el ejercicio clínico mismo, en la práctica diaria de la
medicina, en las decisiones que el médico toma en su consulta. En segundo lugar,
en la investigación médica, quirúrgica y farmacológica. También pueden surgir conflictos de intereses en la edición y publicación de revistas médicas. Finalmente se
pueden producir en la difusión pública y privada de información médica seleccionada, tales como conferencias, clases, libros, folletos, monografías, etc., que contengan
algún tipo de información diagnóstica o terapéutica vinculada a los proveedores. Y
hay otras fuentes que son menores en cuanto a su prevalencia.
- Vamos primero al primer punto que tiene relación con en el ejercicio clínico
diario de la medicina:
Es sabido que en la práctica médica diaria se pueden producir fácilmente conflictos de interés en relación a los obsequios y viajes a congresos o de cortesía que
se le ofrecen a los médicos, en la forma de abordaje del profesional, en relación a la
“entrega especial de muestras médicas”, etc. Todos estos actos constituyen estrategias
de “marketing” imprescindibles para las empresas proveedoras, destinadas a incrementar sus ventas, que no necesariamente deberían originar conflictos de interés.
Pero la evidencia demuestra que frecuentemente sí los ocasiona, provocando frecuentemente una alteración al principio fundamental de la medicina de priorizar los
intereses del paciente. Es por esta misma razón que en los últimos años la Cámara
para la Innovación Farmacéutica como así también algunas compañías farmacéuticas internacionales y numerosas instituciones médicas nacionales e internacionales
han tratado de controlar o reducir este tipo de prácticas (4, 5, 6, 7). Existen antecedentes que indican que este tipo de conductas hoy en día estarían disminuyendo, y
que sólo ocasionalmente colocarían al médico en situaciones de conflicto de interés.
En este sentido queremos destacar los esfuerzos que la mayor parte de la industria
farmacéutica ha realizado para tratar de evitar las conductas “inadecuadas” en sus
estrategias de promoción de la venta.
Por el lado de la medicina, conviene recordar que este problema fue reconocido hace varias décadas y que se han realizado múltiples esfuerzos para intentar
superarlo, a partir de iniciativas de los propios médicos y sus organizaciones, (como
la declaración de la Asociación de Sociedades Científicas-Médicas del 2005 o la reciente creación del grupo intransigente denominado “médicos sin marca”), quienes advirtieron precozmente que esta situación se podía convertir en una eventual
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amenaza a los principios básicos de la medicina y a los fundamentos de la relación
médico-paciente.
En general se presume que la sola aceptación de obsequios onerosos como viajes, invitaciones u otros, pueden determinar que el médico se vea expuesto, consciente o inconscientemente, a situaciones que lo conduzcan a un conflicto de interés,
especialmente cuando ostenta posiciones de mayor liderazgo, poder o influencia. Los
conflictos de interés no sólo alteran la relación médico paciente sino que transforman
el acto médico, menoscabando la confianza del paciente, reduciendo la calidad del
proceso diagnóstico y terapéutico, vulnerando severamente la neutralidad y autonomía que debe existir siempre en la toma de decisiones médicas. Así mismo, estas
conductas pueden no sólo comprometen la calidad y la independencia de las decisiones clínicas sino también de las funciones docentes y formativas de los médicos,
quienes continuamente transmiten información y conocimiento a sus pares y alumnos. El rol docente evidentemente requiere de una total independencia de intereses
o compromisos con proveedores específicos, y debe constituir siempre un ejemplo
para sus alumnos.
Como señaláramos anteriormente, hay indicios que sugieren que, en los últimos años, algunos proveedores médicos han intentado controlar sus estrategias de
marketing en relación al cuerpo médico. No obstante, ciertas compañías insisten en
mantener, en algunos países, un curso agresivo. Un ejemplo reciente lo constituye la
estrategia diseñada por una de las mayores empresas farmacéuticas multinacionales
para acelerar su crecimiento en la República Popular China. La revista The Lancet
publicó recientemente el caso: Para aumentar rápidamente sus ventas esta empresa
farmacéutica decidió recurrir a las antiguas prácticas de otorgar incentivos u obsequios a los médicos chinos que cooperaban con ellos (8). Se destinaron más de US
600 millones de dólares para financiar viajes, regalos o incluso pagos directos a los
galenos chinos. Se utilizaban agencias de viajes como mediadoras para pagar a los
médicos que recetasen fármacos de la propia industria. Hace pocos meses, enfrentados a la autoridad china, varios directivos de dicha empresa admitieron oficialmente
haber cometido delitos económicos, según ha informado el Ministerio de Seguridad
Pública del país asiático. Cuatro ejecutivos de la multinacional están detenidos en ese
país mientras dura el proceso judicial. El gobierno de la Rep. Pop. China ha reaccionado con vehemencia contra este caso de presunta corrupción médica. Cabe señalar
aquí que en una declaración pública internacional del mismo laboratorio farmacéutico, dada a conocer hace una semana, esta empresa manifestó su intención de cambiar
de estrategia en los siguientes tres años, reduciendo gradualmente sus estrategias de
marketing en el ámbito médico, con el fin de mejorar su imagen internacional.
En segundo lugar, es frecuente que se observen conflictos de interés en investigación clínica y farmacológica.
Quisiera iniciar éste punto analizando brevemente la situación pasada y actual
de la investigación clínica – farmacológica apoyada por los proveedores. Recordarán ustedes que el primer ensayo clínico aleatorizado informado en la historia de la
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medicina es el del Streptomycin Trial Committee, que en 1948 analizó la eficacia de la
Estreptomicina en el tratamiento contra la tuberculosis, por lo que se indica ese mismo año como el comienzo de una nueva era en la medicina moderna (9). Este estudio
fue financiado con fondos fiscales, por lo que se inscribe en la historia como uno
de los primeros estudios ‘independientes’. Ya en 1950 la investigación farmacológica
evolucionó hacia los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, que consiste en
comparar diferentes alternativas terapéuticas en grupos similares de pacientes, asignados a cada intervención a través de algún método de sorteo o aleatorización. En la
segunda mitad del siglo XX se produjo una importante eclosión de los ensayos clínicos, tanto en Europa como en los Estados Unidos, generando con esta metodología
numerosos estudios de evaluación terapéutica para diversas enfermedades como la
úlcera gástrica, el infarto de miocardio, el cáncer o los accidentes cerebro-vasculares.
Pero la capacidad de generación de nuevo conocimiento farmacológico puramente
académico se vio rápidamente sobrepasada por la creciente oferta y la gran demanda
que presentaba la medicina clínica, por la necesidad reglamentaria de la FDA y otros
de analizar la eficacia de todos los productos farmacéuticos, por la complejidad de
las metodologías noveles y por la falta de personal calificado para investigar científicamente estos temas. Esta gran demanda de conocimiento farmacéutico/terapéutico
provocó un progresivo acercamiento entre la investigación clínica de la medicina
académica tradicional y la industria farmacéutica. Surgieron así los primeros estudios privados, dependientes de un financiamiento externo exclusivo, auspiciado por
los proveedores médicos. Estos son los denominados estudios o ensayos clínicos dependientes, ligados a la industria farmacéutica o a otras instituciones comerciales.
En un principio esta colaboración dio buenos resultados, con novedosos aportes al
conocimiento farmacológico. Posteriormente, la presión por generar nuevos estudios
se fue intensificando, y la colaboración científica entre industria y medicina académica se fue debilitando. Los proveedores médicos comenzaron a organizar sus propios
ensayos de investigación farmacológica, con operadores e investigadores externos,
no siempre vinculados al mundo académico. La principal consecuencia de este fenómeno fue un significativo aumento de los estudios y publicaciones dependientes del
financiamiento privado.
A partir de la década de los '90 los ensayos clínicos dependientes comenzaron
a institucionalizarse en la forma de estudios multicéntricos transnacionales, llegando a constituir una verdadera red internacional de ensayos clínicos, dependientes
de financiamiento privado y controlados por operadores externos. En la actualidad,
gran parte de la información clínico-farmacológica se genera en este nivel, ligando
así el ámbito de los proveedores médicos con la medicina clínica, alejando a ésta del
mundo académico y científico independiente.
Uno de los problemas frecuentes de este tipo de ensayos clínicos es que muchos
tratamientos aparentemente eficaces no revelan mayor efectividad en la práctica médica real. Eficacia es diferente de efectividad, y se limita principalmente al área de los
ensayos clínicos controlados. Los estudios de eficacia terapéutica intentan dilucidar
las dosis óptimas, la respuesta clínica máxima y la tolerabilidad de los tratamientos;
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generalmente se realizan en poblaciones seleccionadas y depuradas, por lo que no
siempre entregan información representativa de la práctica médica real. Los estudios
de efectividad, por otra parte, suelen aportar mayor información acerca de lo que
ocurre en la realidad clínica.
Actualmente en nuestro país la investigación farmacológica que está auspiciada por la industria (los ensayos clínicos financiados) está en franco crecimiento. Se
estima que anualmente se invierten más de 30 millones de dólares en este tipo de
investigación y que existe una clara tendencia a potenciar su desarrollo. Muchos
simpatizantes de este proceso hablan de un notable desarrollo de la investigación
científica nacional. Sin embargo, conviene señalar que este tipo de investigación es,
en estricto rigor, sólo un proceso de evaluación tecnológica, y no una investigación
científica original. En los ensayos clínicos sólo se verifican las características de ciertos productos, pero no se genera conocimiento nuevo. Además, gran parte de los
datos que se recogen a través de estos estudios no permanecen en el país de origen,
sino que migran al extranjero, porque son estudios multicéntricos internacionales
vinculados a las empresas que los financian.
Otro problema es que las vías de financiamiento de estos ensayos no siempre
son conocidas, tanto en su origen como en su destino, y suele ser difícil obtener información precisa y confiable acerca de los destinatarios finales.
Finalmente se han reportado problemas en el diseño de estos estudios, como
por ejemplo problemas con el tratamiento posterior al ensayo clínico, o con la brusca descontinuación de los mismos; ambas situaciones pueden provocar graves descompensaciones, recaídas o síntomas de descontinuación. Además de todos estos
inconvenientes, se han reportado problemas con el consentimiento informado de
pacientes discapacitados, con la confidencialidad mínima que todo paciente merece,
con la confiabilidad y el ocultamiento de los datos, con múltiples dilemas éticos relacionados y, finalmente, con el quiebre de la confianza entre el paciente y su médico.
Algunos autores han llamado la atención acerca de la baja frecuencia de reportes negativos de estos estudios. Se ha sugerido la presencia de un eventual ‘sesgo
positivo’ relacionado con la fuente de financiamiento de los ensayos clínicos, y se
han publicado diversos estudios con desiguales resultados. A manera de ejemplo
quisiera citar algunos estudios que analizan este problema: En medicina interna,
Davidson y cols. revisaron 107 ensayos clínicos de diferentes patologías, encontrando que en la mayoría de ellos había una correlación significativa entre la fuente de
financiamiento y los resultados del ensayo clínico. Los autores concluyen que los
estudios dependientes de financiamiento externo exhiben con mayor frecuencia resultados favorables a los nuevos productos que los estudios independientes de la
industria (10). Davidson concluye que los intereses secundarios tienen una influencia
significativa en los resultados finales de los estudios dependientes.
Un estudio observacional de 370 ensayos clínicos aleatorizados incluidos en los
meta-análisis de la Cochrane Library reveló diferencias significativas entre los tratamientos dependientes e independientes, especialmente cuando se les compara de
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acuerdo al grado de financiamiento externo admitido (11). En el caso de los estudios
financiados por instituciones sin fines de lucro, se informó de un 16% de resultados
favorables al producto estudiado; en los estudios semi-independientes se observó
un 30 % de resultados favorables; en los estudios mixtos (con parte del financiamiento de fuentes privadas) un 35%, mientras que en los ensayos con financiamiento exclusivamente privado se observó un 51% de resultados favorables al producto
estudiado (11). Las conclusiones de este estudio apoyan la tesis de que la fuente de
financiamiento de los ensayos clínicos permite predecir los resultados finales de los
tratamientos evaluados. La predicción de resultados favorables podría deberse a los
sesgos que surgen en la recolección y en la interpretación de los resultados (11).
En Cardiología, considerando la creciente tendencia a reportar resultados favorables a los promotores de los estudios dependientes durante la década pasada, el
grupo de trabajo liderado por Ridker publicó en JAMA un análisis de la evolución
del fenómeno entre los años 2000 y 2005 (12). El objetivo central de este estudio era
averiguar si la tendencia “favorecedora” de resultados favorables se sigue presentando en los ensayos cardiovasculares más recientes. El estudio de Ridker confirmó
que los ensayos clínicos continúan revelando una significativa mayor frecuencia a
reportar resultados favorables al promotor del proyecto, mientras que los trabajos financiados por instituciones independientes reportan resultados y conclusiones más
cercanas a la realidad clínica cotidiana (12).
En el ámbito de la psiquiatría y la farmacoterapia se han publicado, en los últimos años, dos grandes estudios independientes realizados en los EEUU, destinados
a evaluar la efectividad de los antipsicóticos y de los antidepresivos, en un contexto
más cercano al mundo real. Uno de ellos, el estudio CATIE (Clinical Antipsychotic
Trials of Intervention Effectiveness) sobre la efectividad de los agentes antipsicóticos,
no logró establecer diferencias de efectividad entre los antipsicóticos atípicos noveles
y un antipsicótico clásico como lo es la perfenazina (13). Este estudio demostró además que ambos psicofármacos presentan similares perfiles de tolerabilidad, efectos
colaterales, etc. El estudio CATIE contradice en varios aspectos la información proveniente de los ensayos clínicos dependientes, de algunos metanálisis e incluso de
varias guías y revisiones internacionales, sugiriendo la necesidad de introducir mayores controles a las actuales guías clínicas para el tratamiento de las psicosis.
En cuanto a los agentes antidepresivos, el estudio secuenciado para el tratamiento de las depresiones, el STAR*D, tampoco demostró diferencias entre los distintos antidepresivos, como sugerían diferentes ensayos clínicos dependientes; tampoco se observaron ventajas entre las diferentes estrategias de tratamiento para las
depresiones refractarias (14). Por el contrario, este estudio reveló una baja efectividad
de las estrategias terapéuticas más tradicionales, sugiriendo que el empleo precoz
de agentes antidepresivos más vigorosos para el tratamiento de la depresión mayor
puede ser una estrategia recomendable (14).
En una revisión sobre este tema publicada en el año 2008 analizamos y comparamos las fortalezas y las debilidades de las diferentes estrategias de investigación
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terapéutica, ofreciendo una visión global de las diversas formas, ya sea la de los
ensayos clínicos financiados por los proveedores médicos internacionales o de los
proyectos de investigación independientes de los proveedores médicos (15). Las conclusiones revelan que ambos métodos pueden ser bien o mal utilizados en la práctica médica, pero que es más frecuente observar sesgos, omisiones o inconsistencias
en los resultados y conclusiones cuando estos estudios fueron realizados con financiamiento dependiente. Los resultados de este estudio demostraron que si bien los
ensayos clínicos controlados son considerados el estándar ideal para investigar la
eficacia clínica, con frecuencia registran importantes errores, sesgos y problemas de
generalización, omisión de datos negativos o remodelación de las conclusiones. Por
otro lado, los estudios de efectividad también presentan problemas metodológicos,
pero permiten pesquisar los efectos de los tratamientos en forma más confiable, desde una perspectiva más cercana a la realidad (15). Además, estos últimos permiten
obtener mayor información acerca de los indicadores generales de salud como p. ej.
ausencia e incapacidad laboral, licencias médicas, costos de tratamiento, etc. (15).
En conclusión es posible señalar que resulta indispensable que los ensayos clínicos que se realicen a futuro cuenten con la misma neutralidad, transparencia e independencia que requiere cualquier proyecto de investigación médica. La selección
de las muestras y la publicación de los datos debe ser confiable, con una metodología
consensuada y ampliamente probada, con la autorización y vigilancia de un comité
de ética debidamente acreditado y con claros mecanismos de descarte de eventuales conflictos de interés. Esto es especialmente válido para los ensayos conducidos
por personas naturales o por instituciones privadas, que no sólo están dirigiendo el
estudio sino que también están percibiendo los honorarios por los mismos ensayos.
Es recomendable que no sólo en estos casos sino que en todos los ensayos clínicos financiados por los proveedores médicos, ya sean farmacológicos o de otros, deberían
realizarse importantes esfuerzos destinados a evitar o minimizar la presencia de un
sesgo asociado a un eventual conflicto de interés (16).
Un ejemplo que ilustra lo grave que puede llegar a ser el tema de las relaciones
comerciales entre los médicos y la industria en los ámbitos de la investigación farmacológica es el caso del Rofecoxib, un antiinflamatorio introducido hace algunos años
en todo el mundo y que ya no está en el mercado. Este fármaco antiinflamatorio fue
lanzado al mercado mundial alrededor del año 2001 por una empresa multinacional
con gran difusión y un aparente “sólido respaldo científico”. Poco tiempo después
de su lanzamiento comenzaron a producirse en los E.E.U.U. una serie de casos de
accidentes cardiovasculares fatales relacionados con el Rofecoxib, que llevaron a la
suspensión internacional de la venta de este fármaco. Tanto médicos como pacientes
comenzaron a preguntarse cómo era posible que estos efectos cardiotóxicos no se hubieran pesquisado durante los ensayos clínicos realizados previamente, necesarios
para lograr la aprobación por parte de la Food and Drug Administration (FDA) de los
E.E.U.U. Algunos familiares de las víctimas del Rofecoxib en los EEUU decidieron
acudir a los tribunales de justicia, demandando a la empresa farmacéutica correspondiente. Durante este juicio una comisión de médicos expertos logró demostrar
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que, tanto por parte de la industria como por parte de algunos médicos, se había
incurrido en faltas muy graves. Por ejemplo, se constató que el laboratorio en cuestión utilizaba nombres de autores “prestados” para redactar y publicar los estudios
clínicos sobre Rofecoxib. A su vez, estos autores, que figuraban y que se presentaron
ante la FDA como los investigadores responsables, en realidad no habían visto nunca
a los pacientes y no habían realizado personalmente los trabajos que suscribían. Las
revistas especializadas publicaron estos estudios confiando en la veracidad de los
datos y en la reputación de los falsos autores. Todo este lamentable caso está publicado en el volumen 299 del año 2008 del Journal of the American Medical Academy
(JAMA) (17). Finalmente cabe la pregunta: ¿que ocurrió con los responsables? Las
familias de las víctimas en los EEUU fueron compensadas económicamente. El juicio
se acabó, y no hubo ningún tipo de sanción para los responsables. Tampoco se ha
sabido de indemnizaciones (salvo en Australia) a las víctimas o sus familiares fuera
de los Estados Unidos.
Quiero señalar enfáticamente que este no es un problema frecuente de observar
en la industria farmacéutica, ni tampoco exclusivo de los médicos involucrados; este
es un caso aislado que no representa la relación habitual entre médicos e industria.
Pero se trata de un caso muy grave, que ilustra los riesgos a los que tanto médicos
como pacientes estamos expuestos. Este es un problema derivado de la falta de control y de la escasa transparencia que ocasionalmente existe en la relación entre la
industria y algunos colegas inescrupulosos. Ambas partes tienen, a nuestro juicio,
responsabilidad en este caso.
¿Cuáles son los principales problemas que se ven en este tipo de investigaciones?
Al analizar las principales revistas y las publicaciones sobre los estudios clínicos
controlados financiados por la industria, es frecuente observar una baja prevalencia
de reportes adversos o una total omisión de resultados negativos o desfavorables al
fármaco estudiado. Frecuentemente los resultados de eficacia favorecen al producto
en estudio mientras que el perfil de efectos colaterales o indeseados no suele ser muy
negativo. Esto sugiere que estos resultados nunca alcanzan la luz pública, sino que
se retienen en su fuente. Este es un hecho que sorprende, ya que cuando se comparan estos resultados con los datos obtenidos de los estudios independientes como,
por ejemplo, los del National Institute of Health de los E.E.U.U. u otros, esta tendencia
muy favorable al producto estudiado no se replica ni se confirma, registrándose aquí,
con mayor frecuencia, resultados neutros o negativos. Esta contradicción entre los
ensayos clínicos y los estudios independientes sugiere la presencia de un sesgo en
la información proveniente de algunos ensayos clínicos financiados, lo que puede
incidir en las prácticas clínicas y en las decisiones de los médicos de todo el mundo.
Así también lo entiende Ross en un artículo del Journal of the American Medical Academy (JAMA), quien señala que la información médica sesgada o de menor
confiabilidad aumenta la probabilidad del error médico, disminuyendo la calidad
y la efectividad de la acción terapéutica (17). Diversos autores han sugerido que los
resultados sesgados o las conclusiones parciales provenientes de algunos de estos
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estudios dependientes han influido negativamente sobre la calidad y la confiabilidad
de muchas guías clínico-terapéuticas basadas en evidencia (18, 19, 20, 21). Cabe destacar que los principales criterios, contenidos y conductas recomendados por estas
pautas terapéuticas (guías clínicas y manuales terapéuticos) rigen las políticas de
salud de muchos países. Por lo tanto, las consecuencias finales de este proceso no
sólo amenazan la calidad y la confiabilidad del trabajo médico sino que trascienden
las fronteras de la relación médico-paciente, pudiendo afectar aspectos políticos y
económicos de relevancia en salud pública.
Finalmente cabe destacar la importancia que tiene la publicación veraz y científicamente demostrada de información promocional por parte de los proveedores. Me
refiero al caso de un prestigioso laboratorio multinacional que en 2011 promocionó
un fármaco antidepresivo en los EEUU como agente afrodisíaco, sin contar con la
evidencia científica necesaria. La FDA castigó esta conducta con una multa de tres
mil millones de dólares. Es posible que en el futuro estos castigos ejemplares inhiban
todo tipo de conductas de promoción sin un fundamento sólido, alejadas de la realidad y de la evidencia científica en medicina. En síntesis es posible señalar que las
conclusiones de numerosos trabajos sobre los ensayos clínicos coinciden en que las
futuras investigaciones sobre la calidad de los tratamientos médicos deberían evitar
los estudios con eventuales sesgos, considerando sólo ensayos clínicos objetivos y
transparentes y más estudios independientes de efectividad, destinados a aportar
información sólida y confiable acerca de los complejos aspectos de la terapia médica.
Para finalizar, quiero presentar brevemente lo que ha ocurrido en nuestro país
en la última década en la materia que nos ocupa hoy.
En el año 2005 la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, ASOCIMED, que está conformada por las principales sociedades científicas chilenas (6,
7), organizó una asamblea de presidentes para discutir sobre este tema, tomando
acuerdos respecto de ciertas recomendaciones sobre la relación que deberían tener
los médicos con la industria farmacéutica. Se trató de una asamblea extraordinaria,
convocada especialmente para hablar sobre estos temas, donde los presidentes de
23 sociedades científicas médicas de Chile acordaron en forma unánime firmar el
siguiente documento de recomendaciones:
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DECLARACION

Recomendaciones de la Asamblea General de las Sociedades Científicas que
conforman ASOCIMED:
Las Sociedades Médicas-Científicas miembros de ASOCIMED se
comprometan a difundir entre sus socios y a apoyar entre los especialistas las
siguientes recomendaciones:
1.- Aceptar la menor cantidad posible de obsequios de los proveedores
médicos y no aceptar obsequios físicos de un valor superior a los US $ 100.- por
año.
2.- Aceptar como máximo el financiamiento parcial o total de un viaje
nacional y un viaje internacional al año, y sólo cuando es realmente un viaje
educativo o académico.
3.- Sólo aceptar un viaje o un obsequio cuando esté asegurada la exclusión
de todo tipo de compromiso, vínculo, obligación o relación profesional con el
patrocinador o financista del regalo.
4.- Evitar toda participación activa o pública en eventos de difusión médica,
cuyo control organizador dependa de proveedores médicos o donde pueda verse
lesionada la neutralidad y autonomía científica.
5.- Abstenerse de participar en proyectos de investigación financiados por la
Industria Farmacéutica u otro proveedor médico, en los que se perciban ingresos
personales. Se recomienda participar sólo en trabajos clínicos donde los fondos
o ingresos se dirigen a instituciones sin fines de lucro, como por ejemplo, las
Sociedades Científicas.
6.- Evitar todo tipo de exámenes, interconsultas, derivaciones u otros que
puedan constituir conflicto de interés.
7.- Mantener siempre una actitud neutral, transparente y ética en la relación
médico–paciente y con los proveedores.
8.- No aceptar ni recibir cualquier índole de pagos de parte de los
proveedores que pueda significar connivencia comercial en la atención profesional.
9.- Evitar la promoción pública en los medios que pueda establecer algún
vínculo con los proveedores.
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10.- Evitar todo tipo de vínculo comercial, directo o indirecto, con los
proveedores médicos.
11.- Declarar antes de cada presentación pública, conferencia, clase, etc.,
todos los vínculos comerciales que se hayan tenido en los últimos 3 años con los
proveedores médicos.
12.- Evitar participar en cualquier situación académica o editorial donde se
pudiera producir un eventual conflicto de interés.
13.- Favorecer siempre una conducta médica ética, transparente y
distanciada de cualquier forma de conflicto de interés.
A partir de la publicación de estas normas, ASOCIMED participó en múltiples
foros, mesas redondas y conferencias relacionadas. Existen antecedentes que sugieren que algunas sociedades científicas han logrado controlar los eventuales conflictos de interés en sus actividades. Sin embargo no todas las sociedades lo han realizado hasta ahora.
En el 2008 la CIF que reúne a la industria farmacéutica internacional acordó
internamente un código de ética que regula y controla las conductas que pueden
originar estos conflictos. Desde entonces numerosos laboratorios farmacéuticos han
cambiado su conducta frente a los médicos.
En agosto del 2013 la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile (CIF) y el
Colegio Médico de Chile firmaron un acuerdo de “Marco Ético de Relaciones”, por
medio del cual ambas instituciones se comprometen a velar para que el actuar entre
los profesionales de la medicina y los laboratorios asociados a la CIF se desarrolle en
un marco de pleno cumplimiento de las disposiciones éticas que ambas organizaciones han definido con anterioridad. Este acuerdo tiene como principal objetivo hacer
más transparente la relación entre los médicos y los proveedores médicos.
La relación médico – paciente es la pieza fundamental de la medicina clínica. Y
casi toda su efectividad se sustenta en un solo elemento: la confianza. Esta confianza
permite la adecuada obtención de información diagnóstica, favorece el tratamiento y
estimula la adherencia. Pero esta confianza puede verse muy afectada al sospecharse
o descubrirse intereses secundarios participando en las decisiones de los médicos.
Siguiendo al filósofo alemán Max Scheler, los médicos no sólo resolvemos problemas sino que somos modelos para nuestros pacientes, alumnos y para la cultura
vigente. Esto implica necesariamente una conducta idónea y bien adaptada, un ideal
de comportamiento y de vida, que suscite respeto y apoyo en el grupo. Para Scheler
“son los modelos subyacentes a la cultura –en cuanto que a partir de ellos los individuos definen sus simpatías y antipatías, preferencias y rechazos– los que determinan la acción de los
líderes”. Estas palabras de Scheler gozan de plena vigencia, tal como lo demuestra
una reciente publicación de Anderson y cols. en relación a la adecuada formación
médica (22). Es altamente recomendable que los profesionales médicos reflexionemos
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sobre los modelos que nos caracterizan y que nos deben caracterizar, y ello sólo es
posible a través de la formación integral y de las valiosas discusiones académicas
sobre la ética, la bioética y el profesionalismo en Medicina.
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Comentarios
Ac. Reyes. En primer lugar, quiero expresar que he escuchado sobre este tema
una cantidad importante de presentaciones y en dos idiomas, pero la que ha hecho
el Dr. Heerlein es realmente impactante por la claridad, serenidad y profundidad con
que ha enfrentado el problema.
Este tema de la relación con la industria farmacéutica y que tiene que ser ampliada a la de equipos y dispositivos de uso médico en general; más las relaciones
con entidades como son las ISAPRES y otras que tienen que ver con el manejo de la
salud pública y de la salud de los pacientes, es un problema mundial, creciente y reconocido en muchos ámbitos; desde el ámbito académico hasta el de la relación de un
médico con su paciente en la consulta, sea privada o institucional, donde el paciente
sospecha que el médico lo está induciendo a tomar un determinado fármaco o se someta a un determinado examen o procedimiento, y detrás de eso hay algún interés
de parte del médico tratante. Lamentablemente, los pacientes lo están empezando a
advertir, de modo que hay que tomar medidas que resuelvan esta situación.
Los ensayos clínicos a que se refirió el Dr. Heerlein, en todo el mundo están siendo
financiados prácticamente solo por la industria farmacéutica; tanto es así que los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) en Estados Unidos, en sus concursos de investigación no asignan recursos para financiar ensayos clínicos. Consideran que es responsabilidad de los laboratorios farmacéuticos demostrar en la fase de estudios clínicos
–ya sea en personas sanas como después en los pacientes– la eficacia de sus productos
nuevos; son ellos los que tienen que financiar esos ensayos. Recientemente en esta Academia se presentó un trabajo elaborado por la Dra. Valdés, el Dr. Armas y el que habla,
en el que uno de los datos interesantes en este punto, es que la Cámara Chilena de la
Industria Farmacéutica –que es la que representa a los laboratorios internacionales,
extra país– nos entregó la información de que la cantidad de dinero que asignaba para
ensayos clínicos en Chile superaba al presupuesto que asigna FONDECYT, la principal
entidad financiadora de investigación biomédica en nuestro país.
Transparencia y responsabilidad son dos pilares en este asunto; responsabilidad es una palabra que estoy usando de manera inconfortable porque en inglés es
“accountability”, que es difícil de traducir al español y que en realidad es credibilidad y responsabilidad. Los conflictos de intereses son una realidad y no los tenemos
que rechazar, lo que tenemos que hacer es controlarlos, vigilar que ellos no modifiquen la conducta de los médicos que están haciendo la investigación clínica, que no
influyan en la posibilidad de publicar o no los resultados, que no influyan en dónde
van a pedir que se publiquen los resultados, a qué público quieren que llegue ese
resultado. La transparencia se apoya en la declaración de potenciales conflictos de
intereses. Hay un adagio que dice “declarar conflictos de intereses no es pecado, el
pecado es no declararlos”. En el momento actual la inmensa mayoría de las revistas
de la corriente principal, en el mundo, exigen una declaración de conflictos de intereses para la cual hay un formulario específico disponible en la WEB y que fue redactado por el Comité Internacional de Editores de las Revistas Médicas (www.icmje.org)
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hace varios años, y es el que se está usando en todas las revistas que se adscriben a
las normas de este Comité. En ese formulario los autores están declarando su potencial conflicto de intereses y son los revisores de manuscritos y después los lectores
del manuscrito los que tendrán que juzgar si ese conflicto de intereses pudo o no
influir en la presentación de los resultados. Esto se ha extendido actualmente a la
participación en conferencias, mesas redondas, simposios, etc., por una amplia cantidad de Sociedades Científicas Médicas del mundo, donde se espera que cuando una
persona se presenta en un auditorio para una exposición, la primera diapositiva sea
“estos son mis potenciales conflictos de intereses; por ejemplo, yo vine aquí con un
pasaje y una estadía de hotel financiado por tal laboratorio...”; es decir, transparencia
y responsabilidad. El problema de la falta de comunicación de resultados negativos
es enorme y también lo son las modificaciones en el curso de un ensayo terapéutico,
cambiando el objetivo de ese ensayo y colocando “outcomes” secundarios en primer
lugar, relegando a una posición minúscula (o ignorándolo) el “outcome” primario.
Esto se pretende solucionar porque la OMS ha hecho oficial la recomendación de
que para recibirlos en revistas médicas, los ensayos clínicos hayan sido registrados
antes de iniciar el estudio del primer paciente, en un Registro con 22 condiciones que
exige la OMS. El propósito de esto es que cuando se va a hacer un ensayo clínico, ese
ensayo se entrega a este Registro –que debe ser de acceso público a través de la WEB–
para que cualquiera persona lo pueda leer; en el documento del Registro se indica
claramente cuál es el propósito, cuál es la hipótesis que se quiere verificar, cuáles son
los objetivos primarios del estudio; de tal manera que cuando se presentan los resultados en un manuscrito, tres o más años después, si éste se modificó, tienen que responder los autores por qué cambiaron la interpretación de los resultados durante el
curso de la investigación, olvidándose que el objetivo primario era otro y presentan
solo los objetivos secundarios. En segundo lugar, estos Registros van a tener incorporados todos los ensayos clínicos y por lo tanto van a estar disponibles en la WEB,
lo que permitirá averiguar qué pasó con los resultados y, si hay resultados negativos,
por qué no los han publicado.
Es importante y tiene un rol muy señero el Comité Internacional de Editores
de Revistas Médicas (ICMJE), entidad que reúne a 16 editores de revistas médicas
de alto nivel en el mundo, más un representante de la National Library of Medicine y un representante de la Asociación Mundial de Editores de Revistas Médicas.
Este comité nació en 1978 por generación espontánea; en 1979 publicaron su primer
documento que se llamó “Requisitos uniformes para los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. En 1980, siendo editor el Dr. Alejandro Goic y el suscrito editor
asociado, la Revista Médica de Chile se convirtió en una de las primeras revistas del
mundo que adoptaron esos requisitos uniformes, como medida para perfeccionar
nuestras publicaciones. Después se fueron sumando muchas; en este momento, por
ejemplo, no puede ingresar a SciELO o a ninguna otra base de datos internacional,
una revista que no esté cumpliendo con estos requisitos. La versión más reciente, que
es de agosto del presente año, cambió su nombre y ahora se titula “Recomendaciones”. A pesar de que se usa el término “recomendaciones”, la inmensa mayoría de las
revistas del mundo las acepta como reglas; se exige a los autores que se sometan a
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ellas y una de ellas es que deben hacer la declaración de conflictos de intereses y otra,
que está ya en práctica en todo el mundo avanzado y con recursos, es la inscripción
de los ensayos clínicos en un registro, el que tiene que ir en el documento con su
número identificatorio; de lo contrario la revista no recibe el manuscrito. En nuestro
país, lamentablemente, ese registro no existe y la alternativa que le queda a los investigadores nacionales que quieran hacer un ensayo terapéutico financiado o no por la
industria farmacéutica, es recurrir a registros que están disponibles en el mundo y
que aceptan ahora, por primera vez, que sea incluso en idioma español; existe uno
en Sao Paulo, Brasil, y recientemente se aprobó por la OMS un registro en Cuba. Nosotros tenemos que elegir dónde registrar los ensayos terapéuticos hechos en Chile:
en el extranjero o hacemos nuestro propio Registro, en Chile. Las revistas médicas
de este país deben empezar a implementar esta medida. Por otro lado, ¿qué pasa con
los ensayos terapéuticos en nuestro país? Muy pocos se publican en Chile, porque la
mayoría son parte de ensayos multicéntricos que son controlados en el extranjero,
por lo que deberían cumplir con el requisito de certificar que tienen registro en el
extranjero, dónde lo tienen, y si ese registro está aprobado por la OMS es aceptable
para nuestras revistas también; si parte de esos estudios desean publicarlos en Chile
deben proporcionar esa información.
Ac. Armas (Presidente). En relación con el registro, en el Ministerio de Salud
en el gobierno anterior, hubo mucho interés en instalar un registro de los ensayos
clínicos, instalar un Consejo que manejara los ensayos clínicos. Aquí se ha dado la
cifra de de US$ 26.000.000 que es el dinero que aportarían los laboratorios en investigaciones clínicas en el país, cifra que es absolutamente no confiable porque muchos
de los dineros van en honorarios a los médicos directamente por casos ingresados;
nadie sabe si están ingresados en esas sumas los viáticos y pasajes que le dan a los
médicos que están participando en los ensayos clínicos. Todo esto se está manejando
en el país en una penumbra tremenda; los ensayos clínicos tienen mucho de perverso y tienen mucho de muy beneficioso: ponen a los grupos en temas de punta, traen
tecnología, vinculan a la gente de los países con grandes los centros; tienen muchas
virtudes, por lo que el Ministerio de Salud del gobierno anterior le encargó a una
comisión de investigación del Ministerio de que trabajara en el tema de los ensayos
clínicos, básicamente para desarrollarlos bajo una estrecha vigilancia y ofrecerlo; no
para que la Universidad de Chile, la Católica o tal Hospital, entraran en convenio con
tal laboratorio; sino para que la red asistencial del país centralizara este asunto. Yo
presidí esa comisión, cambió el gobierno y me echaron y al resto de la comisión no la
citaron nunca más. Pienso que eso fue una mala decisión, porque ahora podríamos
estar funcionando con un registro de ensayos clínicos o estaríamos funcionando con
una ordenación del sistema. En esa comisión estaba Ramón Corbalán que era la persona más experta en ensayos clínicos; estaba el Dr. Andrés Heerlein y había otras
personas del Ministerio de Salud.
Ac. Uauy. Este es un tema que ilustra responsabilidades que esta Academia
puede cumplir. Aquí hay lecciones tanto para la profesión médica, como para las
Universidades, como para los proveedores, como para el médico en general. Es un
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tema en el cual la Academia podría elaborar un informe, haciendo hincapié en lo
que se ha dicho; pero creo también que el estándar hay que analizarlo con un poco
más de profundidad: una cosa son los conflictos de intereses, en los cuales todo el
mundo está de acuerdo en que hay un problema; pero también están los intereses en
competencia que también deben ser declarados, porque pueden o no constituirse en
conflicto, lo que agrava la situación. Es necesario alertar tanto a la profesión como a
la comunidad sobre estos temas fundamentales. Además se debe considerar el hecho
de que la competencia de intereses sea juzgada por otros, porque hay temas que
son posiblemente grises y que también tienen que estar declarados para que otros
lo juzguen. En Chile tenemos muchos problemas y los ciudadanos están totalmente
desinformados de esos problemas. En el caso de los conflictos de intereses de los
médicos mismos o de un investigador, la declaración de intereses no está presente
en las reuniones científicas, salvo excepciones. Creo que la Academia tiene que hacer
un informe sobre el tema con recomendaciones para los diferentes grupos. Sobre
los intereses comerciales, obviamente son muy fuertes, y probablemente en la única
situación donde están muy bien regulados, porque se hace a través de la OMS, es sobre la práctica de la comercialización de los productos de nutrición infantil que son
sucedáneos y pueden ser usados potencialmente por niños que deben estar tomando
leche humana; ahí hay un código que los países se han comprometido y responsabilizado en cumplir; no todos los países lo cumplen; está también el asunto de la
propaganda, estamos viendo en que actualmente en la televisión se hace propaganda
a los sucedáneos de leche humana en horarios que están potencialmente influyendo
a las decisiones que las personas toman con respecto a la nutrición de los niños. En
concreto, creo que este es un tema muy importante, ineludible y que la Academia
debe abordar a través de sus comunicaciones entregando información al público en
general, sugerir cómo proponer las normas mínimas que todos deben cumplir y hacerlas públicas; esto sería un gran servicio para la comunidad.
Ac. Prado. Primero deseo agradecer al Dr. Heerlein por su conferencia en un
tema muy complejo y que es en la Academia donde se debe analizar. Él ha tocado
varios aspectos, uno importante es el conflicto de intereses y otro que en la mayoría
de los casos hay fraude; creo que ambas situaciones tienen que ver con un personaje central en este tema y que es el médico. Me gustaría escuchar la opinión del Dr.
Heerlein, en cómo el médico en esta relación con la empresa farmacéutica mantiene
su independencia, su honestidad; lo que ayudaría a resolver algunos problemas. Ver
cómo solucionamos el tema porque sin duda, el desarrollar nuevos medicamentos
que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes, tiene que pasar por la investigación clínica y está bastante reglamentado a nivel internacional. El Dr. Heerlein
planteaba lo de los estudios de factibilidad que serían de fase IV; eso ya es un camino bastante largo porque tomaría alrededor de 10 años desarrollar un producto;
también es bastante caro porque la metodología incluye números muy grandes de
pacientes, estaríamos hablando de miles de pacientes, entre 5.000 a 10.000 pacientes.
¿Qué posibilidades u opción usted vislumbra para encontrar una solución en cuanto
a la metodología y al diseño en estudios confiables? En cuanto a la información para
el paciente, tenemos el problema de cómo el médico se informa, de que no se informe
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solamente por el visitador médico sino que vaya a la fuente y saber buscar buenas
fuentes. Al respecto quisiera preguntarle: ¿cómo usted ve la situación chilena, qué
nos falta acá, cómo podríamos aportar para mejorar esta situación; tienen que hacerlo
los comités de ética, la reglamentación, por qué ha habido intentos que no han fructificado, el Colegio Médico qué rol debería jugar?
Ac. Casanegra. Gracias Dr. Heerlein, me gustó mucho la conferencia. Lamentablemente, yo pienso que en este propósito vamos perdiendo la batalla porque la
industria farmacéutica controla todo; no hemos ganado prácticamente ni un solo
punto en ninguno de los aspectos; tenemos las intenciones, tenemos la ética, tenemos los conocimientos pero aplicar la práctica a esto es casi imposible. Los visitadores médicos van a los hospitales, policlínicos, consultas particulares y se encierran
con los doctores a los que llenan de frascos de medicamentos; eso es lo que uno ve.
Por ejemplo sirven desayunos, bajativos, postres, etc. para las conferencias y todos
los doctores lo aceptan. Personalmente no he recibido a un visitador médico en 30
años, los pasajes me los he pagado yo en 30 años, por lo tanto tengo mi conciencia
adecuada. Esto que se llama los estudios multicéntricos, es la compra de los servicios
de algunos doctores con el pago de una cantidad de dinero, y las ideas son todas del
extranjero, por lo tanto no hay ninguna contribución intelectual en la fabricación de
ese fármaco que se le administra a los chilenos; por lo tanto aprender de eso, aparte
de los que participan, es prácticamente nada. Los doctores que viajan por todas partes, dejan de trabajar acá y siempre están en un congreso, por lo que no atienden a los
pacientes, no hacen las clases y no enseñan a los alumnos; eso lo pueden repetir más
de cinco veces al año. Tampoco está reglamentado, que yo sepa, en todas las instituciones y es libre el uso de “está en un congreso”.
Yo agradezco el tema, me gustó la conferencia y ojalá que se forme un grupo
grande y eficaz, como lo que trató de hacer el Dr. Armas en el gobierno pasado. Creo
que esta Academia podría tener en su interior un grupo que realmente organice y
visualice qué va a pasar con esto en el futuro; porque lo que ha pasado hasta ahora
es casi nada.
Ac. García de los Ríos. Creo que los comentarios de todos los que me han antecedido avalan suficientemente la calidad de la presentación del Dr. Heerlein, que
además fue entretenida. Realmente el Dr. Casanegra tiene razón, es una lucha casi
sin posibilidades de éxito porque el signo peso, en dólares o en euros es tremendo;
hoy día la industria farmacéutica es la primera o segunda en el mundo en su potencial económico y muchas veces uno sin querer termina avalando cosas que no
debiera. El nudo crítico está en responsabilidad, conciencia y moral. Hay un punto
que sobrepasa todo y que son los doctores que trabajan como asesores médicos de
la industria en Chile y que además ejercen la profesión liberal, eso es ya un extremo
de lo que debiera estar muy bien estipulado y que esa situación no debiera existir.
El Dr. Uauy tiene toda la razón, la Academia tiene una oportunidad más de hacerse
presente en la vida pública chilena, entregando una opinión muy estudiada, tenemos
varios de los señores Académicos que han opinado a través de escritos en forma muy
importante.
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Ac. Armas (Presidente). Quisiera hacer una pequeña defensa de la industria
farmacéutica. Todo el avance farmacéutico que ha cambiado la medicina en el mundo absolutamente, viene del área privada de la industria farmacéutica que probablemente con la industria de armas son las dos actividades más poderosas del mundo.
Hay malas costumbres, hay delitos como lo que ocurrió con Vioxx y los detalles
están publicados en la revista Annals of Internal Medicine; el Dr. Heerlein tuvo la
gentileza de no mencionar al laboratorio Merck y fue absolutamente delictual lo que
se hizo, porque introdujeron Vioxx sabiendo que producía problemas cardiovasculares. Olvidándonos de lo delictual, la industria farmacéutica ha hecho lo que ningún
país ha hecho por el desarrollo de los países, por lo que hay que reconocer que es un
mérito tremendo el avance farmacológico de la medicina.
Ac. Gloria López. Además de felicitar al Dr. Heerlein quería señalar que yo soy
optimista, a pesar de que se ve actualmente este asunto tristemente mal y que el pronóstico no es bueno; pienso que si realmente somos firmes como organizaciones, las
Sociedades Científicas, la Academia de Medicina, las Universidades enseñan bien y
los docentes dan el ejemplo de cómo hay que actuar, creo que podemos mejorar. Perdonen que ponga un ejemplo personal; cuando fui Presidenta de la Sociedad Chilena
de Endocrinología y Metabolismo, puse como condición que todas las contribuciones
que los laboratorios hiciesen para viajes a congresos de miembros de la Sociedad, no
fueran a las personas sino que se hicieran a la Sociedad y que ésta decidía quiénes
participaban en tal congreso; por supuesto se les daba preferencia a las personas
que presentaban trabajos en los congresos para estimular su participación y también
a las personas que estaban en formación. Esto no fue fácil porque los laboratorios
prefieren tener el nexo personal porque saben que ese nexo es el que conduce a una
decisión distinta cuando uno está frente al paciente. Pienso que si somos firmes, se
puede trabajar estableciendo normas no solo para regular las cosas sino que también
para que nos movamos conociendo las reglas del juego y mostrando que se puede
actuar bien. Además de formar comisiones y sacar publicaciones al respecto, se puede avanzar mostrando que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se hacen ahora.
Ac. Heerlein (Relator). Muchas gracias por vuestros comentarios. Quisiera referirme muy brevemente al programa de ‘Informe Especial’ de Televisión Nacional,
recientemente exhibido y relativo al tema que estamos tratando hoy día. Creo que
el tema fue tratado de una forma extremadamente espectacular, que probablemente
pueda concitar la atención de muchas personas, pero que a mi juicio, causa un grave
daño a la medicina y menoscaba la confianza que debe tener el paciente y la comunidad frente a su médico. Sin embargo, igualmente los invito a todos ustedes a ver el
programa porque es un tema relevante y que causó cierto impacto a nivel nacional.
En él se habla incluso de problemas en las Escuelas de Medicina, donde se dice que
a contar del 3° año de medicina se empezaría a ‘fidelizar’ a los alumnos de medicina, que cuando los alumnos inician el curso de semiología ya aparecería algún
personaje que tendría alguna relación con la industria farmacéutica y que incluso se
apoyaría el consumo de algunos fármacos como el modafinilo, que los estudiantes
usan para mantenerse más despiertos. Esto es lo que señala dicho programa. Se trata
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de un tema muy grave que supera con creces las capacidades de nuestra Academia;
por eso también al comienzo de mi presentación señalaba que este resulta ser muy
complejo, peroque hay que reflexionar en quién más va a poder hacer algo si no es la
Academia; a mi juicio debemos empezar a trabajar en esto.
Un segundo aspecto que se mencionó acá y que es muy cercano a esto, es el
problema de los pacientes, los médicos y las ISAPRES; recientemente hubo una gran
discusión en el parlamento sobre la integración vertical en muchas clínicas privadas,
en la que los dueños de estas clínicas privadas son los dueños de las ISAPRES y donde podría surgir un conflicto de interés. Sin embargo no ha sido posible avanzar en
una ley que regule esa situación.
Me parece muy bueno lo que mencionó el Dr. Reyes tanto en lo referente a la
línea editorial de las publicaciones de las revistas médicas, como también en la creación de un Registro Nacional de Ensayos Clínicos: es una absoluta necesidad. Esta
Academia tiene que impulsar ese tipo de iniciativas; no es posible que en este momento se estén realizando ensayos clínicos sin que exista ningún tipo de regulación
clara; no sabemos cómo ha sido el pasaje por los comités de ética correspondientes y
cómo estos datos están siendo ‘exportados’ a través de comisiones que nadie conoce
bien. Me parece que el Registro Nacional es una necesidad que esta Academia debe
apoyar.
Creo que además la Academia debe dialogar con las Universidades, apoyando
los cursos y las discusiones con los estudiantes sobre los problemas que se producen en las actividades relacionadas con los proveedores y la práctica médica, pero
especialmente en las Sociedades Científicas y en las revistas que dependen de las
Sociedades Científicas. Como lo señalaba anteriormente el Dr. Reyes, es ahí donde
se puede producir un sesgo muy importante de esta información; porque si la información es ‘filtrada’ en las revistas, no va a llegar a la luz pública, y probablemente
no va a llegar a los meta-análisis ni a las guías clínicas; si vamos a aceptar que se
sigan divulgando verdaderos ‘estudios comerciales’ presentados en revistas científicas de bajo nivel académico, que no tienen ningún comité editorial serio, ningún
tipo de filtro académico y que publican sin reparos ensayos ‘favorecedores’, o a veces,
resultados con una omisión completa de la información negativa al producto, continuaremos teniendo problemas con la información que finalmente determina las
recomendaciones de las guías clínicas.
El tema de las guías clínicas es muy delicado y eso también se señaló en el
programa de ‘Informe Especial´ antes mencionado, en el que el periodista dio a entender que en Chile, algunas de las personas que redactan las guías clínicas para
el AUGE podrían tener conflictos de interés. Indudablemente que esto ya sería un
tema de máxima gravedad, porque podría significar que existan algunos productos
diagnósticos, farmacéuticos o terapéuticos, que están siendo financiados por el Estado, y que han sido recomendados por personas que participan en la redacción de
esas guías clínicas y que tendrían conflictos de interés. No sé si eso es cierto, espero
que no lo sea, pero debemos estar alerta y sería muy importante crear una comisión
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para poder tener siempre una visión transparente y una postura clara frente a esto, y
poder así avanzar en estos temas.
Lo último que quería señalar se refiere a todo lo que son las actividades que
pueden afectar la relación entre los médicos, los estudiantes y los proveedores. Pienso que el tema principal y fundamental aquí es ofrecer una adecuada educación en
ética médica, desde la base; estos temas deben transparentarse, tienen que estar en
las mallas curriculares y de alguna forma estar continuamente presentes durante
la carrera de medicina. Ahí es donde el alumno puede empezar a entender que este
tema es conflictivo, muy delicado, y que no necesariamente aquel profesional que
viaja o hace investigación con financiamiento dependiente o que recibe diferentes
obsequios comprometedores será el mejor modelo a seguir.
Ac. Armas (Presidente). El tema no es solo de las mallas curriculares, yo tomo
desayuno con sándwich, jugos, café, pasteles, y bolsitas con yogurt Activia, etc. todos los jueves en el Hospital San Juan de Dios; no se me va olvidar nunca el Activia,
sin embargo nadie me ha hablado de las virtudes o beneficios de este producto, lo
conozco solo por el desayuno que auspicia, y a ese desayuno van también estudiantes de pre y post grado; esa situación está aceptada por una jefatura y está aceptado
por el cuerpo médico; esto no es curricular, están sumamente infiltrados. Las guías
clínicas sobre hepatitis tienen que hacerla hepatólogos, no hay ningún hepatólogo
distinguido de este país que no haya viajado por los interferones, yo por ejemplo tres
veces. Evidentemente que hay un compromiso en esto, yo me bajé de los interferones
porque me retiré, pero hoy día siguen viajando con lo que viene después o los complementos de los interferones; los que son producidos por dos laboratorios y con esos
dos laboratorios han viajado todos los hepatólogos, han financiado muchos cursos,
muchos congresos de gastroenterología. Entonces, ¿está o no involucrada la industria
farmacéutica en las guías clínicas?, evidentemente que está.
Ac. Prado. Pienso que no hay ningún impedimento para que la Academia de
Medicina se hiciera cargo del registro nacional de los ensayos clínicos, creo que sería
lo ideal.
Ac. Reyes. En relación a la proposición del Dr. Uauy de que el Presidente de la
Academia designe una comisión que se dedique fundamentalmente a recomendaciones en Chile, ya que el tema está tan discutido en la literatura, bastaría con dos
párrafos y las referencias respectivas para dar a conocer la importancia del problema
y conseguir que se reanude la iniciativa de hacer un Registro Nacional de Ensayos
Clínicos. Tuve la oportunidad de revisar el proyecto que elaboraron en el Ministerio
y tenía dos errores: uno de los dos ya está resuelto. El primero era que tradujeron el
registro al español y la propuesta internacional era que debería ser en inglés, porque
lo que se haga aquí tiene que estar disponible para que lo vean en Japón, Norteamérica, etc. El otro error, que sí es grave, es que a diferencia de lo que pide la OMS, la idea
del Ministerio de Salud fue que los laboratorios farmacéuticos tenían que precisar
la cifra que le estaban dando a cada ensayo y para qué era esa plata (identificando
a los investigadores y los montos que recibirían) y eso no se pide en los registros
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internacionales. La industria farmacéutica de acá, en conocimiento de las exigencias
en otros países, habría rechazado la posibilidad de entregar esa información detallada. Esto hace necesario replantear las condiciones del Registro a nivel ministerial.

Ac. Armas (Presidente). Muchas gracias fue una excelente presentación.
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CARAVAGGIO: LUCES Y SOMBRAS1
Dr. Juan Verdaguer T.
Académico de Número
El Profesor Juan Verdaguer Planas, en su Conferencia “Aspectos de la luz en
física, en la Oftalmología y en el Arte” (1972) nos dice “Caravaggio descubrió la pintura de la luz, pero de la luz artificial. Pintaba generalmente interiores por lámparas
o candiles que ubicaba a un costado del cuadro; lograba violentos contrastes entre
esta zona iluminada con luz lateral y el sector de cuerpos y objetos que quedaba en
la sombra”. La vida de Caravaggio es como su pintura, en “chiarooscuro”: un pintor
naturalista genial, pero de carácter violento e impredecible.
Michelangelo Merisi nace el 29 de septiembre de 1571, probablemente en el
poblado de Caravaggio, en la llanura lombarda, provincia de Bérgamo. Era hijo de
Fermo Merisi y Lucía Aratori. Fermo era de profesión albañil, trabajaba en forma
independiente, tenía varios ayudantes y era razonablemente acomodado. La familia era de orígenes modestos, pero tenía conexiones nobles; siempre contaron con
la protección de los marqueses de Caravaggio, los Sforza-Colonna. Más tarde en su
vida, Michelangelo fue socorrido muchas veces por la marquesa Constanza Colonna,
quien le dio albergue cuando era perseguido y le protegió cuando estuvo condenado
a muerte.
En el verano de 1576 la peste bubónica llega a Milán, con efectos devastadores.
Las proclamas emitidas por las autoridades sanitarias de Milán mencionaban las
camas o las ropas sucias como una de las posibles causas de la epidemia; en efecto,
las sábanas y la ropa podían albergar pulgas que actúan como vectores del bacilo
Yersinia Pestis entre las ratas moribundas y el hombre. Sin embargo, los rumores
populares culparon primero a los judíos y luego a los españoles, como los culpables
de propagar la enfermedad. Es probable que los españoles, gobernantes de Milán,
tuvieran alguna responsabilidad en la epidemia, ya que venían varios enfermos moribundos en el séquito de Don Juan de Austria, vencedor de la batalla de Lepanto,
que llega a Milán ese verano.
El Cardenal Carlo Borromeo, Arzobispo de Milán, interpreta la epidemia como
una llamada al arrepentimiento universal por los pecados del hombre y asume el
control cuando por la ciudad circulaban carretas llenas de cadáveres a todas horas del día y de la noche. Ordena cuarentenas, organiza el “lazzaretto”, separando
sanos de enfermos y encabeza procesiones suplicando el perdón divino. San Carlo
1

Conferencia presentada en la sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina del 4 de diciembre de 2013.
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Borromeo es uno de los santos más prominentes de la contrarreforma. Michelangelo
tenía 5 años cuando se inició la epidemia. Un año más tarde su familia quedaría
destrozada: la epidemia se llevó a Fermo, su padre, dos de sus abuelos y un tío. El
horroroso espectáculo de la muerte habría de marcar su manera de pintar.

Años de aprendizaje: la escuela lombarda.
El joven Caravaggio había decidido ser pintor. Su hermano, Gian Battista, decidió seguir la carrera eclesiástica. A la edad de 13 años, según estipula un contrato
conservado en los Archivos de la biblioteca Ambrosiana de Milán, ingresa como
aprendiz y por un plazo de cuatro años, en el taller el pintor Simone Peterzano, un
pintor considerado mediocre, de estilo “manierista”, propio del Renacimiento tardío
(a la “maniera” de Miguel Ángel o Rafael). Es probable que con Peterzano, aprendiera
el oficio y cómo preparar los colores, pero no ha quedado rastro alguno de sus dibujos y pinturas de esa época. Sí hay evidencia que lo involucra con el submundo de
los bajos fondos, riñas callejeras y problemas con la justicia española. Quizá por esta
razón, a los 21 años de edad, Caravaggio decide emigrar a Roma, un desconocido,
uno más en la multitud de artistas que acuden a la capital de la cristiandad en busca
de la gloria.

Primeros años en Roma.
Roma en 1592 había sido profundamente transformada por el Papa Sixto V y
luego por el papa Clemente VIII Aldobrandini, en una renovación urbana sin precedentes, la “renovatio urbis”. Se abrieron grandes avenidas que conducían a los principales templos y se diseñó el Corso. Poco a poco, la Roma barroca asume el rostro
que le conocemos hoy día. Michel de Montaigne visitó Roma unos años antes de la
llegada de Caravaggio y nos da una detallada descripción de la vida en la ciudad(7).
Le llamó la atención la severidad de la aduana, donde se confiscaban todos los libros
incluidos en el Index Librorium Prohibitorum y los escritos sospechosos de herejía. La
población se componía mayoritariamente de hombres y cortesanas, en su mayoría
inmigrantes, sacerdotes en busca de un buen puesto, peregrinos en busca de la salvación y cortesanas en busca de riquezas. Le llamó la atención el esplendor de la corte
papal y el estado de descuido y suciedad del resto de la ciudad.
Caravaggio comenzó por instalarse en casa del pintor Lorenzo Sicialiano, donde trabó estrecha amistad con el pintor siracusano Mario Minniti, quien le serviría
de modelo en muchas de sus primeras pinturas. Más tarde, vivió en casa de Monseñor Pandolfo Pucci, quien le encargaba copias de imágenes piadosas. En casa de
Monseñor Pucci el rancho era escuálido y consistía fundamentalmente en ensaladas;
Caravaggio lo abandonó al cabo de algunos meses, dejándole el mote de “Monsignor
insalata”. Su siguiente destino fue más prestigioso: ingresa a la bottega (taller-galería)
de Giuseppe Cesari, llamado el Cavaliere d’Arpino, pintor muy relacionado con la
corte papal y taller muy visitado por los grandes coleccionistas de arte. Si bien le
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encargaron pintar flores y frutas, se las arregla para pintar sus primeros retratos y
cuadros de género.
En “Ragazzo morso de un ramarro“ (Muchacho mordido por un lagarto, Figura 1
nos muestra el joven retrocediendo ante la mordida y emitiendo un grito casi audible. El muchacho lleva una flor en el pelo y exhibe su hombro derecho. Podríamos
decir que el muchacho, por lo menos, es amanerado. En la medida que el arte delata
al pintor, su obra sugiere una sexualidad ambigua.
No cabe duda que Caravaggio era un trasgresor social y sexual y pasaría mucho
tiempo antes que apareciera una mujer en sus pinturas. No se piense que sus amistades se reducían al mundo de los efebos; también frecuentaba mujeres, en especial
prostitutas. Por las noches Caravaggio y sus amigos recorrían las estrechas y mal
iluminadas callejuelas en los alrededores de la Piazza Navona y la Piazza del Popolo, desafiando la prohibición de portar armas y el toque de queda. Las provocaciones
y las riñas en oscuras tabernas eran frecuentes. Muchas veces fue detenido por la
policía papal, los llamados “sbirri”.
Caravaggio, en sus pinturas llamadas “de género”, representa por primera vez a
los tramposos, pícaros y bribones, tan comunes en la Roma de fines del siglo XVI. En
I Bari (Los tahúres, Le tricheurs, The cardsharps, Fig. 2), se ven dos personajes de los bajos
fondos, de vestimentas ricamente coloreadas en el momento de engañar en el juego
de cartas a un joven noble, pero ingenuo, vestido elegante, pero sobriamente, con una
tenida de seda sobre una camisa de encaje. En primer plano, un juego de backgamon,
partida ya perdida por el joven noble. Los malos ganan y probablemente se gastarán
el dinero el mismo día en una taberna; el joven, en cambio, volverá a su palazzo, como
si nada hubiera ocurrido.
Caravaggio cae enfermo. El Cavaliere d’Arpino se despreocupa de su huésped. Es
un joven pintor del taller quien lo conduce al Ospedale de la Consolazione, que funcionaba en un edificio de un piso adjunto al ábside de la iglesia de Santa María de la
Consolazione, a los pies del Campidoglio. Sobre la naturaleza de la enfermedad, los
biógrafos de Caravaggio son muy vagos… se habla de peste y se habla de malaria.
Un libro reciente (1) cita directamente al Dr. Giulio Mancini, quien conoció personalmente a Caravaggio :
“la sua gamba s’era gonflata in seguito al colpo ricevuto dal calcio de un cavallo” En una
disputa con un palafrenero (mozo de caballos), Carravaggio recibió una patada (calcio) del caballo y se le hinchó la pierna. Más adelante se habla de un “taglio”, o herida
que probablemente se infectó.
El pintor permaneció varios meses en el Ospedale hasta su recuperación. Este
hospital escuela alcanzó gran prestigio, especialmente en el campo de la traumatología, y en él se formaron médicos de toda Italia y del extranjero. Cerró sus puertas
en 1936.
A su egreso del Ospedale, Caravaggio pinta el cuadro Bacchino malato (El joven
Baco enfermo, fig. 3), primer autorretrato del pintor. Se representa como un Baco
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convaleciente, de aspecto enfermizo, piel amarillenta y ojos burlones, con su racimo
de uvas y su corona de hojas de vid. Baco es el alter ego del artista; representa el desenfreno de los sentidos, pero también la pasión y la inspiración.

En casa del Cardenal Francesco María del Monte
En 1595, el cardenal del Monte, un gran coleccionista de obras de arte, se impresiona vivamente con las pinturas de Caravaggio y lo invita a residir en su palacio,
ofreciéndole albergue, alimentación y … libertad. El cardenal del Monte era un hombre extraordinario, culto y encantador. Hablaba griego, hebreo y otras lenguas. En su
calidad de embajador de Florencia en Roma, los Medici le habían dado el usufructo
del Palazzo Madama y el Palazzo Firenze. Vivía en el palacio Madama, rodeado de una
corte de 200 personas, entre empleados, diseñadores, músicos y pintores; hoy día el
Palazzo Madama es la sede del Senado Italiano. El Cardenal tenía también interés por
la ciencia, era amigo y admirador de Galileo, para quien consiguió el apoyo de los
Medici para sus estudios científicos; además mantenía un laboratorio de alquimia y
destilería farmacéutica en su residencia campestre de Porta Pinciana, decorada con
pinturas de Caravaggio.
El Cardenal era un amante de la música, intérprete de guitarra y coleccionista
de instrumentos musicales; logró imponer el stile reppresentativo en la música litúrgica coral. En el Palazzo Madama organizaba recepciones brillantes, durante el curso de
las cuales, jóvenes músicos interpretaban madrigales. Varias pinturas de Caravaggio
evocan esos momentos. Una de ellas, Concerto di giovani (Concierto de jóvenes, Fig. 4),
representa un ensayo, las largas horas de preparación. Los cuatro efebos, ”le ragazzi
dil Cardinal Del Monte” están vestidos a la antigua, con túnicas de la época de Roma
pagana; su amigo Mario Minniti sirvió de modelo para el personaje central, el tañedor de laúd. En primer plano está el cantante, que repasa la partitura; en el centro,
en un plano más posterior, un autorretrato de Caravaggio, sosteniendo un cornetto.
El tema báquico sigue presente; en el extremo izquierdo un ángel sostiene un ramo
de uvas.

La pintura sagrada, el triunfo y la consagración
Cuando finalmente Caravaggio decide representar escenas bíblicas alcanzará la
coronación como uno de los más grandes pintores naturalistas de todos los tiempos.
Trae la historia bíblica al tiempo presente, para la comprensión del pueblo, empleando como modelos a obreros, campesinos de pies desnudos y sucios y prostitutas;
Caravaggio no sabía pintar sin tener un modelo a la vista. Es aquí donde hace el
revolucionario uso de la luz, el “chiarooscuro”, el uso de la luz y de la tinieblas (“tenebrismo”), para destacar algunos personajes y otorgar dramatismo a la acción.
En la Capella Contarelli, de la Iglesia de San Luigi dei Francese, muy cerca de la
Plaza Navona, es posible ver tres cuadros sobrecogedores que ilustran parte de la
vida de San Mateo. A todas horas del día, una pequeña multitud se aglomera en
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torno a esta capilla. En el cuadro Vocazione di San Matteo (Fig. 5), la escena sucede en
un telonio, casa de recaudación de impuestos. Allí, sentado en una mesa, un hombre,
un judío llamado Levi, recauda impuestos entre los judíos para el imperio romano;
están también su ayudante, el contribuyente y sus pajes; todos vestidos con ropas
modernas y fatuas. En la sala irrumpe Jesucristo, acompañado de San Juan, vestidos
con ropas atemporales; es otra época y es también otra espiritualidad, otra moral.
Una luz baña el bello rostro de Jesucristo quien señala con su mano a Levi y le dice
“Sígueme”; el gesto es una paráfrasis directa de la creación de Adán en la capilla
Sixtina. En ese momento, Levi sabe que, desde ese instante, su vida cambiará radicalmente, que dejará de ser Levi para transformarse en Mateo. Dijo el Papa Francisco,
en una entrevista reciente: “Cuando venía a Roma, vivía siempre en Via della Scrofa,
de allí me acercaba con frecuencia a visitar la Iglesia de San Luis de los Franceses a
contemplar la Vocación de San Mateo de Caravaggio. Ese dedo de Jesús, apuntando
así… a Mateo. Así estoy yo, así me siento: un pecador al que el Señor ha dirigido su
mirada” (13).
Una de las mejores telas pintadas por Caravaggio se encuentra en la Pinacoteca
Vaticana. Se trata del cuadro ”Deposizione” (Figura 6). No se representa aquí el descendimiento de la cruz, sino el entierro de Jesucristo, según la tradición judía, envuelto
en sábanas untadas en ungüentos aromáticos (Mise au tombeau). Es una composición
monumental, escultórica, de gran realismo ¡Cuán lívida es su piel!, ¡Cuánto pesa este
cadáver! Nicodemo lo sostiene con dificultad desde las rodillas, con los pies descalzos firmemente apoyados en la lápida y Juan, con su rostro casi perdido en la penumbra, lo sostiene desde el pecho, tocando inadvertidamente la herida de la lanza. La
Virgen María, con hábito de monja, contempla a su hijo y extiende un brazo, María
Magdalena expresa su dolor en forma contenida, mientras María Cleofás, con sus
ojos extraviados, levanta sus brazos al cielo, en un gesto enfático. El brazo derecho
de Jesucristo cuelga, inerte, y roza la lápida. Bajo la lápida, crece una planta, símbolo
de la promesa de una nueva vida.
El año 1600, Caravaggio recibió otro encargo importante: representar la conversión de San Pablo para la Capella Cerasi de la iglesia de Santa María del Popolo, en
la Piazza del Popolo (Conversione di San Paolo, fig. 7). San Pablo era un judío llamado
Saúl, nacido en Tarso, pero ciudadano romano, que se trasladaba a Damasco en persecución de los cristianos. De acuerdo al relato bíblico de Lucas, durante el viaje a
Damasco, lo cegó una luz fulgurante venida del cielo, cae a tierra mientras la voz de
Dios exclama: “Saulo, Saulo, por qué me persigues”. Solo recupera la visión tres días
después, por intermediación de Ananías. Curiosamente, Caravaggio pinta una escena nocturna. Saulo ha caído del caballo y está vestido con el peto de cuero que caracteriza al soldado romano, fuertemente iluminado; Saúl abre los brazos para recibir
la luz divina. El sirviente, ajeno al acontecimiento, sujeta al caballo, seguramente
inquieto y encabritado. Varios artículos publicados en la literatura tratan de explicar
la ceguera de San Pablo: el impacto de un rayo, un ataque de epilepsia del lóbulo temporal, migraña, retinopatía solar, queratitis actínica (4-10). Benedicto XVI, sin
embargo, desbarata todas estas hipótesis absurdas (03/09/2008): una luz espléndida
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lo ilumina y le hace ver la verdad, no es una ceguera, sino todo lo contrario. Tal vez
Lucas, dice el Papa Benedicto, utilizó un relato nacido de la comunidad de Damasco
y lo transcribió. En suma, la ceguera de San Pablo era metafórica y no física.

Caravaggio, hombre de capa y espada
De la atmósfera refinada del salón de música del Cardenal del Monte, Merisi
y sus amigos pasaban a oscuras tabernas de mala fama. Numerosos documentos
encontrados en los archivos judiciales romanos dan cuenta de juicios por agresión
armada y detenciones por portar armas.
Muchas veces fue enviado a la prisión de Tor di Nona, de donde era sacado siempre por la intermediación del Cardenal del Monte u otros Cardenales que apreciaban
o poseían sus obras. El pintor de poca monta y luego su biógrafo, Giovanni Baglione,
lo demandó por difamación, acusándole de ser el autor de unos sonetos difamatorios; en su largo testimonio, Caravaggio hace gala de agudo sentido del humor y
termina negando la acusación, lo que no le evita ser enviado otra vez a prisión. En
1605 agrede al notario Mariano Pasqualone por un lío de faldas que involucra a la
bella Lena, que ejercía su oficio en las inmediaciones de la Plaza Navona y muchas
veces modelo del pintor.

La humillación: las pinturas rechazadas
La Madonna dei Palafrenieri (La Madona de los palafreneros, Fig. 8) es una obra
encargada por la cofradía de los palafreneros papales y estaba destinada a su capilla
dedicada a Santa Ana en la Basílica de San Pedro. Sería la consagración definitiva:
una pintura de Caravaggio en el templo más importante de la cristiandad. Esta vez
no es una historia bíblica, sino una alegoría. Una hermosa Virgen María, inclinada
hacia adelante y sosteniendo al niño Jesús con ternura, aplasta con su pie a la serpiente, símbolo del mal; el niño Jesús pone el pie sobre el de su madre, al mismo tiempo
que su mano izquierda forma un círculo perfecto, en contraste con la inarmónica espiral que forma el cuerpo de la serpiente. Santa Ana observa la escena, a la izquierda
de la madre y el hijo desde una semi-penumbra, a diferencia de la madre y el niño,
bañados por una luz magnífica. Hay un vivo contraste entre el cuerpo envejecido y la
humilde postura de Santa Ana y la belleza y majestad física de la madre y el niño. El
cuadro alcanzó a estar dos días colgado en su capilla de la basílica de San Pedro antes de ser retirado por orden del Papa Pablo V Borghese. Las razones están a la vista:
La Virgen, con el hermoso rostro de la modelo, la bella Lena, lleva un traje rojo vivo
y está demasiado escotada, es demasiado sensual; el niño está demasiado crecido y
el pintor no tuvo la delicadeza de cubrirlo con un paño. De inmediato, el cuadro fue
comprado por el Cardenal Scipione Borghese, gran mecenas y coleccionista de arte
de un gusto exquisito, con una pequeña ganancia para la cofradía de los palafreneros. Scipione Borghese fue nombrado Cardenal a los 29 años por su tío el Papa Pablo
V (el nepotismo era algo natural y normal en la época); se le otorgaron infinidad de
cargos eclesiásticos remunerados, ingresos que fueron dedicados al patronazgo de
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las artes. Su colección de Caravaggios, esculturas de Bernini y otras obras maestras
hallaron su sitio en la Galería Borghese, el pequeño palacio que hizo construir para
exhibir su colección.
La Morte de la Vergine (Figura 9) es otro cuadro rechazado por sus comandatarios, los carmelitas descalzos del Transtevere. El cadáver de la Virgen yace en el
lecho. Los Apóstoles y María Magdalena expresan su dolor de distintas maneras.
El paño rojo que cuelga del techo... es la gloria del color. El doctor Giulio Mancini se
tomó el trabajo de conversar con los Carmelitas para preguntarles la razón del rechazo. Se le dijo que el cuadro fue rechazado porque usó como modelo una prostituta
que se ahogó en el Tíber. Pienso que la razón es otra: es demasiado humano, con
los deudos rodeando al moribundo, llevando su dolor en absoluto silencio, en una
comunión sin palabras. Es la muerte de un mortal como uno de nosotros, sin nada
que nos haga pensar en la santidad ni en la Ascensión. El cuadro fue comprado de
inmediato por Peter Paul Rubens para el Duque de Mantua. Hoy día es una de las
joyas del Museo del Louvre.
Este hombre, un transgresor, un provocador, ¿era de verdad un creyente? Sí lo
era, con sus sombras y sus ambigüedades. Su devoción por la Virgen María era real?
Sí lo era. De otra manera, sería imposible comprender su obra.

Asesinato en la Via di Pallacorda
El 28 de mayo de 1606, Caravaggio dio muerte a Ranuccio Tomassoni en la Via
di Pallacorda, calle donde se jugaba un juego de pelota similar al tenis. Las primeras
versiones y las noticias que se publicaban en los Avvisi di Roma, precursores de los
periódicos, daban cuenta de una disputa por un cobro disputado durante un partido de pallacorda. Sin embargo, de las declaraciones de los pocos testigos que fueron
ubicados para testimoniar en el juicio que siguió al crimen, se puede concluir que
se trató de un duelo; como los duelos estaban prohibidos en Roma y eran castigados
con la pena de muerte, las primeras versiones pretendieron ocultar la verdadera naturaleza de lo que ocurrió en la Vía di Pallacorda. Tomassoni y Merisi habrían amado
a la misma mujer, Fillide Melandroni, modelo de muchos cuadros de Caravaggio
y célebre cortesana romana. Tomassoni, cliente frecuente de los burdeles romanos,
tenía el mismo carácter violento de Caravaggio y llevaba una vida peligrosa. Retó a
duelo a su rival por una cuestión de honor, ya sea por celos o por una grave ofensa de
Merisi, relacionada con dichos sobre su mujer. Ambos se acompañaron de padrinos
y testigos. Las espadas eran afiladas, el duelo fue corto. Al tropezar Tomassoni, Caravaggio hunde su espada en la ingle de su rival y perfora la arteria femoral. Al ver a
su hermano sangrando a chorros, y contrariando el reglamento, Giovanni Francesco
Tomassoni, golpea la cabeza de Caravaggio con su espada, dejándolo gravemente
herido. Ranuccio Tomassoni es llevado a la casa de un barbero cirujano en la cercana
Via della Scroffa, quien nada puede hacer, no es posible aplicar un torniquete. Caravaggio, herido, y todos los participantes, se dispersan en la oscuridad de la noche.
La justicia romana decretó el exilio de Roma y de los Estados Pontificios para todos
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los participantes en el duelo, de por vida. Contra Merisi se proclamó un bando capitale, término derivado del latín caput (cabeza). Cualquier ciudadano de los Estados
Pontificios podía obtener una recompensa presentando la cabeza del pintor.
En fuga, 1606
En los cuatro años que le quedan de vida, Caravaggio huye de la justicia pontificia, desplazándose de un lugar a otro e intentando, sin descanso, obtener la conmutación de la pena y, de ser posible, la amnistía definitiva.
En la misma noche del crimen, Caravaggio recoge sus pertenencias y se dirige al
Palazzo Colonna. Confiesa su crimen y obtiene la protección de la Marchesa Constanza. Al día siguiente es despachado en un carruaje al palacio-fortaleza en un pequeño
pueblo perdido en los Colli Albani (montes Albanos), en el Lacio, no lejos de Roma.
En octubre de 1606, los Colonna lo transfieren a Nápoles, capital del Reino de las
Dos Sicilias, bajo dominio español y fuera de la jurisdicción de los Estados Pontificios.
En esta populosa ciudad portuaria Merisi pudo asumir su propia identidad y ejercer su oficio de pintor. Su fama como artista le había precedido y muy pronto obtuvo
importantes y bien pagados encargos. Su encargo más prestigioso fue Le Sette Opera
di Misericordia, para la Chiesa del Pio Monte de la Misericordia, donde sus mandantes, la
hermandad del Pio Monte de la Misericordia, le pidió representar, en una sola tela
monumental, las siete obras de la misericordia de la doctrina cristiana, lo que Merisi
consiguió, utilizando múltiples personajes en un oscuro callejón napolitano. La hermandad estaba integrada por siete jóvenes nobles, dispuestos a hacer caridad efectiva
en una ciudad superpoblada y plagada de desempleados y mendigos.
Pero Caravaggio no estaba tranquilo. Menos de un año después de su llegada
a Nápoles, decide exiliarse en Malta. Se ignoran las causas; es posible que pensara
que si lograba un nombramiento de caballero de la orden de Malta, escapaba de las
jurisdicciones ordinarias o le sería más fácil obtener el perdón papal.

El exilio maltés
Los caballeros de la Soberana Orden Hospitalaria y Militar de San Juan de Jerusalén, conocida también como la Orden de Malta, se habían establecido en la isla de
Malta en 1565. Como frailes y como soldados a la vez, los caballeros hacían votos de
obediencia, de pobreza y castidad. La obediencia al Gran Maestre era absoluta; los
otros dos votos eran muy relativos; a juzgar por el lujo de su palacio, el Gran Maestre
vivía como un príncipe. Las violaciones al voto de castidad eran toleradas, siempre
que se actuara con la máxima discreción; los burdeles eran aceptados. Caravaggio
llegó a la impresionante ciudad fortificada de La Valeta en la galera de Francesco
Sforza Colonna, hijo de la Marquesa. El Gran Maestre, Alof de Wignacourt había
emprendido gigantescos trabajos de renovación de las iglesias, pero, desde el punto
de vista del arte…. la isla era un desierto. Merisi retrata a uno de los caballeros más
prestigiosos de la orden, con negro hábito monástico y la cruz de Malta de ocho
puntas en el pecho; en una mano un rosario y en la otra la empuñadura de la espada.
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Luego retrata al mismísimo Gran Maestre Alof de Wignacourt, en armadura, con el
bastón de mando en sus manos, acompañado de un paje que sostiene su yelmo; su
rostro, su pose, reflejan su majestad y autoridad incontestadas. Gracias a este retrato,
al cabo de un año de estadía reglamentaria, Michelangelo Merisi da Caravaggio
es nombrado Caballero de Obediencia Magistral, grado máximo al que podía aspirar un plebeyo. Los Caballeros de Justicia, la elite de la Orden, debían acreditar, en
cambio, doscientos años de linaje noble. Como pago (el passaglio), se le solicitó pintar
un cuadro monumental destinado al oratorio de la Con Catedral de San Juan y su
tema… la decapitación de San Juan. De acuerdo a los ideales caballerescos, la ConCatedral es un templo imponente, pero su fachada de piedra es sobria, severa, sin
adornos. En su interior, en el piso, destacan las coloridas lápidas sobre las tumbas de
los caballeros caídos durante el Gran Sitio de 1565. Su mayor atracción, sin embargo,
hasta el día de hoy, es la pintura de Caravaggio “La Decollazione del Battista”.
La Decollazione del Battista (La decapitación de San Juan Bautista, Fig. 10). La escena se desarrolla en el patio de una prisión. Dos prisioneros, detrás de las rejas,
curiosos, se disputan el espacio para contemplar la ejecución. El santo yace en el frío
piso del patio, con las manos atadas a su espalda, apenas cubierto con un paño rojo;
el verdugo ha dejado la espada en el suelo y toma del pelo a su víctima para darle el
golpe de gracia con un puñal, que le permitirá separar la cabeza del cuerpo; un chorro de sangre brota del cuello del santo; reluce la espada en el suelo. El carcelero, con
las llaves de la prisión en la cintura, impaciente, está señalando la bandeja dorada y
muy ornamentada que ha de recibir la cabeza; una muchacha sostiene la bandeja, esforzándose por disimular la repugnancia con que hace su tarea. Caravaggio, por primera vez firma un cuadro y lo hace con la sangre qua mana del cuello del Bautista …
F. Michelangelo. La F probablemente alude a su próximo nombramiento como fraile
y Caballero de la Orden. El cuadro es una obra maestra, con uso magistral del chiarooscuro y el tenebrismo. Es otra muestra de la obsesión de Caravaggio con el horror,
la violencia y la sangre, presente en muchas pinturas no mostradas en este artículo.
Cumplidos todos los requisitos, Carravaggio fue investido como Caballero de
Obediencia Magistral el 14 de julio de 1908. El fugitivo de la justicia ingresaba a una
de las órdenes más prestigiosas de la cristiandad. Su triunfo habría de durar muy
poco; pocas semanas después de su investidura participa en una reyerta y ofende, y
tal vez hiere a un Caballero de Justicia. Las ofensas, los insultos no eran tolerados en
la isla. Fue detenido y encarcelado en el Castel Sant’ Angelo. Lo perdió, una vez más,
su carácter belicoso y pendenciero.
Pero Caravaggio logró escapar de la fortaleza y de la isla; nunca nadie había
logrado escapar de esta fortaleza, cortada a pico sobre la roca al borde del mar. Cómo
lo hizo, sigue siendo un misterio. Nadie podía salir de la isla sin la autorización
expresa del Gran Maestre; Merisi se exponía a una persecución de por vida. Poco
tiempo después se realiza, in absentia, la ceremonia solemne de la desinvestidura de
Caravaggio, la privatio habitus, en el oratorio de la Con Catedral de San Juan, frente a
su obra maestra: “Decollazione del Battista”.
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En fuga.
El prófugo llega a Siracusa, en el sur de Sicilia, luego se traslada a Messina y
de allí a Palermo; en todas estas ciudades, su fama como pintor es conocida y recibe
varios encargos de obras sagradas para las iglesias, convertidas, por su arte, en museos hasta el día de hoy. El pintor está inquieto, duerme vestido al lado de su pugnello
y su espada, esperando la vendetta de Alof de Wignarcourt y los Caballeros. No se
sintió seguro en Sicilia y en septiembre de 1609 se encuentra nuevamente en Nápoles. Notablemente, fue recibido por la Marchesa Colonna en su palacio de Nápoles, a
pesar de que el huésped era un asesino y un fugitivo de la orden de Malta. Un grave
incidente, sin embargo, le dice que debe escapar de la ciudad: a la salida de la Osteria
del Cerriglio, una popular taberna napolitana y también un conocido burdel, homo
y heterosexual, Caravaggio fue atacado por un grupo de hombres que le sujetan y le
cortan la cara, hiriéndolo de gravedad, y tal vez comprometiendo un ojo. Es el “sfrergio“, la vendetta del Gran Maestre y del ofendido Caballero. Pese a los importantes
encargos que recibe de la nobleza napolitana, Caravaggio comprende que debe dejar
Nápoles y viajar a Roma a buscar el perdón del Papa Pablo V y el levantamiento del
bando capitale.

El viaje final
Zarpó de Nápoles en una faluca, pequeña embarcación de dos velas, al mando
de un patrón. Llevaba tres pinturas expiatorias que pensaba ofrendar al Papa. La
faluca atracó en un pequeño puerto con guarnición española al Norte de Roma. Al
parecer, Caravaggio fue detenido por los españoles y luego liberado. Sin embargo, el
patrón de la faluca, asustado, zarpó inmediatamente en dirección Norte, y atraca en
Porto Ercole. Apenas liberado, Merisi, en carruaje y a pie intenta alcanzar la faluca
con sus cuadros y sus haberes. Alcanza la playa de Puerto Ercole, agotado, herido en
la cara, caminando penosamente bajo el sol implacable del mes de julio. Caravaggio
delira. Cae muerto sobre la arena negra. Fue enterrado en tumba anónima. Era el 18
de julio de 1610. Tenía 39 años.
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Figura 1

Figura 2

Ragazzo morso da un ramarro
(1593). Fondazione di Studi di Storia
dell’ Arte Roberto Longhi, Firenze

I Bari (1596). Kimbell Art Museum, Fort
Worth, Texas, EEUU

Figura 3
Bacchino malato.
Borghese, Roma

Figura 4
(1591)

Galleria

Concerto di giovani. (1591/92) Metropolitan
Museum of Art, New York

Figura 5

Figura 6

Vocazione di San Matteo (1599/1600).
San Luigi dei Francesi, Roma

Deposizione (1602/04). Pinacoteca Vaticana
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Figura 7

Figura 9

Conversione di San Paolo (1600/1601).
Santa Maria del Popolo, Roma

Morte della Vergine (1606). Musée du Louvre

Figura 10

Figura 8

Decollazione del Battista (1608). St John
Co-Cathedral, La Valletta

Madonna dei Palafrenieri (1605). Galleria
Borghese. Roma
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SURFACTANTE PULMONAR UN MODELO PRECOZ DE MEDICINA
TRASLACIONAL1
Manuel Oyarzún Gómez
Académico de Número
Sr. Presidente de la Academia de Medicina, Srs. Académicos, señoras y señores:
Antes de dar inicio a esta conferencia quiero manifestar mi agradecimiento a
la Academia de Medicina que me ha concedido el alto honor de invitarme a formar
parte de esta prestigiosa corporación.
Esta distinción es especialmente relevante al aquilatar la sobresaliente trayectoria académica de mi predecesor el profesor Dr. Hugo Salvestrini Ricci, pionero
de la Cirugía Torácica en nuestro país, maestro de la cirugía chilena y miembro de
número de esta Academia desde el 15 de junio de 1972 hasta su sensible fallecimiento
acaecido el 7 de mayo de 2010.
El Dr. Salvestrini nació en Capitán Pastene, una localidad de la Región de la
Araucanía, siendo hijo de inmigrantes florentinos que con su esfuerzo contribuyeron
a la fundación de esa localidad integrada inicialmente por inmigrantes italianos.
Sus estudios de enseñanza media los realizó en Santiago en el Instituto Nacional y
en 1934 ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Trabajó como
ayudante-alumno en la cátedra de Fisiología del Profesor Héctor Croxatto Rezzio,
con quien realizó su tesis de licenciatura, obteniendo el título de médico-cirujano en
1941. Siendo poseedor de una valiosa experiencia en Fisiología y Fisiopatología se
incorporó al naciente Servicio de Cirugía de la Universidad Católica dirigido por el
Prof. Rodolfo Rencoret Donoso, especializándose en cirugía torácica a través de una
beca de la Fundación Gildemeister que le permitió trabajar en Boston con el destacado profesor Richard Overholt. Al regresar a Chile en 1947, creó el Servicio de Cirugía
Torácica de la Universidad Católica asumiendo la jefatura de ese servicio hasta 1964
en que fue nombrado profesor titular de Cirugía y ulteriormente Director del Departamento de Cirugía hasta 1970, año en que asumió como Decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Católica, desempeñándose en esta misión hasta mayo de
1972, en que volvió al Servicio de Cirugía (1).
A lo largo de su brillante trayectoria académica el Dr. Salvestrini desempeñó la
presidencia de diversas organizaciones médicas como la Sociedad Chilena de Enfermedades del Tórax y Tuberculosis (1955), la Sociedad Chilena de Cardiología y
1

Discurso de incorporación a la Academia Chilena de Medicina, pronunciado en sesión pública y solemne del
7 de octubre de 2013.
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Vascular (1968), la Sociedad de Cirujanos de Chile (1970) y el Colegio Médico de Chile entre 1974 y 1978. Por otra parte la calidad de su trabajo académico fue reconocida
con importantes distinciones de la Sociedad de Cirujanos de Chile, de la Sociedad
Médica de Santiago, de la Fundación Lucas Sierra y de la Academia de Medicina de
Chile. A nivel internacional recibió la condecoración pontificia con la Orden de San
Silvestre (2).
En opinión de sus contemporáneos el Dr. Salvestrini fue un poderoso impulsor
del desarrollo de la cirugía pulmonar y cardíaca en Chile; junto a sus destacados colaboradores los Drs. Alberto Lucchini y Arnaldo Marsano formó una Escuela Quirúrgica que generó una pléyade de discípulos sobresalientes en el campo de la Cirugía
Torácica y Cardiovascular. Concluyo estas breves palabras de admiración y respeto
hacia la personalidad del Profesor Salvestrini citando los conceptos de uno de sus
discípulos, el Dr. Lorenzo Cubillos (1): “El Dr. Salvestrini además de ser un brillante
académico, fue uno de los más genuinos pioneros de la moderna cirugía torácica y
cardiovascular de nuestro país y un auténtico Maestro de la Cirugía Chilena”.
En este discurso, no puedo dejar de expresar mi gratitud a quienes debo mi
formación personal y académica, en primer lugar a mis padres, a mi familia nuclear
especialmente a mi esposa y a mis familiares más cercanos aquí presentes, a mis profesores en los lejanos días liceanos y a los profesores de pregrado de mi alma mater,
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tuve el privilegio de estudiar
en lo que considero la “Edad de Oro de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Chile” y recibir lecciones de profesores que han sido señeros en la Medicina y en las
Ciencias Biológicas nacionales y al mismo tiempo compartir con condiscípulos de excepción, con quienes he mantenido lazos y recuerdos indelebles. Igualmente expreso
mi profundo agradecimiento a quienes me guiaron en mi formación de postítulo y
postgrado en ciencias básicas y clínica de enfermedades respiratorias tanto en Chile
como en San Francisco, California, y Vancouver, Canadá.
Hago propicia esta oportunidad para expresar mi gratitud hacia mis compañeros de trabajo por su comprensión y apoyo para sortear adecuadamente las diversas
situaciones que hemos debido afrontar como grupo académico. Quiero expresar un
especial agradecimiento a mis abnegados colaboradores y a los estudiantes de pre
y postgrado que han trabajado leal y tesoneramente conmigo en muy diversas y a
veces complejas instancias.
Finalmente agradezco a todos los presentes por su compañía en esta especial
ocasión.
Dicho esto, daré comienzo a la conferencia:

Surfactante pulmonar: un modelo precoz de medicina traslacional
La historia del surfactante pulmonar comienza en 1929, año en que Kurt von
Neergaard, médico y fisiólogo de origen alemán trabajando en Suiza, comunicó un
estudio experimental que demostraba que la tensión superficial de los alvéolos es
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un componente importante de la fuerza de retracción elástica del pulmón (3). Este
estudio consistió en aislar y desgasificar un pulmón de cerdo, el cual fue conectado a
través de una cánula traqueal a un sistema que permitía medir la presión en función
del volumen ingresado al pulmón, es decir realizar una curva presión-volumen. Con
este sistema Von Neergaard demostró que se necesitaba una mayor presión para
llenar un pulmón con aire que con líquido (solución isotónica de goma arábiga). La
diferencia estaba dada porque al llenar el pulmón con líquido solo se necesitaba vencer la resistencia generada por el tejido pulmonar, en cambio cuando se trataba de
inflar el pulmón con aire se necesitaba vencer además de la resistencia elástica tisular
la resistencia que oponía la tensión superficial, que se genera toda vez que existe una
interfase aire-líquido.
La tensión superficial es una fuerza que se genera en la interfase aire-líquido
porque las moléculas del líquido en esta interfase son atraídas con más fuerza por
las moléculas del líquido que por las moléculas del aire. Este desequilibrio de atracción intermolecular genera la tensión superficial que tiende a contraer la superficie
del líquido haciendo que ocupe la menor área posible. La tensión superficial explica
algunos fenómenos naturales de observación corriente, por ejemplo, que las gotas
de líquido sean esféricas porque la esfera es la forma geométrica que tiene la menor
superficie en relación al volumen. Los alvéolos están recubiertos por una delgadísima capa de líquido que tiene su propia tensión superficial. Según el estudio de Von
Neergaard la tensión superficial del líquido de este recubrimiento alveolar podría ser
menor que la del plasma, lo cual facilitaría la expansión pulmonar, factor crucial en
la 1ª respiración.
Logró medir la tensión superficial de extractos de pulmón encontrando valores
muy bajos (35 – 41 dinas/cm) en comparación con la tensión superficial del agua (73
dinas/cm) y del plasma (60 a 65 dinas/cm).
Estas observaciones permanecieron desapercibidas por muchos años. Tal es así
que en 1947 Peter Gruenwald, un patólogo de Nueva York, sin conocer el trabajo de
Von Neergard, comprobó que se necesita mayor presión para inflar pulmones fetales
con aire que con solución salina y atribuyó la diferencia a la tensión superficial que
se opone a la inflación (4).
Ulteriormente, entre 1946 y 1954 Charles C. Macklin, un histólogo y embriólogo
de la Universidad de North Western Ontario, Canadá, describió con lujo de detalles
los neumonocitos granulares y su producto, el revestimiento alveolar con figuras
mielínicas (5). Hoy sabemos que los neumonocitos granulares corresponden a las
células epiteliales tipo II que son las células generadoras de surfactante pulmonar.
Así llegamos a mediados de la década de los ’50 en que dos investigadores que sí
conocían el trabajo pionero de Von Neergard y que estaban investigando los efectos
deletéreos de gases neurotóxicos (entre ellos el fosgeno), que habían sido utilizados
profusamente como armas químicas en la 1a Guerra Mundial, llegan por vías diferentes a determinar la existencia del surfactante pulmonar.
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En 1955 Richard E. Pattle, físico del Laboratorio del Ministerio de Defensa en
Porton Down, Inglaterra, observó que los gases neurotóxicos producen edema pulmonar, comunicó que las burbujas de este edema pulmonar son muy estables conservando su diámetro (40 µm) por 60 min y concluyó que su tensión superficial debía
ser muy baja, cercana a 0, por contener material tenso-activo que provenía de lo más
profundo del pulmón, es decir de los alvéolos. También infirió que la ausencia de este
material podría causar dificultades respiratorias a los recién nacidos prematuros.
Por su parte, John A. Clements, médico y fisiólogo del Centro Químico del Ejército de EE.UU. en Edgewood, Maryland, logró demostrar que películas preparadas
con extracto acuoso de pulmón son capaces de disminuir la tensión superficial a
valores tan bajos como 1 a 10 dinas/cm cuando el área que ocupan es disminuida a
un 30%. Concluyó que en el pulmón existe un material especial que disminuye la
tensión superficial en función del área (7). Para hacer estos estudios Clements utilizó
la balanza para medir tensión superficial de Wilhelmy modificada por él mismo, con
una barrera que le permitió disminuir la interfase aire-líquido hasta un 30% del área
inicial. A diferencia de las mediciones de Von Neergard, que eran estáticas, las realizadas en los estudios de Clements fueron dinámicas, lo cual le permitió comprobar
que los extractos de pulmón disminuyen la tensión superficial al disminuir el área
(7).
La historia de los pioneros del surfactante pulmonar culmina en 1959 con el
estudio publicado por Mary Ellen Avery y Jere Mead de la Universidad de Harvard,
quienes colocaron en la balanza de Wilhelmy-Clements extractos de pulmón de recién nacidos fallecidos por membrana hialina y encontraron que tenían una menor
capacidad de disminuir la tensión superficial al comprimir el área. Los extractos de
pulmón con membrana hialina tenían valores de tensión superficial de 30 dinas/cm
en tanto que en los pulmones de casos controles la tensión superficial era de 7 dinas/
cm. Estos resultados les permitieron concluir que la membrana hialina es generada
por un déficit de surfactante pulmonar (8).
Por lo tanto, el surfactante pulmonar no sólo era importante porque disminuía
el trabajo respiratorio y evitaba el colapso pulmonar en el pulmón adulto, sino porque su déficit en el recién nacido era la causa de la membrana hialina, una enfermedad que en esa época tenía una alta letalidad.
Para explicar cómo actúa el surfactante pulmonar podemos recurrir a la ley de
Laplace, formulada en 1806 por el físico, matemático y astrónomo francés Jean Pierre
Simon de Laplace. Esta ley establece que la presión (P) de una esfera es igual a 2 veces
la tensión superficial (TS) dividida por el radio (r) de la esfera, o sea: P = 2 TS / r
Si consideramos a los alvéolos como estructuras esféricas y que en el pulmón normalmente coexisten alvéolos de diferente tamaño, si existiera la misma tensión superficial en el líquido de recubrimiento en todos los alvéolos, entonces los alvéolos
más pequeños se vaciarían en los más grandes, ya que por su menor radio los alveólos más pequeños tendrían una mayor presión que los alvéolos más grandes (Figura
1). Esto no ocurre en un pulmón normal, porque existe una sustancia peculiar (denominada inicialmente sustancia tenso-activa o factor anti-atelectásico y actualmente
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surfactante pulmonar) que disminuye la tensión superficial en función del tamaño
(radio) alveolar haciendo que la relación TS/r permanezca constante dentro de ciertos límites.
P = 2 TS
r
A
B

Figura 1.- Ley de Laplace en alvéolos de diferente tamaño. Si la tensión superficial fuese igual en todos los alvéolos, el aire del alvéolo “A” de menor radio (r) se
vaciaría en el alvéolo “B” de mayor tamaño, ya que según la ley de Laplace la presión
(P) del alvéolo “A” sería mayor que la presión del alvéolo B. Ello no ocurre porque el
surfactante pulmonar disminuye la tensión superficial según el radio haciendo que
la relación 2 TS/r sea similar en ambos alvéolos.
El surfactante pulmonar es un complejo lipoproteico constituido fundamentalmente por fosfolípidos y proteínas (10). El fosfolípido más abundante es la fosfatidilcolina, siendo la dipalmitoil fosfatidil-colina (DPPC) el fosfolípido que tiene la mayor capacidad de disminuir la tensión superficial. La DPPC está constituida por una
molécula de glicerol esterificada con ácido palmítico en sus dos primeros carbonos,
el tercer carbono del glicerol está esterificado con ácido fosfórico y éste se une a la
molécula de colina que tiene un nitrógeno cuaternario que le confiere la polaridad (+)
a la molécula de DPPC, la cual se orienta en la interfase aire-líquido con las cadenas
de ácido palmítico hacia el aire y el polo positivo (N cuaternario de la colina) hacia
el líquido (Fig. 2).
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Ácido Palmítico

Aire
Líquido

Glicerol
Fosfato

Colina

Figura 2.- Molécula de dipalmitoil-fosfatidilcolina (DPPC) en la interfase aire-líquido

El otro componente fundamental del surfactante pulmonar son las apoprotéinas A, B, C y D.
Las apoproteínas A y D son hidrofílicas y participan en los mecanismos defensivos del pulmón interactuando con el macrófago alveolar. Las apoproteínas B y
C en cambio son hidrofóbicas y de menor peso molecular, son fundamentales para
mantener la monocapa de DPPC en la interfase aire líquido (10).
El surfactante pulmonar es producido por la células epiteliales alveolares tipo II.
Estas células son cuboídeas y se ubican en los rincones de los alvéolos. Son metabólicamente muy activas, ricas en mitocondrias y tienen microvellosidades que denotan
su capacidad de absorción. Además contienen inclusiones citoplasmáticas denominadas “lamellar bodies” (corpúsculos laminillares) que son los depósitos intracelulares del surfactante (11). El ciclo alveolar del surfactante comienza con su síntesis en
el retículo endoplásmico de la célula alveolar tipo II, de allí pasa al aparato de Golgi,
para formar corpúsculos multivesiculares que se transforman en cuerpos laminillares, los cuales son secretados a la subfase del líquido que recubre los alvéolos por un

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 194

04-04-2014 15:57:10

195

CONFERENCIAS ACADÉMICAS

proceso de exocitosis. En la subfase del líquido alveolar el cuerpo laminillar se transforma en mielina tubular, que es una red de túbulos formados por una bicapa de
fosfolípidos en cuya formación intervienen iones Ca++ y la apoproteína A. La mielina
tubular da origen a la monocapa de fosfolípidos (formada principalmente por DPPC)
que se ubica en la interfase aire-líquido (11). El surfactante es reciclado en un alto
porcentaje (85%) y por un proceso de endocitosis es reincorporado y reutilizado por
la célula alveolar tipo II. El macrófago alveolar por su capacidad fagocítica participa
en la depuración de surfactante, también contribuye a su depuración el transporte
muco-ciliar que lo lleva corriente arriba en las vías aéreas para ser eliminado por el
tubo digestivo (11).
Las funciones del surfactante alveolar son múltiples. Además de estabilizar los
alvéolos evitando su colapso, participa en la regulación del intercambio acuoso pulmonar, al regular la tensión superficia. A través de las apoproteína A y D aumenta
la actividad microbicida y fagocítica del macrófago alveolar, formando parte de los
mecanismos de defensa del pulmón. También se ha postulado que evitaría el colapso
bronquiolar (10).
Los factores que estimulan o inhiben la secreción de surfactante pulmonar se
resumen en la Tabla 1.
Tabla 1. Factores estimuladores e inhibidores de la secreción de surfactante
Estimuladores

Inhibidores

Agonistas b-adrenérgicos, purinérgicos y
receptores de vasopresina

Dipalmitoil-fosfatidil colina (DPPC)

Agonistas colinérgicos (por estimulación
suprarrenal “in vivo”

Apoproteína SP-A

Aumento de la ventilación
Inflación pulmonar (aumento del volumen
corriente)
Relación PGF2a/PGE2 (?)

Durante mi primera estadía en el Laboratorio del Dr. J.A. Clements en la Universidad de California en San Francisco, nos dedicamos a estudiar en un modelo “in
vivo” algunos de los factores que regulan la secreción de surfactante pulmonar (12).
En estos estudios encontramos que el aumento de la ventilación durante 1, 2 o 4 h,
aumenta el contenido extracelular de fosfolípidos obtenidos por lavado broncoalveolar (LBA). Este aumento de fosfolípidos en el LBA se correlacionó con el aumento del
volumen corriente sugiriendo que el efecto estaba relacionado con el estiramiento del
tejido pulmonar (13). A fin de saber si el estiramiento de los pulmones podría significar una señal para el aumento de fosfolípidos extracelulares, administramos agentes
bloqueadores antes y durante el aumento de la ventilación. Los bloqueadores b-2
adrenérgicos (propanolol y sotalol), los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas
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(indometacina y meclofenamato) y el bloqueo colinérgico (atropina) previnieron el
efecto (13, 14). Sin embargo, al estudiar los eventuales efectos estimuladores de los
agonistas estos fueron disímiles, siendo la estimulación de los receptores b-2 adrenérgicos (terbutalina) la más efectiva en aumentar el contenido extracelular de fosfolípidos (13), la estimulación colinérgica con la administración de acetilcolina o
estimulación vagal fueron menos efectivas (14), en tanto que la administración de
prostaglandina E2 tendió a disminuir el contenido de fosfolípidos y la prostaglandina F2a tendió a aumentarlo aunque sin alcanzar una diferencia estadísticamente significativa, por lo que se planteó que tal vez la relación PGF22/PGE2 podría contribuir
a regular la secreción de surfactante (14).
En un modelo de células alveolares tipo II aisladas se ha comprobado que estas
células aumentan la secreción de DPPC en respuesta a la estimulación de receptores
b-2 adrenérgicos (terbutalina), en tanto que la estimulación colinérgica con carbacol
no produjo efecto en la secreción de fosfatidil colina (15), por lo tanto el efecto que
observamos “in vivo” con la estimulación colinérgica sería indirecto.
Tabla 2.- Factores que aumentan la depuración de surfactante alveolar
·

Aumento de la ventilación

·

Fosfatidilglicerol

·

Apoproteínas SP-A, SP-B y SP-C

·

AMP cíclico

·

Agonistas b-adrenérgicos

En relación a los factores que aumentan la depuración de surfactante alveolar
(Tabla 2), hemos estudiado los efectos del aumento de la ventilación y del agregado
de fosfatidilglicerol utilizando un modelo “in vivo”, mediante la instilación intratraqueal de liposomas radioactivos de DPPC de 40 a 60 nm; midiendo su desaparición
del LBA en un período de 0 a 5 h (16). En conejos que respiraban normalmente la
velocidad de depuración de DPPC marcada con C14 fue de 7,8%/h. Al aumentar al
doble la ventilación minuto por aumento del espacio muerto de la cánula traqueal,
la depuración de DPPC aumentó también casi al doble (13,3%/h) y al agregar a los
liposomas de DPPC un 20% de fosfatidil glicerol, la depuración durante respiración
normal aumentó a 13,9%/h (16).
Por lo tanto el aumento de ventilación no solo aumenta la secreción de surfactante sino que también aumenta su depuración de los espacios aéreos. El contenido
de surfactante extracelular obtenido por lavado broncoalveolar es la resultante de un
delicado balance entre la síntesis, secreción, reciclaje y depuración del surfactante
desde los espacios aéreos (Figura 3).
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Figura 3.- Diagrama de flujo del surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar
es sintetizado “de novo” por las células alveolares tipo II a partir de precursores o
sustratos que llegan a ella a través de la circulación pulmonar. Sin embargo, la mayor
parte del surfactante es reutilizado a través de un proceso de endocitosis que permite
el reciclaje del material previamente secretado.
Otro factor que puede alterar al surfactante pulmonar es el colapso o atelectasia pulmonar (17). Utilizando un modelo de neumotórax experimental de 6 días
de duración, encontramos que el contenido de surfactante alveolar disminuye en el
pulmón colapsado y asemeja su composición fosfolipídica a la del pulmón fetal en
ambos pulmones (18).
Por otra parte, al estudiar los factores de la ventilación que pueden afectar al
surfactante alveolar en condiciones de reposo, encontramos que el aumento de la
frecuencia de suspiros profundos –que cuadruplican el valor basal del volumen corriente– incrementa las fracciones activas de surfactante alveolar obtenidas por ultracentrifugación diferencial del lavado broncoalveolar. Estos resultados sugieren que
la ocurrencia espontánea de suspiros profundos desempeñaría un papel fisiológico
en la prevención de la atelectasia pulmonar durante la ventilación en condiciones de
reposo (19).
El surfactante pulmonar es detectable en el líquido amniótico humano a partir
de la 28° semana de gestación. Su presencia en el líquido que recubre los alvéolos es
crucial en la primera respiración, momento dramático en que el feto se transforma
en recién nacido. En la primera respiración los aún débiles músculos respiratorios
del recién nacido deben hacer un gran esfuerzo para generar una presión transpulmonar suficiente para introducir aire a los pulmones. La presencia de surfactante –al
disminuir la tensión superficial y evitar el colapso alveolar en la espiración– aminora
el esfuerzo que deben hacer los músculos respiratorios en la 2a respiración, de manera que a contar de la 3ª respiración el recién nacido moviliza un volumen corriente
adecuado con un menor esfuerzo de sus músculos respiratorios y se va reteniendo
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un volumen de aire en el pulmón, ya que no todo el aire inhalado es exhalado, creándose la capacidad residual funcional (20). Como ya fue mencionado, en la membrana
hialina o síndrome de distrés respiratorio del recién nacido hay un déficit de surfactante, que produce una atelectasia del pulmón y en tal situación los músculos respiratorios deben aumentar su esfuerzo para movilizar el aire al interior de los alvéolos.
El déficit de surfactante se asocia a parto prematuro (bajo peso al nacer) y la cesárea
y la diabetes mellitus materna son factores de riesgo para el desarrollo de membrana
hialina (8).
El 9 de agosto de 1963 falleció por membrana hialina Patrick Bouvier Kennedy,
tercer hijo del presidente de EE. UU. John F. Kennedy. Este niño había nacido por
cesárea dos días antes a las 34,5 semanas de gestación, con un peso de 2100 g. El
10 de agosto de 1963, la prensa internacional informó: la Membrana hialina es una
enfermedad que se manifiesta por la formación de una fina capa en los alvéolos pulmonares que impide el paso de oxígeno a la sangre (21). Lo cual pone de manifiesto el
error conceptual que existía en aquella época y al cual contribuyó el nombre que se le
dio a esta condición: “membrana hialina” en lugar de atelectasia pulmonar del recién
nacido. La alteración principal es la atelectasia pulmonar, en tanto que la membrana
hialina es un epifenómeno, producido por el pasaje de proteínas plasmáticas a los
alvéolos que pasarán a formar la “membrana hialina” descrita por los patólogos. El
fallecimiento de este hijo del presidente Kennedy aumentó la conciencia pública sobre la enfermedad y estimuló a investigar más en su tratamiento.
En los años siguientes se registraron notables avances en el tratamiento de la
membrana hialina del recién nacido que se reflejaron en una progresiva disminución
de la mortalidad por esta enfermedad. El primero de estos avances fue la creación
de unidades de cuidados intensivos para recién nacidos (22), a lo que se agregó la
aplicación de presión positiva continua o C-PAP (23) y finalmente en 1972 Graham
Liggins y Ross Howie de la Universidad de Auckland, Nueva Zelandia; lograron
reducir la incidencia de la enfermedad mediante la administración prenatal de un
glucocorticoide (betametasona) 24 a 48 h horas antes del parto, en niños prematuros
entre 34 y 28 semanas de edad gestacional (24). Desde entonces, la administración de
glucocorticoides ha sido ampliamente usada como método para acelerar el desarrollo del pulmón fetal. Sin embargo, la búsqueda de nuevas estrategias para el manejo
y tratamiento del distrés respiratorio del recién nacido no cesaron. Es así como en
las estrategias del manejo de la enfermedad, a la prevención del parto prematuro y
del distrés respiratorio del recién nacido se agregó la terapia preventiva combinada
de glucocorticoides más hormona tiroidea o la hormona liberadora de tirotrofina
(TRH). El hecho que TRH atraviese fácilmente la barrera feto-placentaria es un factor
que favorece su utilización. De manera que en los últimos años la estrategia para la
prevención del distrés respiratorio del recién nacido ha sido la terapia hormonal con
glucocorticoide o con glucocorticoide + TRH, a la que se ha agregado la administración de surfactante pulmonar exógeno (25).
La administración de surfactante exógeno como tratamiento de esta enfermedad del recién nacido fue planteada poco después que se comprobara que su causa
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era un déficit de surfactante pulmonar. En efecto, en 1964 Roubillard y cols. en Canadá (26) y luego en 1967 Chu y cols en Singapur (27) nebulizaron DPPC en las vías aéreas de recién nacidos con distrés respiratorio, pero sus resultados fueron negativos.
En 1972 Enhoring y Robertson en Estocolmo, lograron hacer sobrevivir a conejos nacidos prematuramente administrándoles surfactante natural (28). En tanto que
en California, Adams y cols. obtuvieron resultados similares al instilar surfactante
de bovino en corderos prematuros (29). Uno de los co-autores de este estudio fue
Tetsuro Fujiwara, quien a su regreso a Japón, trató exitosamente a 10 recién nacidos
prematuros con distrés respiratorio instilándoles por vía endotraqueal surfactante
exógeno de bovino enriquecido con fosfolípidos (Surfactant-TA). Los niños de este
estudio tenían una edad gestacional promedio de 30 semanas y un peso promedio
al nacer superior a 1500 g. La administración del surfactante exógeno mejoró rápidamente la PO2 arterial de estos niños y aunque dos de ellos fallecieron, el efecto
beneficioso del surfactante exógeno fue evidente (30).
Luego del estudio de Fujiwara y cols. se publicó una serie de estudios clínicos
en que se ensayó el tratamiento del distrés respiratorio del recién nacido con diferentes surfactantes artificiales (Tabla 3). Es así como se hicieron ensayos terapéuticos usando surfactante natural bovino, porcino y humano, obtenido este último de
líquido amniótico (se necesitaba el líquido amniótico de 5 embarazos para obtener
una dosis; esta terapia fue abandonada por el riesgo de infección con VIH). También
se ensayaron preparados sintéticos de primera y segunda generación, para evitar la
administración de proteínas animales que pudieran causar reacciones inmunológicas en el receptor.
Tabla 3.- Ensayos terapéuticos del Síndrome de distrés respiratorio del
recién nacido con surfactante exógeno (31)
Natural de homogenizado pulmonar: Surfactant TA- Beractant –Poractant a
Natural de lavado broncoalveolar: Calfactant
Natural de líquido amniótico: surfactante humano
Sintético sin proteínas: Exosurf
Sintético de 2ª generación con análogo de proteína: Lucinactant y rSP-C surfactant
Estos ensayos terapéuticos con surfactante artificial han demostrado lo siguiente:
a) la DPPC es su componente esencial; b) se deben agregar agentes fluidificantes y dispersantes; c) se puede usar una dosis única de 100 - 200 mg /kg, que según el resultado
obtenido y el tipo de surfactante se puede repetir hasta 4 veces cada 6 o 12 h; d) la vía
de administración: habitualmente usada es la instilación endotraqueal; e) luego de su
administración el intercambio gaseoso mejora en minutos; f) El surfactante natural ha
sido más eficaz que el sintético de primera generación que no contiene proteínas.
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Últimamente se ha desarrollado un surfactante sintético de 2ª generación, el Lucinactant, que además de los fosfolípidos contiene un péptido hidrófobo que cumple las
funciones de la apoproteína SP-B. Este preparado tiene una eficacia al menos similar a
la del surfactante natural y es más resistente a la inactivación. Su uso fue aprobado por
la FDA en marzo de 2012, por lo que ya está siendo usado en EE. UU. Sus eventuales
ventajas comparativas podrán ser verificadas en la práctica clínica (32).
Los próximos avances que se intentarán hacer con el uso de surfactante exógeno
se refieren a lograr una vía de administración menos invasiva que la intubación endotraqueal, es decir producir un “aerosurf” que pueda ser nebulizado en las vías aéreas del recién nacido. Otro avance podría consistir en lograr aumentar la estabilidad
del surfactante exógeno agregando polímeros iónicos y no iónicos como hialurano,
polietilenglicol o polimixina. Finalmente otro avance significativo sería lograr sintetizar un surfactante que contenga además de los fosfolípidos propios del surfactante
sus apoproteínas humanas recombinantes SP-B y SP-C.
El uso de surfactante artificial en el distrés respiratorio del recién nacido ha sido
uno de los mayores avances de la Neonatología en los últimos 25 años. La terapia
con surfactante redujo la mortalidad y el baro-trauma en 50% y su introducción en la
Neonatología redujo en 6% la mortalidad infantil en EE.UU. (31)
El impacto de su uso en Chile ha sido también muy notable. Un estudio que
evaluó el Programa Nacional de Surfactante entre 1998 y 2005, en que el surfactante
exógeno fue administrado a 2.868 niños, concluyó que la mortalidad en prematuros
disminuyó en 15% (33).
Podemos concluir que los estudios que llevaron al descubrimiento del surfactante pulmonar, la regulación de su síntesis y secreción y su papel en la fisiología
respiratoria y en la génesis del distrés respiratorio del recién nacido, como también el
uso de surfactante exógeno en su tratamiento y prevención, constituyen un modelo
precoz y exitoso de lo que conocemos hoy como medicina traslacional, es decir, el
traspaso efectivo del conocimiento adquirido en investigación básica y preclínica a
la práctica médica y a los programas de salud.
Agradecimientos Al Sr. José Fernández M., Sección Revistas, Biblioteca Dr. Amador Neghme,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, por su gentil colaboración en la búsqueda bibliográfica.

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 200

04-04-2014 15:57:11

CONFERENCIAS ACADÉMICAS

201

Referencias
1.- Cubillos L. Prof. Dr. Hugo Salvestrini Ricci. Rev Chil Cirugía 1991, 43:347-9.
2.- Cruz E. Fallecimiento Dr. Hugo Salvestrini Ricci Rev Chil Enf Respir 2010, 26:115.
3.- Von Neergard K. Neue auffanssungen uber einen grundbegriff der atemmeechanick.Die retraktionskraft der lunge, abhangig von der oberflachenspannung in den alveolen. Z Gesamte Exp
Med 1929, 66:373-99.
4.- Gruenwald P. Surfac tension as a factor in the resistance of neonatal lungs to aeration Am J Obstet
Gynecol 1947, 53: 996-1007.
5 .- Macklin C.C. The pulmonary alveolar mucoid film and the pneumonocytes. Lancet 1954, i:1099-104.
6.- Pattle, R.E. Properties, function and origin of the alveolar lining layer. Nature 1955, 175:1125-6.
7.- Clements J.A. Surface tension of lung extracts Proc Soc Exp Biol Med 1957, 95:170-2.
8.- Avery M.E., Mead J. Surface properties in relation to atelectasis and hyaline membrane disease. Am
J Dis Child 1959, 97:517-23.
9.- Laplace J.P.S. La theorie de l’action capillaire. En: 4° volumen del «Traité de Mécanique Céleste».
Crapelet, Courcier. París. 1798- 1827.
10.- Griese M. Pulmonary surfactant in health and human lung diseases: state of the art.
Eur Respir J 1999, 13:1455-76.
11.- Wright JR, Clements JA Metabolism and turnover of lung surfactant. Am Rev Respir Dis 1987, 135:
426-44.
12.- Clements J.A., Oyarzún M.J., Baritussio, A. Secretion and clearance of lung surfactant: a brief review. Prog Resp Res 15: 20-6, 1981.
13.- Oyarzún M.J., Clements J.A. Control of lung surfactant by ventilation adrenergic mediators and
prostaglandins in the rabbit. Am. Rev. Respir. Dis. 117: 879-891, 1978.
14.- Oyarzún M.J., Clements J.A. Ventilatory and cholinergic control of pulmonary surfactant in the
rabbit. J. Appl. Physiol. 43: 39-45, 1975.
15.- Dobbs L.G., Mason R.J. Pulmonary alveolar type II cells isolated from rats. Release of phosphatidylcholine in response to b-adrenergic stimulation. J Clin Invest 1979, 63: 378-87.
16.- Oyarzún M.J., Clements J.A., Baritussio A. Ventilation enhances pulmonary alveolar clearance of
radioactive dipalmitoyl phosphatidylcholine in liposomes. Am Rev Respir Dis 121: 709-721, 1980.
17.- Finley T.N., Tooley W.N., Swenson E.W., Gardner R.E., Clements J.A. Pulmonary surface tension in
experimental atelectasis. Am Rev Respir Dis 1964, 89:372-8.
18.- Oyarzún M., Stevens P., Clements J.A. Effect of lung collapse on alveolar surfactant in rabbits subjected to unilateral pneumothorax. Exper Lung Res 1989, 15: 909-24, 1989.
19.- Oyarzún M., Iturriaga R., Donoso P., Dussaubat N., Santos M., Schiappacasse M.E., Lathrop M.E.,
Larraín C., Zapata P. Factors affecting the distribution of alveolar surfactant during resting ventilation. American J. Physiology: Lung Cellular and Molecular Physiology1991, 261: L 210- L 217.
20.- Avery M.E. The J- Burn Amberson Lecture- In pursuit of understanding of the first breath. Am Rev
Respr Dis 1969, 100:295-304.
21.- Diario “El Mercurio”, Santiago, 10.08.1963.
22.- Tooley W.H. Hyaline membrane disease. Telling like it was Am Rev Respir Dis 1977, 115 (supplement): 19-28.
23.-Gregory G.A., Kitterman J.A., Phibbs R.H., Tooley W.H., Hamilton W.K. Continuous positive
airway pressure with spontaneous respiration: A new method of increasing arterial oxygenation
in the respiratory distress syndrome. Pediatr Res, 1970, 4:469-70.
24.- Liggins GC. Howie RN A controlled trial of antepartum glucocorticid treatment for prevention of
the respiratory distress syndrome in premature infants. Pediatrics 1972, 50:515-25.
25.- Moya R.F. Gross I. Prevention of respiratory distress syndrome. Semminars in Perinatology 1988,
12:348-58.
26.- Roubillard E., Alarie Y., Dagenais-Perusse, Baril E., Guilbeault A. Microaerosol administration of
synthetic b-γ-dipalmitoyl-L-a-lecithin in the respiratory distress syndrome. A preliminary report.
Can Med Assoc J 1964, 90:55-7.
27.- Chu J., Clements J.A., Cotton E.K., Klaus M.H., Sweet A.Y., Tooley W.H. Neonatal pulmonary ischemia. Part I: Clinical and physiological studies. Pediatrics 1967, 40: 709-82.

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 201

04-04-2014 15:57:11

202

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

28.- Enhoring G., Robertson B. Lung expansion in the premature rabbit fetus after tracheal deposition
of surfactant. Pediatrics 1972, 50: 58-66.
29.- Adams F., Towers B., Osler A.B., Ikegami M., Fujiwara T., Nozaki M. Effects of tracheal instillation of natural surfactant in premature lambs. I. Clinical and autopsy findings. Pediatr Res 1978,
12:841-8.
30.- Fujiwara T., Chida S., Watabe Y.J., Maeta II., Morita T., Abe T. Artificial surfactant therapy in hyaline membrane disease. Lancet 1980, i:55-9.
31.- Halliday H.L. Surfactants: past, present and future. J Perinatology 2008, 28: S47-S56.
32.- Garner S.S., Cox T.H. Lucinactant: New and approved, but is an improvement?
J Pharmacol Ther 2012,17: 206-10.
33.- Barría R.M., Pino P., Becerra C. Mortalidad en prematuros tratados con surfactante exógeno. Rev
Chil Pediatr 2008, 79:36-44.

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 202

04-04-2014 15:57:11

RECEPCIÓN DEL PROF. DR. MANUEL J. OYARZÚN GÓMEZ, COMO MIEMBRO
DE NÚMERO A LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA1.
Dr. Humberto Reyes Budelovsky
Miembro de Número
Títulos académicos, cargos y distinciones más relevantes del Dr. Manuel Oyarzún Gómez:
-

Profesor Titular, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

-

Director, Programa de Fisiopatología, Instituto de Ciencias Biomédicas.

-

Director Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Biomedicina.

-

Presidente Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos.

-

Editor Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias.

-

Premio de la Academia de Medicina en 1990, por su línea de investigación
biomédica.

-

Miembro Honorario de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, en 2004.

Nació en Santiago, 11 de junio de 1942, en el Pensionado de la Maternidad del
Hospital del Salvador. Es el segundo Miembro de la Academia que nació en ese
hospital.
Su padre, el Dr. Manuel Oyarzún Palomino, era cirujano del Hospital San Juan
de Dios y jefe de una de las Postas de la Asistencia Pública. Inculcó en su hijo el
amor por la profesión médica: “Quiero que hagas todo lo que yo no he logrado hacer en
medicina”. A los doce años le regaló un microscopio y una colección de preparaciones
histológicas.
El linaje de los Oyarzún procedería de Vasconia: “Oiartzun”.
Educación primaria y secundaria en el Liceo Manuel Barros Borgoño, por decisión de su padre: “Quiero que te eduques en el mundo real de nuestro país”.
Estudios universitarios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile,
cursando las asignaturas clínicas en el Hospital San Juan de Dios.
Los Profesores emblemáticos a los que atribuye mayor influencia en la formación de su carrera:

1

Discurso pronunciado en sesión pública y solemne de la Academia Chilena de Medicina del 7 de octubre de
2013.
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-

Dr. Herman Niemeyer, bioquímico, por su rigurosa disciplina científica y
entrega a la investigación. El Dr. Niemeyer era también obsesivamente responsable, tozudo, irascible (“mal genio”) y exigente en el cumplimiento de
los deberes. ¿Cuánto ayudó este ejemplo a formar la personalidad del Dr.
Oyarzún?

-

Dr. Rodolfo Armas Cruz, por su juicio clínico, devoción profesional, dotes
admirables como educador médico. También exigente en el cumplimiento
de los deberes.

Su carrera profesional y académica se inició con cargos compartidos en el Hospital del Tórax (actualmente Instituto Nacional del Tórax), y en el naciente Departamento de Medicina Experimental Oriente, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Así, su labor cotidiana se compartía en el laboratorio de función respiratoria y
la unidad de cuidados intensivos respiratorios, bajo la tuición del Dr. Victorino Farga
y sus colaboradores, y la investigación experimental sobre el surfactante pulmonar,
junto al Dr. Elías Motles y un grupo de coinvestigadores y auxiliares.
Formó una familia con su esposa, la Sra. Paulina Sanhueza, Bibliotecaria, y dos
hijos: Lucía, Profesora de Castellano y Magíster en Educación, que se apronta a darles
otro nieto; y Manuel, el cuarto en la “dinastía Manuel Oyarzún”, Diseñador Industrial, que les ha dado dos nietos: Manuel, el quinto de la dinastía, y Gaspar.
En 1974 la familia Oyarzún Sanhueza se trasladó a San Francisco, California,
donde Manuel cumpliría una beca de investigación en el Cardiovascular Research Institute. Durante cuatro años su mentor fue el Dr. John Clements, uno de los descubridores del surfactante pulmonar. También influyó en su formación científica el Dr.
James Hogg, patólogo y fisiólogo de pulmón, con quien colaboró más adelante en
Vancouver, Canadá.
Al regresar a Santiago concentró sus cargos en el Departamento de Medicina
Experimental Oriente, ubicado en terrenos del Hospital del Salvador. Aquí formó
un grupo de colaboradores con médicos, químico-farmacéuticos, tecnólogos médicos, auxiliares de laboratorio, alumnos tesistas de la Facultad de Ciencias Químicas,
ayudantes alumnos de medicina, con los que siguió una línea de investigación bien
definida e importante, respaldada por una larga lista de proyectos competitivos, financiados por FONDECYT y otros organismos del país y del extranjero. Su investigación está reflejada en cerca de doscientas publicaciones en revistas nacionales y
extranjeras, y en capítulos de textos médicos.
En esa larga lista me llamó la atención uno de sus trabajos, publicado en 1991 en
el American Journal of Physiology, donde describe la conexión del surfactante pulmonar con el suspiro –que podemos relacionar con el enamoramiento– y con el bostezo
–que podemos conectar con el aburrimiento.
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Otro hito anecdótico en su carrera como investigador fue estudiar la función
respiratoria y la capacidad aeróbica de los residentes en una base antártica chilena.
Los resultados se publicaron en 1993 en la Revista Médica de Chile, siendo editor el Dr.
Alejandro Goic, que era más benévolo…
El Departamento de Medicina Experimental, inicialmente multidisciplinario y
destinado a la formación de estudiantes de medicina y otras carreras de la salud, ha
tenido cambios importantes en su composición y objetivos, incluyendo su denominación, en todos los cuales el Dr. Oyarzún ha estado presente. Con el transcurso del
tiempo ha llegado a ser su Director, enfocado ahora a un campo más acotado en tema
pero más extenso en participantes: el Programa de Fisiopatología del Instituto de
Ciencias Biomédicas. Allí siente la responsabilidad de ser el sucesor de investigadores distinguidos: Jaime Talesnik, Roberto Douglas, Bruno Günther, Raúl Domenech,
Aníbal Llanos.
En la Universidad de Chile, el Dr. Oyarzún es docente de las materias de su
especialidad en cursos de pre y postítulo, en las Facultades de Medicina, de Ciencias
Químicas y Farmacéuticas, de Filosofía y Educación. Fue impulsor y director de los
Programas de Magíster en Ciencias Médicas y en Ciencias Biológicas, y del Doctorado en Ciencias Médicas.
En 1994 fue designado Director Académico de esta Facultad.
En años recientes se ha dedicado a estudios sobre los efectos de la contaminación ambiental en la salud de nuestra población y, en sus propias palabras: “Nos ha
permitido proyectar el conocimiento adquirido hacia la comunidad, a través de las autoridades
ambientales, los medios de comunicación y de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, para lograr la implementación de normas ambientales que protejan a la población de los
efectos deletéreos de los contaminantes ambientales”.
El Dr. Oyarzún es miembro activo, correspondiente u honorario de varias sociedades científicas, en Chile, Norte y Sudamérica, y en Europa. Aquella a la que se
siente más ligado es la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, siendo Editor
de su revista por 26 años, uno de los períodos más prolongados en la historia de las
revistas médicas en el mundo, superado en Chile solamente por el Dr. Alejandro
Goic, en la Revista Médica de Chile. En el año 2004, la Sociedad Chilena de Enfermedades
Respiratorias lo distinguió como Miembro Honorario.
Finalmente, deseo destacar su rol de Presidente del Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
¿Cómo cumple esa función un médico que no ha cursado formalmente los múltiples
programas que actualmente tenemos de Diplomado, Magíster y Doctorados en Ética
Médica y Bioética? ¿Un médico que ha vivido dedicado a la investigación experimental más que a las complejidades de la clínica?
Pienso que ello refleja la calidad de la enseñanza que recibimos generaciones de
estudiantes de medicina, como la del Dr. Oyarzún, la mía propia y las que nos precedieron. Nunca tuvimos cursos formales de ética médica. Pero tuvimos maestros
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que nos transmitieron el ejemplo de su actuación en los hospitales y en la práctica
privada, que imponían su ejemplo y lo transmitían a sus ayudantes y discípulos. Era
una época en que el profesor encarnaba a la ética. Surgen en mi recuerdo los doctores
Hernán Alessandri, Rodolfo Armas Cruz, Alejandro Garretón, Ramón Valdivieso,
José Manuel Balmaceda, Ramón Ortúzar, Aníbal Ariztía, Julio Meneghello, Manuel
Martínez, Juan Allamand, Ítalo Alessandrini, Armando Roa, aquellos que tuve más
cerca en mi época de estudiante y de atento espectador en congresos médicos y en
las reuniones de la Sociedad Médica de Santiago.
El Dr. Manuel Oyarzún Gómez, heredero de una tradición de progreso de la medicina nacional y actor de su presente, recibirá del Sr. Presidente el nombramiento de
Miembro de Número de la Academia Chilena de Medicina. Ha cumplido la misión que le
dio su padre: “Quiero que hagas todo lo que no he logrado hacer en la medicina”.
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INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA CHILENA DE
MEDICINA
Dr. Rodolfo Armas M.
Durante el año académico 2013, la Academia de Medicina realizó sesiones: 9
ordinarias, 6 extraordinarias, 1 pública y solemne de Incorporación, y 1 Seminario
sobre Bioética Clínica.
Sesiones Ordinarias mensuales. Dictaron conferencias, en los temas que se indican:
“Consultoría ético-clínica en la medicina chilena actual: su realidad, su razón y sus roles” por
el Académico Honorario Dr. Juan Pablo Beca; “Medicina basada en evidencias: virtudes y
defectos. Experiencia personal” por el Académico Correspondiente Dr. Fernando Lanas;
“A 100 años de la Psicopatología General de Karl Jaspers” por el Académico de Número
Dr. Otto Dörr; “Tendencias en la organización de sistemas de salud” por el Director de la
Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dr.
Oscar Arteaga; “Médico cúrate a ti mismo” por el Académico de Número de la Real
Academia de Medicina de España y Académico Honorario de la Academia Chilena
de Medicina, Dr. Diego Gracia; “¿Qué es la neuroética?” por el Académico Correspondiente Dr. Gustavo Figueroa; “Investigaciones actuales sobre el cerebro humano” por el
Académico Honorario Dr. Jaime Lavados; “Enfermedades infecciosas en Chile: situación
actual, evolución epidemiológica e impacto de la inmigración” por el Infectólogo del Departamento de Medicina, Facultad de Medicina Universidad de Chile, Dr. Marcelo
Wolff; “La Relación entre la Medicina y los Proveedores Médicos” por el Académico de
Número, Dr. Andrés Heerlein; “Caravaggio: luces y sombras” por el Académico de Número, Dr. Juan Verdaguer.
Sesiones Extraordinarias. Se realizaron 6 Sesiones: cinco de ellas para elegir nuevos Miembros en las distintas categorías, resultando electos como Miembros de Número el Dr. Manuel Oyarzún, médico-cirujano de la Universidad de Chile, especialista
en Enfermedades Respiratorias y la Dra. Cecilia Albala, Médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en Salud pública; en la calidad de Miembros Honorarios
los Drs. Jaime Lavados Montes, Médico Cirujano de la Universidad de Chile especialista en Neurología; Fernando Lolas Stepcke, Médico Cirujano de la Universidad de Chile
especialista en Psiquiatría; y como Miembro Correspondiente el Dr. Eduardo Bastías
Guzmán de Viña del Mar, Médico Cirujano de la Universidad de Chile, especialista
en Medicina Interna y Cardiología. La sexta sesión estuvo destinada a elegir Presidente de la Academia Chilena de Medicina para el período 2014 – 2016, resultando
reelegido el Dr. Rodolfo Armas Merino.
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Sesiones Públicas y Solemnes. Se realizó una ceremonia de Incorporación como
Miembro de Número: el 07 de octubre se Incorporó el Dr. Manuel Oyarzún Gómez,
quien presentó el trabajo “Surfactante pulmonar, un modelo precoz de medicina traslacional”. El Dr. Oyarzún ocupará el sillón N°3 que perteneciera al Dr. Hugo Salvestrini
Ricci.
Seminario “Tercer Seminario de Bioética Clínica”. Bajo la dirección de los Drs.
Mireya Bravo L. y Juan Pablo Beca I., se realizó en el Centro de Eventos Club Manquehue el 05 de agosto de 2013. Asistieron 280 médicos. En esta oportunidad participó
como invitado especial, el distinguido bioeticista español Profesor Dr. Diego Gracia Guillén, Académico de Número de la Real Academia de Medicina de España y
Académico Honorario de la Academia Chilena de Medicina. El programa contempló
cuatro Conferencias: “La cuestión del valor” y “Hechos, valores y deberes en la toma de decisiones clínicas” por el Dr. Diego Gracia, “Los Comités de Ética Asistenciales” por la Dra.
María Inés Gómez, “Consultoría ético clínica: su razón y sus roles” por el Dr. Juan Pablo
Beca; un Panel: “Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes” en el que se incluyeron las
siguientes ponencias: “Mirada institucional” por el Dr. Rodrigo Salinas, “Mirada clínica” por el Dr. Carlos Echeverría, “Mirada ciudadana” por don Abraham Santibáñez,
“Mirada desde la atención primaria” por el Dr. Álvaro Tellez; y tres Talleres: “Limitación
del Esfuerzo Terapéutico” a cargo del Dr. Álvaro Morales, “Consentimiento informado
en la práctica clínica” a cargo del Dr. Iván Pérez y “Experiencias de los Comités de Ética
Asistencial” a cargo del Dr. Armando Ortiz. Se logró realizar este evento gracias a la
generosa colaboración de la Fundación Academia Chilena de Medicina, la caja de
Compensación La Araucana, el Colegio Médico de Chile y Universia Santander.

Representación Institucional:
Representaron a la Academia de Medicina en las instancias que se indican los
siguientes Académicos:
- En el Consejo del Instituto de Chile, los Drs. José A. Rodríguez Portales, Otto
Dörr Zegers y el Presidente de la Academia.
-En el Directorio de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), el Académico Dr. Vicente Valdivieso D.
-En el Consejo Asesor del Ministro de Salud para el Plan de Garantías Explícitas
en Salud (AUGE), la Académica Dra. Gloria López S.
- En el Comité Editor de los Anales del Instituto de Chile, el Académico Dr. Pedro Rosso.
- En la Agencia Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidad en
Medicina y de Centros Formadores de Especialistas Médicos, el Académico Dr. Manuel García de los Ríos.
- En el Jurado del Premio de Ética Médica 2013 del Colegio Médico de Chile, el
Académico Dr. Juan Pablo Beca Infante.
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- En el Jurado de la Condecoración Cruz del Sur que otorga el Ministerio de Salud, el Presidente de la Academia Dr. Rodolfo Armas M.
Comité de Postulaciones de la Academia de Medicina. Este es un comité permanente de búsqueda de nuevos académicos en todas las categorías. Sesionó mensualmente presidido por la Acad. Dra Valeria Prado y lo integraron además los Académicos Drs. Luigi Devoto, Andrés Heerlein, José A. Rodríguez, Gloria Valdés y Juan
Verdaguer.
Premio Academia de Medicina 2013. Destinado a un médico que se haya destacado
por su línea de investigación, fue conferido al Profesor Dr. Attila Csendes Juhasz,
por su sobresaliente línea de investigación centrada en “Avances en la cirugía digestiva”. Los estudios del Prof. Csendes abarcan un amplio rango de aspectos, ya que
van desde la epidemiología, la evaluación de nuevas técnicas de diagnóstico y de
tratamiento quirúrgico, hasta la fisiopatología de enfermedades del tubo digestivo
y órganos anexos. El diploma que acredita esta distinción le fue entregado al Dr.
Csendes en la Sesión del 4 de diciembre de 2013, realizada en el Salón de Honor del
Instituto de Chile.
Publicaciones de la Academia. Se publicó el “Boletín de la Academia Chilena de
Medicina” 2012, Nº XLIX (390 pp.). En prensa el libro “Historia Biográfica de la Medicina
Chilena 1810- 2010” de los autores Dr. Lorenzo Cubillos y Ricardo Cruz-Coke.
Declaración de la Academia de Medicina. El 13 de junio la Corporación emitió a
la opinión pública una declaración sobre “Acreditación de la Formación de Especialistas Médicos en el país”; la que fue distribuida en los medios de prensa, a los integrantes de las comisiones de Salud y Educación de la Cámara de Diputados y Senado
de la República, a los Decanos de las Facultades de Medicina, a las autoridades del
Ministerio de Salud, a las revistas médicas, a la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina y a los Presidentes de las instituciones médicas.

Extensión.
- El Académico de Número Dr. Andrés Heerlein, presentó la Conferencia Inaugural “La Comunicación en el trabajo médico”, en la Asamblea Nacional de Estudiantes
de Medicina, el 19 de abril en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
- El Académico de Número Dr. Manuel Oyarzún, dictó una conferencia en el
mes de noviembre sobre “Principales efectos biomédicos de la contaminación atmosférica
urbana”, en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera
de la ciudad de Temuco.

Premio Nacional de Medicina 2014: El 17 de octubre de 2013 se dio inicio al proceso
de convocatoria para la séptima edición del Premio Nacional de Medicina; galardón
que reconoce la obra de aquellos médicos que se hagan acreedores a esta distinción por su trayectoria de excelencia, creatividad y aporte relevante al desarrollo
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y prestigio de la medicina nacional. De acuerdo al Reglamento de este Premio, le
correspondió a la Academia Chilena de Medicina convocar a la reunión constitutiva
del Jurado que debe discernir esta alta distinción. El Jurado de siete miembros, estará integrado por los Presidentes de la Academia Chilena de Medicina, Dr. Rodolfo
Armas; de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH), Dr.
Luis Ibáñez; del Colegio Médico de Chile, Dr. Enrique Paris; de la Asociación de
Sociedades Científicas Médicas de Chile (ASOCIMED), Dra. Gloria López; el último galardonado con el Premio Nacional de Medicina, Dr. Fernando Mönckeberg; y,
según el sorteo realizado por ASOCIMED, los Presidentes de la Sociedad Chilena
de Pediatría, Dr. Hernán Sepúlveda y Sociedad Científica de Medicina Familiar y
General de Chile, Dra. Macarena Moral.

Libros publicados por académicos:
- “Interpretación de los Sueños”, de los Académicos Drs. Sergio Ferrer D.
y Gustavo Figueroa C., la Ps. Mimí Marinovic Z. y el Dr. Luis Varela B. Editorial
Mediterráneo.
Distinciones. La Académica Honoraria Dra. Carmen Velasco Rayo, es la primera
galardonada con el Premio “Dra. Eloísa Díaz”, que otorga el Colegio Médico de Chile
en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que
distingue la trayectoria profesional y gremial.
- La Académica de Número Dra. Valeria Prado fue elegida Secretaria General
de la Asociación Panamericana de Infectología para el período 2013-2015.
- El Académico de Número Dr. Eduardo Rosselot Jaramillo recibió la distinción de “Profesor Emérito” de la Universidad de Chile, el 22 de agosto de 2013.
- Los Académicos de Número Drs. Victorino Farga y Humberto Reyes fueron
nombrados por la Sociedad Médica de Santiago “Maestros de la Medicina Interna
2013”, durante el XXXIV Congreso Chileno de Medicina de Interna.
- El Académico de Número y Secretario de la Academia, Dr. José Rodríguez
Portales, fue nombrado Master del American College of Physicians.
- Los Académicos de Número Drs. Alejandro Goic y Fernando Mönckeberg,
fueron distinguidos por el Consejo de la Orden de la Cruz del Sur con la Condecoración de la Orden en el grado de Collar, en reconocimiento al desempeño profesional
a favor de la Salud Pública de nuestro país. El reconocimiento les fue otorgado por
el Presidente de la República, en una ceremonia en el Palacio de la Moneda el 11 de
diciembre de 2013.
Patrocinios. La Academia otorgó el patrocinio para los siguientes congresos: XXXVII Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2014 “Urgencias y Emergencias: Tiempo es Vida”; XL Congreso Chileno de Gastroenterología; XXIV Congreso
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Chileno de Endoscopía Digestiva y XXII Congreso Chileno de Hepatología y Consenso Nacional de “Clostridium difficile”.
Vinculación con la comunidad. La agencia B12 Comunicaciones que presta servicios de difusión en los medios de comunicación a nuestra Corporación, ha elaborado
comunicados de prensa sobre los distintos temas analizados por nuestra Academia
en el presente año, así como un informe periódico a los Srs. Académicos de las informaciones y artículos de crónica sobre la medicina que aparecen en los medios de
difusión.
Ventana cultural. En el Metro Estación Bellas Artes entre el 1° de noviembre 2013
al 10 de diciembre de 2013, se dispuso una vitrina de la Academia Chilena de Medicina que promocionó el tema Obesidad; su preparación estuvo a cargo de la Académica de Número Dra. Gloria López.
Página Web. Durante el presente año se ha publicado electrónicamente toda la actividad de la Academia.
Donaciones. En nombre de la Academia agradecemos muy sinceramente las siguientes donaciones que incrementa la colección de nuestra Biblioteca:
- Del académico Dr. Ricardo Cruz-Coke, la donación de los siguientes documentos de los cuales es autor: “Peregrinaciones a los Santuarios de la Medicina”; “Antropología, Ecología y genética de Rapa Nui”; “Evolución”; “Genética Clínica en Chile”;
“The Lancet Papers 1960-1987”; “Memorial de Ética y Bioética 1974-2003”; “Genética
Católica 1975-2002” y “Universidades Chilenas”.
- Del Académico Dr. Sergio Ferrer, hemos recibido el libro “Interpretación de los
Sueños”.
Biblioteca. Se empastó la Colección de la Revista Médica de Chile, para su mejor
conservación.
Obituario. En el presente año lamentamos el sensible fallecimiento de los Académicos de Número Dr. Esteban Parrochia Beguin, quien ocupó el sillón N° 26 y Dr.
Ernesto Medina Lois, quien ocupó el sillón N° 15.
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DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA1
ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS MÉDICOS
El Poder Legislativo está deliberando sobre una eventual reforma a la ley de
Aseguramiento a la Calidad de los Programas en la educación superior. La Academia Chilena de Medicina estima que una reforma o proyecto de Ley sobre el aseguramiento de la calidad de los programas de formación de especialistas médicos debe
garantizar resguardos claros de la independencia de las entidades certificadoras respecto de las autoridades políticas, universitarias o de los prestadores de salud. La
Academia piensa que las necesidades de especialistas del país deben ser abordadas
con planes que no reduzcan los estándares formativos de los programas, respetando la diversidad y la pluralidad de las instituciones, intentando lograr siempre una
atención de calidad asegurada.
La formación universitaria programada de especialistas médicos en Chile se
inició hace 60 años y, la acreditación de los Centros Formadores comenzó en 1980,
por iniciativa de la Asociación Chilena de Facultades de Medicina (ASOFAMECH).
Desde ese año, se cauteló celosamente las condiciones básicas de los programas y
centros asistenciales en los que ellos se desarrollaban. Este proceso, pionero en la
educación superior del país, fue de considerable beneficio para nuestra medicina al
introducir requisitos de calidad en esta formación de postítulo y contener, dentro de
lo posible, defectos del proceso formativo de especialistas. Desgraciadamente, en la
última década, estos defectos se fueron reiterando y agravando. Nos preocupan especialmente la existencia de programas no acreditados o de jornada parcial, a veces
insuficientes en recursos, desarrollados en centros formadores inadecuados o bajo la
responsabilidad de personas sin entrenamiento en docencia; aceptación de un número excesivo de Residentes en relación a la capacidad de los centros formadores;
exigencia a los médicos en formación de realizar labores asistenciales para compensar las carencias de personal de los establecimientos de salud, distrayéndolos de su
objetivo formativo; exigencias de matrículas y aranceles induciendo a estos médicos
a emplearse en trabajos paralelos a sus programas para poder financiarlos.
El año 2006, la ley 20129 sobre “Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior” y la creación de la Comisión Nacional de Acreditación, ofrecieron a la educación médica de postítulo y en particular, a los programas de especialización médica,
la oportunidad de mejorar su calidad, corrigiendo gradualmente algunos de estos
problemas. Adaptándose a la ley, el Colegio Médico de Chile, la Asociación Chilena
de Facultades de Medicina, la Asociación de Sociedades Científicas de Chile y la
1

Santiago de Chile, 13 de junio de 2013.

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 215

04-04-2014 15:57:11

216

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

Academia de Medicina del Instituto de Chile –que son las principales instituciones
de médicas del país– formaron conjuntamente en abril de 2008 la “Agencia Acreditadora Programas y Centros Formadores de Especialistas Médicos”(APICE), entidad
privada y sin fines de lucro, destinada al control y desarrollo de la formación universitaria de especialistas. APICE obtuvo personalidad jurídica en 2008 y en enero de
2009 fue autorizada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para acreditar
los programas del post-título médico en Chile.
Aunque esta tarea resultó ser muy amplia, porque en el país 16 Universidades
ofrecen alrededor de 250 programas de formación en más de 60 especialidades médicas, en los casi cuatro años desde su creación APICE ha respondido satisfactoriamente a las solicitudes de acreditación, contando para ello con la colaboración de
algo más de 270 profesionales con experiencia académica, clínica y administrativa,
que se han desempeñado en el Directorio, los Consejos Acreditadores o como pares
evaluadores. En efecto, la agencia ha logrado acreditar hasta ahora 46 programas,
permitiendo a las Escuelas de Medicina cumplir tanto con la ley de “Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior” como con la de “Autoridad Sanitaria y
Gestión” (ley 19937), que le exige a los candidatos a especialistas haber realizado su
formación en programas “debidamente acreditados” para ingresar al registro oficial
de prestadores de la Superintendencia de Salud.
No obstante, a pesar del beneficio asociado a la acreditación oficial del post-título médico en Chile, la ley 20129 sobre “Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior” y su brazo ejecutor, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), han sido
cuestionados por diversos sectores, que estiman necesario reformar la organización
y disposiciones reglamentarias que norman esta actividad. De hecho, el poder ejecutivo ya presentó un proyecto de modificación a esta Ley. Uno de los cuestionamientos a este proyecto de ley es que sólo exige a las universidades la acreditación de la
educación médica de pre-grado, dejando como voluntaria la de los programas de
post-título. Esto, además de desincentivar a las Facultades de Medicina a acreditar
sus programas de post título, encierra el grave error de subestimar la responsabilidad en la práctica de la medicina especializada. La verdad es que cuanto mayor es la
especialización mayor es la complejidad de la profesión, y la responsabilidad tiende
a acrecentarse. El Estado debiera garantizar por igual la calidad de la formación médica del pre-grado y la del post-título, abordando la enseñanza de la medicina como
un todo, porque en la práctica se trata de un proceso continuo. Además, las universidades formadoras deben asegurar la calidad de los programas de formación de
los especialistas médicos. De otro modo, sus egresados no podrán ser especialistas
(ley 19937) y la población general quedará expuesta a variaciones significativas en la
calidad del servicio. En el proyecto de ley que se tramita en el Parlamento no queda
claro qué ocurrirá con las agencias acreditadoras que hasta ahora han cumplido con
sus funciones ni con los programas que han sido acreditados por éstas. Este, como
cualquier nuevo proyecto de reforma a la ley 20.129 de “Aseguramiento de la Calidad
en Educación Superior”, debe considerar y respetar el listado oficial de los programas
de sub-título médico que ya han sido acreditados, dando continuidad a un proceso
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de certificación que ha demostrado eficiencia, neutralidad y confiabilidad, logrando
una mejora significativa en el aseguramiento de la calidad de la educación del posttítulo médico en Chile.
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CINCUENTENARIO DE ASOFAMECH1

Ac. Rodolfo Armas M.
Agradezco mucho al Dr Luis Ibáñez Anrique, Presidente de la Asociación de
Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), haberme invitado a participar en este
importante aniversario de Asofamech. Entiendo este gesto como un reconocimiento
a la Academia de Medicina de Chile que presido, la que a su vez festejará el próximo
año sus cincuenta años de existencia.
Asofamech ha sido muy importante para el desarrollo de la enseñanza de la medicina chilena pues, aparte de ser una oportunidad para el intercambio de pareceres
y experiencias de las máximas autoridades de las facultades de medicina del país,
ha tenido logros de enorme trascendencia como fueron el inicio de la acreditación
de los programas de formación de especialistas y la instauración del examen médico nacional. Ambos logros fueron únicos en el sistema educacional chileno y son y
serán imitados en otras carreras universitarias. El examen médico nacional no sólo
permite evaluar a los estudiantes, es poderoso estímulo a las escuelas de medicina y
una oportunidad para que ellas se evalúen a sí mismas y detecten sus debilidades.
Por su parte, la acreditación de los programas de formación de especialistas terminaba en un seminario de educación médica de postítulo en el que los docentes de las
distintas facultades aprendíamos unos de otros y del análisis de los resultados del
proceso evaluador.
Asofamech y nuestra Academia han vivido muy juntas la vida académica chilena en estos años en los que ha habido tantos cambios y momentos tan complejos.
Ambas, junto al Colegio Médico de Chile y a las principales Sociedades Médicas del
país crearon la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades médicas
(Conacem) en 1984, el Premio Nacional de Medicina el año 2001 y en 2008 la Agencia
Acreditadora de programas y centros Formadores de especialistas Médicos (APICE).
Siete de los diez y siete Presidentes que ha tenido Asofamech son o fueron miembros
de nuestra Academia y dos de ellos presidieron en momentos diferentes, ambas instituciones. En este último medio siglo de la medicina de nuestro país, hemos compartido líderes y emprendido tareas en común.
Me recibí de médico en 1960 y, como la mayoría de mi promoción, ingresé a
uno de los programas que ofrecían el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Universidad de Chile y que estaban orientados a formarnos como especialistas clínicos y
luego enviarnos a provincias por un periodo de dos años o, como alternativa, iniciarnos en un trabajo de medicina general rural y luego retornarnos para hacernos
1

Discurso del Presidente de la Academia Chilena de Medicina en la ceremonia de conmemoración de los 50
años de ASOFAMECH, 07 de noviembre de 2013.
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especialistas. La formación como especialistas era básicamente un adiestramiento
en práctica en un servicio clínico que a la vez era cátedra universitaria. Después de
ese adiestramiento se nos sometía durante una semana a un examen teórico-práctico
que se rendía en una cátedra diferente a la en que uno se había formado. Recibíamos
un sueldo con el que, aunque con estrechez, se podía vivir.
No hay que extrañarse que el SNS y la Universidad de Chile hubiesen diseñado e implementado conjuntamente este programa. En el país ya había una más que
centenaria enseñanza de la medicina en establecimientos que el Estado poseía para
prestar atención médica de la población. Aun más, en 1943 la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile reformó los estudios médicos para lograr una enseñanza
más activa y descentralizada y, una de las modificaciones curriculares más importantes consistió en utilizar para la docencia los campos clínicos que ofrecían algunos
hospitales públicos de la capital, creando en ellos Cátedras universitarias. Además,
el SNS asignaba a los profesores de las Facultades de Medicina, puntajes especiales
en los concursos públicos para optar a jefaturas de los servicios clínicos donde había
una Cátedra universitaria, asegurando así la unidad de mando en lo asistencial y
docente. Para mayor abundamiento, la Universidad adecuaba sus programas docentes de pre y postítulo para atender las necesidades asistenciales del SNS. El SNS fue
creado en 1952 por profesores de la Universidad de Chile y su Ley de creación lleva la
firma del Ministro de Salud de la época, Dr. Jorge Mardones Restat, quien a la sazón
era profesor de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
y quien con los años obtuvo el Premio Nacional de Ciencias. Universidad y sector
salud enfrentaban las necesidades sanitarias como si fueran una misma institución;
primando por encima de todo el interés en la salud de los chilenos. Tan así era, que el
SNS tenía como autoridad máxima al Director General que era designado por el Presidente de la República y al Consejo Nacional de Salud, integrado por representantes
del Presidente de la República, de las facultades de Medicina, del Colegio Médico de
Chile y de organizaciones patronales y obreras. El decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile era uno de los dos representantes de las Facultades de
Medicina.
Se entiende entonces que la formación de especialistas para cubrir las necesidades asistenciales haya comenzado con esta mezcla de formación universitaria y obligación asistencial. Estos programas de formación y distribución del recurso médico,
inteligentemente diseñados pues conjugaban el interés de los médicos de especializarse con el de dotar de recursos profesionales a los hospitales del país, permitieron
proveer paulatinamente de especialistas a los hospitales bases de las provincias y
de generalistas para la atención primaria a los pueblos pequeños y zonas rurales.
Trabajando muy estrechamente, el SNS y la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile, ordenadamente lograron, además de mejorar significativamente la distribución de médicos en pueblos pequeños, zonas rurales y hospitales bases, crear polos geográficos de desarrollo de la medicina especialmente en aquellas ciudades
con sedes universitarias, aumentar el número de estudiantes de medicina y de las
carreras de la salud; mejorándose significativamente el índice de relación médicos/
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habitantes, aumentar el número de médicos que siguen programas de formación de
especialistas así como el número de centros con capacidad de formarlos.
A partir de 1979 se reestructuró el sector estatal de salud. Fue disuelto el SNS y
la organización sanitaria se descentralizó dentro de un programa de descentralización general del Estado y que creó Servicios regionales de salud. Además, parte de
las funciones que tenía el SNS pasaron a los municipios. Pese a que en 1974 se había
creado en el Ministerio de Salud la Comisión Nacional Docente-Asistencial, el diálogo entre universidades y autoridades sanitarias se dificultó, evidenciando que ellas
tienen leyes e intereses distintos difícilmente armonizables.
No obstante, dando una señal de notable responsabilidad académica, en 1980
Asofamech inicia la Acreditación de Centros formadores de especialistas, cumpliendo varios ciclos de acreditación, los que no sólo daban lugar a que terceros evaluaran
cada centro, sino que eran una oportunidad de autoevaluación y de análisis de cómo
se estaba cumpliendo este proceso educacional en el país. Además, en 1984, a iniciativa de la Sociedad Médica de Santiago, ASOFAMECH, el Colegio Médico de Chile,
las Sociedades Médicas y la Academia de Medicina inician la CONACEM, orientada
principalmente a certificar como especialistas a quienes se habían adiestrado antes
de la existencia de programas formales y a quienes lo habían hecho al margen de
ellos.
A mediados de la década de 1970 se va implantando en Chile el sistema económico que va imponiendo el autofinanciamiento parcial o total de las universidades, incluyendo a las estatales, y en 1980 se dicta el Decreto con Fuerza de Ley Nº
1 que fija normas sobre universidades y que liberaliza la enseñanza superior permitiendo una feliz mayor cobertura educacional superior. Se crean universidades
y aparecen progresivamente más facultades y escuelas de medicina que primero se
limitan al pregrado y luego abarcan el post título y la especialización. Por otra parte,
la medicina se va haciendo cada vez más compleja y tecnificada y los especialistas
y subespecialistas clínicos son requeridos en un número creciente que no alcanza a
ser cubierto. También, se desarrolla casi explosivamente una medicina privada que
permite mejores rentas y condiciones de trabajo a los profesionales, ocasionando una
distribución muy anómala de especialistas, castigando duramente al sector público
y a las ciudades de menor tamaño.
Los actores involucrados en la formación de especialistas son muchos: la agrupación gremial de los médicos que tiene a muchos de sus asociados en ese proceso formativo, la autoridad sanitaria que necesita profesionales para cubrir las necesidades
asistenciales y no lo logra con los niveles de renta y condiciones de trabajo que ofrece,
las universidades que proporcionan programas de formación que les representan
ingresos y prestigio y que no están presionadas por acreditarse, los centros asistenciales que son campos clínicos indispensables y que comienzan a poner condiciones
difíciles de satisfacer a las universidades para poder acceder a ellos, los médicos a
quienes se les ha acusado de regular los cupos de ingreso a los programas de formación, las sociedades médicas porque en estos programas descansa su desarrollo en
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personal calificado y es posible que divisen una oportunidad de competencia profesional, el mundo político al que se le exige que la población tenga atención médica
expedita y de calidad. Como se puede apreciar, tienen que ver con la formación de
especialistas clínicos muy diversos grupos de la sociedad, cada cual con miradas e
intereses propios y muchas veces en posiciones contrapuestas.
¡Cómo quedó atrás ese sistema ordenado, con intereses compartidos, que crearon y mantuvieron por años el SNS y las Universidades en la época en que mi generación se inició en el ejercicio profesional! El hecho es evidente; no es mera nostalgia
de este médico viejo.
que:

Hoy día, frente a la nueva realidad hay o ha habido hechos lamentables como

- La producción de especialistas clínicos no creció con la intensidad que requería la medicina cada vez más compleja y una población más numerosa, más informada y más exigente.
- Para resolver la carencia generada el Ministerio de Salud abre un Registro de
especialistas al que es posible incorporarse simplemente por haber estado inscrito en
FONASA o por haberse desempeñado en centros asistenciales que nadie ha calificado. ¡Esto después de treinta años de existencia de CONACEM, donde el Ministerio es
un invitado permanente al Directorio que analiza caso a caso cada certificación!
- Alrededor de dos tercios de los programas de formación de especialistas universitarios se imparten sin estar acreditados y no sabemos cuántos –pero en ningún
caso son pocos– los que se realizan en centros y/o están a cargo de docentes no calificados para esa función, ¡y esto después de más de treinta años del pionero inicio de
la acreditación de los centros y programas!
- Ha habido autoridades de la administración locales del sistema asistencial
que han condicionado el uso de su campo clínico a que se les ayude a resolver las
deficiencias de sus establecimientos, como por ejemplo incorporar más médicos en
programas de formación de los que razonablemente pueden tener, sólo para que esos
médicos-estudiantes actúen profesionalmente en el establecimiento cubriendo tareas
asistenciales en la urgencia.
- También ha habido jefes de servicios clínicos que han creado sus propios
programas al margen del sistema universitario.
- El Ministerio de Salud se ha resistido a reconocer a CONACEM como agencia
certificadora de especialistas en condiciones que ha operado con la mayor seriedad
por treinta años y con la constante presencia suya en el análisis de cada postulación.
- El Ministro de Salud, exasperado, ataca públicamente a determinados especialistas sin entrar a analizar los problemas que los separan.
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Es duro reconocerlo, pero estamos en un momento de desorden, de desarticulación entre los actores que participan de la formación de especialistas, de incumplimiento de proporcionar a nuestro pueblo el número y calidad de especialistas clínicos que necesita y reclama. En gran medida este desorden es producto del agobio de
las autoridades de salud de distintos niveles, ante una presión asistencial que no pueden resolver. Me parece claro que ASOFAMECH ha tratado y en parte ha contenido
las presiones a que ha estado sometido el sistema de formar especialistas. Pero de
no hacerse adecuaciones profundas en el sistema, esta presión continuará y debemos
confiar en que ASOFAMECH continúe manteniendo un razonable equilibrio entre la
presión asistencial y la calidad de los profesionales que se forman.
Cuando me refiero a la calidad de los profesionales no sólo apunto a las aptitudes técnicas de ellos, sino a su formación integral. A que no se dejen arrastrar por
las posibilidades de un creciente bienestar para ellos y los suyos sino que perciban
profundamente, realmente, que no obstante la sociedad en que estamos insertos, la
medicina sigue siendo un servicio para servir a todos los pacientes, no sólo a las
minorías que nos pueden pagar.
Este medio siglo de existencia de ASOFAMECH que hoy celebramos es una
oportunidad para reflexionar sobre lo mucho y muy importante que ha logrado esta
institución, como son el Examen Médico Nacional, la participación en la certificación
de especialistas a través de CONACEM y la acreditación de los centros docente-asistenciales a lo largo de tantos años. Pero también es la oportunidad de reconocer las
debilidades que se están enfrentando y los valores que se han perdido. Me encantaría
saber que con motivo del aniversario número cincuenta de ASOFAMECH, se inicie
un proceso de estudio en el que participen el Ministerio de Salud, el gremio médico,
las Facultades de Medicina y las Sociedades Médicas y en conjunto, por encima de
los intereses de cada una de esas instituciones, busquen los caminos para resolver
el déficit de especialistas del país, asegurándose que ellos se formen en cantidad y
calidad suficiente y en centros comprobadamente calificados para esa tarea y que
se distribuyan a lo largo del país y a lo largo y ancho de nuestra tan desigual sociedad, cubriendo las necesidades de todos. Es seguro que esto será difícil, que habrá
que hacer esfuerzos como inversiones para mejor dotar tanto de recursos técnicos
como humanos a los centros formadores, y sacrificios para vencer el desorden y los
intereses de grupos o sectores. Si en la década de 1950 en este país se pudo hacer un
programa más simple porque todo era más simple, para enfrentar este problema,
con muchos menos recursos y sin contar con la red universitaria y asistencial actual
ni con la agrupación de Facultades de Medicina que hoy celebramos, mucho más se
puede hoy cuando, además, nuestra población ha despertado y reclama el derecho a
contar con medicina especializada.
Hay razones para tener confianza en Asofamech. Fue ella y no la autoridad
política de la nación la que inició la acreditación de centro formadores, fue ella junto
a otras organizaciones médicas quien inició la certificación de especialistas clínicos,
fue ella la que también junto a otras instituciones médicas creó la primera agencia
privada de acreditación de centros formadores conforme a lo establecido en la Ley
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y fue ella la que puso en marcha el examen médico nacional que ha sido un enorme
paso en la enseñanza del pregrado médico. Las organizaciones médicas y Asofamech entre ellas, han estado implantando lentamente y contra muchos intereses los
controles de calidad en la formación médica. Esto no puede cambiar en el futuro. La
comunidad médica chilena le debe mucho a Asofamech y la necesita vigilante, creativa y perseverante a pesar de las dificultades que seguirá encontrando.
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TELEVISIÓN, CULTURA Y POST MODERNIDAD1
Dr. Otto Dörr Z.2
El justificado escándalo que ha provocado en varios lectores el término del programa “La belleza nueva”, creado y dirigido por Cristián Warnken, me ha sugerido
algunas reflexiones que quisiera compartir con el público lector. En primer lugar,
quiero decir que estoy plenamente de acuerdo con el contenido de las cartas que han
aparecido en El Mercurio alabando este programa y lamentando su desaparición,
muy en particular las escritas por el Senador Hernán Larraín y por el abogado y
filósofo Agustín Squella. Las entrevistas que realiza Cristián Warnken son del más
alto nivel, equivalentes –y me atrevería a decir, superiores– a las mejores entrevistas
que me ha tocado ver en las televisiones europeas. Haberlas relegado al horario de
las 8 de la mañana del día domingo, me parece una burla y un signo más de nuestra
progresiva pauperización espiritual. Así, el país tendrá que continuar, por desgracia,
alimentándose de lo que el escritor Mauricio Electorat llama con razón “televisión
chatarra”, la que en Chile constituiría “la verdadera escuela pública gratuita”.
En segundo lugar, quisiera advertir sobre las consecuencias de un uso excesivo
de la televisión. No me voy a referir a las virtudes de este aparato tecnológico, porque son obvias. Sin embargo, ella representa en sí misma un peligro para la civilización y no solo en sus formas malogradas, como las que observamos en Chile. El
problema fundamental deriva del hecho de que la televisión está contribuyendo a
crear un mundo en el cual hay un claro predominio del sentido de la vista por sobre
los demás sentidos. ¿Y por qué esto es un problema? Por la sencilla razón de que
cada sentido nos abre una dimensión del mundo diferente y por lo tanto, son todos
igualmente importantes. Tomemos como ejemplo el caso del gusto y del olfato. Ya el
comer juntos marca un punto de inflexión en el proceso evolutivo, separándonos de
los animales. La palabra cultura viene de cultivo y en Roma sabio era aquel capaz de
distinguir olores y sabores, vale decir, de saber elegir una buena comida y un buen
vino. La postergación de estos sentidos en la post modernidad se puede observar en
el progresivo imperio de la comida rápida, esa que carece de la morosidad propia del
comer tradicional, marco en el cual ha tenido lugar durante siglos la educación de
los hijos y la práctica de la amistad. Pero más trascendental aún es el hecho de que
el encuentro interpersonal y sus posibilidades de desarrollo más fecundas, como
son la amistad y el amor, comienzan siempre a raíz de una consonancia atmosférica,
de una atracción recíproca que ejercen las respectivas emanaciones o irradiaciones
personales. Hoy observamos, en cambio, un aumento alarmante del contacto virtual,
carente por definición de toda atmósfera. También el “buen gusto”, trascendental
1
2

Artículo de opinión. El Mercurio, 16 de junio 2013.
Académico de Número de la Academia Chilena de Medicina.
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en la formación cultural de las personas y en el arreglo y decoración del lugar que
se habita, es un derivado, como su nombre lo indica, de estos sentidos ligados a la
oralidad.
El sentido del oído, por su parte, nos abre al mundo de la comunicación con los
otros a través del lenguaje, pero también es el sentido de lo secuencial, vale decir,
del tiempo. Así como la vista está referida fundamentalmente al espacio, el oído lo
está al tiempo. Hay dos puntos culminantes en el mundo de la secuencia: la palabra
(amorosa, poética, científica, etc.) y la música, que es el arte del tiempo, al modo como
la pintura y la escultura lo son del espacio. El predominio de lo visual en nuestra
civilización post moderna ha ido aparejado con la postergación del mundo que nos
abre el sentido del oído. Porque el oír no es solo un escuchar en forma pasiva los
ruidos de la naturaleza, sino siempre también un “oír-decir”. Es la palabra del otro,
particularmente de la madre, la que forma el oído y con ello, a la persona. Toda la
educación del niño y del adolescente está vinculada al sentido del oído, tanto en el
aprendizaje de normas como de conocimientos y destrezas. Por eso, desde Homero los poetas han sido los grandes maestros y formadores del alma de los pueblos.
Shakespeare, Cervantes y Goethe representan buenos ejemplos de ello. Y ocurre que
en la actualidad y en gran parte a causa de este predominio de la imagen, se observa
una progresiva pérdida del hábito de la lectura, pero también del diálogo. Ya no existen esas largas conversaciones entre amigos, inmortalizadas en las novelas francesas
y rusas del siglo XIX. Los actuales diálogos son telegráficos, plagados de groserías y
muchas veces solo virtuales.
Al problema que está significando este imperio de la imagen sobre la palabra
habría que agregar el peligro que encierra para la formación de los niños el tipo de
contenidos que ofrece la televisión en general y la chilena, en particular: la violencia
en todas sus formas, cuyos ejecutores son cada vez más jóvenes; la abundante presencia de actos sexuales normales y anormales, lo que está produciendo una erotización precoz de los niños; hay que considerar también que este carácter exhibicionista
de las escenas eróticas atenta contra un principio antropológico fundamental, cual es
que la sexualidad pertenece al espacio de lo íntimo y no al espacio público, así como
a la inversa, el comer es un acontecimiento social y no íntimo; por último, la falta de
imaginación de los argumentos, el carácter predecible de las tramas y la extrema pobreza del lenguaje empleado en las películas, pero en especial en los “realities”, está
conduciendo a lo que el gran investigador alemán en ciencias cognitivas, Manfred
Spitzer, ha llamado en su último libro “la demencia digital”.
En este panorama desolador, el programa “La Belleza Nueva” representó durante años una suerte de luz en medio de las sombras en que se ha sumido la televisión
chilena. Su desaparición nos dejará, una vez más, huérfanos de alimento espiritual y
a la espera quizás de algún demiurgo que le cambie la mentalidad a las autoridades
de este medio de comunicación tan importante, pero también que remezca la conciencia de la autoridad política, responsable en último término de la educación de los
niños y de los jóvenes.
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EL FENÓMENO DEL DESCONTENTO1
Ac. Otto Dörr Z.2
Durante los últimos años ha habido manifestaciones masivas de descontento en
diversos países de Occidente. Estas manifestaciones han tenido distintos perfiles: en
Francia e Inglaterra parecieran estar relacionadas con un conflicto étnico: los numerosos inmigrantes no han logrado una integración suficiente; en España y Grecia ha
jugado un papel fundamental la severa crisis económica sufrida. ¿Pero qué ocurre
con Chile y con Brasil que, a diferencia de los países europeos, han experimentado
un mejoramiento significativo de sus condiciones de vida, un aumento sostenido del
ingreso per cápita y un acceso masivo al consumo y a la educación superior? ¿Hay
algo en común entre lo que ocurre en algunos países latinoamericanos y en los europeos más allá de la dimensión económica? Pienso que estos movimientos expresan
una crisis de identidad provocada por el proceso de globalización. Esta ha generado
una erosión de los valores que alimentan el alma de los diversos pueblos. Como
sostiene la filósofa chilena Ana Escríbar, este proceso ha transformado a todo Occidente en un solo cuerpo al que le falta el espíritu que lo anime, debido a la pérdida
de lo que Paul Ricoeur llama el “núcleo ético-mítico” de cada cultura. Para el filósofo
francés el fenómeno de la civilización se muestra en tres niveles: el de los útiles, el de
las instituciones y el de los valores. Los útiles (herramientas, máquinas, libros, etc.)
son universales por definición. Las instituciones son formas de existencia social regidas por normas, las que, con algunas diferencias, son relativamente universales. Los
valores, en cambio, son propios de cada cultura. Según Ricoeur, en lo más profundo
de este tercer nivel reside la verdadera esencia del fenómeno civilizatorio: el “núcleo
ético-mítico”, que reúne el conjunto de imágenes y símbolos mediante los cuales cada
grupo expresa su comprensión de lo sagrado, de sí mismo, de los otros y de la realidad. Aquí radicaría la máxima diversidad.
La sociedad global de consumo ha dado cabal cumplimiento al destino de universalidad propio de los útiles y ha sido positiva en cuanto ha permitido mejores
condiciones de vida para gran parte de la humanidad. Sin embargo, ha tenido como
trágica consecuencia la erosión del núcleo ético-mítico, que de algún modo sostenía a
cada grupo, nación o cultura. Con ello se ha diluido la identidad histórica de los pueblos. Ana Escríbar ha señalado que la gran contradicción de nuestro tiempo es la que
existe entre la creciente racionalidad de los útiles –cada vez más abundantes y eficaces– y la irracionalidad de poner como único valor, compartido por la humanidad
entera, el desarrollo económico. Yo agregaría que la muerte de Dios anunciada por
Nietzsche, vale decir, la pérdida de vigencia de los valores considerados absolutos y
1
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eternos, se ha consumado y nosotros los hombres hemos sido, quizás inconscientemente, sus asesinos.
Paralelamente se ha venido produciendo una profunda crisis de identidad, particularmente en los jóvenes. A diferencia de lo que ocurrió durante siglos, en la sociedad postmoderna han perdido vigencia como modelos tanto los padres como la
tradición. Los ideales transmitidos por la religión cristiana son seriamente cuestionados y el joven empieza a ser dominado por los medios de comunicación de masas.
Todo esto da lugar a una identidad dirigida por otros, pues para lograr los objetivos
(de consumo) siempre cambiantes, se requiere de las opiniones y la aprobación de
los demás. El carácter cambiante tanto de los objetos de consumo como de las modas
hace que una de las características de la juventud actual sea la difusión de la identidad, rasgo central de la llamada “personalidad limítrofe”, que ha surgido recién
en la postmodernidad. Ricoeur afirma que la identidad de un pueblo deriva de las
narraciones o mitos comunes, mientras la identidad personal es el producto de la
propia narración, de la historia de la propia vida. Este aspecto de la identidad posee
una connotación fundamentalmente ética, porque está siempre referida al otro. La
historia se le narra a otro y la relación con él implica de algún modo una promesa: él puede contar conmigo y yo me hago responsable de lo que he prometido. Un
ejemplo de cómo la identidad personal surge de la narratividad, es la psicoterapia.
El psicoterapeuta ayuda al paciente a sustituir historias difíciles de soportar o de
comprender por otras en las que él se va reconociendo a sí mismo. En lo que se refiere a la identidad colectiva, Ana Escríbar recuerda el caso del pueblo de Israel: una
comunidad que se constituye a partir de la narración de acontecimientos fundadores
de su propia historia y que luego accede a su propia identidad a través de los textos
producidos por ella misma. Pero no solo la identidad tiene que ver con la narración,
sino también la ética, puesto que esta considera a las grandes narraciones originarias
de nuestra cultura como vastos laboratorios en los que el hombre puede ensayar
nuevas formas posibles de ser en el mundo, nuevos juicios de valor y así ellas actúan
como mediadoras entre ser y deber ser, entre descripción y prescripción.
La sociedad occidental postmoderna se ha alejado de sus mitos fundacionales.
El cambio de los valores cristianos, primero por los totalitarismos y luego por la
sociedad de consumo y del espectáculo, no puede sino originar una gran desorientación y un profundo descontento. Y esto es lo que se vislumbra tras la crisis europea
y las manifestaciones de los indignados. En el caso de nuestro país, la situación es
aún peor y por dos razones. La primera tiene que ver con el quiebre del principio
de autoridad y el imperio de una atmósfera de liberalidad que ha llevado a nuestro
pueblo y en particular a la juventud a altísimos niveles de consumo de alcohol y
drogas. La segunda está relacionada con el progresivo deterioro del lenguaje hablado y escrito. Porque sucede que el vínculo entre el lenguaje y la ética acompaña
al homo sapiens desde su aparición en la escala zoológica y que se hace presente en la experiencia individual como la “voz de la conciencia”. Puede ser que esta
vaya señalando a posteriori las faltas cometidas, como pretende la interpretación
vulgar de la conciencia moral o puede que –como sostiene Heidegger– sea anterior
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al hecho cometido u omitido y esté siempre remitiendo al individuo a algo así como
una culpabilidad originaria; pero en ambos casos la experiencia ética fundamental
es un ser llamado hacia el más propio poder-ser a través de la palabra. Ahora bien,
si recordamos la idea de la ”identidad narrativa” de Ricoeur, hemos de constatar que
carecemos de lenguaje suficiente como para narrar y narrarnos nuestra propia historia y alcanzar a través de ello una identidad sólida en el sentido de ser “un sí mismo
instruido por sus propias narraciones y por las obras generadoras de su cultura”. Así,
desprendidos de los vínculos con el pasado, sin ideales que los proyecten al futuro y
carentes de un lenguaje que les permita reflexionar sobre su responsabilidad frente
a sí mismos y a los otros, nuestros jóvenes se buscan inútilmente a través de algunos
sucedáneos, como el alcohol y las drogas, o de manifestaciones violentas contra el
orden establecido.
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ROSTRO E IDENTIDAD1
Dr. Otto Dörr Z.2
Durante los últimos años hemos observado la presencia sistemática en las manifestaciones callejeras, sean estas estudiantiles, laborales o regionales, de sujetos
que se ocultan el rostro (los llamados “encapuchados”) y que aprovechando el anonimato cometen actos de vandalismo con el consiguiente daño a la propiedad pública y privada. En ocasiones han llegado al extremo de atentar contra monumentos
dedicados a nuestros héroes y también de profanar iglesias. En otra oportunidad he
escrito acerca de la gravedad que encierra el hecho de desconocer esa distinción trascendental entre el espacio sagrado y el espacio profano que atraviesa toda la historia
del hombre. Ahora, no es el caso de discutir aquí ni el grado de justificación de estas
manifestaciones ni la actitud que ha tenido el gobierno, los políticos y el público en
general frente a estos hechos. La pregunta es más bien, ¿puede considerarse esta
conducta como algo inocente, producto del entusiasmo algo excesivo de jóvenes idealistas descontentos con el estilo de sociedad imperante? Yo creo que no. Baste pensar
que ni siquiera los miembros de la SS, al cometer sus mayores crímenes, se ocultaban
el rostro, para sentir la necesidad de reflexionar sobre lo que pueda significar el acto
de esconder la identidad en esta forma.
No voy a referirme aquí al “principio de identidad” (A = A), que tiene que ver
con la lógica y la ontología, sino a ese misterioso fenómeno humano de tener conciencia de sí mismo como ser histórico y a la vez de la alteridad, del otro. Esto no
se da en ningún otro ser vivo. Más aún, toda la evolución de la vida en la Tierra
podría ser concebida como un proceso de individuación progresiva y la consecuente
independencia con respecto al medio. Entre dos unicelulares no hay prácticamente
diferencias. Los moluscos podrían llegar a distinguirse uno de otro, pero con mucho
esfuerzo. Los animales, por su parte, van adquiriendo características cada vez más
individuales a medida que se acercan a este producto final del proceso evolutivo que
somos los humanos. No hay un hombre igual a otro. Ni siquiera dos gemelos idénticos, porque la vida va marcando en sus rostros las diferentes experiencias de cada
cual. Esta evolución hacia lo único e irrepetible continúa, más allá de la naturaleza
humana, en la cultura. Así, es la originalidad lo que da el valor a una obra de arte.
Una fotografía de un cuadro de Leonardo, por idéntica que sea al original, no vale
nada. La obra misma, que es única, en cambio, no tiene precio.
El filósofo francés Paul Ricoeur y su discípula chilena Ana Escríbar distinguen
dos formas de identidad, la mismidad y la ipseidad. La primera se refiere a lo que
1
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cada ser humano trae como dado: raza, tamaño, temperamento, inteligencia, en último término, en mayor o menor medida determinado genéticamente. La ipseidad, en
cambio, es el producto de la autoconstrucción. El hombre no nace completo y tiene
que ir haciéndose a través de sus proyectos, decisiones y esfuerzos. Pero al mismo
tiempo, debe ser capaz de evaluarse y de narrarse, de ir contándose y valorando su
propia historia. Y es por eso que esta forma de identidad es ética, por cuanto lo que
da unidad a la persona, a pesar de los cambios que van ocurriendo a lo largo de la
vida, es la promesa: yo soy responsable ante otro. Es mi preocupación por el otro lo
que le da sustancia y permanencia a mi identidad, la que alcanza su máxima epifanía, su manifestación, en el rostro; pero no solo porque no existe una cara igual
a otra y ni siquiera porque en él se asienta la mirada y de él surge el lenguaje. El
rostro humano tiene una dignidad propia que nadie ha sabido describir mejor que
el filósofo lituano-francés Emmanuel Lévinas. Para este autor el rostro del otro es la
trascendencia personalizada, porque a través suyo, a través del rostro del ser amado,
se me muestra la humanidad entera en su indefensión. Y por eso es que la relación
con el otro es fundamentalmente ética, porque al descubrir el Yo la fragilidad de todos en el rostro del ser amado, se siente inclinado a decir: “Heme aquí; yo me hago
cargo de ti”.
Desde esta perspectiva, el negar la propia identidad tapándose el rostro es un
verdadero atentado a la condición humana, tanto a la propia como a la del otro, y
también una regresión a un mundo donde impera lo anónimo. Y esto porque, en primer lugar, solo el ser humano posee propiamente una identidad, la que junto con el
lenguaje son los máximos logros de la evolución. En segundo lugar, porque al ocultar
el rostro desaparece la dimensión ética de la relación interpersonal, algo que ya ha
sido demostrado con creces por los siniestros antecesores de nuestros encapuchados:
el verdugo, el torturador y el terrorista.
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PERDÓN Y RECONCILIACIÓN1
Dr. Otto Dörr Z.2
En torno al cuadragésimo aniversario del golpe de Estado de 1973, se han hecho algunas peticiones de perdón que podrían constituir el punto de partida para
una reconciliación. Hay varias razones para considerar el perdón como un fenómeno
humano de la mayor importancia. La primera es que el solicitarlo es un gesto de
humildad no exento de nobleza, virtudes ambas en proceso de extinción. La segunda es que –como dice el filósofo Rafael Echeverría (1994), siguiendo a Nietzsche– “al
perdonar rompemos la cadena que nos ata al victimario y nos mantiene como víctimas”. La tercera tiene que ver con el hecho no menor de que Cristo –el fundador de
nuestra cultura– nos pide que debemos perdonar “setenta veces siete” (Mt. 18, 22),
vale decir, siempre. Los horribles actos de venganza que se cometieron durante los
dos grandes totalitarismos del siglo XX, el nazismo y el comunismo soviético, ilustran con una dolorosa claridad lo que puede llegar a ser un mundo que desconoce el
perdón. Las famosas “purgas” de Stalin o las siniestras fórmulas que empleaban los
nazis para vengar la muerte de alguno de sus miembros son impresionantes ejemplos de ello. Arthur Seyss-Inquart, administrador de la Holanda ocupada, defendió
su “benevolencia” en el Juicio de Nüremberg, argumentando que él había reducido
de diez a seis el número de holandeses inocentes que debían ser ejecutados por cada
nazi muerto.
Pero hay otra razón que hace que el perdón sea indispensable. El ser humano, a
diferencia del resto de los animales, es incompleto, imperfecto y libre, lo que lo hace
proclive al error, la falta o la maldad. Ya en los más antiguos mitos de la creación
aparece el vínculo entre la condición humana y el crimen. Clásico ejemplo de ello es
la historia de Caín y Abel. Lo que ocurre es que en el proceso evolutivo se va produciendo en el hombre una pérdida de los mecanismos reflejos que regulan la conducta
agresiva dentro de la especie, con lo cual el crimen se hace posible (K. Lorenz, 1972).
Es el precio de la libertad: sólo podemos ser santos o héroes si tenemos la posibilidad de ser villanos. Es necesario entonces saber pedir perdón, pero también tener la
grandeza de darlo. Nadie está libre de hacerse culpable frente al otro.
A lo largo de la historia de la humanidad observamos períodos de relativa paz,
donde la culpa y el perdón se remiten a las interacciones de la vida cotidiana y otros
de grandes convulsiones, donde la conducta agresiva aumenta en forma dramática, como es el caso de las guerras y las revoluciones. Por eso hay que evitarlas a
cualquier precio. Y cuando llegan a ocurrir, la sociedad se polariza (los países, las
1
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ideologías políticas, las clases sociales) y se producen crímenes de los que después
nos arrepentimos. Como se trata de fenómenos muy complejos, su comprensión requiere necesariamente considerar el contexto. Si no fuera así, la Revolución Francesa
podría ser vista sólo como la intervención en una Francia bucólica de un grupo de
asesinos capaces de cortar, una a una, miles de cabezas, incluidas las de algunos niños. Pero si pensamos que fue antecedida por un absolutismo decadente, con privilegios inaceptables y que de ella nació nada menos que la Declaración de los Derechos
del Hombre, entonces estaremos en condiciones de juzgar ese acontecimiento con
mayor objetividad. Lo mismo vale para la Revolución Rusa de 1917, que mirada sólo
desde lo que ocurrió después parece aún peor que la francesa, ya que las víctimas
fueron muchas más. He echado de menos en este tiempo una visión más amplia de
nuestra historia reciente. ¿Fueron acaso los años 60 y los primeros de la década del
70 un período de paz, felicidad y progreso, interrumpido brusca y brutalmente por
unos pérfidos militares? Evidentemente que no. Un juicio justo requiere tomar en
cuenta todo el contexto en que ocurrió un hecho histórico determinado. Lo anterior
hace más encomiable aún la postura de personas como el Senador Camilo Escalona
y el escritor Roberto Ampuero, ejemplos de lo que debería ser nuestra manera de
enfrentar el pasado.
Todos fuimos en mayor o menor medida responsables de lo acontecido en el período 1973-1990 y todos necesitamos pedir perdón y también otorgarlo, porque pocos
quedaron a salvo de haber sido víctimas de algún atropello o de haber atentado contra la solidaridad más elemental por acción u omisión. Aunque no soy una persona
pública, quisiera aprovechar esta oportunidad para pedir yo también perdón por
una situación muy específica en la que me vi involucrado a mediados de los 90, ya
en plena democracia: yo defendí en los medios la inocencia de “Colonia Dignidad” y
sucede que la Justicia pudo demostrar después que en ese lugar muchos niños fueron
abusados y que algunos de sus miembros colaboraron con las fuerzas represivas del
Gobierno Militar. Me arrepiento profundamente de haber sido tan crédulo y haber
asumido esa causa en forma tan irreflexiva. Los visité en Villa Baviera, me entrevisté
con el Dr. Hopp y con varios sencillos colonos en forma individual y todos, sin excepción, me afirmaron que lo que se decía de ellos era falso y que sufrían una auténtica
persecución. Y les creí. Es probable que ellos mismos no hayan querido mentirme y
que estuvieran igualmente engañados por los jerarcas. Una explicación detallada la
di en la Revista Gaceta Universitaria en marzo de 2006. Espero que las víctimas de
esos atropellos puedan algún día perdonar mi error y mi torpeza. Yo ya he perdonado hace tiempo a los que me expulsaron de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad
de Chile en 1976. Solo el perdón puede traer una verdadera reconciliación.
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LA IDEA DE UNIVERSIDAD NACIONAL1
Dr. Fernando Lolas S.2
Fernando Lolas: “…algunos siguen confundiendo lo estatal con lo público y
apelan a la mendicante súplica por más dinero o a la insolente demanda por trato
especial…”
Admitamos que la dicotomía estatal/privado para referirse a las instituciones
chilenas de enseñanza superior es inadecuada. Primero, porque confunde la propiedad de una institución con sus fines, cualidades y características. Segundo, porque
si de propiedad se tratara, el Estado chileno no ha demostrado ejercer las cautelas
necesarias para preservarla de modo honroso.
Con simpleza rayana en la estulticia siguen algunos confundiendo lo estatal con
lo público, y apelan a la mendicante súplica por más dinero o a la insolente demanda por trato especial. Una institución es pública no cuando es propiedad de un ente
fiscal, sino cuando opera en el espacio público y produce bienes públicos, aquellos de
los que todos pueden gozar y son funcionales a la realización de valores intrínsecos
superiores como la verdad, la justicia, el poder y el amor.
Para ser actual, es menester cierto grado de anacronismo. Y para ser original,
no es necesaria la novedad, sino remontarse a los orígenes. En los comienzos de la
República autoritaria se creó en Chile una institución que sus fundadores quisieron
fuera al tiempo superintendencia de la educación nacional y academia de personas
ilustradas. En 1843, cuando se instaló, el rector pronunció un discurso preñado de
futuro vestido a la usanza de los académicos: levita verde, pantalón blanco y espadín
al cinto. Un símbolo de la naturaleza de la institución que se creaba. Despojaba a la
universidad real de entonces, llamada de San Felipe, de su función docente, la que
sin embargo retomaría algunos lustros después y se consolidaría en 1879. Esta institución se denominó Universidad de Chile.
En su momento fundacional, su programa de trabajo contemplaba estudios en
diversos aspectos de la realidad chilena, instaba a no trasplantar acríticamente lo que
ocurría en otras latitudes y diseñaba un programa de desarrollo marcadamente selectivo. Sus académicos serían escogidos en número limitado. Sus funciones tendrían
que ver con la realización de la identidad nacional y el perfeccionamiento de los
valores y la moral. No se decía nada de admisión de estudiantes ni de planes de enseñanza. Su función de superintendencia era sobre la educación del pueblo chileno.
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Algunos la pensaron un lujo considerando el estado de analfabetismo y barbarie semiilustrada que predominaba aún entre quienes el rector Andrés Bello llamaba
personas educadas. Otros intentaron reducir su presupuesto en variadas formas. Curiosamente, la ley de 1842 la ponía en mayor dependencia del poder político del que
estuvo la Universidad de San Felipe y el Presidente de la República autoritaria sería
su patrono y designaría a su rector.
Enclaustrados como se encuentran quienes participan en divagaciones sobre la
universidad chilena en una lógica mercantil, puede resultar utópica una referencia
a los bienes públicos que al ser compartidos y gozados realizan y expresan valores
superiores. Las discusiones giran en torno a los medios, y pocos aluden a los fines.
Cuando se piensa en el Estado, se evoca una entelequia como la que describe Octavio
Paz cuando habla, metafóricamente, del “ogro filantrópico”. Pues el Estado latinoamericano ha sido beneficente y filantrópico. Pero los ogros son ogros y terminan
devorando, asustando o aniquilando a sus creaturas. Las asfixian en una burocracia
críptica y en transacciones de mezquindades, avaladas por la supuesta representatividad de las autoridades elegidas por mayorías impresionables.
Una universidad nacional es una empresa moral. Requiere que sea la nación
la que delinee sus fines, alumbre sus metas y defina su función en el concierto social. Mientras se siga discutiendo sobre administración y finanzas, la gente común
y corriente entenderá que la universidad es un asunto contable. Que quienes dicen
defenderla solamente piensan o en la mendicante exigencia por más dinero o en la
oportunista exhibición de logros aparentes en listados internacionales o en preferencias de estudiantes. O en aprovechar coyunturas ocasionadas por políticas dictadas
por intereses distintos del bien público, aunque presentadas como serviciales.
La universidad nacional es más que una universidad entre universidades. Debiera constituirse en fruto de una deliberación social, y no entrar en contiendas sobre
preeminencias en materias contingentes que, a la vuelta de algunos años, se demostrarán cortoplacismos dudosos. Sus directivos debieran ser escogidos por sus méritos y no por clientelas electorales en base a un organismo director de representatividad amplia.
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LOS MISTERIOS DE LA NAVIDAD1
Dr. Otto Dörr Z.2
Decir que en Occidente, y particularmente en Chile, se ha ido perdiendo el sentido original de la Navidad es casi un lugar común. Sin embargo, como no se ha dimensionado suficientemente la trascendencia de este hecho, estimo necesario hacer
algunas reflexiones al respecto. Lo haré desde fuera de la fe, desde una perspectiva
sólo histórico-hermenéutica.
La Navidad consiste en rememorar un acontecimiento mítico ocurrido hace alrededor de 2000 años: el nacimiento de un niño en un sencillo pesebre, niño que
después se declaró Hijo de Dios y predicó cosas tan inverosímiles para su tiempo,
como la dignidad de todos los seres humanos, la igualdad del hombre y la mujer, la
superioridad del amor sobre el odio y la venganza, el valor de la pobreza, etc. Hablo
de mito en el sentido griego, de verdad divina, en oposición a “logos”, como verdad
racional, y no en la derivación romana de mito como fábula. Este acontecimiento significó no sólo un cambio histórico, sino un cambio de era, una transformación radical
en los valores, ideales y estilos de vida, permitiendo nuevas expresiones artísticas y
culturales. Algunos ejemplos de esa casi infinita fecundidad son el canto gregoriano,
la música de Bach, las catedrales góticas, el Renacimiento italiano, el Romanticismo
alemán y aunque parezca una paradoja, también la ciencia moderna procede de una
de las vertientes del cristianismo. Lo mismo ocurre con la medicina, porque es Jesús
quien, en la parábola del ciego de nacimiento (Jn. 9, 1-41), al contestarle a los fariseos
que ni él ni sus padres eran culpables de su mal, separa por primera vez en la historia
la enfermedad del pecado, abriendo así el camino a la medicina como ciencia.
En correspondencia con su significado, la Navidad fue durante siglos una fiesta
de recogimiento y oración, pero también de alegría, porque el nacimiento de Jesús
anunciaba cada vez un nuevo comienzo. Su transformación en una fiesta pagana,
que gira alrededor de las compras y en el último tiempo, a las salidas (sobre todo de
los jóvenes) a lugares nocturnos y discotecas, es un signo más de nuestra progresiva
desconexión con respecto a lo que Paul Ricoeur llama el “núcleo ético-mítico” de
una civilización, fundamento de la identidad de los pueblos y de las normas que los
rigen.
Pero ese mito fundacional que rompe todos los esquemas (un Dios que se hace
hombre y que nace en el marco del mayor desamparo), tiene, además de su trascendencia histórica, una serie de connotaciones misteriosas. En primer lugar, observamos en él algo así como la culminación del principio dialéctico, el cual no sólo
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para Hegel, sino para toda la ciencia actual, representa una ley universal que rige la
estructuración y evolución de la realidad toda. En la escena del nacimiento de Jesús
se une la impotencia con la omnipotencia, la pequeñez con la grandeza, la pobreza
con la riqueza (representada en el relato mítico por los Reyes Magos). Y este principio dialéctico se nos muestra una y otra vez en su prédica e impregnará luego toda
la doctrina cristiana: los últimos serán los primeros, los mansos poseerán la tierra,
bienaventurados los pobres de espíritu, hay que morir para resucitar (en el espíritu),
etc.
En segundo lugar, se cumple en él una ley fundamental del proceso evolutivo
en su camino hacia el homo sapiens: es desde la debilidad que llegamos a desarrollar nuestra fuerza, a saber, la inteligencia y el espíritu. Vemos menos que los búhos,
olemos menos que los perros, oímos menos que el caballo, corremos menos que los
gamos, nacemos en un estado de completa y prolongada indefensión, etc. Cada vez
fuimos siendo más débiles y menos dotados hasta perder, al separarnos de los primates, la habilidad de los pies y ya como australopitecos la comodísima posición de
cuadrúpedos. Pero la posición erecta nos permitió el ensanchamiento de las caderas,
con lo cual la mujer pudo parir hijos con cabeza más grande, vale decir, con más cerebro, y al mismo tiempo mirar al cielo y abrirse a la dimensión trascendente. Y así
es como, en concordancia con los principios mencionados, ese niño fue capaz –junto
a sus discípulos que eran humildes pescadores– de derrotar, sin arma alguna, al Imperio Romano, el más grande y poderoso imperio de todos los tiempos.
La Navidad es una narración constitutiva de la civilización occidental y tiene
que ver en cierto modo con la condición humana misma. No tenemos derecho entonces a banalizarla. Afortunadamente conserva todavía algo de sus antiguas luces en
medio de tanto comercio y publicidad: ella es capaz de congregar a la familia, que es
una institución fundamental para la conservación de la especie y ha sido tan atacada
en el último tiempo. Como un homenaje a esta celebración, quisiera compartir con
los lectores esas maravillosas palabras finales de una carta del poeta Rainer Maria
Rilke (1875-1926) a su madre con ocasión de la Navidad de 1909:
“Nuestra vida es rápida y breve. Dios es, en cambio, lento y sin fin. Por eso siempre surgen momentos donde lo uno no parece compatible con lo otro. Pero nosotros
no deberíamos saber cómo se unen, sino sólo estar ahí, con el corazón abierto ante
el misterio de que lo grandioso encuentre su espacio en lo pequeño y de cómo en la
intensidad de nuestra existencia puede condensarse un instante de eternidad que
viene a coincidir con la ininterrumpida eternidad de Dios. Sean éstos, mamá querida, nuestros pensamientos comunes en la hora más espiritual de esta antigua y santa
festividad y que el ánimo y el valor fluyan hacia tu corazón en paz y plenitud”.
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EXAMEN MÉDICO NACIONAL1
Dr. Juan Pablo Beca I.2
Señor Director:
No solo las facultades de medicina, los médicos recientemente egresados y los
estudiantes de medicina, sino que todo el país, se han asombrado por la gravedad
de la filtración de preguntas del último Examen Único Nacional de Conocimientos
de Medicina (Eunacom). Se ha aclarado que el hecho ocurrió por acción de un profesor que memorizó preguntas y las pasó a dos estudiantes, uno de la Usach y el otro
de la Universidad de Valparaíso. Ellos las difundieron por correos electrónicos, les
pusieron un logo de la Universidad del Desarrollo, y se han negado a revelar el nombre del docente. Si bien la fiscalía no estableció delito y suspendió la investigación,
resulta indudable que sí existió una grave deshonestidad y un acto malintencionado
al involucrar a otra universidad.
La ética profesional no se limita a cumplir con los mínimos exigidos por la ley
ni a adquirir conocimientos y habilidades técnicas, sino a alcanzar exigencias éticas de máximo que incluyen valores como la honestidad, veracidad, transparencia
y confianza, entre otros. Lo ocurrido atenta gravemente contra este deber moral de
la profesión médica, y a la vez daña la confianza en un sistema de control llamado a
asegurar al menos el nivel de conocimientos de los médicos.
El desafío ahora es aclarar totalmente los hechos, identificar a quién o quiénes
filtraron las preguntas y a sus cómplices que las difundieron, dar a conocer sus nombres y sancionarlos debidamente. Junto con lo anterior las instituciones encargadas
del Eunacom deberán corregir las debilidades del sistema de este examen nacional
y perfeccionar lo que corresponda. Solo así se recuperará la confianza pública y el
prestigio de las instituciones injustamente señaladas como responsables de esta grave situación, y finalmente el país podrá contar con el necesario control de la enseñanza médica para el bien de sus ciudadanos.

1 Carta al Director. Diario El Mercurio, 12 de agosto, 2013.
2 Profesor Titular, Facultad de Medicina Clínica Alemana- Universidad del Desarrollo
Miembro Honorario de la Academia Chilena de Medicina.
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ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA1
Dr. Alejandro Goic G.2
Sr. Editor:
Es sabido que la atención de urgencias médicas y quirúrgicas es compleja, como
todo asunto relacionado con la salud. En una reciente crónica del diario El Mercurio
se señalaba que “las clínicas privadas han detectado una demanda excesiva en sus
servicios de urgencias”.3 Diversas personas relacionadas con el sector ahondan en las
razones de este fenómeno. Todos los factores que allí se esgrimen parecen válidos:
oportunidad de la atención, seguros privados adicionales que incentivan la consulta,
envejecimiento de la población, cambios sociales, etc. Habría que señalar que una
mayor congestión ocurre por décadas en los servicios de urgencia del sector público.
No obstante, en la crónica no se menciona una dimensión estrictamente médica
del tema y que se debiera tener en cuenta antes de calificar de excesivas o injustificadas las consultas de urgencia.
Lo cierto es que, incluso para el médico, no siempre es fácil concluir si un síntoma de consulta es o no grave. Los ejemplos son múltiples: ¿Este dolor al pecho que
aqueja al paciente es una angina o un infarto, una pericarditis aguda, un espasmo
difuso del esófago, una costocondritis o una manifestación de ansiedad? ¿Este dolor
abdominal es una gastroenteritis, una apendicitis aguda, una diverticulitis, una porfiria aguda o un colon irritable? Este es el tipo de ejercicio de diagnóstico diferencial
a que se ve enfrentado cotidianamente un médico y lo que le permite rotular la gravedad de un síntoma.
También hay que tomar nota de que el galicismo “banal” –por síntoma común
o trivial – ha sido acuñado por los médicos, no por los enfermos. Para un paciente su
síntoma nunca es trivial; por el contrario, lo percibe como amenazante para su salud
y su vida, razón por la cual recurre al médico para que éste evalúe la real importancia de su dolencia.
De ahí que deban ponderarse con reserva los datos estadísticos y los juicios que
se emiten sobre lo excesivo, justificado o no justificado de las consultas en urgencias.
Tales estadísticas son construidas, inevitablemente, con posterioridad al diagnóstico
de los médicos y no ex ante. En muchos casos no sólo después de realizar el examen

1 Cartas al Director. El Mercurio, 28 de octubre de 2013 y aceptada para publicación en Revista Médica de Chile.
2 Académico de Número de la Academia Chilena de Medicina.
3 Clínicas detectan excesiva demanda en sus urgencias. Diario El Mercurio, 20 de octubre, 2013.
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clínico, sino que de una batería de exámenes de laboratorio y procedimientos de exploración diagnóstica.
En suma, calificar un síntoma o una afección como grave o leve o “banal”, es una
responsabilidad y decisión médica y no de los pacientes. Estos no tienen por qué saber de antemano la gravedad de lo que padecen: precisamente para saberlo recurren
a un servicio de urgencia. Seguramente, habrá pacientes hipocondríacos que consultan reiteradamente, pero ellos forman parte del escenario patológico abigarrado que
la medicina tiene que enfrentar día a día.
Mirado el problema en su globalidad, y al margen de aspectos técnicos operacionales susceptibles de ser corregidos, a mi entender, más que un exceso de
consultas o de consultas injustificadas, el problema radica en un típico conflicto entre
una demanda de atención creciente y una oferta escasa, en razón de un déficit crónico de hospitales y servicios de urgencia bien dotados, especialmente en las áreas
periféricas de las grandes ciudades del país.
Sabemos que la disponibilidad de camas hospitalarias se mide por un indicador
que incluye las que poseen los hospitales públicos, privados, generales y especializados y los centros de rehabilitación, y se expresa en el número de camas por 1000 habitantes. Algunos datos: Chile dispone de 34.829 camas hospitalarias, en promedio
2,1 camas por 1.000 habitantes4; los países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) tienen 4,9; los países más desarrollados 6,0; los
países originarios de la Unión Europea 8,4; la OMS recomienda 8.0 a 10,0 camas por
1000.5Según una opinión experta, si se compara con los países más desarrollados,
Chile tendría un déficit de 45.000 camas hospitalarias. 6
¿Por qué asombrarse, entonces, por la congestión en los servicios de urgencia;
la demora en la atención de las consultas y exámenes; la presencia en los pasillos de
enfermos en camillas o en sillas de ruedas; la dificultad de conseguir cama en los
hospitales o en las unidades de cuidados intensivos; el enojo de los pacientes y sus
familias; el agobio de los médicos y del personal de salud, el descrédito del sistema
de salud y las tensiones sociales que todo ello genera?

4 Indicadores básicos de salud. MINSAL 2011. Disponibles en: http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Afiche_IBS_2011.pdf
5 Indexmundi. Disponible en: http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=ci&v=2227&l=es
6 Caviedes R. La salud en Chile según la OCDE. Disponible en:
http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/04/25/la-salud-en-chile-segun-la-ocde/
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DONACIÓN DE ÓRGANOS Y MUERTE CLÍNICA1
Dr. Juan Pablo Beca I.2
Señor Director:
En carta del 1 de noviembre el señor Federico García Larraín concluye que, por
un polémico caso danés de 2011, él reafirma su decisión de no ser donante de órganos
después de su fallecimiento. Su carta, bien escrita y probablemente convincente para
algunas personas, merece un análisis más a fondo. No conocemos los hechos sino
muy parcialmente por información de la prensa internacional. Pero lo informado
contradice por sí mismo las afirmaciones y conclusiones.
No se suspenden las medidas de soporte vital como la ventilación mecánica o
drogas vasoactivas antes de extraer los órganos de los donantes, porque esa medida
dañaría los órganos. Los pacientes en quienes se suspende tratamientos por daño
cerebral severo e irrecuperable no son donantes. Es otra situación y otro tema a analizar. Solo se extraen órganos a los donantes en quienes se ha demostrado su muerte
por criterios neurológicos establecidos estrictamente y universalmente aceptados.
Se confirma la muerte porque ya no persiste ninguna función de la corteza cerebral ni del tronco encefálico. Se diagnostica entonces la muerte encefálica que es
indiscutiblemente la muerte de la persona. Los enfermos en coma profundo, aunque
sea muy prolongado, están vivos porque conservan algunas funciones cerebrales o
de tronco encefálico, y algunos de ellos se han recuperado, aunque se haya pensado
que están en muerte encefálica. De ahí la importancia de la aplicación estricta de las
pruebas de confirmación de muerte encefálica. Los pacientes excepcionales de aparente muerte encefálica que se han recuperado, como sería el caso de la niña danesa,
no han sido correctamente diagnosticados y generan una comprensible confusión.
Mi experiencia de médico consultor en ética clínica me ha permitido ser testigo
directo del proceso de confirmación de muerte encefálica y de la rigurosidad de los
neurólogos en la aplicación del protocolo respectivo. Por eso, en lo personal, he confirmado mi condición de donante y llamo a confiar en el sistema chileno de donación
y de asignación de órganos para trasplante, superando el clima de desconfianza progresiva que en esta y otras materias afecta a nuestra sociedad.

1
2

Carta al Director. Diario El Mercurio, 3 de noviembre, 2013.
Centro de Bioética, Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo.
Miembro Honorario de la Academia Chilena de Medicina.
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in memoriam
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EL PROFESOR DR. ESTEBAN PARROCHIA BEGUíN (1924-2013)1
Dr. Carlos Miquel B.2
Sr. Presidente de la Academia de Medicina, Colegas.
En primer lugar quiero agradecer al Dr. Rodolfo Armas, haberme concedido el
honor de designarme para rendir un homenaje póstumo al profesor doctor Esteban
Parrochia Beguín, recientemente fallecido.
Probablemente lo hizo porque trabajé más de 50 años a su lado, y además fui su
médico.
El Dr. Parrochia fue un digno sucesor del distinguido profesor y eminente clínico Dr. Rodolfo Armas Cruz, en la jefatura del Servicio de Medicina del Hospital San
Juan de Dios.
Era un trabajador incansable. No sabía delegar tareas, prefería hacerlo todo él
mismo, aunque esto significara un enorme esfuerzo y desgaste.
En 1954, junto con la puesta en marcha del Hospital San Juan de Dios y laborando codo a codo con su jefe, el Profesor Armas Cruz, crean el Boletín del Hospital
San Juan de Dios, que se transformó en un excelente instrumento de estudio, para
médicos, becados e internos. Se publicaba cada dos meses y contenía revisión de
temas y puestas al día; tuvo gran éxito y numerosos suscriptores a lo largo de todo
el país. Esteban revisaba cada uno de los artículos, los corregía y los reescribía, tenía
una redacción excelente. Por otra parte, a través del boletín publicó 20 monografías
sobre distintos temas de la medicina, todos por supuesto revisados y corregidos por
él. Como dije antes, las publicaciones del boletín eran bimensuales y se mantuvieron
así por más de 50 años, sin que jamás faltara un número. Cuando Esteban decidió
retirarse, no hubo quién lo reemplazara en esta labor y el boletín dejó de publicarse.
En 1962, junto con el Dr. Manuel Dávila, obtienen el Premio Ernesto Prado Tagle,
por sus investigaciones sobre enfermedades del páncreas y defectos de la absorción
intestinal. Premio que anualmente entrega la Sociedad Chilena de Gastroenterología.
Otro hecho que cabe destacar es que escribía habitualmente el Editorial de cada
Boletín, donde Esteban descargaba sus tensiones y emociones. En 1981, uno de estos
editoriales le costó su expulsión de la Universidad, por el entonces rector delegado de gobierno. Pero más tarde la Universidad recapituló, reincorporándolo y en el
año 2007 le otorga la Medalla Juvenal Hernández Jaque, máximo honor que puede
1

Homenaje en memoria del Dr. Parrochia, en la sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina del 3 de
julio de 2013.
2 Académico de Número de la Academia Chilena de Medicina.
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otorgar la Universidad de Chile a uno de sus Miembros. Pienso que difícilmente ha
existido en la historia de la Universidad otro episodio semejante. En el año 1987 es
elegido Miembro de Número de nuestra Academia, donde cumpliría, como en todas
las partes que actuó, una destacada actuación.
Durante más de 20 años organizó, dirigió y asistió a sus famosos Módulos de
Medicina Interna, que duraban 3 años y en los que se revisaba toda la medicina interna. Estos cursos se efectuaban en las mañanas de los días sábado y a ellos asistían
no sólo médicos de Santiago sino también de distintos lugares del país.
El padre de Esteban era francés y a raíz de ello, el Dr. Parrochia mantenía cordiales relaciones con la embajada de Francia, e incluso había adquirido la doble nacionalidad. En su escritorio del hospital estaban siempre las banderas de Chile y
Francia. Estableció un convenio con la embajada de Francia y pudo así enviar a 38
profesionales de la salud, la inmensa mayoría médicos, a pasar períodos de un año
en diferentes centros especializados de medicina interna, de distintas ciudades de
Francia. También envió con becas, a las que llamábamos “Becas Parrochia”, a 10 cardiólogos en un convenio con la Universidad Católica de Lieja de Bélgica.
Con estos mismos convenios trajo a más de 20 profesores franceses de alto nivel,
a trabajar y participar en cursos, junto con nuestros especialistas.
Como pasaba gran parte del día en el hospital, inició el trabajo de las salas en las
tardes, que en esa época no existía por los menos en el Servicio Nacional de Salud.
Creó un consultorio de Medicina Interna General, donde se atendían los enfermos
referidos al hospital, antes de ser enviados a los consultorios de especialidades.
En 1998 la Sociedad Médica de Santiago lo nombró Maestro de la Medicina
Interna.
Creó en el hospital la Unidad de Tratamientos Intermedios, antes que se hablase
de ellos en las organizaciones de salud del país.
Mientras el Profesor Armas Cruz se mantuvo como Jefe del Servicio de Medicina, cargo al que renunció porque no aceptó que las designaciones se hiciesen por
elección y no por méritos y su renuncia la mantuvo, pese a que todos sus ayudantes
le insistimos en que siguiera, ya que sería reelegido por unanimidad. Durante este
tiempo, el Dr. Parrochia colaboró intensamente con él y muy especialmente en la
regionalización Docente-Asistencial de Temuco, centro que pronto se transformó en
Escuela de Medicina de la Universidad de Chile primero y posteriormente, en Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera.
Allí acudieron al comienzo, en numerosas oportunidades, el Profesor Armas
Cruz y el Dr. Parrochia y muchos de los que fuimos sus ayudantes.
La Universidad de la Frontera, agradecida del Dr. Parrochia, por la generación
de su Facultad, lo reconoció como Profesor Emérito.
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Uno se pregunta ¿cómo pudo hacer tanto el Dr. Parrochia?, y la explicación estaba en que llegaba a su oficina antes de la 7.00 de la mañana y trabajaba intensamente;
incluso los fines de semana.
En sus 30 años como Jefe de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios,
formó más de 300 médicos internistas.
En el año 2008, se le designa Premio Nacional de Medicina, nada más justo ni
más merecido. Un hombre multifacético que privilegió siempre servir a sus pacientes
y a la sociedad sobre sus intereses. Nunca dejó de atender pacientes, incluso instaló
una camilla en su oficina del hospital; en la antesala de ella nos encontrábamos, médicos, enfermeras, estudiantes y pacientes.
Agradezco una vez más la oportunidad de haber hecho este homenaje póstumo
a un compañero de ruta de más de 50 años, un trabajador incansable y un amigo
excelente.
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EL PROFESOR DR. ERNESTO MEDINA LOIS (1926-2013)1
Dr. Rodolfo Armas M.2
El 16 de julio falleció el Dr Ernesto Medina Lois, un médico de excepción, con
notable espíritu de servicio, miembro de número de nuestra Academia desde 1979.
Lo conocí cuando trabajaba como médico joven en el Servicio de Medicina del
Hospital del Salvador que dirigía el profesor Hernán Alessandri. El ya había obtenido en 1955 el “Master of Public Health” en la Universidad de Harvard.
Ya estaba orientado a la salud pública y desarrolló en esa disciplina –siempre
vinculado a la Universidad de Chile– una carrera brillante en la que combinó la docencia, los estudios epidemiológicos y la administración. De ayudante joven pasó a
ser profesor extraordinario de Medicina Preventiva y Social, jefe del departamento
de Salud Pública, Director de la Escuela de Salud Publica y, a la hora de su retiro,
profesor emérito de la Universidad.
Quienes practicamos la medicina interna fuimos conociendo sus estudios y
publicaciones sobre la epidemiología de la enfermedad reumática, de la senescencia,
de las enfermedades gástricas, de la cirugía biliar, del infarto del miocardio, de la cirrosis hepática y de cánceres de vesícula, estómago, cérvico-uterino, mama, próstata,
pulmón. Pero también estudió y publicó sobre la epidemiología de los accidentes, de
la mortalidad infantil, del tabaquismo y del alcoholismo.
En suma, estudió y publicó en muy numerosos trabajos la epidemiología de las
enfermedades que son causas principales de morbilidad y mortalidad en Chile y de
sus factores de riesgo. Por estos trabajos en cinco oportunidades recibió el Premio
Ramón Corvalán Melgarejo que otorga la Sociedad Médica de Santiago a la mejor
publicación sobre Salud Pública de cada año.
Además de ser un epidemiólogo notable, incursionó en la administración en salud pública, siendo primero Director del consultorio Independencia del Area Norte
de Santiago y luego Director del Servicio de Salud Metropolitano Norte de la ciudad.
Varias veces actuó como consultor de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la
Organización Mundial de la Salud.
Fue miembro del Comité Editorial de la Revista Médica de Chile y de los Cuadernos Médicos Sociales, que era una revista de Salud Pública que tuvo mucho peso
en su momento.
1

Homenaje en memoria del Dr. Medina, en la sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina del 7 de
agosto de 2013.
2 Presidente de la Academia Chilena de Medicina.
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Su excepcional nivel en la investigación sanitaria, en la docencia y en la administración fue ampliamente reconocida en el país y en el extranjero, recibiendo el
nombramiento de profesor de las universidades de Cuyo (Mendoza, Argentina) y del
Valle (Cali, Colombia), la incorporación como Fellow a la American Public Health Association y como miembro Fundador a la International Epidemiological Association.
Por su parte, la Sociedad Chilena de Salubridad lo eligió Presidente, y lo designaron
miembro honorario la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y las
Sociedades Médicas de Viña del Mar, Aysén, Cautín, O’Higgins y Chilena de Administradores de Atención Médica. Como si todo esto no bastara, el Ministerio de Salud
de Chile lo condecoró con la Gran Cruz de la Orden “Cruz del Sur”.
En años extremadamente complicados de la vida republicana en Chile (19751979), ejerció la presidencia del Colegio Médico de Chile.
Ernesto Medina ingresó como Miembro de Número a la Academia de Medicina
de Chile en 1979 y al poco tiempo fue elegido Secretario Académico de la institución,
función que desempeñó por más de cinco años y con la eficiencia que habituaba aplicar en las tareas que asumía.
He dejado para el final, precisamente para destacar mejor las características personales de Ernesto, que era una persona que siempre estaba sereno y de buen humor,
nunca le detecté un asomo de arrogancia y comúnmente tenía una sonrisa espontánea que facilitaba la empatía. Era amable, acogedor y cercano a la gente.
La vida de este gran médico, polifacético, docente, investigador, salubrista, gremialista, académico, administrador, servidor público como pocos, se fue apagando
lenta y progresivamente. Se nos perdió de la Academia primero y luego me lo encontré en la calle con un deterioro físico y psíquico importante pero con su sonrisa
de siempre. Su muerte fue una feliz desgracia, porque terminó con una vida que ya
era muy dura. Doy las gracias de haber conocido a Ernesto y de haberlo tenido en la
Universidad en que yo he trabajado toda la vida y agradezco el haber compartido el
trabajo en esta Academia con él.
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DR. RODOLFO ARMAS MERINO, REELEGIDO
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA1
En Sesión Extraordinaria efectuada el 04 de diciembre, el Académico de Número Dr. Rodolfo Armas Merino fue reelegido Presidente de la Academia Chilena de
Medicina para el nuevo período 2014-2016. El Dr. Armas dirige la Corporación desde
el 01 de enero de 2011 y además es Presidente del Instituto de Chile desde 2012.
El Dr. Rodolfo Armas Merino es especialista en Medicina Interna y Gastroenterología. Se graduó de Médico Cirujano en la Universidad de Chile en 1960 e hizo
estudios de postgrado en Medicina Interna en la Universidad de Chile (1960-1965) y
de Hepatología en la Universidad de Londres (1966-67), en New Jersey y Los Ángeles
(USA) y en Ciudad de México.
Ha desarrollado una extensa carrera profesional y académica en el Hospital San
Juan de Dios, desde 1965 a la fecha, alcanzando la jerarquía de Profesor Titular en
razón de su destacada actividad docente de pre y post grado, investigación clínica y
formación de discípulos. Además ha tenido una activa participación en la dirección
de importantes sociedades médicas científicas y en la fundación de nuevas y relevantes instituciones para el progreso de la medicina chilena, como son CONACEM,
ASOCIMED y FONIS.
Ha sido pionero en Chile en las investigaciones sobre Porfiria y realizado investigaciones sobre afecciones crónicas no alcohólicas del hígado, con numerosas
publicaciones sobre estos temas.
Ha publicado 4 libros sobre gastroenterología y hepatología y es autor de numerosos capítulos de libros. Durante su trayectoria profesional ha recibido siete premios por sus trabajos de investigación, además del Premio Rodolfo Armas Cruz 1988
de Educación Médica otorgado por el Colegio Médico de Chile, y el 2010 el Premio
Nacional de Medicina.

1

Sesión extraordinaria de la Academia Chilena de Medicina de 4 de diciembre de 2013.
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NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MIEMBROS
DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 2013

Miembros de Número
Dr. Manuel Oyarzún Gómez
La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria efectuada el 05 de junio del presente año, lo designó Miembro de Número de
la Corporación en el Sillón Nº3, vacante por fallecimiento del Dr. Hugo Salvestrini
Ricci (QEPD).
Dra. Cecilia Albala Brevis
La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria efectuada el 04 de septiembre del presente año, la designó Miembro de Número
de la Corporación en el Sillón Nº24, vacante por fallecimiento del Dr. Jaime Pérez
Olea (QEPD).

Miembros Honorarios
Dr. Jaime Lavados Montes
La Academia de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria
efectuada el 05 de junio del presente año, lo designó Miembro Honorario de la
Corporación.
Dr. Fernando Lolas Stepcke
La Academia de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria efectuada el 04 de septiembre del presente año, lo designó Miembro Honorario de la
Corporación.

Miembro Correspondiente
Dr. Eduardo Bastías Guzmán
La Academia de Medicina del Instituto de Chile, en sesión extraordinaria efectuada el 04 de septiembre del presente año, lo designó Miembro Correspondiente
(Viña del Mar) de la Corporación.
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PREMIO ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 2013
OTORGADO AL DR. ATTILA CSENDES JUHAZ1

El Dr. Attila Csendes recibió el “Premio Academia Chilena de Medicina” de
manos del Presidente de la Academia, Dr. Rodolfo Armas. En 1981 se le había otorgado la misma distinción.
“Para mí es un tremendo honor y por eso agradezco a la Academia. Dedico este
premio a mi familia, a mi esposa e hijas que me acompañan. Sin ellas no hubiera
hecho ni la mitad de lo que he hecho”, precisó el investigador y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
La Academia Chilena de Medicina en conjunto con la Sociedad Médica de Santiago decidieron otorgarle tal distinción por su línea de investigación permanente
centrada en “Avances en la cirugía digestiva”, reconocimiento que le fue entregado
en la sesión regular de la Academia realizada el 4 de diciembre.
Tras recibir su diploma, el Dr. Csendes –junto con agradecer a sus pares– recordó parte de sus inicios en el mundo de la medicina, la que concebía con una mirada
más moderna. De allí que optó por realizar una beca de fisiopatología y cirugía.
“Quise tener esa visión de cambiar la cirugía, ya que ésta es un completo estudio del paciente tanto en el pre operatorio, operatorio y seguimiento a largo plazo”,
precisó.
Se acordó entregar este premio al Dr. Csendes en consideración a que sus estudios abarcan un amplio rango de aspectos, que van desde la epidemiología, la evaluación de nuevas técnicas de diagnóstico y de tratamiento quirúrgico, hasta la fisiopatología de enfermedades del tubo digestivo y órganos anexos. Toda esta actividad,
realizada en un hospital universitario, se ha apoyado en seis proyectos FONDECYT
y ha originado más de quinientas publicaciones en revistas de corriente principal,
nacionales y extranjeras, y en textos médicos en idiomas español e inglés. Este productivo trabajo se caracteriza por una colaboración multiprofesional ejemplar, y se
refleja en la formación de un gran número de discípulos.
El Dr. Csendes estudio Medicina en la Universidad de Chile, Casa de Estudios
superiores en la que ha ejercido como médico cirujano y docente, ayudando a formar
varias generaciones de médicos. Desde mayo de 1982 es Profesor titular de Cirugía
además de ejercer como Director del Departamento de Cirugía de la Facultad de
Medicina de la U. de Chile por 18 años.

1

Entrega del Premio Academia Chilena de Medicina 2013, en sesión ordinaria del 4 de diciembre de 2013.
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Entre sus actividades destacan las siguientes: Director Sociedad de Cirujanos
de Chile, 1980; integrante del Comité Científico y Docente. Sociedad de Cirujanos
de Chile, desde 1986; miembro de la Comisión de Carreras de Colaboración Médica, Facultad de Medicina, desde 1986; revisor permanente de FONDECYT para los
Concursos de Investigación desde 1986; jefe Biblioteca Médica Hospital «J.J. Aguirre»
desde 1986; intérprete de CONACEM para representar a la Sociedad de Cirujanos de
Chile desde 1990; intérprete del Comité Nacional de Acreditación de Especialistas
en Cirugía Digestiva, desde diciembre 1990; y Presidente del American College of
Surgeons, desde 1992, Presidente de la Sociedad de Cirujanos en 1998.
Es autor y coautor de diversos trabajos de investigación que le han valido el reconocimiento de sus pares tanto a nivel nacional como internacional. Ha publicado
518 artículos en inglés y español en diferentes revistas médicas científicas desde el
año 1966 hasta octubre del 2013.
En EE.UU. recibió dos distinciones importantes: Fue nombrado Miembro Honorario de la American SurgicalAsociation en el 2000, Miembro Honorario del American College of Surgeons en el 2003, que elije a los 100 cirujanos más destacados del
año, y fue distinguido como Profesor Invitado Extranjero de la MGH/Johns Hopkins
en su Conferencia Anual el año 2001.
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ACADÉMICOS ALEJANDRO GOIC Y FERNANDO MÖNCKEBERG
RECIBen CONDECORACIóN “ORDEN DE LA CRUZ DEL SUR”1
Por sus destacados y valiosos aportes en el ámbito de la salud pública, los Dres.
Alejandro Goic y Fernando Mönckeberg, ambos Miembros de Número de la Academia Chilena de Medicina, recibieron la condecoración “Orden de la Cruz del Sur” en
el grado “Collar”, máxima distinción de la Orden.
El reconocimiento les fue entregado en el Palacio de La Moneda el 11 de diciembre en una ceremonia encabezada por el Presidente de la República, Sebastián
Piñera, y el Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich, oportunidad en que se premió,
además, a otras 10 personas.
En la ocasión, el Jefe de Estado destacó “el ejemplo de compromiso, de entrega, de no indiferencia, de sentirse parte de una sociedad y querer hacer un aporte”,
en tanto el titular de la cartera de salud señaló que “distinguimos con la Orden de
la Cruz del Sur a 12 grandes navegantes. ¿Y estos navegantes qué han hecho? Han
transformado su vocación de la salud pública en algo extraordinario, algo que merece ser distinguido”.
La distinción “Orden de la Cruz del Sur” fue creada el 6 de mayo de 1930 y la
categoría “Collar” se entrega a filántropos, profesionales médicos y funcionarios directivos por acciones distinguidas en el campo de la salud.
El Dr. Alejandro Goic, Profesor Emérito de la Universidad de Chile y educador
médico, ha tenido una destacada trayectoria profesional y académica, contribuyendo
al progreso y prestigio de la medicina en el país, especialmente en el campo de la
medicina interna, la formación de recursos humanos para la salud y la proyección
social y ética de la medicina. Ha jugado un rol importante en el perfeccionamiento
de las revistas médicas científicas y participado activamente en la mayor parte de
los procesos innovadores que han ocurrido en la medicina chilena en las últimas
décadas.
Además, ha promovido los aspectos humanísticos y éticos de la medicina, publicando artículos y libros sobre estas materias. Ha recibido el reconocimiento de
sus pares y de los estudiantes y ha ejercido altos cargos en importantes instituciones
médicas: Director de la Revista Médica de Chile, Decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile, Presidente de la Asociación Chilena de Facultades de
Medicina, Presidente del Grupo de Estudios de Ética Clínica de la Sociedad Médica
de Santiago, Presidente del Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos,

1

Ceremonia pública y solemne en el Palacio de la Moneda el 11 de diciembre de 2013.
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Presidente de la Academia Chilena de Medicina y Consejero del Consejo Superior de
Educación. En el año 2006, recibió el Premio Nacional de Medicina.
En tanto, el Dr. Fernando Mönckeberg –Premio Nacional de Medicina 2012– estudió medicina en la Universidad Católica de Chile. Sus contribuciones científicas le
hicieron merecedor de reconocimiento nacional e internacional, recibiendo en el año
1958 una beca de la Fundación Guggenheim para efectuar investigaciones en inmunología en el Hospital de Niños de Boston, Universidad de Harvard.
A su retorno al país, es nombrado por la Universidad de Chile Profesor de Pediatría y luego Profesor de Nutrición. Durante los años 70, el Dr. Mönckeberg tomó
la iniciativa de integrar dos grupos de la Sede Sur de la Universidad de Chile (Nutrición- Alimentos y Bioquímica) dando origen en 1976 al Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, INTA, transformándolo en
el principal referente de Nutrición y Alimentación del país. En el año 1975, crea la
Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN, fundación privada sin fines de lucro,
con el objetivo principal de recuperar a todos los niños desnutridos graves del país.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES DE LOS MIEMBROS
DE LA ACADEMIA DE MEDICINA
Dr. Rodolfo Armas Merino
Actividades Docentes en Universidad de Chile
-

Docencia de pregrado: dictado de clases a alumnos de 3er año de la carrera de medicina, participación en proceso de evaluación de pregrado.

-

Docencia de postgrado en programa de especialización en Medicina interna: realización
de seminarios y docencia directa teórico-práctica en consultorio de gastroenterología.

Actividades Académicas en el Instituto de Chile
-

Miembro de Número de la Academia de Medicina, Presidente desde diciembre 2010.

-

Presidente del Instituto de Chile desde enero 2013.

Otras Actividades de Índole Académica
-

Miembro, en cuanto Presidente de la Academia Chilena de Medicina del Consejo de
la Orden Cruz del Sur que asignó las condecoraciones para 2013 a personas que han
prestado destacados servicios a la Salud en el país (08, agosto).

-

Miembro del Jurado, en cuanto Premio Nacional de Medicina, que asignó los Premios a
la investigación científica universitaria: Cura y Prevención del Cáncer. Primera Versión
Banco Santander (11, junio).

-

Dicta Conferencia "Mi visión del síndrome metabólico" en Gran seminario “El Poder de
la salud y la calidad de vida” con el auspicio de la Caja de Compensación La Araucana
(13, junio).

-

Presenta el libro “¿Ética periodística? Ja, Ja, Ja”, del Periodista Don Abraham Santibáñez
Martínez (20, junio).

-

Miembro del Jurado, en cuanto Presidente del Instituto de Chile, que asignó el Premio
Nacional de Periodismo al periodista Don Alipio Vera Guerrero (12, agosto).

Trabajo Asistencial.
-

Desempeño como gastroenterólogo en Hospital San Juan de Dios atendiendo consultorio especializado dos mañanas por semana y participando de las actividades propias de
la Unidad de Gastroenterología.

-

Trabajo como médico internista y gastroenterólogo en Clínica Alemana de Santiago
cuatro tardes por semanas.
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Publicaciones
-

Armas Merino R. Prólogo al Libro “Médicos. Vocación, Servicio, Apostolado, Historias,
Emociones”. Editado por Corporación Farmacéutica Recalcine. Santiago, Chile. 2013.

-

Armas Merino R. Profesor Dr. Esteban Parrochia Beguin, QEPD. Gastroenterol Latinoam 2013;24: 158-60.

-

Armas Merino R. y Pizarro Jofré C. Diabetes y Gastroenterología. Capítulo en Libro de
Diabetes, Editor Manuel García de los Ríos, 3a edición 2013.

-

Armas Merino R. Investigaciones aplicadas en salud en los países latinoamericanos:
Análisis crítico. Boletín Academia Chilena de Medicina 20012;49:285-291.

Dr. Juan Pablo Beca Infante
En Academia Chilena de Medicina
-

Conferencia en Academia Chilena de Medicina: Consultoría ético-clínica en la medicina chilena actual: su realidad, su razón y sus roles. 3 abril 2013.

-

Co-dirección del III Seminario Academia Chilena de Medicina.

-

Conferencia: consultoría eticoclinica y sus roles.

-

Dirección de Panel sobre ley derechos y deberes de los pacientes

-

Miembro de comisión de selección para Premio Ética del Colegio Médico de Chile en
representación de la Academia.

Publicaciones
Revistas:
-

Beca J.P., Razmilic M. Derecho a morir. Bioética Complutense 2012; 13: 17-20.

-

Razmilic M., Lecaros A., Beca J.P. Decisiones al final de la vida y envejecimiento satisfactorio. Bioética complutense 2013; 14: 16-20.

-

Beca J.P. Bioética y trasplantes de órganos de cadáver. Contacto científico 2013; 5: 23-26.

Capítulos de libro:
-

Beca J.P., Burrows J. Reducing Neonatal Mortality in Chile. En Berman S., Palfrey J.S.,
Bhutta Z., Grange A.O. Global ChildHealthAdvocacy. American Academy of Pediatrics,
2013; pp. 231- 245.

-

Osorio M., Beca J.P. Ética en Pediatría. En Paris E., Sánchez I., Beltramino D., Copto A.
Meneghello. Pediatría. Ed. Panamericana 2013; pp. 43 – 45.

Inserciones en Prensa:
-

Beca J.P., Lecaros A. Donación de órganos. El Mercurio 15 mayo 2013.

-

Beca J.P. El examen médico nacional. El Mercurio 12 agosto 2013.

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 266

04-04-2014 15:57:13

ANEXO

267

-

Beca J.P., Lecaros A. Disminución de donantes de órganos para trasplantes. El Mercurio
10 setiembre 2013.

-

Beca J.P., Lecaros A. Donación de órganos. El Mercurio 9 octubre 2013.

-

Beca J.P., Lecaros A. Donación de órganos El Mercurio 11 octubre 2013.

-

Beca J.P. Donación de órganos y muerte clínica. El mercurio 3 noviembre 2013.

Conferencias en Chile:
-

Conferencia en Inauguración Año Académico en Clínica UDD, 5 abril 2013. “Qué entendemos por profesionalismo en Odontología”.

-

Presentación en Reunión Clínica de Pediatría Clínica Alemana, 30 abril. LET en
Pediatría.

-

VII Seminario Internacional de Bioética. Cuándo y cómo limitar tratamientos. Santiago,
julio 2013.

-

Presentación del tema “Decisiones en Cuidado Intensivo” en reunión clínica de UCI
Pediátrica Clínica Alemana. 2 setiembre.

-

Presentación del tema "Suspensión de Ventilación Mecánica" en reunión clínica de Pediatría, Hospital San Juan de Dios, 4 setiembre 201

-

Conferencia “Consentimiento Informado”, Hospital de Mutual de Seguridad, 21 noviembre 2013

Conferencias en el extranjero:
-

Conferencia en Simposio Internacional de Bioética Médica en Academia Nacional de
Medicina de Colombia en “Consultoría ético-clínica: Por qué; cómo y para qué”. Bogotá
8 marzo 2013.

-

Presentación en IX Congreso Latinoamericano y del Caribe de BIOÉTICA, Guanajuato
Mexico. Consultoría ético-clínica, su rol y factibilidad, abril 16, 2013.

-

Begining of Human Life and the Moral Status of the Human Embryo, en XVII Intensive
Course in Bioethics, Universita Degli Studi di Udine, Italia. Julio 8-19, 2013.

-

End of Life in Children, en XVII Intensive Course in Bioethics, Universita Degli Studi di
Udine, Italia. Julio 8-19, 2013.

-

Presentación en Instituto Borja de Bioética, Barcelona: El caso de FIV en Costa Rica y su
relación con la aceptación o rechazo con la criopreservación de embriones. El dictamen
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 23 julio 2013.

Cursos de Postgrado:
-

Director del Magíster Interuniversitario de Bioética, Universidad del Desarrollo e Instituto Borja de Bioética.

-

Profesor y dirección de investigaciones en Magíster Interuniversitario de Bioética, Universidad del Desarrollo e Instituto Borja de Bioética.

-

Director y profesor del IX Curso Intensivo de Bioética, mayo 2013.
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Profesor en Magíster en gestión en Salud, Universidad del Desarrollo.

Comités de Ética y consultoría
-

Médico Consultor en Ética Clínica, Clínica Alemana de Santiago.

-

Miembro del Comité de Ética Clínica Alemana de Santiago.

-

Miembro del Comité de Ética Hospital Luis Calvo Mackenna.

-

Miembro del Comité de Ética de la Investigación, Fac. Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo.

Distinciones:
Nombramiento de Miembro Honorario del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos
ICEB. Marzo 2013.

Dra. Mireya Bravo Lechat
En Academia de Medicina.
-

Directora de III Seminario de Bioética Clínica. 5 de agosto 2013.

-

Miembro del Comité de Postulaciones.

Dr. Felipe C. Cabello
Publicaciones
-

Ivanova L.B., Tomova A., González-Acuña D., Murúa R., Moreno C.X., Hernández C.,
Cabello J., Cabello C., Daniels T.J., Godfrey H.P., Cabello F.C. Borrelia chilensis, a new
member of the Borrelia burgdorferi sensulato complex that extends the range of this genospecies in the Southern Hemisphere.Environ Microbiol. 2013 Oct 22.doi: 10.1111/14622920.12310. PMID:24148079.

-

Cabello F.C., Godfrey H.P., Tomova A., Ivanova L., Dölz H., Millanao A., Buschmann
A.H. Antimicrobial use in aquaculture re-examined: its relevance to antimicrobial resistance and to animal and human health. Environ Microbiol. 2013 Jul;15(7):1917-42. doi:
10.1111/1462-2920.12134. Epub 2013 May 26. Review.PMID: 23711078.

-

Cabello F.C. The Great European Georg Friedrich Nicolai: physician and pacifist. Berlin,
Germany, 1874 – Santiago, Chile, 1964. Rev Med Chil. 2013 Apr;141(4):535-9. doi: 10.4067/
S0034-98872013000400017.

-

Cabello F.C. Thoughts on the complex relationship between medicine and animals: a
death prayer for loyal cat. Rev Med Chil. 2013 Nov; 141 (11):149-155.

-

Cabello F.C. [Pertussis epidemics and changes in vaccination schedules: Chile 2012.
¿Questions remain?]. Rev ChilenaInfectol. 2013 Apr;30(2):224. doi: 10.4067/S071610182013000200016. Spanish. PMID: 23677164.
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Conferencias
Conferencia “Antimicrobials and aquaculture: a public health problem?” at Johns Hopkins Center for a Livable Future, Department of Environmental Health Sciences, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, MD., EE.UU.

Dr. Fernando Cassorla Goluboff
Conferencias plenarias
-

“Genetic and epigenetics of children born small for gestational age”. 10th Congreso
Brasilero de Endocrinología Pediátrica. Brasilia, Brasil, mayo 2013.

-

“Metabolic and hormonal derangements in daughters of women with pcos”. 10th Congreso Brasilero de Endocrinología Pediátrica. Brasilia, Brasil, mayo 2013.

-

“Transición en el paciente con deficiencia de hormona del crecimiento”. Simposio Endocrinología Pediátrica, Universidad Católica. Santiago, Chile, noviembre 2013.

Publicaciones en revistas internacionales
-

Codner E., Íñiguez, López P., Mujica V., Eyzaguirre F.C., Asenjo S., Torrealba I., Cassorla
F. Metformin for the treatment of hyperandrogenism in adolescents with type 1 diabetes. Hormone Research in Paediatrics 80:343-349, 2013

-

Zacharin M., Chanoine J.P., Cassorla F., Brink S., Hanas R., Fideleff H., Shah N., Hochberg Z. Promoting excellence in the care of Paediatric Endocrine Diseases in the developing world. Pediatrics 131: e573-578, 2013.

-

Rodríguez F., Unanue N., Hernández I., Basaure J., Heath K., Cassorla F. Clinical and
molecular characterization of Chilean patients with Léri-Weill Dyschondrosteosis.
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 26: 729-734, 2013.

-

Ocaranza P., Gaete X., Román R., Morales F., Íñiguez G. and Cassorla F. Phosphotyrosine phosphatases in GH-stimulated skin fibroblasts from children with idiopathic short
stature. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 26: 833-840, 2013.

Miembro comité editorial
-

The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

-

Hormone Research in Pediatrics

-

Journal of Pediatrics Endocrinology and Metabolism

-

International Journal of Pediatric Endocrinology

-

Arquivos Brasileiros de Endocrinología

-

Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes

-

Revista Médica de Chile

Docencia
-

Pregrado: Alumnos 5º Año Medicina, coordinador clases Endocrinología.
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Postgrado: Becados Pediatría y Endocrinología Pediátrica.

Proyectos investigación
Investigador responsable.
-

2012-2015 Proyecto Debiopharm: Tratamiento de pubertad precoz con un análogo de
larga duración.

Co-Investigador
-

2010-2013 Fondecyt 1100123. Estrogens and Type 1 Diabetes.

-

2011-2014 Fondecyt 1110240. Intracellular signaling induced by IGF-I in human preterm and term placentas, modulation by the Klotho FGF system.

Dr. Luigi Devoto Canessa
Publicaciones
-

Palomino W.A., Argandoña F., Azúa A., Kohen P., Devoto L. Complement C3 and decayaccelerating factor expression levels are modulated by human chorionic gonadotropin
in endometrial compartments during the implantation window. Reprod Sci, 20(9):110310, 2013.

-

Tapia-Pizarro A., Argandoña F., Palomino W.A., Devoto L. Human chorionic gonadotropin (hCG) modulatiton of TIMP1 secretion by human endometrial stromal cells facilitates extravillous trophoblast invasion in vitro. Hum Reprod 28(8):2215-27, 2013.

-

Kohen P., Henríquez S., Rojas C., Gerk P.M., Palomino W.A., Strauss J.F. 3rd, Devoto L.
2-Methoxiestradiol in the human corpus luteum throughout the luteal phase and its
influence on lutein cell steroidogenesis and angiogenic activity. Fertil Steril, 100(5) 13971404, 2013.

Conferencias por invitación
-

VI International Campus course: Perspectives of Reproductive Technologies in Global
Health in the Andean region. Corpus luteum function: what matters for implantation?
Lima, Perú. 15-18 enero, 2013.

-

VI International Campus course: Perspectives of Reproductive Technologies in Global
Health in the Andean region. Luteal function. Lima, Perú. 15-18 enero, 2013.

-

15th World Congress on human reproduction. Luteal phase disfuntion associated with
ovarian stimulation. Venezia, Italy 13-16 March, 2013.

-

15th World Congress on human reproduction. Hormonal contraception: future and
new options. Venezia, Italy 13-16 March, 2013.

-

7as Jornadas Anuales de Endocrinología Ginecológica, Reproducción y Andrología.
Personalización de la inducción de ovulación por fenotipos en SOP. Casapiedra, Santiago, Chile. 10-11 mayo, 2013.
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-

Primeiro Congresso FIBAGE Federacao Iberoamericana de Ginecología Endocrinologica. Fase lutea anómala asociada con la estimulación ovarica. Anhembi Parque, Sao
Paulo, Brazil, Maio 30- Junho 2, 2013.

-

XXIII Reunión Bienal de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana (ALIRH). Contribuciones al estudio de la Infertilidad Femenina.
Cancún, México. Noviembre 12-15, 2013.

Proyectos en desarrollo:
-

Proyecto FONDAP en biomedicina. CONICYT Facultad de Medicina Universidad Título
“Signalling transduction in the cells. Dres: Cecilia Hidalgo, Andrew Quest, Luigi Devoto,
Andrés Stutzin, Sergio Lavanderos, Enrique Jaimovich, Luis Michea y Claudio Hertz.
Reponsabilidad del Dr Devoto: Señales de transducción en la regulación de la esteroidiogénesis ovárica. Folículo pre-ovulatorio y cuerpo lúteo”. Período: 2002-2007. Renovado
por 5 años, por revisores internacionales convocados por CONICYT, hasta 2012.

-

Study protocol 27818: AS900672 – Enriched in Ovulation Induction. Serono- 27818,
2007-2010.

-

Grant Educacional Organon Chile. Financiamiento de beca en Medicina Reproductiva e
Infertilidad en la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. AKZO-Nobel, OrganónChile. Período 2009-2011, renovado por período 2011-2013.

-

Grant Educacional Gynopharm-Chile. Financiamiento de beca en Medicina Reproductiva e Infertilidad en la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Ferring-Gynopharm
de la Corporación Farmacéutica Recalcine-Chile. Período 2009-2011, renovado período
2011-2013.

-

Grant Educacional Merck-Serono. Financiamiento de becas en Medicina Reproductiva e
Infertilidad en la Facultad de Medicina. U de Chile. 2010-2012, renovado 2012-2014.

-

Grant Educacional Ferring. Financiamiento de beca en Medicina Reproductiva e Infertilidad en la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Período 2013-2015.

-

Grant Educacional Merck Shapp & Donhe. Financiamiento de beca en Medicina Reproductiva e Infertilidad en la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Período 2013-2015.

-

Grant Educacional Merck-Serono. Financiamiento de beca en Medicina Reproductiva e
Infertilidad en la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Período 2013-2015.

Otros
-

Miembro del Consejo acreditador de especialidades derivadas, APICE.

-

Grupo de estudio de proyectos FONIS - CONICYT.

-

Participación en Comisión de Selección post. Doc. Ciencias Médicas.

-

Integrante de la Comisión de confección de Guías de Infertilidad del Ministerio de
Salud.

-

Comité de Postulaciones, Academia Medicina

-

Integrante del directorio de Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica
SOCHEG.
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Docencia de Post grado
-

Director del Programa de Medicina Reproductiva e Infertilidad que imparte en IDIMIDepto. Ob/Gin, Fac. Med. U.Ch.

-

Docente en Curso de Postgrado en Endocrinología Reproductiva.

-

Docente del Curso Oficial del Programa de Formación de Especialistas en Ob/Gin.

-

Tutor de 3 tesistas que postulan a grado de Doctor.

Dr. Juan Donoso Muñoz
Extensión
-

Asistente a Diabetes Leadership SUMMIT, 15 – 17 marzo 2013, Lima, Perú.

-

Asistencia al 16 curso GESUR de Diabetes y Endocrinología, 11 – 13 de abril 2013, Talca.

-

Asistencia a Jornada GESUR, 20 de abril 2013, Concepción.

-

Asistente al curso de “El Tejido Adiposo como Órgano Endocrino”. SOCHED, 23 y 24 de
agosto 2013, Santiago.

-

Asistencia al curso de Endocrinología de la Mujer, GESUR, 29 – 30 de agosto 2013. Huilo
Huilo, Novena Región.

-

Asistente al Lanzamiento de VISTOSA, para el tratamiento de la Diabetes, 21 de julio
2013, Santiago.

-

Asistencia al “Encuentro de Especialistas del Sur”. 6 de septiembre 2013, Concepción.

-

Asistencia a las Jornadas de Orbitopatía Distiroídea 5 de octubre 2013, Santiago.

-

Asistencia Congreso Chileno de Endocrinologia y Diabetes, 7 – 10 de noviembre 2013.
Viña del Mar.

-

Asistencia al XXXIV Congreso Chileno de Medicina Interna, 16 – 18 de noviembre 2013,
Concepción.

Docencia
Docente del Tema “Iniciación de Insulinoterapia en Diabetes Mellitus. XVI Curso de
Endocrinología y Diabetes GESUR, Talca 15 – 17 abril 2013.
Distinciones
-

Miembro Honorario de la Sociedad Médica de Concepción, 16 noviembre 2013.
Concepción.

-

Miembro Honorario de la Sociedad Médica de Santiago, 17 noviembre 2013. Concepción.

-

Miembro Honorario de la SLAD (Sociedad Latinoamericana de Diabetes), noviembre
2013.

Nuevas Sociedades Científicas
Socio fundador de la Sociedad Siconeuroinmunoendocrinológica, 27 abril 2013. (Publ.
diario oficial 18 junio 2013).
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Dr. Otto Dörr Zegers
Premios y distinciones:
Orden Vicente Pérez Rosales, de la Liga Chileno-Alemana (2013).
Conferencias en universidades chilenas:
-

La pregunta por el sentido en la post modernidad”. Universidad de Talca: 23 de octubre
de 2013.

-

“Crisis de identidad y post modernidad”. Universidad de Concepción. Chillán: 21 de
noviembre de 2013.

-

“Crisis de identidad y post modernidad”. Universidad de Concepción. Concepción: 22
de noviembre de 2013.

Conferencias en universidades extranjeras:
-

“Das Überstehen: Rilke’s Weg zur Überwindung der Melanchiolie”. Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Leipzig. Abril de 2013.

-

“Estructura y dinámica familiar en la anorexia nerviosa”. Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense y Fundación Juan José López Ibor. Madrid. Abril de 2013.

Participación en congresos y symposios nacionales:
-

“Los 100 años de la Psicopatología General de Karl Jaspers”. Reunión Ordinaria de la
Academia de Medicina. Santiago: 5 de junio de 2013.

-

“La Psicopatología General de Karl Jaspers 100 años después”. IX Simposio Internacional de Psicopatología y Psiquiatría Clínica, organizado por la Clínica Alemana y la
Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Santiago: 4 y 5 de octubre de
2013.

-

Coordinador Simposio del Maestro, LXVIII Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Viña del Mar: 19 de octubre de 2013.

-

“La pregunta por el sentido en la post modernidad”. Sede de la Universidad de Talca en
Curicó: 24 de octubre de 2013.

-

“Karl Jaspers: el hombre y su trascendental contribución a la psiquiatría”. Symposium
Internacional “100 Años de la Psicopatología General de Karl Jaspers”, organizado por
el Centro de Estudios de Fenomenología y Psiquiatría de la Universidad Diego Portales.
Santiago: 25 de octubre de 2013.

-

“Fenomenología y Psiquiatría”. Seminario ‘Enfoques interdisciplinarios en Filosofía de
la Mente y Psicología’, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Santiago 23 de diciembre de 2013.

Participación en congresos internacionales:
“Clinical phenomenology and its psychotherapeutic consequences” (with G. Stanghellini). Congreso Internacional de la European Psychiatric Association (EPA). Nice: 6-10 April 2013.
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Publicaciones en revistas nacionales:
“Las manifestaciones de descontento en el mundo postmoderno y su posible origen”.
Revista de la Sociedad de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Año 2013 – Nº 15: 83-88.
Publicaciones en revistas internacionales:
-

“Fenomenología de la intersubjetividad y su importancia para la comprensión de las
enfermedades endógenas”. Psicopatología Fenomenología Contemporánea (Brasil),
2013, 2(1), 75-90.

-

“Clinical phenomenology and its psychotherapeutic consequences” (con G. Stanghellini). Journal of Psychopathology 2013; 19: 224-229.

Capítulos de libros publicados en el extranjero:
-

“Das Überstehen: Rilkes Weg zur Überwindung der Melancholie”. En: Affektive Störungen. Thomas Fuchs, Mathias Berger (Hrsg.). Stuttgart: Schattauer (2013), pp. 187-199.

-

“Hermeneutical and Dialectical Thinking in Psychiatry and the Contributions of Karl
Jaspers”. En: T. Fuchs et al. (eds.), Karl Jaspers’ Philosophy and Psychopathology, Springer Science+Business Media, New York-Heidelberg-Dordrecht-London, 2013.

-

“Karl Jaspers’ General Psychopathology in the framework of clinical practice”. Oxford:
Oxford University Press (2013).

Artículos publicados en el Suplemento Cultural Artes y Letras de El Mercurio:
“Sobre la vulgaridad”. Suplemento Cultural Artes y Letras de El Mercurio, 6 de octubre
de 2013.
Artículos de opinión publicados en la página editorial de El Mercurio:
-

“TV, cultura y post modernidad”. Diario El Mercurio, 16 de junio de 2013.

-

“El fenómeno del descontento”. Diario El Mercurio, 26 de julio de 2013.

-

“Rostro e identidad”. Diario El Mercurio, p. 2, 7 de julio de 2013.

-

“Perdón y reconciliación”. El Mercurio, 28 de septiembre de 2013.

-

“Los misterios de la Navidad”. Diario El Mercurio, 25 de diciembre de 2013.

Otros:
Crea el Centro de Estudios de Fenomenología y Psiquiatría en la Universidad Diego
Portales y organiza su primer symposium, dedicado a los 100 años de la Psicopatología General de Karl Jaspers y realizado en la misma Universidad Diego Portales el 25 de octubre
de 2013.
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Dr. Octavio Enríquez Lorca
Conferencias
-

“Cincuentenario de ASOFAMECH”. Salón de Honor Instituto de Chile, octubre 2013.

-

“Historia de la Educación Médica”. Universidad Del Desarrollo, noviembre 2013.

Dr. Eduardo Fasce Henry
Actividades académicas:
-

Profesor Emérito, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción

-

Director y docente del Magíster en Educación Médica para las Ciencias de la Salud,
Universidad de Concepción.

-

Director y docente del Diplomado en Geriatría y Gerontología, Universidad de
Concepción.

-

Docente del Diploma en Educación Médica (online).

-

Docente del Diploma en Educación Médica (presencial).

Proyectos Fondecyt
-

Nº 1110718. Factores personales y académicos que influyen en el desarrollo autodirigido de los alumnos de medicina durante el primer año.

-

Nº 1121002. Proceso de adaptación a la universidad en los estudiantes de medicina durante los tres primeros años de sus carreras y su relación con el perfil sociodemográfico
del alumno y las características del entorno académico.

Publicaciones
-

Fasce E., Pérez C., Ortiz L., Parra P., Ibáñez P., Matus O. Aprendizaje Autodirigido y su
Relación con el Perfil Valórico en Estudiantes de Medicina. Revista Médica de Chile
2013; 141: 15-22.

-

Fasce Ortega J. E., Pérez C., Márquez C., Parra P., Ortiz L., Matus O. Aprendizaje autodirigido en estudiantes de medicina de la Universidad de Concepción y su relación con
el perfil sociodemográfico y académico. Rev Med Chile 2013; 141: 1117-1125.

-

Pérez C., Fasce E., Coloma K., Vaccarezza G. & Ortega J. Percepción de académicos de
carreras de la salud de Chile sobre el perfeccionamiento docente. Rev Med Chile 2013;
141: 787-792.

-

Carrasco E., Fasce E., Pérez C. Autodirección y variables sociodemográficas y académicas relacionadas con la redacción de artículos científicos en estudiantes de Odontología.
Int J Odontostomat 2013; 7: 365-372.

Libros:
Eduardo Fasce H.; Pilar Ibáñez G. “Fundamentos y Práctica de la Educación Médica”.
Editorial Universidad de Concepción. Marzo 2013, 198 páginas.

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 275

04-04-2014 15:57:14

276

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

Capítulos de libro:
“Enfermedades del Corazón y de los Vasos”. Miguel Oyonarte, Oscar Román, Ramón
Corbalán y Edgardo Escobar. Capítulo: Epidemiología de la Hipertensión Arterial. Editorial
Mediterráneo, Santiago, Chile, 2013: 516-519.
Trabajos presentados en Congresos:
-

Association between social-demographic and academics factors with expectations in
medical students of Chile. Ortega J., Ortiz L., Pérez C., Márquez C., Parra P., Matus O.,
Fasce E. International Association for Medical Education (AMEE), Praga, agosto 2013.

-

Relationship between initial expectations and academic well-being in medical students
of Chile. Márquez C., Ortiz L., Pérez C., Ortega J., Parra P., Matus O., Fasce E. International Association for Medical Education (AMEE), Praga, agosto 2013.

-

Relationship of academic background and academic wellbeing in medical Chilean
students. Matus O., Ortiz L., Pérez C., Parra P., Fasce E., Polanco A., Torres G., Meyer A.
Association for the study of medical education, Annual Scientific Meeting, Edimburgo,
julio 2013.

-

Sex, gender and self-directed learning in Chilean medical students. Parra P., Fasce E.,
Matus O., Pérez C., Ortiz L., Ibáñez P. Association for the study of medical education,
Annual Scientific Meeting, Edimburgo, julio 2013.

-

Relación entre las expectativas iniciales y el bienestar académico en estudiantes de
medicina de Concepción. Márquez C., Ortiz L., Pérez C., Ortega J., Parra P., Matus O.,
Fasce E., Torres G., Meyer A. VI Congreso Internacional de Educación en Ciencias de la
Salud. Santiago de Chile, julio 2013.

-

Estructura factorial de la escala de aprendizaje autodirigido. Parra P., Pérez C., Fasce E.,
Ortiz L., Matus O., Bustamante C., Ibáñez P. VI Congreso Internacional de Educación en
Ciencias de la Salud. Santiago de Chile, julio 2013.

-

Estructura factorial y consistencia interna de la Escala DREEM en estudiantes de medicina chilenos. Ortega J., Pérez C., Ortiz L., Márquez C., Parra P., Matus O., Fasce E. VI
Congreso Internacional de Educación en Ciencias de la Salud. Santiago de Chile, julio
2013.

-

Variaciones del aprendizaje autodirigido de los estudiantes durante los dos primeros
años de la carrera de Medicina. Bastías N., Fasce E., Pérez C., Parra P., Matus O., Ortiz
L., Bustamante C., Ibáñez P. VI Congreso Internacional de Educación en Ciencias de la
Salud. Santiago de Chile, julio 2013.

-

Relación entre sexo, género y bienestar académico de estudiantes de Medicina. Matus
O., Ortiz L., Pérez C., Parra P., Fasce E., Torres G., Mc Coll P., Meyer A. VI Congreso Internacional de Educación en Ciencias de la Salud. Santiago de Chile, julio 2013.

-

Validez de criterio de la escala de aprendizaje autodirigido: Su relación con autoestima,
autoeficacia y gestión del tiempo en estudiantes de Ciencias de la Salud. Bustamante C.,
Parra P., Pérez C., Ortiz L., Fasce E., Ibáñez P., Matus O. VI Congreso Internacional de
Educación en Ciencias de la Salud. Santiago de Chile, julio 2013.

-

Cambios individuales de los niveles de aprendizaje autodirigido de los estudiantes de
Medicina de Concepción durante los dos primeros años de la carrera. Bastías N., Fasce
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E., Pérez C., Parra P., Matus O., Ortiz L., Bustamante C., Ibáñez P. VI Congreso Internacional de Educación en Ciencias de la Salud. Santiago de Chile, julio 2013.
Dirección de tesis de postgrado:
-

Alumna: Emilia Carrasco Azócar
Título de la Tesis: Autodirección y variables sociodemográficas y académicas relacionadas con la redacción de artículos científicos en estudiantes de odontología.
Grado obtenido: Magíster en Educación Médica para las Ciencias de la Salud
Institución: Universidad de Concepción.
Año: 2013 (Proyecto Fondecyt Nº 1110718)

-

Alumna: Paula Fuenzalida Silva
Título de la Tesis: Relación entre las estrategias de aprendizaje, el aprendizaje autodirigido y el rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética.
Grado obtenido: Magíster en Educación Médica para las Ciencias de la Salud
Institución: Universidad de Concepción.
Año: 2013 (Proyecto Fodecyt Nº 1110718).

-

Alumna: Jusselit Estrada G.
Título de la Tesis: Relación entre prácticas docentes asociadas al autoaprendizaje y el
nivel de aprendizaje autodirigido en estudiantes de Medicina.
Grado obtenido: Magíster en Educación Médica para las Ciencias de la Salud
Institución: Universidad de Concepción.
Año: 2013 (Proyecto Fondecyt Nº 1110718).

Dr. Sergio Ferrer Ducaud
Conferencia
“Delirium”. Centro Médico BIOMER. Noviembre 2013.
Publicaciones
S. Ferrer, G. Figueroa, M. Marinovic, L. Varela. Libro “Interpretación de los Sueños”.
Editorial Mediterráneo.

Dr. Gustavo Figueroa Cave
Publicaciones:
-

“El giro de la “Interpretación de los sueños” de Freud y la disidencia de Jung”. En: Ferrer S. Interpretación de los sueños. Santiago: Mediterráneo, 2013. p. 111-130.
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-

“Sueños y existencia: el sueño en el arte cinematográfico”. En: Ferrer S. Interpretación
de los sueños. Santiago: Mediterráneo, 2013. p. 131-148.

-

“El enigma del sueño en la filosofía: los sueños de Descartes y Nietzsche”. En: Ferrer S.
Interpretación de los sueños. Santiago: Mediterráneo, 2013. p. 149-172.

-

“Las ambiciones de la neuroética: fundar científicamente la moral”. Acta bioethica 2013;
19 (2): 259-268.

-

“Jaspers, Van Gogh y la psicosis maníaco-depresiva”. Trast Ánimo. 2013; 9: 55-66.

-

“El cuerpo humano en el “Moisés” de Miguel Ángel”. Rev Med Chile 2013; 141: 1321-1326.

Actividades Académicas:
-

Integrante de Comisión de Evaluación de Tesis de postgrado de la Facultad de Filosofía
de la Pontificia Universidad Católica de Chile: Vicente García-Huidobro: “El concepto
fenomenológico de situación como clave para la superación del objetivismo psiquiátrico
y el subjetivismo psicológico en las prácticas terapéuticas contemporáneas. Una investigación interdisciplinaria”. 1 de septiembre de 2013.

-

Expositor: “¿Qué es la neuroética”, Academia Chilena de Medicina, 4 de septiembre de
2013.

-

Expositor: “Psiquiatría biológica: ¿es que existe otra? Las respuestas de Jaspers a la psiquiatría actual”. IX Simposio Internacional de Psicopatología y Psiquiatría Clínica. 4 y 5
de octubre 2013. Clínica Alemana, Santiago.

-

Expositor: “El insight en psicoterapia: problemas y abordaje”. LXVIII Congreso Chileno
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. 17, 18 y 19 de octubre 2013-12-14.

-

Expositor: “Delirio sensitivo de referencia: comprensión de la situación prepsicótica”.
LXVIII Congreso chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. 17, 18 y 19 de octubre 2013-12-14.

-

Integrante de la Comisión de APICE como evaluador del “Programa de Especialidad
en Psiquiatría Pediátrica y de la Adolescencia” de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, 2 de diciembre 2013.

Dr. Manuel García de los Ríos Álvarez
Docencia de postgrado
-

Docente en curso “Actualización en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2”. 19-20
agosto 2013.

Asistencia a cursos, congresos y seminarios
-

XLVII Reunión Anual American College of Physician. Santiago, mayo 2013.

-

XXIV Congreso de Endocrinología y Diabetes. Viña del Mar, 7-9 de nNoviembre. 2013.

-

Lanzamiento del libro “Diabetes Mellitus” en el XXIV Congreso de Endocrinología y
Diabetes. Viña del Mar, 7-9 de noviembre 2013.
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Participación en comités y comisiones nacionales e internacionales:
-

Director Agencia de Programas y Centros de Especialistas (APICE) en representación
de la Academia de Medicina.

-

Integrante de la Comisión del proyecto de tesis “Asociación entre diabetes tipo 2 y funcionalidad en el adulto mayor” para optar al título de Magíster en Envejecimiento y
Calidad de vida.

Publicaciones:
-

García de los Ríos M. Editor del libro “Diabetes Mellitus”. Tercera edición. Editorial
Mediterráneo. Santiago, Chile. 2013.

Extensión:
-

Chairman Simposio Internacional Cardiometabólico. Santiago, Chile. 12/04/2013.

-

Chairman del Simposio “Rompiendo paradigmas en el tratamiento de la Diabetes Melltus tipo 2”. Santiago, Chile. 2/10/2013.

Distinciones:
-

Medalla Grandes Maestros de la Diabetología 2013 (2/2013).

-

Brigada scouts formada por diabéticos tipo 1 de la Unidad de Diabetes del Hospital San
Juan de Dios designada Prof. Dr. Manuel García de los Ríos. 23/11/2013.

Dr. Alejandro Goic Goic
Actividades Académicas:
-

Past-Presidente de la Academia Chilena de Medicina.

-

Editor del Boletín de la Academia de Medicina.

-

Miembro del Jurado del Registro de Especialistas de EUNACOM (Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina). Septiembre, 2013.

-

Miembro del Jurado del “Premio en Investigación Científica Universitaria. Prevención y
curación del cáncer”. Banco Santander /El Mercurio. Octubre/Noviembre. 2013.

-

Presidente de Conferencia Plenaria en el Tercer Seminario de Bioética Clínica. Academia Chilena de Medicina. Centro de Eventos Manquehue. 5 de agosto, 2013.

Distinciones:
-

Medalla de la Asociación Chilena de Facultades de Medicina (ASOFAMECH) a sus
expresidentes en su 50º Aniversario. 2013.

-

Collar de la Orden de la Cruz del Sur. Gobierno de Chile / Ministerio de Salud. Diciembre, 2013.
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Extensión:
Atención médica de Urgencias. Diario El Mercurio (Carta al Editor). 28 de octubre, 2013.
Publicaciones:
-

Goic A. Perdonar lo imperdonable. En: Las voces de la reconciliación. Hernán Larraín F.
y Ricardo Núñez M., Editores. Instituto de Estudios de la Sociedad: Santiago de Chile.
2013. pp. 175-180.

-

La Herencia de Hipócrates. Editorial Mediterráneo (162 páginas). En prensa.

Goic A. Parasitología humana. Werner Apt. (Reseña bibliográfica). Rev Med Chile 2013;141:
1087-1088.
Atención Médica de Urgencias. Rev Méd Chile. Carta al Editor (Aprobado para publicación).

Dr. Andrés Heerlein Lobenstein
Cargos Directivos:
Presidente de la Agencia Acreditadora de Programas y Centros de Formación de PostTítulo Médico, APICE.
Coordinación de Docencia:
-

Director del Curso de Psiquiatría Clínica, Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo.

-

Coordinador de módulo de Psicofarmacología, Facultad de Medicina Clínica Alemana
- Universidad del Desarrollo.

-

Director IX Simposio Internacional de Psicopatología y Psiquiatría, Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, 4 y 5 de octubre, 2013.

Docencia de Pre y Post-Grado:
-

Docencia de pregrado,: Examen Mental, Psicopatología, Psicofarmacología, Trastorno
Obsesivo Compulsivo, Trastornos del Sueño, Trastornos Bipolares, Suicidio, Cultura,
etc., Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo.

-

Docente en el programa de doctorado en Psicopatología y Psicoterapia de la Pontificia
Universidad Católica, Universidad de Chile y Universidad de Heidelberg.
Tema: Cultura, psicopatología y psicoterapia.

Representación:
-

Invitación académica a participar en el “Forum on the Education of Psychiatrist in a Changing World” 0rganizado por la Asociación Mundial de Psiquiatría y el Depto. de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad UNAM, Ciudad de México. 31 de enero al 2
de febrero 2013.
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-

Labores de representación de Clínica Alemana en el Comité de Convenios Internacionales por el Convenio de Cooperación Internacional, Clínica Alemana - Universidad del
Desarrollo, con la Facultad de Medicina de la Universidad de Heidelberg.

-

Coordinación académica y representación de la Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, en relación a la European Alliance Against Depression
(EAAD).

Publicaciones:
-

“Identidad, cultura y Psiquiatría”, publicación de la conferencia de incorporación, Boletín de la Academia de Medicina del Instituto de Chile, 2013.

-

“Transkulturelle Aspekte der Depression”, publicado por Andrés Heerlein en “Affektive Störungen, Klinik-Therapie-Perspektiven”. Editado por Thomas Fuchs y Mathias
Berger. Schattauer Verlag, Stuttgart, 2013.

-

The impact of Karl Jasper’s General Psychopathology outside of Europe. Heerlein, A.
Publicado en “The 100 years of Jaspers General Psychopathology”. Editado por Christoph Mundt y Thomas Fuchs. Springer Verlag. Alemania Federal, 2013.

Actividades de extensión:
-

Redacción y divulgación in extenso de la Declaración Academia de Medicina del Instituto de Chile “Acreditación de los programas de formación de especialistas médicos en
Chile“, mayo 2013.

-

Conferencias de prensa en representación de la Academia de Medicina en los temas
sobre “Acreditación de los programas de formación de especialistas médicos en Chile“,
sobre “Situación de la distribución de médicos especialistas en Chile” y sobre “Depresión y suicidio en Chile”.

Conferencias nacionales e internacionales:
-

“La situación de la psiquiatría en los países en desarrollo”. Forum on the Education of Psychiatrist in a Changing World. Asociación Mundial de Psiquiatría - Depto. de Psiquiatría
y Salud Mental de la Universidad UNAM, Ciudad de México. 31 de enero al 2 de febrero
2013.

-

“Habilidades y conocimientos necesarios para abordar trastornos físicos y mentales
comórbidos”. Forum on the Education of Psychiatrist in a Changing World. Asociación Mundial de Psiquiatría - Depto. de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad UNAM,
Ciudad de México. 31 de enero al 2 de febrero 2013.

-

“ Medicina y comunicación médica”, Conferencia de invitación, Asociación de Médicos
de Clínica Alemana (AMCA), abril 2013

-

“Medicina y comunicación médica”, Conferencia inaugural, Simposio Latinoamericano
de Estudiantes de Medicina (ANACEM), abril 2013.

-

“El DSM-5: ¿un verdadero avance?”. IX Simposio Internacional de Psicopatología y Psiquiatría, Facultad de Medicina Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo, 4 y 5 de
octubre, 2013.
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-

“ Identidad, formación de identidad y Cultura”. Conferencia central, ceremonia de aniversario, Asociación Araucanía, octubre 2013, Santiago de Chile.

-

“La relación entre la Medicina y los proveedores médicos”, Academia de Medicina,
Instituto de Chile, noviembre 2013.

-

“Aproximándose al nuevo DSM-5”. Conferencia por invitación, Hospital Psiquiátrico
“El Peral”, diciembre 2013, Santiago de Chile.

Dr. Fernando Lanas Zanetti
Publicaciones
-

Corsi D.J., Subramanian S.V., Chow C.K., McKee M., Chifamba J., Dagenais G., Díaz R.,
Iqbal R., Kelishadi R., Kruger A., Lanas F., López-Jaramilo P., Mony P., Mohan V., Avezum A., Oguz A., Rahman M.O., Rosengren A., Szuba A., Li W., Yusoff K., Yusufali A.,
Rangarajan S., Teo K., Yusuf S. Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study:
Base line characteristics of the house hold sample and comparative analysis with national data in 17 countries. Am Heart J. 2013 Oct;166(4):636-646.

-

García D.A., Wallentin L., Lopes R.D., Thomas L., Alexander J.H., Hylek E.M., Ansell J.,
Hanna M., Lanas F., Flaker G., Commerford P., Xavier D., Vinereanu D., Yang H., Granger C.B. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior
warfarin use: results from the Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.

-

Chow C.K., Teo K.K., Rangarajan S., Islam S., Gupta R., Avezum A., Bahonar A., Chifamba J., Dagenais G., Díaz R., Kazmi K., Lanas F., Wei L., López-Jaramillo P., Fanghong
L., Ismail N.H., Puoane T., Rosengren A., Szuba A., Temizhan A., Wielgosz A., Yusuf
R., Yusufali A., McKee M., Liu L., Mony P., Yusuf S.; PURE (Prospective Urban Rural
Epidemiology) Study investigators. Prevalence, awareness, treatment, and control of
hypertension in rural and urban communities in high-, middle-, and low-income countries. JAMA. 2013. Sep 4;310(9):959-68.

-

Wallentin L., Lopes R.D., Hanna M., Thomas L., Hellkamp A., Nepal S., Hylek E.M.,
Al-Khatib S.M., Alexander J.H., Alings M., Amerena J., Ansell J., Aylward P., Bartunek
J., Commerford P., De Caterina R., Erol C., Harjola V.P., Held C., Horowitz J., Huber K.,
Husted S., Keltai M., Lanas F., Lisheng L., McMurray J.J., Oh B.H., Rosenqvist M., Ruzyllo W., Steg P.G., Vinereanu D., Xavier D., Granger C.B.; on behalf of the ARISTOTLE
Investigators. Efficacy and Safety of Apixaban Compared with Warfarin at Different
Levels of Predicted INR Control for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation. Circulation.
2013 May 2. 127(22):2166-76.

-

Teo K., Lear S., Islam S., Mony P., Dehghan M., Li W., Rosengren A., López-Jaramillo
P., Díaz R., Oliveira G., Miskan M., Rangarajan S., Iqbal R., Ilow R., Puone T., Bahonar
A., Gulec S., Darwish E.A., Lanas F., Vijaykumar K., Rahman O., Chifamba J., Hou Y.,
Li N., Yusuf S.; on behalf of the PURE Investigators. Prevalence of a Healthy Lifestyle
Among Individuals With Cardiovascular Disease in High-, Middle- and Low-Income
Countries: The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study. JAMA. 2013 Apr
17;309(15):1613-1621. PubMed PMID: 23592106.
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-

Lamy A., Devereaux P.J., Prabhakaran D., Taggart D.P., Hu S., Paolasso E., Straka Z., Piegas L.S., Akar A.R., Jain A.R., Noiseux N., Padmanabhan C., Bahamondes J.C., Novick
R.J., Vaijyanath P., Reddy S.K., Tao L., Olavegogeascoechea P.A., Airan B., Sulling T.A.,
Whitlock R.P., Ou Y., Pogue J., Chrolavicius S., Yusuf S.; CORONARY Investigators. Effects of off-pump and on-pump coronary-artery bypass grafting at 1 year. N Engl J Med.
2013 Mar 28;368(13):1179-88. doi: 10.1056/NEJMoa1301228. Epub 2013 Mar 11. PubMed
PMID: 23477676.

-

Lip G.Y., Connolly S., Yusuf S., Shestakovska O., Flaker G., Hart R., Lanas F., Xavier
D., Eikelboom J.; AVERROES Investigators. Modification of Outcomes With Aspirin or
Apixaban in Relation to CHADS2 and CHA2DS2-VASc Scores in Patients With Atrial
Fibrillation: A Secondary Analysis of the AVERROES Study. CircArrhyth Electrophysiol. 2013 Feb 1;6(1):31-8. doi: 10.1161/CIRCEP.112.975847. Epub 2013 Feb 6. PubMed PMID:
23390125.

-

López-Jaramillo P., Sánchez R.A., Díaz M., Cobos L., Bryce A., Parra Carrillo J.Z., Lizcano F., Lanas F., Sinay I., Sierra I.D., Peñaherrera E., Bendersky M., Schmid H., Botero
R., Urina M., Lara J., Foss M.C., Márquez G., Harrap S., Ramírez A.J., Zanchetti A.; on behalf of the Latin America Expert Group. Latin American consensus on hypertension in
patients with diabetes type 2 and metabolic syndrome. J Hypertens. 2013 Feb;31(2):223238. PubMed PMID: 23282894.

Dr. Fernando Lolas Stepcke
Distinciones:
-

Honorary Fellow, World Association for Social Psychiatry, 2013.

-

Académico Honorario, Academia Chilena de Medicina, 2013.

Actividades concurrentes en ámbito internacional
-

Member, Ethics and Review Committee, World Psychiatric Association.

-

Member, Ethics Committee, World Federation of Societies for Biological Psychiatry.

-

Board of Trustees, Pan American Initiative in Bioethics, University of Miami, USA.

-

Professor, Voluntary Faculty, Miller School of Medicine, University of Miami, USA.

-

Co-director, Magíster en Bioética, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

-

Local Coordinator, Global Ethics Network, Geneva, Switzerland.

Actividades en el contexto nacional
-

Miembro del Claustro Académico, Doctorado en Psicología, Universidad de Chile.

-

Miembro del Jurado, Premio “Alejandro Silva de la Fuente”, Academia Chilena de la
Lengua.

-

Director, International Research Ethics Development Award, Fogarty International
Center-NIH, USA (Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética, Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile).
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Actividades editoriales (selección)
-

Director, “Acta Bioethica” (Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética, Universidad de Chile).

-

Director, “Anales del Instituto de Chile”, Santiago de Chile (2010-...).

-

Editorial Advisor, “Transcultural Psychiatry” (Sage Publications, UK).

-

Correspondent Editor, “La Evolution Psychiatrique” (París, Francia).

-

Miembro, Comité Editorial Internacional “Bioétikos” (Sao Camilo, Sao Paulo, Brasil)
(2007-...)

-

Member, International Advisory Board, BMC Research Notes (Great Britain, (2007-...)

-

Associate Editor, BMC Medical Ethics (UK) (2010-...)

-

Miembro, Comité Asesor Internacional, “Revista Médica del Uruguay” (2007-...)

-

Member, Editorial Board, “Asia-Pacific Psychiatry” (Wiley-Blackwell) (2009-...)

-

Member, Advisory Board, Jahr Journal of Bioethics, Croatia (2010-...)

-

Miembro Comité Editorial, “Revista de Humanidades Médicas” (Spain and Brazil,
2012-...)

-

Member of the editorial board, “World Psychiatry” (official journal of the World Psychiatric Association) (2005-...)

Publicaciones
Libros
-

Lolas, F. &Drumond, J.G. de Freitas (editores). Bioética. Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile, 2013.

-

Mezzich J.E., Lolas F. (editores) Imágenes de la Psiquiatría Latinoamericana. Editorial
Sciens, Buenos Aires, 2013.

-

Jaksic I., Lolas F., Matus A. (compiladores). Gramática de la Libertad. Antología de Andrés Bello. Textos sobre lenguaje y literatura. Fondo de Publicaciones Americanistas/
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2013.

Capítulos de libros y publicaciones en revistas
-

Lolas F. A manera de prólogo: bioética y pluralismo. En Lolas F., Drumond J.G. De Freitas (editores). Bioética. Mediterráneo, Santiago de Chile, 2013 (pp. 11-12).

-

Lolas F., Rodríguez E. Bioética: generalidades y conceptos básicos. En Lolas F., Drumond
J.G. De Freitas (editores). Bioética. Mediterráneo, Santiago de Chile, 2013 (pp. 21-26).

-

Lolas F. Dimensión bioética de las profesiones. En Lolas F., Drumond J.G. De Freitas
(editores). Bioética. Mediterráneo, Santiago de Chile, 2013 (pp. 47-56).

-

Lolas F. Bioética y salud mental En Lolas F., Drumond J.G. De Freitas (editores). Bioética.
Mediterráneo, Santiago de Chile, 2013 (pp. 61-72).

-

Lolas F. Bioética, vejez y envejecimiento. En Lolas F., Drumond J.G. De Freitas (editores).
Bioética. Mediterráneo, Santiago de Chile, 2013 (pp. 225-228).
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-

Lolas F. Textos en distintos capítulos: inicio de la vida, salud pública y justicia social, autonomía, muerte digna, en Hooft, Lynette (Editora). Diálogos y contrapuntos bioéticos.
Editorial Biblos, Fundación Osde, Buenos Aires, 2012.

-

Lolas F. Bioethical dimensions of cultural psychosomatics: the need for an ethical research approach. En Alarcón R.D. (editor) Cultural Psychiatry. Advances in Psychosomatic Medicine vol. 33, Karger, Basel, vol. 33, pp. 115-122, 2013.

-

Lolas F. Puntos de vista bioéticos. En Domínguez O. (compilador). Ensayos selectos de
bioética, Tomo II, DEM, México, 2013, pp. 37-40.

-

Lolas F. Prólogo para un libro multifacético. En Ferrer S. (editor). Interpretación de los
sueños, Mediterráneo, Santiago, 2013.

-

Lolas F. Latin American Perspectives. En Ten Have H., Gordijn B. (Eds.). Handbook of
Global Bioethics, Springer, Dordrecht, 2014 (pp. 311-325).

-

Lolas F. Ética global: consideraciones sobre su relevancia en estudios internacionales.
Estudios Internacionales (Santiago) 45 (No.174):7-14, 2013.

-

Lolas F., Paul Christian. MedizinalsdialogischeHandlungswissenschaft. En Eich, W.
(editor) Bipersonalität, Psychophysiologie und anthropologische Medizin. Beiträgezur
medizinischen Anthropologie. Königshausen & Neumann, Würzburg, 2013.

Conferencias y lecciones magistrales
-

Humanismo y Bioética. Conferencia Magistral, Primer Congreso Internacional de Bioética “Vida, Ciencia, Humanismo”, Oaxaca, 28 feb.-2 marzo 2013.

-

La ética de la bioética. Conferencia Magistral, Primer Congreso Internacional de Bioética “Vida, Ciencia, Humanismo”, Oaxaca, 28 feb.-2 marzo 2013.

-

Envejecimiento y bioética. Conferencia Magistral, Primer Congreso Internacional de
Bioética “Vida, Ciencia, Humanismo”, Oaxaca, México, 28 feb.-2 marzo 2013.

-

Dimensión antropológica de la atención médica. Mesa redonda Primer Congreso Internacional de Bioética “Vida, Ciencia, Humanismo”, Oaxaca, 28 feb.-2 marzo 2013.

-

Ethical dimensions of the humanism in the Heidelberg School. Plenary Lecture. Third
International Conference on Health, Wellness and Society/Tercer Congreso Internacional de Humanidades Médicas, Sao Paulo, Brazil, March 15-16, 2013.

-

La bioética en el espacio público. Instituto de Investigaciones Bioética. Monterrey, México, 14 abril 2013.

-

Bioética y multiculturalidad. Conferencia en la conmemoración de los 75 años del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina, México DF, 16 abril 2013.

-

Etica y hermenéutica en la toma de decisiones. IX Congreso Felaibe. Conferencia Inaugural, Guanajuato, México 18 abril 2013.

-

Los derechos de los ciudadanos como pacientes e integrantes del equipo de salud. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, mayo 6, 2013.

-

Ética global: consideraciones sobre su relevancia en los estudios internacionales. Seminario “Problemas actuales de la ética global”, Instituto de Estudios Internacionales,
Universidad de Chile, mayo 16, 2013.
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-

Neuroética. En seminario “Problemas actuales de ética global”. Instituto de Estudios
Internacionales, Universidad de Chile, mayo 17, 2013.

-

Malattiatra economía e welfare. Coloquio “Salute malattia, paradigma dellapólis”. Ravenna, Italia, Mayo 24, 2013.

-

Sistemas diagnósticos en psiquiatría. Pontificia Universidad Católica de Chile y Heidelberg Center, Seminario OPD-2, Santiago, junio 7, 2013.

-

Complementing the biopsychosocial model with the moral dimension. 21st Congress of
the World Association for Social Psychiatry, Lisbon, Portugal, June 30th, 2013.

-

Salud mental global, competencias bioéticas e investigación científica. 3er Congreso Internacional de Bioética, Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia, Sept.
5th, 2013.

-

Debates bioéticos: la psiquiatría y la salud mental. Universidad de Antioquia, Medellín,
Colombia, Sept. 6th, 2013.

-

Ética y salud mental. Seminario “Dimensiones sociales en ética global”, Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética e Instituto de Estudios Internacionales, Universidad
de Chile y Heidelberg Center para América Latina, septiembre 10, 2013.

-

Las publicaciones Open Access: el autor como cliente. En Curso-Taller “Introducción
a la Integridad Científica”. Colegio Médico del Perú, Universidad Peruana Cayetano
Heredia, Lima, septiembre 25, 2013.

-

Ética de la publicación científica. Conferencia Plenaria, VI Congreso Iberoamericano
de Bioética, Universidad de Santiago de Chile y Universidad Autónoma del Estado de
México, Santiago, Chile, octubre 15, 2013

-

Ethics of scientific publication. Meeting of INVECA, Network of Chilean students at
German universities, Heidelberg, October 25, 2013.

-

Conferencias en Curso “Ética de la bioética en salud”, Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente y UNAM, México, noviembre 11-14, 2013.

-

Historia de las normativas éticas: ¿Es necesaria la teoría ética para la bioética? Diálogo
bioético en salud.

-Bioética e investigación en salud:
-

Andrés Bello como humanista: la palabra profunda y la palabra eficaz. Conferencia I
Simposio de la Cátedra “Andrés Bello”, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, noviembre 28, 2013.

-

Coloquio sobre investigación en humanidades y ciencias, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, diciembre 11, 2013.

Actividades no académicas
Columnista, diario “El Mercurio”, Santiago de Chile.
Comité Editorial, revista “Al Damir”, Fundación Palestina Belén 2000, Santiago.
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Dr. José Manuel López Moreno
Cargos y actividades académicas:
Presidente de CONACEM
Publicaciones en revistas nacionales:
-

Certificación y recertificación de especialistas en Cardiología. Una mirada desde CONACEM. Revista Chilena de Cardiología, 31: 238-242, dic. 2012 (aparece el 2013).

-

Certificación y recertificación de especialistas en Endocrinología y Diabetología. Una
mirada desde CONACEM. Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes, 6: 23-27, 2013.

-

Certificación y recertificación de especialistas en Medicina Interna. Una mirada desde
CONACEM. Revista Médica de Chile, 145: 652-658, 2013.

-

Certificación y recertificación de especialistas en Cirugía General. Una mirada desde
CONACEM. Revista Chilena de Cirugía, 65: 560-566, 2013.

-

Artículos en prensa para ser publicados el 2014, se encuentran los concernientes a las
especialidades de: Pediatría, Medicina Intensiva y Anestesiología.

Distinción
Socio Honorario de la Sociedad Médica de Chile.

Dra. Gloria López Stewart
Docencia Pregrado
-

Clase Semiología de la Diabetes, Curso de Semiología Carrera de Medicina

-

Clases Asignatura Medicina

-

Tutor Seminarios internos de medicina

-

Comisión de examen de Pre-grado

-

Comisión de Reválida del título de Médico

Docencia Postgrado

-

Jefe de Programa de Título de Especialista en Diabetes del Adulto, derivada de la Medicina Interna. Dras. Alba González Guevara; Pamela Apablaza Bravo, Paloma Rodríguez
Álvarez, Pamela Belmar Zagal, Margarita Rivas Muñoz, Sección Endocrinología y Diabetes, Hospital Clínico U. de Chile.

-

Docente encargado de la asignatura Clínica Diabetes Ambulatoria.

-

Docente colaborador en asignatura Clínica en Diabetes, Hospitalizados.

-

Monitor de Seminarios en Programa de Formación de Diabetes, Asignatura Fundamentos de la Diabetología.

-

Docente responsable de la Rotación Diabetes Becados de Medicina Interna, de un mes
de duración: total 10 residentes.
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-

Encargada Rotación anual de Alumnos del Magíster de Nutrición Inta y Depto. de Nutrición Facultad de Medicina U. de Chile (9 en total).

-

Clase Insulino-Resistencia en Curso Bases Fisiopatológicas de la Medicina Interna, Escuela de Postgrado Facultad de Medicina U. de Chile, 24 octubre 2013.

-

Docente de 2 Módulos en el año 2013, en DIPLOMA MANEJO INTEGRAL DE DIABETES TIPO 2 PARA PROFESIONALES DE EQUIPOS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA Escuela Postgrado Facultad de Medicina U. de Chile Medichi (VI versión).

-

Revisor de Tesis de Magíster en Nutrición INTA y Dpto. de Nutrición Facultad de Medicina U. de Chile.

Dirección y Organización Cursos y Congresos
-

Asesor Académico del Diploma manejo integral de diabetes tipo 2 para profesionales de equipos de salud de atención primaria. Escuela Postgrado Facultad de Medicina U. de Chile
Medichi (2013, VI versión).

Otras Actividades Académicas permanentes.
-

Miembro de la Comisión Coordinadora Programas de Postgrado Escuela de Postgrado
Facultad de Medicina U. de Chile.

-

Jefe del Programa de Título de Especialista Diabetes del Adulto, especialidad derivada
de la Medicina Interna, acreditada por APICE y la CNA.

-

Miembro ordinario del Comité Ético Científico Hospital Clínico U. de Chile.

Actividades en Sociedades o Corporaciones de apoyo al desarrollo médico
-

Miembro del Directorio de CONACEM.

-

Presidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas ASOCIMED.

-

Miembro de Número de la Academia de Medicina del Instituto de Chile e integrante de
su Mesa Directiva como Tesorera.

-

Miembro del Consejo Consultivo del AUGE del MINSAL, en representación de la Academia de Medicina.

-

Coordinadora del Grupo Latinoamericano de Estudio de Diabetes y Embarazo, de la
Asociación Latinoamericana de Diabetes ALAD.

-

Miembro estable del Grupo Latinoamericano de Diabetes en la Mujer DIAMU, de la
Región SACA- IDF de la International Diabetes Federation.

-

Integrante del Grupo de Expertos Latinoamericanos para la confección de las Guías de
Diagnóstico y Tratamiento de Diabetes y Embarazo.

-

Integrante, en representación de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, en
el grupo de redacción de las Guías Chilenas de Diabetes y Embarazo, MINSAL.

10347 - Boletín academia chilena de medicina.indb 288

04-04-2014 15:57:14

ANEXO

289

Proyectos Investigación
-

Proyecto Fondecyt Nº 1120323 Zinc y Diabetes, coinvestigadora.

-

Hemoglobina glicosilada en pacientes no diabéticos sometidos a coronariografía, Coinvestigadora, en fase final.

-

La percepción de las mujeres embarazadas diabéticas que usan insulina. Estudio cualitativo. Coinvestigadora. Coinvestigadora, en desarrollo.

Publicaciones
-

López G., Sanzana M. G. 1, Durruty P. y cols. Estudio del control metabólico en pacientes diabéticos en hemodiálisis crónica: hemoglobina glicosilada, fructosamina y glicemias capilares. Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes 2013; 6: 50-54.

-

Capítulo del Libro Diabetes Mellitus Tercera Edición 2013 Eds. Dr. Manuel García de los
Ríos, Pilar Durruty, C. G. Bezanilla, Diabetes y Embarazo.

-

Experto Revisor del Consenso WHO/NMH/13.2 “Diagnostic Criteria and Classification of Hyperglycaemia First Detected in Pregnancy”.

-

Zinc as a potential coadyuvant in therapy of type 2 diabetes. Food and Nutrition. Ruz,
M., Carrasco F., Rojas P., Codoceo J., Inostroza J., Basfi-fer K., Valencia A., Vásquez K.,
Calgani J., Pérez A., López G., Arredondo M. and Pérez- Bravo F. Therapy Bulletin 34:
215-221; 2013.

Presentaciones en Congresos
-

Caracterización del debut de diabetes en pacientes hospitalizados en servicios de adulto de un hospital clínico docente. Dra. Pamela Apablaza B.; Dra. Gloria López; Dra.
Pilar Durruty; Dra. Ma. Gabriela Sanzana; Dra. Regina Vargas; Dra. Patricia Gómez;
Dra. Marcela Candia; Dra. Paloma Rodríguez. Congreso Chileno de Endocrinología y
Diabetes 2013, Viña del Mar.

Conferencias y Simposios en Congresos y Cursos
-

III Taller de Diabetes y Mujer DIAMU, SACA- IDF, 15 al 17 de marzo 2013, Santa Cruz
Bolivia.

-

Conferencia Update en Diabetes: Diagnóstico, metas y esquemas de manejo. Curso del
American College of Physicians, 9 y 10 de Mayo 2013.

-

Expositor en II Curso Internacional de Postgraduados en Tratamiento de Diabetes Mellitus, 17 y 18 de mayo, Coroico, La Paz, Bolivia.

-

Conferencia Diabetes gestacional, diagnóstico y tratamiento, Congreso Chileno de Nutrición Clínica y Metabolismo, 29 de mayo al 1 de junio 2013, Viña del Mar.

-

Módulo de Diabetes: Clases y discusión Casos Clínicos en el Curso de Educación Continuada de Medicina Interna. Dpto. Medicina U. de Chile Hospital Clínico, 26 de julio
2013.

-

Conferencia Antidiabéticos Orales en el embarazo. Congreso Uruguayo de Endocrinología, 9 al 11 de agosto 2013, Montevideo, Uruguay.
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-

Clase en Curso de “Actualizaciones en Diabetes” Diabetes y Embarazo. Unidad de Diabetes Dr. Manuel García de los Ríos, U. de Chile, Hospital San Juan de Dios, 19-20 de
agosto 2013.

-

Clase Diabetes en Curso de Educación Continuada “Problemas Frecuentes en Medicina
Ambulatoria del Adulto” Sociedad Médica de Santiago.

-

Conferencia y Coordinación de Simposio, XV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diabetes ALAD, 12 al 15 Noviembre 2013, Cancún, México.

Asistencia a Congresos y Simposios
-

Tercer Seminario de Bioética Clínica, Academia de Medicina Instituto de Chile, 5 de
agosto 2013.

-

XV Congreso Asociación Latinoamericana de Diabetes 12 al 15 Noviembre 2013, Cancún, México.

Actividades Editoriales y revisión de artículos
-

Editor de Latinoamérica de la versión en español de la revista Diabetes Care.

-

Revisor de artículos de las revistas:
Revista Médica de Chile
Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes
Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes
Revista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile
Revista de Salud Pública de la Organización Panamericana de Diabetes OPS
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública (RPMESP)
Revista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile
Revista de la Clínica Las Condes

Actividades de extensión
-

Clase en Curso Riñón y Diabetes. Clínica Las Condes, 19-20 de julio 2013.

-

Mes del corazón Fundación Chilena de Cardiología, Clase para Profesores de Enseñanza Básica y Media, 26 y 27 de agosto 2013.

Reunión Clínica.
-

Organización de Seminario conjunto de ASOCIMED y Colegio Médico: “La realidad de las especialidades médicas en Chile: búsqueda de soluciones. Cobertura y calidad”, 5 de septiembre
2013.
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Dr. Sergio Mezzano Abedrapo
Cargo Actual
Profesor Catedrático Universidad Austral de Chile.
Jefe Departamento de Nefrología, Facultad de Medicina.

Facultad

de

Medicina.

Investigación
-

Investigador Responsable: Proyecto FONDECYT N° 1120480: “Gremlin: ¿Un nuevo Biomarcador Profibrótico? Su rol en patología renal humana y experimental.” Segundo
Año.

-

Coordinador Chileno: Red Temática Iberoamericana de Investigación Cooperativa en
Enfermedad Renal Crónica (IBERC). Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo CYTED 2012.

Publicaciones
Publicaciones ISI
-

Sánchez-Niño M.D., Poveda J., Sanz A.B., Mezzano S., Carrasco S., Fernández-Fernández B., Burkly L.C., Nair V., Kretzler M., Hodgin J.B., Ruiz-Ortega M., Selgas R., Egido J,
Ortiz A.: En 14 in podocytes and proteinuric kidney disease. Biochim biophys Acta Dec;
1832(12):2232-43 2013.

-

Hookham M.B., O´Donovan H.C., Church R.H., Mercier-Zuber A., Luzi L., Curran S.P.,
Carew R.M., Droguett A., Mezzano S., Schubert M., White M.F., Crean J.K., Brazil D.P.:
Insulin receptor substrate-2 is expressed in kidney epithelium and up-regulated in diabetec nephropathy. Febs J. Jul; 280 (14):3232-43 2013.

-

Ardiles L., Cárdenas A., Burgos M.E., Droguett A., Ehrenfeld P., Carpio D., Mezzano S.,
Figueroa C.D.: Antihypertensive and renoprotective effect of the kinin pathway activated by potassium in a model of salt sensitivity following overload proteinuria Am J
Physiol Renal Physiol Jun. 15;304 (12): F1399-410; 2013.

-

Rodrígues-Diez R., Lavoz C., Carvajal G., Rayego-Mateos S., Rodrigues-Diez R. R., Ortiz
A., Egido J., Mezzano S., Ruiz-Ortega M.: Gremlin is a downstream profibrotic mediator of transforming growth factor-beta in cultured renal cells. Nephron Exp. Nephrol.
2012;122 (1-2): 62-74. Epub. Mar. 2013.

Capítulos de Libros
Hernando, Nefrología Clínica: Nefropatía membranosa. Mezzano S., Carpio D., Editorial
Medica, Panamericana 30.3 (423-433) 4ta. Edición 2013.
Conferencias dictadas
-

Conceptos actuales en la etiopatogenia de la nefropatía diabética: Papel de la inflamación. Curso Riñón y Diabetes. Clínica Las Condes, Julio, Santiago, 2013.

-

Prevención de la Nefropatía diabetica. Conceptos actuales. Curso Riñón y Diabetes.
Clínica Las Condes, Julio, Santiago, 2013.
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-

Factores de la Progresión de la Enfermedad Renal, IV Latin American Chapter/ISPD,
agosto, Antigua Guatemala, 2013.

-

Nefropatía Diabética: Rol del médico del Nivel Primario de Atención. Curso de Endocrinología y Diabetes para médicos no especialistas, septiembre, Valdivia, 2013.

-

Nefropatía Diabética: Aspectos Patogénicos e Implicancias Terapéuticas. XXXV Congreso Anual de Farmacología, noviembre, Valdivia, 2013.

-

¿Cómo aumentar el interés por nuestra especialidad en las nuevas generaciones? XXX
Congreso Conjunto Sociedades Chilenas de Nefrología de Nefrología e Hipertensión,
noviembre, Chillán, 2013.

Trabajos presentados
-

Gremlin Modulates Fibrosis In Renal Cells Via VEGFR2 Pathway and independent of
its BMPS antagonists effects. 50 th Congreso Internacional ERA-EDTA Nefrología e Hipertensión Arterial, 18 al 21 de mayo, Estambul, Turquía, 2013.

-

Tubular Overexpression of Gremlin in Transgenic Mice Induces Renal Damage Susceptibility. 46 th Annual Meeting Kidney Week, 07 al de 10 noviembre, Atlanta, Estados
Unidos, 2013.

-

La Sobrexpresión tubular de GREM1 aumenta el daño glomerular y tubulointersticial
diabético en un modelo transgénico murino. XXX Congreso Conjunto de las Sociedades
Chilenas de Nefrología e Hipertensión, Chillán, 2013.

-

Anticuerpos ANTI-PLA2R en suero de pacientes chilenos con glomerulopatía membranosa idiopática: Una perspectiva global. XXX Congreso Conjunto de las Sociedades
Chilenas de Nefrología e Hipertensión, Chillán, 2013.

Distinciones
-

Reconocimiento a logros de Investigadores: Productividad Científica. A Dr. Sergio Mezzano A. por obtener el mayor número de citas totales de sus publicaciones ISI período
2003-2013, Universidad Austral de Chile, mayo 2013.

-

Council Member, International Society of Nephrology, junio 2013.

Dr. Flavio Nervi Oddone
Actividades académicas:
Profesor Titular, Jornada Completa, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica
de Chile (PUC).
Administración Académica
-

Jefe División de Medicina, PUC.

-

Jefe Programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos, PUC.
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Docencia – asistencia
-

Endoscopía, media jornada semanal. Docencia becados. Reuniones: gastroenterología,
martes y jueves.

Consulta privada 3 veces por semana (total 6 horas), Lira y San Jorge.
Publicaciones
- Cortés V.A., Busso D., Mardones P., Maiz A., Arteaga A., Nervi F., Rigotti A. Advances in the
physiological and pathological implications of cholesterol. Biol Rev Camb Philos Soc.
2013; 88: 825 - 843.
- Nervi F., Arrese M. Cholecystectomy and NAFLD: Does Gallbladder Removal Have Metabolic Consequences? Editorial. Am J Gastroenterol. 2013; 108: 959 - 961.
Proyectos de Investigación
Investigador responsable, proyecto Fondecyt 2013 – 2015. “Effect of Cholecystectomy on
Serum Triglyceride and Hepatic Fat Levels in Women and the Development of Nonalcoholic Fatty
Liver Disease in Mice”.
Actividades de Extensión:
-

Miembro Comité de Ciencias Médicas del Programa Formación de Capital Humano
Avanzado – CONICYT.

-

Evaluador de proyectos FONDECYT.

-

Miembro de los Comités Editoriales de: Annals of Hepatology, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, World Journal of Gastroenterology y Journal of Palliative Care; y revisor de artículos de las siguientes revistas: Gastroenterology, Hepatology,
American Journal of Gastroenterology, Journal of Hepatology, World Journal of Gastroenterology y Journal of Palliative Care.

-

Presidente de la Fundación Pro Dignitate Hominis (Clínica Familia para Cuidados Paliativos).

-

Director de la Fundación Pro Ecclesia para el desarrollo de programas de asistencia a sacerdotes diocesanos jubilados.

Dra. Colomba Norero Vodnizza.
Cargos
-

Asesor académico Escuela de Medicina. Facultad de Medicina U. Andrés Bello.

-

Par evaluador institucional Educación Superior. CNA.

Extensión
-

El médico como paciente. Entrevistas en TV, medios digitales e impresos

-

Mujeres en las Academias del Instituto de Chile. Chilenas en el Olimpo. Revista Ya No
1575 noviembre 2013 pags. 72-81.
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Dr. Miguel O´Ryan Gallardo
Publicaciones:
-

Potential influence of recent modifications in Chilean legislation for medical research.
O’Ryan M. Rev Chilena Infectol. 2013 feb.

-

Dynamics of helicobacter pylori detection in stools during the first 5 years of life in
Chile, a rapidly developing country. O’Ryan M.L., Rabello M., Cortés H., Lucero Y., Peña
A., Torres J.P. Pediatric Infectious Disease Journal. Volume 32, Issue 2, February 2013.

-

Persistence of antibodies in adolescents 18-24 months after immunization with one, two,
or three doses of 4CMenB meningococcal serogroup B vaccine. Santolaya ME, O’Ryan
M, Valenzuela MT, Prado V, Vergara RF, Muñoz A, Toneatto D, Graña G, Wang H, Dull
PM. Hum Vaccin Immunother, 2013 Jun 28.

-

Prospective Validation of a Risk Prediction Model for Severe Sepsis in Children with
Cancer and High Risk Fever and Neutropenia. Santolaya ME, Alvarez AM, Avilés CL,
Becker A, Venegas M, O’Ryan M, Salgado C, Topelberg S, Tordecilla J, Varas M, Villarroel M, Viviani T, Zubieta M, De La Maza V, Vergara A, Farfán MJ, Torres JP. Pediatr
Infect Dis J. 2013 Aug 29.

-

A Multi-Component Meningococcal Serogroup B Vaccine (4CMenB): The Clinical Development Program. O’Ryan M, Stoddard J, Toneatto D, Wassil J, Dull PM. Drugs. 2013,
Dec 12.

Distinciones:
-

Reconocimiento a su labor de Editor en BMJ Editorial Advisory Board Meeting, Londres, Marzo 2013.

-

Reconocimiento por el trabajo realizado en el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias
de Inmunizaciones (CAVEI). 23 de agosto, 2013. Ministerio de Salud.

Conferencias nacionales:
-

Comprensión e implicancias de la interacción entre rotavirus, norovirus, y H pylori y
el hospedero durante la niñez: la relevancia de estudios de cohorte. XXIII Coloquios de
Microbiología 2013, Sociedad de Microbiología de Chile. 29 de agosto 2013 en la Facultad de Ciencias Biológicas, PUC.

-

Desarrollo de una carrera como médico investigador en Chile. Unidad de Investigación,
Importancia de la investigación científica en la carrera de Medicina. Auditorio Julio
Cabello, 28 de noviembre, 2013. Facultad de Medicina Universidad de Chile.

-

Investigación clínica/biomédica y el médico chileno. ¿Por qué, para qué?, ¿una pérdida
de tiempo o una necesidad? V Seminario Nacional de Recursos de información para
Bibliotecas Biomédicas, 24 de mayo del 2013 en el Auditorio de la Facultad de Medicina
de la Universidad del Desarrollo.

-

Vacunas anti-rotavirus. Vacunas para el Bicentenario. 4ª versión 24 y 25 de julio de 2013.
Centro de Eventos Manquehue, Vitacura 5841, C. Vitacura, Santiago. Organizan: Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera y Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Conferencias internacionales:
-

A New Vaccine for the Prevention of Meningococcal Serogroup B Disease: Clinical and
Safety Data at the Breaking New Ground in the Global Fight Against Meningococcal
Serogroup B Disease Symposium at ESPID 2013. 29 May 2013, Milan, Italy.

-

4th Asian Vaccine Congress (ASVAC): Reduccing the burden of RVGE” at Rotarix
Speakers Forum and Rotavirus Vaccination. Why Asia Pacific is moving forward, at
GSK Luncheon Symposium. Cebu Philippines, 12-14 June 2013.

-

Conferencista Invitado: XV Congresso Latino-Americano de Infectología Pediátrica –
SLIPE 2013. Sao Paulo, Brazil. Junio 2013: XV Jornada Nacional de Imunizaciones de
SBIm: “Rol de helicobacter pylori en niños pequeños asintomáticos”.

-

Takeda Cientific Symposium: Norovirus, an emerging threat to Public Health in Latin
America and beyond: “Norovirus: The new key player in childhood gastroenteritis”.
Sao Paulo, Brazil. Junio 2013.

-

Novartis Vaccines and Diagnostic Symposium, Breaking New Ground in the Global
Fight Against Meningococcal Serogroup B Disease: “4CMenB Clinical Development:
Transforming Science into Practical Medical Knowledge”. Sao Paulo, Brazil. Junio 2013.

-

GSK II Vaccines Symposium: Helping to achieve the fourth United Nations millennium
development goal: “Rotavirus vaccine impact: a successful story after 7 years of its introduction in UMV”. Sao Paulo, Brazil. Junio 2013.

-

MEDSCAPE EDUCATION: Meningococcal Serogroup B Vaccines: New Data, Recommendations, and Implementation CME: Section 4. Immunogenicity and Safety of
the Meningococcal Serogroup B Vaccine CME Released: 07/26/2013; Valid for credit
through 07/26/2014.

-

MEDSCAPE EDUCATION: Vaccine Solutions for the Prevention of Meningococcal Disease: State of the Art CME. Marco A. P. Sáfadi, MD , PhD; Ciro de Quadros, MD, MPH;
Federico Martinón-Torres, MD, PhD; Miguel L. O’Ryan, MD, CME Released: 08/29/2013;
Valid for credit through 08/29/2014

-

5th Turkish National Vaccination Symposium, Ankara Turkey. Human rotavirus story
– efficacy and impact from various regions six years after licensure. Septiembre 2013.

-

Expert Tour: Global Experience & Updates on Rotavirus Vaccination. Noviembre, 2013:
Jeddah, Riyadh, Dammam, SAUDI ARABIA

-

32 Congresso Nazionale di Antibioticoterapia in Età Pediatrica. Le infezioni da Norovirus. Noviembre, Milan, Italia.

-

WSPID 8th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases. How
to realize good quality research in resource-deprived countries. At the Educational
Workshop for Fellows. November 19, 2013. Cape Town, South Africa.
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Dr. Manuel Oyarzún Gómez
Charlas y conferencias
-

Coordinador del Simposio Medicina Hiperbárica. 46º Congreso Chileno de Enfermedades Respiratorias. Viña del Mar, 9 de noviembre, 2013.

-

Conferencia: “Principales efectos biomédicos de los contaminantes atmosféricos urbanos”. Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Temuco. 12 de noviembre,
2013.

-

Presentación: “Alcances sobre la nueva legislación chilena en la investigación científica
en el ser humano: Ley 20120”. Reunión ordinaria de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 28 de noviembre, 2013.

Presentación en Congreso
Oyarzún M, Dussaubat N, Miller ME, López M, Reyes T. “Lung damage induced by intermittent ozone exposure and exercise in rats”. Congreso Anual European Respiratory Society.
Barcelona, España, 5 -11 septiembre 2013.
Publicaciones
-

Raineri GG, Oyarzún M. Potencial impacto de la nueva legislación en la investigación
biomédica en Chile. Rev Chil En Respir 2013, 29: 5-8 (Editorial).

-

Oyarzún M, Dussaubat N, Miller ME, López M, Méndez G, Miranda J. El ejercicio físico
aumenta el daño pulmonar inducido por la exposición aguda e intermitente a 0,5 ppm
de ozono en ratas juveniles. Rev Chil Enf Respir 2012, 28:141-8.

-

Oyarzún M. Surfactante pulmonar un modelo precoz de Medicina Traslacional. Boletín
de la Academia Chilena de Medicina 2013 (en prensa).

Nombramientos y distinciones
-

Reelegido por el claustro académico en el cargo de director del Programa de Fisiopatología, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 6
de septiembre, 2013.

-

Elegido por CONICYT como consultor de las revistas médicas chilenas en SciELO-Chile. Noviembre 2013.

-

Designado miembro de la Comisión de Ética de la Sociedad Chilena de Enfermedades
Respiratorias constituida por primera vez el 13 de diciembre, 2013.

-

Mención honrosa de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias por el siguiente artículo: Grob E, Oyarzún M, Cavieres I, Zarges P, Bustamante G. ¿Son las cenizas
volcánicas un riesgo para la salud respiratoria? Revisión a propósito de la erupción del
cordón Caulle en junio de 2011. Rev Chil Enf Respir 2012, 28: 294-302.
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Dra. Valeria Prado Jiménez
Actividades Académicas
-

Entrevista TVN Cable. Programa “Conectados” dirigido por Jorge Hevia. Tema. Propiedades bactericidas del cobre y sus aplicaciones. 10 mayo.

-

Entrevista Programa de TV Coordinado por Tamara Sepúlveda. “Corazón de Minero”,
sobre aplicaciones del cobre en Medicina.

-

Congreso Panamericano de Infectología, 28 mayo - 1 junio 2013, Hotel Sheraton, Santiago de Chile.

-

Presidente Comisión que otorga Premios por Actividad destacada a Socios API.

-

Miembro Comisión científica para seleccionar los Mejores Trabajos presentados al
Congreso.

-

Coordinadora Mesa Redonda Cólera.

-

Congreso Panamericano de Infectología, 28 mayo - 1 junio 2013, Hotel Sheraton, Santiago de Chile. Elegida Miembro de la Nueva Mesa Directiva de la API, Asociación
Panamericana de Infectología. Cargo: Secretaria general. Periodo 2013-2015.

-

XV Congreso Latinoamericano de Infectología. Pediátrica-SLIPE 2013. XV Jornada Nacional de Inmunizacao de SBIm. 26-29 de junio 2013. Hotel Maksoud Plaza, Sao Paulo,
Brasil. Miembro de la Comisión Ejecutiva. Asesora de la Presidencia. Conferencista.
Simposio de Diarreas. Tema: La Diarrea aguda en el Siglo XXI: participación de bacterias enteropatógenas.

-

13th Congress of the International Federation of Infection Control. XIII Argentine Congress on Epidemiology, Infection Control and Patient safety, ADECI, 2-4 octubre, Hotel
Panamericano, Buenos Aires, Argentina. Conferencia: Utilidad de la capacidad bactericida del cobre en la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud”.

-

Entrevista revista MUY INTERESANTE; Argentina. Cobre bactericida. 3 octubre 2013.

-

Entrevista, Agencia Nacional de Noticias de Argentina. Cobre bactericida y sus aplicaciones en salud. 3 Octubre 2013.

-

Entrevista de TV, TN Ciencia de Buenos Aires, sobre propiedades bactericidas del cobre. 7 octubre 3013.

-

Entrevista. En Canal de TV pública en Buenos Aires, Programa Red de salud. Aplicaciones de la capacidad bactericida del cobre. 7 octubre 2013.

-

Entrevista revista Hosp de Brasil (revista digital) sobre Aplicaciones de superficies de
cobre en infraestructuras hospitalarias. 20 noviembre 2013.

Distinción
Nombramiento de Profesora Emérita de la Universidad de Chile, por el Consejo Universitario. 22 de Octubre.
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Publicaciones
-

Prado V., Esparza M., Vidal R., Durán C. Actividad bactericida de superficies de cobre
frente a bacterias asociadas a infecciones nosocomiales, en un modelo in vitro de adherencia y sobrevivencia. Rev Méd Chile. 2013; 141:291-297.

-

Panchalingam S., Antonio M., Houssain A., Mandomando I., Ochieng B., Oundo J.,
Ramamurthy T., Tamboura B., Zaidi A.K., Petti W., Houpt E., Murray P., Prado V., Vidal R., Steele D., Strockbine N., Sansonetti P., Glass R.I., Robins-Brown R.M., Tausche
K.M., Svennerholm A.M., Berkeley L.Y., Kotloff K., Levine M.M., Nataro J.P. Diagnostic
microbiologic methods in GEMS-1. Case/Control study. Clin Infect Dis 2012; 55 Supp
4:S294-302.

-

Durán C., Nato F., Dartavelle S., Phuong L.N., Taneja N., Ungeheheuer M.N., Chandía S.,
Soza G., Anderson L., Benadof D., Zamorano A., Diep T.T., Nguyen T.Q., Nguyen V.H.,
Ottone C., Begaud E., Pahil S., Prado V., Sansonetti P., Germani Y. Rapid diagnosis of
diarrhea caused by Shigella sonnei using dipsticks; comparison of rectal swabs, direct
stool and stool culture. PLOS ONE. Nov 22, 2013.DOI:10.1371/journal.pone.0080267.

Dr. Jorge Rakela Brödner
Premios y Reconocimientos:
-

Arizona’s Top Doctors recognition by Castle Connolly, April 23, 2013.

-

Recipient of the Award “Invitado Nacional 2013” given by the Chilean Society of Gastroenterology during their XL Annual Congress, November 29, 2013 in Pucón, Chile.

Participación académica:
-

1/2013- 12/2015 American Association for the Study of Liver Diseases Member, Basic
Research Committee.

-

4/2013-present Arizona State University, College of Health Solutions Adjunct Faculty
Member.

Conferencias:
-

Rakela J. and Vuk-Pavlovic S. Co-directors. 16th Annual Mayo-Luther Forum on Hematopoeitic and Stem Cells. June 14, 2013. Mayo Clinic Education Center; Phoenix,
Arizona.

-

Rakela J. “From Liver Transplantation to Cellular Therapy —are we there yet? Lecture
given at the annual meeting of the International Transplant Nurses Society. Saturday,
September 14, 2013. Mayo Clinic Education Center; Phoenix, Arizona.

-

Rakela J. Four Conferences given during the XL Annual Meeting of the Chilean Society
of Gastroenterology: “Long-term management of liver transplant recipients”, “Management of patients with hepatocellular carcinoma”, “New therapies for autoimmune hepatitis”, and “Beyond liver transplantation: a perspective of 40 years”. November 27-29,
2013; Pucón, Chile.
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Publicaciones:
-

Werner KT, Sando S, Carey EJ, Vargas HE, Byrne TJ, Douglas DD, Harrison ME, Rakela
J, Aqel BA. Portal vein thrombosis in patients with end stage liver disease awaiting liver
transplantation: Outcome of anticoagulation. Dig Dis Sci 2013, 58:1776-1780.

-

Roberts DL, Noble BN, Wright MJ, Nelson EA, Shaft JD, Rakela J. Impact of computerized provider order entry on hospital medication errors. JCOM (Journal of Clinical
Outcomes Management) 2013, 20:1-7 (Epub ahead of print).

-

Yadav AD, Chang Y-H, Aqel BA, Byrne TJ, Chakkera HA, Douglas DD, Mulligan DC,
Rakela J, Vargas HE, Carey EJ. New onset diabetes mellitus in living donor versus deceased donor liver transplant recipients: analysis of the UNOS/OPTN database. Journal
of Transplantation, vol. 2013, Article ID 269096, 7 pages, 2013. doi:10.1155/2013/269096.

Presentaciones (orales y posters):
-

Bergstrom L, Douglas D, Mulligan D, Fitch T, Rakela J, Blevins M, Abbott M, Bates J,
Brankline A, Hansen B, Hutson N, Hansen P, Willis E, Cohen A, Overgard E, Kinney C,
Sauber T, Reder S, Scheele K, Hansen K, Hurst L, Weinhold S, Werener T, Attwood CA.
Liver Transplant Transitional Care Project: Voice of the Customer. Poster Presented at
Mayo Clinic Quality Conference. April 20, 2013. Rochester, MN.

-

Aqel B, Carey E, Douglas D, Byrne T, Rakela J, Susan W, Vargas H. Preliminary experience utilizing boceprevir with pegylated interferon and ribavirin for the treatment of
recurrent hepatitis C genotype 1 after liver transplantation. Oral Presentation.American Transplant Congress 2013. May 19-21, 2013. Seattle, WA. Am J Transpl 2013, 13:144.

-

Boyle SS, Aqel B, Carey EJ, Douglas DD, Rakela, J, Vargas HE, Byrne TJ. Morbidity and
mortality following radiofrequency and microwave ablation in patients with hepatocellular carcinoma. Poster Presentation. Tuesday, November 5, 2013. The 64th Annual
Meeting of the American Association for the Study of Liver Disease. November 1-5,
2013. Washington DC.

Dr. Humberto Reyes Budelovsky
Actividades en la Academia:
-

Miembro del Comité de Selección del Premio Anual de la Academia de Medicina.

-

Presentación del Dr. Manuel Oyarzún Gómez como Miembro de Número de la Academia, 7 de octubre de 2013.

-

Miembro del Comité de Estudio sobre “Relaciones entre médicos y los proveedores”
(creado en diciembre 2013).

Actividades universitarias:
Universidad de Chile, Facultad de Medicina:
-

Miembro del Consejo de la Fundación para Estudios Médicos Avanzados.
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-

Docente en Diplomado en Bioética, Departamento de Bioética y Humanidades de la
Facultad de Medicina, Clase “Ética de las publicaciones científicas. Conflictos de intereses”, 26 de noviembre de 2013.

-

Docente en el Curso de Bases Fisiopatológicas de la Medicina Interna, para Becarios de
Medicina Interna, Escuela de Post Grado: docente del capítulo Fisiopatología Hepatobiliar, 27 de noviembre 2013.

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas:
-

Docente en el Diplomado en Investigación Clínica: charlas “Conflictos de intereses en las
publicaciones médicas”; “Historia de las revistas médicas”, 30 de abril de 2013.

Universidad de Chile, Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos:
-

Docente en el Curso de Bioética del Magíster en Nutrición y Envejecimiento: charla “Ética de
las publicaciones científicas”, 16 de diciembre de 2013.

Universidad Andrés Bello, Facultad de Medicina (hasta octubre de 2013):
-

Asesor Académico, desde septiembre de 2003 hasta octubre de 2013. Desvinculación el
30 de octubre de 2013.

Actividades en otras instituciones académicas:
-

Revista Médica de Chile: Editor Jefe.

-

Sociedad Médica de Santiago – Sociedad Chilena de Medicina Interna: Miembro del
Directorio (por invitación).

-

Organizador de reunión de editores de revistas médicas chilenas, 9 de enero de 2013.

-

Fundación Social y Educativa Doctor Hernán Alessandri Rodríguez: Miembro del
Consejo.

-

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE): Miembro permanente,
incorporado en abril de 2010.

-

Organizador del “2013 ICMJE Annual Meeting” en Santiago, Chile, noviembre 4 y 5.

-

Seventh International Congress on Peer Review and Biomedical Publication, September
2013: Member, Advisory Board, desde noviembre de 2011.

Distinciones:
Maestro de la Medicina Interna, otorgado por la Sociedad Médica de Santiago-Sociedad
Chilena de Medicina Interna, en el Congreso Anual de Medicina Interna, 18 de octubre de 2013.

Conferencias en instituciones y participación en congresos médicos:
-

Primera Escuela de Publicación de Investigaciones Clínicas, Departamento Clínico de
Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay: Docente Internacional Invitado. Tres conferencias: “¿Cómo logro que mi manuscrito lo acepte una
buena revista?”; “Historia, propósito y características de las revistas científicas”; “Ética
de las publicaciones científicas”. Piriápolis, Uruguay, 27 al 30 de agosto de 2013.
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Participación en comités editoriales de revistas extranjeras:
-

Editorial Board de “Obstetric Medicine-The Medicine of Pregnancy”, London, UK.

-

Comité Editorial de “Acta Gastroenterológica Latinoamericana”, Buenos Aires, Argentina.

Publicaciones:
-

Reyes H. Los congresos médicos de especialidades: algunas reflexiones. Réplica del
Editor (Carta al editor). Rev Med Chile 2013; 141: 676-7.

-

Reyes H, Andresen M, Palma J. La revisión de manuscritos en la Revista Médica de Chile
y sus revisores externos en el año 2012 (Artículo Especial). Rev Med Chile 2013; 141:
903-8.

-

Reyes H, Bustos-González A, Andresen M, Palma J. La Revista Médica de Chile en el año
2012 (Artículo Especial). Rev Med Chile 2013; 141: 1049-56.

-

Reyes H. Out of Bounds: Medicine and the Hundred Acre Wood. (Reseña bibliográfica).
Rev Med Chile 2013; 141: 1349.

-

Reyes H. Homenaje al Dr. Richard V. Lee (1937-2013). (Obituario). Rev Med Chile 2013;
141: 1350-2.

Dr. José A. Rodríguez Portales
Actividades en el American College of Physicians:
-

Miembro del Credentials Committee, 2011-2013.

-

Coautor de Capítulo sobre actividades internacionales del ACP para libro que se publicará en 2015 para el Centenario del College.

-

Autor de libro sobre Historia del Capítulo ACP en Chile (en preparación).

Actividades en la Pontificia Universidad Católica de Chile:
-

Profesor Titular de Medicina.

-

Clases en Capítulo de Endocrinología, Curso Integrado de Clínicas Médico-Quirúrgicas IV Año Medicina.

-

Seminarios de Endocrinología, Curso de Fisiopatología III Año Medicina.

-

Atención de pacientes en policlínico Centro Médico San Joaquín y en CM San Carlos de
Apoquindo.

-

Docencia tutorial policlínico alumnos IV Año Medicina y Residentes de Medicina Interna y Endocrinología.

-

Investigador Principal en 2 estudios clínicos sobre osteoporosis.

-

Conferencia: Tratamiento no hormonal de la osteoporosis postmenopáusica. Curso de
Endocrinología Ginecológica, Centro de Extensión UC, octubre 2013.
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Actividades en la Academia de Medicina, Instituto de Chile
-

Secretario Académico y miembro de la Mesa Directiva.

-

Miembro del Consejo del Instituto representando a la Academia de Medicina.

-

Representante Permanente ante ALANAM.

-

Miembro grupo de trabajo sobre médicos e industria farmacéutica.

Actividades en la Sociedad Médica de Santiago
-

Miembro del Comité Editorial, Revista Médica de Chile.

-

Conferencia: La Sociedad Médica de Santiago y el American College of Physicians: 45
años de colaboración.

Conferencia:
-

Overview of osteoporosis in Chile. Latin American Workshop on Osteoporosis, Miami,
junio 2013.

Distinción
-

Nombramiento de Master del American College of Physicians.

Dr. Zdzislaw Jan Ryn
Libros:
-

Easter Island. Rapa Nui. Polish Speleological Exploration. (Editor, co-author). Polska
Akademia Umiejetnosci, Kraków, 2012.

-

Auschwitz Survivors. Clinical-Psychiatric Studies. Editor Zdzislaw Jan Ryn in cooperation with Wladyslaw Sulowicz. Wydawnictwo Przegld Lekarski, Kraków, 2013.

-

Medicine behind the barbed wire of the german concentration camp (Editor, co-author).
Wydawnictwo Przeglad Lekarski, Kraków, 2013.

-

Wyspa Wielkanocna. Eskulap na Rapa Nui [Isla de Pascua. Esculapio a Rapa Nui].
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2013.

-

Zdzislaw Jan Ryn, Stanisław kłodzinski: En la frontera entre la vida y la muerte. Un
estadio sobre el fenómeno del "musulmain" en el campo de concentración. Editorial
Paradiso: México, 2013.

Articulos:
-

Andyjski Park Narodowy Lauca. Región Tarapaca - Chile. [en:] Pamietnik Polskiego
Towarzystwa Tatrzanskiego, t. 21 (2012), Kraków, 2013.

-

Cierpienie psychiczne w ujeciu Karola Wojtyly i Antoniego Kepinskiego [El sufrimiento humano según Karol Wojtyla y Antoni Kepinski. [en:] Bioetyka pokolenia Karola
Wojtyly - Jana Pawla II. Wydawnictwo Sw. Stanislawa BM. Kraków 2013.
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-

Psychopatologia w wychlodzeniu organizmu [La psicopatología de la hipotermia]. Taternik, 2013, 2: 77-81.

-

Posagi moai [Estatuas moai]. Czwarty wymiar, 2013, 5: 23-25.

-

Rapa Nui. Kraj czowieka ptaka [Rapa Nui. El mundo del hombre pajaro]. [en:] Pojechane podroze. Kraków, 2013, p. 140-159.

-

Polonicum medyczne na Wyspie Wielkanocnej [Polonicum medicum a Isla de Pascua]
VIII Kongres Polonii Medycznej. Kraków, 23-26 maja 2013.

-

Bozy dar dla Latynosów [El don divino para América Latina]. Niedziela, no 12, 24 III
2013, p. 8-9.

Conferencias:
-

Eskulap na Rapa Nui [Esculapio a Rapa Nui]. Kongres Internistów Polskich. Medycyna
Praktyczna, Warszawa 5 IV 2013.

-

Jan Pawel II - Chrzescijanski sens cierpienia [Juan Pablo II - sentido cristiano del sufrimiento humano]. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biala.

-

Wyspa Wielkanocna bez tajemnic? [Isla de Pascua sin secretos?]. Tygodnik “Niedziela”.
Czestochowa, 21 IX 2013.

-

Wyspa Wielkanocna [Isla de Pascua]. Biblioteka Jagiellonska, Kraków, 16 IV 2013.

-

Sztuka mieszkanców Rapa Nui [El arte de los habitantes de Rapa Nui]. Akademia Sztuk
Pieknych, Kraków, 23 IV 2013.

-

Rapa Nui - Wyspa Marze? [Rapa Nui - Isla de los sueños]. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Kraków, 18 VI 2013.

-

Nauka i wiara fundamentem madrosci. Ignacy Domeyko, Antoni Kepinski, Jan Pawel
II. VIII Dni Jana Pawla II, Pontificia Universidad de Juan Pablo II, Kraków, 7 XI 2013.

-

Eskulap na du?ej wysoko?ci [Esculapio a las grandes alturas]. Polskie Towarzystwo Tatrzanskie, Kraków, 29 X 2013.

-

Medicina tradicional a Isla de Pascua. Centro de la Cultura Judía, Kraków, 12 XII 2013.

-

Padre Edmund Szeliga. Explorador polaco de las plantas medicinales amazónicas. Conferencia “Perú - naturaleza y cultura”, Kraków, 14 XII 2013.

Premios:
-

Medal Mater Verbi

Actividades académicas:
-

Clases de psicología clínica - Cátedra de Psicología, Universidad del Comercio (GWSH),
Katowice.

-

Clases de psiquiatría clínica - Cátedra de Psicología, Universidad del Comercio (GWSH),
Katowice.

-

Clases de rehabilitación en psiquiatría, Universidad de Educación Física, Krakow.
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Sociedades científicas:
-

Presidente de la Sociedad Polaca de Medicina y Socorro de Montaña.

Dr. Benjamín Stockins Fernández
Publicaciones como autor y colaborador:
Capítulo libro
-

Capítulo 16: Enfermedad del Miocardio: autor de “Miocardiopatías”. En Rojas Villegas:
“Enfermedades del corazón y de los vasos”. Páginas: 785-799. Editorial Mediterráneo
Ltda., 4ª edición, 2013. ISBN: 978-956-220-348-7.

Publicación artículos:
-

Neira V., Potthoff M., Quiñiñir L., López G., Stockins B., et al. “Logro de metas de prevención secundaria, prescripción farmacológica y eventos cardiovasculares mayores en
pacientes con enfermedad coronaria”. Rev Med Chile 2013; 141: 870-878.

-

“Validación del análisis vectorial en el electrocardiograma para identificar arteria culpable en el infarto agudo al miocardio con supradesnivel del ST”; Torres C., Potthoff M.,
Lara C., Olivares C., Vargas C., Arratia S., Stockins B., et al. (Abst) Revista Chilena de
Cardiología 2013, pág. 34.

-

“Niveles bajos de colesterol HDL y Albúmina son factores de Fibrilación Auricular posterior a cirugía de Revascularización Miocárcica”. Vargas C., Vargas D., Peña M., Assef V.,
Díaz A., Miranda R., Stockins B. (Abst). Revista Chilena de Cardiología 2013, págs. 60-61.

-

“Enfermedad Metabólica y severidad de cardiopatía coronaria concomitante”. Quiñiñir
L., Stockins B., Iturrieta V., et al. (Abst). Revista Chilena de Cardiología 2013, pág. 65.

-

“Terapia farmacológica anti-hipertensiva e hopolipemiante y logro de metas en prevención secundaria en pacientes con cardiopatía coronaria”. Potthoff M., Neira V., Quiñiñir
L., Assef V., Stockins B., Lanas F. (Abst). Revista Chilena de Cardiología 2013, págs. 82-83.

-

“Evaluación de la actividad física en pacientes con Cardiopatía Coronaria a través del
cuestionario de actividad física internacional”. Potthoff M., Neira V., López G., Assef V.,
Stockins B., Lanas F. (Abst). Revista Chilena de Cardiología 2013, pág. 83.

-

“Abandono del clopidogrel durante el primer año posterior a angioplastía con stent
medicado”. Assef V., Potthof M., Moreno V., Quiñiñir L., Vargas C., Stockins B. (Abst).
Revista Chilena de Cardiología 2013, pág. 89.

-

“Cierre percutáneo de orejuela con Amplatzer Cardiac Plug en pacientes con fibrilación
atrial”. Assef V., Olivares C., Pincetti C., Stockins B., et al. (Abst). Revista Chilena de
Cardiología 2013, págs. 97-98.

Conferencias:
-

Universidad de La Frontera, Facultad de Medicina, Temuco. Jornadas Multidisciplinarias de Medicina Interna. Simposio Salud Cardiovascular: Tema: “Manejo de la Hipertensión Arterial en el Diabético”. Abril 18 de 2013, Temuco.
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-

Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Filial Sur. 6to. Curso de
Cardiología en Temuco. Director del Curso y Dirige el Módulo: Cardiopatía Coronaria.
Temuco, julio de 2013.

-

Curso Anual de Cardiología SOCHICAR. “Programa de Formación Modular en Cardiología 2013”. Santiago, Chile, julio 25-26 de 2013. Tema: “Enfermedad reumática: Etiología, epidemiología en Chile, Profilaxis Primaria y Secundaria”.

-

Jornadas de Hipertensión y Diabetes. Agosto 9 de 2013, Temuco. Tema: “Dislipidemias:
Siempre presentes”.

-

Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Curso: Patologías GES en
Cardiología. 11-12 octubre 2013, Osorno.

-

“Nuevos Anticoagulantes Orales Recomendaciones Prácticas de su Uso (SEC)” Santiago, noviembre de 2013.

Asistencia a congresos internacionales:
-

Congress of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
EAPCI). EuroPCR. 31st-24th May, 2013. París, Francia.

-

ESC Congress 2013 in Amsterdam – Netherlands. August 31 – 4 September.

Cargos:
-

Jefe del Centro Cardiovascular en Hospital Dr. Hernán Henríquez A., Temuco.

-

Profesor Titular de Cardiología Universidad de La Frontera.

-

Asesor del Programa AUGE, Infarto del Miocardio en Servicio Salud Araucanía Sur.

-

Miembro Comité de Postgrado Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera,
Temuco.

-

Miembro Desarrollos UFRO, Universidad de La Frontera

Nombramientos:
Socio Honorario Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

Dr. Hernán Sudy Pinto
Publicaciones
Libro “El Dr. Juan Noé, la Malaria y otras Zoologías”, 119 páginas, 2013.
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Dra. Gloria Valdés Stromilli
Docencia
Pregrado
-

Tutora Curso Introducción Estudios Médicos. 1er año Escuela Medicina PUC, 1 sesión semanal 1er semestre.

-

Tutora en Nefrología Ambulatoria 4º año de Medicina durante 2 semanas y con 2 sesiones
mensuales entre marzo y noviembre. “El valor clínico de sedimento de orina”. Postgrado.

-

Conferencia “Preeclampsia: Placentación como factor etiológico”. Curso Procesos Biológicos, Doctorado en Ciencias Médicas 4 y 8 marzo.

-

Conferencia “Rol de una respuesta vasodilatadora insuficiente en la génesis de preeclampsia”. Curso Avances Medicina Materno-Fetal, Escuela Postgrado Facultad Medicina
U. Chile, 23 abril.

-

Integrante Comité de Tesis Doctoral “Alteraciones genéticas y epigenéticas de la 11β –hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo-2 en un subgrupo de hipertensos pediátricos”. Cristián Carvajal, Doctorado en Ciencias Médicas, Escuela Medicina PUC.

Investigación
-

Fondecyt Regular 1121161. “Searching a disequilibrium between the opposing renin-angiotensin/kallikrein-kinin systems in preeclampsia at the bradykinin B2 and the angiotensin II type 1 receptor level”(2°año de ejecución).

-

Proyecto Interdepartamental Escuela Medicina PUC. “Efecto del ácido docosahexaenoico
(DHA) en la migración e invasión trofoblástica in vitro”, Jorge Carvajal, Departamento
Obstetricia y Ginecología, Gloria Valdés, Departamento Nefrología.

Publicaciones
-

Valdés G, Corthorn J, Bharadwaj MS, Joyner J, Schneider D, BrosnihanKB. “Utero-placental expression of angiotensin-(1-7) and ACE2 in the pregnant guinea-pig”. Reproductive Biology Endocrinology 2013, 11:5.

-

Valdés G. “Hipertensión crónica y embarazo”. Boletín Sociedad Chilena Hipertensión
Arterial. 2013; 18:43-51.

-

Tagle R., Acevedo M., Valdés G. “Hipertensión arterial en la mujer adulta”. Rev Med
Chile 2013; 141: 237-247.

-

Valdés G., Oyarzún E. “Hipertensión arterial en el embarazo”. En Oyarzún E., Poblete A. (eds.) Alto riesgo obstétrico. Segunda edición. Ediciones UC, Santiago. 2013. p.
155-177.

-

Valdés G. “Hipertensión arterial en el embarazo y postparto”. En Villamil A., Sánchez
R. (eds.) Hipertensión arterial. De la investigación a la práctica clínica. Edimed-Ediciones Médicas SRL, Argentina. 2013, pp. 407-445.

-

Valdés G., Oyarzún E. “Hipertensión arterial en embarazo”. En Jalil J., Michea L., Passalacqua W., Tagle R. (eds). Manual clínico de hipertensión arterial. Primera edición.
Santiago, Chile. 2013. P. 149-155.
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Participación en Congresos y Cursos
Nacionales:
-

Conferencia “Remodelación vascular y factores vasoactivos”. II Jornada de Estudio en
Hipertensión del Embarazo, I Jornada Investigación Clínico-Básica en Patologías del
Embarazo. Universidad del Biobío, Chillán, 4-6 abril.

-

Presentación oral “El sinciciotrofoblasto y trofoblastoextravelloso de placentas humanas normales y PE de tercer trimestre coexpresan AT1R y B2R”. Acuña S., Soto G.X.
Schneider, Valdés G. “Sección trabajos libres II Jornada de Estudio en Hipertensión del
Embarazo, I Jornada Investigación Clínico-Básica en Patologías del Embarazo. Universidad del Biobío, Chillán, 4-6 abril.

-

Conferencia “Búsqueda de un desequilibrio entre receptores vasodilatadores y vasoconstrictores B2R y AT1R en preeclampsia”. Reunión clínica Servicio Obstetricia y Ginecología Hospital San Borja-Arriarán. 29 abril.

-

Conferencia: “Fisiopatología de la preeclampsia”. Reunión clínica Servicio Obstetricia y
Ginecología Hospital Dr. Luis Tisné. 24 julio.

-

Conferencia “Seguimiento de la hipertensa gestacional, ajuste de la terapia antihipertensiva”. Séptimas Jornadas de Endocrinología Ginecológica, Reproducción y Andrología, Sociedad Chilena Endocrinología Ginecológica. 10-11 mayo.

-

Coordinadora y participante módulo “Tratamiento farmacológico: Análisis del manejo
del hipertenso diabético: Enfoque desde la nefrología, la diabetes y la hipertensión arterial”. Jornadas Anuales Sociedad Chilena de Hipertensión Arterial. 6-7 septiembre.

Internacionales:
-

Integrante Joint Workshop on Tissue Renin-Angiotensin-Aldosterone System in Pregnancycon “How to progress in the understanding of the balance between vasoconstrictor AT1R-mediated effects and the vasodilator network in the human utero-placental
unit?” Congreso International Federation of Placenta Associations, European Placenta
Group y European Congress International Society for the Study of Hypertension in
Pregnancy. Tromso, Noruega. Junio 12-14.

-

Conferencia virtual “El Embarazo Humano: Un test de esfuerzo cardiovascular“, en 8vo
Congreso Virtual de Cardiología: organizado Federación Argentina de Cardiología. 1°
septiembre a 30 noviembre

Extensión:
Conferencia “Adaptaciones madre e hijo en el embarazo humano”. Liceo Juanita Fernández Solar. Programa Explora 1000 Científicos 1000 Aulas. 9 octubre.
Otros:
-

Integrante Comité de Bioética, Escuela Medicina PUC.

-

Integrante Comité Etica y Bienestar Animal, Escuela Medicina PUC.

-

Integrante Grupo de Estudio Medicina G2-G3. Fondecyt.
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Dr. Vicente Valdivieso Dávila
Actividades académicas
-

Presentación en sesión ordinaria del 3 de abril 2013 a solicitud del Presidente: Análisis
crítico del documento enviado por el Gobierno a la Comisión de Educación del Senado.
“Mensaje y proyecto de Ley: crea la nueva Agencia Nacional de Acreditación y establece nuevo sistema de acreditación”.

Cargos
-

Representante de la Academia ante el Directorio de CONACEM.

-

Secretario Ejecutivo de la agencia acreditadora APICE.

Dr. Juan Verdaguer Tarradella
Publicaciones
-

Verdaguer J., Oporto J. Bilateral diffuse uveal melanocytic proliferation associated with
renal cell carcinoma. Retinal Cases and Brief Reports. 2013; 7: 137-139.

-

Díaz M., Matamala A.M, Cartes C., Verdaguer T.J., Verdaguer D.J. Hemangioma circunscito de coroides. Revisión de 25 casos. Arch Chil Ophthal 2012 (publicada el 2013);
67:102-113.

-

Diaz M., Verdaguer T.J., Guerra J.P. Mácula en Domo. Arch. Chil. Ophthal 2012 (publicada el 2013); 67:1115-122.

-

Verdaguer T.J., Oporto.J. Métodos diagnósticos en la lesión macular viteliforme del
adulto. Arch. Chil. Ophthal 2012 (publicada el 2013); 67:181-186.

Capítulos de libros
-

Verdaguer T.J. Distrofias coroideas. En Manual de Retina, Sociedad Española de Retina y Vítreo. Editores Ruiz Moreno J.M., Arias L. EISLEVIER, Amsterdam, Baracelona.
2013. Capítulo 6.3, pp. 177-182.

-

Verdaguer T.J., Verdaguer D.J.I. Manifestaciones Oculares, en: García de los Ríos M.,
Editor, 3ª Edición. DIABETES MELLITUS. 2013. En prensa.

Guías clínicas
-

Co redactor, International Council of Ophthalmology. ICO Guidelines of diabetic Retinopathy. Publicado online, diciembre, 2013.

Distinciones
-

XXI curso Panamericano de Oftalmología-Sociedad Española de Oftalmología: Pan
American Regional Course Award for Outstanding Achievement. Santiago de Compostela, España, 26-27 de abril 2013.

-

Universidad del Pacífico. Premio Personalidad Distinguida 2013, Santiago, 18 de julio,
2013.
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-

Benjamin Boyd Humanitarian Award. “Service to the Americas”. Asociación Panamericana de Oftalmología, Río de Janeiro, 7 de agosto del 2013.

-

Inauguración de placa que otorga el nombre “Profesor Juan Verdaguer Tarradella“ al
Auditorio de Oftalmología-Neurología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
6 de septiembre del 2013.

-

Reconocimiento de la Sociedad Boliviana de Oftalmología por el apoyo incondicional a
la Oftalmología Boliviana. La Paz, 13 de diciembre del 2013.

-

Miembro, International Task Force on Diabetic Eye Care, International Council of
Ophthalmology.

Conferencias en congresos médicos
-

Evaluación de Competencias en el examen práctico. International Council of Ophthalmology: Curso para Directores de Programas de Residencias. Santiago, 14 de marzo.

-

Síndrome de Manchas Blancas. Curso Europe/ PAAO, Santiago de Compostela, España, 26 de abril.

-

Congreso Pan Americano de Oftalmología, 6 al 10 de agosto, Río de Janeiro. Masquerade Syndromes in AMD.

-

Symposium Academia Ophthalmologica Internationalis (Chair): Pigment Epithelium
Detachment in Age-related Macular Degeneration. Manejo General de una Retinopatía
Diabética.

-

Congreso Franco-Chileno de Oftalmología, Santiago 6 de octubre. Desprendimiento
del Epitelio Pigmentario.

-

Curso de Retina, La Paz Bolivia, 6 de diciembre. Vasculitis Retinianas.

Conferencias culturales
-

Edvard Munch. Imágenes de la Vida y de la Muerte. Hospital Clínico U. de Chile, 4 de
septiembre.

-

G. Klimt, “Medizin”. Fundación Oftalmológica Los Andes, 4 de octubre.

-

Caravaggio: Luces y Sombras. Academia de Medicina, 4 de diciembre.

-

El Jardín de las Delicias en Temuco, Joint Meeting Bascom Palmer/Fundación Oftalmológica Los Andes, 5 de diciembre.

Actividades docentes
-

Director de Post Grado en Oftalmología, Universidad de Los Andes. Clases Pre y Post
grado. Docencia práctica a Residentes y Fellows, una tarde a la semana. Monitor de
Trabajos de Investigación.

-

Oftalmología U. de Chile. Seminarios y examen de pacientes 1 día al mes con residentes.

-

Curso de formación y Perfeccionamiento de Oftalmólogos. Clases interactivas de retina
y vítreo.
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ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
DIRECTIVA 2011 -2013

Rodolfo Armas Merino
Presidente
José A. Rodríguez Portales
Secretario
Gloria López Stewart
Tesorera

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE PRECEDENCIA 1

NOMBRE

FECHA INCORPORACIÓN

Fernando Monckeberg Barros

21 de septiembre de 1972 		

6

Ernesto Medina Lois

8 de agosto de 1979		

15

Raúl Etcheverry Barucchi

5 de agosto de 1981		

4

Ricardo Cruz-Coke Madrid

3 de abril de 1985		

23

Cecilia Albala Brevis		

Académica Electa		

24

Esteban Parrochia Beguin †

28 de abril de 1987		

26

Victorino Farga Cuesta		

16 de noviembre de 1988		

14

Rodolfo Armas Merino		

26 de abril de 1989		

27

Alejandro Goic Goic		

30 de noviembre de 1989		

28

Carlos Miquel Bañados		

19 de abril de 1990		

29

Manuel García de los Ríos

10 de mayo de 1990		

30

Juan Verdaguer Tarradella

4 de octubre de 1990		

31

Eduardo Rosselot Jaramillo

26 de noviembre de 1991		

33

Marta Velasco Rayo

20 de agosto de 1992		

34

Vicente Valdivieso Dávila

14 de abril de 1994		

5

1

†

Nº SILLÓN

Llevan un † los académicos que han fallecido durante el año.
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Santiago Jarpa Orrego		

19 de mayo de 1994		

2

Sergio Ferrer Ducaud

23 de mayo de 1996		

9

Humberto Reyes Budelovsky

28 de junio de 1996		

25

Colomba Norero Vodnizza

25 de julio de 1996		

12

Otto Dörr Zegers		

21 de abril de 1999		

20

Pedro Rosso Rosso		

23 de junio de 1999		

18

Ricardo Uauy Dagach-Imbarack

25 de abril de 2002		

21

Gloria López Stewart		

24 de abril de 2003		

11

Fernando Cassorla Goluboff

20 noviembre de 2003		

1

Flavio Nervi Oddone		

22 de abril de 2004		

32

Jorge Las Heras Bonetto		

17 de junio de 2004		

8

Gloria Valdés Stromilli 		

19 de mayo de 2005		

19

Pablo Casanegra Prnjat		

21 de julio de 2005		

22

José Adolfo Rodríguez Portales

13 de octubre de 2005		

35

Mireya Bravo Lechat		

19 de abril de 2007		

13

Luigi Devoto Canessa		

15 de mayo de 2008		

36

Valeria Prado Jiménez		

16 de abril de 2009		

16

Sergio Iacobelli Gabrielli		

18 de agosto de 2011		

10

Andrés Heerlein Lobenstein

18 de abril de 2012		

7

Miguel O´Ryan Gallardo		

13 de septiembre de 2012		

17

Manuel Oyarzún Gómez		

07 de octubre de 2013		

3

RELACIÓN DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS DE NÚMERO SEGÚN FECHA DE
INCORPORACIÓN A LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
HUGO SALVESTRINI RICCI
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.
FERNANDO MONCKEBERG BARROS
Fecha de incorporación: 21 de septiembre de
1972
Discurso de Incorporación: “Experiencia en el
campo de la desnutrición en Chile”.
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Discurso de Recepción realizado por el 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
RAÚL ETCHEVERRY BARUCCHI
Fecha de incorporación: 5 de agosto de 1981
Discurso de Incorporación: “Homenaje al profesor doctor Hernán Alessandri Rodríguez”.
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Discurso de Recepción realizado por Académico Dr. Roberto Barahona Silva
RICARDO CRUZ-COKE MADRID
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
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.
ESTEBAN PARROCHIA BEGUIN
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. Luis 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
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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”.
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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.
COLOMBA NORERO VODNIZZA
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.
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
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
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Discurso de Incorporación: “El médico frente al paciente crónico: ¿es posible cambiar
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
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 Académica Dra. Gloria López Stewart
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MIREYA BRAVO LECHAT
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
LUIGI DEVOTO CANESSA
Fecha de incorporación: 15 de mayo de 2008
Discurso de Incorporación: “La fertilidad de la
mujer a través de la historia”.
Discurso de Recepción realizado por el Acádemico Dr. Fernando Cassorla Goluboff
VALERIA PRADO JIMÉNEZ
Fecha de incorporación: 16 de abril de 2009
Discurso de Incorporación: “Globalización,
evolución y enfermedades transmitidas por
alimentos”.
Discurso de Recepción realizado por la Acádemica Dra. Colomba Norero Vodnizza
SERGIO IACOBELLI GABRIELLI
Fecha de incorporación: 18 de agosto de 2011
Discurso de Incorporación: “Desde cristales a
autoinmunidad”.

Discurso de Recepción realizado por el Académico Dr. Vicente Valdivieso Dávila
ANDRÉS HEERLEIN LOBENSTEIN
Fecha de incorporación: 18 de abril de 2012
Discurso de Incorporación: “Cultura, identidad y psiquiatría”.
Discurso de Recepción realizado por la Académica Dra. Gloria López Stewart
MIGUEL O´RYAN GALLARDO
Fecha de incorporación: 13 de septiembre de
2012
Discurso de incorporación “Vivencias en torno al círculo virtuoso educación, medicina, ciencia, universidad: hitos y proyecciones para un
país que aspira al desarrollo”.
Discurso de Recepción realizado por la Académica Dra. Valeria Prado Jiménez
MANUEL OYARZÚN GÓMEZ
Fecha de incorporación: 7 de octubre 2013
Discurso de Incorporación: “Surfactante pulmonar un modelo precoz de medicina tradicional”.
Discurso de Recepción realizado por el Academico Dr. Humberto Reyes Budelovsk.

Académicos de Número por orden de sillón desde la fundación
Número de Sillón						

Fecha de Fallecimiento

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

(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 Cortez				
Dr. Hugo Salvestrini Ricci					
Dr. Manuel Oyarzún Gómez

(julio 1971)
(mayo 2010)

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

(abril 1980)
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Sillón número 5:
Dr. Alfonso Asenjo Gómez				(julio 1980)
Dr. Guillermo Brinck Pashwall				
(julio 1992)
Vicente Valdivieso Dávila
Sillón número 6:
Dr. Sótero del Río Gundian				
Dr. Fernando Mönckeberg Barros

(marzo 1969)

Sillón número 7:
Dr. Víctor Manuel Avilés Beúnza				
(marzo 1997)
Dr. Mordo Alvo Gateño					(agosto 2009)
Dr. Andrés Heerlein Lobenstein
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					
(mayo 1970)
Dr. Óscar Avendaño Montt					(marzo 1993)
Dr. Sergio Ferrer Ducaud
Sillón número 10:
Dr. Aníbal Ariztía Ariztía					(marzo 1986)
Dr. Julio Meneghello Rivera				
(agosto 2009)
Dr. Sergio Iacobelli Gabrielli
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				
(abril 1985)
Dr. Tulio Pizzi Pozzi					(agosto 2005)
Dra. Mireya Bravo Lechat 			
Sillón número 14:
Dr. Juan Wood Walters					(marzo 1987)
Dr. Victorino Farga Cuesta		
Sillón número 15:
Dr. Hernán Romero Cordero				
Dr. Ernesto Medina Lois					
Vacante
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Sillón número 16
Dr. Rodolfo Armas Cruz					(enero 1995)
Dra. Sylvia Segovia Polla					
(enero 2008)
Dra. Valeria Prado Jiménez			
Sillón número 17
Dr. Leonidas Corona Toledo				
Dr. Bruno Günther Schaeffeld				
Dr. Miguel O´Ryan Gallardo		

(agosto 1970)
(diciembre 2009)

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				
(febrero 1987)
Dr. Salvador Vial Urrejola					(julio 1997)
Dr. Otto Dörr Zegers
Sillón número 21
Dr. Benjamín Viel Vicuña					(julio 1998)
Dr. Ricardo Uauy Dagach-Imbarack
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					(enero2012)
Dra. Cecilia Albala Brevis
Sillón número 25
Dr. Francisco Rojas Villegas				
Dr. Humberto Reyes Budelovsky

(diciembre 1993)

Sillón número 26
Dr. Esteban Parrochia Beguín				
Vacante

(julio 2013)

Sillón número 27
Dr. Rodolfo Armas Merino
Sillón número 28
Dr. Alejandro Goic Goic
Sillón número 29
Dr. Carlos Miquel Bañados
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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

(Junio 2003)

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
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN EL PAÍS
Nombre

Año de incorporación

Adolfo Reccius Ellwanger
Fernando Oyarzún Peña
Fructuoso Biel Cascante
Gonzalo Ossa Abel
Hernán Sudy Pinto
Luis Cabrera Spiess
Carlos Martínez Gaensly
Alberto Gyhra Soto
Elso Schiappacasse Ferreti
Benjamín Stockins Fernández
Juan Donoso Muñoz
Sergio Mezzano Abedrapo
Jaime Duclos Hertzer
Eduardo Fasce Henry
Octavio Enríquez Lorca
Gustavo Figueroa Cave
Fernando Lanas Zanetti
Fernando Bastías Guzmán

1975			
1978			
1984			
1984			
1984			
1986			
1986			
1989			
†1989			
1993			
1998			
2001			
2002			
2002			
2007			
2012			
2012			
2013			

Lugar
Valparaíso
Valdivia
Concepción
Temuco
Arica
Ovalle
Concepción
Concepción
Concepción
Temuco
Concepción
Valdivia
Valparaíso
Concepción
Concepción
Valparaíso
Temuco
Viña del Mar

ACADÉMICOS HONORARIOS NACIONALES
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Nombre

Año de elección

Jorge Allende Rivera
Mons. Bernardino Piñera Carvallo
Felipe Cabello (reside en EE.UU)
Rafael Parada Allende
Sergio Peña y Lillo Lacassie †
Carmen Velasco Rayo
Francisco Beas Franco
Lorenzo Cubillos Osorio
Enrique Fanta Núñez
Alberto Gormaz Balierio
Enrique López Caffarena
Carlos Quintana Villar
Antonio Arteagas
Marcela Contreras (reside en Inglaterra)
Jorge Rakela (reside en EE. UU.)
Juan Pablo Beca Infante
José Manuel López Moreno
Osvaldo Llanos López
Jaime Lavados Montes
Fernando Lolas Stepcke

1988
1991
1998		
2003
2003
2004
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2012
2012
2012
2013
2013

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1. H. Cecil Coghlan
2. Jorge Litvak
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ACADÉMICOS HONORARIOS EXTRANJEROS
							Año de elección
América
Brasil
Dr. José Fernández Pontes
1978
Dr. Horacio Knesse de Mello
1978
Dr. José Ribeiro Do Valle
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
Dr. Edward C. Rosenow
Dr. Martín M. Cummings
Dr. Joseph P. Evans

1978
1979
1979
1979

México
Dr. Ignacio Chávez Rivera

1995

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
Europa
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Alemania
Dr. Christoph Mundt

2008

España
Dr. Valentín Matilla
Dr. Benigno Lorenzo Velázquez
Diego Gracia Guillén
Héctor Pelegrina Cetrán
Juan José López-Ibor

1981
1986
2001
2007
2009

Polonia
Dr. Zdzislaw Jan Ryn

1993

DIRECTORIOS DE LA ACADEMIA (1964 – 2012)
Presidentes
1964 - 1969
1969 - 1973
1973 - 1975
1975 - 1976
1977 - 1987
1987 - 1997
1997 - 2000
2001 - 2010
2011 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
Dr. Rodolfo Armas Merino

Secretarios
1964 - 1969
1970 - 1975
1976 - 1978
1979 - 1985
1986 - 1987
1987 - 1996
1987 - 1997
1997 - 2007
2008 -2010
2011 a la fecha

Dr. Alfonso Asenjo
Dr. Hernán Romero
Dr. Roberto Estévez Cordovez
Dr. Ernesto Medina Lois
Dr. Alberto Donoso Infante
Dr. Jaime Pérez-Olea
Dr. Jaime Pérez Olea
Dra. Sylvia Segovia
Dr. Rodolfo Armas Merino
Dr. José A. Rodríguez Portales

Tesoreros
1964 - 1965
1965 – 1969
1969 - 1976
1977 - 1980
1981 - 1984
2001- 2007
2008 - 2010
2011 a la fecha

Dr. Alfonso Asenjo
Dr. Víctor Manuel Avilés
Dr. Walter Fernández
Dr. Aníbal Ariztía
Dr. Víctor Manuel Avilés
Dr. Rodolfo Armas Merino
Dr. José Adolfo Rodríguez Portales
Dra. Gloria López Stewart
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ACADÉMICOS DE NÚMERO FUNDADORES2

Dr. Emilio Croizet
Dr. Armando Larraguibel M.
Dr. Leonardo Guzmán

Dr. Hernán Alessandri Rodríguez
Dr. Alfonso Asenjo

La sesión constitutiva de la Academia tuvo lugar el 26 de octubre de 1964

Académicos de Número elegidos en la cuarta sesión del 25 de
noviembre de 1964
Dr. Sótero del Río Gundián
Dr. Víctor Manuel Avilés Beúnza

Dr. Amador Neghme Rodríguez
Dr. Luis Prunés

OBITUARIO DESDE LA FUNDACIÓN

Académicos de Número

N° de Sillón

Fecha Fallecimiento

Dr. Emilio Croizet

1

Junio 1965

Dr. Sotero Del Río

6

Marzo 1969

Dr. Luis Prune

9

Mayo 1970

Dr. Leonidas Corona

17

Agosto 1970

Dr. Leonardo Guzmán

3

Julio 1971

Dr. Armando Larraguibel

2

Julio 1972

Dr. Hernán Romero

15

Mayo 1978

Dr. Hernán Alessandri Rodríguez

4

Abril 1980

Dr. Alfonso Asenjo

5

Julio 1980

Dr. Roberto Barahona Silva

11

Agosto 1982

Dr. Walter Fernández Ballas

13

Abril 1985

Dr. Aníbal Ariztía Ariztía

10

Marzo 1986

Dr. Juan Wood Walters

14

Marzo 1987

Dr. Amador Neghme Rodríguez

8

Julio 1987

Dr. Alberto Donoso Infante

20

Febrero 1988

2

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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Dr. Guillermo Brinck Pashwall

5

Julio 1992

Dr. Oscar Avendaño Montt

9

Marzo 1993

Dr. Roberto Estévez Cordovez

2

Junio 1993

Dr. Francisco Rojas Villegas

25

Diciem. 1993

Dr. Héctor Orrego Puelma

12

Febrero 1995

Dr. Rodolfo Armas Cruz

16

Enero 1995

Dr. Víctor Manuel Avilés

7

Marzo 1997

Dr. Salvador Vial Urrejola

20

Julio 1997

Dr. Armando Roa Rebolledo

18

Septi. 1997

Dr. Luis Hervé Lelievre

11

Enero 1998

Dr. Benjamín Viel Vicuña

21

Julio 1998

Dr. Gustavo Pineda Valdivia

11

Agosto 2001

Dr. Juan Allamand Madaune

1

Marzo 2003

Dr. Benedicto Chuaqui Jahiatt

32

Junio 2003

Dr. Fernán Díaz Bastidas

8

Julio 2003

Dr. Fernando Valenzuela Ravest

19

Noviem. 2003

Dr. Svante Törnvall Stromsten

22

Marzo 2004

Dr. Tulio Pizzi Pozzi

13

Agosto 2005

Dra. Sylvia Segovia Polla

16

Enero 2008

Dr. Mordo Alvo Gateño

7

Agosto 2009

Dr. Julio Meneghello Rivera

10

Agosto 2009

Dr. Bruno Günther Schaffeld

17

Diciembre 2009

Dr. Hugo Salvestrini Ricci

3

Mayo 2010

Dr. Jaime Pérez Olea

24

Enero 2012

Dr. Esteban Parrochia Beguín

26

Julio 2013

Dr. Ernesto Medina Lois

15

Julio 2013

Académicos Correspondientes y Honorarios

Fecha Fallecimiento

Dr. Ottmar Wilhelm (Corresp.)3		

Junio

1974

Dr. Alejandro Garretón (Hon.) 		

Enero 1979

Dr. Eduardo Skewes Orellana (Corresp.)		

Abril

1986

Dr. Alberto Rahausen Jiménez (Hon.)		

Abril

1987

Dr. Pedro Uribe Concha (Corresp.)

Abril

1989

4

3
4

(Corresp.) = Acadêmico Correspondiente
(Hon.) = Acadêmico Honorario
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Dr. Renato Gazmuri Ojeda (Corresp.)

Sept.

1989

Dr. Pablo Goepfert Seinecke (Corresp.) 		

Sept.

1989

Dr. Arturo Tello Tello (Hon.)		

Octubre 1989

Dr. Ignacio González Ginouvés (Hon.)

Agosto 1990

Dr. Ruperto Vargas Molinare (Hon.)

Octubre 1990

Dr. Ismael Canessa Ibarra (Hon.)		

Abril 1991

Dr. Hernán Gouet Vallet-Cendre (Corresp.)		

Sept 1991

Dr. Roberto Gajardo Tobar (Corresp.)

Diciem. 1992

		

Dr. Carlos Levi-Ruffineli (Corresp.)

Enero 1993

Dr. Desiderio Papp (Hon.)		

Enero 1993

Dr. René García Valenzuela (Hon.)

Marzo 1993

Dr. Néstor Flores Williams (Hon.)		

Sept. 1993

Dr. Onofre Avendaño Portius (Hon.)

Abril 1994

Dr. Antonio Rendic Ivanovic (Hon.)

Junio 1994

Dr. Jeróme Lejeune (Hon. Francia)

Abril 1994

Dr. Melchor Riera Bauzá (Hon.)		

Enero 1995

Dr. Luis Tizné Brousse (Hon.)		

Sept.

Dr. Alberto Cristoffanini Truco (Corr.)

Marzo 1996

Dr. Aníbal Scarella Calandroni (Corr.)

Mayo

1996

Dr. Claudio Zapata Ormeño (Corr.)		

Sept.

1996

Dr. Ramón Valdivieso Delauney (Hon.)

Diciem.1996

Dr. Hernán Hevia Parga (Hon.)		

Julio

Dr. Carlos Patillo Bergen (Corr.)		

Enero 1998

Dr. José Manuel Balmaceda Ossa (Hon.)		

Junio

1998

Dr. Arturo Atria Ramírez (Hon.)		

Junio

1998
1998

1995

1997

Dr. Alberto Taquini (Hon. Ext- Argentina)		

Junio

Dr. Jorge Mardones Restat (Hon.)		

Noviem. 1998

Dr. Mario Plaza De Los Reyes (Hon.)		

Abril

Dr. Ivar Hermansen Pereira (Corr.)		

Diciem. 1999

Dr. Abraham Horvitz (Hon.)		

Julio

2000

Dr. Jorge Alvayay Carrasco (Corr.)		

Julio

2000

Dr. Ramón Campbell Batista (Corr.)		

Noviem. 2000

1999

Dr. Pedro Laín Entralgo (Hon. Ext. España)		

Junio

2001

Dr. Ennio Vivaldi Ciccero (Corr.)		

Abril

2002

Dr. Miguel Ossandón Guzmán (Hon.)		

Enero 2003

Dr. Jorge Otte Gabler (Hon.)		

Febero 2003

Dr. Gabriel Gasic Livacic (Hon.)		

Octubre 2003

Dra. Cristina Palma Prado (Hon.)		

Octubre 2003

Dr. Federico Puga Concha (Hon.)		

Marzo 2004

Dra. Mafalda Rizzardini Pierreti (Hon.)		

Junio

2004

Dr. Carlos Silva Lafrentz (Corr.)		

Julio

2004

Dr. Juan Arentsen Sauer (Hon.)		

Noviem.2004

Dr. Mario Herrera Moore (Hon.)		

Marzo 2006
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Dr. Helmut Jaeger Luncke (Hon.)		

Noviem.2006

Dr. Ítalo Caorsi Chouquer (Corr.)		

Noviem.2006

Dr. Ernesto Mundt Flushmann (Corr.)		

Febrero 2007

Dr. Sergio de Tezanos-Pinto Schoumburgk (Corr.)

2007

Mayo

Dr. Sergio Lecannelier Rivas (Hon.)		

Junio

2007

Dr. Camilo Larraín Aguirre (Hon.)		

Julio

2007

Dr. Edmundo Ziede Abud (Corr.)		

Septiem. 2008

Dr. Roque Kraljevic Orlandini (Hon.)		

Enero 2009

Dr. Carlos Eyzaguirre Edwards (Corr.)		

Febrero 2009

Dr. Jorge Kaplan Meyer (Corr.)		

Abril 2009

Dr. René Guzmám Serani (Corr.)		

Abril 2009

Dr. Ramón Ortúzar Escobar (Hon.)		

Junio 2010

Dr. Mauricio Parada Barrios (Hon.)		

Agosto 2010

Dr. Héctor Croxatto Rezzio (Hon.)		

Octubre 2010

Dr. Elso Schiappacasse Ferreti (Corr.)		

Julio 2011

Dr. Luis Vargas Fernández (Hon.)		

Septiem. 2011

Dr. Sergio Peña y Lillo Lacassie (Hon.)		

Septiem. 2012
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ex presidentes de la academia de medicina
del instituto de chile
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