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CONSUMO DE TABACO EN CHILE: ¿ES POSIBLE ACELERAR SU CONTROL
Y PREVENCIÓN?1
Temario del panel
1. Introducción
Dr. Manuel Oyarzún G.2
2. Efectos en la salud del consumo de Tabaco.
Dr. Sergio Bello S.3
3. Antecedentes epidemiológicos del tabaquismo. Situación de Chile
Dr. Gonzalo Valdivia C.4
4. Guías chilenas de práctica clínica para el tratamiento del tabaquismo.
Dra. María Paz Corvalán B.5

1. Introducción
El tabaco1 es elaborado a partir de una planta vegetal originaria de América, que
tiene un alto contenido de nicotina que le confiere su poder adictivo. Su introducción
en Europa ocurrió luego del descubrimiento de América, en que los navegantes
llevaron el tabaco con supuestas propiedades de panacea a España y Portugal en el
s. XVI. Desde el s. XVII se han hecho intentos para controlar el consumo del tabaco,
más bien por razones económicas –estanco del tabaco2– a través de ordenanzas
reales, leyes y regulaciones, las cuales fracasaron en su aplicación por la existencia de
contrabando. A fines del s. XIX se industrializó la producción de cigarrillos, lo cual
expandió notablemente su consumo.
En el s. XX, a contar de 1938, se hizo progresivamente evidente la asociación
etiológica entre consumo de tabaco y morbi-mortalidad. A fines de los 90 el hábito
tabáquico constituye, según la OMS, la principal causa de morbi-mortalidad evitable a
nivel global. La mortalidad atribuida al tabaquismo superó los 5 millones de muertes
por año. El Banco Mundial, con datos de investigaciones, estimó que en la centuria
(1950-2050) morirían 530 millones de personas por tabaquismo si se mantenían las
condiciones imperantes y un número significativo de ellos serían niños, adolescentes
y no fumadores expuestos al humo de tabaco3.
1 Panel Academia Chilena de Medicina. Sesión Ordinaria del 4 de abril, 2018.
2 Profesor titular, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Editor Revista Chilena de Enfermedades
Respiratorias. Miembro de Número, Academia Chilena de Medicina.
3 Profesor adjunto, Facultad de Medicina e INTA, Universidad de Chile. Miembro de la Comisión de Tabaco,
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias.
4 Miembro de la Comisión Científica, Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias.
5 Magíster en Salud Pública, Universidad de Chile. Certificada en tratamiento del tabaquismo Clínica Mayo.
Programa de Tabaquismo Centro Médico Fundación del Banco Estado.
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Para enfrentar esta grave situación la OMS promovió un acuerdo planetario
de acciones, que se denominó Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT)4,
con el propósito declarado de “proteger a las generaciones presentes y futuras de las
devastadoras consecuencias asociadas al consumo de tabaco”. El CMCT contiene una
serie de medidas que se deben aplicar para lograr el adecuado control del tabaco. Chile
suscribió este Convenio de la OMS en 2003 en Nueva York, en la sede las Naciones
Unidas, lo ratificó en 2005 y entró en vigencia legal en septiembre de 2005.
Desde entonces se han promulgado una serie de leyes para controlar el consumo del
tabaco que han generado cambios positivos en la población que respeta los ambientes
libres de humo, en la conducta general ante el tabaquismo, reflejada en una tendencia
a la disminución del hábito, y en la restricción de su publicidad y las advertencias
perentorias en los envases.
Sin embargo, la prevalencia de tabaquismo en Chile sigue siendo la más alta de
la región (33,3%) y aún quedan por abordar importantes materias del Convenio marco
entre las que se pueden señalar las siguientes3:
- Carencia de un programa estructurado a nivel nacional de apoyo a la cesación.
- Debería crearse una Comisión Coordinadora de Control del tabaco que
integre a todos los actores involucrados en el control del tabaco, incluyendo las áreas
gubernamentales de Salud, Educación, Hacienda, Economía y Sociedad Civil.
- El protocolo para la eliminación del comercio ilícito de tabaco elaborado por la
conferencia de las partes debe ser ratificado por Chile.
Considerando que, para el control efectivo de la epidemia de tabaquismo se
requiere de la acción organizada de los múltiples participantes en las decisiones de
políticas públicas en salud, la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias (SER),
a través de su Comisión de Tabaquismo liderada por los integrantes de este panel, Drs.
Sergio Bello, María Paz Corvalán y Gonzalo Valdivia, apoyados entusiastamente por
las sucesivas directivas de esta sociedad y por socios en cargos directivos del MINSAL
–Dras. Marisol Acuña y Lidia Amarales– se puso en campaña desde mucho antes de
2005, para convencer a las autoridades gubernamentales y legislativas, de la urgente
necesidad de avanzar en algunas de las medidas propiciadas ahora por el Convenio
Marco de Control del Tabaco de la OMS.5
La más reciente de estas acciones fue la elaboración de las primeras “Guías clínicas
chilenas de práctica clínica de tratamiento del tabaquismo”6, orientadas a abordar la
cesación del consumo de tabaco. Se consideró que la ley de tabaco vigente debe ser
complementada con acciones que aborden el apoyo a los miembros de nuestra comunidad
que requieren ayuda profesional para concretar el abandono del consumo de tabaco,
que es una tarea pendiente no incorporada en la política pública correspondiente.
Las guías clínicas de tratamiento del tabaquismo hicieron su estreno en sociedad
en el último Congreso Anual de la SER, celebrado en Puerto Varas en noviembre de
2017, y fueron publicadas simultáneamente en la Revista Chilena de Enfermedades
Respiratorias y en la Revista Médica de Chile. El grupo de trabajo que las elaboró
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estuvo conformado por miembros de la SER, de la Sociedad Chilena de Cardiología y
de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, que agruparon a un conjunto de
médicos de diferentes especialidades, psicólogos, kinesiólogos y enfermeras. Al asumir
el compromiso de apoyo en la cesación del hábito tabáquico, se agrega el componente
ético de la responsabilidad de asumir como país la introducción de este tratamiento,
para el cual existe evidencia de sus beneficios en apoyo a la cesación del tabaquismo7.

Referencias Bibliográficas
1. The New Columbia Encyclopedia. Columbia University Press. Eds. WH Harris & J S Levey New
York & London 1975. Pág. 2757.
2. Fernando VI Soberano de España, Manso de Velasco, JA Ordenanzas que ha de observar el Director General del Real Estanco del Tavaco de estos Reynos y provincias del Perú y Chile (sic). Imprenta Nueva de J. Zubieta. Lima 1759 (10 págs). Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/602/
w3-article-9282.html Fecha de consulta: 28.03.2018.
3. Acuña M.El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud.
Rev Chil Enferm Respir 2017,33:180-2.
4. Organización Mundial de la Salud. Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. OMS
2003 Ginebra, Suiza ISBN 92 4 359101.
5. Bello S, Oyarzún M. La responsabilidad de los médicos ante el tabaquismo. Rev Chil Enferm Respir 1991, 7:123-4.
6. Corvalán MP, Véjar L, Bambs C, Pavié J, Zagolín M, Cerda J. en representación del Grupo FÉNIX.
Guías de práctica clínica para el tratamiento del tabaquismo.Chile 2017. Rev Chil Enferm Respir
2017, 33:167-75.
7. Valdivia G, Bello S. Guías chilenas de práctica clínica de tratamiento del tabaquismo, 2017. Rev Chil
Enferm Respir 2017, 33:163-6.

2. Efectos sobre la salud del consumo de tabaco, Dr. Sergio Bello Silva
Resumen
El consumo de tabaco es factor de riesgo para la salud, causando más de 30
enfermedades. Dentro de las más importantes están diversos tipos de cáncer: orofaringe,
laringe, pulmón, esófago, estómago, páncreas, riñón y uréteres, vejiga, cuello uterino y
leucemia mieloide aguda. Recientemente se ha demostrado relación de causalidad con
cáncer de hígado y colorrectal. En el sistema cardiovascular causa cardiopatía coronaria,
enfermedad vascular periférica, aneurisma de aorta abdominal y accidentes cerebrovasculares. En el sistema respiratorio produce enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
causa exacerbaciones del asma en adultos y neumonía intersticial descamativa (DIP).
También hay relación causal entre fumar y el riesgo de infectarse por el bacilo de la
tuberculosis y de desarrollar una enfermedad tuberculosa, con aumento de mortalidad
y mayor riesgo de recaída. Hay nuevas evidencias que confirman que el consumo de
tabaco aumenta la incidencia de diabetes tipo 2, tanto en fumadores activos como
pasivos, así como artritis reumatoide seropositiva, con clara relación dosis-respuesta
y disminución del riesgo al dejar de fumar. También se ha demostrado una relación
causal entre tabaco y embarazos ectópicos en la madre que continúa fumando en el
embarazo, además de la presencia de labio leporino en el feto. Los daños a la salud
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del consumo de tabaco son múltiples y contribuyen de manera significativa a la
morbimortalidad en el país, por lo que constituye un importante problema de salud
pública. Se requiere de apoyo para que los fumadores puedan dejar el consumo de
tabaco a través de un Programa Nacional de Cesación.
Palabras clave: tabaquismo; cáncer; enfermedades cardiovasculares; enfermedad
pulmonar obstructiva crónica; diabetes mellitus.

I. Introducción
El consumo de tabaco es factor de riesgo para la salud, ya que causa más de 30
enfermedades o alteraciones de la salud, pero también es una enfermedad en sí misma:
enfermedad adictiva crónica. Es una enfermedad establecida como tal, tanto en la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial
de la Salud como en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM V) de la American Psychiatric Association. Es adictiva porque el tabaco contiene
nicotina, que es una droga que produce dependencia y síndrome de privación, y
también es crónica con tendencia a las recaídas.
Hay dos clases de humo de tabaco: la corriente principal, que es la que aspira el
fumador hacia sus pulmones al inhalar el cigarrillo, y la corriente secundaria o lateral,
que es el humo que se desprende hacia el ambiente desde la punta encendida, entre
bocanada y bocanada. El humo de tabaco ambiental (HTA) es el humo que queda en
suspensión en un ambiente donde hay personas fumando (1). El 85% proviene de la
corriente lateral del humo de cigarrillo en combustión y el otro 15% corresponde al
humo de la corriente principal espirada por los fumadores activos.
Existen diferentes formas de consumir tabaco. Está el ‘consumo de primera
mano’, que son las personas fumadoras activas, y el ‘consumo de segunda mano’, que
son los fumadores pasivos, que corresponde a las personas que no fuman, pero al
estar en ambientes donde se fuma, respiran el humo de tabaco ambiental. Existe un
‘consumo de tercera mano’ (2), que es aquel que se produce en ambientes interiores en
que habitan fumadores habituales, donde el HTA queda adherido sobre las superficies
de muebles, cortinas, pisos, alfombras, etc., y en que a través del contacto directo se
puede producir dicho consumo. Por último, hoy se considera un ‘consumo de cuarta
mano’, que está constituido por las colillas de cigarrillos, que se han convertido en
una importante fuente de basura y contaminación (3), especialmente por los filtros
que no son biodegradables. También tenemos que mencionar los dispositivos para
administrar nicotina, como el cigarrillo electrónico, que en la actualidad está siendo
utilizado por muchas personas, fumadoras y no fumadoras, y especialmente entre
los jóvenes.
El humo de tabaco está constituido por una fase gaseosa y una fase de partículas, y
contiene más de 7.000 productos químicos, entre los cuales al menos 69 son compuestos
carcinógenos. Entre los con más efectos sobre la salud podemos mencionar: nicotina,
hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas, monóxido de carbono, ácido
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cianhídrico, acroleínas, fenoles, acido fórmico, formaldehído, metales (arsénico y
otros), compuestos radioactivos, cloruro de vinilo, etcétera.

II. Daños a la salud del consumo de tabaco
Tabaco y cáncer
En los últimos años se ha avanzado en forma significativa en el conocimiento de
los mecanismos de producción de cáncer por los carcinógenos que contiene el humo
de tabaco. Los carcinógenos son metabolizados produciéndose reactivos intermedios,
que se unen al ADN, generando aductos de ADN. Estos pueden causar alteraciones
en la codificación del ADN durante su replicación, pudiendo llevar a mutaciones
permanentes, perdiéndose los mecanismos de control de la replicación celular, lo que
conduce al cáncer (4).
Las evidencias actuales son suficientes para establecer una relación causal entre
consumo de tabaco y cáncer de la orofaringe, laringe, pulmón, esófago, estómago,
páncreas, riñón y uréteres, vejiga, cuello uterino y leucemia mieloide aguda. En los
últimos años se ha confirmado además la relación causal con cáncer de hígado y
colorrectal.
La evidencia es insuficiente para inferir una relación causal entre fumar y el
cáncer de mama y próstata.
Cáncer pulmonar
Es el principal cáncer asociado a tabaco. Su riesgo aumentó desde el año 1959 al
período 2000-2010, tanto en mujeres (de 2,7 a 25,7 veces en relación a nunca fumadoras)
como en hombres: de 12,2 a 25,0 veces. Además, se ha producido un cambio en el
tipo histológico de cáncer pulmonar, ya que al inicio de la epidemia del cáncer el
tipo histológico era escamoso o epidermoide. Actualmente el más frecuente es el
adenocarcinoma, lo que se cree es consecuencia del cambio en diseño y composición
de los cigarrillos (por la utilización de filtros ventilados y aumento de las nitrosaminas
aspiradas) (5).
Cáncer del esófago y estómago
Su asociación con tabaco es conocida desde hace muchos años. En el esófago el
tipo histológico habitual es epidermoide, pero también se encuentran adenocarcinomas
asociados al esófago de Barret. En el estómago el adenocarcinoma es el cáncer
predominante.
Cáncer de páncreas
El consumo de tabaco es el causante directo de alrededor del 30% de los cánceres
de páncreas. Como en otras neoplasias causadas por el tabaco hay relación directa con
la magnitud del consumo, así como con el número de años de exposición.
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Cáncer de vesical y renal
El cáncer vesical muestra una causalidad directa con el consumo de tabaco.
El riesgo es 2 a 5 veces mayor que en la población no fumadora, con una relación
dosis-respuesta. Para el cáncer renal el riesgo aumenta hasta en 50% en los grandes
fumadores (heavy smokers).
Cáncer uterino
Existe una relación causal entre el cáncer del cuello uterino, especialmente de
estirpe escamosa, y el fumar con un aumento del riesgo de 3 a 4 veces sobre la mujer
no fumadora.
Cáncer hepático
El carcinoma hepatocelular tiene factores de riesgo conocidos como las infecciones
por virus de la hepatitis B y C y la presencia de cirrosis alcohólica, por lo que actúan
como factores confundentes con el tabaquismo. Pero en los últimos años, las publicaciones
muestran evidencia de una relación causal entre el cáncer hepático y el consumo de
tabaco y que se puede potenciar con los otros factores. En los fumadores el riesgo
aumenta entre 50 y 70% (5).
Cáncer de colon
Actualmente el cáncer de colon y recto se suma a las patologías en que la evidencia
ha demostrado una relación causal con el tabaco. Después de fumar por dos o más
décadas el tabaco actúa en las etapas precoces de la carcinogénesis, ya que aumenta la
probabilidad de pólipos adenomatosos. Pero también actúa en las etapas más tardías,
favoreciendo el cáncer colorectal y aumentando la mortalidad hasta en un 60% entre
los que continúan fumando.
2. Tabaco y enfermedades cardiovasculares
Los mecanismos de daño cardiovascular (CV) por tabaco explican las múltiples
patologías producidas por fumar en el sistema CV. El consumo de tabaco produce:
Disfunción endotelial: alteración de la dilatación dependiente de flujo y disfunción
endotelial epicárdica.
Aumento de la trombogenicidad: aumento de la adhesividad plaquetaria, del factor
tisular, hematocrito y viscosidad.
Estrés oxidativo: disminución del óxido nítrico y aumento de marcadores oxidativos.
Aumento tono simpático: aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca y
microcirculación alterada.
Desde el punto de vista clínico se ha demostrado que existe una relación causal
entre fumar y enfermedad coronaria, accidente cerebro vascular (ACV), aneurisma
aórtico, enfermedad vascular periférica (6). En el último tiempo se ha agregado
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evidencia suficiente para inferir que el humo de tabaco ambiental en los fumadores
pasivos aumenta el riesgo de ACV en 20 a 30%.
Cardiopatía coronaria: la evidencia nos indica que el consumo de tabaco se asocia
con un aumento en la progresión de la enfermedad coronaria aguda, el riesgo de angina
e infarto agudo del miocardio, el riesgo de muerte cardíaca súbita y de infarto, luego
de la revascularización coronaria percutánea. La magnitud del daño es proporcional
a la magnitud del consumo y se potencia con la presencia de otros factores de riesgo
coronario. Por otra parte, la implementación de políticas de ambientes libres de humo
categóricamente reduce los eventos coronarios entre las personas menores de 65 años.
Enfermedad vascular periférica (EVP): fumar aumenta el riesgo de EVP asintomática,
claudicación intermitente, progresión de la EVP, amputaciones debido a complicaciones
de la EVP, fracaso de los bypass fémoro-popliteos y de mortalidad después de la cirugía
vascular.
Aneurisma de la aorta abdominal (AAA): los fumadores tienen un mayor riesgo de
desarrollar AAA que enfermedad coronaria o ACV. El consumo de tabaco aumenta
hasta 5 veces el riesgo de formación de AAA, progresión de ateroesclerosis aórtica y
expansión de los AAA.
Accidentes cerebro vasculares (ACV): el consumo de tabaco contribuye con el 12
a 14% de todas las muertes por ACV y puede potenciar los efectos de otros factores
de riesgo. Aumenta el riesgo de ACV, tanto agudamente (efecto en la formación de
trombos) como crónicamente, a través del aumento de la enfermedad ateroesclerótica.
También hay evidencias que aumenta la mortalidad asociada al ACV.
3. Tabaco y enfermedades respiratorias
Son conocidos los mecanismos del daño respiratorio por tabaco, que se resumen
a continuación, según algunas patologías (7):
EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica): el tabaco produce daño
estructural del parénquima, desbalance elastasa/antielastasas, activación de neutrófilos,
aumento de citoquinas inflamatorias: IL 8, TNF alfa.
Asma: se ha observado aumento de Ig E alveolar, disminución del crecimiento
pulmonar en la niñez e inflamación crónica de la vía aérea.
Infecciones respiratorias: se produce daño estructural de la mucosa respiratoria,
disminución del clearance (depuración) mucociliar, disminución de la respuesta inmune
a antígenos inhalados (incluyendo bacterianos) y disfunción de macrófagos alveolares.
EPOC: El tabaco es la principal causa de EPOC, siendo responsable del 80 a 90%
de los casos. Produce un doble daño, enfisema y de la vía aérea. La mortalidad por
EPOC ha aumentado dramáticamente en los últimos 50 años. En EE.UU. la mortalidad
en mujeres superó a la de los hombres. Hay una relación directa en la progresión
y severidad de la EPOC y la magnitud del consumo. Por otra parte, mientras más
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precozmente se deja de fumar menor es la caída del VEF1 (volumen espiratorio forzado
en el primer segundo).
Asma bronquial: La evidencia confirma que fumar es causa de exacerbaciones del
asma en adultos. No hay evidencias suficientes para relacionar causalmente fumar
con aumento de la incidencia de asma en adolescentes ni en adultos.
Enfermedades pulmonares difusas: La enfermedad intersticial difusa más relacionada
con el consumo de tabaco es la neumonía intersticial descamativa (DIP) y la otra
patología clásicamente relacionada con el fumar es la enfermedad pulmonar de células
de Langerhans, que se presenta más en mujeres grandes fumadoras. En cuanto a la
fibrosis pulmonar idiopática (FPI), la evidencia es sugerente pero no suficiente para
una relación causal entre fumar y FPI.
Tuberculosis: Es una de las enfermedades que se ha relacionado más recientemente
con el tabaquismo. La evidencia muestra que hay una relación causal entre el fumar y
el riesgo de infectarse por el bacilo de la tuberculosis, de desarrollar una enfermedad
tuberculosa, un aumento de mortalidad por tuberculosis y mayor riesgo de recaída
de una tuberculosis (5).
4. Tabaco y diabetes (8)
Se conocía previamente que fumar aumenta las complicaciones CV de los
pacientes diabéticos: mortalidad global, mortalidad CV, enfermedad coronaria, ACV
y enfermedad arterial periférica.
En la actualidad hay nuevas evidencias que confirman que el consumo de tabaco
aumenta la incidencia de diabetes tipo 2, tanto en fumadores activos como pasivos,
encontrándose además una relación dosis-respuesta: RR de 1,25 para fumadores leves
(light smokers) y 1,54 para grandes fumadores. Por otra parte, el tabaquismo materno
prenatal se asocia a mayor riesgo de diabetes para sus hijas en la edad adulta (RR 2,3).
5. Alteraciones de la función inmune
El humo del tabaco tiene un efecto deletéreo sobre la inmunidad, tanto la innata
(a través del estrés oxidativo y el daño de los epitelios) así como de la inmunidad
adquirida, con alteración de diferentes células que participan en la respuesta inmune:
células dendríticas, macrófagos, linfocitos, etc. Hay evidencias de que esto se asocia a
un aumento de las infecciones respiratorias.
6. Artritis reumatoide (AR)
Fumar causa AR seropositiva, corroborada en múltiples estudios con gran número
de pacientes y en diversos tipos de poblaciones, con clara relación dosis-respuesta y
con disminución del riesgo al dejar de fumar. Por otra parte, el consumo de tabaco
reduce la efectividad de los medicamentos inhibidores del factor de necrosis tumoral
alfa (anti-TNFa) como infliximab, adalimumab y otros (5).
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7. Patologías reproductivas
Las mujeres fumadoras presentan una mayor incidencia de menopausia precoz.
Durante el embarazo, el efecto más conocido del tabaco es un aumento significativo
de los niños con bajo peso al nacer. Nuevas evidencias han demostrado una relación
causal entre el tabaco y los embarazos ectópicos en la madre que continúa fumando
en el embarazo (5). También se ha demostrado una relación causal entre la presencia
de labio leporino en el feto y la madre fumadora.
En el hombre, fumar produce disfunción eréctil, duplicando el riesgo de presentarla.
8. Degeneración macular relacionada a la edad
En la actualidad hay evidencias de relación causal entre el consumo de tabaco y
esta enfermedad, que es causa frecuente de ceguera en los adultos mayores, tanto en
su forma neovascular como atrófica.
9. Enfermedades dentales
Fumar produce tinción de los dientes, halitosis, pérdida variable del gusto, pérdida
del tejido óseo dentario y es un factor de riesgo para el cáncer oro-faríngeo.
Periodontitis: el consumo de tabaco produce inflamación crónica de los tejidos de
sostén de los dientes, con cambios en la micro flora periodontal, pérdida del hueso
alveolar y pérdida de las piezas dentarias, con un riesgo relativo del fumador entre
40 y 50%.
Caries dentales y falla en los implantes dentarios: Aunque hay publicaciones que
relacionan la presencia de caries y la falla en los implantes, no hay todavía evidencia
suficiente para establecer una relación causal.
Las múltiples y graves patologías producidas por el consumo de tabaco lo convierten
en un problema de salud pública, el cual el sistema de salud debiera enfrentar de
manera decidida y amplia. El país requiere tener un Programa Nacional de Cesación
del Tabaquismo con los recursos humanos y financieros necesarios, con lo que se
podría esperar, en el mediano plazo, disminuir la morbimortalidad producida por el
flagelo del tabaquismo.
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3. Consumo de tabaco: Algunos antecedentes epidemiológicos, Dr.
Gonzalo Valdivia Cabrera
Resumen
En Chile hay razones diversas para la alta prevalencia del tabaquismo, entre
las que destacan: la fuerte influencia de la industria y la debilidad de las políticas
sanitarias en materia de prevención, control y regulación del acceso al tabaco, lo que
se ha traducido en altos costos económicos. Entre las consecuencias adversas del
consumo de tabaco, la dependencia a la nicotina es de especial relevancia, puesto que
constituye un fuerte impedimento para que los fumadores abandonen la adicción.
La legislación chilena y sus sucesivas modificaciones muestran aún limitado efecto
en detener la epidemia del tabaquismo, a juzgar por la estabilización observada en la
prevalencia de consumo en población adulta y el incremento de consumo observado
en escolares de 12 a 18 años (6,4% a 8,4%) entre los años 2012 y 2014.
La oferta de acciones dirigidas a los fumadores, destinadas a incentivar, ofrecer
y desarrollar intervenciones en apoyo a la cesación del tabaquismo, constituye un
pilar relevante en el control del tabaquismo, que complementa el espectro de acciones
propuestas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco, para el caso chileno,
esta estrategia de prevención secundaria es urgente y oportuna.
Palabras clave: fumar, tabaquismo, prevalencia, política de salud.

Las razones por las cuales Chile tiene una intensa cercanía con el consumo
de tabaco en su población son diversas, intrigantes y parcialmente estudiadas. No
obstante, y como también ocurre en otros países, la fuerte influencia de la industria
del tabaco y la debilidad de las políticas nacionales en materia de prevención, control
y regulación del acceso al tabaco, se cuentan entre algunas de las principales causas
que explican lo anterior.
En Chile, esto se ha traducido en: alta y sostenida prevalencia de consumo de
tabaco en escolares y adolescente (1), población general (2, 3, 4), mujeres embarazadas
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(5,6), niveles elevados de exposición al humo de tabaco ambiental (3), elevada carga de
enfermedad y mortalidad atribuible al consumo de tabaco (7) y crecientes e importantes
costos económicos derivados del tratamiento de enfermedades relacionadas con el
consumo de tabaco (8).
Los efectos para la salud derivados del consumo de tabaco han sido ampliamente
difundidos y son de amplio conocimiento tanto por la comunidad como entre los
profesionales de salud, abarcando sus consecuencias el espectro completo del curso de
vida. Los efectos de exposición al humo de tabaco pueden originarse desde el periodo
antenatal y en todo momento del ciclo de vida.
Las estrategias de prevención de su consumo y el control de sus efectos consideran
intervenciones de amplia cobertura y alcance en materia de promoción de salud
(incluyendo legislación) y, complementariamente, acciones de prevención primaria e
intervenciones clínicas individuales, focalizadas en quienes experimentan consecuencias
adversas del consumo de tabaco.
Entre las consecuencias adversas del consumo de tabaco, la dependencia a la
nicotina es entendida como de especial relevancia, puesto que constituye la principal
barrera para que los fumadores puedan abandonar el hábito cuando comienzan a
experimentar los efectos de su consumo.
De acuerdo con Mathers y cols. (9), la progresión de la epidemia de tabaquismo
en países de ingresos bajos y medios proyecta una tendencia considerable y creciente
en la mortalidad atribuible al consumo del tabaco y de sus productos. La proyección
señalada muestra los beneficios de introducir intervenciones oportunas en cuanto a
reducir mortalidad evitable por el consumo de tabaco.
La legislación chilena y sus sucesivas modificaciones en relación con el cultivo,
producción, comercialización y consumo de tabaco muestra aún limitado efecto
en detener la epidemia del tabaquismo. No ha sido sino con posterioridad al año
2005, año en el cual Chile aprueba el Convenio Marco para el Control del Tabaco
(10, 11), que las regulaciones han tenido una decidida orientación en Salud Pública
alineadas con las adoptadas por países que han mostrado buenos logros en la lucha
contra el tabaco.
La urgencia en adoptar medidas de esta naturaleza radica en la conocida latencia
existente entre la adopción de intervenciones de amplia cobertura y la comprobación
de impacto relevante en los principales indicadores de daño. Esta brecha de años, en
el caso de algunas enfermedades crónicas relevantes (mortalidad cardiovascular y por
cáncer pulmonar), ha sido estadísticamente modelada (12) y su capacidad de predicción,
empíricamente comprobada en países desarrollados que han implementado exitosas
medidas y comienzan a observar beneficios relevantes en salud (13).
El consumo de tabaco en Chile ha mostrado tendencias iniciales promisorias con
posterioridad al endurecimiento de medidas de control legislativas, como se constató en
la Segunda Encuesta nacional de Salud (ENS 2009.10). La comparación de la evolución
entre los años 2003 y 2009-2010 se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Mediciones relacionadas con consumo de tabaco. Encuesta Nacional
de salud 2003 (ENS2003) y 2010 (ENS2009-10)
ENS 2003

ENS 2009-10

De vida

57,0

60,1

Fumadores actuales

42,0

40,6

Fumadores diarios

33,0

29,8

Fumadores ocasionales

9,0

10,8

Estimación dependencia nicotina (*)

No medida

33,2

Ex fumadores (≥ 6 meses)

11,1

18,1

% Fumadores diarios/ocasionales

78,0

75,0

Consumo cigarrillos/día(*)

8,6

10,4

Prevalencia (%)

Fuente: Referencias 2 y 3 (*) cálculo efectuado entre fumadores diarios

Entre los fumadores chilenos, la modalidad de consumo diario es la forma
predominante. Promisoriamente, la prevalencia de población que abandona la adicción
aumenta significativamente en el periodo 2003-2010, antecedente complementado con
la buena intención de cesación (65%) manifestada por la población fumadora actual
en la ENS 2010.
No obstante, los efectos de disponer de legislación de mejor calidad para regular
el consumo de tabaco son aún incipientes, inestables y lábiles en la población chilena,
a juzgar por la estabilización observada en la prevalencia de consumo en población
adulta (4) y el incremento de consumo observado en escolares de 12 a 18 años (6,4%
a 8,4%) entre los años 2012 y 2014 (1). De especial preocupación son los antecedentes
que muestran intensificación en el consumo promedio diario de cigarrillos y la alta
prevalencia de dependencia a la nicotina reportado en fumadores diarios (3).
La oferta de acciones dirigidas a los fumadores, destinadas a incentivar, ofrecer
y desarrollar intervenciones en apoyo a la cesación del hábito de fumar, constituye un
pilar relevante en el control del tabaquismo, que complementa el espectro de acciones
propuestas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco (11, Artículo 14). Para
el caso chileno, esta estrategia de prevención secundaria es urgente y oportuna.
Universalmente, es una tarea frecuentemente rezagada en la oferta de políticas
públicas de salud (14). Solo uno de cada ocho países que han suscrito el Convenio
Marco consideran intervenciones en cesación tabáquica (15).
La intervención en apoyo a la cesación a este grupo poblacional, verdadero
reservorio de la epidemia de tabaquismo, debe estar basada en adecuadas recomendaciones
y considerar amplia cobertura e inexistencia de barreras de acceso, considerando la
inversa relación existente entre nivel socioeconómico y de instrucción que caracteriza
al consumo de tabaco en la población chilena.
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3. Guías de Práctica Clínica para el Tratamiento del Tabaquismo,
Chile 2017, Dra. María Paz Corvalán B.
Resumen
Considerando la prevalencia de 40% (ENS 2010) de consumo de tabaco en Chile la
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias en colaboración con las Sociedades
Chilenas de Cardiología; Endocrinología y Diabetes formó un grupo interdisciplinario
que emitió un conjunto de recomendaciones para el enfrentamiento del paciente fumador,
asesorado metodológicamente por expertos. Estas intervenciones deben priorizarse en
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grupos de alto riesgo. Métodos: El panel elaboró y graduó las recomendaciones siguiendo la
metodología GRADE. Para estimar el efecto de cada intervención, se identificó revisiones
sistemáticas y estudios clínicos aleatorizados. Además, se realizó una búsqueda de estudios
realizados con población chilena. Para cada una de las preguntas, el panel determinó la
dirección y fuerza de la recomendación mediante una tabla de la ‘Evidencia a la Decisión’.
Recomendaciones: Para todos los fumadores, el panel recomienda usar consejería breve
sobre no intervención, consejería vía telefonía móvil sobre no intervención, y mensajes
de texto sobre no intervención (recomendación fuerte; certeza moderada en la evidencia
de los efectos). Para los individuos motivados, con indicación de fármacos para dejar
de fumar el panel recomienda terapia de reemplazo de nicotina sobre no intervención,
bupropión sobre no intervención, vareniclina sobre no intervención (recomendación fuerte;
certeza moderada en la evidencia de los efectos). Discusión: Se emiten recomendaciones
basadas en la evidencia para el tratamiento del tabaquismo.
Palabras clave: Tabaquismo; dejar de fumar; vareniclina; bupropión; nicotina;
consejería.

Introducción
Las primeras guías clínicas fueron hechas por un grupo de más de 30 expertos
chilenos que trabajaron en sociedad médica durante un año formando el grupo
FENIX, que significa Grupo Formado por Especialistas Nacionales Interesados en
el control del tabaco para el siglo XXI. Este grupo está formado por médicos de
diferentes especialidades, psicólogos, enfermeras y kinesiólogos. Esta intervención
fue patrocinada y auspiciada por la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias
y llevada a cabo en colaboración con la Sociedad Chilena de Cardiología y Sociedad
Chilena de Diabetes y Endocrinología.
Si bien la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010(1) en comparación con la ENS
2016-2017 (2) mostró una disminución significativa de la población fumadora chilena
(40,1 % a 33,3 %), en los pacientes altamente fumadores (2) todavía existe un grupo de
un 22% que no puede dejar de fumar con políticas públicas y requiere intervenciones
individuales, es decir, terapia cognitiva conductual y tratamiento farmacológico.
Si consideramos que no existe un programa de tratamiento del tabaquismo a nivel
nacional y que los profesionales de salud no estamos capacitados para tratar a los
fumadores, tenemos un gran desafío por delante. Estas guías basadas en metodología
GRADE (enfoque estandarizado con la mejor opción para tratamiento de patologías)
producen recomendaciones válidas para los tomadores de decisión en las instituciones,
los profesionales de salud y los pacientes, es decir, son una herramienta vital para
cumplir con el deber ético de ofrecer tratamiento a los fumadores. Estas guías han sido
publicadas en el tercer número del volumen 33 correspondiente a 2017 de la Revista
Chilena de Enfermedades Respiratorias y dada su relevancia se publicaron también
en Revista Médica de Chile.
El Convenio Marco del Control del Tabaco, (3) primer tratado Mundial de Salud, que
fue firmado por Chile en 1993 y entró en vigor en 1995, OMS, y su manual MPOWER
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(4), contemplan la Terapia de Cesación del Tabaco como una de las medidas más costoefectivas para el control del tabaco, factor de riesgo de las enfermedades crónicas no
transmisibles (cardiovasculares, diabetes, cáncer y respiratorias), la epidemia del siglo
XXI. Esta intervención es altamente costo-efectiva, con alto impacto en la reducción de la
morbimortalidad y acelera la disminución de costo económico y años de vida perdidos (5).
El propósito de las Guías es generar recomendaciones basadas en la evidencia
sobre eficacia, efectividad comparativa y seguridad de las intervenciones disponibles
para dejar de fumar, incorporando factibilidad y consideraciones locales.
La metodología GRADE (Gradingof Recommendations Assessment, Development
and Evaluation), que se utilizó para confeccionar estas guías, considera factibilidad de
implementación de las recomendaciones, es además un proceso transparente usado
por la OMS, CDC y recientemente por el Ministerio de Salud de Chile. Separa calidad
y fuerza de la recomendación, la que implica certeza de la evidencia, prioridad del
problema, efectos deseables e indeseables, valores y preferencias, aceptabilidad y
viabilidad de las intervenciones (6). Es una herramienta para realizar recomendaciones
válidas para los tomadores de decisiones desalud en los chilenos.
Las intervenciones para el cese del tabaquismo en Chile son: No farmacológicas:
consejería mínima (1 a 3 min.), consejería breve (3 a 5 min.) consejería intensiva (más de
10 min.), consejería vía telefonía móvil, consejería vía mensajes de texto. Farmacológicas:
Terapia de reemplazo de nicotina (TRN), bupropión, vareniclina. Terapias alternativas
no recomendadas por la evidencia: cigarrillo electrónico, acupuntura, laser, Allen
Carr, flores de Bach, hipnosis.

Recomendaciones
Recomendación 1: Para todos los fumadores, el panel recomienda usar consejería breve
sobre no intervención (recomendación fuerte; certeza moderada en la evidencia de los efectos)
Consejería breve: ABC-D: La consejería breve consiste en realizarel ABC-D y registrar
en la ficha clínica (7). A: significa averiguar si el paciente fuma o B: implica dar un breve
consejo firme, personalizado y repetido cada vez que un fumador consulte (en general
los pacientes requieren varios intentos para dejar de fumar definitivamente), hablar
del mal olor de la ropa, del color amarillo de la piel, dientes y uñas, la producción de
arrugas, la sequedad del pelo, infertilidad e impotencia y C: cesación del tabaquismo que
quiere decir (I) Referir a consejería telefónica (MINSAL Salud Responde, 6003607777, este
número está escrito en los envases de cigarrillos), a un centro que tenga implementado
tratamiento de cesación del tabaquismo, o (II) Tratar, que implica (1) preguntar al
paciente si quiere dejar de fumar de aquí a un mes más (solo si la respuesta es positiva
existe la motivación para tratamiento), (2) si fuma más de 10 cigarrillos al día o si fuma
su primer cigarrillo durante la primera media hora desde que se levanta el paciente
requiere fármacos (3). Uso de fármacos a) en los pacientes con antecedentes o sospecha
de patología psiquiátrica inestable se debe pedir autorización de equipo de Salud Mental
o al psiquiatra para iniciar un tratamiento farmacológico. La patología psiquiátrica
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estable por tres meses permite el uso seguro de TRN, bupropión y vareniclina (8) b)
preguntar por antecedente de convulsiones o traumatismo encéfalo craneano, uso
concomitante de nortriptilina o amitriptilina; en estas condiciones está contraindicado
el uso de bupropión (4) establecer la fecha para dejar de fumar o Día D, (primer día sin
fumar), que debe ser máximo hasta un mes más desde la primera consulta, e indicar
al paciente postergar 10 minutos cada cigarrillo y hacer algo que distraiga (cambiar de
actividad, consumiendo chicles, líquidos, frutas, verduras (5). Prescribir medicamentos,
si esto beneficia al paciente. (6) Seguimiento a la semana para ver tolerancia al fármaco,
(ya sea personal o telefónico) y controlar una vez a la semana en 3 ocasiones más (7),
los mayores riesgos de recaída son durante el primer mes (7). Por último, ‘D’ implica
derivar siempre, si es que no dispone de tiempo suficiente para realizar el ABC completo
ya que incluso a los fumadores ocasionales les hace daño el cigarrillo.
Recomendación 2: Para todos los fumadores el panel recomienda usar intervenciones de
telefonía móvil sobre no intervención (recomendación fuerte; certeza moderada en la evidencia
de los efectos).
Consejería via telefonía móvil: La mHealth se refiere al uso de dispositivos móviles
como una herramienta de telemedicina, ideal para la promoción, prevención y control
de enfermedades, facilitando no solo la comunicación entre el equipo de salud y los
pacientes, sino también entre pacientes y con la red de recursos comunitarios.
En Chile, un 91% de la población tiene acceso a internet y un 80% de los accesos
son a través de dispositivos móviles (9). Esto convierte a internet y la telefonía móvil en
herramientas particularmente atractivas para intervenciones en salud, con el potencial
de contribuir a disminuir las brechas socioeconómicas de acceso a tratamiento de
apoyo a la cesación tabáquica en nuestra población (10).
Recomendación 3: Para todos los fumadores, el panel recomienda usar mensaje de texto
sobre no intervención (recomendación fuerte; certeza moderada en la evidencia de los efectos).
Consejería vía mensajes de texto: Los estudios que implican intervenciones a través
de mensajes de texto para el apoyo a la cesación tabáquica no son directamente
extrapolables a contextos sociales y culturales distintos a los de origen (la mayoría
provienen de países desarrollados y de habla inglesa), motivo por el cual es necesario
desarrollar y evaluar intervenciones de este tipo en nuestra población (10).
Recomendación 4: Para los individuos con indicación de fármacos e intención de dejar de
fumar, el panel recomienda usar terapia de reemplazo sobre no intervención (recomendación
fuerte; certeza moderada en la evidencia de los efectos).
La TRN se puede usar como terapia única, combinar entre sus formas rápida
(chicles) o lenta (parches) o asociar (en general chicles) con otras drogas como bupropión
o vareniclina. TRN y bupropión, usados como terapia única son de igual eficacia (11).
Chicles y parches requieren una técnica especial de utilización. Prescripción: TRN
se utiliza a partir del “Día D”. La TRN está contraindicada en pacientes inestables
hemodinámicamente o con arritmias graves. Según expertos chilenos, se necesita usar
TRN en adolescentes y si una embarazada expresa un claro deseo de recibir TRN,
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se sugiere (i) discutir con ella los riesgos y beneficios asociados, (ii) utilizarla solo si
falla la cesación con medidas no farmacológicas (terapia cognitiva conductual) y (iii)
utilizar el criterio profesional al decidir si ofrecer la prescripción de TRN. Los parches
de nicotina estarán disponibles en Chile en 2018. Según expertos chilenos, se necesita
usar TRN en adolescentes (12) en forma de chicles de 2 mg por 1 a 2 meses, si son
adictos a la nicotina, si ellos quieren y piensan que este fármaco los puede ayudar. Si
una embarazada expresa un claro deseo de recibir TRN (22,27), se sugiere (i) discutir
con ella los riesgos y beneficios asociados, (ii) utilizarla solo si falla la cesación con
medidas no farmacológicas (terapia cognitiva conductual) y (iii) utilizar el criterio
profesional al decidir si ofrecer la prescripción de TRN (iv) Si bien no existe consenso
en el esquema terapéutico a usar en embarazadas, expertos internacionales sugieren
lo siguiente: Partir con chicles de nicotina de 2 mg. Si esto no funciona considerar el
uso de parches de nicotina de 24 horas de duración que se colocan en la mañana y se
retiran en la noche. Si la paciente fuma menos de 10 cigarrillos al día usar un parche
al día de 7 o 14 mg. Si fuma 10 o más cigarrillos al día partir con un parche al día de
14 mg. Evaluar cada 2 semanas y considerar la disminución progresiva de los parches
de 14 a 7 mg. Usar por un máximo de 2 meses. Hay que considerar que solo se justifica
mantener los parches si la paciente permanecesin fumar. Esta recomendación está
basada en el esquema terapéutico usado en The Mayo Clinic Dependence Center, USA
y en la Division of Primary Care, University of Nottingham, England. En la actualidad
los chicles de nicotina existen en Chile, pero no están disponibles en el sistema público.
Recomendación 5: Para todos los fumadores, el panel recomienda usar bupropión sobre
no intervención (recomendación fuerte; certeza moderada en la evidencia de los efectos).
Bupropión. Su presentación es de 150 mg (administración dos veces al día) y 150 y
300 mg (liberación sostenida, se puede tomar 1 vez al día). Indicación una semana antes
del prefijado “Dia D” (primer día sin fumar) en la forma de 150 mg en la mañana por 3
días, luego 150 mg por 2 veces, última dosis a las 15-16 horas o antes, para minimizar
insomnio (30-40%). Su tiempo de uso es de 2 a 3 meses, aunque podría ser mayor (13).
Recomendación 6: Para los individuos con intención de dejar de fumar dependientes de
nicotina, el panel recomienda usar vareniclina sobre no intervención (recomendación fuerte;
certeza moderada en la evidencia de los efectos).
El panel consideró que los pacientes con mayor dependencia a la nicotina son los
que más se beneficiarían del uso de vareniclina. En su inicio, una semana antes del
“Día D” se usa una tableta de 0,5 mg en la mañana por 3 días y luego 1 cada 12 del
blíster de inicio y luego de una semana se pasa al blíster de mantención, cuyas tabletas
son de 1 mg y se usan cada 12 horas con desayuno y cena por 2-3 meses o incluso más
prolongado. Es el medicamento de primera línea más efectivo, es seguro, con pocos
efectos colaterales, se usa en pacientes con clearance (depuración) de creatinina mayor
a 30 mL/min, no se debe usar en embarazo, lactancia, ni en adolescentes menores
de 18 años, se puede reducir dosis a la mitad en pacientes con deficiente tolerancia
al fármaco. Este medicamento se encuentra en Chile, pero no está disponible en el
sistema público en la actualidad (14).
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La presente Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento del Tabaquismo en
Chile (2017) ofrece recomendaciones elaboradas por un grupo multidisciplinario
de expertos, basándose su confección en la mejor evidencia disponible. Su enfoque
ha sido en intervenciones farmacológicas y no-farmacológicas para la cesación del
tabaquismo. Se espera que la implementación de estas recomendaciones contribuya
a reducir la prevalencia de consumo de tabaco en Chile, siendo complementarias a
las medidas legales (v.gr.: aumento de impuestos al tabaco, espacios cerrados de uso
público libres de humo de tabaco, control de la publicidad) que han sido instauradas
progresivamente en nuestro país.
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Comentarios
Ac. Reyes. (Presidente). Se ofrece hacer uso de la palabra para comentarios,
preguntas u observaciones.
Ac. Iturriaga. Deseo preguntar si hay estudios sobre asociación entre tabaquismo,
consumo excesivo de alcohol o drogas; si los hubiera ¿existe alguna interacción entre
los consumos?
Dr. Bello. (Panelista invitado). Sí, efectivamente existen asociaciones, especialmente
en los jóvenes; se sabe que el tabaco es una droga de inicio, el joven se inicia con el
tabaco, continúa con el alcohol y eventualmente continúa con otras drogas “duras”.
En cuanto a sus efectos sobre la salud se pueden potenciar; por ejemplo, es sabido que
el cáncer de esófago es potenciado por el consumo simultáneo de alcohol y tabaco.
Ac. Roessler. Agradezco este simposio. Una pregunta en cuanto a pronóstico para
quien se suspende el tabaco; en la década del ‘90 hay un artículo que muestra que
después de cinco años de suspender el tabaco, la mortalidad, eso es lo que mide, de
los fumadores es igual a los no fumadores, lo cual es un argumento bastante potente
para inducir a dejar de fumar. Esos resultados ¿han variado actualmente o son así?
Dr. Bello. (Panelista invitado). Sí, son absolutamente válidos esos resultados.
El trabajo más interesante en esa línea es el seguimiento de la cohorte de médicos
británicos durante 50 años donde se demostró que a medida que los médicos británicos
iban dejando de fumar la mortalidad iba bajando. Además, estableció que si dejan
más precozmente de fumar la sobrevida es mayor y si paran de fumar después la
sobrevida es menor, pero siempre hay ganancia de años de vida cuando se logra la
abstinencia, aunque sea a los 60 años. Por otra parte, se sabe, por ejemplo, que el daño
cardiovascular, al año que se deja de fumar, el riesgo disminuye en 50% y a los dos
años el riesgo de cardiopatía coronaria es igual a la población general, como si nunca
hubiera fumado.
Ac. O'Ryan. Muchas gracias, ha sido muy ilustrativo y holístico y además termina
con conductas concretas que es lo que se echa de menos muchas veces, acciones
concretas para que se avance en la disminución del consumo de tabaco, lo que es una
muy buena señal. No deja de sorprenderme que Chile es campeón mundial en cosas
negativas, como el sobrepeso y ahora también en tabaquismo. ¿Qué, más allá de temas
individuales, ocurriría como sociedad chilena, si en un país de diecisiete millones
en un universo de cinco mil y seis mil millones, tengamos esta prevalencia tan alta
comparado con nuestros vecinos que pueden tener condiciones socioeconómicas
semejantes? Me gustaría tratar de entender qué nos hace particularmente susceptible
como población de llegar a estos niveles tan altos de dependencia de este tipo de cosas,
como los alimentos y otros.
Dr. Valdivia (Panelista invitado). Me gustaría tener una explicación clara; lo
más probable es que esto sea producto de una combinación de factores. Buscando
una analogía, desde la perspectiva de lo ocurrido países que siempre han tenido una
trayectoria positiva, hay países paradigmáticos. Finlandia, en los años 1970, tuvo una
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mortalidad cardiovascular en hombres jóvenes prácticamente que casi triplicaba la de
norteamericanos; su prevalencia de consumo de tabaco era parecida a la nuestra de
hoy; tenía alta mortalidad prematura y contaba, eso sí, con un sistema de salud, que,
en esa época, no tenía las barreras que incluso hoy, el nuestro tiene. El enfrentamiento
de este problema fue ilustrativo. Si recordamos la frase del profesor Geoffrey Rose,
que mostré al final de mi presentación, cuando los finlandeses entendieron que ‘las
políticas públicas debían abordar las causas de las causas’, cambió sustancialmente
el panorama. Lo que ellos hicieron en un bien concebido proyecto de demostración,
es identificar los principales factores que a nivel de la población son generadores de
conductas adversas en salud, a saber; conductas alimentarias disfuncionales y cercanía
a sustancias o consumos no deseados en la población (antes, durante y después de
la guerra, sustancias como el tabaco, alcohol y drogas son de consumo predilecto
por la población). Ellos propusieron como intervenciones a la sociedad, después de
contar evidencia local, políticas públicas de carácter genérico. Las estrategias de tipo
poblacional, como las adoptadas en Finlandia, a diferencia de las clínicas, no buscan
identificar población en riesgo. Asume que todos (población) están en riesgo.
Eso significó que la industria alimentaria finlandesa modificara radicalmente la
producción de alimentos muy importantes para ellos: leche, mantequilla y embutidos. Ello
generó una revolución en la industria alimentaria finlandeses; modifican sustancialmente
la oferta alimentaria y la población está expuesta a alimentos de mejor calidad, más
seguros y saludables.
Invierten fuertemente en mejorar los niveles de instrucción de la población,
proyectándose como un paradigma de modelo educativo; trabajan en mejorar la
capacidad de comprensión de los códigos técnicos en salud (reconocido hoy como
literacidad en salud), otorgando mayor comprensión ciudadana a dichos mensajes e
incrementando su participación en materia preventiva y terapéutica.
Entiendo que esa es una diferencia fundamental con los países de América
Latina y particularmente con el nuestro. Comparto su comentario, pues si se aprecia
la realidad de países como Argentina y Uruguay, con conformación demográfica que
los expone a riesgo de enfermedades crónicas, ellos tienen un panorama mejor.
También es importante, como lo señaló Lalonde desde Canadá, hace ya muchos
años, analizar la calidad de los sistemas de salud. Una opinión muy particular que
sostengo con los alumnos es considerar que, dependiendo del sistema de salud que un
país adopta, es posible encontrar un buen correlato respecto de su situación de salud.
En ese sentido, entre todas las dificultades que le conocemos a nuestro sistema
de salud (segmentación público-privada, fragmentación de la atención de salud), ha
tenido especial dificultad para articular su gestión, limitando su marco de acción y
desatendiendo a segmentos de la población.
Por ejemplo, en el nivel socioeconómico alto es mayor la prevalencia de consumo
de tabaco (probablemente por su mayor capacidad de acceso económico); sin embargo,
la mayor prevalencia estimada de dependencia está en el nivel socioeconómico bajo.
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Esta paradoja sugiere un problema específico que afecta a ese grupo, que lo margina
de una intervención sanitaria necesaria. Sospecho entonces que no son razones
genéticas ni de la esfera comercial las que explican la situación chilena, sino más bien
una cultura organizacional e individual de los chilenos disfuncional respecto de las
conductas saludables en salud.
Ac. Vargas. Solo tres ideas; la primera agradecer a los panelistas y al Dr. Oyarzún;
segundo, creo que la pregunta del Dr. O'Ryan me dejó al borde de la depresión, creo que
deberíamos meditar en esto que él planteó porque es muy preocupante; y por último
una consulta ¿hay alguna posibilidad de que la Academia haga una recomendación
a las Sociedades Médicas del país, en el sentido de tratar este tema en sus congresos
nacionales? Creo que la Sociedad de Pediatría debería tener una conducta más vigorosa
en esta área, en el sentido de la promoción de salud y la prevención de este daño. ¿La
Academia podría hacer eso?
Ac. Reyes (Presidente): Todo se puede, Dr. Vargas, depende de la voluntad de
los integrantes.
Dr. Cabello (Invitado, Presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades
Respiratorias) La Sociedad está muy agradecida de la Comisión de Tabaco, que ha sido
muy pujante en influenciar a las autoridades de turno, en tratar de mejorar las políticas
públicas y en particular la Dra. Corvalán ha sido muy activa en las guías nuestras
que están ampliamente difundidas en la Revista de la Sociedad y la Revista Médica
de Chile. La idea es poder trasmitir estos conceptos a la población de los médicos de
la forma más oportuna posible. Estamos con la firme idea de crear un curso online
con estas sesiones de trabajo que ella ha desarrollado, para que los médicos puedan
entrenarse constantemente en estas estrategias de un problema que es una verdadera
epidemia que hay que controlar mejor.
Ac. Valdés. Me sumo a las felicitaciones al Panel que nos ha dado un recorrido
y que nos ha dejado al día en lo que implica el tabaco como enfermedad; esa frase es
extraordinariamente valiosa porque es muy distinto decirle a alguien usted tiene un
factor de riesgo y vemos como los factores de riesgo le resbalan y vamos sumando
factores de riesgo. Creo que hay algo en nuestro servicio de salud que es la rotación
de los médicos en atención primaria y que eso no permite tener una relación con el
paciente; por ejemplo, cuántas veces a los pacientes de la atención primaria les toca
ver al mismo médico. La relación que hay en esa etapa es absolutamente transitoria y
debiera ser una etapa altamente valorada por la sociedad y por las políticas públicas;
porque es la forma de crear una relación que tenga influencia.
Ac. Reyes (Presidente). Esta Academia es, como la mayoría de las Academias
del mundo, una selección de especialistas y super especialistas; sin embargo, es una
institución en la cual, en todas nuestras sesiones, deberíamos poner énfasis en la
necesidad de mejorar la atención primaria, de darle mejores condiciones al médico
joven, para que se entusiasme, etc.
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Ac. Avendaño. Uno como médico o como consejero familiar quiere ofrecer algo
que tenga un pronóstico. Yo me pregunto, si a alguien que fuma uno le dice: “Anda
a ver a tal persona porque el tratamiento es bueno”, en realidad, ¿qué grado de éxito
tiene el tratamiento? Porque si alguien tiene una enfermedad infecciosa, uno sabe que
con tal medicamento se va a mejorar 100%. ¿Es posible hacer un pronóstico?
Dra. Corvalán (Panelista invitada). Como siempre depende. Nosotros con el
Dr. Bello trabajamos en el programa de Cesación del Tabaco del Hospital del Tórax.
Hicimos un estudio y vimos el éxito que teníamos utilizando una terapia intensiva
grupal, acompañada de fármacos, de siete sesiones con terapia cognitivo conductual.
En esa época tuvimos un éxito de 40%. Las terapias cognitivas conductuales intensivas
son para pacientes altamente dependientes, estamos hablando de pacientes que
fuman diariamente una o más cajetillas de cigarrillos. Lo que yo siempre le digo a
mis pacientes, mire estamos hablando de una enfermedad crónica. Dr. Avendaño, con
todo respeto: ¿cuál es el éxito de la hipertensión?, es menos de 40%; ¿cuál es el éxito
del tratamiento de la diabetes?, alrededor de 40%; ¿cuál es el éxito del tratamiento
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)?, hasta 40%. Entonces como
enfermedad crónica estamos bastante bien en relación al resto. También va a depender
del equipo, pero con un tratamiento bien hecho al paciente se tiene un éxito del 40%.
Dr. Valdivia (Panelista invitado). Quisiera complementar la respuesta a la
pregunta del Dr. Avendaño, su pregunta es interesante pues plantea la interrogante
sobre el nivel de cumplimiento de una intervención según la expectativa terapéutica.
En una perspectiva clínica, ello se expresa en la eficacia de una intervención en un
paciente con una cardiopatía o con una EPOC (por ejemplo, sobrevida, recuperación,
descompensación). La misma pregunta clínica, esta vez en una perspectiva poblacional,
adopta una mirada diferente, la de cobertura efectiva, que sintetiza el beneficio real de
las políticas públicas. Conocida la eficacia terapéutica de una terapia para hipertensos,
su efecto en la población se traduce en una sucesión de preguntas: Primera pregunta:
¿cuánto sabe de la condición?; segundo de los que saben, ¿cuántos reciben la terapéutica
indicada, farmacológica o no farmacológica?; tercera, ¿cuántos de los que saben y que
están en tratamiento logran las metas terapéuticas?
Ese es el concepto que arrastra la pregunta del Dr. Avendaño y que permite
señalar que la consejería en tabaco quizás tiene un retorno bajo en términos de eficacia.
Sin embargo, si esto se traslada a la perspectiva poblacional, muchas personas son
fumadoras, las que en función de una eficacia modesta, generan un retorno enorme
en términos sanitarios.
En mi opinión, y a propósito de la pregunta que hizo el Dr. O'Ryan, ese es otro
desafío para entender un poco mejor lo qué ocurre. En ambientes clínicos se tiene la
sensación que sobreestimamos la eficacia y el alcance de las intervenciones terapéuticas.
Me parece que de indicadores como el de ‘cobertura efectiva’ pueden resolver en parte
la inquietud que ha planteado el Dr. Avendaño.
Ac. Wolff. Quiero hacer un par de comentarios y una pregunta. En cuanto al
cigarrillo hay un aspecto interesante en algunas poblaciones en las cuales el efecto
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del cigarrillo se potencia por su enfermedad y tiene peores consecuencias; es el caso
de la población VIH, el fumar en un paciente infectado por el VIH tiene una tasa de
incidencia de cáncer pulmonar mucho mayor.
La pregunta es si se ha evaluado el efecto de las imágenes horrorosas que aparecen
en las cajetillas de cigarros, un paciente con traqueotomía, o que el cigarrillo mata, esos
mensajes que a veces son tan fuertes. Me gustaría saber si hay un estudio al respecto.
Lo tercero es sobre el impacto poblacional, en cuanto a quién sabe que tiene
hipertensión, quién sabe que tiene diabetes, quiénes están en tratamientos y quiénes
no; ahí creen que es posible que las enfermedades infecciosas tengan un mensaje a
las enfermedades crónicas no infecciosas.
En el caso del VIH se crea el concepto de ‘cascada’, es que es una cascada que va
de la población afectada con el problema que no se sabe cuánto es, cuántos están en
tratamiento, cuáles están en el tratamiento mantenido y el éxito terapéutico; en VIH
está mejor, pero en Estados Unidos era el 32%. En eso un gran movimiento actual
ligado a la OMS ha fijado el famoso concepto de que la meta es que el 90% de la
población infectada esté diagnosticada, que el 90% de la población diagnosticada esté
en tratamiento y que el 90% de la población con tratamiento esté con éxito terapéutico.
Creo que ese modelo permite fijar metas que podrán evaluarse en los programas que
se implementen.
Dr. Bello (Panelista Invitado). Le contesto la pregunta sobre las imágenes. Me
correspondió años atrás trabajar como asesor en el Ministerio de Salud con motivo
de la primera modificación de la Ley del tabaco en el año 2006; cuando salió esa ley
permitió que se colocaran imágenes en las cajetillas de cigarrillos. Para saber qué
imágenes eran más efectivas, hicimos un estudio de focus group (grupo de sondeo)
en todo Chile, un trabajo metodológicamente bien hecho, con diferentes poblaciones,
jóvenes, mediana edad, adultos mayores, etc. y ese estudio mostró claramente que los
mensajes que más impactaban, eran las imágenes horribles que mencionó el Dr. Wolff,
Yo no creía que eso fuera a tener algún efecto, pero en esos focus group que se hicieron
las personas fumadoras dijeron que le impactaban más las imágenes fuertes y que
les hacían pensar en dejar de fumar, no más que eso, pero por lo menos se empieza
a crear la inquietud para modificar su conducta fumadora.
Ac. Oyarzún. Quiero hacer entrega a la Biblioteca de la Academia de un reciente
número de la Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias (volumen 33, n.º 3, 2017),
destinada íntegramente al tema del tabaquismo, con una dedicatoria firmada por los
cuatro integrantes de este panel.

Ac. Reyes. (Presidente). Esta ha sido una reunión brillante que nos estimula
mucho para las futuras reuniones del año. Muchas gracias a los participantes
y asistentes.

LA LITERATURA COMO APORTE EDUCATIVO A LA SALUD1
Dr. Eduardo Bastías G.
Académico Correspondiente
La literatura didáctica tiene precursores en las fábulas de Esopo (470 a.C.) y en el
texto educativo Regimen Sanitatis Salernitanum, escrito en versos latinos por la escuela
de Salerno en el siglo XXII. Un ejemplo contemporáneo es Pregúntale a Alicia, diario
de vida de una joven afectada por la droga.
En esta oportunidad se expone una experiencia con la novela Donde vuelan los
cóndores, donde se relata la historia de una joven universitaria, infectada con VIH en
un romance de verano.
Para el objetivo didáctico, en vez de un texto educativo, se escogió el género de
la novela, ya que en esta expresión literaria se genera una relación afectiva entre el
lector y los protagonistas, de modo que los personajes se aproximan a la realidad y
crean un modo de empatía. Esta relación es de significativa importancia, ya que los
jóvenes tienden a considerar el contagio con VIH como un riesgo lejano que no afecta
a su entorno.
Se tuvo en consideración que una novela didáctica, al estar orientada a la juventud,
debe asumir los desafíos de un universo reacio a las normas y enseñanzas, así como
de escasa afición a la lectura, en general. Estos desafíos orientaron hacia un texto breve
y convincente. Para conseguir similitud con la realidad se desarrolla en una localidad
cercana y conocida e incorpora a personas de la vida real.
Teniendo presente la natural rebeldía de la juventud, la novela no contiene normas
ni enseñanzas explícitas, sino que lleva a la reflexión a través de su desarrollo, de modo
que es el lector quien saca sus propias conclusiones, ya que no existe mejor enseñanza
de la que nace de uno mismo.
La primera edición fue en el año 1996 y desde esa fecha, gracias a la acogida, tuvo
repetidas publicaciones hasta completar 27 ediciones regulares, motivando además
invitaciones a colegios de todo el país, compartiendo opiniones entre el autor y los
alumnos.
El texto constituyó lectura recomendada por el Ministerio de Educación y tuvo
una edición especial en la colección Biblioteca escolar Icarito, del diario La Tercera.
Recientemente se publicó una nueva edición actualizada, que considera los cambios
clínicos, epidemiológicos y sociales transcurridos desde el año 1995 a la fecha.
1
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El posible impacto en salud pública derivado de la novela, es imposible de calcular,
ya que se distribuye en una población no tabulada, de universo desconocido. Lo que
se ha comprobado, por testimonios en observaciones y comentarios, especialmente
en medios escolares, es que su lectura ha constituido un puente entre el escolar, sus
profesores y familiares, en el tema de la sexualidad y prevención de riesgos relacionados,
constituyendo un apoyo a la educación sexual y a la salud.

I NFECCIÓN POR VIH: ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
Y TERAPÉUTICA, DE LO GLOBAL A LO LOCAL1
Dr. Marcelo Wolff R.
Académico de Número

Introducción
Esta presentación fue realizada en homenaje al Prof. David Cooper, director del
Instituto Kirbyde la Universidad de New South Wales de Australia, recientemente
fallecido, uno de los mayores contribuidores en los avances terapéuticos de la infección
por VIH, con quien este autor tuvo el honor de trabajar en investigación.

Conceptos generales
Como dato histórico relevante es interesante señalar que se considera que la
epidemia se originó en la ciudad de Kinshasa, actual República Democrática del
Congo, alrededor de 1922, a raíz de la conjunción de seres humanos infectados por
variante del virus de inmunodeficiencia simia, el cual logró adaptarse al ser humano,
manifestar su poder patógeno en ellos y hacerse transmisible a terceros. Todo esto
en un momento especial, cual fue inicio de la construcción de un ferrocarril con la
consiguiente llegada de miles de personas a esas faenas y una expansión enorme de
la interacción entre persona.
Ciertos paradigmas actuales de la infección por VIH se pueden enumerar como:
1. Infección viral crónica, por el momento inerradicable y no inmunoprevenible
(sin terapia curativa ni vacuna efectiva).
2. Separación entre portación asintomática y SIDA no es fisiopatológicamente
sostenible, es un continuo con daño desde el día 1 de la infección.
3. Recomendación terapéutica actual: tratamiento inmediato e ininterrumpido a
todos apenas se diagnostique la infección.
4. Tratamiento es altamente eficaz y efectivo, puede revertir la inmunodepresión
y complicaciones y llevar a condición crónica asintomática.
5. Paciente con supresión virológica NO contagia (U = U).
6. Tratamiento actual debe ser combinado y de por vida; requiere alto nivel de
adherencia.
1
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7. El virus tiene alta capacidad replicativa y de mutación, puede desarrollar
resistencia a los antirretrovirales.
8. Una vez desarrollada resistencia, la mutación causal no se elimina y ese(esos)
medicamento(s) ya no sirve(n) para esa cepa.
9. Quimioprofilaxis pre y post exposición pueden evitar la infección.
10. Un paciente con supresión virológica y recuperación inmune prolongada puede
tener similar expectativa de vida a la de un no infectado de demografía comparable.
Se ha documentado que hay seres humanos resistentes en forma natural a
la infección por VIH, correspondiendo a alrededor de un 2% de la población (con
diferencias raciales y geográficas) y esta resistencia está dada por la deleción del alelo
delta 32 del gen responsable de la presencia del denominado correceptor CCR5, lo que
impide que el virus se una a la membrana de las células blanco (ej. linfocitos CD4 +),
se multiplique e integre a su material génico.
Según ONUSIDA, para 2017, la epidemia había afectado a 76 millones (M) de
personas (la mitad mujeres), 35 millones había fallecido (un millón ese año), y el
total de infectados vivos era de 36,7 millones con 75% de ellas conocedoras de su
diagnóstico (1,8 millones nuevos infectado ese año) y el acceso a terapia alcanzaba a
21 millones. Para 2018 el total de infectados en el país alcanzaría a 70 mil personas,
con una relación hombre: mujer de 5,7:1 y 90% de los casos por transmisión sexual,
predominando la población masculina homosexual, con una muy baja prevalencia en
niños por transmisión vertical. Mínima transmisión por drogadicción endovenosa.
Se asiste aún a enfermedad avanzada en el 40% de los casos, El 92% de la población
diagnosticada esté en tratamiento antirretroviral (82% en el sistema público, donde
el tratamiento es gratuito). En el país se asiste a un incremento sostenido de los
casos con diagnóstico confirmado por el Instituto de Salud Pública (única entidad
nacional acreditada para confirmación) desde 2011 a 2017 (67%) y se anticipaba un
incremento sustantivo para 2018 sobre el año previo. Lo que no se ha dilucidado
son las razones de este aumento pues las posibles causas son genuino aumento
de infecciones, mayor acceso a diagnóstico de casos nuevos y previos, así como
impacto de migrantes con infección no diagnosticada o ya conocida dada la
garantía de tratamiento no discriminatorio vigente en el país. Probablemente los 3
factores han contribuido, en proporción aún no claramente establecida. La eficacia
del tratamiento y su disponibilidad nacional ha llevado a atenuar o disminuir el
temor a la infección como enfermedad rápidamente fatal, entre ellas el SIDA. El
aumento importante de otras enfermedades de trasmisión sexual pesquisadas en
las estadísticas nacionales (gonorrea, sífilis y hepatitis A) con las que VIH comparte
el mecanismo de adquisición hace argumentable que sí hay nuevas infecciones.
Por otra parte, dada la estrategia mundial de fomentar el diagnóstico de la mayor
parte de la población infectada (90% al menos según ONUSIDA) ha llevado a que
se hagan más exámenes de laboratorio diagnóstico de infección por VIH, lo que en
el país ha significado que entre 2013 y 2016 se haya incrementado en 37% el número
de exámenes diagnósticos de la infección en personas no gestantes ni donante.
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Esto hace también planteable que el mayor número de casos haya un componente
de mayor pesquisa en población infectada previamente. En tercer lugar, y sin
consideraciones discriminatorias, no cabe dudas que la proporción de extranjeros ha
aumentado significativamente en el total de infectados, sobrepasando su proporción
actual en la población general (5%). En 2011 se consideraba que no más del 5% de la
población infectada en el país correspondía extranjeros, en 2017 correspondería a
un 10% y ese año el 20% de los casos diagnosticados correspondió a población no
nacidas en el país, lo que a principios de 2018 era mayor. Un aspecto importante es
como se muestra el país en las estadísticas internacionales, las que están basadas
en los datos que el país aporta. En las últimas está señalado el aumento de casos,
pero muestra un oprobioso e inexacto dato de una minoritaria proporción tanto
de mujeres embarazadas como de niños infectados por VIH que acceden a terapia
antirretroviral (UNAIDS data 2017), cuando en la realidad eso tiene una cobertura
prácticamente universal.

Principios terapéuticos actuales
Cinco son los elementos esenciales de la terapia antirretroviral:
1. La infección por VIH no es silente, la dinámica de replicación viral deletérea
empieza el día 1. (definido hace 2 décadas por David Ho [1])
2. El tratamiento supresivo de la replicación viral debe ser ininterrumpido
(demostrado por el Estudio SMART [2]).
3. El tratamiento antirretroviral debe ser combinado, con al menos dos drogas
que actúen con mecanismos diferentes.
4. El tratamiento supresivo de la replicación viral conlleva no infectividad, lo
que ha creado el concepto de “tratamiento como prevención a terceros” otorgando
protección al infectado y a la comunidad, demostrado en el estudio HPTN 052 [3]).
5. El tratamiento precoz (inmediato) otorga beneficios al infectado aun en ausencia
de deterioro inmune (demostrado por Estudio START [4]).
El aumento de la expectativa de vida bajo ha sido importante y actualmente
se considera que, con las drogas actuales, un hombre de 20 años que inicia terapia
puede aspirar a alcanzar cerca de 80 años de vida. Desde el desarrollo de la primara
droga antirretroviral, zidovudina en 1987, se ha avanzado a cerca de 30 moléculas
diferentes de al menos 6 mecanismos de acción diferentes que combinadas, pueden
ofrecer decenas de alternativas terapéuticas. Las terapias actuales son cada mes más
seguras, potentes y mejor toleradas y actualmente se cuenta con combinaciones fijas
en una tableta diaria. Sin embargo, dado que son actualmente terapias de por vida,
su seguridad a largo plazo no está definida.
Respecto a la implementación de la terapia a nivel global y local un concepto
y una iniciativa han tenido gran impacto. En primer lugar está el concepto de la
“cascada de atención”, aplicable una prácticamente todas las enfermedades crónicas
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que tiene períodos asintomáticos prolongados, y se refiere a la población afectadas
y en las distintas etapas del proceso, desde el número total de personas con la
condición, seguida por proporciones decrecientes de los diagnosticados, los bajo
control de salud, en tratamiento, adherentes a controles y tratamientos hasta la
fracción del total que son aquellos en tratamiento exitoso. Para el caso de VIH, se
muestra en la figura 1, que es variable para cada país, región o subgrupo humano
afectado.

Figura 1. Cascada de atención VIH. Del total de la población infectada a
la proporción personas en tratamiento exitoso y su relación con la meta
onusida 2020.
La iniciativa se refiera al plan propuesto por ONUSIDA 90-90-90, caracterizada
como “un ambicioso meta para terminar con la epidemia de SIDA” que se refiere que
el 90% de la población infectada a nivel global y local sepa su diagnóstico, el 90% de
ellos esté en tratamiento y el 90% de los en tratamiento alcancen supresión virológica
para el año 2020. Con esto se lograría que el 73% de la población infectada esté con éxito
terapéutico y, además, no infectante. Pocos países han logrado que tanto la proporción
de personas diagnosticadas como las que alcanzan éxito terapéutico-última fase de la
cascada de atención estén en las metas propuestas y a nivel mundial esto solo habría
llegado a un 57% para 2017.

Terapia antirretroviral como herramienta preventiva de infección
El tratamiento antirretroviral proporciona beneficio individual al infectado
y prevención de infección en contactos al hacerlo no infectante, lo que ha sido
ampliamente demostrado para la transmisión sexual y vertical (embarazo). A
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nivel general una población infectada bajo tratamiento adecuado conlleva a una
menor carga viral comunitaria con lo que el beneficio preventivo individual
se multiplica a uno poblacional y se transforma en herramienta preventiva de
salud pública (similar al tratamiento de personas tuberculosas bacilíferas). Esa
situación ha llevado a la popularización de la sigla “U = U” (undetectable =
unstransmittable), de gran aplicación comunicacional actual, especialmente en redes
sociales). Es también un hecho establecido que la profilaxis con antirretrovirales
administrados muy cercanamente a una exposición a VIH puede prevenir la
infección. La efectividad de esta profilaxis ha sido claramente establecida para la
exposición sexual, laboral y durante el parto y forma parte de prácticas clínicas
estándar actual. Finalmente, y con documentación más reciente se he establecido
que el uso de antirretrovirales por personas no infectadas puede efectivamente
prevenir la infección cuando ocurra la exposición. Este tipo de profilaxis, usada
en forma continua o temporal, la llamada comúnmente “PREP”, tiene especial
utilidad en personas con prácticas sexuales asociadas a mayor riesgo de exposición
al virus, parejas discordantes respecto a la infección (incluidas aquellas en que la
mujer no está infectada y deciden tener hijos por lo que la fertilización se asocia
a exposición al virus) y personas con múltiples parejas sexuales (especialmente
en el contexto homosexual masculino). PREP tiene un componente preventivo
de importancia en salud pública y ya se está implementando en diversos países.
Es una política no exenta de controversia la que va desde quien financia los
medicamentos, como se hace seguimiento a nivel masivo y como se previene el
aumento de otras enfermedades de transmisión sexual que se han reportado con
la aplicación de esta política. Debe tenerse presente que PREP solo funcionará
contra cepas sensibles a los antirretrovirales usados. Además de las prácticas de
sexo seguro (preservativo) otra medida de utilidad preventiva comprobada para
hombres heterosexuales es la circuncisión.
El costo de la epidemia VIH no solo está en sufrimiento, vidas humanas,
orfandad, empobrecimiento y discriminación; en gasto económico es también enorme,
especialmente en las atenciones de salud, drogas antirretrovirales y monitoreo, lo
que es también compartido con otras pandemias. Teniendo tratamiento curativo
para tuberculosis y hepatitis (C más que B) así como supresivo para VIH no es
ético el no implementarlo para todos. De ahí que haya surgido adicionalmente una
segunda estrategia 90-90-90 sustentada fundamentalmente por diversas ONGs
afines a nivel mundial: $90-$90-$90. Esta estrategia pretende que a corto plazo se
logre contar con tratamiento para hepatitis B y C, tuberculosis e infección por VIH
a un costo de 90 dólares anuales para cada una. Esta meta que podría ver como
una quimera se está logrando y ya hay una coformulación de tres antirretrovirales
genéricos de alta calidad, TLD (tenofovir, lamivudina y dolutegravir) de toma
única por 75 dólares al año, cuyo uso se espera se masifique, especialmente en
países de recursos medios o bajos. También ya hay iniciativas similares para las
otras dos patologías.
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Programa nacional de terapia antirretroviral
La infección por VIH es patología que cuenta con las garantías de la reforma
sanitaria Garantías Explícitas en Salud (GES), las que garantizan tratamiento oportuno,
monitoreo de este y protección financiera (gratuidad en beneficiarios FONASA y pequeño
copago en usuarios de isapres). A pesar del uso cada vez mayor de medicamentos
genéricos, en el país se usan muchos productos originales, de marca y el gasto en
antirretrovirales es poco más de 160 millones de dólares (2017) para poco más de 32
mil pacientes en tratamiento en el sistema público. Hay centros de atención VIH en
todas las regiones del país, con un total de 35 (2017), pero con iniciativa ministerial
actual de aumentarlos. Como práctica obligatoria por ley se debe ofrecer el examen de
detección de infección por VIH al menos 2 veces durante el embarazo a toda mujer en
el país y el tratamiento antirretroviral durante el embarazo, eventualmente durante
el parto y para una fase inicial en el recién nacido (hasta que se descarte infección)
también está garantizada por ley.

Programa de atención VIH en un centro del servicio público de salud
(SPS): Experiencia local
En el Hospital San Borja Arriarán se organizó el primer centro de atención VIH
del SPS del país, el cual es actualmente el mayor del país con un censo total de más de
7.000 pacientes atendidos desde 1991 y una población activa de 4.700, con crecimiento
anual de 12-15%. Una ONG, Fundación Arriarán, formada por funcionarios del
servicio de salud, tiene un convenio de cooperación mutua de asistencia, docencia e
investigación desde sus inicios y esto ha determinado una sinergia virtuosa en estos
3 campos, lo que se traduce en un equipo multiprofesional, con cobertura terapéutica
prácticamente para todos en quienes está indicada, con éxito virológico de alrededor de
85% de su población y mortalidad anual de 0,5% actual. Esta progresiva disminución
de la mortalidad se muestra en la tabla 1 (5).
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Tabla 1. Evolución de mortalidad según diferentes períodos de disponibilidad
de antirretrovirales y guías terapéuticas nacional: Fundación Arriarán:
1991-2015 (5).

Los valores en gris incluyen solo a la proporción de pacientes que alcanzó a completar el período.

Investigación en Fundación Arriarán/Unidad de Infectología
Hospital San Borja Arriarán
Desde hace 20 años se ha hecho investigación clínico epidemiológica en la
institución, destacando los siguientes proyectos cooperativos internacionales:
1. Caribbean, Central America and South America (CCASAnet): investigación
cooperativa de 7 centros de la región (Argentina, Brasil, Chile, Haití, Honduras, México
y Perú) junto a la Vanderbilt University. Corresponde a la zona mundial 2 de la red
International Epidemiological Data base to Evaluate AIDS (IeDEA). Financiamiento
de Instituto de Salud de EUA (6).
2. International Network for Strategic Initiatives in Global HIV Trials (INSIGHT), en
conjunto con el Instituto Kirby de la Universidad de Nueva Gales del Sur, de Australia.
Proyecto SMART, Proyecto Encore (7), Proyecto Second Line (8) y Proyecto START (4)
Y el trabajo conjunto con la Cohorte Chilena de SIDA que reúne a la mayoría
de los pacientes con infección por VIH atendidos en el SPS del país (9). La evolución
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global, nacional de la epidemia de VIH ha sido reseñada en una publicación nacional
(10) de donde se reseña el siguiente comentario final:
“Hay un par de reflexiones finales que el autor se permite hacer: esta enfermedad ha sido
un motor enorme de avance científico y tecnológico que ha impulsado grandes avances
para la comprensión y manejo de muchas otras enfermedades, y ha llevado por primera
vez en la historia a que una misma generación de profesionales de la salud y científicos,
la mayoría aún muy vigente, haya sido testigo y actor de su aparición, su caracterización
clínica y fisiopatológica, el manejo de sus complicaciones, la aparición de tratamiento
específico efectivo para su control y la implementación exitosa de su uso masivo, llevando
una enfermedad de alta y rápida letalidad a ser una patología crónica, tratable, de larga
sobrevida, con buena calidad de vida y reinserción social, laboral y familiar. Está aún
pendiente saber si esta generación verá la cura definitiva o la prevención con vacunas
efectivas, aun cuando es claro que serán las nuevas generaciones los que asumirán el rol
principal de dirigir esos esfuerzos. No cabe duda que lo lograrán. Para que esa generación
que emprende ese camino entienda el presente y se prepare para el futuro debe empezar
por conocer el pasado. Esta presentación ha querido aportar en ese sentido” (10).
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Comentarios
Ac. Reyes. (Presidente). Nuestro agradecimiento y muy cálidas felicitaciones al
Dr. Wolff y sus compañeros de trabajo, que nos han ilustrado nuevamente un modelo a
seguir en nuestro país. Se abre la palabra para comentarios, preguntas u observaciones.
Ac. Iturriaga. Me sumo a las felicitaciones al Dr. Wolff por la excelente y completa
presentación que nos ha brindado, digno del trabajo que el Dr. Wolff ha realizado
durante tanto tiempo. De las cosas que mostró hay algo que me preocupa: señaló
que entre el 30% o 40% de los casos nuevos que se están detectando, corresponde a
extranjeros. Los extranjeros no son más del 5% de nuestra población, por lo tanto, la
prevalencia en ese grupo es muy alta; por lo demás en los años 90, se decía que en Haití
la seropositividad llegaba casi al 80%; y en Estados Unidos hubo un tiempo en que a
los candidatos con visa a residencia se les exigía exámenes de varios tipos, incluyendo
el VIH. Sin embargo, me parece que nosotros no hemos hecho nada y quiero saber
si tienen alguna intención de hacerlo ustedes, ahora que se están discutiendo todas
estas leyes de migración o no es políticamente correcto hacerlo.
Ac. Wolff (Relator). Ese es un tema para el Comité de Migraciones, pero es un
tema muy delicado porque hay datos que empiezan a tener impacto en salud pública
y uno tiene que presentárselos objetivamente a la autoridad política y a la sociedad
entera, para que se conozcan. Alguna discusión tuvimos al respecto, cuando hace seis
meses presenté el trabajo “Epidemiología de las enfermedades infecciosas”. Sin lugar
a dudas el impacto de la población extranjera está haciéndose sentir, más en algunas
partes que en otras; porque el que yo diga que el 40% de nuestros ingresos, refleja una
situación muy particular. Por otro lado, el 20% de los diagnósticos de salud pública en
2017 es la de todo el país. Es algo que hay que tener presente; no tengo una respuesta
porque no hay una respuesta única, es una decisión política que tiene que tomar el
país y transparentarlo. Hay dos tipos de extranjeros que ingresan a Chile en relación
a estado de salud, aunque el FONASA dijo que no era así; viene la persona que migra
con visa de turista y que su intención es migrar –eso está cambiando ahora– y que en
el curso de su evaluación se documenta esta u otra enfermedad. Luego está también
el tema de personas que vienen por las facilidades que hay de tratamientos en nuestro
país. En estos momentos la situación en Venezuela es desastrosa y las personas que
tienen VIH no tienen tratamiento, hay mucha gente especialmente de Venezuela que
se viene a Chile para obtener tratamiento y dice: “Pasaré por turista, porque si no
me voy a morir”. Es una situación humana de solidaridad que tenemos que resolver
como país. En la población haitiana también se da esa situación y esa gente tiene
que hacer esa elección para meterse en el sistema. Claramente hay un tema con las
patologías de los migrantes; es distinto del punto de vista del derecho internacional
lo que se le puede exigir a alguien que entra como turista y alguien que es migrante;
al migrante se aceptan que se hagan estudios, pero al turista no, a menos que tenga
una enfermedad que sea fácilmente trasmisible como, por ejemplo, Ébola. Ahora
hay una situación bien especial, ahora se requiere para entrar a Chile visa de Haití y
Venezuela, y esas personas no van a poder cambiar la visa mientras estén con la visa
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de turista, van a tener que volver a sus países; ¿qué va a pasar cuando esa persona
vaya y consulte en un centro de atención y diga “yo tengo VIH pero soy turista”?; ¿en
el país se les atiende?, esa es una situación a la que estamos pidiendo una aclaración
del Ministerio de Salud.
Ac. Armas. Estaba pensando qué conferencia nos daría el Dr. Wolff en diez años
más, si las cosas siguieran avanzando a este ritmo; el cambio ha sido muy espectacular.
La cifra del 47% de casos nuevos extranjeros, hace pensar que puede haber turismo
sanitario, exclusivamente para tratarse. El problema está en que los defensores de
derechos humanos estiman que hacer exámenes previos es discriminatorio y protestan
por eso, pero el costo que se estaría enfrentando si una proporción grande de este 47%
se atendiera, sería enorme para el país y no le correspondería hacerlo. Es un asunto
muy complicado.
Ac. José M. López. Me sumo a las felicitaciones al Dr. Wolff, ha sido una excelente
conferencia. Respecto a un punto que señaló el Dr. Wolff, dijo que, en la trasmisión
vertical, madre e hijo, el riesgo mayor estaba en el parto. ¿Hay algún dato que señale
diferencias si el parto es por cesárea o por vía vaginal?; porque eso podría implicar
cambios en la orientación.
Ac. Wolff (Relator). Sí, se ha establecido que de los niños que se infectan, el
80% es en el parto y el 20% durante el embarazo y se agregaría un 20% si se suma
la lactancia materna que normalmente está contraindicada. Lo más dañino para los
niños en relación a la lactancia es que mezcle leche materna y leche artificial, porque
induce una irritación intestinal y se infectan más.
El otro planteamiento, es que la cesárea podría disminuir en un 50% la tasa de
transmisión, cualquiera que fuera en ese momento. Ahora si uno consigue que la mujer
llegue con carga viral indetectable al momento del parto, la indicación de cesárea
tiene que ser solo por indicación obstétrica. En el hospital donde trabajo, no hacen
mucho caso de eso porque todavía tenemos un protocolo obsoleto, en que se le da AZT
endovenoso a la madre; se estima que una cesárea es mucho más fácil programarla
que el momento del parto natural, por lo que todavía se hace mucha cesárea; si está
indetectable no agrega nada hacer una cesárea.
Ac. O'Ryan. Muchas gracias Dr. Wolff por esta informativa y entretenida
presentación. Hace algún tiempo estuve en una conferencia de Carlos Beltrán, infectólogo
que domina bastante el tema; lo principal que me llevé de esa conferencia fue su crítica
fuerte a la política chilena en cuanto a no hacer diagnósticos en adolescentes porque
básicamente había un incremento importante en Chile y uno de los temas centrales
es el aumento de la infección en los jóvenes adolescentes. Me pareció traslucir de su
conferencia que tiene una visión un poco crítica al análisis derivado de eso y que
el mensaje podría ser no tan intenso realmente. Finalmente llegó a ser un mensaje
televisivo que derivó en lo que hoy día se está haciendo ya que al parecer nació de
ahí. Quisiera su opinión al respecto, porque me quedé con la idea de que ahí había
un nicho muy relevante en Chile: Nuestros jóvenes adolescentes sanos, con mucha
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sexualidad, que le perdieron el miedo al VIH y no se estaban cuidando, lo que redunda
en un incremento importante.
Ac. Wolff (Relator). Si uno analiza cualitativa más que cuantitativamente, que
es lo que ve en su práctica diaria, yo veo un adolescente muy esporádicamente. La
mediana de ingreso está incluso aumentando, claro que es gente que puede estar
infectada más tiempo. Creo que hay que fomentar el diagnóstico y realmente identificar
a ese factor. Hay un 40% de población infectada que no lo sabe, pienso que esa es la
tarea fundamental, aumentar el diagnóstico para incorporar el tratamiento porque si
los tratamos vamos a disminuir la carga viral comunitaria. Por ejemplo, hay algunas
cifras en base a estudios pilotos que estiman cuál es la población, pero el estudio
piloto de seroprevalencia tiene que ser hecho con un método estadístico para que la
muestra sea representativa. Si uno invita a todos los universitarios a que se hagan
el examen, eso es sesgar, es importante porque eso crea conciencia, pero no es una
política de salud pública acertada. Concuerdo plenamente con Carlos Beltran de que
no hubo ninguna política de prevención, creo que hay que hacerla, transparentarla,
debe ser muy directa, entretenida para que la gente quiera leerla y no sea aburrida.
Recuerdo lo que se hacía en los años 90 y fue lo único que permitió la iglesia católica
fue que se dijera “use barrera mecánica” por el condón, y uno se imaginaba una
barricada; tiene que ser directa. Yo diría en que estamos todos de acuerdo en que
hay que diagnosticar más, hay que fomentar el estudio y hacer estudios pilotos que
sean representativos; porque políticas medio discriminadas donde le damos a todos
el PREP no tiene impacto en salud pública.
Ac. Roessler. Muchas gracias Dr. Wolff por su excelente presentación. Me gustó
mucho que señalara que algunas enfermedades que presentan estos pacientes, no
están producidas por el déficit de CD4, como las infecciosas, linfomas y otros tumores
si no directamente por acción del virus en los tejidos. Es esto último es el caso del
riñón donde aparecen variadas patologías en estos pacientes, quienes además de
la Glomérulo Esclerosis Focal y Sementaría Colapsante, pueden presentar otras
glomérulopatías mediadas ensuciando patógena por depósitos de complejos antígeno
(el virus)-anticuerpo, como son el caso la glomérulopatía membrano proliferativa y
la glomerulopatía membranosa. Estas enfermedades llevan a la insuficiencia renal
terminal en muy poco tiempo como es el caso de la Glomérulo Esclerosis Focal y
Segmentaría colapsante. El segundo comentario es para sacar un par de prejuicios.
Los pacientes con VIH que tienen insuficiencia renal se pueden dializar en cualquier
centro, porque con el lavado y desinfección estándar del riñón artificial se elimina el
virus de la Hepatitis B. Además, estos enfermos son trasplantables. Uno de nuestros
nefrólogos más jóvenes del Hospital del Salvador, Dr. Ricardo Valjalo, hizo una estadía
de tres meses en Ciudad del Cabo para adquirir mayor experiencia, en Trasplante en
pacientes VIH.
Ac. Wolff (Relator). No solo son trasplantables, también pueden ser donantes.
En los lugares donde hay falta de donantes, se estaba considerando el uso de un VIH
donante a un receptor VIH, ya que las drogas de la triterapia son muy efectivas y se
ha usado.
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Ac. María Eugenia Pinto. Quiero felicitar al Dr. Wolff por la presentación de hoy
día como también por la labor que ha desarrollado a lo largo de todos estos años. El
Dr. Wolff ha sido un pionero desde los inicios de este complejo tema y su grupo fue el
que asumió el concepto de equipo de salud, contribuyendo a la formación de médicos,
de enfermeras, de psicólogos, de terapeutas ocupacionales, etc., con la propuesta de
que todo el grupo que tenía que estar involucrado en un problema médico que en ese
momento generaba mucha tensión en el país y había poca claridad sobre la forma de
abordarlo como un problema de salud. Él ha traspasado esta formación a lo largo del
tiempo a los infectólogos que ha formado y a todos aquellos integrantes de equipos
de salud que han pasado por la Fundación Arriarán, institución que ha cumplido a mi
juicio con el 100% con la labor que se propuso inicialmente. Creo que esta travesía tiene
mucho que ver con la labor de él y de los grupos que están trabajando en este tema,
han hecho para que Chile tenga la posibilidad, en este momento, de contar con una
terapia avanzada que permite controlar el riesgo de mortalidad y de transmisibilidad
del virus. Quisiera plantearle una pregunta Dr. Wolff y se refiere al uso del PREP, que
es un producto de prevención, fundamentalmente. Si este pudiera no ser utilizado
con la constancia necesaria, ¿existe algún riesgo de que pudiera facilitar la selección
de mutantes resistentes del virus?
Ac. Woff (Relator). Evidentemente que puede ocurrir eso cuando las personas
son poco adherentes, es decir, toman el medicamento en forma intermitente y puede
llegar una situación en la cual la concentración plasmática de la droga esté por debajo
de la concentración efectiva, entonces se produce una infección, ya que hay contacto
entre el virus y una dosis subterapéutica y eso induzca a resistencia. Por ejemplo, si
bien no es tan exactamente el caso porque ahora son drogas más efectivas y son dos
las que se usan en una pastilla, en el caso de la transmisión vertical había un remedio
que se usaba antes y que tenía un efecto maravilloso, porque podía disminuir la
trasmisión vertical; si a una mujer le daban una pastilla de nevirapina al momento del
parto, disminuía en un 50% la transmisión al recién nacido, en un momento en que no
había otras posibilidades y que la mujer llegaba al parto; pero el 13% de esas mujeres
desarrollaban resistencia a la droga. Por tanto, es teóricamente posible y es un riesgo.

TERAPIA CELULAR. DESDE LA BIOLOGÍA AL ENSAYO CLÍNICO1
Fernando Figueroa E.
Profesor de Medicina, Universidad de los Andes2

Introducción
Los tratamientos médicos que emplean células vivas, especialmente con células
madre, han cobrado auge en los últimos 20 años. Sus precedentes se remontan a la
década de los 50 del pasado siglo, con la utilización del Trasplante hematopoyético
(TMO). Este se ha considerado la primera instancia de terapia regenerativa, posibilitando
el rescate de la médula ósea de individuos con terapia oncológica o accidentalmente
sometidos a irradiación letal.
Actualmente, tanto el público general como especializado fluctúan entre el asombro
y el escepticismo frente a las noticias que cubren intermitentemente grandes fraudes
científicos, negocios inescrupulosos o reales hallazgos que auguran una nueva medicina.
La actual presentación resume algunas bases biológicas de la terapia celular y
ofrece un mapa conceptual para enmarcar los hallazgos más recientes. Incluye ejemplos
de aquellos tratamientos que tienen fundamento clínico en la actualidad y explica qué
es lo que ha permitido –tanto en Chile como en el mundo– la proliferación de otro
tipo de tratamientos “con células madre” que resultan infundados o incluso riesgosos.
Finalmente, se describe un modelo de desarrollo científico tecnológico al interior de
la Universidad de los Andes, en el Consorcio REGENERO. Este ha posibilitado un alto
nivel de investigación básica y dos Ensayos Clínicos Controlados, efectuados en Chile,
con impacto internacional.

Bases biológicas
El término células madre fue utilizado por primera vez por el histólogo ruso
Alexander Maximow en 1908 (1). Se le atribuye la elaboración de una teoría de la
hematopoyesis y del concepto de células madre hematopoyéticas. Su logro inspiró
a otros científicos a desarrollar el trasplante de células madre hematopoyéticas que
luego daría paso a nuevos métodos de terapia celular para el enfrentamiento de una
variedad de enfermedades presuntamente irrecuperables (2).
Las células madre son aquellas que al dividirse preservan tanto su capacidad de
autorreplicación como la de originar tejidos de otras estirpes (3). Este tipo de división
1
2

Conferencia pronunciada en sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina, 6 de junio de 2018.
Jefe de la Unidad de Reumatología y director del Programa de Terapia Celular de la Universidad de los Andes.
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celular “asimétrica” preserva en el organismo la capacidad de regenerar sus tejidos.
Solo el cigoto tiene la capacidad “totipotencial” de originar a un individuo completo.
Las células madre denominadas pluripotenciales, son aquellas que originan tejidos de
cualquier capa embrionaria. Se consideran multipotenciales a las que originan tejidos
de una sola capa embrionaria y unipotenciales –como las hematopoyéticas, neurales
o limbo-corneales– a las que originan solo tejidos específicos.

Marco conceptual
Desde un punto de vista funcional, la clasificación más usada es aquella que
distingue a las células madre hematopoyéticas de las Mesenquimales del Estroma
(MSC), descritas por Friedensteinen 1986 como células de soporte a la hematopoyesis.
No obstante, un marco conceptual más adecuado para dar cuenta de las noticias y
hallazgos actuales sería dividirlas en las siguientes cuatro categorías: 1) Células madre
embrionarias, 2) células madre post-natales, derivadas de tejidos tanto fetales como del
adulto, 3) Células madre unipotenciales –especializadas– y 4) aquellas derivadas de la fusión
de la terapia celular con la terapia génica.
Las células madre embrionarias se derivan de la masa celular interna del embrión
en fase deblastocisto, al cabo de la primera semana de la fecundación (4). Aunque son
el paradigma de la pluripotencialidad, mantienen su propia identidad antigénica, y en
consecuencia, originan rechazo inmunológico al trasplantarse en otro individuo. Al
conflicto ético que presenta su uso en humanos, se agrega la formación de teratomas
en el huésped (5). El primer ensayo clínico con este tipo de células se aprobó por la Food
and Drug Administration (FDA) el 2009 para el tratamiento del trauma raquimedular,
pero la Compañía “Geron” lo retiró al año subsiguiente. Existen al menos dos ensayos
en curso actualmente en los EE.UU. para patologías degenerativas de la retina, que
requieren el uso concomitante de drogas inmunosupresoras.
Entre las células madre post natales –que se derivan alternativamente de la
médula ósea, del tejido adiposo, del cordón umbilical o de muchos otros tejidos adultos
o perinatales–, destacan las MSC. Su descripción en 1968 por Friedenstein, científico
ruso en la senda de Maximov (2), contribuyó a la rehabilitación de este predecesor
considerado un “científico reaccionario” después de la revolución soviética de 1917.
En 1991 Arnold Caplan propuso el nombre de “Mesenchymal Stem Cells” por su
pluripotencialidad. Más tarde, conservando su acrónimo, la Sociedad Internacional
de Terapia Celular (ISCT) las rebautizó el 2005 como “Mesenchymal Stromal Cells”,
enfatizando que, dada su heterogeneidad, no siempre actúan como células madre o
precursoras. No existen marcadores unívocos para identificarlas, empleando para ello
un consenso experto del año 2006. Este las define como células adherentes en cultivo
que expresan marcadores de tipo estromal o progenitor (CD105, CD73 y CD90), pero
no hematopoyético (CD45, CD34). Adicionalmente, debe corroborarse que tienen
capacidad de tri-diferenciación a hueso, cartílago y tejido adiposo (Dominici 2006) (6).
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Su potencial científico-clínico se puso de relieve el 2002 con la descripción de
extensas propiedades inmunosupresoras in-vitro e in-vivo(7). Bartholomew et al.
demostraron que su uso sistémico inducía tolerancia a trasplantes en primates no
humanos y supresión de las respuestas alogénicas en cultivo mixto de linfocitos. Esto
permitía su uso sin necesidad de restricción ni compatibilización por moléculas del
Complejo Mayor de Histocompatibilidad (HLA en humanos). De este modo, las MSC
evolucionaron conceptualmente –en lo terapéutico– desde un reemplazo para tejidos
mesodérmicos, a un potente inmunosupresor. Con posterioridad se han puesto en
evidencia nuevos mecanismos de acción tanto paracrinos como metabólicos, centrados
en la capacidad de las MSC para detectar el daño celular de su entorno y transferir
mediante la formación de nanotúbulos, mitocondrias que restauran la función del
tejido receptor. En respuesta a estos nuevos conceptos el Dr. Caplan propone ahora
una nomenclatura que enfatiza estas propiedades restauradoras del tejido enfermo.
Así, ha sugerido que el nuevo nombre de “Medicinal Signalling Cells” (siempre MSC's)
daría mejor cuenta de las capacidades terapéuticas que todavía hoy siguen siendo
ampliamente exploradas como discutiremos más adelante (8).
En cuanto a las células madre unipotenciales, un tipo, que ha sido empleado con
éxito en clínica, son aquellas que provienen de la zona limbo-corneal de un ojo sano,
para la regeneración de lesiones oculares contralaterales herpéticas o por cáusticos.
Esta ha sido la primera terapia con células madre aprobada en Europa (2014). En uno
de los ensayos clínicos que originó esta aprobación, se demostró en una serie de 112
casos que era posible obtener una restauración corneal permanente en el tiempo en
el 76,6% de los ojos intervenidos, en un seguimiento a 10 años plazo (9).
Terapia celular fusionada con terapia génica: La terapia génica nació bajo el concepto
de reparar un gen defectuoso para reestablecer una determinada función celular. No
obstante, en la actualidad se trata incluso de transferir nuevas funciones celulares,
por la vía de la ingeniería genética y la biología molecular. En algunos casos se logra
incluso la introducción de nuevas estructuras sintéticas, que resultan incluso más
potentes y eficaces que las que existen en la naturaleza. Un ejemplo del primer tipo
son las células iPS (induced Pluripotent Stem cells) objeto del Premio Nobel de Medicina
el año 2012, otorgado a los Drs. John Gourdon y Shinya Yamanaka. Se generan por la
transducción viral de cuatro factores genéticos (factores de transferencia u oncogenes)
que confieren pluripotencialidad a las células somáticas autólogas o alogénicas (10).
En el segundo caso se encuentran las CART, aprobadas recientemente para uso
clínico tanto en los EE.UU. como en Europa. Aunque no se trata de células progenitoras,
esta terapia celular descansa sobre un receptor linfocitario de diseño sintético, que
no existe en la naturaleza. Se trata de un “híbrido entre receptor T y B” que favorece
el reconocimiento directo de tumores, sin participación de moléculas HLA (al estilo
de un anticuerpo de alta afinidad). A diferencia de las terapias adoptivas celulares
conocidas, la aplicación de CART se sigue de proliferación y expansión en el organismo
del huésped, llevando a la remisión completa de enfermedades malignas previamente
fuera de alcance terapéutico (11)B-cell malignancies often are treated with unmanipulated
donor lymphocyte infusions (DLIs.
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Ensayos clínicos a nivel mundial
La sofisticación tecnológica y conceptual de este tipo de tratamientos explica
el entusiasmo y expectación respecto de sus aplicaciones, que se ha extendido tanto
en la opinión pública como en medios especializados. Este mismo entusiasmo es lo
que explica la aparición frecuente de fraudes tanto científicos como terapéuticos. Por
esta razón cobra especial importancia la necesidad de someter estas aplicaciones a
ensayos clínicos rigurosos. Para ello se requiere la formulación de criterios regulatorios
adaptados a las terapias avanzadas, que permitan tanto la eliminación de fraudes,
como la conducción de estudios clínicos de calidad. La mera trasposición de los
criterios de la industria farmacéutica ha resultado insuficiente, llevando a la asfixia
de una tecnología naciente y a la proliferación de las aplicaciones clínicas abusivas,
sin control de calidad.
No obstante, existe un rango de estudios clínicos en terapia celular, tanto a nivel
mundial como en nuestro propio país.

Trasplante hematopoyético
Como se destacó inicialmente, el trasplante hematopoyético, aplicado por primera
vez entre gemelos el año 1956 para el tratamiento de una leucemia, es sin duda el más
usado. El primer trasplante exitoso con donante no relacionado se efectuó recién el
año 1973 para el tratamiento de una inmunodeficiencia genética. Desde entonces su
uso se ha extendido incluso a la terapia intrauterina en casos graves de Talasemia.

Terapias avanzadas (fusión de terapia celular y terapia génica)
Entre aquellas otras terapias “de fusión” (celular y génica) destaca la aprobación
reciente –y para uso todavía experimental– de las Células Pluripotenciales Inducidas
(iPS), tanto en degeneración macular (2014) como en insuficiencia cardíaca crónica
(mayo 2018). La posibilidad de transferir iPS sin suficiente diferenciación terminal a
un paciente, comporta el riesgo de crecimiento celular descontrolado y desarrollo de
tumores. Adicionalmente, cuando son derivadas en forma alogénica (de un donante
que difiere del receptor), su uso requiere también de inmunosupresión concomitante.
En la línea de células del sistema inmune sometidas a modificación genética, la
FDA aprobó el 2017 el uso de Linfocitos T ingenierizados (Chimeric Antigen Receptor
T cells = CART) para el tratamiento de Leucemias y Linfomas de estirpe B. Los
resultados en este tipo de terapia han sido promisorios. Empleando un constructo de
receptor dirigido contra el antígeno de superficie CD19 de las células B, en un total de
20 pacientes con enfermedad avanzada, en 6 de ellos se obtuvo remisión completa, sin
indicios de enfermedad de injerto contra huésped agudo (11). Los pacientes presentan
toxicidad importante, con fiebre, taquicardia e hipotensión asociada a la elevación de
citoquinas proinflamatorias (IL-6). Pueden requerir también suplementación prolongada
con inmunoglobulina endovenosa por la linfopenia B. Hay más de 400 ensayos clínicos
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con CART registrados en la actualidad en el portal de estudios clínicos del National
Institutes of Health www.clinicaltrials.gov.

Terapia con MSC
No obstante los desarrollos reseñados, desde el primer reporte clínico del uso
de las MSC como tratamiento de la Enfermedad de Injerto contra Huésped (EICH)
(12), esta ha sido sin duda el tipo de Terapia celular más estudiado, con más de 2500
ensayos clínicos registrados en www.clinicaltrials.gov (visitado en mayo del 2018).
Entre las más importantes numéricamente, se cuenta el Lupus Eritematoso Sistémico, la
Enfermedad de Injerto contra Huésped (EICH) y la Enfermedad de Crohn; las últimas
dos con estudios Fase III y aprobaciones regulatorias en Canadá y Nueva Zelanda
(EICH) y en Europa (EMA) para Enfermedad de Crohn.
Haciendo uso de un vacío regulatorio que la FDA ha eliminado recientemente,
muchas clínicas emplean como terapia equivalente a las MSC una fracción celular
derivada de tejido adiposo autólogo (Fracción Vascular Estromal) que se inyecta
indiscriminadamente como terapia “mínimamente manipulada” y ha originado
graves incidentes judiciales y médicos en diversos países. El 9 de mayo del presente
año, la FDA inició acciones legales contra dos de estas clínicas que operaban en su
territorio. Este tipo de controversias y la dificultad para entender las diferencias entre
las MSC “genuinas” y estos otros tratamientos, ha contribuido a opacar algunos de
los resultados positivos más recientes. Es el caso de la Enfermedad de Crohn, donde
coexiste un alto número de pacientes tratados, la publicación del resultado de Ensayos
controlados Fase III y la consecuente aprobación por entes regulatorios que rigen las
Terapias avanzadas (13).
Pese a la introducción de la terapia biológica con anticuerpos anti-TNF, la
Enfermedad de Crohn presenta todavía numerosos desafíos terapéuticos: a 10 años
plazo hasta un 33% evoluciona con fístula perianal persistente. En el estudio Fase
III aludido previamente (13), en pacientes con enfermedad refractaria, el 50% de los
casos tratados con MSC en inyección local alcanzó el objetivo primario de respuesta
clínica, versus 34% de los que recibieron placebo (p = 0.025). No hubo diferencias en
el nivel de efectos adversos, en pacientes incluso tratados con inmunosupresores,
corticoesteroides o agentes anti-TNF concomitantes.
En los individuos con Enfermedades del Tejido conectivo (ETC), existe una
dificultad similar en el tratamiento de los casos más graves. Se han descrito pequeñas
series en todas las ETC, pero en el Lupus Eritematoso Sistémico (LES) el número de
pacientes reportados es superior a 350. La más frecuente entre las manifestaciones
graves del LES es la enfermedad renal, que alcanza una prevalencia del 50% a 10
años plazo. Con el estándar terapéutico actual la mayoría de los reportes evidencian
altos niveles de recaída en estos pacientes y remisión completa muy insuficiente (8.1%
con ciclofosfamida y 8.6% con micofenolato mofetilo) (14). Después de casi 6 décadas,
la única terapia nueva aprobada en LES ha sido Belimumab, cuyo efecto no se ha
establecido aun en pacientes con enfermedad grave.
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En este contexto, destaca la descripción de Liang (15) sobre el uso MSC alogénicas
derivadas del cordón umbilical para el tratamiento de la hemorragia alveolar difusa
(15). En cuatro pacientes con LES grave y hemorragia intrapulmonar se registró una
mejoría clínica de los niveles de hemoglobina, plaquetas y saturación de oxígeno.
En una nueva serie con seguimiento a 4 años plazo, en 87 pacientes con enfermedad
refractaria, mayormente renal, también se describe una tasa general de sobrevida
de 94%, con una remisión clínica al año de 28%, sin efectos adversos relacionados al
tratamiento (16). La única serie controlada de MSC en LES, que se ha interpretado
como un resultado negativo, presenta serias deficiencias metodológicas, dejando así
esta cuestión en un suspenso que sin duda requiere clarificación (17).
En la Artritis Reumatoide, cuya prevalencia alcanza al 1%, se dispone actualmente
de 8 tratamientos biológicos y 1 inhibidor Jak/Stat aprobados por la FDA. Aunque esto
ha aumentado las tasas de remisión, todavía un 20-40% de los pacientes no responde
a las terapias con anti-TNF (18). En estos casos, la terapia con MSC también ha sido
objeto de reportes positivos aislados y de un estudio randomizado controlado, con
resultados no concluyentes (19).
Además, existen numerosos reportes sobre la aplicación de terapia con MSC en forma
local o sistémica en enfermedades cardiovasculares, articulares, neurodegenerativas,
diabetes, cirrosis hepáticas, u otras condiciones (20) que exceden el ámbito de esta
revisión. Algunas de estas patologías han sido estudiadas en nuestro país.

Desarrollo en Chile
El año 2013 comienza su actividad el Consorcio REGENERO, que aporta financiamiento
de CORFO a 10 años plazo para un Proyecto Biotecnológico destinado al Desarrollo
científico y clínico de la Terapia Celular en Chile. Este modelo de asociación de la
Empresa y el Estado, con su origen en una Institución de Educación Superior, agrupa
a la Universidad de los Andes con Clínica Dávila y Cells for Cells SA. Su propuesta
incluye hacer autosustentable un grupo de trabajo científico universitario en que
coinciden investigadores internacionales de alta calidad, con un equipamiento avanzado,
orientado al diseño y aplicación de Terapias celulares con estándares de seguridad y
calidad de nivel mundial.
Hasta la fecha el Consorcio ha hecho posible la obtención de un alto nivel de
fondos concursables, 19 solicitudes de Patentes nacionales o internacionales, más de 25
publicaciones en la Literatura internacional y 13 acuerdos de colaboración nacionales
o con el extranjero, facilitando el acceso de más de 25 estudiantes de otros países y
numerosos investigadores y expertos clínicos mundiales.

Ensayos clínicos a nivel nacional
Entre los ensayos clínicos asociados a este Programa se cuenta RIMECARD,
publicado en Circulation Research, la revista de la American Heart Association el 2017(21)
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y también el primer ensayo controlado a nivel mundial en artrosis humana, con MSC
derivadas de Cordón umbilical.
En RIMECARD se comparó en forma doble ciego aleatorizada el uso de MSCs
derivadas de cordón umbilical (1 x 106 células/kg de peso) en inyección intravenosa (i.v.)
única, con el uso de Placebo i.v. a 12 meses de seguimiento. La Fracción de Eyección
del Ventrículo Izquierdo experimentó una mejoría significativa en el tiempo, en
comparación con Placebo (+7.07 ± 6.22% versus +1.85 ± 5.60%; P = 0.028), al igual que
los diversos índices validados calidad de vida. (P = 0.0167 a 0.05).
Por otra parte, en un estudio de MSC en Artrosis de rodilla, se comparó igualmente
en forma doble ciego aleatorizada el uso de MSC derivadas de cordón umbilical (20 x
106) por vía intraarticular, en dosis única o repetida cada 6 meses, con el uso de ácido
hialurónico –como comparador activo–, en un seguimiento a 12 meses. El índice
validado WOMAC para dolor, rigidez y función mejoró significativamente con la Terapia
celular en comparación al ácido hialurónico (p = 0.01), con una tasa de respondedores
según criterios “OARSI” de 100% vs 62% (p = 0.05) a favor de la Terapia celular. No
se detectaron diferencias significativas en el nivel efectos adversos ni en el estudio
de Resonancia nuclear magnética (WORMS) entre ambos grupos, aunque se trató de
una muestra de tamaño insuficiente para esos efectos. Este estudio, actualmente en
revisión para su publicación en la literatura internacional, confirma al igual que el
de patología cardiovascular, que es posible conducir estudios de terapias avanzadas
en nuestro país.
Tomará sin embargo años, precisar el alcance real de las distintas formas de
Terapia celular en medicina. Son alentadores a este respecto los cambios propuestos
recientemente por la FDA para agilizar el estudio de estos tratamientos denominados
“Regenerative Medicine Advanced Therapy” (RMAT) bajo la 21st Century Cures Act,
aprobada en Diciembredel 2014. Por el contrario, la falta de un marco regulatorio
en Chile y las amenazas que impone la aprobación de la Ley “Ricarte Soto” para el
desarrollo de estudios clínicos en nuestro país, son temas que requieren un abordaje
acorde con el desarrollo de la ciencia y la técnica actual.
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Comentarios
Ac. Reyes. (Presidente). En nombre de la Academia le expreso al Dr. Figueroa
nuestro profundo agradecimiento por iluminarnos en un campo extraordinariamente
actual, muy interesante, con gran potencialidad y con un modelo casi único de la
trascendencia que puede tener la investigación biomédica, naciendo desde nuestro
país con vinculaciones internacionales importantísimas y con una productividad
que no cabe duda va a ser modelo para ser mencionada en el extranjero en todos los
niveles de la medicina.
Ofrezco la palabra a quienes deseen intervenir.
Ac. Quezada. Dr. Figueroa, felicitaciones, es de verdad impresionante lo que nos
has mostrado. Varios de los presentes creo hemos leído a Harari y su Homodeus y
puede ser que estemos caminando a lo que ha pronosticado este autor israelí. Realmente
los datos que tú muestras son extraordinarios. Voy a hacer una pregunta sobre una
situación que los pediatras vivimos con cierta frecuencia y es que nos consultan qué
significado tiene que se conserven las células del cordón de los recién nacidos, porque
hay empresas que están dedicadas a eso y guardan estas células con una serie de
promesas que aparentemente tienen poco significado.
Dr. Figueroa (Relator invitado). Aunque “no estaba preparado” para esa pregunta
traje dos diapositivas, es una consulta segura. La preservación de células de cordón tiene
mucha importancia, por ejemplo, en el trasplante de células madre hematopoyéticas.
En ese sentido los bancos de cordón umbilical son bienvenidos. Pero el banco privado
de cordón consiste en guardar tu propio cordón, de tu hijo o un pariente. Una de
las empresas nacionales que ofrecen este servicio publicita que se pueden tratar
afecciones como la Enfermedad de Krabbe, Hurler, Leucemia, linfomas neuroblastomas,
inmunodeficiencia, trastornos de la sangre, anemias falciformes, etc. Todos ustedes
reconocen muchas de esas condiciones como enfermedades genéticas que no se pueden
tratar con el propio cordón por definición. En oncología los mejores resultados se
obtienen del trasplante con sangre de cordón alogénico, a través de algunas barreras
HLA, porque hay un efecto de injerto contra tumor. En la práctica la probabilidad
de que un cordón preservado se emplee en el propio dueño del cordón se estima el
0.034%. Si usted al usuario le va a explicar que hay 1 en 10.000 como probabilidad en
que use ese cordón y él quiere pagar por el servicio está perfecto. Si usted le dice que
tenemos posibilidades de tratar todas las enfermedades mencionadas es ilícito y por
eso los bancos privados están prohibidos en muchos países de Europa.
En la siguiente diapositiva se muestra la información al respecto, tomada del
portal de una de estas empresas: dos pacientes con uso autólogo en parálisis cerebral
(no existe ninguna evidencia) y los restantes (10 casos) son todos con uso alogénico.
En otras palabras, ese portal está indicando que lo que tendríamos que hacer es tener
bancos públicos de cordón umbilical. Ese es mi punto de vista.
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Ac. Quezada. Lo más importante es lo que el Dr. Figueroa ha señalado sobre
la publicidad engañosa, en el sentido a que, si a una familia se le ofrece todas esas
potenciales alternativas sobre enfermedades muy graves y alta morbilidad, sin lugar a
dudas que van a hacer un esfuerzo por darle lo mejor a sus familiares. Ese es el punto
y quiero hacer la siguiente pregunta que tiene relación con mi especialidad, sobre este
proyecto que tú mencionaste sobre el lupus catastrófico grave, ¿está contemplado que
pueda incorporar a niños o adolescentes? Muchos de los pacientes lúpicos traspasan
la edad pediátrica de 14 o 15 años.
Dr. Figueroa (Relator). Lamentablemente el proyecto aprobado por el comité del
Servicio de Salud Metropolitano Oriente creo que tiene un límite de edad arriba los de
17 años. Yo lo considero un proyecto importante porque como señalé existen no menos
de 350 pacientes reportados en la literatura, todos prácticamente de un solo centro
en China. Los resultados son cifras como las que mostré, sobre todo en enfermedad
refractaria. Cuando uno los compara con el trasplante de médula ósea autólogo, que
es un estándar de tratamiento “heroico” en lupus de extrema gravedad; el costo y
la morbi-mortalidad es muy diferente. Lamentablemente no hay realmente estudios
controlados, salvo una excepción que llamaría rudimentaria, con pacientes que se
iniciaron el 2011 pero se publicaron el 2017. El estudio se interrumpió, el protocolo
se modificó entretanto y se publicó como un resultado negativo. Considero que esto
subraya la necesidad de un estudio controlado de calidad, lo cual es difícil de hacer
y complicado.
Ac. Wolff. Muchas gracias, Dr. Figueroa, realmente apasionante el tema, muy en
boga y abre tremendas expectativas. Justamente en una conferencia que presenté aquí
el mes pasado, mencionaba la cura de un paciente con infección por VIH, básicamente
se trata de una forma similar a esta, quien recibió precursores hematopoyéticos
que carecían de un correceptor para el VIH en un trasplante de médula ósea. Mi
pregunta va dirigida a un aspecto muy interesante y es la preocupación que le causa
las restricciones artificiales que ha impuesto la Ley Ricarte Soto, que en este momento
está un poco en el limbo. Gracias a la preocupación de la Academia que logró que
de alguna forma se parara el reglamento de esta ley. Esta restricción de la ley que
además son secundarias porque no tiene que ver con el espíritu original de la Ley
Ricarte Soto, han hecho disminuir marcadamente la investigación clínica en el país.
¿Qué estrategias ve usted como para hacer entender a los legisladores los ajustes que
hay que hacerle a la Ley?” para mantener la posibilidad de hacer investigación clínica
intervencional sin estas restricciones fatales que se le han impuesto?
Dr. Figueroa (Relator). Creo que lo primero que hay que hacer es ponerse un poco
en los zapatos de los autores de esta Ley, hay aspectos que resultan muy cargantes
pero que tienen una razón aparente. Cuando un señor está litigando con la gran
empresa farmacéutica –y tuvo un efecto supuestamente adverso–, tener que demostrar
que el efecto se atribuye al medicamento, enfrentando el abogado personal con el
abogado Pfizer es muy difícil. Entiendo que se da en otros países más desarrollados,
y se propugna a que pague el poderoso. No necesariamente porque tiene la culpa,
sino porque es económicamente poderoso. Dentro de ciertos límites, quizás es una
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forma de redistribución del riesgo, socialmente aceptable. En cambio, aquí tiene un
efecto colateral enorme; nosotros hemos recibido financiamiento a 10 años plazo de
un Consorcio para hacer investigación básica y llevar dos productos a clínica; uno
a fase tres en patología cutánea y otros en fase inicial en lupus y CORFO observa
con temor de que los 20 millones de dólares que se recibieron del Consorcio, tienen
rendimiento amenazado por esta razón. Hay establecimientos en Chile en que el
director ha autorizado, el Proyecto de Investigación o estudio clínico dado que el
Comité de Ética acreditado en Chile no mencionó necesidad de seguro, ni mencionó
la Ley Ricarte Soto. Pero hay Directores de Hospitales que establecen que “mientras
no tengas un seguro no puedes hacer esto acá”. Hemos interpelado a la CORFO,
indicando que “son ustedes quienes están generando un proyecto nacional para el
desarrollo de la biomedicina que incluye ensayos clínicos, entonces, ¿qué hacemos?
La CORFO opina que no existe aplicabilidad alguna ni es exigible la Ley Ricarte Soto,
mientras no esté vigencia el reglamento. Les hemos solicitado que pongan eso por
escrito y que se pongan de acuerdo con el Instituto de Salud Pública, cosa que no ha
ocurrido y que está deteniendo nuestro Protocolo de Lupus, entre otros. Esperamos,
en el entretanto, que tal como lo hizo el presidente Obama el 2014, que generó una
reglamentación específica para las terapias regenerativas, que en Chile pueda hacerse
otro tanto. Esto ha posibilitado las consultas con la FDA ahora, para presentar un IND
(investigational new drug) con las terapias desarrolladas por el Consorcio Regenero.
No se exige necesariamente estudios fase tres en todos los casos, sino que una forma
más alcanzable para la terapia celular que es lo que se llama aprobación condicional.
En Japón las terapias avanzadas tienen la aprobación condicional, esto es: a usted
le permito hacer en tres pacientes, me muestra los resultados y seguimos con otros
tres, si todo va bien, sigue aprobado, pero si usted debe mostrar sus resultados en el
tiempo. Si no hay eficacia o se presentan efectos adversos, se pierde la aprobación.
Eso es razonable, si no, los beneficios no van a llegar a los pacientes o el daño se va a
perpetuar por gente que hace esto sin control.
Ac. Llanos. Dr. Figueroa, muchas gracias por la excelente presentación, me da
mucho gusto que este tipo de investigaciones se puedan realizar en nuestro país. ¿Quién
crees tú que debiera realizar el control regulatorio de estos grupos de investigación?
Dr. Figueroa (Relator). La ley actual que rige los ensayos clínicos se estipula que
el Instituto de Salud Pública (ISP) tiene que regular los estudios con medicamentos,
no se incluye la terapia celular que no está definida, lo cual deja una ventana abierta.
En la Ley Ricarte Soto la cantidad de atribuciones obligadas, incluso con plazos fijos
en cuanto a notificación de eventos adversos, que se le otorga al ISP es enorme, supera
por mucho su capacidad. El ISP, por ejemplo, nunca pudo certificar la condición
de buenas prácticas de manufactura (GMP) de nuestro laboratorio. No tuvieron la
capacidad de hacerlo y debimos recurrir a certificaciones externas ISO, contratando
compañías especiales. Se han reunido en varias oportunidades con nosotros para ver
que estándar estamos empleando. Nosotros nos hemos impuesto un estándar alto que
nos permitiría eventualmente acceder a un protocolo como el de la FDA. En su estado
actual yo pienso que el ISP no tiene las condiciones para hacer esto. Sería diferente
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si la ley origina recursos adicionales que genere una subdivisión por ejemplo para el
control de terapias médicas avanzadas, que es como se llama en Europa, con terapia
génica y terapia celular.
Ac. Rodríguez. Me sumo, Dr. Figueroa, a todas las felicitaciones. Creo que
su presentación además de brillante y concisa ha sido muy clara y también para
mostrar las dificultades que ha tenido este proceso. Creo que debe haber muchas más
dificultades tanto en la parte prebásica como en la preclínica y en la clínica; yo lo veo
promisorio, pero creo que todavía falta mucho. En la parte que yo más entiendo, la
parte clínica y los estudios de fase tres, se crean muchas dificultades en cuanto a los
criterios de inclusión, de exclusión, cómo seguir los pacientes, la duración que tiene
que tener el estudio, cómo podemos asegurar que lo que le inyectamos a un paciente
es igual a lo que le inyectamos a otro. Quisiera que nos ilustraras un poco más sobre
las dificultades de la parte clínica.
Dr. Figueroa (Relator). Usted al final de la pregunta apunta a un tema que es el
núcleo del área de la terapia celular. Ustedes comprenderán que por obvias razones no
voy a propugnar el uso de células madre embrionarias; pero tienen una particularidad
técnica: son un producto homogéneo; en cambio las células madre derivadas del
adulto son esencialmente heterogéneas, las mesenquimales del estroma, mucho más
heterogéneas todavía. Nosotros tuvimos ayer en la tarde la primera ronda del panel de
comentarios de la FDA para un posible IND; el 80% de lo que dicen es: ¿cuál es su control
de calidad?, ¿qué es lo que producen?, ¿qué es lo que secretan? En el fondo todavía hay
resabio de la industria farmacéutica común. Es decir, primero el mecanismo de acción.
¿Por ejemplo, las MSC reemplazan cardiomiocitos? Resulta que en patología cardíaca
hay solo un estudio adicional al nuestro con uso intravenoso de células mesenquimales,
pero de médula ósea no de cordón umbilical. Ellos demostraron que la reducción de
linfocitos NK es lo único que se correlaciona con la mejoría clínica (de la Fracción de
Eyección Ventricular). Otro ejemplo: nosotros estamos trabajando en la transferencia
mitocondrial como un nuevo mecanismo de acción. Algo inesperado. En esta línea, el
dispositivo que mostré en migración celular, lo inventamos en el fondo para satisfacer a
la FDA y decirles mire yo las pongo en este dispositivo de microfluídica y así distingo
las células que migran hacia tal o cual tipo de componente, que se correlaciona con su
acción. Es decir, un test de potencia. Lo estamos logrando, como primera respuesta
para dejar atrás la heterogeneidad celular y tener un producto, porque el modelo de
negocios –para llegar a pacientes– funciona solo si es terapia alogénica, que requiere
tests de potencia. Si uno solo puede usar células en que te sacan los linfocitos T, te
hacen ingeniería genética y te los meten –si no te has muerto del tumor entremedio–,
¡difícil! Y a un lupus grave yo no le puedo decir le voy a sacar células de médula ósea
y venga en tres semanas más; es decir tiene que ser alogénico, tiene que tener por lo
menos un marco de control de calidad y tienes que decidir algún biomarcador.
Luego está la dificultad intrínseca de los ensayos clínicos: He tenido ensayos clínicos
del lupus grave renal en que me he demorado tres años en conseguir 9 pacientes. Entre
otras cosas nuestra clínica universitaria es reciente, no es de alto volumen, he hecho
algunos estudios en San Bernardo cuando teníamos convenios con ello y fuimos los
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primeros que describimos el uso de células autólogas en Lupus Eritematoso Sistémico.
Fue en el Hospital de San Bernardo y fue un estudio negativo, pero que ha sido muy
citado como “demostración en que las células autólogas no sirven en lupus”. Hoy no
tenemos convenio con San Bernardo y aunque uno tenga muy buenos colaboradores,
tu proyecto difícilmente se convierte en su proyecto. Un paciente con lupus grave que
ingresa al intensivo, cumpliendo criterios para el estudio, es fácil que un residente que
le gusta ser activo indique un pulso de metilprednisona que no era imperioso en ese
minuto, pero deja al paciente fuera de estudio. Una de las dificultades más grandes,
incluso a la par con la regulatoria, va a ser encontrar pacientes y, como uno sabe, el
paciente que concurrió a todos los controles, de repente no cumple los criterios de
ingreso y el que no concurrió era justo el que los cumplía. La investigación clínica es
muy complicada.

SALUD Y PROCESO MIGRATORIO ACTUAL EN CHILE1
Rodolfo Armas Merino2, Báltica Cabieses V.3, Marcelo Wolff R.2,
Colomba Norero V.2, José A. Rodríguez P.2 y Humberto Reyes B. 2

Introducción
Diversos autores y organizaciones internacionales han elaborado definiciones para
el concepto de migración internacional, lo que evidencia la complejidad del análisis del
fenómeno migratorio. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define
migración internacional como el movimiento de personas que dejan su país de origen
o en el que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente
en otro país distinto al suyo (1). Son entonces requisitos de la migración internacional
atravesar fronteras con intención de asentarse fuera del país de residencia habitual.
Por su parte, las Naciones Unidas definen migrante internacional a la persona que
vive fuera de su lugar de residencia habitual por al menos un año (2).
Cabe hacer un distingo entre migrantes y refugiados, en el sentido que el
motivo del desplazamiento de estos últimos ha sido huir del peligro personal que les
representa permanecer en el lugar de su residencia por estar amenazados por razones
políticas, religiosas, étnicas, etc. Este no es del caso en los migrantes, quienes sin sufrir
persecución directa migran principalmente por necesidades económicas o laborales.
En general, cuando se habla de migraciones se está pensando en un fenómeno
social, pues se trata del desplazamiento de grandes grupos humanos, habitualmente
varios miles de personas, dentro de un tiempo limitado a un lugar diferente al de su
residencia habitual.
También es migración el desplazamiento de personas o de familias singulares
que voluntariamente y en pleno uso de su libertad, se trasladan para radicarse por un
tiempo prolongado en una localidad diferente a la de su residencia habitual, movidos
por intereses familiares, de estudio, laborales e incluso para vivir sus años de retiro.
Este tipo de migraciones son frecuentemente motivadas por los lugares de llegada
para contar con personas que posean determinadas condiciones o habilidades para
desarrollar programas específicos como colonizaciones de áreas geográficas, desarrollo
académico o tecnológico, etc.

1 Conferencia presentada por Dr. Armas Merino en sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina, 4 de
julio de 2018.
2 Miembro de Número de la Academia Chilena de Medicina
3 PhD Health Sciences (Social Epidemiology) University of York, Inglaterra
* Este documento fue publicado en Anales del Instituto de Chile, Vol. XXXVII, 2018.
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Este trabajo se refiere a las migraciones como fenómeno social, de grupos grandes
de personas, que en los lugares de llegada crean situaciones no programadas.
La migración internacional es un proceso complejo que se inicia antes que la persona
cruce una frontera, en algunos casos varios años antes, fase que se conoce como premigratoria (pre-partida). En esta etapa la información que se recibe, formal e informal,
se considera en función de las posibilidades de desplazamiento y las dificultades de
vida en el país en que se reside. Luego, si se decide migrar, corresponde a la fase de
cruce de una frontera o migratoria (tránsito), que en muchos casos es segura y regular,
pero que en otros suele exponer a riesgos de abuso, maltrato y violencia, e incluso trata
y tráfico de personas. La tercera fase es la de llegada (destino), con el acomodo social,
cultural, político y legal que siempre significa. Algunos de los problemas principales de
la etapa de “llegada” son las dificultades idiomáticas y la desprotección en salud. Esto
último es especialmente complejo en personas que están más expuestas a enfermar
por vivir en condiciones de hacinamiento, con poco refugio para las inclemencias
climáticas, mal alimentadas, etc. Tras la llegada, con frecuencia ocurre la gran decisión
de asentamiento, retorno, o nueva búsqueda. Algunos autores indican que los primeros 3
a 6 meses son los más críticos, mientras otros proponen hasta un año o año y medio
como fase en la cual la persona busca comprender la nueva realidad, construir redes
e integrarse.
Se estima que en el año 2017 había 258 millones de personas migrantes internacionales
que mayoritariamente se habían trasladado intrarregionalmente y que 37 millones
de ellas correspondían a menores de 18 años (3,4). Así, en la actualidad los inmigrantes
representan, según estimaciones de Naciones Unidas del 2017, el 3,4% de la población
mundial pero el 14% de la población que vive en países de altos ingresos. De acuerdo a
datos del año 2011, en América Latina y el Caribe, 25 millones de personas (alrededor
del 4% de la población total) habían emigrado a otro país (5).
EE.UU. es el destino preferido de los migrantes de América Latina y el Caribe,
siendo la búsqueda de oportunidades de trabajo una de las principales razones de estos
movimientos. En este sentido, México continúa siendo el principal corredor migratorio
del mundo, desplazando de sur a norte a millones de personas cada año. La mayoría
de los migrantes se mueve intrarregionalmente, lo que en América Latina se llama
migración sur-sur, sobre todo de personas que viven en países de menor desarrollo
hacia otros cercanos más desarrollados dentro de la región.
La principal causa de las migraciones son situaciones forzadas laborales y
económicas, sea por escaso desarrollo productivo o pobreza, desastres naturales como
inundaciones o sequías, terremotos devastadores en los que las personas pierden
todos sus haberes, o por circunstancias políticas o sociales en las que no hay fuentes
de trabajo o que por una u otra razón se hizo al menos peligroso o insostenible al
inmigrante permanecer en su propio país (6,7).
En general, las personas eligen migrar a aquel país donde ya habita un familiar
o amigo, quien le ha recomendado, por su propia experiencia, que ese país ofrece
oportunidades de trabajo meritorias como para su traslado. Esto se conoce como
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la teoría social de cadena migratoria. También pueden intervenir en la decisión de
migrar o en la elección de adonde migrar, las oportunidades de desarrollo social y
de protección a las personas que ofrecen los países. En ese sentido, pueden haber
influido en la inmigración que ha habido hacia Chile en el último tiempo, la estabilidad
política y económica con indicadores favorables del Producto Interno Bruto, tasas de
desnutrición, mortalidad infantil, muertes atribuibles a deficientes servicios sanitarios,
control de infecciones como la tuberculosis, entre otros indicadores de salud, que
actualmente son mejores que en los países de los cuales proviene la mayor parte de
los inmigrantes que están llegando a Chile(8,9). (Tabla 1).
TABLA 1. Algunos indicadores sociales y sanitarios de Chile y de países orígenes de inmigrantes a Chile
Chile

Argentina

Bolivia

Colombia

Ecuador

Haití

Perú

Venezuela

Ingreso PIB(PPA) * .

Indicador

26.905

21.528

7.900

15.055

11.864

1.870

13.993

10.399

Expectativa de vida al
nacer (hombres/mujeres)

77/82

74/80

69/74

72/79

74/79

61/66

73/79

70/79

< 1 año

7

10

35

14

16

48.2

18

12

< 5 años

8,3

11

36,9

15,3

20,9

67

15

16,3

Mortalidad materna por
100.000 nacidos vivos

22

52

206

64

64

359

68

95

Nacimientos en hospitales
por 100 nacidos vivos

100

100

90

96

97

42

92

96

% Desnutrición infantil

1,8

¿?

16,1

12,7

23,9

21,9

13,1

13,4

% poblac. c/Cobert. en
salud

70

76

60

76

75

47

78

73

Registro defunciones
y sus causas poror 100
defunciones.

97

100

¿?

79

81

NR

57

100

% gasto estatal en salud,
educación y servicios
sociales

19,6

12,3

9,8

12,2

11

¿?

14,4

¿?

Embarazo en adolescentes
por 1.000 embarazos

44,7

65,5

71

71,6

56,5

49

49,4

¿?

Muertes por Accidentes
del trabajo

12,4

13,6

23,2

16,8

20,1

15,1

13,9

45

% población objetivo
vacunada

87

66

¿?

87

76

26

66

53

% de fumadores de tabaco

5

4

6

2

1

3

¿?

¿?

Consumo de alcohol (ltr/
año en > de 15 años)

9,3

9,8

4,8

5,8

4,4

5,8

6,3

5,6

Incidencia VIH (casos
nuevos anuales x 100.000
habitantes)

0,28

0,13

0,10

0,12

0,12

0.77

0,09

0,21

Prevalencia VIH por 100
adultos

0,34

0,27

0,17

0,25

0,20

1,38

0,22

0,38

Mortal. infantil
por 1.000
nacidos vivos
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Chile

Argentina

Bolivia

Colombia

Ecuador

Haití

Perú

Venezuela

Prevalencia de
tuberculosis (por 100.000
habitantes)

Indicador

16

24

114

32

50

188

117

32

Homicidios por 100.000
habitantes

4,4

6,2

14,1

43,1

9,3

28

11,6

49,2

*PPA= Paridad del poder adquisitivo ¿? Información no disponible

Ref.: World Health Organization World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs,
sustainable de velopment goals. Geneva: World Health Organization; 2018.
World Health Statistics 2018 (Para Prev. VIH: UNAIDS Data 2017 y WHS 2018)
Fondo Monetario Internacional, ed. (2018). «Report for Selected Countries and Subjects»

En los países receptores se generan posiciones encontradas respecto de las
migraciones. Hay quienes estiman que ellas son una amenaza porque pueden incorporar
una mayor fuerza de trabajo al campo ocupacional existente desplazando a las personas
naturales del país o introducir cambios sociales como aumento de la delincuencia o
representar un gasto para el Estado receptor que repercutiría en los contribuyentes
locales. Otros, en cambio, son partidarios de acoger e incorporar a los migrantes a
la sociedad teniendo presente, entre otros argumentos, que la mayoría han llegado,
como ya señalábamos, por necesidad, huyendo de la pobreza o de otras situaciones
que les son adversas en sus países de origen, o que pueden ser una oportunidad para
reimpulsar tasas de fecundidad estancadas, aumentar el consumo y dinamización del
mercado y para aportar conocimientos y enriquecimiento cultural. El hecho es que
en ciertos lugares y momentos las inmigraciones son estimuladas y en otros son no
deseadas y se puede crear barreras burocráticas y aun físicas para impedirlas.
Las migraciones y los desplazamientos por refugio han sido un tema de importante
preocupación de los Estados desde hace muchos años y la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha asumido un rol relevante en él:
- En 1951, la ONU inició la “Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”, que
precisaba deberes y derechos de las personas que estaban en esa condición.
- El año 2016 la Asamblea General de la ONU emitió la llamada “Declaración de
Nueva York sobre Refugiados y Migrantes” en la que los Estados se comprometen a un
marco de respuesta integral y a adoptar un “Pacto Mundial sobre Refugiados en 2018”.
- También en 2016 el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud aprobó una resolución sobre “Salud de los Migrantes”, la cual insta a sus Estados
miembros a generar políticas y programas para abordar las inequidades de salud que
afectan a las personas migrantes y promover acciones en las zonas fronterizas.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIM, junto con Estados
miembros, otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas e instituciones interesadas,
elaboraron el “Componente propuesto para la salud para el Pacto Global para una
Migración Segura, Ordenada y Regular PMM (10). (Tabla 2)
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TABLA 2. META; Inclusión Explícita de la Dimensión Salud en el Pacto
Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular (PMM)
Tema 1. Los derechos humanos de las personas migrantes. Implementar efectivamente los
instrumentos existentes, o desarrollar instrumentos locales, nacionales, binacionales y regionales
armonizados, que faciliten la eliminación de obstáculos y generen evidencia sobre el ejercicio del
derecho a la salud de las personas migrantes independientemente de su condición migratoria, tales
como normas, protocolos, convenios y sistemas de información.
Tema 2. Los efectos de la migración irregular por vías regulares. Desarrollar mecanismos na-cionales
intersectoriales de atención de salud y protección de los derechos de las personas migrantes, en
condiciones de vulnerabilidad, independientemente de su estatus migratorio, en todas las etapas del
ciclo migratorio incluidas las etapas de retorno y reintegración social.
Tema 3. La cooperación Internacional y la gobernanza de la migración en todas sus dimensiones.
Desarrollar una agenda internacional de cooperación técnica y financiera en salud para las personas
migrantes, priorizada y articulada, que aborde todas las etapas del ciclo migratorio.
Tema 4. El tráfico ilícito de migrantes, la trata de mujeres, niños y jóvenes. Fortalecer las capacidades del sector salud para detectar, referir y brindar atención integral, incluyendo el apoyo
psicosocial, víctimas de trata, otras formas de esclavitud y secuestro; atender las consecuencias
físicas y emocionales vinculadas al tráfico de migrantes.
Tema 5. Las contribuciones de los migrantes y las diásporas al desarrollo sostenible. Impulsar
mecanismos que permitan a la diáspora fortalecer el sistema de salud y protección social en las
comunidades de origen, mediante mecanismos que faciliten la movilización de recursos humanos,
técnicos y financieros.
Tema 6. Migraciones causadas por los efectos del cambio climático o contextos de crisis. Desarrollar
políticas públicas que promuevan la equidad en salud en las comunidades de origen, en respuesta a
los factores que impulsan la migración en condiciones de vulnerabilidad.

Inmigración en Chile
En contraste con otros países de América Latina como Argentina o Brasil, Chile
históricamente fue un país principalmente emisor y no receptor de migrantes. Es así como
en el año 2007, 857.781 chilenos vivían fuera del país, con una proporción de 3 chilenos
fuera del país por cada inmigrante viviendo en Chile (razón emigrante: inmigrante
de 3:1). Sin embargo, a partir de 1990 la inmigración internacional ha aumentado
considerablemente estimándose en torno al 3,7% de la población mundial en el año
2016 y en torno al 5% para fines del año 2017. Esta corresponde a la tasa de inmigrantes
más alta observada en el país desde 1950 y se encuentra por encima del promedio de
migrantes internacionales del mundo que es en torno al 3,4% pero muy por debajo
de países OCDE cuyas tasas promedio están en torno al 10-12%. En gran medida la
inmigración internacional habida en Chile en los últimos años ha sido latinoamericana.
Según recientes estimaciones informadas por las más altas autoridades del país (2018),
considerando los inmigrantes en situación irregular (es decir, que poseen sus pasaportes
del país de origen, pero no la visa vigente en Chile), habría en Chile alrededor de un
millón doscientos mil inmigrantes, lo que constituiría cerca de un 5,5% de la población
del país (11). En la Figura 1 se muestra el crecimiento de la población chilena a través
de los años y el ingreso de inmigrantes al país en el mismo período (12-15). Entre 2002 y
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2014 la tasa de crecimiento medio anual de la inmigración en Chile ha sido de 13,2%
mientras que la de la población total residente ha sido 1,5%. Chile ocupa el quinto lugar
en términos de porcentaje de migrantes con respecto a otros países de Latinoamérica.
Es razonable analizar los costos y los beneficios que puede tener para la población
chilena el movimiento migratorio que se está enfrentando y las regulaciones que van
pareciendo necesarias a fin de adoptar las medidas convenientes para acrecentar los
efectos positivos y atenuar los posibles efectos negativos que este fenómeno pueda traer.
Es necesario hacer un esfuerzo para que los inmigrantes tengan una incorporación a la
sociedad en forma regular, ordenada, amable y segura, esto es, que incluya el ingreso
a los sistemas de previsión, salud, educación y oportunidades laborales.
Figura 1. Total estimado de personas migrantes internacionales (en negro)
por año observado y población nacional (en gris claro) desde el censo de 1902
y hasta 2017.

Fuente: Cabieses B, 2017, Datos censales 1902-2012, encuesta CASEN para año 2013, Departamento de
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior 2015 y 2017.

El crecimiento de la inmigración en Chile ha hecho recomendable que la Academia
Chilena de Medicina analice el tema en lo general y adopte una posición en torno a
los aspectos sanitarios nacionales que trae la actual ola de inmigración. La medicina
chilena tiene que velar porque la población migrante internacional que llega a Chile
con intención de asentamiento, reciba al menos la asistencia sanitaria que el país
brinda a su población propia. Para ello se debe procurar que todos quienes pretenden
permanecer en el país cuenten con permiso de residencia de largo plazo o definitivo.
Chile se encuentra hoy en una posición de oportunidad para proteger el bienestar
y salud de la población migrante internacional que se incorpore en forma regular a la
nación. El país ha declarado adherirse a convenios internacionales en esta materia, con
énfasis en la protección de los derechos humanos, y ha generado una serie de propuestas
para una entrega efectiva de información y un mejor acceso y uso de beneficios sociales y
prestaciones de salud por parte de este grupo. Estas declaraciones políticas y programas
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requieren de una adecuada implementación en los espacios comunales locales y oportuna
evaluación, de manera de lograr que nuestra sociedad brinde la mejor protección social
a sus inmigrantes internacionales. Esto se adscribe a las metas específicas en materia
de migración internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y a las cuales
Chile ha formalizado su compromiso e interés. Más aún, en los Objetivos Sanitarios de
la década 2011-2020(16) se incorporaron metas de reducción de inequidades en salud para
población migrante internacional, lo que ha catalizado el desarrollo de diversos estudios
y ejes programáticos a nivel central y local en todo el territorio nacional.
A través de diversas fuentes de información como son los censos, las encuestas de
Caracterización Socio-Económica Nacional CASEN(12,17,18), los datos recogidos a través del
otorgamientos de permisos de Permanencia Definitiva y Visa de Residencia Temporal
del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, las estadísticas hospitalarias y otros estudios y encuestas de opinión es posible
conocer el perfil socio-demográfico y de salud actual de los migrantes internacionales
que han llegado y están llegando a Chile.
Los inmigrantes asentados en Chile provienen de diversos países, pero de acuerdo
al censo abreviado del año 2017, sobre 70% de ellos son de Perú (25%), Colombia (14%),
Venezuela (11%), Bolivia (10%), Argentina (9%) y Haití (8%). La inmigración de personas
provenientes de Haití ha sido muy acelerada en los últimos años, registrándose los ingresos
en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 de 3.100, 5.541, 15.310, 48.796 y 104.796 de personas
de esa nacionalidad respectivamente y pasando de ser el 0,2% del total de inmigrantes el
año 2011 a aproximadamente 10% el 2015. La migración desde Venezuela también se ha
incrementado notablemente en los últimos 3 años. Por su parte, la proporción de migrantes
peruanos ha tenido tendencia a ir bajando y, de hecho, entre los años 2011 y 2015 disminuyó
de 40,1% a 29,9% del total de migrantes. La Tabla 3 muestra los números estimados de
residentes extranjeros establecidos en Chile en diciembre de 2017, según país de origen.
TABLA 3. Estimación de residentes extranjeros por nacionalidad
a diciembre 2017
País de origen
Perú

número (%)
266.244 (23,8%)

Colombia

145.139 (13,0%)

Venezuela

134.390 (12,0%)

Bolivia

122.773 (11,0%)

Haití

112.414 (10,0%)

Otros*

338.307(30,2%)

Total

1.119.267 (100%)

* Argentina (87.926-7,9%), Ecuador (39.556-3,5%), Estados Unidos (19.900-1,8%), España (26.177-2,3%),
Brasil (20.707-1,9%), China (17.021-1,5%) República Dominicana (9.270-0,8%), otros países (117.750-0,5%).
Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Depto de Extranjería y Migración. Información
entregada por presidente Sebastián Piñera en acto de presentación de indicaciones al proyecto de ley
sobre migración. Abril 2018.
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Estas personas se han radicado a lo largo de todo Chile, pero muy principalmente
en la Región Metropolitana donde por años se ha instalado alrededor de 2/3 de la
población de migrantes y en la región de Antofagasta, donde hay una tendencia
claramente creciente a través de los años a radicarse una mayor proporción de ellos
llegando a estar allí ahora cerca del 10% del total (19). La atracción por el asentamiento
en el norte del país puede atribuirse a las oportunidades de trabajo que ofrece la
minería en esa zona y a la cercanía geográfica con Perú y Bolivia. Cabe destacar que
la ola de migraciones no es estable a lo largo del país y se van creando situaciones
diversas en las distintas regiones (Tabla 4).
TABLA 4. Distribución (en%) de Migrantes a lo largo de Chile en cuatro
periodos.
Chile

2005

2010

2014

2017

100

100

100

100

Arica y Parinacota

3,1

3,3

3,3

2,3

Tarapacá

3,6

5,2

6,0

5,2

Antofagasta

3,1

4,4

6,9

9,4

Atacama

0,6

0,7

1,0

1,6

Coquimbo

1,6

1.5

1,6

2,4

Valparaíso

7,9

6,6

5,8

5,6

Metropolitana

59,0

61,7

61,5

62,9

Libertador B. O’Higgins

1,5

1,4

1,2

2,0

Maule

1,6

1,3

1,2

2.0

Biobío

3,6

3,1

2,7

2,3

La Araucanía

3,6

2,8

2,2

1,4

Los Ríos

1,2

0,9

3,8

0,5

Los Lagos

2,8

2,3

2,9

1,4

Aisén

0.7

0,5

0.4

0,3

Magallanes

0,7

0,8

0,9

0.7

La densidad migratoria –entendiendo por tal la proporción de inmigrantes
internacionales en relación a la cantidad de habitantes– es muy desigual a lo largo de
Chile siendo las más altas las de las regiones de Tarapacá y Antofagasta que sobrepasan
el 17% (Tabla 5).
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TABLA 5. Proporción de inmigrantes (en%) respecto de población local según
regiones de Chile en años 2014 y 2017.
Años

2014

2017

Chile

2,7%

6.0%

Arica y Parinacota

4,8

11,3

Tarapacá

9,4

17,7

Antofagasta

5,3

17,3

Atacama

1,7

6,3

Coquimbo

1.4

3,6

Valparaíso

1,4

3,5

Metropolitana

4,6

9,9

Libertador B. O’Higgins

05

2,4

Maule

0.3

2,1

Biobío

0,3

1,3

La Araucanía

0,8

1,6

Los Ríos

0,9

1,5

Los Lagos

0,6

1,9

Aisén

1,8

3,2

Magallanes

1,7

4,8

Hay una alta heterogeneidad socioeconómica entre los migrantes. Algunos cuentan
con situación económica acomodada, pero muchos viven en privación económica
y pobreza y, dada su condición de extranjeros, carecen de redes sociales de apoyo
para enfrentar las adversidades. La variedad de condiciones en las que se realiza la
migración, puede generar mayor vulnerabilidad para la salud y el bienestar físico y
psicológico de las poblaciones migrantes y sus familiares, en especial si ocurre en
contextos de pobreza, violencia o abusos (14, 20, 21).
Para conocer la situación económica de los inmigrantes se cuenta, además de los
indicadores de pobreza, la información disponible sobre previsión y hacinamiento. Este
último tiene múltiples impactos en áreas como la vida familiar, lo social, lo sanitario,
etc. El índice de hacinamiento entre los años 2011 y 2015 bajó en Chile de 13 a 6,7%
para las personas nacidas en Chile y en cambio en los migrantes se ha mantenido en
ese período en alrededor del 20% (22,23,24).
El inaceptable hacinamiento crítico (más de 5 personas por dormitorio) se redujo
en el periodo a la mitad entre los chilenos, pero se ha mantenido estable en cifras
alrededor de ocho veces más altas entre los inmigrados (Tabla 6).
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TABLA 6. Algunos indicadores sociales de chilenos e inmigrantes en tres
períodos.
Casen 2011
Inmigrantes

Casen 2013

Chilenos

Pobreza Multidmensional*
Hacinamiento
Previsión de
salud

Casen 2015

Inmigrantes

Chilenos

Inmigrantes

Chilenos

25.2

20.3

23.5

19.0
6,7

Total

20,1

13,3

24,0

9.0

21,4

Crítico**

5,6

1,3

9,1

1,1

5,8

0,7

8,5

2,5

15,7

2,7

12,3%

1,2%

26,6%

1,6%

Adulto sin
Niño sin***

* Educación, salud, seguridad social y vivienda. ** >5 personas por dormitorio *** niño de 0 a 14 años
Ref: Cabieses. Rev. Chil. Pediatr. 2017; 88: 707 (24)

Alrededor de 70% de los migrantes internacionales establecidos en Chile se
concentra en el área urbana de la Región Metropolitana. No obstante, hay franca
tendencia a aumentar el número de ellos que se radica en áreas rurales. En efecto,
mientras en 2009 por cada mil inmigrantes seis se instalaron en zonas rurales, el año
2015 ello aumentó a 29,5.
La proporción de niños migrantes internacionales se ha mantenido prácticamente
estable durante los años, alcanzando para el año 2015 al 12,9%, mientras que la proporción
de adultos mayores ha ido disminuyendo, alcanzando al 6,4% para ese año.
Respecto al estado civil, la proporción de personas casadas o convivientes migrantes
internacionales es mayor que la de la población chilena, alcanzado como promedio
un valor cercano a 50%. Por otra parte, para el mismo año 2015, los chilenos entre 15 y
18 años con estado civil casados o convivientes fueron 2,1% mientras los inmigrantes
internacionales de esas mismas edades fueron el 9,9%.
Los migrantes ya asentados en el país, por provenir mayoritariamente de países
fronterizos, no logran representar una verdadera diversidad cultural ni étnica (24,25),
pero en los últimos años, esa diversidad sí se aprecia con la llegada de migrantes
latinoamericanos de países más distantes, como Haití, República Dominicana,
Venezuela y Colombia. La consideración del país de origen de personas migrantes no es
importante solo para efectos de registro demográfico, sino también porque nos acerca
a la dinámica y compleja diversidad cultural que hoy es nuestro país (26,27). Familias y
comunidades de distintas tradiciones, costumbres, creencias, idioma y religión hoy
conviven con grados variables de respeto mutuo y armonía, que necesitan de mayor
comprensión para la protección de la salud y bienestar de todos quienes residen en
territorio nacional. Se podrá volver a pensar qué significa ser chileno, qué valores
nos importan y cómo queremos vivir con nuestras familias y vecinos. Más aún, se
nos presenta la necesidad de hacer ajustes en la salud pública, para resolver algunos
problemas sanitarios, incluyendo eventuales enfermedades tropicales o infecciosas,
que ya estaban erradicadas o controladas.
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Inmigración y salud
Dos aspectos diferentes se distinguen dentro de la relación entre inmigración
y salud. Uno es la atención médica y los problemas sanitarios que encuentran los
inmigrantes en el lugar de llegada y otro es el aporte técnico profesional que pueden
hacer en ese lugar los inmigrantes que traen una formación profesional y una
experiencia laboral en alguna disciplina relacionada con la salud. En esta oportunidad
nos referiremos al primero de estos aspectos. El aporte técnico-profesional en el
área de la salud que hacen o pueden hacer los inmigrantes es un asunto de la mayor
relevancia que abordaremos en otra oportunidad.

El derecho a la salud
Desde siempre la medicina ha reconocido el derecho a la salud de todas las
personas sin excepción ni discriminaciones. Hace 3.800 años el Código de Hammurabi
castigaba a los médicos que incurrían en errores aun cuando el afectado fuese un
esclavo, es decir una persona del más bajo nivel social; se atribuye a Maimónides
en el s. XII orar para estar “siempre dispuesto para servir al pobre y al rico, al amigo y al
enemigo, al bueno y al malvado” y “en el que sufre no ver más que al hombre”. En tiempos
más actuales, en la declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (1948) se precisó: “Art. 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”. Más recientemente,
(1952), la Federación Europea de Medicina Interna, el American College of Physicians
y el American Board of Internal Medicine propusieron un nuevo código de ética para
la medicina moderna conocido como “Profesionalismo médico en el nuevo milenio:
Un estatuto para el ejercicio de la medicina” (28) que ha tenido importante acogida en
la comunidad médica y que contiene tres principios y diez compromisos. Uno de los
principios es: “Los médicos deben trabajar activamente para eliminar toda discriminación en los
cuidados de salud, sea por razones étnicas o raciales, de género, socio-económicas, religiosas o de
cualquier otra categoría social” y uno de los compromisos es: “Los médicos deben individual
y colectivamente esforzarse por reducir las barreras para una atención de salud equitativa”.
Estas citas invitan a recordar que la medicina es un servicio que deben prestar
los médicos para que la salud, que es un derecho de las personas, esté al alcance
de todos, incluyendo obviamente a los migrantes. Estos, además, frecuentemente
están en una situación precaria porque tienen limitaciones económicas, carecen de
previsión y de redes de apoyo social, desconocen los sistemas de asistencia médica,
frecuentemente enfrentan barreras idiomáticas y pueden ser por cultura diferentes
en la “forma de expresar sus sentimientos, su modo de concebir la enfermedad, el acto médico,
el dolor o la muerte” (29).
En los últimos años el escenario mundial se ha visto desafiado por grandes masas
de personas que se han movilizado desde países empobrecidos o en guerra hacia otros
más ricos y prósperos, como medida de supervivencia a las insostenibles condiciones
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en las que se encontraban en sus países de origen. Frente a esta grave situación,
diversos organismos internacionales han alzado la voz y realizado declaraciones y
recomendaciones para proteger la dignidad y los derechos de los migrantes (10,30, 31).
La información sobre la salud de los inmigrantes en Chile y Latinoamérica es
aún limitada especialmente en lo referente a aquellos en situación irregular y se
desconocen todavía importantes factores relacionados a la salud, como razones de
migración, nivel socioeconómico y de salud antes de migrar, efectos en segundas y
terceras generaciones de inmigrantes, y variaciones en estatus contractual y legal en
el tiempo. Esto cobra especial relevancia al considerar la heterogeneidad demográfica
y económica de este grupo. Es necesario desarrollar más estudios focalizados a la
población inmigrante para poder orientar de manera efectiva estrategias que faciliten
la protección de la salud de ellos.
La OMS, ha declarado como problemas de salud más frecuentes entre los migrantes
las lesiones accidentales, la hipotermia, las quemaduras, los accidentes cardiovasculares,
las complicaciones del embarazo y el parto, la diabetes y la hipertensión, el uso
indebido de drogas, trastornos nutricionales, alcoholismo, trastornos psicosociales y la
exposición a la violencia. Hace hincapié en que las mujeres y la población infantil son
especialmente vulnerables pues se enfrentan muchas veces a situaciones específicas
de la maternidad, de los recién nacidos y de la infancia. El problema principal con
respecto a enfermedades, especialmente las que son crónicas, es la interrupción de la
atención, sea por falta de acceso a ella o a quienes la dispensan, por el desmoronamiento
de los sistemas de atención sanitaria o como efecto de la misma migración. Algunas
recomendaciones de la OMS sobre salud pública para población migrante internacional
en el mundo aparecen en la (Tabla 7) (31).
TABLA 7. Recomendaciones de salud pública generales para población migrante
internacional en el mundo, Organización Mundial de la Salud 2015 (31)
Recomendación

Descripción y fundamentación

Puesto que no hay pruebas concluyentes de que ello
sea costo-eficaz y puede generar ansiedad en los
No se recomienda un reconocimiento refugiados y la comunidad en general. Más aún, se
obligatorio de las poblaciones de refugiados ha observado que los reconocimientos obligatorios
y migrantes para detectar enfermedades
disuaden a los migrantes de solicitar una revisión
médica y ponen en peligro la detección de los pacientes
de alto riesgo
Para velar por que todos los refugiados y migrantes
que necesiten protección sanitaria tengan acceso a
Se recomienda encarecidamente ofrecer y cuidados de salud. Tales controles deben efectuarse
efectuar controles de salud voluntarios
para detectar tanto enfermedades transmisibles como
no transmisibles y siempre respetando los derechos
humanos y la dignidad de los migrantes
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Recomendación

Descripción y fundamentación

Los resultados de salud que se puedan
recabar
en
población
migrante
internacional nunca deben utilizarse como Va contra derechos humanos fundamentales
excusa o justificación para expulsarlos de
un país
La evidencia internacional disponible a la fecha en
Evitar estigmas, no existe relación general informa que los refugiados y los migrantes
sistemática alguna entre la migración y la están expuestos principalmente a las enfermedades
importación de enfermedades infecciosas infecciosas que son comunes en los países donde
arriban, sin relación alguna con la migración
Detectar problemas de salud de refugiados Esto para proteger la salud de personas migrantes
y los migrantes en los puntos de entrada o internacionales y brindar medidas de cuidado a la
poco después de su llegada
salud de ser necesario

Todas y cada una de las personas
desplazadas deben tener pleno acceso a un
entorno acogedor, a medidas de prevención
(por ejemplo, vacunación) y, cuando sea
necesario, a atención sanitaria de calidad

Se debe evitar y prevenir todo tipo de discriminación
por motivos de sexo, edad, religión, nivel
socioeconómico, nacionalidad o raza. Esta es la forma
más segura de garantizar que la población residente no
esté expuesta innecesariamente a agentes infecciosos
importados. La OMS apoya las políticas que tienen
por objeto ofrecer servicios de atención de salud a los
migrantes y refugiados independientemente de su
estado jurídico, como parte de la cobertura sanitaria
universal

Suele haber temor que los inmigrantes trasmitan enfermedades a los habitantes
locales. Al parecer ello no es tan así y es más bien la vulnerabilidad que conlleva la
pobreza, el hacinamiento y la falta de acceso a los servicios de salud la que confiere
riesgos de enfermedades (31). Es más, se ha señalado que en general los migrantes
son más sanos que los nativos del país receptor y, más aún, más sanos que los que
no migran en su país de origen (32). Pero también se ha observado que los migrantes
que enferman tienen peor evolución que los locales (33), lo que se puede relacionar con
sus condiciones de vida más desfavorables, con que tienen menos controles en sus
enfermedades crónicas y con que las necesidades médicas no satisfechas son más altas
en ellos que en la población local (34).
Como ya se señaló, la mayor parte de los ingresos hospitalarios en inmigrantes
ocurren, al igual que en la población general, por embarazos, partos y puerperio, los
que, si bien no son enfermedades sino procesos naturales y normales, requieren de
asistencia médica. Siguen en frecuencia las atenciones por accidentes y causas externas,
problemas digestivos y cánceres. Es llamativo que en los migrantes hombres de edades
entre 15 y 34 años se haya detectado una mayor proporción de egresos hospitalarios
por accidentes, traumatismos y causas externas que en la población chilena del mismo
rango de edad.
Es preocupante la elevada proporción de migrantes que egresan de nuestros
hospitales sin haber tenido previsión de salud. La falta de protección previsional para
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salud entre los chilenos es baja y estable en cambio entre los inmigrantes es bastante
alta y con tendencia a empeorar (24) (Tabla 6).
Existe de parte de los inmigrantes un uso no muy bajo y con tendencia al alza
de servicios de medicina preventiva gratuita del Estado. Es así como el año 2011 hizo
uso de mamografía 44,3% de las inmigrantes en edad correspondiente lo que subió
a 54,22%, en el año 2015. Respecto de la realización del examen de Papanicolaou,
entre los años 2009 y 2011 se observa un incremento en su realización por parte de
las mujeres mayores de 15 años inmigrantes internacionales, pasando de 51,7% para
el año 2009 a 61,2% para el año 2015.

La salud materno-infantil
En Chile son escasos los estudios sistemáticos sobre la salud de las madres
inmigrantes, pero es fácil percatarse que hay riesgos sanitarios no solo en las migraciones
irregulares e inseguras. Los problemas de salud más frecuentes tanto en personas
migrantes como no migrantes son los de tipo obstétrico, y en nuestro medio resulta
preocupante que entre las primeras hay una importante proporción sin previsión de
salud (35,36). De hecho, en una serie de la zona norte de Santiago, tuvieron este tipo de
previsión 28,8% de las migrantes contra 99,1% de las chilenas.
Otra característica de algunos grupos de embarazadas migrantes es que los
controles de embarazos no los hace o los inicia tardíamente con la consiguiente pesquisa
tardía de la morbilidad materna y fetal (37). Esto se ha atribuido a la no disponibilidad
de la documentación necesaria, desconocimiento del sistema oficial de salud del país,
escasez de redes de apoyo social, etc. En el Hospital Clínico San Borja Arriarán, que es
un hospital público y principal de un Servicio de Salud de la Región Metropolitana,
donde en 2017 más del 60% de los partos correspondieron a madres extranjeras,
ocurrieron en el año 2016 tres muertes maternas, todas de madres inmigrantes que,
según el análisis del Comité de Auditoría de ese establecimiento, no hubo o fue tardío
el control del embarazo(36).
Comparadas las embarazadas chilenas con las inmigrantes, se ha observado
que las primeras tienen significativamente menor frecuencia de riesgo biopsicosocial
(50,1 versus 62,3%)(38), entendiendo por tal a las situaciones y condiciones de vida y de
trabajo que tienen la capacidad de afectar, en forma negativa, el bienestar y la salud
física, psíquica y/o social de la persona. Es probable que ese mayor riesgo, aunque se
detectó en embarazadas, lo sufran todas las trabajadoras inmigrantes.
De acuerdo con un estudio realizado el año 2012 en la comuna de Recoleta de
Santiago, las madres inmigrantes, atendidas por los mismos equipos profesionales
que las chilenas, requirieron menos partos por cesárea (24 versus 34%) y también
presentaron menos problemas en relación al parto (24 versus 44%)(38) .
Chile cuenta con excelentes indicadores de salud materno infantil. Ello se ha
logrado después de un gran esfuerzo que se ha mantenido durante muchos años y
alcanzado ya a varias generaciones de personas en las que se ha creado una cultura de
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los cuidados médicos en el embarazo y en la infancia. Eso no ha ocurrido en otros países
donde una proporción significativa de los partos no son atendidos por profesionales
y donde se recurre frecuentemente a medicina complementaria. Aparentemente ello
es lo que está ocurriendo con una proporción de las personas inmigrantes y es un
desafío acercarlas a que conozcan y valoren los beneficios de una medicina moderna
y basada en saberes generados científicamente.
En lo referente a la salud de los niños, el sector salud de nuestro país se preocupó
tempranamente de ella e inició acciones para protegerla. No obstante, tal como ocurre
con las madres, una alta proporción de niños no cuenta con prevención para salud.
Ya señalamos que los niños migrantes sufren de hospitalizaciones por traumatismos
en accidentes con mayor frecuencia que los chilenos, lo que no tiene una explicación
satisfactoria por el momento. El Comité Consultivo de Infecciones Neonatales de la
Sociedad Chilena de Infectología ha alertado sobre la incertidumbre del estado de
inmunización de niños migrantes y de las infecciones potencialmente transmisibles de
ciertas embarazadas extranjeras a los recién nacidos dado que el control de embarazo
en sus países de origen no contempla estos controles(39).
Se ha señalado que la precariedad de las condiciones sociales especialmente de
las viviendas genera trabas para el alta segura de la diada madre-hijo recién nacido.
También se ha señalado que la falta de previsión social, las consultas médicas tardías,
la barrera idiomática y los incumplimientos de las indicaciones médicas interfieren
con una buena atención médica de los niños(36).
Los niños, de acuerdo con la encuesta Casen del año 2015, representaron en
ese año 12,9% de la población inmigrante; lo que significa que habría en Chile
aproximadamente 140.000 niños inmigrados, que muy pronto serán residentes estables y
con alta probabilidad la mayoría se nacionalizará chilenos. Ellos crecerán, se educarán,
harán amistades, adquirirán muchas de nuestras características y costumbres, nos
traspasarán otras que recibieron de sus padres y formarán familias en Chile. Muchos
de estos niños no han tenido la suerte de vivir en un país que prácticamente derrotó
a la desnutrición una generación anterior a la suya, venir de hogares cuyas madres y
abuelas fueron seguidas médicamente desde que nacieron y para quienes es natural el
control de niños sanos en el que se vigiló su estado nutritivo, se le administró vacunas
para evitar infecciones y se les dio tratamientos oportunos a sus enfermedades. Hace
algunos años se comprobó en Chile que los niños inmigrados tenían una latencia de seis
meses entre que llegaban y recibían una primera consulta médica en el sistema público
de salud. Esto era mayor aún si los padres eran migrantes en situación irregular(40).
Por todo esto, los niños inmigrantes, así como los niños chilenos hijos de migrantes,
requieren de una atención médica muy especial.
Según el sociólogo experto en migraciones Dr. Lorenzo Agar, la proyección de las
tendencias de natalidad de la población chilena y de la población extranjera radicada
en Chile, permite predecir que en dos décadas serán en el país tantos los hijos nacidos
con ambos padres chilenos como los nacidos con al menos un padre extranjero.
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Probablemente en lo referente a la salud de los niños, es más relevante la cobertura
del control de los niños sanos, incluida una actualización de inmunizaciones, que la
vigilancia o el tratamiento de alguna o algunas enfermedades en particular.

Enfermedades infecciosas
En general son pocas las enfermedades infecciosas transmisibles que traen los
migrantes y que pueden poner en riesgo a la población que los acoge, ya que esta
tiene generalmente mejores condiciones sanitarias y nutricionales que la hace menos
vulnerable a ellas(21). Estudios nacionales evidenciaron que la población migrante autoreporta menos problemas de salud y tiene menos hospitalizaciones que la población
chilena, lo que pudiera estar relacionado con que los migrantes son más jóvenes y/o
que hay una selección espontánea en el sentido que quienes migran son las personas
más sanas.
Aunque es improbable que los migrantes introduzcan afecciones infectocontagiosas
al país de acogida, en Chile hay dos enfermedades infecciosas que son preocupantes
por su mayor frecuencia en los países de origen de algunos grupos de inmigrantes
acogidos que en nuestra población: la infección con Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) y la tuberculosis (TBC).
En nuestro país, en el año 2016, la tasa de morbilidad de TBC en todas sus formas,
esto es la suma de casos nuevos más las recaídas, fue 14 por 100.000 habitantes, pero en
las regiones de Tarapacá y Parinacota fue de 40 y 26,7 respectivamente. Probablemente
esto se debe a que éstos son territorios limítrofes con países con prevalencia alta de la
enfermedad y la condición de extranjero proveniente de esos países vecinos aparece
como un factor de riesgo de esta afección(36). De hecho, 12,5% de los pacientes reportados
con TBC en Chile ese año 2016 fueron extranjeros contra 4,5% en 2011. En países más
desarrollados como EE.UU., la tasa global de TBC ha llegado a ser menor de 3 por
100.000 habitantes, pero la proporción de los casos que corresponden a migrantes es
también elevada (68% en el año 2016) por lo que las estrategias de pesquisa y prevención
se centran fuertemente en esas poblaciones de riesgo(36).
Pero no solo la mayor frecuencia es lo preocupante, sino también la ocurrencia de
casos con multirresistencia a drogas, lo que hace más complejo el tratamiento y tiene
el riesgo del contagio de una enfermedad más grave. En el año 2016, se detectaron 16
casos multirresistentes(41), 8 de ellos eran chilenos, 7 peruanos y 1 colombiano; 3 tenían
además infección por VIH. Estos datos reflejan una clara sobrerrepresentación de
extranjeros respecto a la proporción de ellos en el país y coincide con el estancamiento
de la sostenida disminución de tuberculosis que se ha estado observando en Chile.
Es claro que hay que tener presente que hay otros factores de riesgo tanto o más
importantes que la condición de migrantes, como son la drogadicción, la co-infección
con VIH, el alcoholismo y la pobreza.
Por lo anterior, cabe ofrecer en Chile un tamizaje voluntario básico de TBC a
aquellos migrantes que provienen de países con alta endemia y que llegan a residir en
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nuestro país, con el fin tanto de proporcionales un tratamiento oportuno como evitar
el contagio por diagnósticos tardíos(21). Hay países que, junto a otras restricciones
específicas, antes del ingreso (ej.: ante solicitud de visa) o bien tras la llegada al país,
aplican diferentes estrategias de pesquisa (radiografías, estudio de expectoración y
test de TBC latente) para aquellos migrantes y refugiados que provienen de países
de alta endemia. En todo caso ello se practica de diferentes maneras en distintos
países careciendo de una mayor estandarización(42). Hay dudas si su implementación
resiste un análisis de costo-beneficio pues parecería que serían pocos los casos que
se pesquisarían y muchos los migrantes y turistas a estudiar y, además puede ser
interpretado como una forma de estigmatización(43).
Estos exámenes condicionantes del ingreso son cuestionados por algunos
organismos internacionales y por ciertos expertos que estiman que puede llevar
a persecuciones equivocadas y prejuicios por parte de la población local y que el
criterio de país de origen no es suficiente como predictor de una enfermedad, sino
que participan otros condicionantes como la pobreza, exposición a personas enfermas,
hacinamiento e historial de vacunación.
En el caso de la infección por VIH, 20% de los casos confirmados por el Instituto
de Salud Pública en 2017 correspondieron a extranjeros avecindados en el país. Este
porcentaje, sin duda, refleja una sobrerrepresentación de extranjeros y ha hecho
plantearse como posible que haya casos que pudieran haber migrado con el propósito
de recibir terapia adecuada e ininterrumpida en Chile, dada la garantía de tratamiento
gratuito financiado por el Estado que establece la normativa ministerial de atención
en esta patología(44).
Aparte de la TBC y del VIH, los migrantes podrían ser portadores de enfermedades
tropicales de las cuales en Chile no se tiene experiencia profesional, ni en los métodos
de diagnósticos ni en las herramientas terapéuticas adecuadas. Entre estas patologías,
afortunadamente de escasa o nula transmisibilidad de persona a persona o posibilidad
real de entronizarse en el país, cabe destacar las siguientes: histoplasmosis, malaria,
leishmaniasis, anquilostomiasis y otras parasitosis, lepra y filariasis(21).

Enfermedades psiquiátricas
La migración es un cambio vital profundo que conlleva dificultades y tensiones,
y que, como todo proceso de cambio, comporta ganancias y pérdidas y genera estrés
cuya intensidad e impacto en quien lo sufre depende de cómo el inmigrante se sitúe
frente a su grupo cultural de origen y hacia el grupo de acogida y de cómo este grupo
de acogida reaccione ante el inmigrante(45, 46).
La sensación de pérdida de familia, amistades, costumbres, etc. hace que se
enfrente un verdadero duelo, que se llama “duelo migratorio” y que se manifiesta
como malestar, desesperanza, desánimo, depresión y sufrimiento que sienten muchos
inmigrantes por estar lejos de los suyos. Se le llama también Síndrome de Ulises, pues
en la Odisea Ulises dice: “Deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día

82

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

de mi vuelta”. En otra parte de la misma Odisea señala: “[…] y Ulises pasábase los días
sentado en las rocas, a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas,
fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente...” (Odisea, canto V, 150). Este
duelo migratorio es descrito como múltiple por ser mucho y diverso lo que se echa de
menos (la familia, el nivel social, las amistades, los alimentos, la tierra, etc.), parcial
porque quien lo sufre sabe y siente que no es irreversible, y recurrente porque se
reactiva a menudo en relación con llamadas, recuerdos, menciones, etc. sobre el país
de origen. Habitualmente es pasajero durando más o menos según sea la capacidad
de adaptación de quien lo sufre.
Desde la década de 1960 numerosos estudios han demostrado la existencia de
una posible relación entre la migración y los trastornos de salud mental. En efecto,
se ha detectado una mayor prevalencia de trastornos del ánimo como ansiedad,
depresión y tendencia al suicidio en la población migrante. Hay estudios que han
señalado que habría mayor prevalencia de esquizofrenia entre los migrantes(47), pero
el tema no está del todo en claro porque hay mucho sesgo en las series estudiadas. En
migrantes latinos de EE.UU. se ha descrito que habría tanto una mayor prevalencia
de trastornos depresivos como una peor respuesta a los fármacos antidepresivos que
en otras poblaciones(48).
Lo que no parece producir desacuerdo en la literatura internacional es el mayor
riesgo de estrés postraumático en migrantes que sufren situaciones de violencia o
abusos o tráfico de personas durante el proceso migratorio.

Patología en el país de acogida
Los inmigrantes se encuentran en los países de llegada con costumbres, enfermedades
y comportamientos que no son a los que estaban habituados. En el caso de los que
se están radicando en Chile se encontrarán con una alta tasa de obesidad, diabetes,
hipertensión, tabaquismo y consumo exagerado de alcohol. Es necesario prevenirlos
de esas patologías a fin de que las eviten antes que se les instalen.

Consideraciones finales
La migración es un fenómeno global e histórico consustancial al desarrollo humano
y que actualmente ocurre prácticamente en todo el mundo. Chile lo ha experimentado
en el pasado y ahora lo está viviendo en una magnitud importante pero menos masiva
y con características diferentes a la tradicional de países europeos. Es previsible que
este fenómeno se mantenga por un tiempo y aún es probable que sea creciente.
Como es lo frecuente en las migraciones en general, la que está ocurriendo
en Chile aportará beneficios en muchas áreas del quehacer nacional: nos dará una
mirada más comprensiva de la diversidad haciéndonos más tolerantes e inclusivos,
enriquecerá nuestra cultura y tradiciones, nos liberará del estancamiento demográfico
en que hemos caído, contribuirá a un mejor mercado con el consiguiente aporte al

CONFERENCIAS ACADÉMICAS

83

crecimiento económico, etc. Si se consideran los intereses y potenciales del país y de
los migrantes, la migración debe convertirse en una sinergia virtuosa.
El país debe definir políticas y programas estratégicos y duraderos para lograr
que el fenómeno de la migración tome en cuenta tanto las necesidades del país como
las esperanzas de quienes desean migrar a Chile.
Quienes se incorporen al país deben ser acogidos inclusivamente, de ser necesario
con apoyos especiales, y se les debe asegurar todos los derechos de los que gozamos
quienes somos oriundos de Chile con las naturales restricciones y limitaciones en los
derechos políticos. Uno de los derechos a asegurar a los inmigrantes es el de la salud,
a la que los extranjeros que se radican en este país deben tener acceso igualitario al
de la población nativa.
Los niños migrantes deben ser privilegiados en lo referente a la preocupación
por su desarrollo físico e intelectual, la vigilancia de su estado nutritivo y régimen
de inmunizaciones a que han sido sometidos. Por su parte, las mujeres merecen ser
incorporadas tempranamente a los controles de sus embarazos. Los migrantes deben
ser informados de sus derechos en salud, y de la forma de hacer uso de ellos.
Es claro sí que, en situaciones muy excepcionales de crisis globales de enfermedades
graves de alto potencial de transmisibilidad, cabe a la autoridad tomar en las fronteras
medidas especiales mientras dure la crisis.
Es evidente que es necesario conocer mejor el impacto sanitario que produce la
inmigración. Asimismo, es de toda conveniencia conocer mejor los aspectos culturales
y epidemiológicos de los migrantes que puedan influir en la salud pública y sean
susceptibles de ser aprovechados o corregidos tales como son su valoración de la
medicina alternativa, hábitos alimentarios, disponibilidad frente a las inmunizaciones,
etc. Solo así se podrá diseñar programas realistas basados en evidencias locales y se
detectará la necesidad de adiestrar al personal para el adecuado manejo de patologías
no prevalentes en nuestro medio e ingresadas por los inmigrantes.
A migrantes provenientes de países con altas tasas de ciertas enfermedades
transmisibles de importancia epidemiológica, cabe ofrecerles una evaluación de salud
para, si es del caso, diagnosticar e iniciar oportunamente las terapias correspondientes.
Ello permitiría tratamientos más oportunos con mejores expectativas y menor riesgo
de transmisibilidad a personas locales. En ningún caso lo anterior podría utilizarse
como criterio para no otorgar o retirar visas.
Chile no debe cerrar las puertas a personas en peligro personal, vulnerabilidad
extrema y persecución ideológica. El proceso migratorio no requiere de medidas
extraordinarias sino de una planificación inteligente con espíritu solidario. Hay que
tener siempre presente que no debe ser solo un lema sino una característica real de
nuestro país, ser un “asilo contra la opresión”, entendiendo que la pobreza es una
forma de opresión.
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Comentarios
Ac. Luis Merino (Presidente del Instituto de Chile). Dr. Armas le quiero dar
sinceramente las gracias, no como académico, sino como ciudadano de este país. Un
detalle, mi padre que era escritor fue muy preocupado por esto de la salud; recuerdo
que desde niño partía al consultorio cerca de la casa por la vacunación del tifus, que
en la época mía era una de las enfermedades peligrosas y estaba pensando como
ahora nos obliga a una posición de extrapolar a esta otra realidad de Chile que es tan
distinta a la de 50 años atrás.
Se ofrece la palabra.
Ac. Uauy. He aprendido bastante de esta presentación, pero de alguna manera creo
que la academia debería pensar en qué de esto pudiera ser transformado en acciones,
obviamente no lo vamos a hacer nosotros. En salud hay que avanzar mucho por cambiar
en el proceso de cómo se hace un cambio en esa parte, es bastante más compleja, pero
a lo mejor es un tema que podría el Instituto de Chile abordando los diferentes temas.
Creo que a menos que hagamos algo no va a pasar mucho, porque obviamente van a
estar al final de la cola. Ya hay suficientes problemas con las demoras en las atenciones,
etc.; a no ser que haya un esfuerzo especial para que pase eso, tiene que haber una
concientización de la población que queremos privilegiar, invitados o no invitados,
muchos inmigrantes han venido sin invitación. Si analizamos tres generaciones atrás
de los presentes aquí, varios tenemos abuelos que han venido de otros lados, así que
este es un tema que con los problemas actualizado, pero obviamente es un problema
de siempre y ahora se va a poner peor, porque la situación política y económica en la
región, en muchos casos es muy inferior a la de Chile.
Ac. Cassorla. Yo le agradezco al doctor Armas su muy lúcida presentación en
un tema que es árido, que es muy complicado, así que mis felicitaciones al Dr. Armas
por haber expuesto con su grupo una especie de puesta al día con lo que es este tema.
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Yo creo que los chilenos en general tendemos a ser un poquito provincianos, en no
entender que este es un problema que se ha dado en otras sociedades mucho antes
que nosotros y que tenemos mucho que aprender de lo que ha ocurrido en otros
países. Es decir, tenemos una gradiente de ingresos que usted mostró Dr. Armas, que
hace atractivo a nuestro país en comparación con otros que tienen ingresos que son
mucho más bajos, tiende a ser esa la razón principal de las migraciones, si no es lo
único, es uno de los más importante; por lo tanto ésta gradiente que usted dice, que
es buena por un lado, pero estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito. Es decir,
de alguna manera nos hemos transformado en imán para una serie de países que
tienen condiciones que son bastante peores que las nuestras. En esto me permito hacer
una reflexión, en el sentido que sociedades que han sido muy liberales con políticas
de migración, han terminado pagando un precio del cual el péndulo se nos va para
el otro lado; basta ver lo que pasa en EE.UU. con Donald Trump, o en Italia con el
Sr. Matteo Salvini, para eventualmente pensar que el riesgo de caer en una especie
de extremo de rechazo, como se ha dado gracias a políticas que han sido un poquito
liberales en el pasado, es algo que obviamente tenemos que tratar de no emular. Creo
que mirando lo que ha ocurrido en otros países, hay que ver cuál es el término medio
justo, qué es lo apropiado, qué es lo que significa una política migratoria regulada y
bastante acogedora; pero que a la vez mira un poco lo que son los intereses del país
y que no es una política de puertas abiertas a lo que venga, por así decirlo, porque
ese es el sentimiento humanitario que podríamos tener todos; pero que de alguna
manera tendría un costo un poco alto para un país como el nuestro que no está en
condiciones de poder solventar. Me permito sugerir que se dé la mirada hacia afuera,
de los países que han vivido esto, por su propio gradiente de ingreso en relación a sus
vecinos, es algo útil de considerar, por lo que ha ocurrido en estos países hace décadas
y de los cuales, a nosotros, algunos ejemplos nos parecen un poquito complicados y
dignos de no imitar.
Ac. Molina. Primero agradecer extraordinariamente lo que ha aportado el profesor
Armas; creo que esto es absolutamente indispensable y que no nos hemos condenado,
en el sentido de que nuestro país sigue progresando, los indicadores socioeconómicos
deben seguir siendo, ojalá mucho mejores, esa es la tendencia. Un mecanismo para
la migración sería que estos indicadores se pospusieran, por lo tanto, se acabara la
migración. Eso parece ridículo y naturalmente que no tiene lógica alguna, de tal
manera de que cualquier pensamiento desde otro punto de vista no tiene lógica. Me
ha tocado conocer una experiencia muy interesante en un proyecto que tenemos de
extensión de la Universidad de Chile, en la Facultad, en el liceo Gabriela Mistral, que
es un Liceo Experimental. Ahí he aprendido cosas que estoy realmente sorprendido;
hay cursos que de 30 estudiantes 28 son haitianos y no es el único, son varios, y en
otros cursos ocurre lo mismo; de tal manera de que se ha vivido una realidad en la
cual los profesores han tenido que aprender Creole para poder entenderse, porque
no hay mecanismo por el cual comunicarse. Creo que el tema que se planteó muy
bien, sobre los migrantes de un punto de vista del futuro, son los niños y por lo tanto
de la población infantil y juvenil; estamos hablando de personas desde los escolares
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más pequeños, del pre kínder, de los parvularios, de la enseñanza básica y media;
del ámbito de las personas que tienen que ingresar a la universidad que han pasado
por todo ese proceso y van a recibir ese aspecto de la educación.
El tema de la educación propiamente tal, como el de la migración no lo he visto
tratado en profundidad, tal como lo que se ha presentado en el campo de la medicina.
Hay una relación estrechísima entre esta fase de la educación y la fase de lo que
significa el tema salud, son dos elementos fundamentales. Ahora obviamente que
esto es una elucubración, pero basado en una evidencia. Recién se acaba de señalar
que hay países que ya han vivido estas experiencias, recordemos nuestros peores
momentos en donde tuvimos una cantidad de migración a Suecia, cómo nos recibió
Suecia, cómo actuaban; me tocó conocer esta situación por estar con una beca sueca,
conociendo los programas de educación sexual en Suecia.
Me tocó conocer el modelo sueco en el campo de los inmigrantes y especialmente
inmigrantes chilenos y aprendí una cosa impresionante; era raro el inmigrante chileno
que no tuviera 6 meses previos de una preparación antes de insertarse en la sociedad
sueca, de tal manera de que cuando llegaban con niños y niñas, los integraban a un
establecimiento escolar y eran los que primero se integraban en la sociedad; pero el
adulto pasaba un periodo de 6 meses de adaptación, en primer lugar para aprender
un lenguaje impresionante, aprender a hablar sueco; eso fue un tema muy complejo
para ellos y además adaptarse a una nueva cultura, la sueca. Sin embargo, para los
suecos era absolutamente indispensable; porque ellos pensaban que los que llegaban
como inmigrantes iban a ser suecos, que es un concepto muy claro que hoy día hemos
tenido de esta conferencia. Desde ese punto de vista la inversión que hacía el país en
la gente que llegaba, especialmente, estoy hablando de los chilenos me imagino que
esto era igual para todos lo demás. Me tocó hacer clases en establecimientos suecos, fui
a dos o tres establecimientos escolares, uno en Estocolmo y otro fuera de Estocolmo,
y cuando me asignaron el lugar al que tenía que ir a compartir con jóvenes, que eran
del equivalente a un primero o segundo medio nuestro, me encontré con que un 30 o
35% de esos jóvenes no eran suecos, eran inmigrantes de diferentes partes del mundo.
Sin embargo, la integración de ellos y las peguntas que hacían, era como si estuvieran
preguntando un sueco o una sueca; eso me llamo la atención, lo que significa el insertar
a la gente que llega a un lugar diferente, lo que tiene que ver con un tema de educación
y la cultura, y la consecuencia de ello va a verse tanto en el tema de salud como en
todas las consecuencias negativas. En el fondo creo que lo primordial y fundamental
es la educación y salud, que son dos elementos que funcionan integradamente.
Quería agregar este comentario a la presentación del Dr. Armas porque lo
único que podríamos decir es que no estamos condenados, nosotros no podemos
colocar condiciones que estén en contra de los derechos humanos, de ser exigentes
en campo de educación y salud como para elementos de quienes pueden entrar a este
país, eso no puede ser, eso estaría en contra absolutamente de todos los pacientes, y
poco a poco lo hemos ido entendiendo, indiferentemente de la posición política que
pueda tener cada uno, pero es una regla general. Desde ese punto de vista me parece
extraordinariamente positiva esta conferencia porque nos lleva no solamente a la
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epidemiología, a los aspectos digamos cuantitativos del tema y su relación con el ser
humano, si no que nos lleva a elucubraciones futuras, y que es un asunto de primordial
importancia para nuestro país.
Ac. Norero (Secretaria Académica). Gracias. Voy directamente a un punto que
nos atañe, creo que los pediatras en este país tenemos mucho que ver no solo con
la parte salud, sino también con la parte educativa de la población migrante. Los
pediatras en este país, de los años 60 en adelante hicimos una labor extraordinaria
comandada por el doctor Mönckeberg, creo que parte muy importante de ella fue la
educación a las madres y por el control en los consultorios; esa parte no puede ser
igual para todas estas poblaciones que estamos viendo hoy día. Es muy distinto una
familia nacional que una familia haitiana, tiene que hacerse, una educación mucho más
potente con una adaptación mucho más importante en los haitianos que en las otras
nacionalidades. El otro punto que me parece fundamental, es que estamos hablando
de la protección de los niños inmigrantes, de los niños chilenos hijos de migrantes;
lo entiendo muy profundamente esto de ser chileno por ser hijo de migrantes, pero
nos estamos descuidando un poco de la salud pública de los propios niños chilenos.
Creo que el primer deber de un pediatra, ya lo señaló el Dr. Armas, pero quiero hacer
énfasis en eso, es ver los programas de vacunación de los países de origen, ver el grado
de cumplimiento; no solo el grado de cumplimiento si no que el grado de cómo se
manejan las vacunas de los otros países, para evitar las reapariciones de enfermedades
infecto-contagiosas que vayan a afectar a un número importante de la población, no
solo a los niños. Ya hay un brote de sarampión importante en Brasil y eso va a suceder
en cualquier momento aquí en Chile, es cosa de esperar un poco de tiempo. Nos
hemos preocupado con mucha razón de la tuberculosis y del VIH, preocupémonos
de las enfermedades infecto-contagiosas. Dios nos libre de que alguna vez en Chile
volvamos a tener Polio, no olvidemos que la Polio se erradicó de Chile no hace tantos
años y que puede volver en cualquier momento.
Ac. Wolff. Como parte el comité que está trabajando en esto, debo señalar que ha
sido una experiencia interesante y tal como lo dijo el Dr. Armas, aquí todos tenemos
nuestras impresiones de hechos, es decir, conocemos hechos y también tenemos nuestra
percepción a veces emocional de estos hechos. Creo que hay cosas que son claras, la
migración es un fenómeno que ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo; Chile
se ha beneficiado de los migrantes históricamente y queremos seguir beneficiándonos
de migrantes ya que nuestro país necesita gente. Chile tiene una tasa de natalidad
que está con un estancamiento de la población, y, por lo tanto, tenemos que diseñar
políticas para superar eso, y en eso claramente la población migrante va a jugar un
rol importantísimo. Lo que también creo es que hay que diferenciar en que la mayor
proporción de gente que llega al país, no llega como migrante con declaración de que es
un migrante, llega simplemente; porque en todas las partes del mundo las enfermedades,
aunque sean directamente infecto contagiosas, no pueden ser una barrera para traspasar
fronteras, en un derecho absolutamente universal excepto por unos pocos países. El
tema es la persona, la persona que quiere ser migrante; EEUU es un país que puede
entrar mucha gente, Francia y los países europeos también, Australia, por cierto; pero
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cuando alguien quiere quedarse, actúa el sistema y dice qué es lo que necesita el país,
qué tipo de personas, qué competencias; fundamentalmente por lo que puede aportar
al país. En ese sentido la línea de Chile ha sido absolutamente borrosa, los migrantes
que llegan a Chile tienen absolutamente todos los derechos, pero el país también tiene
que elegir cuál es el perfil de personas, sin ninguna discriminación ni religiosa, ni
racial, ni política; sino que tiene que ver con las competencias y es ahí donde el país
no ha tenido una política que permita determinar quiénes pueden hacer realmente
un aporte, que es lo que necesitamos. Yo creo que ahí está el asunto, porque pedirle
a una persona que viene de turista que nos muestre una radiografía de tórax, va en
contra de todos los principios generales, pero pedirle la radiografía de tórax a quien
se quiere quedar puede que sea válido; de hecho en muchos países lo hacen, además
que la persona pasa por los filtros que ponga el país y de esta manera las puertas están
abiertas y se les otorgan todas las condiciones para que se integren con mayor rapidez.
Dr. César Salazar (público invitado). Soy médico del Hospital del Carmen, vengo
en representación del hospital. En el sector poniente se ha desarrollado crecientemente
una parte muy importante de población migrante, principalmente de la población
migrante más vulnerada, la población haitiana. Dada esa situación, en el hospital
tuvimos la responsabilidad de hacernos cargo de este nuevo desafío, porque aun
cuando la migración parece ser que existió durante toda la humanidad, nos da la
impresión que vamos llegando tarde siempre, y el fenómeno ocurre más rápido de
lo que nos preparamos. Se formó en el hospital un comité de migración y salud en
el que precisamente estamos abocados a entender la multidimensional dado de este
tema. Lo primero que quisiera referirme es que el tema de salud y migración viene
a corroborar una cosa, que yo siento y que aprendimos en los primeros años de
medicina. Esto es que en medicina y en salud somos privilegiados para observar la
sociedad, se muestra de forma tremendamente nítida. En relación a eso es claramente
evidente que hay un contraste que es dramático en el imaginario que impresiona Chile
para los inmigrantes; es un imaginario de un país con alta estabilidad económica,
pero que para la población migrante más vulnerada termina siendo una experiencia
tremendamente grave, dramática, termina siendo realmente muy maltratados en Chile
y eso se grafica con las cifras que nos ha presentado el Dr. Armas, en términos de
hacinamiento, de pobreza, de precarización laboral y, por qué no decirlo, de racismo.
No tenemos los datos, pero impresiona que las tasas de salud mental de los migrantes,
sobre todo en la población más vulnerada, sean muy malos. Creo que en ese marco
hay que entender los fenómenos sociales que ocurren en la migración; evidentemente
están estos problemas, las amenazas que suponen. Sin embargo, como decía el Dr.
Armas, las ventajas que supone la migración; afortunadamente y en hora buena,
la migración ha ocurrido siempre y está claramente documentado los beneficios
sociales y culturales de la migración; por lo tanto, impresiona que únicamente no
es una condena, sino que también puede ser una gran oportunidad. Puesto que la
migración va a seguir ocurriendo independiente de las resistencias sociales, y dado
que gozamos de ambos privilegios de observar la sociedad creo que también nos cabe
amplia responsabilidad para hacernos cargo de esto y ser ejemplo de inclusión. Creo
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que en medicina hay varias especificidades, aunque se replican todas las dinámicas
sociales que ocurren en el resto de la sociedad, hay algunas especificidades que vale
la pena poner atención dado el fenómeno migración. Creo que lo más evidente para
nosotros desde el punto de vista médico, es la epidemiología clínica que suponemos
distinta a la de la población migrante; lo que pasa tanto porque se enferman de cosas
distintas, sé que tengo menos experiencia clínica que la mayoría de este auditorio,
pero probablemente tienen una semiología distinta, esa es la impresión que nos da
a nosotros. Este es el punto en que quisiera enfatizar mis dichos, porque creo que
es una excelente oportunidad para observar la antropología médica en relación a la
población migrante, la población de Haití y lo señalo porque hemos trabajado con
médicos haitianos y población haitiana. La población de Haití, por dar una cifra, el
20% de la población de Haití se atiende en los sistemas sanitarios, la mayor parte de
la población de Haití se atiende en medicina originaria; el proceso de enfermedad es
radicalmente distinto al de la nuestra, no se enferman por las bacterias, se enferman por
desamor, se enferman porque el universo de alguna manera está actuando, generando
la enfermedad. De hecho, creo que hay dos casos súper decidores, uno en relación al
VIH cuando los pacientes, no sé si alguno ha tenido la experiencia, pero nosotros en
el hospital hemos tenido mucha experiencia con pacientes que son diagnosticados de
VIH, Haitianos en Chile y que están en etapa SIDA que se vuelven a Haití a morir, o
pacientes que tienen diagnóstico de cáncer y hay que operarlos, se vuelven a Haití a
morir, porque su forma de abordar la enfermedad, no es de que tienen algo biológico
que está ocurriendo sino que hay algo del universo que está haciendo efecto en ellos;
por tanto, van a atenderse con agentes de salud de otra medicina, ellos le llaman el
Budú. Por ejemplo, en mi experiencia de internado de ginecología eran muy criticadas
las madres haitianas cuando tenían a su guagua y eran indiferentes con ellas, no las
miraban, impresionaba que eran poco apegadas; luego, si uno observa las tasas de
mortalidad neonatal en Haití son altísimas, pareciese ser que es más comprensible
que no haya un apego directo. En síntesis, cero que esta es una excelente oportunidad
para que, como médicos, como agentes de salud, ejerzamos una medicina comprensiva,
respetuosa, inclusiva, siento que es una excelente oportunidad para que nosotros desde
el punto de vista médico seamos un ejemplo para el resto de la sociedad.
Sra. Báltica Cabieses (Invitada por la Academia). Muchas gracias, me voy a dar
vuelta para poder mirarlos de frente. Probablemente sea la primera y última vez que
pueda verlos. Mi nombre es Báltica, no soy médico, por lo tanto, no soy parte de la
Academia. Soy enfermera matrona, lo que me tiene muy feliz, estoy enamorada de
mi profesión. Fui invitada por el Dr. Armas y por toda la Academia a ser parte de
este trabajo en los últimos siete u ocho meses. Lo primero es agradecer a la Academia
la oportunidad de este servicio que es para Chile trabajar en este tema con ustedes,
como un grupo de liderazgo de la materia para el país. Por amor a mi país y al trabajo
que hago en migración y salud, el que hago hace once años, así que lo primero es
dar las gracias por la oportunidad de conocerlos a ustedes y de ser parte de este
trabajo en torno a salud y migración y me alegro mucho que la Academia y que el
Instituto de Chile lo haya tomado y me siento honrada de ser parte de este trabajo.
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Hay muchísimas cosas que podría comentar, ya las he comentado todas en el comité
interno, llevamos siete meses de trabajo intenso, riquísimo, muy feliz. Es natural que
un tema como este que mueve muchas cosas, muchas historias, que haya a veces
puntos de desacuerdos y otros de mayor encuentro natural, también porque uno, lo
digo por experiencia propia, lo va madurando también en el camino. Cuando uno
parte aprendiendo de este tema, parte desde un lugar y en el proceso de aprendizaje
uno tiene un recorrido humano que es muy lindo mirar hacia atrás, cuando uno lo
ha estado sobrellevando por algún tiempo es que se dan también ciertas reacciones
que son naturales y muy humanas, cuando uno empieza a conocer el tema. Yo recojo
y abrazo todas esas reacciones porque yo también las he sentido; he ido logrado un
camino de mayor profundización personal al comprender que la salud y la medicina
no tiene el enfoque de derechos humanos como una alternativa o argumento que se
pone o se saca, sino que simplemente es un piso mínimo de trabajo de donde uno
desarrolla su mirada. No es algo que genere o no debate, simplemente es parte de lo
que hacemos; si bien el sistema de salud está siendo desafiado en Chile por un proceso
de políticas migratorias defectuoso e inhabilitante, completamente fuera de tiempos,
cómo el que tenemos actualmente; al sector salud si le toca responder a la problemática
que esa política migratoria contiene, desde un enfoque de derecho, entre otros, siendo
esos los pisos mínimos. Hay recomendaciones internacionales sobre el tema, de por
ejemplo exámenes de entrada, lo que OMS dice a la luz de la evidencia de décadas de
trabajo de este tema en otros países, es que la opción voluntaria de hacerse el test de
entrada una vez que ya se entró, es perfectamente aceptable; que se utilice como un
test de entrada es discutible, eso es súper importante revisarlo. Es lo que quizás el Dr.
Armas presentó como punto de disidencia y que yo creo que no es disidencia, sino
simplemente limar y precisar en qué estamos pensado, en qué momentos y bajo qué
razones, en términos de enfoque de derechos humanos como principio ineludible de
cualquiera de nosotros en esta sala, como de cualquiera que esté trabajando en salud.
Con eso voy terminar agradeciendo nuevamente la oportunidad de poder conocerlos
a todos.
Ac. León. Quiero agradecerle al Dr. Armas porque el tema es muy relevante y
como él bien dice no tenemos respuestas a toda la cantidad de oportunidades, desafíos,
complicaciones que nos produce la migración, que es un tema que está aquí, que vamos
a tener que manejarlo de la mejor manera. Yo no soy descendiente de inmigrantes, los
familiares más recientes de afuera son como de 300 años y los más viejos es como de 500
años, pero me tocó vivir fuera de Chile dos años, uno en Francia y el otro en Inglaterra,
probablemente muchos de aquí han hecho cosas parecidas en el extranjero. Uno al
comienzo como migrante, en este caso, no lo pasa bien, porque no habla perfectamente
el idioma, porque otros doctores ingleses o franceses piensan que el nivel que tenemos
acá es inferior al de ellos. Me acuerdo que mi profesor Harold Ears me peguntó un
día si teníamos alguna revista que se publicara sobre medicina en Chile, yo traté de
tomarlo como ellos dicen “gracioso” en vez de decir exactamente lo que pensaba,
ese es un proceso que hemos vivido los que hemos estado viviendo fuera de Chile.
Creo que la mayoría de este auditorio ha hecho talleres de perfeccionamiento, becas,
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etc. fuera del país. A mí me inquietan otros puntos que también son interesantes, la
cantidad de médicos extranjeros que tenemos en el sistema chileno metidos adentro
o tratando de meterse. El otro día conversaba a propósito de una doctora venezolana
que queremos acreditar como mastóloga y que es especialista, me encontré con
que había alrededor de 400 cirujanos tratando de revalidar su título de cirujano en
Chile. Ese es un problema mayor, que también representa oportunidades y algunas
dificultades, me he puesto a averiguar y hay hospitales en cuyos servicios de salud
están prácticamente completos ocupados por extranjeros; casi todos los doctores en
el hospital de Antofagasta son extranjeros. Ese es un problema que vamos a tener que
abordar. La doctora en cuestión vive la angustia de que su marido está en Venezuela,
que tienen un niño en Chile que está enfermo y mientras no le den hora en Chile para
hacer el examen de cirugía, tiene la dificultad que no puede trabajar viendo pacientes
de la especialidad. Ese tipo de problemas se presentan en forma bastante rutinaria
hoy día y muy frecuente, y vamos a tener que ser capaces de hacernos cargo; tal
vez agilizando la manera de cómo tomamos exámenes y cómo acreditamos. Para la
gente que quiera ver cómo uno se siente como inmigrante les recomiendo que lea dos
libritos, uno del Dr. Benedicto Chuaqui, que llegó a ser académico de la lengua y que
se llama Memorias de un Inmigrante. Relata la historia desde niño chico para adelante
cómo fue vivirlo. Y un poco más humorísticamente un libro de un checo publicado en
los años treinta, que emigró a Inglaterra y publicó un libro bien cortito que se llama
How to be an Englishman”, yo lo leí porque mis amigos ingleses me dijeron lee esto,
para entender como era, dice cosas como por ejemplo que los ingleses nunca mienten
pero rara vez dicen la verdad, es un libro bien humorístico pero la verdad es que uno
como migrante no la pasa muy bien por lo menos al comienzo, hasta que tiene redes
y conexiones y gente que lo apoya. De modo que yo simpatizo con los emigrantes de
todo tipo, profesionales, no profesionales que llegan a este país y entiendo las razones
más o menos de por qué se vienen, hay que recordar que este mismo país hizo una
exportación de chilenos en el tiempo de la Unidad Popular que se fueron entre a la
buena y no a la buena principalmente a Argentina, Ecuador, España y, en el gobierno
siguiente se fueron a la fuerza, con destino a Canadá donde me tocó conocer a algunos,
a Suecia, a Europa Occidental, a otros países, etc. De modo que hemos tenido el mismo
fenómeno por razones políticas, entonces lo menos que podemos hacer es tener una
actitud de acogida a nuestros inmigrantes y por supuesto salvaguardando todas las
cosas que se puedan en términos de salud, laborales, etc. Muchas gracias.
Ac. Armas (Relator). Quisiera aclararle al Dr. León que hoy día hablé sobre la
salud y la relación con los inmigrantes y no toqué específicamente un tema que en
la comisión nuestra lo tenemos guardado para iniciarlo, que es el aporte a la salud
que han hecho los inmigrantes. Hay experiencias muy interesantes en Chile sobre
inmigración y el EUNACOM, migración y CONACEM, ha llegado de todo en materia
de inmigración. Desde el punto de vista profesional es muy posible que la atención
primaria de este país se colapse si se van los inmigrantes, o sea no es todo negativo,
pero no lo hemos abordado, el tema lo acotamos en esto del impacto sobre la salud
de la población migrante, ya vendrá lo otro.
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Ac. Reyes (Presidente). Quisiera contar una pequeña anécdota para ilustrar algo
que el Dr. Armas expuso con mucha claridad, la importancia de los niños. Estos niños
que van a ser chilenos mañana o pasado mañana, porque los niños son un material al
cual tenemos que proteger e impulsar; en primer lugar, proteger para que no adquieran
las malas costumbres de los niños chilenos y la segunda para que den rienda suelta
a su espíritu de progreso que lo tienen todos los niños, mucho más que los adultos.
No hay ningún niño que no quiera realmente salir adelante, triunfar, tiene que pelear
con los prejuicios y las segregaciones que le hacen en los colegios muchas veces. La
anécdota es que he atendido durante 30 años, o algo así, a una familia de Taiwán.
Que ahora más que pacientes son amigos, casi familia mía. Ellos llegaron con cuatro
niños, dos mujeres y dos hombres, con rango de edad que iban desde los seis hasta
los once años; después de un par de años los padres empezaron a prosperar y estos
niños ingresaron y se educaron en el Nido de Águilas; los cuatro egresaron en el
quintil superior del Nido de Águilas, ninguno fue a la Universidad de Chile, los cuatro
hicieron uso de su ciudadanía Taiwanesa y se fueron a hacer Universidad o College
en EE.UU. y están repartidos en distintos lugares, en Shanghái en EE.UU. y en Chile.
Yo tuve curiosidad y conversando con uno de ellos le pregunté cómo fue el primer
año cuando llegaron a Chile; ustedes niños qué hicieron, porque hablaban chino, un
poquito de inglés, pero de español no tenían idea ni de dónde estaba Chile cuando
llegaron. Bueno los cuatro fueron recibidos ingresando en un liceo público chileno en
el barrio Estación Central, que era donde empezaron sus padres a trabajar; entraron
al colegio y ¿cómo los recibieron?, con mucho cariño, estábamos impresionados, claro
que a los cuatro nos pusieron en el mismo curso, primero básico, porque no entendían
nada de español, entonces a los cuatro independiente de su edad empezaron el colegio
en primero básico. Le pregunté ¿y qué hacían ustedes? Y me respondió, recuerdo que
los profesores eran muy cariñosos, eran muy amables, el profesor mío cuando yo no
entendía bien me hacía un dibujo, claro que no estábamos preparados, una vez me dijo
caballo y yo lo que veía era una vaca, pero, en fin, hacían el esfuerzo por ayudarnos.
Los compañeros se peleaban por invitarnos a sus casas, querían que estos chinitos
fueran a tomar once con ellos, etc.; pero nosotros no aceptábamos tantas invitaciones
porque saliendo del colegio nos íbamos a la casa. En la casa había una sola mesa,
entonces a esa hora la mesa era para hacer las tareas, y llegando a la casa los niños
nos instalábamos sobre la mesa a hacer las tareas con la radio encendida, no había
televisión todavía, o no tenían ellos televisión, la radio encendida para escuchar no
canciones, escuchar a los locutores, entonces acostumbrarse el oído a la pronunciación
del español, y entre los hermanos se preguntaban oye, qué dijo, en chino, qué es lo que
están diciendo, de qué están hablando, de futbol, de política, de qué están hablando.
Así empezaron esos niños a la edad de 6 a 12 años.
En cambio Humberto Reyes llegaba del liceo Manuel de Salas a su casa, se tomaba
una hora para hacer las tareas, cuando mucho, no todos los días tenía que hacer tareas
tampoco, pero de ahí a la bicicleta me iba nomas, a jugar a las bolitas en la calle con
los compañeros de barrio, cualquier entretención de ese tipo, por ultimo me sentaba a
leer que me encantaba, pero lo que hacían estos chinitos hasta las nueve de la noche,
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estudiando y todo, un año o dos años después Nido de Águilas, salieron expertos en
inglés fluido, español fluido y ahora están con posiciones profesionales repartidos por
el mundo, por distintos países. Hacia dónde voy yo, a que los niños tienen un espíritu
de esfuerzo, de sacrificio, de entrega muy grande, que hay que guiarlos, estimularlos
y por supuesto protegerlos sobre todo en los aspectos de salud, y esa es una edad en
la que tenemos que poner el énfasis nosotros como médicos, que el control del niño
sano, las vacunaciones que correspondan y la enseñanza. Gracias
Ac. Luis Merino (Presidente del Instituto de Chile). Quiero reiterar mis
agradecimientos al Dr. Armas, a todos los participantes y asistentes, al Dr. Reyes,
porque como ya lo señalé la importancia que esto ha significado como aprendizaje.
Un comentario final: de todas las intervenciones, solo una quiero destacar, que
es el desafío que nos plantea el Dr. Ricardo Uauy, que es el problema que en el fondo
nosotros como Instituto estamos mirando y cómo transformamos toda esta riqueza
de conocimiento, de contemplación a acción, y ese, creo, que va a ser un tema a tomar
por sobre todo cuando ya se cierre este ciclo y se presente en los Anales.
Entre paréntesis, que es otra parte importante del proceso, de ver cómo esto se
eleva aparte de la instancia académica, cómo se eleva a las instancias, llamémosla
políticas, que son de alguna manera el desafío que tenemos todos.

LA DELIBERACIÓN Y SUS SESGOS1
Diego Gracia G.
Académico Honorario
El hecho de que el verbo “deliberar” o el sustantivo “deliberación” formen parte
de nuestro vocabulario usual, lleva a la falsa seguridad de creer que resulta obvio
su significado. Sin embargo, no lo es. Basta para ello reparar en los contextos en que
usamos el adverbio “deliberadamente”. En unas ocasiones lo hacemos sinónimo de
“intencionadamente”, como cuando decimos que “lo hizo deliberadamente”, por “lo
hizo con intención”, por lo general mala, “lo hizo con mala intención”. Otras veces,
sin embargo, el deliberadamente no se relaciona con la intención o la intencionalidad
sino con análisis cuidadoso de algo. En este segundo caso, deliberado se contrapone
a espontáneo. Los actos se llaman espontáneos cuando son respuestas automáticas o
poco meditadas, a diferencia de lo que sucede en los actos deliberados.
Este doble uso del verbo deliberar y sus derivados tiene enorme importancia
en ética. Es claro que el acto moral ha de ser deliberado. Es más, resulta obvio que
ese carácter le dota de relevancia moral. De ahí que esos dos significados acaben
dando de sí dos tipos de éticas, o dos modos de enfocar la ética. En el primer caso,
estaremos ante una “ética de la intención”: lo que define un acto como bueno o malo es
fundamentalmente la intención con que se hace. De hecho, para disculparnos decimos
frases como esta: “lo siento, lo hice sin intención”. Por el contrario, en el segundo caso
la ética no se define por la intención sino por el cuidadoso análisis intelectual del
asunto o conflicto, en busca de su solución más correcta, prudente o responsable. Si
la primera es una ética de la intención, esta segunda es la que Max Weber denominó
“ética de la responsabilidad”.
La historia de la ética se la han repartido estas dos tendencias o enfoques. Las
éticas de la intención resaltan el momento “voluntarista” del acto humano, en tanto que
las de la responsabilidad ponen sobre todo el acento en su momento “intelectualista”.
No son incompatibles, pero sí llegan a resultados claramente distintos, y en bastantes
ocasiones encontrados entre sí. Para los voluntaristas un acto malo es el que se realiza
con mala intención, incluso cuando no consiga el objetivo propuesto y el resultado no
pueda calificarse de malo.Las teorías intelectualistas consideran, por el contrario, que
el problema no está tanto en la voluntariedad del acto cuanto en la falta de reflexión,
de tal modo los actos que llamamos malos suelen deberse a defectos en el análisis
intelectual, por lo que más que de malos debe calificárseles de errados o erróneos.

1

Conferencia pronunciada en sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina, 1 de agosto de 2018.
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La ética nació en Grecia con una orientación fuertemente intelectualista. Pero en
la otra gran tradición que está en el origen de la cultura occidental, la hebrea, la ética
se hizo coincidir con la intención de los actos. Es la mala intención lo que define el
pecado, hasta el punto de que, por grande que sea el mal objetivo producido, si no
hay intención, no se puede hablar de pecado ni de falta moral. En esta corriente el
elemento fundamental del acto moral no se situará en la deliberación intelectual sino
en la intención de la voluntad.
En lo que sigue, comenzaré analizando brevemente esta segunda corriente, para
luego ocuparme de la primera.

La tradición intelectualista
Siempre que se ha intentado caracterizar lo propio y específico del psiquismo
humano, se ha puesto el énfasis en eso que los griegos denominaron noûsy que los latinos
tradujeron por intellectus, unas veces, y por ratio, otras. Eso sería lo específico, es decir,
lo propio del ser humano, aquello que le diferencia de los animales, cuyo psiquismo
también comparten los humano. Es el psiquismo que la tradición calificó de “inferior”
o “ciego”, la órexis o appetitus. La inteligencia ve, pero no mueve. Lo que mueve es
el apetito, pero es ciego. Los apetitos ciegos son los llamados “apetitos sensibles”, tal
como aparecen en los animales. En el ser humano el apetito puede actuar así, como
puramente sensible, sin ningún control por parte del intelecto. Es lo que se denominó
passio, pasión. Pero el ser humano tiene la posibilidad de controlar el apetito desde la
reflexión, y por tanto desde la inteligencia. Es lo que dio en llamarse “apetito intelectual”,
que recibe el nombre de “voluntad”. Sus actos no son pasionales sino voluntarios. Es
la inteligencia la que convierte en humano el apetito, que en principio es animal. Los
animales no pueden hacer eso, razón por la cual no cabe decir de ellos que tengan
voluntad. Pero Aristóteles se plantea a sí mismo una objeción: el ser humano hay veces
que actúa siguiendo el apetito sensible, sin hacer caso de lo que dicta la razón. Esos actos
parece que también hemos de llamarlos voluntarios, porque en ellos ha intervenido
la inteligencia, por más que negativamente. Lo contrario sería tanto como decir que
“no hacemos voluntariamente ninguna de las acciones provocadas por el apetito o el
coraje”, lo que llevaría a concluir que “realizamos las buenas voluntariamente y las
vergonzosas involuntariamente”.2 Pero si a los actos que el ser humano hace por puro
apetito sensible se les puede llamar voluntarios, entonces también habrá que predicar
esta cualidad en alguna medida de los niños y de los animales. De esta paradoja se
desprende una conclusión de la máxima importancia: en la ética griega solo pueden
considerarse morales los actos deliberados. Los puramente espontáneos, como veremos
a continuación, no cabe tenerlos por morales. De lo que cabe concluir que el objetivo de
la ética no es otro que elevar los actos humanos de espontáneos a deliberados, porque
solo de ese modo serán verdaderamente humanos, es decir, morales.

2 Aristóteles, Ética a Nicómaco III 1: 1111 a 26-28.
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El término griego que traducimos por voluntario es ekoúsios, que propiamente
significa libre. No es la “libertad pura”, sino lo que los latinos denominaron liberum
arbitrium, la capacidad de seguir el impulso de los apetitos o actuar conforme a razón.
Y de esto sí es responsable el ser humano. Pero adviértase que la diferencia entre esos
dos cursos de acción está en la inteligencia, en el hecho de que el acto sea deliberado o
meramente espontáneo, es decir, en que haya deliberación o no, o dicho de otro modo,
en que tenga “sesgos” o no los tenga. De ahí que en la psicología clásica los actos se
dividieran en dos tipos, los espontáneos y los deliberados, y que el origen de todos los
males de la ética se situara en la espontaneidad. Este es el modo típicamente griego de
enfocar la ética. La diferencia no está en un acto de libertad pura, en el que opto por
no hacer caso a la inteligencia y seguir los impulsos concupiscibles e irascibles. No
hay tal acto. Lo único que existen son actos en los que la inteligencia es capaz de tener
control sobre ellos (estos son los “actos deliberados”) y actos en los que a la inteligencia
se le escapa ese control (son los “actos espontáneos”). Por eso en la teoría antigua
no hay libertad pura sino solo libre albedrío. Y libre albedrío significa la capacidad
de la inteligencia, tras un proceso deliberativo (boúleusis), de elegir el curso óptimo,
es decir, de actuar prudentemente. Esto es lo que Aristóteles entiende por boúlesis,
voluntad propiamente humana. No hay boúlesis, voluntad humana, sin boúleusis,
deliberación. Su objetivo es la elección correcta, proaíresis. El libre albedrío (ekoúsios)
no es libertad de indiferencia, al modo moderno, sino solo la libertad de elegir lo que
la inteligencia nos presenta como lo más valioso o lo mejor, a través de un proceso
deliberativo; proceso en el que el ser humano, precisamente por su inteligencia, ha de
elegir (proaíresis) siempre y necesariamente el curso que se le presente como óptimo.
Esto es lo que expresa Aristóteles diciendo que “el objeto de la voluntad es el bien”.3
Algo que es claramente incompatible con el concepto moderno de libertad, ya que
según la teoría clásica no puede quererse el mal. Para nosotros, la filosofía griega es
incompatible con la idea de libertad.
Voluntad (boúlesis) es, pues, apetito racional. A lo que se opone es al acto “espontáneo”,
y lo que significa es “acto deliberado”, llevado a cabo tras rigurosa deliberación (boúleusis),
de tal modo que el primer gran sesgo consiste en no deliberar, en contentarse con
los actos pura o meramente espontáneos. En estos casos, se da por buena la solución
que surge en nosotros espontáneamente, sin advertir que ya en sí misma constituye
un sesgo. El ignorar los sesgos inherentes al acto espontáneo es ya en sí un sesgo,
probablemente el más pernicioso y de más difícil solución. Ello se debe a que quien
actúa así no suele darse cuenta de su error. No sabe que no sabe. Es la ceguera mayor
y más peligrosa. Su antídoto no puede venir más que de la inteligencia, y por tanto no
puede ser otro que la educación. Fue el sesgo contra el que batalló Sócrates a todo lo
largo de su vida. Y tal es también el origen de las repetidas frases en que Aristóteles
parece formular la paradoja de que para deliberar y elegir bien hay que ser bueno, y a
la vez que la deliberación es la vía para ser bueno. “El bueno juzga bien todas las cosas
y en todas ellas se le muestra la verdad”.4 “En lo que más se distingue el hombre bueno
3 Aristóteles, EN 1113 a 23.
4 Aristóteles, EN III 4: 1113 a 28-9.
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es en ver la verdad en todas las cosas, siendo, por así decirlo, el canon y la medida
de ellas”.5 “No es posible ser bueno en sentido propio sin prudencia, ni prudencia sin
virtud ética”.6 “Es imposible ser prudente no siendo bueno”.7
Muy relacionado con el anterior, está el sesgo que Aristóteles analiza en el libro VII
de la Ética a Nicómaco y que designa con el nombre de akrasía, generalmente traducido
por “debilidad de la voluntad”. Akráteia es, la intemperancia, situación que se produce
cuando los apetitos concupiscibles o los irascibles vencen el poder de control de la
inteligencia. De ahí que akratés se traduzca por “sin fuerza”, o “débil”. Pero no se trata
propiamente de debilidad de la voluntad, sino de falta de deliberación. Es una boúlesis
sin boúleusis, de tal modo que el acto, en vez de ser deliberado, es espontáneo. ¿Por
qué lo es? Sin duda, por falta de educación. Todos tendemos al bien, todos buscamos
lo mejor, pero sin una boúleusis adecuada, el resultado es que tomamos por lo mejor,
o por bien algo que no lo es. “Acaso deberíamos decir que de un modo absoluto y en
verdad es objeto de la voluntad el bien, pero para cada uno lo que le aparece como
tal. Así para el hombre bueno lo que en verdad lo es; para el malo cualquier cosa
(lo mismo que, tratándose de los cuerpos, para los bien constituidos es sano lo que
verdaderamente lo es, pero para los enfermizos otras cosas, y lo mismo les ocurre con
lo amargo, lo dulce, lo caliente, lo pesado y todo lo demás). El bueno, efectivamente,
juzga bien todas las cosas y en todas ellas se le muestra la verdad. Para cada carácter
hay bellezas y agrados peculiares y seguramente en lo que más se distingue el hombre
bueno es en ver la verdad en todas las cosas, siendo, por decirlo así, el canon y la
medida de ellas. En cambio, en la mayoría el engaño parece originarse por el placer,
pues sin ser un bien lo parece, y así eligen lo agradable como un bien y rehúyen el
dolor como un mal”.8Akrasía, por tanto, no es “debilidad de la voluntad” sino error en
la elección producido por un “engaño” que, como dice Aristóteles, procede de la falta
de control de la órexispor el lógos. El resultado lo calificamos de “malo”, no porque
haya sido llevado a cabo con mala voluntad, o por una voluntad débil, sino porque
es un bien erróneo.
Pero hay otros casos en que el error no se debe a un defecto en el proceso de toma
de decisiones por falta de deliberación, sino a un fallo en la propia naturaleza del sujeto;
si se prefiere, a una enfermedad. Es lo que Aristóteles denomina akolasía, perversión
o desenfreno. Hay personas que tienen una naturaleza tan pasional, que les ciega,
no dejándoles deliberar. De esto dan buena prueba los tratados de psicopatología. La
deliberación, como todo, puede alterarse, tiene su propia patología. Es el caso de los
llamados “trastornos de la personalidad”, sobre todo de algunos, que ya en el siglo
XIX se calificaron de moral insanity o locura moral, y que hoy suelen englobarse entre
las psicopatías. Entre sus síntomas típicos están la falta de sentimiento de culpa y la
inmoralidad de sus actos.

5
6
7
8

Aristóteles, EN III 4: 30-32.
Aristóteles, EN VI 13: 1144 b 31-2.
Aristóteles, EN VI 12: 1144 a 36.
Aristóteles, EN III 4: 1113 a 22-b 2.
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La tradición voluntarista
Las tesis que acabamos de exponer fueron consustanciales a una de las tradiciones
que están en la base de la cultura occidental, la griega antigua. Pero la cultura occidental
surgió de la confluencia de esa tradición con otra, la judía, venida del Oriente. Esta
tenía su propia concepción del mal moral. Y será ella la que acabará imponiendo su
modo de entenderlo en la cultura occidental. Por eso cabe decir que el intelectualismo
de la ética griega no ha gozado de gran prestigio en nuestra cultura, en especial en
el ámbito de la teología. Un tema capital en ella ha sido siempre el del “pecado”. Y el
pecado, en la tradición judaica, no se identificó con el error, como en la griega, sino
con la mala voluntad o mala intención. Bueno es el sumiso a los mandatos de Yahvéh,
y malo el insumiso.
La voluntad se define aquí como el acto de “querer” o de asumir como propio
lo que manda otro, sobre todo si quien lo manda es Dios. De ahí que en la tradición
judaica el acto de voluntad más típico sea el acto de “obediencia”, sellado bajo la
forma de “alianza”.9 La actitud de los patriarcas ante Yahvéh es la de total sumisión
y obediencia, expresada en el enfático “Heme aquí”.10 La obediencia sumisa a los
mandatos de Yahvéh (los llamados “mandamientos”) recibe el nombre de “fe”. El
caso paradigmático es el de Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac. Aquí carece de
sentido deliberar en busca de la solución razonable y prudente. Este es el tema que
Kierkegaard analizó en su libro Temor y temblor. Desde el puro “estadio ético”, el que
con tanta detención analizaron los griegos, la decisión de Abraham fue absurda. Para
entenderla es preciso dar el “salto” a lo que Kierkegaard llama el “estadio religioso”.11
De lo que se trata es de obedecer, incluso contra toda evidencia y ante mandatos
absurdos, como sucede en el caso del sacrificio de Isaac.Yahvéh exige “fidelidad”,
y fidelidad absoluta, por siempre. A Moisés le dice en el monte Sinaí: “Si de veras
escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre
todos los pueblos”.12
La “fe” consiste en “fidelidad”, y en fidelidad “absoluta”. Y eso aun cuando no
pueda comprenderse bien el mandato, o que este resulte, simplemente, absurdo. No
se trata, pues, de un acto de inteligencia sino de pura decisión, y además de carácter
absoluto. De este modo, la voluntad cobra un sentido nuevo, completamente distinto
al griego. Aquí no se reduce a un uso adecuado de la inteligencia, ni por tanto cabe
definirla como “apetito racional”. Aquí la voluntad tiene entidad propia, autónoma.
De ahí que sea fuente de actos propios, irreductibles a la inteligibilidad. La voluntad
es autónoma, se expresa mediante actos propios, que además tienen la característica
de ser o poder ser absolutos, como en el caso de la alianza con Yahvéh.
Lo opuesto a la fidelidad es la infidelidad, que siempre consiste en la ruptura
de la alianza, y por tanto en la prevaricación. Se trata de un acto de voluntad, pero
9
10
11
12

Gen 17.
Gen 22, 1,11; 31,11; 46,2; Ex 3,4; 1 Sam 3,4.
Søren Kierkegaard, Temor y temblor, Madrid, Alianza, 2005.
Ex 19, 5.
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negativo, opuesto al acto positivo. Frente a la obediencia, la desobediencia; frente a la
fidelidad, la infidelidad; frente a la relación positiva con Yahvéh, la relación negativa.
Es la definición de “pecado”. El pecado es un acto de una facultad o potencia capaz
de actos absolutos, contrarios a la soberanía de Yahvéh, de modo que su maldad es
también absoluta. Es la idea de “pecado mortal”, merecedor de una condenación
también absoluta, eterna, que aparece ya en los textos más tardíos del AT.
En Grecia no hay esta conciencia de pecado, entre otras cosas porque la voluntad
no se entiende como una facultad capaz de actos propios, y menos absolutos, de maldad
o bondad infinita, en cuanto opuestos a preceptos divinos o revelados. La cultura
griega clásica es, como E.R. Dodds se encargó de probar, siguiendo a Ruth Benedict,13
una shame-culture, pero no una guilt-culture.14 Esto es algo que han advertido los
investigadores de la cultura griega desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, Nietzsche,
escribió en Más allá del bien y del mal: “Lo que nos deja asombrados en la religiosidad de
los antiguos griegos es la indómita plenitud de agradecimiento que de ella brota: –¡es
una especie muy aristocrática de hombre la que adopta esa actitud ante la naturaleza
y ante la vida! Más tarde, cuando la plebe alcanza el dominio en Grecia, prolifera el
temor también en la religión; y el cristianismo se estaba preparando”.15
En la tradición cristiana Dios es definido como agápe, amor puramente liberal,
amor “puro”. Esto significa que Dios consiste en un puro acto de voluntad o de amor,
tanto ad intra, el amor intratrinitario, como ad extra, la creación como acto de puro amor,
puesto que Dios, que es todo, no puede crear las cosas por interés propio o buscando
algo en retorno. Por tanto, Dios es voluntad “pura”. De lo que parece deducirse que
el ser humano, creado por Dios, ha de ser capaz también de actos de amor puro, es
decir, absoluto. El pecado mortal no consiste para la teología cristiana en un error
intelectual sino en un acto de odio a Dios, como el que cometieron los demonios.
La voluntad humana es capaz de llevar a cabo actos de este tipo. En ella es posible
tanto el absoluto amor Dei como el absoluto odium Dei, donde amor y odio tienen las
características, por tanto, de ser “puros” y “absolutos”.
En el ser humano, igual que en Dios, hay una facultad “pura”, la voluntad, capaz
de actos puros y “absolutos” de amor y de odio. Tal es la bandera que esgrimieron
los franciscanos en contra de los dominicos en las disputas medievales. Dios ha de
ser pura libertad y puro amor, y en eso consiste su esencia. Hay, pues, una “libertad
pura”. Ya no se trata del viejo “libre albedrío”, la mera libertad de elección de los
medios que se le ofrecen a la inteligencia, sino de la “libertad absoluta” o “libertad de
indiferencia”, la libertad divina. Esta categoría teológica se convirtió pronto en básica
para la filosofía moderna de Descartes, de Spinoza y de Leibniz, y en el fundamento
de la ética kantiana. Sin libertad pura (Wille), distinta de la libertad empírica (Willkür),
la ética, según él, resultaría imposible de fundamentar.

13 Ruth Benedict, El crisantemo y la espada, Madrid, Alianza, 2006.
14 E.R. Dodds, Los griegos y lo irracional, Madrid, Revista de Occidente, 1960.
15 Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Madrid, Alianza, 1972, § 49, p. 77.
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La idea de una voluntad pura y capaz de actos absolutos ha llegado hasta nuestros
días. Para muchos, resulta irrenunciable en el intento de fundamentar la ética, y aún
más imprescindible en teología. De ahí que sea frecuente verla defendida por grandes
pensadores cristianos, incluso en la actualidad. Dos ejemplos paradigmáticos de esto
lo constituyen el filósofo Maurice Blondel y el teólogo Karl Rahner.
El objetivo del gran libro de Maurice Blondel, La acción, es demostrar, frente al
determinismo positivista del siglo XIX, que la acción surge por un acto de libertad y
que, por más que esa libertad tenga un objetivo concreto, queriendo ese objetivo la
voluntad quiere siempre “más” que él. En todo acto voluntario hay un excedente, que
hace que la “voluntad volente” nunca pueda identificarse con la “voluntad querida”.
“Por esta razón, al proponerse la libertad como fin, se siente una desproporción entre
la voluntad que quiere, quod procedit ex voluntate, y la voluntad querida, quod voluntat
isobjectumfit. Se experimenta el dolor de una elección y un sacrificio”.16 Y es que, para
Blondel, en el interior de todo acto libre está la conciencia de lo infinito. “No hay
razón, ni conciencia refleja, ni sentimiento de infinito más que donde hay actividad
libre”.17 “El acto voluntario va, pues, del infinito al infinito”.18 “En una palabra, para
actuar hay que participar de una capacidad infinita. Para tener conciencia de actuar
es necesario tener la idea de este poder infinito. Pero es en el acto racional donde hay
síntesis de la capacidad y de la idea infinita. Y a esta síntesis es a lo que llamamos la
libertad”.19 “La libertad de no hacer es infinita, suprema y definitiva desde el primer
instante”.20 Esto lleva a Blondel a la afirmación de que la acción voluntaria encierra una
“potencia infinita”,21 de tal modo que “el acto deliberado y querido viene a naturalizar
lo absoluto en lo relativo mismo”.22 De ahí que el acto deliberado tenga una dimensión
eterna: “la acción permanece voluntariamente para toda la eternidad tal como es en el
tiempo”.23 Por lo tanto, “en el hecho de la libre opción se insinúa el absoluto y el infinito
de una voluntad”.24 Esa voluntad absoluta e infinita no puede ser otra que la de Dios.
“En la acción voluntaria se opera un secreto maridaje entre la voluntad humana y la
voluntad divina”.25 De ahí que “si el delito del hombre puede ser perdonado y borrado,
es preciso que Dios muera voluntariamente”.26 En la voluntad humana hay, pues,
“una voluntad distinta de la suya”,27 lo que permite entender que los actos humanos
tengan una dimensión absoluta y definitiva, como exige la categoría teológica, no
para la salvación definitiva, ya que nadie puede salvarse mediante sus obras, pero sí,
paradójicamente, para la condenación absoluta y definitiva. La parte final del libro
es claramente apologética, y ante ella cabe preguntarse si todo el empeño de Blondel
16
17
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M. Blondel, La acción, Madrid, BAC, 1996, p. 167.
Blondel, Op. cit., 155.
Blondel, Op. cit., 155.
Blondel, Op. cit., 156.
Blondel, Op. cit., 160.
Blondel, Op. cit., 408, 411.
Blondel, Op. cit., 414.
Blondel, Op. cit., 417.
Blondel, Op. cit., 417.
Blondel, Op. cit., 418.
Blondel, Op. cit., 419.
Blondel, Op. cit., 424.
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en dar a la libertad y a la voluntad, y por tanto a los actos humanos, una dimensión
infinita y absoluta, no obedece a motivos más apologéticos que propiamente filosóficos.
Algo similar, aunque desde luego más matizado, sucede en el teólogo Rahner. Él
insiste una y otra vez en “el carácter definitivo” de la libertad.28 Y escribe: “La libertad
no es precisamente la capacidad de revisar siempre de nuevo, sino la única facultad
de lo definitivo, la facultad del sujeto que mediante esa libertad ha de ser llevado a su
situación definitiva e irrevocable; por ello, y en este sentido, la libertad es la facultad
de lo eterno. Si queremos saber qué es ‘definitivo’, entonces hemos de experimentar
aquella libertad trascendental que es realmente algo eterno, pues precisamente ella
pone un carácter definitivo, que desde dentro ya no quiere ni puede poner otra cosa”.29
Por eso concluye que la “libertad es el evento de lo eterno”.30 El ser humano es capaz
de dar “un libre y absoluto sí o no”.31
Ni que decir tiene que en esta tradición no hay espacio para la deliberación,
al menos entendida en el sentido griego. No es un azar que en la Edad Media por
deliberación se entendiera el mero consilium o consejo que dan quienes, por razón de
su estado, gozan de una gracia especial, un verdadero don del Espíritu Santo.

El retorno de la deliberación
Se comprende, tras lo dicho, que el retorno a la deliberación, entendida al modo
griego, solo haya sido posible cuando los conceptos de “razón pura”, “voluntad pura”
y “libertad pura”, que en el fondo son de origen teológico, y que no tienen sentido
más que aplicados a la divinidad, pero que la tradición aplicó inmediatamente a los
seres humanos, comenzaron a entrar en crisis. Esto empezó a suceder a mediados del
siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX. Es un tema que he analizado en detalle en otras
publicaciones, a las que ahora he de remitir.32
La mente humana no es capaz de actos “puros”, ni de decisiones “absolutas”. La
inteligencia es “sentiente” (Zubiri), “histórica” (Dilthey), “hermenéutica” (Heidegger,
Gadamer, Ricoeur), “vital” (Ortega), “encarnada” (Marcel), etc. Todas estas son alternativas
a la razón pura, que no es propiamente filosófica sino teológica. No hay razón pura,
ni voluntad pura, ni libertad pura. Tampoco puede la mente humana llevar a cabo
actos “absolutos” o “definitivos”. Toda decisión humana es revisable. Es el sesgo que
más ha costado vencer en la historia de Occidente, el sesgo de la “racionalidad pura”.
Este es el sesgo que cabe llamar “filosófico”.
Pero no se trata solo de que nuestros actos mentales no son nunca “puros”. Es
que además la mente humana tiene una enorme capacidad de autoengaño, del que
además pocas veces es consciente. Lo que Freud llamaba la psicopatología de la vida
28
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Karl Rahner, Curso fundamental de la fe, Barcelona, Herder, 1979, p. 60.
Rahner, Op. cit., 123-4.
Rahner, Op. cit., 124.
Rahner, Op. cit., 126, 150.
Diego Gracia, El poder de lo real: Leyendo a Zubiri, Madrid, Triacastela, 2017, esp. cap. 5: “La crisis de la razón o de
nuevo la esencia de la verdad”, pp. 233-246.
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cotidiana es buen testigo en esta causa. Un ejemplo de ello es el caso de las adicciones
a sustancias tóxicas, como el alcohol o las drogas. Todo el que inicia su consumo lo
hace presumiendo que es capaz de controlarse y evitar la adicción. Y sigue pensando
así incluso cuando la adicción está ya claramente establecida. El espectador que ve
el proceso desde fuera, piensa inmediatamente que tal autoengaño es interesado,
porque busca justificar el placer que le produce el seguir consumiendo. Esto llevó a
la ética clásica a introducir la categoría del voluntario in causa. Una vez establecida la
adicción es claro que la persona ya no es muy responsable de sus actos, pero lo fue al
empezar a consumir, y por tanto también es responsable de lo que ha venido después.
Hasta aquí han solido llegar la ética y el derecho en el análisis de este fenómeno.
Pero es claro, tras lo ya dicho, que cuando las personas empiezan a consumir tales
sustancias, están convencidas de que serán capaces de autocontrolarse. ¿Cabe, por tanto,
hacerlas responsables in causa? Por otra parte, el ejemplo del consumo de sustancias
adictivas no es el mejor, precisamente porque deja siempre la salida fácil de pensar
que se autoengañan por el placer que les produce el seguir consumiendo. Pero hay
ejemplos en que este último recurso no vale. Un ejemplo paradigmático de esto lo
constituyen los pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos. Muchos de los adictos
a sustancias pueden formar parte de este grupo. Pero a él pertenecen también otros
muy distintos, como es el caso de los llamados “escrupulosos”. Un escrúpulo muy
frecuente hace décadas era el religioso-moral. Las personas estaban obsesionadas con
no pecar, pero esa misma obsesión les llevaba a pecar continuamente (por ejemplo,
imaginando compulsivamente escenas sexuales, en cuyo placer no podían estar seguros
de que no consentir). Pero lo más sorprendente es que todos ellos se consideraban
moralmente responsables de sus actos, y por tanto en pleno ejercicio de su libertad y
su voluntariedad, cuando resultaba obvio que no era así. La mente humana no solo no
es pura, ni capaz de actos absolutos de amor o de odio, sino que además se autoengaña
continuamente. Es lo que cabe calificar de “sesgo psicológico”.
Pero hay otros. Uno de ellos es el sesgo lógico que consiste en pensar que los
juicios morales son apodícticos y no dialécticos. También lo identificó Aristóteles, que
situó el papel de la deliberación en el orden de la lógica dialéctica, de igual modo que
el método de la lógica apodíctica es la demostración. Es el “sesgo” que cabe llamar
“lógico”. Las “éticas de la intención” se caracterizan siempre por situar el razonamiento
moral en el orden de la lógica apodíctica, con lo que caen en este sesgo que hemos
denominado “lógico”.
Por otra parte, nuestros actos plasman valores, los objetivan, de modo que estos
entran a formar parte del depósito social de valores que constituye el espíritu objetivo.
Otro gran sesgo consiste en tomar esos valores que constituyen el depósito objetivo
propio de una cultura por absolutos e intocables, y no como construidos a través de
las decisiones de quienes nos precedieron, o de nuestros propios actos anteriores. El
sustantivar esos valores que constituyen el depósito objetivo de nuestra cultura (la
“tradición”), concediéndoles valor moral o normativo, es la raíz de un nuevo sesgo,
habida cuenta de que impide deliberar sobre ellos. Los valores los transformamos
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directamente en deberes, sin someternos a análisis, es decir, sin deliberar sobre ellos.
Es el sesgo de la “heteronomía”.
A todos estos cabe añadir otros sesgos descritos recientemente. Así, el sesgo de
la distorsión emocional de nuestras valoraciones. Una cosa es torear y otra ver los
toros desde la barrera. Lo curioso es que solemos considerar que este último juicio es
el más objetivo. Por ejemplo, el profesional sanitario tiende a considerar más objetivo
su juicio de valor que el del paciente que está muy enfermo. Devalúa la valoración
del paciente. Sin embargo, se ha comprobado que cuando la persona sana llega a esa
situación comprometida, cambia de valoración, y la valora de modo mucho más positivo
que antes. Todo esto pone en jaque la doctrina entera de las llamadas “instrucciones
previas”.
Otro sesgo frecuente es el del “dilematismo”. Y otro consiste en considerar que la
ética trata de lo “bueno”, y no de lo “óptimo”. Como ya los expuse en un texto anterior,
no hago sino remitir a él.33
¿Por qué es necesaria la deliberación en ética, pero no solo en ella, sino en toda la
racionalidad humana? Porque es el único modo que tenemos de disminuir el poder de
todos esos sesgos, y por tanto de conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Pero
también aquí hay que extremar la precaución, porque deliberar no es un procedimiento
fácil, y solo puede sernos de utilidad la deliberación correctamente entendida. De ahí
que a todos los sesgos anteriores quepa añadir otro nuevo, el “sesgo de deliberación”.
No es nada nuevo. Aristóteles tuvo perfecta conciencia de este sesgo, y por ello
dedicó el capítulo 9 del libro VI de su Ética a Nicómaco a hablar de lo que llama euboulía
o buena deliberación. Hoy ya no estamos en la época de Aristóteles, aunque tampoco
puede decirse que hayamos progresado mucho en este campo. Hoy sabemos mucho
más de sesgos que él, y por tanto podemos hacer de la deliberación un procedimiento
mucho más preciso, a la vez que más complejo. Pero que puede resumirse en la consigna,
en principio nada compleja, de “pensar despacio”. Como es bien sabido, esta es una
parte del título del famoso libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio.34 No hay
más que una manera de evitar los sesgos, y es pensando despacio, deliberando. Algo
que no parece interesar a casi nadie, empezando por los educadores.
Con esto llegamos a una conclusión de nuevo paradójica. No sabemos deliberar,
ni evitar los sesgos de decisión, ni por tanto decidir razonable y prudentemente. Pero
además no sabemos que no sabemos. La idea de que todo se debe a la mala voluntad
de las personas, desvía nuestra atención y nos impide buscar soluciones efectivas.
Estas no pueden consistir más que en enseñar a las personas a pensar despacio, a
evitar o corregir los sesgos, a deliberar y a tomar las decisiones más razonables y
prudentes posibles. El no verlo así es lo que debería provocar en nosotros un genuino
sentimiento de culpa. Pero a lo que se ve, no lo produce, porque de nuevo se trata de
un sesgo inconsciente. Nueva paradoja.
33 Diego Gracia, “Problemas con la deliberación”, Folia humanística 2016;3:1-16.
34 Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, Barcelona, Debate, 2012.
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Conclusión
El objetivo de la deliberación es la toma de decisiones responsables o prudentes.35
La deliberación es un procedimiento intelectual, que busca reducir los sesgos, los
errores, y tomar las decisiones óptimas. No se pregunta por la intencionalidad de los
actos, que es lo que ha anegado casi toda la historia de la ética. La deliberación no
apunta a la voluntad sino a la inteligencia. Entre otras cosas, porque la voluntad, en
toda la psicología clásica, no fue nunca sino “apetito racional”.

Comentarios
Ac. Beca. En primer lugar, agradecer la conferencia del Dr. Gracia. Es interesante
que en bioética hablamos de deliberación y que hemos adoptado como método de
análisis ético-clínico formas de deliberación que las hacemos lo mejor que podemos.
Pienso que el razonamiento clínico no está incorporado y se pierde al vivir como
razonamiento de certezas. Por otro lado, también se hace un análisis de diagnóstico
diferencial de alternativas terapéuticas, pero se concluye aseverando con un grado
de seguridad excesiva. Le solicito al Dr. Gracia su comentario de este paralelo entre
el razonamiento clínico y el razonamiento ético.
Ac. Gracia (Relator) Evidentemente, vuelvo a Aristóteles, porque parece que es una
antigua ley, esa que nos enseñó a pensar. Aristóteles cuando habla de razonamiento
apodíctico dice que es el razonamiento especulativo, que da ideas generales, pero añade
que todo razonamiento práctico es deliberativo. Los tipos de razonamiento práctico
son dos fundamentales para Aristóteles, uno de ellos es la phrónesis, la prudencia,
que es propio de la ética, y el otro es la téchne, que cabe traducir por técnica o por
arte. Recordemos que en la época de Aristóteles la téchne por antonomasia es la téchne
iatriké, que se tradujo al latín como ars medica. Este tema de la lógica de la medicina,
desdichadamente, no se enseña. En la tradición francesa del siglo XIX, se creó una
asignatura para ello, la Patología general. En la tradición anglosajona, se elaboró
una alternativa distinta a partir de la teoría de la elección racional, en los cursos de
Introduction to the Clinical Training. Como los propios profesores no saben muy bien en
qué consiste eso de la lógica del arte médico, reducen los cursos a explicar Semiología
y Fisiopatología. De hecho, en mi Facultad había en tercer año una asignatura titulada
Patología General y después estaban los tres cursos de Medicina Interna. Pues bien,
lo que ha ocurrido es que en la práctica lo que se hace es explicar la Medicina Interna
en cuatro cursos. Recuerdo que el Profesor Laín Entralgo me decía que le hubiera
gustado ser catedrático de Patología General, precisamente para poder explicar la
lógica del razonamiento médico.
Ac. O'Ryan. Muchas gracias por la conferencia Dr. Gracia, sin lugar a dudas
ha sido un deleite. Usted diría que hay alguna metodología de la deliberación que
pueda ser enseñada a diferentes grupos, por ejemplo, en los comités de ética. Soy un
35 Diego Gracia, “Teoría y práctica de la deliberación moral”.En: Lydia Feito, Diego Gracia, Miguel Sánchez (Eds.).
Bioética: El estado de la cuestión. Madrid, Triacastela, 2011, 101-154.
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admirador del mundo deliberativo que he visto en Estados Unidos para la toma de
decisiones, como por ejemplo la Academia Americana de Pediatría, donde cada uno
plantea su posición en una primera ronda, luego hay una segunda ronda, se discute
y después se llega a consenso con mayor o menor grado, a veces.
Ac. Gracia (Relator). Muchas gracias por la pregunta. Primero, claro que hay
métodos. Segundo, deliberar no es lo mismo que alcanzar un consenso. La deliberación
no es una conferencia de consenso. Hace años tuve que escribir el capítulo de deliberación
en un Manual británico de bioética. El título que me dieron fue: “Deliberation and
Consensus”. Yo desarrollé el tema de la deliberación, pero no el del consenso, porque
consideré que no había que confundir las cosas. Me llamaron y me dijeron que incluyera
el tema del consenso. Lo arreglé añadiendo un pequeño párrafo sobre el consenso al
final del capítulo. Y es que decisión prudente no es lo mismo que decisión consensuada;
por ejemplo: ¿en una sesión clínica tiene que llegarse obligatoriamente a un consenso
sobre lo que hay que hacer con un paciente concreto, o quién debe tomar la decisión, por
supuesto después de la deliberación común, es el médico responsable de ese paciente?;
Por otra parte, no está dicho que tras la deliberación común, todo el mundo tenga
que estar de acuerdo en la decisión a tomar. Es probable que un clínico y un cirujano
consideren como óptimos cursos de acción distintos. La prudencia no es un punto sino
un espacio y hay una variabilidad razonable. Fuera de los límites de la variabilidad
razonable, eso sí, la decisión, cualquier decisión, sería imprudente. Esto explica que
el Derecho no castigue al médico por no seguir un consenso sino porque se salga del
límite de la lex artis. La prudencia no tiene nada que ver con la unanimidad. Por otra
parte, hay que tener en cuenta que el término deliberación es ambiguo. De hecho, lo
utilizamos en el lenguaje coloquial, en el que viene a ser sinónimo de conversación
o intercambio de opiniones. Cuando en ética hablamos de deliberación, damos al
término un sentido técnico, bastante distinto del usual. La deliberación es un método
cuyo dominio necesita de un aprendizaje que no es rápido, ni fácil. Ese debería ser el
objetivo central de los planes de enseñanza. La formación no debe tener por objeto el
enseñarnos a triunfar, sino enseñarnos a deliberar. Y esto desde la escuela primaria,
desde los cuatro años. Algo de lo que estamos, desdichadamente, muy alejados.
Ac. Reyes (Presidente). Profesor Gracia ha sido no solo un honor sino también
un enorme placer tener con nosotros a alguien que no es solo Miembro Honorario de
nuestra Academia sino un gran amigo. Muchas gracias por enseñarnos y a abrirnos
la mente a cosas tan interesantes.

MEDICINA GENÓMICA Y DE PRECISIÓN1
Dra. María Gabriela Repetto Lisboa2
Centro de Genética y Genómica
Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo

Resumen
Medicina Individualizada, Personalizada, Genómica y de Precisión son términos
introducidos hace unos 15-20 años. Los dos primeros reconocen las diferencias en el
riesgo a enfermar, en la evolución de las enfermedades y en la respuesta a terapia
entre las personas. La Medicina Genómica se refiere a la inclusión de información
sobre variación genética individual, que explica una parte de estas diferencias interindividuales. La Medicina de Precisión se refiere a la inclusión y análisis de datos de
múltiples fuentes, no solo genómicas, para toma de decisiones en salud.
Se han generado muchas expectativas sobre el impacto para la Medicina de estas
nuevas herramientas y algunas de ellas ya se han incorporado a la clínica, como el uso
de secuenciación masiva de paneles de genes, exomas o genomas completos para el
diagnóstico de personas con enfermedades raras, de la información farmacogenética
para reducción de efectos adversos por ajuste de dosis de algunos medicamentos, o
de desarrollo de terapias específicas según mecanismos moleculares.
Sin embargo, también han surgido problemas: algunas soluciones terapéuticas
generadas tienen precios inaccesibles, hay aún insuficiente información sobre utilidad
clínica y resultados prospectivos de algunas intervenciones, y la mayoría de la
información disponible proviene de poblaciones de EEUU y Europa Occidental, lo
que limita su aplicabilidad de otras regiones.
Para alcanzar el máximo potencial de la Medicina de Precisión se requerirá trabajo
multidisciplinario, abarcando aspectos científicos, clínicos y de políticas públicas, para
generar más y mejor evidencia en términos de utilidad clínica, calidad de vida y de
las atenciones de salud, así como de eficiencia y efectividad.

Introducción y definiciones
Los términos Medicina Genómica (MG) y Medicina de Precisión (MP) prácticamente
no existían en la literatura biomédica hace 15 o 20 años atrás. Sin embargo, hoy en día
se reconoce que constituyen herramientas relevantes en la Medicina. La MG y la MP
1
2
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han tenido impacto en varias áreas tanto para prevención, estratificación de riesgo,
diagnóstico de enfermedades y toma de decisiones terapéuticas, aunque es necesario
reconocer que no todas las promesas se han cumplido. En este artículo se definirán
estos conceptos y otros relacionados, dejando en claro que hay varias acepciones en
uso y también que hay términos que se sobreponen; se describirán algunos ejemplos
de aplicaciones de uso actual en la clínica, con énfasis en los derivados de Genómica,
y se enunciarán algunas limitaciones, así como algunos conflictos o dilemas bioéticos
que surgen de esta revolución en Medicina. No se elaborará sobre temas que serán sin
duda relevantes para la Medicina de Precisión, pero que aún no son de uso clínico,
como la terapia génica y la edición génica. La MP y la MG son, sin duda, campos en
evolución y hay muchas esperanzas respecto a su rol en salud.
Desde la antigüedad, se ha reconocido el papel de la variación individual en el
riesgo de desarrollar enfermedades, o a su curso clínico, o la respuesta a terapias.
Esta aproximación es inherente a la Medicina y hoy la conocemos como “Medicina
Personalizada o Individualizada”, que considera el contexto social, preferencias,
actitudes, conocimientos y valores de los individuos para la toma de decisiones en salud.
Hace más de 15 años se completó oficialmente el Proyecto del Genoma Humano
(PGH), que generó conocimiento y herramientas fundamentales para el desarrollo de
la genómica. Esta es un área interdisciplinaria de las ciencias, enfocada en el estudio de
la función, evolución, mapeo y edición de los genomas. Un genoma es el conjunto de
ADN de un organismo, por tanto, la genómica apunta a la caracterización global de los
genes. Otros grandes proyectos que siguieron al PGH, como HapMap, 1000Genomes,
ENCODE y otros permitieron comprender lo vasto de la variación genética, la regulación
de la expresión génica (1) y sus implicancias en salud y enfermedad.
El término “Medicina Genómica” se refiere a la incorporación de información
sobre variación genómica para precisar diagnósticos y pronósticos, tomar decisiones
terapéuticas o preventivas, y para el desarrollo de fármacos. Por otra parte, “Medicina de
Precisión” (MP) es un término más amplio. Se la considera hoy como un nuevo modelo
de salud, generado a partir del uso racional de grandes volúmenes de datos de diversas
fuentes, su análisis y aplicación en toma de decisiones (2). Esta definición reconoce que
la genómica y otras -ómicas son herramientas que han contribuido sustancialmente al
desarrollo de la MP. Otro componente fundamental es la informática y el análisis de
datos, provenientes de numerosas fuentes, como la ficha clínica electrónica, teléfonos
celulares y dispositivos de monitoreo continuo, entre otros. Entre los principales
motores del desarrollo de la MG y MP, entonces, están la reducción sustancial de los
costos de secuenciación (o lectura) del ADN, y el incremento en capacidad de generar,
almacenar y analizar datos computacionales, a través del desarrollo de la bioinformática
y la informática médica.

Algunas aplicaciones en la Medicina actual
En el área de diagnóstico, el desarrollo de la llamada “secuenciación de nueva
generación” (next generation sequencing o NGS) o secuenciación masiva en paralelo,
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que permite analizar muchos (o todos) los genes de manera simultánea (3,4) han
permitido la implementación de estrategias moleculares de diagnósticos como son
a) los paneles de genes que analizan decenas de genes a la vez y son especialmente
útiles para condiciones con alta heterogeneidad genética (un mismo fenotipo puede
ser causado por distintos genes), b) la secuenciación de exomas (el conjunto de exones
o porción codificante de nuestros 20.000 genes codificantes de proteínas) o c) genomas
completos, incluyendo regiones regulatorias, no codificantes y otras. Estos dos últimos
son especialmente útiles cuando se sospecha una enfermedad genética, pero no hay una
hipótesis clínica. NGS reemplazado de manera muy eficiente las estrategias usuales de
diagnóstico: en lugar de evaluar un gen candidato a la vez, se evalúan muchos o todos
los genes en paralelo: Esto ha llevado al descubrimiento de muchos genes causantes
de enfermedades y ha reducido la “odisea diagnóstica” para muchas personas y
familias con enfermedades conocidas como raras, poco frecuentes o huérfanas. Estas
son enfermedades que afectan a menos de 1/2000 personas. Se estima que hay unas
7000-8000 enfermedades raras (EERR), que más del 80% son de causa genética y que
en conjunto pueden afectar al 6-8% de la población (5). La secuenciación de paneles,
exomas y genomas ha aumentado de manera importante la tasa de diagnóstico para
estos pacientes, y en algunos casos, llevado a considerar opciones terapéuticas que
escapan la evaluación clínica tradicional, como transplante de células madres en un
niño con enfermedad inflamatoria intratable (6–8).
Con respecto a toma de decisiones terapéuticas, la farmacogenética reconoce el
papel de la variación genética individual en la respuesta a medicamentos, tanto en
farmacocinética como en farmacodinamia. Su objetivo puede resumirse como “el uso
del medicamento correcto, en la dosis correcta, al paciente correcto”. La incorporación
de herramientas genéticas ha sido crucial para tomar decisiones terapéuticas que
reducen riesgos de efectos adversos e identifican a personas con más probabilidad de
tener efectos favorables. Un ejemplo destacable sobre los beneficios de la incorporación
de medidas farmacogenética como política de salud pública, ha sido la pesquisa
del alelo HLA-B*1502 en pacientes, previo al uso de carbamazepina en Taiwán
y Tailandia. La presencia de este alelo se asocia fuertemente con la inducción de
síndrome de Stevens-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica, que pueden ser letales.
El screening pretratamiento permite evitar la exposición a estos medicamentos en
individuos genéticamente susceptibles y ha reducido estas graves complicaciones
(9,10). Otros ejemplos son variantes que influyen en la dosis de anticoagulantes orales
cumarínicos, que son el tipo de droga asociado a la mayor frecuencia de efectos adversos
severos mundialmente (11,12), o aquellas asociadas a reacciones de hipersensibilidad,
potencialmente letales, en personas que reciben abacavir como parte de terapia antiVIH (13). Las áreas de la oncología y la psiquiatría también se han beneficiado con la
incorporación de información farmacogenética en toma de decisiones. Existen guías
con recomendaciones de uso clínico, útiles para ajuste de medicamentos o de sus
dosis para varias decenas de pares droga-variante genética. Estas recomendaciones
están disponibles en los sitios web de Pharmacogenomics Knowledge Base (14) y Clinical
Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC; 15).
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En cuanto a desarrollo de terapias, el conocimiento del mecanismo molecular
ha llevado a la generación de medicamentos que son específicos para personas
que tienen ciertas mutaciones. Entre los primeros ejemplos de drogas de precisión
incluyen imatinib para la proteína de fusión Bcr-Abl en leucemia mieloide crónica
(16), o el trastuzumab para cáncer de mama que sobre-expresa el gen HER2 (17). Otros
ejemplos más recientes son ivacaftor y lumacaftor, para personas con fibrosis quística
y ciertos tipos de mutaciones en el gen CFTR(18,19), o el uso de inhibidores de tirosina
kinasa en personas con cáncer de pulmón y ciertas mutaciones en el gen EGFR (20).
En las últimas décadas se han aprobado aproximadamente unas 400 nuevas drogas
para enfermedades raras, muchas de ellas basadas en conocimiento molecular. Este
progreso ha sido estimulado, en gran parte, por leyes como el “Orphan Drug Act” de
1983 en EEUU (accesible en link de referencia 21) y leyes similares en otros países, que
generan incentivos para los desarrolladores e inversionistas.
Si bien los avances han sido más rápidos en las enfermedades raras, farmacogenética
y oncología, también han surgido progresos en las enfermedades comunes,
multifactoriales. Por su naturaleza compleja, esto ha sido más desafiante. De hecho,
algunos autores señalan que instrumentos simples como una pesa y una huincha
de medir, además de la información clínica personal y familiar pueden proveer más
información de riesgo cardiovascular, por ejemplo, que análisis genéticos (22). Sin
embargo, estudios recientes han mostrado, por ejemplo, que el uso de información
clínica más “puntajes de riesgo genético poligénicos” (Polygenic risk scores o PRS), que
integran información de variantes en varios genes, permiten, por ejemplo, identificar
a individuos con mayor chance de beneficiarse del uso de estatinas (23).

Iniciativas internacionales
Reconociendo el relevante rol de la Medicina de Precisión en la medicina actual y
futura, varios países han iniciado grandes proyectos con objetivo de generar estrategias
de implementación en los sistemas de salud. Entre ellos está la iniciativa “All of US”
en EEUU, inaugurada por el presidente Barack Obama en el año 2015 (24,25). Esta
iniciativa incluye la participación de una cohorte prospectiva de más de 1 millón de
voluntarios, representativos de la población general de ese país. El proyecto tiene
un foco inicial en cáncer y luego se extenderá a otras enfermedades, analizando
parámetros ambientales, clínicos, genómicos y otros, con el fin de generar nuevas
estrategias de monitoreo, estratificación de riesgo, diagnóstico temprano y terapias
(24,25). Por otra parte, en el Reino Unido, el Primer Ministro David Cameron anunció
el año 2012 el programa 100.000 UK Genomes en el National Health Service, para insertar
de manera más explícita la Genómica en el sistema nacional de salud y secuenciar los
genomas de miles de personas con enfermedades raras o cáncer, para identificar la
causa, comprender la patogenia y desarrollar nuevas terapias (26). Es especialmente
destacable que el programa en el Reino Unido no solo ha generado nuevas capacidades
tecnológicas, sino que también incluye un Programa de Educación en Genómica para
el personal de salud de todo nivel, y actividades participativas para el público general
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(27). Los resultados de éstas y otras iniciativas en otros países tendrán un gran impacto
en los avances en Medicina de Precisión y su inserción en la práctica clínica en los
siguientes años (2,28).

Algunos dilemas éticos y limitaciones
Así como han existido avances en MP, también han surgido problemas y críticas
(22). Los grandes costos involucrados, y la escasez de profesionales con conocimiento de
genómica en salud, informática y otras áreas relacionadas se traducen en que los países
de ingresos bajos y medios prácticamente no tengan acceso a estos avances diagnósticos
y terapéuticos, generándose disparidades importantes. Esto es particularmente
evidente para los tratamientos “de precisión”, o drogas huérfanas para pacientes con
enfermedades raras, que tienen un alto costo de desarrollo y alto precio de venta, lo
cual los hace prácticamente inaccesibles para los pacientes y sistemas de salud (29).
Por otra parte, la mayoría de la información genómica de referencia ha sido
generada en población europea y asiática, y hay gran desconocimiento sobre factores
de riesgo genético en personas de otras regiones, lo que genera aún mayor retraso
en los descubrimientos y desarrollos relevantes a esas poblaciones, y también en la
inserción clínica de estrategias que sean pertinentes para éstas (30,31).
Con respecto a la secuenciación exómica y genómica en el ámbito clínico, algunos de
los problemas que se generan son la presencia de variantes cuyo significado patogénico
es incierto, es decir, que no hay suficiente información que permita clasificarlas como
patogénicas o benignas, lo que puede generar ansiedad y gastos adicionales en exámenes
complementarios (32). También está la posibilidad, al analizar todos los genes en estos
exámenes amplios, de tener hallazgos incidentales médicamente relevantes, pero no
relacionados con la indicación primaria del examen (33). Pueden encontrarse variantes
únicas, o de las que hay poca información, o para las que no haya un evidente cambio
en terapias. Todos elementos deben ser parte del asesoramiento genético pre y posttest, para que los pacientes puedan tomar decisiones informadas sobre los potenciales
resultados a obtener, su interpretación, beneficios y limitaciones.
La adecuada interpretación de resultados genómicos y otras fuentes de datos
requieren transparencia y también capacidad de compartir datos. Recientemente han
surgido crecientes restricciones legales a compartir información fenotípica y genómica,
lo que también generan dificultades a la hora de entender resultados, ya sea a nivel de
investigación o clínica (34,35). Como alternativa, han surgido consorcios internacionales,
como la “Global Alliance for Genomics and Health”, para generar consenso en torno
a buenas prácticas éticas, sociales e informáticas para compartir datos de manera
responsable, que promuevan la investigación y descubrimientos, sin poner en riesgo
a los participantes de investigación y aportantes de datos (36).
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¿Cuál es el estado de la Medicina Genómica en Chile?
Desde el punto de vista de Salud Pública, pueden identificarse algunos ejemplos de
Medicina Genómica y de Precisión en nuestro sistema de salud, aunque seguramente
no han sido declarados como tales: Uno es el programa de pesquisa neonatal de
fenilcetonuria, iniciado en 1992, destinado a la identificación presintomática de recién
nacidos con esta causa hereditaria de discapacidad intelectual, e inicio de terapia
nutricional específica y precoz para evitar esta manifestación (37). Otro ejemplo es la
Ley 20.850 o Ley Ricarte Soto, que incluye cobertura de terapias para 5 enfermedades
de depósito lisosomal, así como de trastuzumab para tratamiento de cáncer de mama
en personas cuyo tumor tiene sobre expresión del gen HER2 (38,39).
Sin embargo, crecer en implementación, aplicaciones y evaluaciones del impacto
de la Medicina Genómica y de Precisión en el país se ve limitado, entre otras razones,
por la escasez de genetistas: hay 33 en el Registro de Prestadores de Salud (40) y solo
un programa de formación en la Universidad de Chile. Hay algunos laboratorios
académicos y/o privados que realizan algunos exámenes de diagnóstico molecular,
pero estos exámenes no tienen cobertura por FONASA o ISAPRES, por lo cual el
acceso es muy restringido, y el uso de secuenciación de nueva generación aún no se
ha extendido en los laboratorios clínicos. Los clínicos que solicitan estos exámenes
usualmente utilizan laboratorios en EEUU o Europa, y ante la falta de cobertura,
los pacientes deben pagarlos con recursos propios, lo que limita sustancialmente la
factibilidad de realizarlos.
En cuanto a investigación, existen varios esfuerzos en áreas como cáncer,
enfermedades raras y farmacogenómica. Entre estos, están el Centro de Excelencia
de Medicina de Precisión, financiado inicialmente por Pfizer y CORFO (41), con el
objetivo de identificar nuevos blancos terapéuticos en cáncer de pulmón y mama,
el Programa de Enfermedades Poco Frecuentes en la Facultad de Medicina Clínica
Alemana Universidad del Desarrollo (42) y el Laboratorio de Carcinogénesis Clínica
y Farmacogenética en la Universidad de Chile (43). Sin embargo, estos esfuerzos son
relativamente aislados, realizados por grupos pequeños de investigadores y con
financiamiento limitado, lo que es muy diferente de las iniciativas nacionales descritas
anteriormente.
Reconociendo la relevancia de la Medicina Genómica, miembros de la Sociedad
de Genética de Chile y del Departamento de Enfermedades no Transmisibles del
Ministerio de Salud trabajaron durante el 2016 y 2017 en un análisis para el desarrollo
de Genómica en Salud. Se identificaron objetivos, brechas y se formularon propuestas
para servicios clínicos, educación de profesionales de salud y de la sociedad en
general, investigación, regulación y vinculación internacional. Estas fueron acogidas
en el informe de Salud Pública de Chile de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo (OECD), recomendando definir áreas prioritarias, de alto impacto en salud
local, para la implementación de Genética y Genómica en el sistema de salud (44).
Entre estas recomendaciones están el desarrollo de un estrategia nacional de genética,
coherente y amplia para acceso equitativo y sostenible a medicina genómica, análisis
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costo-efectividad rigurosa, desarrollo de un marco de gobernanza sobre el uso y acceso
a información personal, establecimiento de procesos de aseguramiento de calidad
para laboratorios clínicos, generación de un plan de expansión gradual de cobertura
de servicios de genética, y aumentar la educación genética entre los profesionales de
la salud y en el público general.

Conclusiones
La Medicina Genómica y de Precisión han introducido nuevas herramientas de
diagnóstico y tratamiento, incorporando nuevas fuentes de información y análisis
a la práctica clínica. Sin embargo, hay que reconocer que los avances han sido más
lentos de lo predicho y también que muchas predicciones no se han confirmado, lo
que también ha generado escepticismo en cuanto a su real impacto y futuro.
Las disrupciones tecnológicas pueden generar lo que se denomina el “hype
cycle”(45); (curiosamente traducido al castellano como el “ciclo del bombo”); (Figura 1):
es común que a partir de nuevos desarrollos surjan grandes expectativas, que pueden
estar sobredimensionadas. Al no verse cumplidas éstas, suelen seguir desilusión y
críticas. Idealmente, estas visiones contrapuestas debieran llevar a una reflexión y
análisis que permiten ser selectivo para escoger aquellas intervenciones más productivas
para su implementación.

Figura 1. El “Hype Cycle” de Gartner, que describe las fases de respuestas a
nuevas tecnologías (45).
Como señalan Ginsburg y Philips (2), el real impacto de la MG y MP requerirá
de una agenda multidisciplinaria científica, clínica y de políticas públicas, en la
que las partes involucradas (pacientes, prestadores de salud, agencias pagadoras y
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reguladores) provean rigurosa evidencia de valor de las intervenciones en términos
de calidad de vida, calidad de la atención de salud, eficiencia y efectividad. La MP y
la MG son temas de relevancia no solo para los países desarrollados y con mayores
recursos, también tienen mucho potencial para la salud en países en desarrollo (46);
(clasificados no solo bajo criterios económicos y sociales, sino también en capacidades
genómicas), y se requiere visión, liderazgo y perseverancia para que tomen su lugar
en la salud y en la sociedad.
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Comentarios
Ac. Uauy. Es muy importante responder a los cambios en las causas de enfermedad
y muerte en Chile en el curso de las últimas décadas; en especial en la forma de
diagnosticar en forma temprana dichas enfermedades con componente genético. De
esta forma se puede lograr disminuir en lo posible la carga de enfermedad y muerte
derivada de ellas. La mortalidad infantil por enfermedades con transmisión genética
probablemente va a continuar en aumento ya que las muertes por infecciones están
en franca disminución gracias a vacunas y otras medidas preventivas.
Lo ideal es identificar los riesgos antes del embarazo a través de evaluación de las
madres antes de la concepción (lamentablemente esto no es posible en muchos casos) y
por ende de acuerdo a los riesgos poblacionales se deben incluir dichas enfermedades
en especial las enfermedades de causa genética y considerar la necesidad de monitorizar
durante el embarazo y al momento de nacer. Hoy en día el screening neonatal de los
recién nacidos en Chile incluye la fenilketonuria y los defectos del tubo neural; y en
caso de situaciones documentadas en base a gestaciones previas, se realizan en forma
excepcional evaluación de riesgo de otras enfermedades.
Dra. Repetto (Relatora). Existe en este momento en Chile dos pilotos en ese ámbito,
uno con respecto a fibrosis quística, hay más de 60.000 niños sometidos a screening,
ha habido varios diagnósticos precoces en niños que esperamos se haya prevenido su
desnutrición y haya tratamiento precoz de sus complicaciones respiratorias. También
existen paneles de otros errores innatos del metabolismo; entiendo que hubo una
aprobación de un piloto ampliado, pero no tengo muy claro cómo va la implementación
de eso; sin embargo en el caso de la fibrosis quística, es muy probable que pase a ser
una política de salud pública.
Ac. Vargas. Lo primero es agradecer esta excelente conferencia. De lo que se
aprecia se puede pensar que esto, en su evolución, hasta el momento se ha cargado más
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bien hacia el aspecto biológico de los humanos, ¿hay información sobre su influencia
en los aspectos psicológicos y sociales en la conducta humana?
Dra. Repetto (Relatora). Sí, la gente ha mirado eso desde las distintas perspectivas.
Esto de la medicina de precisión involucra también las preferencias de las personas,
toma de decisiones. Por lo tanto eso también se va incorporando y por otro lado,
también la gente ha mirado ¿qué es lo que les sucede a las personas que deciden
hacerse un test genético predictivo o diagnóstico? La mayoría de los datos son de
anglosajones; y la mayoría de las respuestas son sobre un efecto favorable de recibir
información, aunque haya un momento inicial doloroso. Estamos muy en deuda en
los países latinoamericanos de obtener ese tipo de información.
Ac. Molina. Muchas gracias Dra. Repetto por su presentación, muy didáctica,
un tema muy complejo usted lo ha hecho muy simple para los que no somos expertos
en el campo genético.
Me queda una duda respecto al tema nuestro a nivel nacional, ¿afecta la frecuencia
del fenómeno las dificultades en la detección o en la aplicación de estas tecnologías
genómicas, por ejemplo, en función de la frecuencia de los genes amerindios?; dado
que en toda Latinoamérica tenemos una cantidad importante de población autóctona,
aborigen con muchas mezclas.
Hago la pregunta porque este fenómeno se da fundamentalmente en países
desarrollados en que seguramente tienen también lo mismo, pero de manera más o
menos frecuente y nosotros estamos recién descubriendo ciertas cosas. De hecho ya
hemos sabido de ciertas patologías muy precisas en que hablamos de genes amerindios,
como la colestasis intrahepática del embarazo y que aquí hay personas que han
publicado y son expertos en el tema.
Dra. Repetto (Relatora). Muchas gracias Dr. Molina, ése es un tema en que
Latinoamérica está en una situación bien peculiar, porque sin duda que hay pocos
recursos para hacer este tipo de estudios. De hecho, se describe que en los países
desarrollados, la Medicina Genómica es una iniciativa de Estado; pero en los países
en desarrollo son personas individuales haciendo esfuerzos aislados. Los recursos
son limitados y la variación genética, tal como usted lo menciona, es diferente, por lo
que no podemos simplemente importar tests de otras poblaciones. Hemos puesto el
ejemplo de fibrosis quística, hay una mutación que para los caucásicos es 90% de los
casos, por lo que para ellos el diagnóstico es muy fácil; para nosotros es menos del 30%
de los casos y todos los otros niños tienen muchas otras mutaciones de baja frecuencia,
entonces el diagnóstico es mucho más complejo. Creo que esto está en desarrollo, pero
todavía no hemos tenido las herramientas y los recursos para abordarlos y creo que
debiéramos enfrentarlo como iniciativa regional
Ac. Wolff. Muchas gracias Dra. Repetto por esta interesante y muy clara conferencia.
Quisiera hacer un comentario acerca de cómo estas particularidades génicas (o genéticas),
en el caso de las patologías infecciosas, pueden explicar que haya alrededor de un 2% de
la población inmune al VIH ya en ellos se carece de un co-receptor celular del virus; y,
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por ejemplo, se ha dado el caso de que la única persona que se ha curado en el mundo
de su infección por VIH, es alguien que a raíz de los linfomas que tuvo por el VIH se
le hizo un trasplante de médula ósea y el donante carecía del receptor, por lo tanto
toda su sangre y sus células reservorio fueron limpiadas del virus. La verdad es que a
él se le entregó una sangre o célula madre anómala que carecía del receptor. Eso abrió
todo un campo de posibilidades de transformar eso en una estrategia terapéutica que
ya se ha aplicado en alrededor de 30 personas y prácticamente todas estas personas
que recibieron trasplante de médula ósea han fallecido por razones diversas ajenas al
VIH. Nosotros tuvimos un paciente que sobrevivió al trasplante inicialmente, pero al
igual que los 29 pacientes restantes, esa carencia del receptor también se asociaba a
problemas. Mi pregunta es qué otros problemas se pueden asociar a modificaciones
génicas de otra naturaleza realizadas con intención terapéutica de un error génico.
Dra. Repetto (Relatora). Sin duda, lo que sabemos es una punta del iceberg, falta
mucho por avanzar para evitar situaciones como ésa.
Ac. José M. López. Gracias Dra. Repetto; la felicito por habernos entregado esta
visión tan futurista y estimulante.
Respecto de los estudios señalados en relación con la conducta humana, ¿qué
se ha explorado referente a la homosexualidad? ¿Hay alguna información relevante?
Existe alguna señal para dilucidar si la homosexualidad se hace o se nace con ella.
Dra. Repetto (Relatora). En general creo que esos estudios se hicieron en los años
60 y 70, pero después de eso, en los 80 cuando se dejó de catalogar la homosexualidad
como enfermedad, la visión fue no hay para qué estudiar esto porque que es parte
de la variación normal. Entiendo que desde hace décadas que no se hacen estudios
genómicos sobre preferencia sexuales.
Ac. Heerlein. El DSM3 eliminó en los años 80 la homosexualidad como categoría
patológica.
Ac. Iturriaga. Muchas gracias Dra. Repetto por esta interesante conferencia. Se ha
hablado de todos los aspectos diagnósticos de la medicina genómica; mi consulta es
sobre los aspectos terapéuticos, en el sentido de la terapia génica, o sea la posibilidad
de suprimir genes o de sustituir genes, ¿en qué etapa realmente estamos? Recuerdo
con entusiasmo que en un momento, hace algunos años Yedy Israel, quiso modificar
las conductas frente al alcohol, a través de la supresión de algún gen, no le resultó,
pero era bonita la idea. Entonces, ¿en qué etapa estamos ahora?.
Dra. Repetto (Relatora). Hay tres cosas que se están haciendo: una más antigua
y dos nuevas. Una en la que sigue participando el Dr. Yedy Israel. Efectivamente, la
terapia génica ha resultado más compleja de lo que quisiéramos; hace algunos años
falleció un paciente en un ensayo clínico de un defecto del ciclo de la urea y por eso
también los NIH y las Agencias europeas suspendieron el financiamiento hasta que
hubieran más indicadores de seguridad. Eso resurgió a partir del 2010, por lo que
tenemos algunos ejemplos en inmunodeficiencia y en fibrosis quística en las que se
ha retomado estrategias de terapia génica
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Después está todo el tema de la edición génica, esto que se llama CRISPR/Cas9
que permiten modificar una letra de un gen, es decir no tener que insertar este caballo
de Troya que significa un gen nuevo y externo, sino que del mismo genoma; esto se
está haciendo en vegetales y en otras especies. El poder cambiar una letra todavía está
a nivel experimental en humanos, creo que es algo que puede suceder sobre todo en
enfermedades que sean de manifestación localizada como ojo, hígado, etc.
El tercer gran tema es el de las células madres como reguladores de expresión
génica, en la que uno no cambia el gen, pero sí cambia cómo funciona esta célula y
su entorno. En eso el Dr. Israel está trabajando con unos componentes secretados por
las células troncales que también tendrían un efecto inmunomodulador y podrían en
modelos animales reducir la conducta del alcohol. Hay distintos métodos y es lo que
hoy día se llama la “genética o genómica activa”; en que no solamente diagnosticamos
sino también como tenemos herramientas que permitan modificar; por lo que hay un
abanico de deducciones.
Ac. Gloria López. Muchas gracias Dra. Repetto por esta interesante conferencia.
Quiero preguntarle si usted tiene alguna información más actual sobre Chile en
Diabetes monogénica; que es un grupo pequeño y en otros países, donde se hace
rutinariamente el estudio genético, conoce su prevalencia, es bastante más frecuente de
lo que clínicamente se sospecha. En nuestro país no tenemos una buena información
y solo se investiga cuando varias generaciones han tenido una diabetes que se
comporta de una manera muy especial, cuyo problema fundamental es una menor
secreción de insulina y en el caso particular de una de sus variedades en que el gen
de la glucoquinasa, que actúa como sensor de la glucosa en la célula beta es el que
está mutado, el déficit de secreción ocurre cuando se presenta el estímulo prandial de
la glucosa. Me interesa porque esto tiene repercusión terapéutica. La identificación de
la mutación permite seleccionar el tipo específico de tratamiento que la beneficiará.
Además hace posible anticipar el comportamiento de la enfermedad que puede ser
totalmente distinto de la generalidad de los diabéticos tipo 2. Interesantemente, una
de las variedades de Diabetes Monogénica constituye una de las pocas indicaciones
vigentes de sulfonilureas, con una respuesta metabólica permanente en todo el curso
de la diabetes y en dosis bajísimas. Al respecto quisiera saber su conocimiento sobre
la situación en Chile, porque actualmente debemos enviar muestras al extranjero si
es necesario investigar las mutaciones.
Dra. Repetto (Relatora). La verdad es que existe un subdiagnóstico de todas
las enfermedades monogénicas, creo que hay una oportunidad de mirar esto más
globalmente en la gente joven que debuta con diabetes; precisamente por esas
implicancias terapéuticas. La diabetes es una enfermedad muy compleja y hemos tendido
a usar esquemas más o menos rígidos. Apareció un estudio que mira características
genotípicas y variantes genéticas de diabetes tipo II, en como cinco grandes categorías
con una mirada que seguramente tiene implicancias terapéuticas, porque un diabético
flaco no es lo mismo que un diabético obeso; ahora entendemos que hay como una
base genética y espero que la podamos convertir en terapias. Tenemos una deuda
con las enfermedades monogénicas y estamos tratando de armar en Chile una red de

122

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

enfermedades no diagnosticadas de tal manera que los pacientes sean reconocidos más
rápidamente y tengamos las herramientas para hacer los diagnósticos en nuestro país.
Ac. María E. Pinto. Gracias Dra. Repetto, por una linda presentación. Dentro de
la línea de las patologías en las cuales la genómica ha tenido mucha importancia, como
usted mencionó, está el cáncer. A raíz de los avances en esta área del conocimiento
parecería que al día de hoy en oncología la orientación es hacia los tratamientos
personalizados. Me gustaría saber cuál es la experiencia de ustedes, en este momento,
ya que parecería que frente a tumores en una misma localización se podrían utilizar
distintos esquemas. Ello haría que los protocolos estándar podrían tener ya una menor
vigencia, y más aún ahora, con el gran impulso de la inmunoterapia en diferentes
tipos de cánceres. La genómica debiera tener un rol muy importante evaluando el
tratamiento adecuado para un determinado paciente y en una determinada localización.
Dra. Repetto (Relatora). Es un tema que no toqué por tiempo de una presentación.
Todos los cánceres suceden a mutaciones genéticas, algunas de esas mutaciones
realmente son las que en inglés se llaman “driver mutations”, es decir mutaciones que
conducen el cáncer y las otras son cosas que han ido sucediendo en el camino y que
pueden tener menos rol en la patogenia. Hay un grupo sustancial de varias decenas
de blancos terapéuticas para las cuales existen medicamentos; ha sido uno de los más
grandes desarrollos de los medicamentos en los últimos años tanto en la oncología
como en las enfermedades autoinmunes basadas en conocimientos genéticos. Hoy día,
por ejemplo, hay un par de medicamentos que también son parte de la Ley Ricarte
Soto, para las mujeres que tienen cáncer de mamas con amplificación del gen HER2
tengan acceso a terapias, que si se le da a una mujer que no tiene la amplificación del
gen, no sirve de nada y es un gasto totalmente innecesario. Estamos empezando a
ver la utilización de información genética para tomar decisiones basadas en cambio
genéticos; que ocurren en el cáncer (mutaciones somáticas), es decir que no están en la
sangre de esa persona. La anatomía patológica está avanzando hacia la incorporación
de estas herramientas para ayudar en toma de decisiones. El cáncer de pulmón es
otro ejemplo, algunos tipos de cáncer de colon; existe un listado de cáncer con sus
mutaciones y su estrategia terapéutica; la leucemia mieloide crónica es el primer ejemplo.
Ac. Heerlein. Muchas gracias Dra. Repetto por esta brillante presentación. Me
permito una breve reflexión y una pregunta. Desde el momento en que la medicina
clínica empezó a desarrollar este tema en forma masiva y a comunicar los resultados
abiertamente, comenzaron a presentarse una serie de consecuencias o cambios sociales
relevantes, a veces incluso importantes. Se trata de cambios en la conducta de muchas
personas y que han demostrado tener consecuencias significativas en la conducta
social y la morbi-mortalidad de algunas personas. Permítame exponer dos ejemplos
específicos que atañen directamente a la medicina y a su praxis: un primer ejemplo se
ha observado en varios países desde el momento en que se pudo realizar el diagnóstico
precoz de la Trisomia 21 fetal, al analizar en forma simple y rápida una muestra de
sangre materna. Estos exámenes se empezaron a realizar rutinariamente en Europa
por los médicos que controlaban un embarazo y que querían informar a sus pacientes
acerca de esta condición. En los años siguientes comenzó a disminuir progresivamente
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la tasa de nacimiento de niños con Trisomia 21, hasta llegar a la situación actual, en
la que prácticamente en esos países no existen o hay muy pocos nacimientos con
Trisomia 21. Aquí se produjo un cambio conductual y social muy importante que fue
determinado básicamente por el acceso facilitado a esta información genética.
Algo similar se ha observado en algunos casos de suicidio, donde personas que
han podido informarse en forma anticipada acerca de un destino genético sombrío han
decidido suicidarse. Al respecto cabe preguntarse: ¿es conveniente dar a conocer siempre
toda esta información? ¿Cuál es la instancia, o dónde está el límite de la medicina que
eventualmente podría advertir sobre modificaciones sociales tan dramáticas? ¿Podrá
existir algo o alguien que estudie e intente prevenir estas consecuencias?
Dra. Repetto (Relatora). Creo que es una pregunta súper compleja. Sin duda el
proceso de consentimiento informado y de asesoramiento genético, de tal manera
que las personas puedan recibir la información y tomar las decisiones adecuadas, es
muy crucial. Respecto a Trisomia 21 la verdad es que ahora viene de vuelta, tanto en
Estados Unidos como en Europa ha habido reducción de aborto por Trisomia 21; es
una decisión muy difícil porque sin duda que hay gente que considera que los niños
con síndrome de Down son niños felices y sanos y, también hay otras familias que le
ha tocado vivir con niños con autismo severo u otras manifestaciones graves; lo que
es muy complicado. Creo que tenemos que reflexionar como sociedad sobre cómo
actuamos. Sobre suicidio, el ejemplo más dramático es la Enfermedad de Huntington,
que es una enfermedad neurodegenerativa, habitualmente los síntomas aparecen a
los 40 años y las personas tienen como 10 años de síntomas antes de su fallecimiento;
en esta enfermedad la verdad es que las tasas de suicidios son independientes del
test genético, es decir, es la enfermedad por sí misma y las dificultades que tenemos
de acompañamiento como sociedad, como familia, etc.; parte de la sintomatología de
algunas enfermedades neurodegenerativas incluye la depresión severa y el riesgo de
suicidio. De hecho es una de las pocas enfermedades en que la gente prefiere no saber
y eso es parte del asesoramiento genético, algunos prefieren tomar esta enfermedad
día a día sin tener esta espada de Damocles delante. Es complejo, muchos de ustedes
preguntaron por cosas ambientales que también tienen un rol relevante; creo que
la educación de todos nosotros, de la población en general y la toma de decisiones
reflexiva es muy importante en este proceso.
Ac. Devoto. Dra Repetto Muchas gracias por su presentación. Quisiera expresarle
lo siguiente: en reproducción asistida nosotros tenemos una constante presión, por
las parejas con disfunción reproductiva si tenemos acceso a la biopsia de blastómeras
particularmente en las parejas con falla implantacional crónica o portadoras de
patologías genéticas con el objeto de obtener un perfil embrionario molecular normal.
La presión de las parejas es enorme. En este momento se envían las biopsias fuera del
país a un costo altísimo.
PGS (Preimplantation Genetic Screening), ¿discriminación?
Dra. Repetto (Relatora), ¿le puedo preguntar, Dr. Devoto, cuál es la tasa de
alteraciones que encuentran ustedes en ese escenario?
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Ac. Devoto. No es muy alta; sin embargo, es alta cuando los progenitores tienen
patologías
Dra. Repetto (Relatora). Creo que ése es el punto, los estudios genéticos son de
rendimiento bajo cuando no hay antecedentes que sugieran una condición de esta
naturaleza. Seguramente la disfunción reproductiva tiene que ver con cosas más
complejas. Las familias nos preguntan mucho si quieren estudiar el embrión, estudiarse
ellos; pero la verdad que la posibilidad de encontrar algo en ausencia de anomalías
estructurales no es muy alta, porque son procesos más complejos que tienen que
ver más con expresión génica más que con las estructuras de los genes. Nosotros les
decimos además a las familias que no hay ningún test genético que uno se haga en
la vida y que asegure que va a tener un hijo adolescente sin problemas; la genética
proporciona un componente de quién uno es, pero la complejidad es muy alta. Un
test genético normal es lo que tenemos la mayoría de los seres humanos que hemos
sobrevivido desde África hace 200.000 años. Las situaciones con muchas anomalías
existen y son parte de los pacientes que vemos, pero tienden a ser la excepción.
Ac. Reyes (presidente). Muchas gracias, reitero las felicitaciones y los agradecimientos
de todos nosotros a la Dra. Gabriela Repetto, por haberse tomado tiempo para
presentarnos esta muy iluminadora conferencia.

EL TRASPLANTE RENAL: UN CAMINO DESDE LA BIOLOGÍA MOLECULAR
A LA BIOÉTICA1
Dr. Emilio Roessler B.
Académico de Número

Introducción
En septiembre del 2018 en Chile se habían efectuado más de 8000 Trasplantes
Renales, siendo el 68% de donante cadáver (DC). Detrás este logro hay una larga
historia. El 23-12-1954 los Drs. Phillip Merrill y John E. Murray realizaron el primer
trasplante (Tx) renal exitoso de la historia, en el Peter Bent Brigham Hospital, Boston.1
Trasplantaron un hombre de 22 años, Richard Herrick, quien ingresó hipertenso, en
insuficiencia cardiaca y con síndrome urémico y riñones atróficos. Su donante fue su
hermano Ronald, gemelo univitelino. Previamente se hizo un Tx de piel, del donante al
receptor, demostrándose la tolerancia inmunológica. El procedimiento fue un éxito, el
nitrógeno ureico llegó a valores de 20 mg/dl al día 17. Alos 100 ds de Tx la hipertensión
arterial (HTA) era un problema, por lo que se procedió a Nefrectomía de su riñón
nativo izquierdo y después el derecho. A los 7 meses y 3 semana de Tx, su clearance de
inulina era 75 ml/min y el de Para Amino Hipurato (que mide flujo sanguíneo renal)
era de 417 ml/min.El paciente sobrevivió 8 años, período en cual se casó con Clare, la
enfermera que le cuidó en la sala de recuperación. Murió de insuficiencia cardíaca2.
Pero esta exitosa historia inició muchos años antes, con experimentos en animales y
luego en humanos. En 1902 Emerich Ullman y luego Axel Carrel3.hicieron los primeros
Tx experimentales en animales y en 1933, el ruso YuYu Voronoy realizó en Ucrania
el primer Tx renal entre humanos, a una joven de 26 años en coma urémico, usando
un riñón de un hombre de 60 años fallecido por un trauma cráneo encefálico, que
trasplantó en la región inguinal derecha y funcionó precariamente durante los dos
primeros días. Voronoy comunicó en 1949 otros cinco Txs de riñón de cadáver, sin éxito.
En la Tabla 1 se muestran algunos los primeros Tx renales experimentales en
animales y en Tabla 2 aquellos realizados en seres humanos antes del primer Tx renal
exitoso anteriormente descrito.

1

Conferencia pronunciada en sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina, 7 de noviembre de 2018.
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Tabla 1. Primeros Trasplantes Renales Experimentales en Animales.
Año

Investigador

Experimento

1902

Ullmann

Alotinjerto renal en perros y cabras

1902

Carrel

Autoinjertorenal en cuello en perros

1905

Floresco

Aloinjertos renales en ingle, cuello, fosa renal en perros

1908

Carrel

Tx renal en masa en gatos

1910

Villard et al.

Alotinjerto renal en perros

1920

Dederer

Aloinjerto renal en cachorros

1924

Avromovici

Xenoinjerto de riñón en bloque: gato a perro:
conservación fría

1934

Win and Mann

Autoinjertos renales y aloinjertos en perros

1948

Oudot

Enfriamiento Renal antes de Tx

1948

Lefebvre

El trasplante renal puede limpiar la urea

1950

Demster

Biología del Tx renal en cuello en perros

1953

Simonson

Biología del Tx renal en abdomen en perros

Tabla 2. Primeros Trasplantes Renales Experimentales en Seres Humanos.
Autor

Año

Procedimiento

1936

Voronoy

Injerto en ingle, 1 paciente. No funciona

1945

Landsteiner et al.

Injerto en muñeca, 1 paciente. No funciona

1950

Lawler et al.

Injerto en fosa renal, 1 paciente. No funciona

1951

Servelle et al.

Injerto en pelvis, 1 paciente. Funciona 19 días

1951

Dubost et al.

Injerto en pelvis, 2 pacientes. No funcionan

1953

Küss et al.

Injerto en pelvis, 6 pacientes. Función dudosa

1954

Murray and Holden

Injerto en ingle, 4 pacientes. No funcionan

1955

Hume et al.

Injerto en ingle, 9 pacientes. 4 funcionan entre 38 a 16
días

1954

Merrill, Murray y
Harrison

Primer Tx renal exitoso entre gemelos idénticos, con
funcion renal mantenida

El 22-11-1966 se realiza en Chile el primer Tx Renal, en el Hospital Clínico de
la U. de Chile José Joaquín Aguirre 4, 5 a un hombre de 42 años portador de una
glomerulonefritis crónica con insuficiencia renal terminal (IRCT) en síndromeurémico,
BUN 261 mg/dl. Fue sometido a hemodiálisisperiódica por Shunt de Scribner a la
espera de un donante fallecido. Este fue un hombre de 40 años con un traumatismo
encefálico craneano grave. La única compatibilidad conocida fue el Grupo ABO y Rh.
La perfusión fue con Ringer lactato a 4ºC y el órgano guardado en cámara hiperbara. El
Tx fue en fosa iliaca derecha con anastómosis término terminal a arteria hipogástrica
y la vena renal en forma término lateral a la vena iliaca. El reimplante ureteral fue
labrando un túnel submucoso. La isquemia fue de 4 horas. Se inmuno suprimió con
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prednisona y azathioprina. La diuresis llegó a 1.500 ml/día. Al sexto díaesta cayó lo
que se interpretó como un rechazo agudo agregándose Actinomicina D (2a). sin mejoría
de la función renal. En la tercera semana apareció fiebre, disfagia, pirosis y dolor
epigástrico. A los 42 días del Tx falleció por una hemorragia digestiva alta, masiva.
La necropsia mostrónecrosis del tercio inferior del esófago y el riñón sin evidencia
de rechazo agudo, pero sí una necrosis tubular aguda en recuperación y un infarto
en el polo inferior por ligadura de una polar. Hicieron posible esta los Drs. J. Allende,
H. Díaz, J. Kappes, F. Lazcano, F. Morgado, G. Murray, E. Oberhauser, G. Piwonka, J.
Román, R. Soto, W. Sunkel y A. Vukusich. Previamente, el grupo liderado por el Dr.
F. Morgado del Departamento de Medicina Experimental de la U. de Chile. Habían
trabajado años en experimentos con animales, habiendo practicado 145 Tx en perros
antes del primero en humano.
La noche 23 de julio 1968 se realizó el primer Tx renal en nuestro Hospital del
Salvador6. El cirujano fue Fernando Hidalgo y el nefrólogo Eduardo Katz, empujados
por la iniciativa y entusiasmo del fundador de la Sociedad Chilena de Nefrología,
Profesor Renato Gazmuri, Cátedra E de Medicina, U. de Chile. El trasplantado fue
JMF, un joven de 17 portador de un Glomérulonefritis Crónica. Hidalgo relata lo
emocionante de esa experiencia7: “Cerca de las 4 AM desclampeamos los vasos y el riñón
exangüe crece, se llena de sangre, se ve rosado, laten sus vasos, ha revivido. Gritos de alegría y
emoción y la voz del Dr. Gazmuri que dice: ¡Si produce orina me la tomo! A los pocos días la
creatinina comenzó a descender, y al vigésimo día el riñón funcionaba y bien b”.
El Tx fue un éxito inmunológico pero el paciente falleció a los tres meses por una
grave infección pulmonar por gérmenes oportunistas. Ese año efectuamos 2 Tx más,
uno con donante vivo (DV) relacionado y otro de DC con iguales resultados, injertos
funcionando pero muerte del paciente en meses por complicaciones infecciosas. En esa
época manejábamos mal la inmunosupresión, era excesiva y no teníamos laboratorio
de histocompatibilidad. El programa se suspendió hasta 1975 cuando disponíamos
dicho laboratorio en el Instituto de Salud Pública y conocíamos mejor como inmuno
suprimir en forma segura. El Dr. Eugenio Gehrung volvía Pisttburgh después una
estadía de tres años con el Dr. Thomas Starlz y traía protocolos más seguros. El 247-1975 realizamos el primer Tx de ese nuevo período. El receptor fue un hombre 23
años portador de una glomérulonefritis crónica y el donante su hermano, con quien
compartía todos los antígenos de histocompatibilidad HLA (“Full House”d). El receptor
vive hasta el día de hoy, 53 años después, con su riñón trasplantado funcionando con
una VFGcde 35 ml/min.

2a ACTINOMICINA D antibiótico con acción antimitotica, usado como antitumoral Es La mitad cromófora de la
molécula forma complejos estables con el grupo funcional de la guanina del DNA, e impide así la replicación
celular.
b
Clearance de creatinina 80 ml/min.
c
VFG = Velocidad de filtración glomerular.
d
Full House = término que describe la situación en la cual el receptor comparte todos los antígenosa HLA A, B
y DR con el donante.
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Veinte y un año después, 1966, nuestro grupo había completado 256 Tx8 con una
sobrevida de pts. a 10 años 85% en Tx DV y 57% en DC. (Figura 1) y sobrevida de
injerto a 8 años en DVR 100% en “full house” y 67% en haploidénticos. Para DC con ≤
2 “mismatch” 72% y con > de 2 “mismatch” 68% a 5 años.

Figura 1. Curvas Actuariales de Sobrevida Pacientes en los primeros Tx
Renales efectuados en el Hospital del Salvador, en DV (donante vivo) y DC
(donante fallecido)8.
En 1983 se publica el primer estudio multicéntrico con Ciclosporina como
inmunosupresor base9 mostrando una sobrevida de injerto de 72% a un año versus
52% en el grupo control. Al año siguiente elEduardo Katz consigue este medicamento
para una de nuestras enfermas intolerante a la azathioprina. Hoy, 34 años después, su
Cr es 0,8 mg/dl, está casada y un hijo concebido estando trasplantada. Doce años más
tarde medimos el impacto favorable de este medicamento enla sobrevida del injerto
con el resultado de 85% versus 58% a un año y 73 versus 50% a 5 años8.
El 24-7-2018 nuestro grupo ha completó 1132 Tx con resultados similares. En la
Clínica Alemana de Santiago, mi segundo lugar de trabajo, iniciamos los Tx el año
1987 y en la actualidad tenemos cerca de 100 Tx renales con una sobrevida global de
pacientes de 85% a 10 años.

Generalidades de Trasplante Renal
1. A quienes trasplantamos: Los principales criterios para que un paciente con
ERCT opte a un Tx son:
a. Ausencia de anticuerpos contra grupos HLA del donante en el momento
del Tx
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b. Poder tolerar la inmunosupresión sin riesgo de encendido de infecciones
o neoplasias activas.
c. Condiciones cardiovasculares (CV) en las que el beneficio del tratamiento
supere el riesgo.
d. Condiciones metabólicas que lo permitan.
e. Ausencia de enfermedad terminal no curable con expectativas de vida
< 1año.
f.

Psicosis mal controlada o daño cognitivo significativo. (Nosotros hemos
trasplantado una esquizofrénica bien controlad y con buen resultado a
largo plazo).

g. Drogadicción
h. Antecedentes de mala adhesividad a la terapia.
2. Requisitos de un donante.
a. En DV debe haber una información completa de los resultados actuales
del Tx, las eventuales complicaciones de una donación, que significa
quedar monorreno, sus cuidados, voluntad profunda de donar y ausencia
de presiones.
b. En DC debe existir la certeza absoluta de muerte cerebral, el donante debe
haber expresado su voluntad en vida o manifestada por los subrogantes.
c. En DV se debe tener la certeza que no se dañará al donante:
i.

Sus riñones son sanos, por tanto, el remanente nefronal con el que
quedará le permitirá una vida normal y al mismo tiempo está donando
un riñón sano.

ii. No hay condiciones que puedan predecir que continuará una pérdida
nefronal más allá que la fisiológica por el envejecimiento. Por tanto,
se debe certificar ausencia de una enfermedad que pueda dañar su
riñón (Diabetes, HTA, etc.).
d. En ambos, DV o DC, tener la certeza que el riñón donado no trasmitir al
receptor infecciones o neoplasias.
3. Grupos especiales de pacientes
a. Los Tx en niños son exitosos en Chile. La Rama de Nefrología de la
Sociedad Chilena de Pediatría comunicó sobrevida de injerto a 10 años
de 69% en DV y 53% en DC10.
b. También se están trasplantando adultos mayores con mejores resultados que
la hemodiálisis y pacientes portadores de VIH con resultados comparables
a los de la población sin ese virus.
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c. Algunas de nuestras trasplantadas en edad fértil se embarazaron con
algunos riesgos mayores a la población no trasplantada. En nuestro
grupo en 30 mujeres con 37 embarazos11 hubo 7 abortos espontáneos, un
embarazo molar, un alto porcentaje depreeclampsia, 19%, y el embarazo
significó un leve deterioro de la VFG: creatinina basal 1.19 +/- 0.38 mg/
dL y al año pos parto 1.38 +/- 0.53 mg/dL.
4. Etiología la Enfermedad Renal Crónica de nuestros trasplantados:
a. Enfermedades Glomerulares Crónicas primitivasen el 35%.
b. Enfermedad Renal Crónica de causa desconocida en el 32%. Esto ocurre
en todo el mundo y habla de lo insuficiente que es nuestra medicina
preventiva renal.
c. El resto: Nefropatías Túbulo intersticiales, Riñones Poliquísticos (5%),
Nefropatía lúpica y algunos Diabéticos seleccionados.
d. A los anterioresse sumanlos pacientesque reciben su segundo e incluso
tercer Tx.
5. Diálisis versus trasplante
Una pregunta frecuente es que es mejor, diálisis o Tx. Cuando el procedimiento
está bien indicado el Tx tiene claras ventajas sobre diálisis; el tratamiento de la ERCT
es el Tx. Lo más evidente es la mejoría de lacalidad de vida al liberar 12 hs semana más
las horas de transporte, no sufrir episodios de hipotensión, libertad de movimiento,
rehabilitación laboral, terminar con restricciones dietéticas más el control metabólico
no dado por diálisis como anemia, calcio y fósforo, nutrición, etc.
La sobrevida del Tx es superior a la de la hemodiálisis12. A 5 años las sobrevidas
actuales son: Tx renal DV 95%, DC 85%, Peritoneo diálisis Crónica 60% y Hemodiálisis
Crónica 45%. En todo caso al leer estas cifras sedebe tener en cuenta que son universos
no comparables ya que hay un sesgo de selección, los más enfermos, que no son
trasplantables, quedan en diálisis.

Complicaciones del trasplante
Los trasplantes no están libres de complicaciones como:
1. Complicaciones urológicas
•

Trombosis vena o arteria renal

•

Estenosis arteria renal

•

Linfocele

•

Urinoma

•

Necrosis o estenosis de uréter

•

Fractura renal
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2. Complicaciones cardiovasculares:
Son la primera causa de muerte con injerto funcionante (35%) superando las
infecciones (18%), ya que la ERC es un factor de riesgo CV y la importancia de un
tratamiento preventivo cardiovascular en el enfermo renal.
3. Complicaciones inmunológicas.
4. Ante la presencia de proteínas extrañas el organismo tiende a eliminarlas
mediante el sistema inmune nativo y el adquirido empleando mecanismos
humorales, anticuerpos o celulares de ataque al injerto. (Ver contención de
la respuesta inmune) la principal manifestación clínica de un rechazo es
disfunción del injerto, la que da lugar al diagnóstico diferencial de las distintas
causas de falla renal (Tabla 3). La biopsia renal confirma el diagnóstico y tipo
de rechazo: agudo mediado por inmunidad celular, inmunidad humoral o
mixto. Con el advenimientode técnicaspara determinar histocompatibilidad y
ausencia de anticuerpos pre formados contra el injerto ya no vemos el rechazo
hiperagudo humoral, que se observaba en pabellón al reperfundir el injerto.
Tabla 3. Causas de disfunción de un riñón trasplantado.
Funcionales:

Post Renal:

Renal Parenquimatosa:

Pre Renal

Uropatía obstructiva
• Estenosis
neoimplanteuretero
vesical
• Linfocele

Necrosis Tubular Aguda

Estenosis Arteria Renal

Desprendimiento de uréter

Infección:
• Virus BK
• Pielonefritis Aguda

Toxicidad de Anti
Calcineurínicos

Filtración de uréter

Daño crónico por anti calcineurínico
Reproducción de enfermedad
Nefropatía Crónica del injerto

5. Complicaciones de la inmunosupresión:
La supresión de la inmunidad previene el rechazo, pero por serinespecífica, se
pierden también las defensas contra infecciones y células atípicas que aparecen entre
una mitosis y otra, reconocidas y eliminadas por el sistema inmune.
Algunos inmunosupresores tienen efectos adversos sobre el metabolismo de la
glucosa, como es el caso de los esteroides y los anticalcineurínicos, otros, los mTOR 2
pueden producir severa hipertrigliceridemia.
Las infecciones13 del primer mes de Tx sonpor bacterias corrientes, en su mayoría
nosocomiales. En los próximos meses aparecen aquellas por gérmenes oportunistas.
En pacientes con profilaxis de Pnumocistis Jirovecii y antiviral se observan infecciones
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por: Poliomavirus BK, Clostridiumdifficile colitis, Criptococcusneoformans y Micobacterium
tuberculosis además de las corrientes como Adenovirus e influenza. En quienes no
reciben profilaxis se aparecen Pneumocistis Jirovecii, Citomegalovirus, Herpes
Simple y Nocardia. Después del segundo semestre reaparecen infecciones corrientes
y continúan apareciendo oportunistas. En las Figuras 2 y 3 mostramos las infecciones
aparecidas en nuestros primeros 256 Trasplante.

Figura 2. Infecciones en 256 Trasplantes Renales8.

Figura 3. Infecciones Oportunísticas en 256 Trasplantes8 (HZ = Herpes
Zoster, CMV = Citomegalovirus, CANDI = candidiasos; PNEU. JIROVECI =
pneumocistis jirovecii.
Los receptores de Tx renal de edad <50 años tienen tasas de mortalidad por
cáncer estandarizadas más altas que la población general. La etiología de la neoplasia
maligna posTx parece ser multifactorial14: falta o insuficiente respuesta inmune frente
a los virus, mala vigilancia inmunitaria para células neoplásicas, daño y alteración
de los mecanismos de reparación del ADN y la regulación positiva de citoquinas que
promueven progresión tumoral (factor de crecimiento transformante β1, interleukina
-10 y factor de crecimiento endotelial vascular.
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El Tx de órganos sólidos se ha asociado con un aumento en 20 veces en la incidencia
de cánceres de piel no melanoma, Sarcoma de Kaposi y linfomas no Hodgkin; 15
veces en la incidencia de cáncer de células renales; 5 veces en melanoma, leucemia y
cánceres hepatobiliares, cervicales y vulvovaginales; 3 veces en la incidencia de cáncer
de testículo y vejiga y un doble aumento en la incidencia de tumores comunes como
los tumores de colon, pulmón, próstata, estómago, esófago, páncreas, ovario y mama.
Sin embargo, se ha demostrado que la inmunosupresión durante la fase premaligna
reduce la incidencia de cáncer de mama y prolonga la vida en ratones14. En nuestra
experiencia un 3,12% de nuestros primeros 384 trasplantados han presentado una
neoplasia. (Tabla 4).
Tabla 4. Neoplasias en nuestros primeros 384 trasplantes renales.
Linfomas

3

Cancér cérvico uterino in situ

2

Vagina

1

Vejiga

1

Boca

1

Leucemia Mieloide Aguda

1

Piel

1

Sarcoma de Kaposi

1

Tiroides

1

Total

12 (Incidencia 3,1%)

Los trastornos linfoproliferativos pos Tx (PTLD en inglés), son un grupo de
enfermedades caracterizadas por una proliferación linfoide anormal después del
Tx de órgano. Aunque los PTLD se presentan habitualmente como una neoplasia de
células B del huésped, también se han descrito linfomas derivados de células T y del
donante. La incidencia es de 1,8% a 10 años de Tx. Caillard et al.15 en una revisión de
los datos de United States Renal Data System entre los años 1991 y 2000 encontraron
que el 1,77% de los enfermos desarrollaron algún tipo de PTLD. De estos el 70% fue
un linfoma no Hodgkin, el 14% con mieloma múltiple, 11% leucemia linfoide y un
5% con linfoma de Hodgkin. La incidencia linfoma fue mayor durante el primer año
posTx coincidiendo con una mayor inmunosupresión y una mayor incidencia de
infecciones virales.

Contención de la respuesta inmune16, 17
El sistema inmune evolucionó para discriminar entre uno mismo y el no uno mismo,
y esta respuesta contra el no uno mismo consiste en mecanismos de detección de lo que
no es propio y respuesta mediada por efectores contra lo extraño.
Estos mecanismos de defensa pueden ser de dos tipos: innatos y adaptativo.

134

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

La inmunidad innata está dada por complemento, granulocitos, monocitos /
macrófagos, células “natural killer” (NK), mastocitos y basófilos.
La inmunidad adaptativa es específica para y su principales efectores son: Linfocitos
B y Linfocitos T. La respuesta inmune a un aloinjerto requiere:
•

Reconocimiento de antígenos extraños.

•

Activación de linfocitos específicos de antígeno.

•

Fase efectora del rechazo del injerto.

La principal barrera antigénica para un Tx son las moléculas de HLA (Antígenos
leucocitarios humanos) las que forman el complejo mayor de histocompatibilidad
(MHC). Ellasson muy polimórficas y se heredan siguiendo las leyes de Mendel en forma
dominante. Algunas citoquinas como el interferón -γ (IFN-γ) amplían la expresión
de los antígenos HLA, de modo que las células en un injerto pueden convertirse en
blancos potenciales de la respuesta inmune. Por lo anterior el grado de compatibilidad
HLA donante receptor juega un papel muy importante en la tolerancia al injerto y su
sobrevida. En nuestra experiencia8 la sobrevida del injerto a 8 años en DVR fue 100%
en “full house” y 67% en haploidénticos. Para DC, a 5 años 83% en aquellos con ≤ 2
“mismatch“ y 68% en aquellos con ≥ de 3 “mismatch”.
Además, moléculas no HL actúan como antígenos explicando rechazos en sujetos
con compatibilidad HLA Full-House. Hay dos tipos de moléculas HLA: clase I y clase
II. Las HLA1 son las del locus A, B, C y la clase II del locus DR.
Cuando el injerto se expone a los linfocitos T del receptor, los péptidos del
complejo de HLA extraños son presentados por las células presentadoras de antígeno
(APC) del donante en el injerto (Vía directa) y también los péptidos HLA del donante
son presentados por las propias APC del receptor (Vía indirecta). Las células T CD4
(células T “Helper”) ayudan a amplificar la respuesta inmune, incluyendo la ayuda
a las células T CD8 (efectoras).
El reconocimiento de los antígenos del injerto se produce mediante la unión
de receptores en la superficie de los Linfocitos T (TCR) al MHC en las APC. Esto se
denomina señal 1 y conduce a la activación de calcineurinas, produciendo un aumento
del calcio citosólico del linfocito, permitiendo que defosforile el factor nuclear de las
células T activadas (NFAT), el que se transloca desde el citoplasma al núcleo y se une
a las secuencias reguladoras y aumenta la transcripción génica de varias citoquinas:
interleuquina (IL) -2, el factor de crecimiento de células T, interleuquina 4 (IL-4), γ el
factor de necrosis tumoral-α (TNF-α).
Además, hay otra señal esencial para la activación de las células T, coestimuladora,
señal 2, que se produce a través de moléculas accesorias.
La interleukina 2, estimula el crecimiento de linfocitos T y activa linfocitos T CD4
productores de citoquinas que llevan al reclutamiento de monocitos y proliferación de:
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–

Linfocitos T CD8 que causan la muerte celular en el injerto mediante la
liberación de granzimas y perforina y un “upregulation” del ligando Fas en
las células T que se unen a Fas (CD95) en las células “target” desencadenando
la apoptosis.

–

Células Natural Killer.

–

Linfocitos B productoras de enti cuerpos contra el injerto.

Este conocimiento de las bases moleculares del rechazo ha permitido el desarrollo
de inmunosupresores. Los esteroides interfieren con la expresión de IL-1, IL-2,
IFN-γ, TNF-α e IL-6, la Azathioprina y Micofenolato son antimitóticos, otros anti
calcineurínicos (Ciclosporin A y Tacrolimus), el Sirolimus y Everolimus inhibidores el
recepto mTOR m reduciendo la producción de citoquinas. Ahora disponemos de una
serie de anticuerpos monoclonares dirigidos específicamente contra algunos de los
receptores de los linfocitos: OK T3 versus CD3, Basiliximab versus CD 25, Belatacept
versus CD 28, Tofacinib versus JAK 3 y Alentuzumab versus CD 52.

Causas de pérdida de los injertos
En la actualidad, gracias a la asignación de riñones con el apoyo de buenos
laboratorios de histocompatibilidad y a los modernos inmunosupresores, la pérdida
de riñones por rechazos hiperagudos, humorales casi no desaparecido y la por rechazo
agudos no controlable es < 10%. Nuestro problema actual es la pérdida de injertos por
muerte de paciente por enfermedades cardiovasculares en la Nefropatía Crónica del
Injerto, entidad multifactorial en la que pueden intervenir:
•

Rechazo humoral crónico.

•

Sumatoria de rechazos celulares y sus secuelas.

•

Nefrotoxicidad de los anticalcineurinas. Nosotros encontramos que la
ciclosporina versus azathioprina otorga beneficio en la sobrevida de injerto
DC a 1 y 5 años, 85 versus 58% al año, 73 versus 50% a 5 años (p 0,013). pero
ya más tarde, a 8 años, los pacientes con azathioprina mantiene sobrevida de
injerto de 50% y los tratados con ciclosporina igualan esta cifra superponiéndose
más adelantes ambas.8 Además demostramos que los pacientes que tenían
concentraciones de Ciclosporina discretamente mayor que controles, tenían
creatininas discretamente mayor18.

•

Angio Nefroesclerosis Hipertensiva.

•

Reproducción de enfermedad del riñón nativo o glomerulopatía de novo.

Bioética y trasplante
La actividad de Tx plantea varios problemas bioéticos. Algunos de ellos son:
1. Uso de donantes vivos y venta de órganos
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2. Uso de donantes no vivos como fuente de órganos para Tx
3. Asignación de un órgano para Tx

Uso de órganos obtenidos de donantes vivos y venta de órganos19, 20
Cuando un donante está bien estudiado, orgánica y psicológicamente y mantiene
controles periódicos post donación, sus riesgos son mínimos. Seguimos a 74 donantes21
entre 5 a 21 años post donación, encontramos leve alza de la creatinina post nefrectomía,
de 0,82 ± 0,19 a 1,15 ± 0,12 mg/dL al momento del corte. Sin embargo 7 pacientes tenían
VFG < 50 mL/min. Además comparamos creatininas de 30 donantes con sujetos sanos
y pareados por sexo, edad y masa corporal, las diferencias eran menores: Controles
0,89 ± 0,17 donantes 0,99 ± 0,19 mg/dL.
Si el donante está bien elegido los riesgos de HTA Arterial, Diabetes y Enfermedad
Renal Crónica etapa 5 son los mismos de la población general22.
Por lo anterior los Tx con DV plantean interrogantes éticas:
•

Someter a una cirugía, que tiene riesgos y grados variables de sufrimiento, a
un individuo sano, sin reportarle un beneficio médico.

•

Eventuales riesgos que corre el donante a futuro por ser monorreno

•

Si hay respeto absoluto del principio de autonomía en su decisión

•

Sitar la donación debe ser altruista o compensada

•

Comercialización y venta de órganos

Para responder estas preguntas analizaremos que hay de fondo en el acto de
aceptar una mutilación por el bien de otro.

a. Las obligaciones morales
La especie humana desde su amanecer necesitó crear códigos morales para
delimitar el espacio de uno con el otro, espacio en el que puede ejercer su libertad,
sin dañar a sus semejantes. Para el mundo occidental estos códigos son Las Tablas
de la Ley, que contienen los mínimos morales de la especie humana. Esta es la moral
de los mínimos, la obligatoria. Sin embargo, la historia y la vida diaria, está llena de
ejemplos y situaciones en las que muchos hombres, además de cumplir con estos
mínimos obligatorios, incorporan a su vida actitudes que en nuestra cultura están
sobre ellos. Las virtudes no son obligatorias y menos aún los actos heroicos. Nadie tiene
el deber de dar la vida como lo hicieron los kamikazes en Japón, aceptar el martirio
como muchos santos y víctimas de regímenes totalitarios, repartir sus bienes como
San Francisco o ir cárcel por defender una idea, como Nelson Mandela o en nuestro
tema, aceptar ser donante, es decir, ser mutilado, para mejorar la vida de otro.
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b. El salto de obligaciones morales a virtudes – heroísmo santidad
Ninguno de los protagonistas de los ejemplos anteriores estaban obligados hacer
lo que hicieron como no lo están los padres o hermanos que donan un riñón o un
trozo de hígado. ¿Qué hace que una persona opte por estos actos?
Sin duda que para saltar de los “mínimos” a los “máximos “primero hay un
proceso intelectual, entender el porqué de la acción; sus principios, sus sentimientos.
Esta decisión es la que Emmanuel Kant describe como hacer lo bueno porque se percibe
como lo que hay que hacer, porque es correcto hacer el bien, porque es mi imperativo
categórico. Sin embargo, muchas veces esa intelectualización no basta. La mayoría
de las personas, necesitan una energía para pasar de un concepto a la acción y en el
tema que estamos tratando, esa energía nace del amor, en el sentido más amplio del
concepto. Solo se ama a alguien o a algo, cuando ese alguien o algo forma parte de
uno mismo, cuando lo amado es parte del alma de mi ser. En ese momento, se tiene
la energía para cualquier sacrificio porque el otro es parte de mí.

c. Validez moral de una donación
La donación un donante vivo es moralmente válida cuando es fruto de un
imperativo racional o del amor: al ver el dolor de otro nace en mi un sentimiento de
conmiseración y de esta deriva el imperativo donar o amo esa persona, forma parte
de mi yo, de mi alma y lo ayudo, acepto ser mutilado para terminar su sufrimiento
o darle vida. El mejor ejemplo es la donación padre a hijo; un acto de amor puro, no
contaminado, extensión de la maternidad o paternidad. En el polo opuesto, están
aquellas donaciones que no representan un acto de amor: la donación forzada por
extorciones morales: “si tú no donas el enfermo muere o sigue pegado a una máquina
muriendo en vida y tú eres responsable”.
En un lugar más extremo aun, está la venta abierta o encubierta de órganos.
En esa situación, un acto, sublime, hermano a hermano, pierde su valor moral
transformándose en un acto con valor negativo, una monstruosidad, que retrata lo
peor de la miseria de nuestra sociedad. La venta de órganos, explícita o encubierta,
es moralmente inaceptable porque:
•

Quien dona, está obligado por la miseria, lo cual hace que esa decisión no sea
libre (Atentado contra el principio de libertad).

•

El receptor está sacando ventajas de la miseria de otro (Maleficencia).

•

Los órganos no nos pertenecen, forman parte de un todo que da la vida, un
bien no vendible.

•

Solo favorece a los ricos, ellos siempre serán quienes compren a los pobres,
nunca al revés (Atropello del principio de justicia y equidad).

En la venta de órganos hay explotación del desposeído, lo que no es aceptable por
la misma razón no son admisibles la prostitución, venta de niños, esclavitud, trabajo
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forzado de niños. Además: la mayoría de los donantes pagados son pobres e ignorantes
y no dimensionan que significa una donación y en general quienes han vendido un
órgano, no administran bien el dinero obtenido y siguen siendo igualmente pobres,
pero ahora mutilados.
Además, hay razones médicas y de salud pública para rechazar la venta de órganos:
Se favorece una actividad clandestina y como tal, conmalos resultados, mayor riesgo
del donante, disminuyen DV relacionados y DC e impacto negativo en obtención de
órganos solo obtenibles de DC como Pulmón y corazón.
En suma, en el acto de donar se manifiestan los valores de una persona, pero
existen amenazas si no se respetan los principios éticos universales.
Atenta contra la beneficencia y se hace maleficencia: donante o receptor mal
elegido, procuración hecha por personas con poca experiencia, venta de órganos.
Se atenta contra la autonomía: ejerciendo presiones morales sobre un eventual
donante, no dando toda la información médica, aceptando venta de órganos.
Se atenta contra la justicia: donación compensadas y venta de órganos.
El consentimiento informado, explícito, dando toda la información al donante,
permite que ejerza con plenitud su autonomía. En nuestro análisis de la satisfacción o
arrepentimiento de un donante años después de la donación21. Medimos el grado de
satisfacción de 74 donantes con la respuesta a la pregunta ¿Volvería a donar? De ellos
71 volvería a donar independientemente del estado actual de quien recibió el riñón,
esté fuera de diálisis, en diálisis o fallecido. Solo tres donantes no volverían a donar
porque no se les informó sobre los posibles malos resultados del Tx.
Es fundamental que el consentimiento informado no sea un formulario más, sino
que se entregue toda la información: el órgano donado no es para toda la vida salvo
excepciones y las complicaciones eventuales de una donación.

Uso de órganos obtenidos de donantes en muerte encefálica
a. Fundamentos de uso cadáveres como donantes de órganos y tejidos
Los órganos y tejidos son estructuras biológicas irreproducibles, su posesión tiene
sentido mientras permita la vida, terminada esta, su pertenencia no tiene sentido.
Por lo anterior es legítimo que, una vez terminada la vida, este material biológico
irreproducible que solo pertenece a Dios para algunos o a la Naturaleza para otros, o al
Bien Común para ambos, pueda ser usado con un fin superior. Dos grandes principios
éticos están en juego en esta fuente de órganos: beneficencia y no maleficencia. La
beneficencia, porque un trasplantado podrá seguir viviendo, o mejorar su calidad de
vida. La no maleficencia, porque los actuales datos científicos dan la certeza que la
muerte encefálica es un criterio de muerte.
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Otro principio en juego es la autonomía, la cual se debe cautelar tanto si el fallecido
manifestó en vida la voluntad donación lo contrario. Si no hubo manifestación de
voluntad en vida, es lícito recurrir a una voluntad subrogada, la familia.
b. Uso de donantes en muerte encefálica
El dilema ético está dado por la certeza que sea aceptable usar donantes en muerte
encefálica, sin esperar que cumplan el criterio clásico de muerte. La muerte es el término
de la vida biológica e implica una total e irreversible desintegración del organismo.
El problema está en precisar el momento en que inicia un proceso irreversible que
con absoluta certeza lleva al paro cardíaco irreversible. S.S. el Papa Juan Pablo II ha
señaló23: “La muerte de la persona, entendida en este sentido primario, es un acontecimiento
que ninguna técnica científica o método empírico puede identificar directamente” y, en otro
párrafo señala: “Frente a los actuales parámetros de certificación de la muerte, sean los signos
“encefálicos” –sean los más tradicionales signos cardiorrespiratorios, la Iglesia no hace opciones
científicas. Pero la experiencia humana enseña también que la muerte de una persona produce
inevitablemente signos biológicos ciertos, que la medicina ha aprendido a reconocer cada vez
con mayor precisión. En este sentido, los “criterios” para certificar la muerte, que la medicina
utiliza hoy, no se han de entender como la determinación técnico-científica del momento
exacto de la muerte de una persona, sino como un modo seguro, brindado por la ciencia, para
identificar los signos biológicos de que la persona ya ha muerto realmente”….“el reciente criterio
de certificación de la muerte antes mencionado, es decir, la cesación total e irreversible de toda
actividad encefálica, si se aplica escrupulosamente, no parece en conflicto con los elementos
esenciales de una correcta concepción antropológica (de la muerte).”
c. La muerte encefálica como criterio de muerte
El diagnóstico de muerte encefálica se hace cuando además de la muerte del cerebro
hay pérdida completa e irreversible de las funciones del tronco, lo que significa daño
irreversible del centro respiratorio y de la sustancia reticular troncal. En ese momento
el paciente está en paro respiratorio no recuperable con estímulo alguno y con perdida
absoluta, definitiva e irreversible de la conciencia. Después del paro respiratorio en
minutos ocurrirá el paro cardíaco si no hay apoyo ventilatorio y aún con este y drogas
vasoactivas, en horas o pocos días se producen alteraciones no compatibles con la vida.
La pérdida de la función de la sustancia reticular se traduce en un definitiva e
irreversible pérdida de la capacidad de conciencia. Los contenidos de la conciencia están
en la corteza, pero la capacidad de alerta y de conciencia en el tronco. La capacidad de
tener conciencia es esencial para percibir los contenidos de la conciencia, por tanto,
si se daña irreversiblemente el tronco, no es posible la integración hemisférica, ni la
vida cognitiva ni la afectiva, ni el pensamiento ni la interacción con el medio ambiente
ni con el yo. El paciente con muerte encefálica, ventilado y con el corazón latiendo,
es muy parecido a una preparación corazón pulmón, manteniendo su dignidad de
ser humano. La muerte encefálica es en todo similar a una decapitación, y puede ser
considerada una decapitación funcional.
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El problema ético real es el grado de certeza que se han empleado rigurosamente
las técnicas diagnósticas para de muerte encefálica, como el test de apnea.
Las confusiones en estas materias han nacido del uso del concepto de muerte
encefálica en forma errónea, confundiendo la muerte encefálica con un estado vegetativo
persistente. En esta última condición solo la corteza encefálica está dañada en forma
irreversible pero el resto del sistema nervioso está preservado, por lo que la respiración
y regulación hemodinámica y no están comprometidas, pudiendo un paciente vivir
semana o meses en este estado.

Alocación de órganos obtenidos de donante cadáver y bioética
La asignación de órganos de DC enfrenta una problemática no menor que es
como asignar un recurso escaso entre muchos que lo necesitan, con el agravante que
no es un fármaco sino una estructura orgánica irreproducible por el hombre. En Chile,
al 30 septiembre de 2018 existían 1.890 personas en espera de Tx renal y se habían
realizado solo y 150 Txs de DC.
¿A quién trasplantar cuando se procura un órgano? Es en ese momento cuando
el principio de justicia debe ser cautelado, cumpliendo los conceptos de eficacia o
utilidad, y por otro lado equidad e imparcialidad.
Los principios a respetar son: Equidad (tratar a todos por igual), Utilitarismo
(maximizar el beneficio) y Prioritarismo (favorecer a los que estén peores).
Los criterios a privilegiar para asignar un órgano procurado deben ser darlo a
quien más se beneficie. Desde un punto de vista utilitario, quien más se beneficia se
mide por las probabilidades de duración del injerto, la mejor histocompatibilidad,
pero este criterio muchas veces debe ser reemplazado por beneficiar otros pacientes
que tengan la vida amenazada, como es el caso de agotamiento del capital vascular
con imposibilidad de diálisis peritoneal o un paciente hipersensibilizado en quien se
presenta la opción única, difícil que se repita, de recibir un riñón contra el cual no
tiene anticuerpos preformados o que se le “barrieron” con tratamientos muy costosos
de desensibiación, técnica que lo mantendrá trasplantable dentro de una “ventana”
de tempo no mayor de tres meses.
Otras situaciones que sobrepasan el grado de histocompatibilidad sonbeneficiar
a quien tenga mayor tiempo en diálisis, presencia de complicaciones que diálisis no
corrige y si el Tx.
Con las actuales drogas inmunosupresoras, las diferencias entre el grado de
compatibilidad y resultados del Tx son no significativas salvo ente los extremos cero vs
muy alta compatibilidad. Javier Domínguez ha propuesto un esquema de distribución
que incorpora otros criterios de beneficencia24. Ofrecer el riñón primero a quienes
están más graves (Prioritarismo), luego a quienes hayan donado un riñón en el pasado
(Reciporcidad), después a quienes tengan una compatibilidad perfecta (utilitarismo)
y, por último, al que tenga un mejor puntaje basado en el tiempo enlista de espera
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(equidad) y compatibilidad (utilitarismo), la edad del receptor (prioritarismo) y grado
desensibilización (equidad), en proporciones similares.
Otro tema que se ha es planteado es trasplantar con DC a pacientes que no han
iniciado diálisis. Con la falta de donantes en nuestro país, esa postura no es aceptable
pues se atropella a quienes llevan años en diálisis, lo que es injusto, atenta contra la
equidad y es malefiente para quienes llevan años y años en espera.
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Comentarios
Ac. Hepp. Quiero felicitar al Dr. Roessler por esta charla que ha sido muy completa
considerando lo extenso del tema, y sobretodo destacar que entre las pasiones del
Dr. Roessler junto a la medicina están la educación médica, la ética, Beethoven y los
trasplantes. El Dr. Roessler ha marcado un sello muy fuerte en la trasplantología,
preocupándose también de la organización de los trasplantes, de los temas éticos, de
su logística, donación de órganos y en general de la difusión de los trasplantes. En ese
mismo contexto, quienes hemos trabajado en trasplantes, no debemos dejar pasar la
oportunidad en una reunión clínica, médica o charla en un colegio para hablar sobre
esto, en especial ser perseverante en el tema de la donación de órganos. Quiero hacer
la pregunta, y que está muy vigente, qué opina el Dr. Roessler sobre el Proyecto de
Ley de donaciones cruzadas entre dos familias y dos pacientes de ambas familias que
necesitan un trasplante y que pudieran mejorar su condición, a través de un trasplante
cruzado, en la cual no hay una relación comercial y tampoco una relación genética o
familiar. ¿Qué opinión tiene usted como experto en ética?
Ac. Roessler (Relator). Esto ha funcionado en países del hemisferio norte; pero el
temor que tengo al aplicarlo en nuestro medio, es que se arrepienta uno de los donantes
habiendo ya donado el otro. Pero eso es cosa de organización. Si todo se arma en
forma perfecta, coordinando los pabellones el mismo día y a la misma hora, etc. Sin
posibilidad alguna que un paciente gane y el otro pierda, es éticamente aceptable si el
estudio inmunológico permite predecir un buen resultado. Además, la parte técnica
debe ser óptima para garantizar éxito a ambas donaciones.
Ac. Beca. Creo que tenemos que agradecer muy profundamente al Dr. Roessler por
su conferencia que sintetiza una mirada desde la experiencia profesional vivida, desde
los conocimientos y tabulación de resultados y desde un análisis de valores humanos
y éticos involucrados en lo que hacemos. Pienso que hay, como él mencionó, muchos
aspectos éticos en el tema de los trasplantes, así como los hay en toda la medicina.
Uno de los puntos relevantes que todavía curiosamente tiene algunas inseguridades
o algunos que aun dudan mucho del concepto y aceptación de la muerte encefálica,
materia en la que el Dr. Roessler se refirió en detalle. Eso mismo ha llevado a que la
donación de cadáver en nuestro país es escandalosamente baja, y lo que ahí está de
fondo es la confianza social, la que depende en gran parte de lo que nosotros como
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profesionales de la medicina somos capaces de comunicar. Si comunicamos que esto
es incierto, si comunicamos que el muerto no está muerto, si comunicamos que la
asignación de órganos es irregular, obviamente que la desconfianza de los familiares
que están viviendo el duelo es enorme. Eso es una tarea pendiente y frustrante para
nuestra profesión. El tema de la donación presunta establecida por ley no mejoró
este aspecto y en cambio lo empeoró. El problema es que generó la sensación de que
como el paciente crítico es un presunto o posible donante, no lo vamos a tratar porque
nos interesan sus órganos, eso está presente y lo he escuchado incluso en algunos
estudiantes de medicina. Hay una desconfianza social en el sistema que es penoso
y de lo cual tenemos que hacernos cargo. El otro aspecto que influye en la falta de
donación de órganos es que la gestión de la procuración de órganos, la gestión de
pedirlos, la gestión de poner el tema, no se hace bien; el clínico no pone el tema y lo
plantea alguien que es ajeno al tratamiento, por lo tanto, llega un extraño a decirle a
los familiares de un recién fallecido, que tampoco es tan claro que está tan fallecido
porque le dicen que no está tan muerto, y le viene un extraño a pedir sus órganos ;
obviamente que la respuesta mayoritaria es negativa. Creo que esto hay que pensarlo
a fondo y asumirlo; esto de que solamente un desconocido lo puede plantear creo que
es discutible. Sobre el donante vivo, lo que dijo el Dr. Roessler, es que no puede haber
una venta de órganos, porque eso es una injusticia social muy profunda por cuanto es
obvio que el que vende es el pobre y el que compra va a ser el rico. Sobre la donación
cruzada creo que depende de la gestión, pero de inicio no hay una injusticia, lo que
hay es una factibilidad muy compleja.
Ac. José M. López. Muchas gracias, Dr. Roessler, por su muy ilustrativa conferencia.
Mi consulta es respecto de lo que significaba el “gap” entre la oferta y la demanda
de órganos en general y de riñones en especial. Si se compara nuestra sociedad con
otra que no es tan distinta, como lo es España, observamos casi 7 veces de diferencia
en las donaciones de órganos. Me gustaría saber, porque estoy de acuerdo con el Dr.
Beca que el problema es multideterminado, cómo lo hace España como sociedad, qué
es lo que hacen ellos que no hacemos nosotros, para explicar que en Chile tenemos 9
donantes por millón de habitantes y España sobre 35 por millón de habitantes. ¿Cuál
es el problema, fuera de la desconfianza que ya se mencionó? Supongo que hay más
factores en juego.
Ac. Roessler (Relator). Mi respuesta no es algo medido, es mi opinión de experto
solamente. Yo creo que la sociedad española no tiene la asimetría social que tenemos
en Chile, por lo tanto, la desconfianza desaparece. Otro factor muy importante es el
que las personas hacen lo que creen, no lo que dicen las leyes. Por ejemplo, yo creo
que el cinturón de seguridad es bueno y lo uso, hay otra persona que no cree y se lo
pone por encima para que no le saquen un parte y no lo engancha porque le molesta.
Por lo tanto, debemos lograr que la gente crea en nuestras propuestas para que estas
se incorporen a la cultura ciudadana. Lo que usted señala, Dr. López, es muy cierto.
Venimos de donde mismo, hablamos el mismo idioma, la misma religión, etc. y en
España funciona y acá no. Lo segundo es el sistema de organización que allá es
perfecto. En este momento no puedo responder, pero voy a preguntar cuando vengan
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los españoles a fin de año al Congreso de Trasplantes, si el que pide los órganos es un
funcionario ajeno o el mismo médico tratante que tiene mejor información y puede
explicarlo de mejor forma. Pero si el médico tratante no cree que la muerte cerebral
es criterio de, como nos pasa en algunos servicios, y no conoce la tragedia de la gente
que está esperando; mal va a trasmitir algo que convenza, a la familia que la donación
es en una buena causa.
Ac. José M. López. ¿Tiene la capacidad nuestro sistema de salud para obtener los
órganos?; en España existen hospitales en todas las regiones a muy corta distancia que
son capaces de proveer los órganos; por ejemplo, en Chile si un señor donante muere
en Coihaique ¿están las capacidades para que ese órgano llegue en buenas condiciones
y oportunamente al centro hospitalario?
Ac. Roessler (Relator). Las condiciones están, el tema es que el equipo pueda
movilizarse rápido y estar siempre presente. Tenemos las mismas condiciones para
preservar órganos, conocemos los tiempos, los técnicos son buenos cirujanos. El Dr.
Juan Hepp que ha ido a los extremos del país puede contarnos un poco más.
Ac. Hepp. Sin duda la distancia y la lejanía de los extremos de Chile, son un factor
adicional para la donación de órganos, pero factible de organizar bien. Tal como se ha
dicho, creo que la falta de donantes en nuestro país es un problema multifactorial. Si
nos comparamos con Latinoamérica estamos bastante más atrás en la tasa de donantes,
a pesar que los sistemas de salud son bastante parecidos. Con España hay muchos más
euros de diferencia en lo que se gasta en salud comparado con nuestro país, pero allá
además hay una mejor organización médica, más conciencia social del valor de ser
donante, junto a más recursos. En Chile existen los conocimientos, los profesionales
competentes y capacitados tanto en trasplante como en donación de órganos. Pero
también creo que tenemos una sociedad que es más egoísta y que padecemos de una
particular desconfianza, no solo en la salud, sino que, en toda nuestra organización,
y eso impacta fuerte en la donación. Tampoco hay una política definida para educar
a los niños de 8 o 10 años en trasplantes y donación de órganos, de que esto es algo
bueno, de que es parte de nuestra vida, de cuál es el significado de la muerte y qué
valores tiene la donación de órganos. En nuestra sociedad hay ignorancia en este
tema y que se debe corregir desde la educación básica. En otros países los trasplantes
y la donación de órganos están incorporados en la vida diaria, está en las teleseries
y es un tema social. En cuanto a la organización médica, sabemos que hay déficit de
camas en Chile, faltan camas en la UCI y también falta mayor compromiso del equipo
de salud en mejorar la donación de órganos. En esto los médicos tenemos alguna
culpa, porque depende mucho del grado de motivación y del trabajo en equipo con
los intensivistas. En la Clínica Alemana hemos llegado a un 80% de efectividad en
la donación de órganos; la enfermera de trasplantes y un equipo que hace todo este
trabajo lo ha hecho muy bien y frente a potenciales donantes solo perdemos el 20%;
en el país esta cifra llega al 50%. De esta forma, hay que trabajar en la educación de la
comunidad, en organización y en el compromiso del equipo de salud de las unidades
de paciente crítico, donde están los potenciales donantes.
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Ac. Armas. Muchas gracias Dr. Roessler. Un comentario muy breve. A finales de
los años 60, en un diario dominical en Londres aparecía la fotografía de la familia real
en Buckingham Palace y detrás de la fotografía se veía una chimenea impresionante
por lo hermosa con una estufa eléctrica en su interior; el mensaje oculto era: aun en
Buckingham Palace se ha reemplazado la calefacción contaminante a carbón o leña por
estufas eléctricas no contaminantes. Años después, en otro diario inglés y lo reprodujo
el diario El Mercurio en Santiago, apareció el príncipe Carlos donando sangre en el
Trafalgar Square; le extraía sangre la Dra. Marcela Contreras en una carpa instalada
en esa plaza como parte de una campaña de dación altruista de sangre. En ambos
casos, delante de la chimenea y en medio de la plaza, principales líderes, grandes
conductores de la sociedad, motivaban a su gente. Siento que en Chile las campañas
son demasiado formales, no he visto que el presidente de la República se suba las
mangas para que le saquen sangre, para evitar la compra de sangre y poder seguir con
la donación altruista de sangre. Pienso que hace falta un compromiso de los liderazgos
nacionales para cambiar las desconfianzas y modificar las costumbres y prejuicios.

LA ENFERMEDAD DE NIETZSCHE: EL DERRUMBE DEL SOLITARIO
DE SILS-MARIA1
Dr. Gustavo Figueroa C.
Académico Correspondiente

Introducción
A los 44 años Friedrich Nietzsche se precipitó en la locura que lo fue invadiendo
de modo irreversible hasta su muerte. Varias hipótesis se han propuesto para explicar
el cuadro demencial del filósofo: parálisis cerebral progresiva, trastorno afectivo
bipolar proseguido por una demencia vascular, forma hereditaria de una demencia
frontotemporal, tumor cerebral, arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos
cerebrales subcorticales y leucoencefalopatía (CADASIL) y encefalopatía mitocondrial
con acidosis láctica y un síndrome de episodios cerebrovasculares (MELAS). Lo incierto
del diagnóstico se debe a la escasez de datos suficientemente fidedignos y ausencia de
exámenes objetivos. Con todo, se puede postular con mayor certeza que el cuadro se
debió a una infección sifilítica juvenil. El enigma de su condición patológica se suma
al enigma de la relación entre genio y enfermedad, enigmas que aún no se pueden
resolver.
Friedrich Nietzsche (1844-1900) es uno de los filósofos más decisivos de Occidente
y su influencia se hace sentir hasta ahora debido a que la riqueza, profundidad y
creatividad de su pensar suscita nuevas y revolucionarias visiones, siempre inesperadas
y estremecedoras, sobre la existencia humana. “La filosofía, tal y como la he entendido y
vivido hasta ahora, es vida voluntaria en el hielo y en las altas montañas –búsqueda de
todo lo problemático y extraño en el existir, de todo lo proscrito hasta ahora por la moral”
(1). Tres apuntes salidos de su pluma han remecido los cimientos de toda la metafísica
que partió en Grecia hace 2500 años.1] “No existen hechos, solo interpretaciones… y
esto es también una interpretación” (2); en breve, lo que desde Aristóteles en adelante
se mantenía como el suelo de la ontología, veritas est adaequatio intellectus et rei, caía
destrozada por el martillo de Nietzsche. 2] “Todo es subjetivo, decís: pero esto es ya
una interpretación; el <sujeto> no es nada dado, el <yo> es solo algo añadido por la
imaginación, el <alma>… un fantasma para compensar” (3); esto es, la identidad de la
que hemos siempre dado por evidente es una ilusión. 3] “Aquello que creemos ser es
una máscara, un engaño tras el cual cubrimos nuestra interioridad nunca alcanzada”
(4); finalmente, ante los otros y ante nosotros mismos nos cubrimos con una careta
con la que actuamos, nos comportamos y nos engañamos cotidianamente.
1

Conferencia pronunciada en sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina, 5 de diciembre de 2018.
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El día 3 de enero de 1889 Nietzsche se precipita violentamente en la locura de la cual
no saldrá más hasta su muerte, locura que ha sido motivo de estudios, controversias y
discrepancias entre investigadores y estudiosos, y continúa siendo en parte un enigma
hasta el día de hoy. El presente trabajo intenta sumergirse nuevamente en su análisis
de acuerdo a las últimas investigaciones.

Proemio
Su padre fue un pastor luterano que murió en 1849 por una extraña afección
catalogada de “reblandecimiento cerebral” después de yacer enfermo varios meses
(5). Su madre, hija de pastor y profundamente piadosa fue incondicional de su hijo.
Su hermana Elisabeth, que siempre lo idolatró, nació en 1846 y su hermano Joseph
murió a los dos años en 1850. Terminada una brillante carrera universitaria Friedrich
se recibió de doctor en literatura griega y se trasladó como catedrático a Basilea en 1869.
Ejerció hasta 1879 donde fue jubilado por la universidad por enfermedad –pérdida
progresiva de la visión, hemicráneas invalidantes–, aunque en 1876 ya se le había
otorgado un año sabático a causa de perturbaciones de salud. De ahí en adelante
continuó su existencia como filósofo errante, residiendo en distintas ciudades durante
el año persiguiendo las mejores condiciones climáticas favorables a su frágil condición
(Niza, Venecia, Turín, Sils-Maria) (6-9).

Las enfermedades
Como se desprende de lo anterior, desde bastante joven sufrió de muy variadas
molestias, lo que llama la atención en alguien que señaló con inequívoco vigor la
importancia del cuerpo “como hilo conductor” y de la “gran salud” en la vida humana,
puesto que habían sido descuidadas por la ontología tradicional (10). Haciendo el servicio
militar tuvo una caída del caballo que lo redujo a permanecer en reposo relativo por las
secuelas cerca de 9 meses. Sin embargo, su historial médico se desborda a partir de 1873,
se torna bastante más tortuoso y vidrioso, repleto de quejas, dolencias e impedimentos
de variada naturaleza muchas veces difíciles de clasificar nosológicamente. Padeció
de jaquecas repetidas de diferente duración, su miopía fue una limitación creciente,
quejas reumáticas lo acosaron por períodos junto a disfunciones gastrointestinales,
profundos cambios de ánimo con predominio de depresiones perturbaron su vida
personal, así como dificultaron su relación con sus amistades, llevándolo a internarse
en casas de reposo por breves etapas. No deja de extrañar el alto número de médicos
que consultó a través de los años y de los muy distintos tratamientos prescritos, aún
de drogas con potencial adictivo, aunque él nunca fue dependiente de medicamentos.
No en vano algunas de las recetas fueron elaboradas por él mismo y firmadas como
Dr. Nietzsche.
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El inicio del derrumbe
En los comienzos de 1888 irrumpen cambios insólitos –una especie de diferente
tono–, sin motivos o causas detectables, especialmente del estado de ánimo y humor,
memoria, pensamiento, identidad y relación con su entorno; estos se van profundizando
progresiva y sostenidamente, evidenciándose tanto en los apuntes de sus cuadernos,
como en cartas a amigos y confidentes, infiltrándose asimismo en la atmósfera
subyacente a las obras de este su último período.
Hojea sus libros y de La genealogía de la moral expresa que “he descubierto un Prólogo,
cuya existencia había olvidado..., el contenido se me había ido de la cabeza...”; del Zarathustra,
«lo leí y casi me morí de emoción... Todo lo hice muy bien, pero jamás había tenido noción de
ello... ¡Diablos, lo que allí se encuentra!»; del Nacimiento de la tragedia acota con sorpresa
que contiene «algo indescriptible, profundo, delicado». A estos episodios se agrega otro
del 2 de abril de 1888. Viajero acostumbrado a trasladarse en tren entre diferentes
ciudades buscando mejores climas, perdió sus maletas en el punto de traslado de
vagón, toma una dirección equivocada, se desorienta y en lugar de ir a Turín se dirige
a Génova, tiene que deshacer su trayecto y necesita tres días para calmarse en San
Piero y, finalmente, aunque aborda el tren hacia Turín, se agrega la pérdida de sus
lentes y, no manejando bien la lengua italiana, se enrabia con los habitantes del lugar
tratándolos de querer engañarlo para cobrarle un sobreprecio (11).
Aunque distante en su trato cotidiano, sin embargo, había mantenido permanente
contacto con maestros, amigos, colegas y amigas, ya sea por medio de visitas o por
misivas y cartas. Inesperadamente rompe con el director de orquesta Hans von
Bülow, ex-esposo de Cosima Wagner, “porque usted no ha respondido a mi carta” (en
que le solicitaba que ayudara a su protegido Heinrich Köselitz). Más sorprendente es
la ruptura con su antigua amiga Malwida von Meysenbug por no estar de acuerdo
con su violenta crítica a Wagner. Sermoneó a su compañero C. Fuchs y a su editor E.
Frizscht lo despidió porque publicó en su revista un ataque por parte de R. Pohl a su
libro El caso Wagner. Al final embestirá contra su respetado mentor J. Burckhardt y en
términos vejatorios contra su antiguo colega E. Rohde. Más decisivo, por vez primera
solicita ayuda económica a sus amigos para solventar la edición de sus últimas obras.

Exacerbación de sí y hechizo que ejerce sobre los demás
Progresivamente se va haciendo notorio una sensación de superioridad, misión
y excelencia; desde un sentimiento de sí altisonante asegura que irradia y ejerce
una autoridad inédita hacia el ambiente, como si algo inescrutable emanara de su
interioridad más allá de lo habitual y de la casualidad. En la Tabla 1 se aprecian
algunas de sus expresiones.
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Tabla 1. La exaltación de sí y la sensación de fascinación que ejerce sobre los
demás*.
6 enero
2 febrero
9 septiembre
30 octubre
18 noviembre
21 diciembre
22 diciembre
27 diciembre
30 diciembre
30 diciembre

He estado lleno de intuiciones e iluminaciones... para hacer «lo increíble»
No es imposible que yo sea el primer filósofo de la época
Las últimas semanas he estado inspirado de la manera más extraña
Ayer me miré detenidamente al espejo –nunca he tenido esta apariencia
[Mi] obra [es la] del primer hombre de todos los milenios
Tengo como admiradores a puras naturalezas selectas
Cuento por millones a mis adeptos
De todos lados me escriben que he creado una real atención pública
Dentro de dos años tendré el mayor poder que jamás ha tenido un hombre
Yo soy con mucho el espíritu más fuerte que puede estar sobre la tierra

*
Los destinatarios de las cartas son diferentes amigos, parientes o conocidos, y las fechas no
siempre son exactas. Modificado de Figueroa G. (12)

Esta exaltación desusada se trasladó a sus escritos del año 1888. Por una parte,
movido por un frenesí de creatividad, redacta y termina seis obras donde vierte todo
su pensamiento último, que le demuestra inequívocamente el haberse transformado
en el primer filósofo indiscutido de su época: El crepúsculo de los ídolos, El Anticristo,
El caso Wagner, Nietzsche contra Wagner, Ditirambos de Dioniso y Ecce homo. Por otro
lado, a sus ojos, estas obras irrumpirían como un martillo en la historia de occidente
despedazándola en dos mitades: antes de 1888 y posterior a 1888, por lo cual este
1888 tendría que ser denominado año 1, año que, a partir de esos momentos, sería
el auténtico comienzo de la humanidad. Por decirlo así, traspasa su condición de
hombre y se convierte en destino. En la Tabla 2 se vislumbra su nueva visión sobre
sus propios escritos (12).
Tabla 2. Revelaciones contenidas en su obra y sentimiento de quebrar el
sentido de la humanidad*
2 febrero
27 septiembre
26 noviembre
26 noviembre
27 noviembre
27 noviembre
2 diciembre
9 diciembre
31 diciembre

Es posible que sea más: algo decisivo y fatal, colocado entre dos milenios
Yo no creo que en toda la literatura se encuentre parangón equiparable
¡El primer libro [Zarathustra] de todos los milenios!
[Zarathustra] en pocos años se difundirá en millones de ejemplares
Tengo la fuerza suficiente como para cambiar la cuenta del tiempo
Tendremos una nueva cronología: a partir de 1888 como año uno
Todo estalla dispersándose –yo soy la más terrible dinamita que hay
[Ecce homo] es el más elevado superlativo de dinamita
Las obras que vendrán... no son simplemente libros, sino destino

*
Los destinatarios de las cartas son diferentes amigos, parientes o conocidos, y las fechas no
siempre son exactas. Modificado de Figueroa G (12).
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Hundimiento en la locura
Después de abismarse que la gente de la calle lo saluda con una deferencia especial,
que a él le sirven en su trattoria curiosamente los mejores platos, que tras la asistencia a
un concierto se ríe, llora y gesticula de manera incontenible, que en su entorno ya nada
acaece de modo casual, el día 3 de enero de 1889 su comportamiento en la Piazza Carlo
Alberto de Turín se torna desajustado e inquietante (13-15). Aparentemente tomó un
perro que se acurrucaba a sus pies todos los días mientras tomaba café para vendarlo
o defendió a un caballo de ser azotado abrazándolo –las versiones difieren–, y a partir
de esos instantes lo incontrolable de su conducta hace necesario tomar medidas. La
policía llegó al lugar y Davide Fino, que le arrendaba una pieza en su albergue, lo
socorrió y llevó de vuelta a la hospedería. Ya antes había notado Fino que su cliente
no dormía en las noches, tocaba fuertemente el piano las obras de Wagner, musitaba
por horas. Pero, de ahora en adelante, lo extravagante deviene excitación psicomotora:
cantaba, gritaba, se masturbaba, no comía, se irritaba o encerraba en un mutismo del
que no se le podía sacar (16). Fuera de sí, aunque movido por pensamientos desbordados
por afectos provenientes de una misteriosa intimidad, comienza a enviar cartas a
sus amigos conteniendo proclamas y arengas extravagantes, con letra a veces difícil
de descifrar, por lo que han sido denominados los papeles de la locura, como puede
verse en la Tabla 3.
Tabla 3. Los papeles de la locura.
Al emperador Wilhelm II. Aquí le tributo al emperador de los alemanes el más alto honor que le puede ocurrir
–le hago entrega del primer ejemplar de la obra en que se decide el destino de la humanidad. Firmado Friedrich
Nietzsche
A Otto von Bismarck. Le tributo el honor al primer hombre de estado de nuestro tiempo, de anunciarle mi
enemistad mediante el envío del primer ejemplar de Ecce homo. Firmado El Anticristo
A Cosima Wagner. En lo fundamental, la única señora a la que he respetado. Firmado El Anticristo
Al profesor Kaftan. En dos años se le quitará a Ud. toda duda de que ahora en adelante yo gobierno el mundo.
Firmado Friedrich Nietzsche
A Ruggero Bonghi. Le agradecería que le muestre mi carta al rey Umberto. No existe ningún amigo en Italia
mejor que yo. Pienso que necesitaré a Víctor Buonaparte como emperador de Francia
A Catulle Mendès. Ocho inédita e inaudita, obsequiados con gran distinción al poeta de Isolina, mi amigo y
sátiro: quiera él ofrecer mi regalo a la humanidad. Firmado Nietzsche Dionisio
A August Strinberg. ¿Qué tal?… ¿Ya nos divorçons? Firmado El Crucificado
A Meta von Salis. El mundo se ha transfigurado, pues Dios está sobre la tierra… Acabo de tomar posesión de
mi imperio, arrojo al Papa a la cárcel y mando a fusilar a Wilhelm, Bismarck y Stöcker. Firmado El Crucificado
A Georg Brandes. Después que tú me descubriste, no fue ningún mérito encontrarme: ahora lo difícil es
perderme… Firmado El Crucificado
A Jacob Burckhardt. A mi digno de respeto…Esta fue la pequeña broma por la cual examino el aburrimiento de
haber creado un mundo. Ahora usted es -tú eres-nuestro gran maestro. Firmado Dioniso
A Carl Spitteler. Forma parte de mi divinidad: tendré el honor de tomarme venganza por eso. Firmado Dioniso
Al Cardenal Mariani. ¡Mi paz sea contigo! El martes llego a Roma para presentar mis respetos a su Santidad.
Firmado El Crucificado
A Jacob Burckhardt. Mañana llega mi hijo Umberto con la simpática Margarita, pero a la que también recibo aquí
solo en mangas de camisa. El resto es para la señora Cosima… Ariadna… De vez en cuando habrá hechizo…
¿Siamo contenti? Son dio, ho fato questa caricatura. Firmado Nietzsche
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Atrapado en las redes de la locura
Alarmado por las misivas Burckhardt llama a Overbeck, gran amigo de Nietzsche,
que acude el 8 de enero y encuentra un desorden, suciedad y caos imprevistos, y al
filósofo retraído “en un sofá, acuclillado y leyendo” (17, 18). Atendido de urgencia por un
médico local, el doctor Turina le proporciona un sedante, aunque el enfermo protestaba:
“Pas malade! Pas malade!”. Con la ayuda posterior del odontólogo alemán Bettmann, quien
le asegura que en Basilea se le recibirá con honores en la estación, consiguen ingresarlo
el 8 de enero hasta el día 17 en la Clínica de Basilea bajo la dirección del profesor Wille,
quien junto con su colega Miescher le diagnostican “parálisis progresiva”. Su madre
y Overbeck deciden trasladar a Nietzsche a la Clínica Universitaria de Jena bajo la
conducción del Profesor Otto Binswanger, donde también se llega a la conclusión que
la afección que aqueja al pensador es “parálisis progresiva” y se les da a conocer que
su condición tiene un pronóstico de “irreversible”. Entre el 24 de marzo de 1889 al 13
de mayo de 1890 permanece en la clínica, con una modesta mejoría especialmente de
sus cuadros alucinatorios y de agitación. Como curiosidad, en octubre de 1889 Julius
Langbehn, apodado el “Rembrandt alemán”, intenta curar a Nietzsche mediante un
procedimiento psicoterapéutico peculiar y propio, pero desiste rápidamente tras
una crisis de agresividad en su contra. Su madre Franziska, infatigable, sustentada
por su fe inquebrantable, consigue llevárselo a su casa en Naumburg, desoyendo las
advertencias del equipo médico, donde lo asiste con cariño inmenso, aunque el estado
va deteriorándose progresiva y notoriamente. Cuando la madre del filósofo muere en
1897, su hermana Elisabeth, quien ha regresado del Paraguay después del deceso de
su marido, se lo lleva a Weimar a vivir con ella; lo cuida con rigor y exhibe como un
ser iluminado a los seguidores de su pensamiento que en caravana lo visitan, hasta
que Friedrich fallece de una neumonía tras una embolia cerebral el 25 de agosto de
1900 a la edad de 55 años (19), según las palabras de la hermana, su última mirada
fue “solemne e interrogadora” (20). No se le practicó autopsia.

Los síntomas de la enfermedad
Las manifestaciones patológicas fueron cambiando y agravándose sostenidamente
con el correr de los años. Comenzó con una intensa agitación psicomotora, agresividad,
obnubilación de la conciencia manifestada por desorientación temporal y espacial,
incoherencia del hablar, uso combinado y errático de italiano, francés, alemán,
presencia de alucinaciones visuales y auditivas fluctuantes de corta duración, delirio de
persecución no sistematizado, pérdida absoluta de la memoria reciente, crisis nocturnas.
Una terapia de mercurio parece calmarlo paulatinamente, aunque oscilando entre
mejorías y bajones. Medio año después se tranquiliza y desde los inicios de 1890 la
madre puede salir a pasear con él por los alrededores, empieza a tocar piano, aunque
solo rítmicamente y a mantener conversaciones breves sobre hechos del pasado lejano.
Empero su lenguaje escrito se deteriora con rapidez y el oral termina reduciéndose a
la capacidad de articular palabras aisladas de modo de ir sumiéndose en un mutismo
creciente. Tras la vuelta con su madre a Naumburg, inesperadamente entre 1893 y
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1895 reaparecen los gritos, alteraciones importantes de la marcha, rascarse por horas
el pecho. Desde 1892 su habla se limita a repetir frases cortas con sentido, pero sin
relación a ningún contexto, los objetos los denomina a todos con una o dos palabras.
Comenzando 1893 solo puede desplazarse en una silla de ruedas y medio año después
se le ve contraído, débil, atrofiado y reducido corporalmente. Tras la muerte de su
madre en 1897 permanece al cuidado de su enfermera Alwine y, hasta el final, con
imposibilidad de hablar y moverse, sus ojos no siguen los objetos, distante y sumido
en una apatía que no responde a estímulo alguno y que empeora después de tres
accidentes vasculares hasta que una neumonía fulminante lo lleva a la muerte (21-23).

Diagnósticos
La pregunta sobre su enfermedad ha interesado tanto a médicos como filósofos
porque ha estado presente desde los albores de la Grecia clásica ¿qué relación hay entre
locura y genialidad? ¿Es el genio una suerte de loco que ha entrado en esta condición
por haber sido capaz de ir más allá de lo vulgar y aceptado y entrar en lo desconocido,
en lo innombrable? (24, 25). Nietzsche se adelantó a esta pregunta semanas antes de
enfermar: “No me confundáis: una cosa soy yo, otra cosa son mis escritos” (1). Jaspers
estuvo de acuerdo, pero exigió el máximo rigor a la hora de diagnosticar la afección
y no desconocer la importancia que tuvieron los avatares de la vida del filósofo en la
gestación de su obra (26), empero sin llegar a entender su locura como símbolo viviente
de una tragedia de autodestrucción dionisíaca, como ensayaron diversos intelectuales
(27, 28). A lo anterior se agrega: los datos son más bien escasos en una serie de aspectos,
contradictorios a pesar de las minuciosas y repetidas investigaciones, diversas ideologías
han penetrado fuertemente en la evaluación del conjunto de componentes, el material
clínico se ha obtenido a partir de historias de distintos médicos y clínicas, en diferentes
tiempos y con propósitos disímiles, sin exámenes ni pruebas objetivas. La medicina
ha cambiado sustancialmente desde la época del filósofo, lo que permite comprender
que en los últimos años hayan aparecido una serie de voces disidentes del diagnóstico
inicial, apoyándose en datos provenientes de las neurociencias actuales. El diagnóstico
diferencial actual supone considerar las siguientes posibilidades.
1] Parálisis progresiva. Presencia de pupilas asimétricas con una parálisis ocular
derecha a la luz y conservación a la reacción a la acomodación, como se suele ver en la
prueba de Argyll Robertson, alteración que también pudo esbozarse posteriormente en
el lado izquierdo, presencia de cicatriz en el prepucio, eccema genital crónico, demencia
progresiva con ideas delirantes de grandeza. Se ha distinguido una “meningitis con
sífilis temprana” en 1865, una “sífilis cerebral terciaria” en 1873 y una “sífilis cerebral
y parálisis” a partir de 1880 (29). El problema central es lo oscuro de la infección
sifilítica, aunque hay datos que sugieren su existencia: a) Al entrar a la Clínica de
Jena Nietzsche en 1889 manifestó haber tenido una infección venérea en su época de
estudiante en 1866; b) En la correspondencia entre Wagner y el doctor Eiser se comenta
que Nietzsche le habría confidenciado al músico que había padecido de blenorragia
en sus años universitarios y que al estar en Sorrento entre 1876-1877 también había

154

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

tenido relaciones con prostitutas por prescripción de un médico (30). Por otra parte,
su amigo Deussen narra que Nietzsche en febrero de 1865 fue solo a Colonia y se
equivocó de lugar, entró a un burdel por casualidad y fue rodeado por mujeres y él
se acercó al piano “y sacó algunos acordes”, con lo cual no queda claro su proceder
concreto en esta ocasión (17, 31). El oftalmólogo Walter Vulpius, que curó los ojos de
Nietzsche entre noviembre de 1899 y mayo de 1900, sostuvo un diagnóstico de sífilis
(32). Lange-Eichbaum escribió que un neurólogo le había dicho en 1930 que Nietzsche
le comunicó a este que en sus años de estudiante en Leipzig había visitado un burdel
y que había sido tratado dos veces por médicos (33, 34). Los detractores de la etiología
sifilítica han argumentado que no hay sino datos confusos sobre la infección venérea,
una duración demasiado prolongada del cuadro después de su desencadenamiento,
lateralidad de los síntomas, presencia de migrañas excesivamente frecuentes y severas,
ausencia de síntomas neurológicos precisos (temblor, reflejos normales, persistencia
de la escritura durante un largo tiempo).
2] Meningioma del nervio óptico derecho. Presencia de dolores crónicos intermitentes
de cabeza con predilección en el lado derecho, alteraciones de la visión (fosfenos) y
pérdida parcial de ella, mirada disconjugada, y modificaciones del estado mental
intensos, primero de tipo maniacal y luego abúlico, todos trascurriendo de un modo
lento y progresivo que condujeron a una suerte de lobotomía frontal (35, 36).
3] Demencia frontotemporal. Progresión gradual de un declive en las relaciones
interpersonales sociales, higiene, cuidado personal; cambios de la dieta con apetito
excesivo y después coprofagia, signos frontales en la conducta (dar la mano repetidamente),
pasividad, retardo psicomotor con explosiones de inquietud desenfrenada, delirio
persecutorio bizarro, alucinaciones auditivas escasas. Exagerada autoestima, mímica
maniacal, hiperreligiosidad, progresión del trastorno del habla, preocupación exagerada
por la salud, tendencia a permanecer en cama y falta de voluntad e impulso hacia el
final. Existencia de síntomas oculares tipo Argyll Robertson (37).
4] Arteriopatía cerebral autosomal dominante con infartos subcorticales y
leucoencefalopatía (CADASIL). Como angiopatía sistémica no amiloidal que compromete
las arterias menores que penetran en la sustancia cerebral blanca, las alteraciones de
Nietzsche comprenden los cinco criterios exigidos: comienzo temprano antes de los
50 años, presencia de al menos dos de los cuatro criterios (migrañas, episodios de
accidentes cerebrovasculares, alteraciones afectivas mayores y demencia subcortical),
ausencia de cualquier factor vascular etiológicamente relacionado al déficit, evidencia
de trasmisión hereditaria dominante autosomal, y presencia de imágenes anormales
del MRI (naturalmente esta última no se cumple). El factor hereditario dominante se
puede inferir de la enfermedad del padre que lo llevó a la muerte temprana. Todos
estos criterios pueden explicar las migrañas severas, la enfermedad psiquiátrica, la
demencia, la pérdida de la visión (posiblemente de origen vascular) y los episodios
cerebrovasculares. Sería posible confirmar el diagnóstico post mortem mediante el
análisis de DNA, aunque la típica mutación Notch 3 puede estar ausente en presencia
de material granular osmiofilítico (38).
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5] Psicosis maníaca o depresión maníaca. Las alteraciones del estado de ánimo
son tan preponderantes durante toda la vida que permiten postular un trastorno
afectivo bipolar acompañado posteriormente, aunque independiente y autónomo,
por una demencia vascular progresiva (migrañas, problemas de la visión, accidentes
cerebrovasculares (39, 40).
6] Encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios cerebrovasculares
(MELAS). Crisis agudas con migrañas y vómitos, junto a confusión transitoria,
pérdida de la memoria, distraibilidad, trastorno mental demencial creciente, deterioro
de las habilidades motoras paulatino, ataxia, episodios semejantes a accidentes
cerebrovasculares, pérdida de la visión, miopatía, surgimiento de las primeras
manifestaciones en la juventud, enfermedad hereditaria (41, 42).

El enigma Nietzsche
1] La locura de Friedrich Nietzsche continúa siendo un enigma a pesar de que, por
un lado, las investigaciones han alcanzado un grado de rigurosidad notable y, por otro,
sus implicancias para entender la realidad última del enfermar humano son cada día
más necesarias en una época en que el pensar técnico domina sin contrapeso (43, 44).
2] No cabe duda que padeció de un cuadro orgánico cerebral progresivo que lo
fue reduciendo a una demencia invasora que comprometió toda su existencia hasta
arrastrarlo a la muerte. Ya había dicho una verdad que su enfermedad no hizo sino
confirmar: “cuerpo soy íntegramente y ninguna otra cosa; y alma es solo una palabra
para designar algo en el cuerpo… El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada
de un único sentido… Siguiendo el hilo conductor del cuerpo aprendemos que nuestra
vida es posible por un juego combinado de muchas inteligencias de muy distinto
valor” (2).
3] Todos los investigadores de su enfermedad han estado, como no podía ser
de otro modo, movidos por la moral del saber, que conducían sus interrogantes en
determinadas direcciones porque, como enseñó enfáticamente, “la moral ha vivido
del moral superior, perfecto, dios; tras la moral está el instinto, la pulsión, la creación,
la vida” (45).
4] La parálisis general sifilítica representa la posibilidad más cierta de su cuadro
desde el punto de vista clínico y, aunque se ha objetado con razón, que en el siglo
XIX la mayoría de estas afecciones caían dentro de la etiqueta de enfermedad venérea
sifilítica por falta de exámenes objetivos, la contra argumentación es que en pleno siglo
XXI la experiencia con sífilis es bastante reducida y casi no hay constancia de estudios
de seguimiento de su curso natural.
5] Existen dos objeciones de distinta fuerza. El primero y más importante es la
larga duración de todo el proceso desde sus inicios, frente a lo cual solo cabe recordar
los cuidados solícitos y amorosos más allá de lo corriente por parte de su madre,
que hicieron posible que el paciente no se complicara de otras afecciones a pesar de
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su condición física cada vez más precaria -si no fue curativo por lo menos pudo ser
preventivo.
6] La otra objeción es la dificultad de probar la existencia de relaciones sexuales
de Nietzsche y así numerosas interrogantes persisten debido a informes cautos,
contradictorios, indirectos, idealizados, gazmoños o neblinosos. El problema no menor
consiste en ¿cuál fue la vida sexual del filósofo? Sabemos de las numerosas relaciones
que tuvo con diferentes mujeres, pero casi nada de su vida amorosa, menos sexual. ¿Se
puede entender que mantuviera relaciones ocasionales con prostitutas? Por supuesto,
tomando en cuenta su comportamiento durante el comienzo del período psicótico,
pero especialmente por la importancia que le otorgó al cuerpo y sus placeres en la
existencia humana desde sus primeros estudios juveniles.
7] ¿Cuánto influyó la enfermedad en su obra y su obra en la enfermedad? Es una
pregunta que excede el propósito del presente estudio, pero que espera acechante y
ronda en torno a toda la vida y creación del filósofo. Pero el lector debe estar preparado
cuando se enfrente con Nietzsche, como él mismo le advierte a que tome precauciones,
puesto que puede estar en peligro de inflamarse y convertirse en ceniza y humo:
Sé mi origen: soy la llama
y al alumbrar me consumo
y lo que toco se inflama
y dejo ceniza y humo.
Seguramente soy llama (46)
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CÁNCER: SUS ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS Y SOCIO-ECONÓMICOS1
Dr. Augusto León R.2
Miembro Honorario

Introducción
La ONU calculó una población global de 7.000 millones de habitantes en el 2012
y estima que en 2030 aumentará a 8.300 millones. Los efectos de tal crecimiento y del
envejecimiento serán mayores en los países de ingresos bajos y medios (PIBM). Estos
cambios se traducen en una carga global de 20,3 millones de nuevos casos de cáncer en
2030, comparados con un estimado de 12,7 millones de casos en 2008, y una predicción
de 13,2 millones de muertes por cáncer en todo el mundo en 2030, a partir de 7,6
millones en 2008. La transición demográfica asociada al desarrollo social y económico
y la consiguiente transición epidemiológica, han influido sobre las variaciones en
las tasas de incidencia y mortalidad de todos los tipos de cáncer combinados en los
últimos años. Esa transición ha llevado a un predominio de enfermedades crónicas
no transmisibles, con una elevada carga mundial. En 2013, la OMS inició el Plan de
Acción Mundial para la Prevención y Control de las Enfermedades no Transmisibles
2013-2020, con el objeto de reducir a 2025 la mortalidad prematura por enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer en un 25%.
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, ocasionó 8,8
millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a
esta enfermedad y cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en PIBM. Los
cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son los siguientes:
pulmonar (1,69 millones de defunciones), hepático (788.000 defunciones), colorrectal
(774.000 defunciones), gástrico (754.000 defunciones) y mamario (571.000 defunciones).
Por otro lado, el tabaquismo es el principal factor de riesgo y se asocia al 22% de las
muertes por cáncer. Otros factores de riesgo son el índice de masa corporal elevado,
la ingesta reducida de frutas y verduras, la falta de actividad física y el consumo de
alcohol.
Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por virus de las hepatitis o
porpapilomavirus humanos, ocasionan el 25% de los casos de cánceres en los PIBM. Entre
los cánceres prevenibles en Latinoamérica y el Caribe, más de 200.000 casos fueron
atribuibles a infección y representaron un 17% de todos los cánceres en 2015. Las
1 Conferencia presentada en el XXIV reunión del Consejo Directivo de ALANAM, Buenos Aires, Argentina.
Realizada entre el 11 y 12 de octubre de 2018.
2 MD, MSCh, FACS. Profesor de Cirugía, jefe del Programa de Cáncer de la Facultad de Medicina, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Member of Breast Disease Site Workgroup, Society of Surgical Oncology.
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infecciones más ampliamente reportadas relacionadas al cáncer son debidas al virus
papiloma humano (VPH), lo que resulta en altas tasas de cáncer cervical; los virus
de la hepatitis B o C, que contribuyen al cáncer de hígado; y el Helicobacter pylori no
tratado, causante de cáncer gástrico. El VPH se asocia casi al 100% de todos los cánceres
cervicales y de acuerdo a GLOBOCAN, en 2015 unas 74.488 mujeres en Latinoamérica
fueron diagnosticadas con cáncer cérvico-uterino, de las cuales morirán 31.303.
La detección de cáncer en una fase avanzada, la falta de diagnóstico precoz y un
tratamiento inoportuno son problemas prevalentes, principalmente en PIBM. En 2015,
solo el 35% de los PIBM informaron que la sanidad pública contaba con servicios de
patología para atender a la población en general. Más del 90% de los países de ingresos
altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los PIBM este
valor es inferior al 30%. Por otro lado, solo uno de cada cinco PIBM dispone de los
datos epidemiológicos necesarios para impulsar políticas sanitarias de lucha contra
la enfermedad, por ausencia o deficiencia de sistemas de registros.

1.

Magnitud del cáncer a nivel global y ciclo de abordaje
de la enfermedad

El estudio CONCORD-3 analizó las fichas individuales en 322 registros poblacionales
de 37,5 millones de pacientes con uno de 18 tipos de cáncer en 71 países, en un periodo
de 15 años de 2000 a 2014. Estos 18 tipos de cáncer, representan el 75% de todos los
cánceres diagnosticados en el mundo y la sobrevida a 5 años para la mayor parte de
ellos es más alta en EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia. Las tendencias en general van en aumento en cuanto a sobrevida,
aun para cánceres muy letales que han mejorado hasta un 5%, pero existen grandes
asimetrías en la sobrevida de muchos tumores en partes del mundo.
Uno de los factores que más influye en la probabilidad de curar el cáncer es el
nivel de desarrollo del país. Por ejemplo, el 90% de las mujeres tratadas por cáncer de
mama en EEUU sobrevive 5 años, en tanto en la India esta cifra es solo el 66%. Por lo
demás, el impacto económico, varía según los países, pero sin dudas a nivel global
es sustancial y va en aumento. Por ejemplo, según las estimaciones, el costo total
atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a US$1,16 mil millones.

1.1. Las causas del cáncer
El cáncer se produce por la transformación de células normales en células tumorales
en un proceso en varias etapas, que suele consistir en la progresión de una lesión
precancerosa a un tumor maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interacción
entre los factores genéticos del paciente y tres categorías de agentes externos, a saber:
carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioletas eionizantes; carcinógenos
químicos, como el amianto, los componentes del humo de tabaco, las aflatoxinas
(contaminantes de los alimentos) y el arsénico (contaminante del agua potable), y
carcinógenos biológicos, como algunos virus, bacterias y parásitos. En relación a este
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último factor, cerca del 15% de los casos diagnosticados en 2012 eran atribuibles a
infecciones (Helicobacter pylori, papilomavirus, hepatitis B, hepatitis C y el virus de
Epstein-Barr) en PIBM. Asimismo, la infección por VIH aumenta considerablemente
el riesgo de contraer algunos cánceres, como el cérvico-uterino y sarcoma de Kaposi.
Una tercera causa del cáncer corresponde a las mutaciones al azar. Estas corresponden
hasta los 2/3 de los factores cancerígenos, dividiéndose el otro tercio en partes iguales,
entre los factores ambientales y los hereditarios.
El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La
incidencia del cáncer aumenta mucho con la edad, muy probablemente por acumulación
progresiva de factores de riesgo. Esta se combina con la pérdida de eficacia de los
mecanismos de reparación celular, que suele ocurrir con la edad.

1.2. La prevención del cáncer
La prevención primaria es la mejor forma de reducir las muertes por cáncer, lo
que no pierde importancia por el hecho que el azar sea el mayor factor determinante.
El rol de los factores ambientales en la etiología del cáncer fundamenta la prevención
primaria. Como no todos los cánceres pueden prevenirse controlando la exposición a
los factores ambientales, la prevención secundaria, i.e., la detección y la intervención
temprana, también puede ser eficaz. Entre el 30 y el 50% de los cánceres se puede
evitar reduciéndolos factores de riesgo y aplicando estrategias preventivas, tanto a
nivel individual como poblacional. Para prevenir el cáncer se debe evitar en lo posible
los factores de riesgo mencionados; vacunarse contra los papilomavirus humanos y
contra el virus de la hepatitis B; controlar los riesgos asociados a la exposición laboral,
a la radiación ultravioleta; a la radiación ionizantey a la contaminación del aire de las
ciudades y de los hogares.

1.3. El diagnóstico temprano
Si el cáncer se diagnostica tempranamente, es más probable que el tratamiento sea
eficaz, con mayor probabilidad de supervivencia, menor morbilidad y menor costo. El
diagnóstico temprano abarca tres pasos sucesivos, que se deben integrar y llevar a cabo
oportunamente: a) Conciencia del posible problema de salud y acceso a la atención
médica; b) Evaluación clínica, diagnóstico y estadificación y c) Acceso al tratamiento.

1.4. El tamizaje
El objetivo del tamizajees encontrar anomalías indicativas de un cáncer o de
una lesión precancerosa cuando no ha producido síntomas, con el fin de diagnosticar
y tratar prontamente la enfermedad. Los programas de tamizaje pueden ser muy
eficaces si seleccionan y usan las pruebas apropiadas, se aplican paralelamente otras
medidas y se garantiza la calidad de las intervenciones. Algunos ejemplos de métodos
de tamizaje del cáncer cérvico-uterinosonla inspección visual con ácido acético;las
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pruebas de detección de papilomavirus humanos yla citología vaginal (Papanicolau),
en cáncer de mama, la mamografía y en cáncer de próstata, prueba de antígeno
prostático específico.

1.5. El Tratamiento
El tratamiento puede abarcar una o más modalidades, tales como la cirugía,
la radioterapia, la quimioterapia, los cuidados paliativos y los cuidados de los
sobrevivientes. Un objetivo indispensable en la curación del cáncer es el control
locoregional, es decir lograr la erradicación definitiva del cáncer en el órgano en que
este se originó. Para lograr este control locoregional es crucial la cirugía, pero también
contribuyen a él la radioterapia y la terapia sistémica, que reducen sustancialmente
la falla loco regional.
Los servicios médicos ofrecidos deben ser integrados y centrados en las personas
y su objetivo principal es curar el cáncer o prolongar la vida del pacienteconla mejor
calidad de vida posible. Algunos cánceres como el de tiroides, mama, melanoma,
cérvico-uterino, oral y color-rectal tienen alta curabilidad y en ellos el rol de la
cirugía es fundamental. Las posibilidades de curación en otras neoplasias como las
leucemias, linfomas infantiles o cánceres testiculares, también son elevadas si se
tratan adecuadamente, aunque las células cancerosas se hayan diseminado. El pilar
de la curabilidad en estos casos es la terapia sistémica, incluyendo quimioterapia e
inmunoterapia.
La cirugía y la anestesia seguras son esenciales para el tratamientodel cáncer en
cualquier escenario de recursos. La cirugía es la modalidad más efectiva para curar los
tumores sólidos. De los 15,2 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo en 2015,
más del 80% necesitó cirugía. Para 2030, se calcula que se necesitarán anualmente 45
millones de operacionesen el mundo. Pero menos del 25% de los pacientes con cáncer
realmenteobtienencirugía segura, asequible, y oportuna.
Hay grandes brechas en equidad y economía en la cirugía global del cáncer.
Muchos pacientes no tienen acceso a la cirugía del cáncer, se entrenan pocos cirujanos
oncólogos y anestesiólogos, y no se fortalecen suficientemente los sistemas, lo quepodría
resultar hasta en US$6,2 billones en pérdidas acumuladasdel PIB mundial en 2030.
Las soluciones posibles incluyen sistemas públicos mejor regulados, colaboraciones
internacionales, super-centralización de los servicios quirúrgicos, ensayos clínicos
novedosos, y nuevos enfoques para mejorar la calidad y ampliar los sistemas quirúrgicos
para el cáncer a través de educación y entrenamiento. En efecto, la cirugía debe estar
en el corazón de la planificación nacional y global del control del cáncer.
La radioterapia, ya sea utilizada como tratamiento primario o coadyuvante de
la cirugía, tiene un rol muy importante en la reducción en un 50 a 60% de la falla
locorregional en los tumores sólidos. La terapia sistémica, que incluye la quimioterapia,
las drogas antiangiogénicas y la inmunoterapia, tienen un rol cada vez mayor en
el tratamiento multidisciplinario del cáncer. El mayor efecto de la quimioterapia al
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erradicar la enfermedad subclínica está en aumentar el control locorregional, efecto
que es mayor que la reducción de las metástasis a distancia.

1.6. Los cuidados paliativos
Los cuidados paliativos buscan aliviar los síntomas del cáncer y mejorar la calidad
de vida de los pacientes y sus familias. Son una necesidad humanitaria urgente en todo
el mundo, no solo para el cáncer, sino para otras enfermedades crónicas. El dolor por
cáncer aqueja a más del 80% de los pacientes terminales y en general, particularmente
en PIBM, su manejo es deficiente.

1.7. El impacto socioeconómico del cáncer
1.7.1. Los efectos microeconómicos
El efecto negativo del cáncer en el ingreso personal y familiar es muy importante.
En los PIBM hay mayor riesgo financiero por el alto gasto de bolsillo de los tratamientos.
Los pacientes con cáncer enfrentan dos tipos principales de costos: (1) costos directos
asociados con el acceso al tratamiento, incluyendo los costos de la cirugía, imágenes,
patología, exámenes de sangre y los costos no médicos como transporte y costos de
alimentación; y (2) costos indirectos por la pérdida de productividad secundaria a la
enfermedad y al tiempo y pérdidas laborales asociadas al tratamiento.
El estudio ACTION sobre los efectos microeconómicos del tratamiento del cáncer
en PIBM, evaluó prospectivamente los costos del pago directo del paciente, el gasto
catastrófico, y la descontinuación del tratamiento en 4.585 pacientes con cánceres
operables. El 31% de estos pacientes tuvo una catástrofe financiera en los primeros
tres meses del diagnóstico y el 23% descontinuó el tratamiento. El riesgo fue mayor
en mujeres y pacientes de nivel socioeconómico bajo. En los países con cobertura
universal de salud la frecuencia de catástrofe financiera fue menor.
1.7.2. Los efectos macroeconómicos
El cáncer ejerce también efectos económicos substanciales a nivel nacional, regional,
y global, afectando la productividad y el crecimiento en países, independiente del
nivel de desarrollo. En la Unión Europea en 2009 se estimó que los costos combinados
directos por el cuidado de la salud, los costos informales, y las pérdidas económicas
del cáncer sumaban alrededor de €126 mil millones anuales, de los que casi €43 mil
millones fueron productividad perdida por muerte prematura. Los cánceres quirúrgicos
causan 2,7 millones de años de vida perdidos en el mundo, lo cual se acompaña de
grandes efectos económicos. Un estudio calculó que entre 2015 y 2030, los cánceres
quirúrgicos producirán pérdidas acumulativas del PIB de US $12 billones globalmente.
En otros términos, los países del mundo perderán 1,0-1,5% del PIB anualmente al año
2030 debido a cánceres quirúrgicos.
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El Cáncer en Latinoamérica

El cáncer es la segunda causa de mortalidad en América Latina. En los 12 países
del estudio de “The EconomistIntelligenceUnit” publicado en 2017, el cáncer causa el
19% de las muertes. Por ejemplo, en Uruguay y Chile es el responsable de un cuarto
o más de la mortalidad. Debido al envejecimiento y al crecimiento de la población, la
incidencia de cáncer y la mortalidad en América Central y América del Sur, seguirán
aumentando prácticamente al doble al menos hasta el año 2035.
La magnitud del problema en la región latinoamericana ha sido abordada en
profundidad por “The Lancet Oncology Commision” y por “The Economist Intelligence
Unit”. En 2013, “The Lancet Oncology Commission” mostró varias discrepancias
entre la realidad del cáncer en Latinoamérica y países más desarrollados. Señaló que
el financiamiento para salud era una proporción pequeña del PIB y que el porcentaje
de los fondos de salud destinados al cuidado del cáncer era aún más bajo en la región.
Además, los recursos humanos, insumos médicos y equipamientos también estaban
distribuidos muy desigualmente entre y dentro de los países. Este grupo, en 2015,
reporta algunos progresos, tales como reformas estructurales en los sistemas de
salud, nuevos programas para poblaciones pobres, expansión de los registros, nuevos
planes y políticas para mejorar la prevención primaria del cáncer. En el nuevo informe
se presentan ejemplos específicos en Latinoamérica destinados a mejorar el nivel
educacional en salud y conciencia pública, disponibilidad, y calidad del cuidado en
cáncer, y a reducir disparidades culturales, geográficas, y socioeconómicas, identificando
además áreas con poco o nulo cambio.
La Comisión previa de 2013 sobre el cuidado de cáncer en Latinoamérica mostró
el aumento en la prevalencia de cáncer en la región e identificó varios obstáculos
para proveer servicios óptimos para abordarlo. La mortalidad global por cáncer en
los países latinoamericanos es casi el doble que la de países más desarrollados. El
envejecimiento de la población, que incluirá más de 100 millones de personas en 2020,
continuará elevando la incidencia de cáncer. Casi la mitad de todos los cánceres en
Latinoamérica son causados por el humo y la infección, por lo cual se deben disminuir
estas exposiciones. La Comisión también enfatizó otros problemas: infraestructuras
de salud fragmentadas; cobertura de salud restringida; insuficiente financiamiento y
heterogeneidad en la distribución de los recursos; e insuficiente implementación de
registros de cáncer y de planes nacionales de cáncer.
Una iniciativa hacia el acceso universal de salud debiera ser una prioridad para
cualquier sistema de salud, especialmente en los países latinoamericanos. Para la
comisión persisten muchas preguntas con respecto a cómo lograr este acceso global.
Han ocurrido avances en algunos países de la región en cuanto a la promoción de la
protección financiera de la salud y la extensión de la cobertura de los pacientes. Aunque
un aumento en el número de pacientes con cobertura parecería la métrica apropiada
del cambio, esta medición no necesariamente incluye paquetes integrales de cuidado
de la salud diseñados para enfermedades complejas como el cáncer.
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El control del cáncer necesita no solo la integración de la prevención, tamizaje
válido, diagnóstico de alta calidad y tratamiento efectivo, sino también la disponibilidad
de otros servicios, incluyendo rehabilitación, cuidado de los sobrevivientes, y cuidados
paliativos. Ha habido progreso en servicios regionales de cuidado paliativo, lo que
se ve en un aumento del número de países con programas de cuidados paliativos, la
incorporación de cursos educacionales, y de especialización en cuidado paliativo, un
aumento en el uso de opioides para el control del dolor, y un aumento en el nivel de
conciencia de la importancia del cuidado paliativo. Sin embargo, persisten restricciones
en el acceso a medicación para el dolor y se recomienda fortalecer el entrenamiento
de los proveedores de la salud, la promoción de investigación en paliación, y el
establecimiento de una capacidad para hacer lobby a los administradores de salud para
asegurar una amplia distribución de analgésicos opioides. La publicación del “Atlas
of Palliative Care in LatinAmerica” ha sido un gran avance en cuidado paliativo y
ahora se ve un aumento en el número de servicios de cuidados paliativos, de médicos
paliativistas por habitante, de programas de educación y entrenamiento en cuidados
paliativos, y la disponibilidad de analgésicos potentes.
En 2013, también se reportó que la mayoría de los países de Latinoamérica no
tenía registros de cáncer adecuados y, por lo tanto, han sido incapaces de desarrollar
planes de control de cáncer con mirada de futuro y coherentes (NCCPs). De acuerdo
a la OMS, un NCCP se define como “un programa de salud pública diseñado para
reducir la incidencia y mortalidad de cáncer y para mejorar la calidad de vida de
los pacientes con cáncer, a través de la implementación sistemática y equitativa de
estrategias basadas en la evidencia para prevención, detección precoz, diagnóstico,
tratamiento y paliación, haciendo el mejor uso de los recursos disponibles”. La Comisión,
la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS y otras entidades, han recomendado
el establecimiento urgente de NCCPs en Latinoamérica, tras evaluar cambios en el
número de países con NCCPs, políticas de salud en cáncer, y la proporción efectiva
de países en la región con un registro de cáncer.
El financiamiento del control del cáncer por los gobiernos es crucial, pero las
economías y circunstancias, particularmente en Latinoamérica, varían ampliamente.
Desde el primer reporte de la comisión, ha surgido más evidencia correlacionando
el mayor gasto en salud con mejor sobrevida de los pacientes con cáncer por la
implementación de tamizaje efectivo de cáncer primario y secundario. Entre 2000
y 2009, la expectativa de vida en los países desarrollados aumentó en 1,7 años y
el uso de nuevas drogas se piensa que es el responsable del 73% de este aumento,
resaltando la importancia de dar fácil acceso a nuevas drogas. En 2013, el crecimiento
en los mercados farmacéuticos en Latinoamérica sugirió un cuadro promisorio en
que la brecha en el tamaño del mercado entre los países desarrollados y los PIBM se
reduciría. Sin embargo, las cifras muestran que pese al rápido crecimiento en el gasto
en drogas para el cáncer en los así llamados “pharmerging countries” como los de
Latinoamérica, estos países seguirán sustancialmente detrás de los gastos de los países
desarrollados. Previamente se mostró que no solo el sub financiamiento global afecta
negativamente la sobrevida global en Latinoamérica, sino también que la desigualdad
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en el financiamiento dentro de los países, porque generalmente, la mayor parte del
gasto va al sector privado de salud. Adicionalmente, los sistemas de salud fragmentados
causan demoras en el proceso diagnóstico dando por resultado tumores avanzados
que frecuentemente necesitan procedimientos diagnósticos y tratamientos muy caros.
Por otro lado, pese al progreso substancial en el acceso a drogas de alto costo para
pacientes con cáncer, muchos todavía no tienen acceso a tratamientos efectivos, como
el trastuzumab adyuvante para el cáncer de mama HER2 positivo en Latinoamérica.
Previamente se mencionó la necesidad de números adecuados y de entrenamiento
de personal de salud para el tratamiento oportuno y satisfactorio del cáncer y se
hizo notar que los países latinoamericanos tienen pocos oncólogos, anestesiólogos,
hematólogos, radioterapeutas, cirujanos oncólogos, y paliativistas en relación al número
de pacientes con cáncer.
Se ha sugerido que las grandes desigualdades en salud llevan a peores resultados
para los grupos más pobres y las minorías dentro de los países latinoamericanos. Pese
a nuevas iniciativas destinadas a lograr una distribución más equitativa de los recursos,
en la puesta al día de la comisión en 2015, se ve que las disparidades persisten. Por
ejemplo, en Chile se estimóque la mortalidad ajustada por edad para determinados
tipos de cánceres (por ej. cáncer gástrico) puede ser hasta 63 veces mayor en pacientes
de bajo nivel educacional respecto a sus coetarios de mayor nivel educacional y que,
sin embargo, en la década 2000-2010 esta brecha de desigualdad se redujo entre los
grupos de alto y bajo nivel educacional, lo que demuestra que es posible abordar con
enfoque de equidad el control del cáncer.
En Latinoamérica, hay altas tasas de fumadores e inefectivas políticas de control
del tabaco. En 2015, se reportan nuevas medidas nacionales para el control del tabaco
y también la cooperación entre países para regular la propaganda de tabaco a través
de la frontera y el comercio ilícito del tabaco entre los estados. La polución en espacios
cerrados, una amenaza ambiental importante para la salud en Latinoamérica, está
también contribuyendo a la carga de cáncer. Algunos estudios han asociado el
cáncer de pulmón EGFR-mutado a la polución en espacios cerrados, a menudo por
exposición a humo de madera, por lo que es necesaria más investigación sobre este
tema y la promoción de iniciativas que puedan apoyar fuentes de combustibles que
no contaminen el aire.
La mencionada comisión en 2013 hace una serie de recomendaciones finales que
deben ser guías para la implementación de nuevas políticas sanitarias en cáncer en
Latinoamérica. Sin duda, es crucial aumentar los recursos financieros para el control
de la enfermedad, considerando que el porcentaje del PIB gastado en cuidado de salud
ha aumentado en varios países de la región, pero todavía es mucho menor que en los
países desarrollados. Sin bien, el acceso a drogas y procedimientos de alto costo ha
aumentado, el financiamiento de drogas caras para el cáncer en los sistemas públicos
de salud es todavía escaso, lo que ha resultado en aumento de la judicialización de
la medicina. Solo Brasil, Cuba y Costa Rica tienen verdadero acceso universal al
cuidado de salud, mientras la mayoría de los países todavía tiene sistemas altamente
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fragmentados o con financiamientos mixtos, generando una persistente segregación
en la región. En México y Uruguay se han implementado acciones para proteger a los
pacientes no asegurados ante gastos catastróficos de salud. Finalmente, la proporción
de personas cubiertas por seguro de salud básico en Latinoamérica aumentó de 46% a
60% entre 2008 y 2013, pero se requiere reestructurar los sistemas para lograr mayor
protección individual en cáncer.
Debe optimizarse la fuerza de trabajo en oncología para satisfacer las necesidades
regionales, ya que, si bien el número de oncólogos ha crecido, especialmente en Brasil
y Argentina, persiste la escasez de especialistas en cáncer. El número de casos de
cáncer por oncólogo es todavía mucho más alto que en los países desarrollados y el
número de servicios de cuidado paliativo y de médicos es todavía muy bajo. Pese a
iniciativas para redistribuir el personal de salud a áreas pobres, la mayor parte de
los especialistas en cáncer en Latinoamérica todavía practica la medicina en centros
terciarios. Estrategias innovadoras, incluyendo el uso de telemedicina, reentrenamiento
de especialistas, y sistemas de incentivos, todavía tienen que ser implementadas.
Además, los sistemas deben considerar una formación teniendo en cuenta las barreras
culturales y logísticas en los pacientes con cáncer en comunidades indígenas y rurales,
por ejemplo, a través de programas novedosos que usen navegadores de pacientes.
Se han implementado redes de telemedicina en Perú, Ecuador, y Colombia, pero su
efecto todavía es desconocido.
En cuanto a recursos y servicios técnicos para la prevención y tratamiento del
cáncer la comisión identificó deficiencias, como la disponibilidad de PET-CT en la región,
que ha mejorado un poco. La insuficiente calidad de los exámenes histopatológicos es
todavía una preocupación, como se ejemplifica por la baja calidad del Papanicolaou,
evidenciada en estudios de tamizaje de cáncer cérvico-uterino. A esto se suman los
largos tiempos de espera, situación que dificulta la efectividad de iniciativas promisorias
de tamizaje, prevención, y detección precoz.
Se han dado pasos para mejorar los datos de registros, resultando en un aumento
en los registros de cáncer de un 40% en la región entre 2011 y 2014, sin embargo, la
cobertura de la población en ellos es baja todavía. Además de los registros, muchas
políticas y planes ambiciosos se han traducido en políticas de salud, pero todavía
esperan implementación completa y seguimiento. Tal como lo señala CONCORD-3, los
gobiernos deben reconocer la importancia de los registros poblacionales en cáncer como
una herramienta clave para evaluar tanto el impacto de las estrategias de prevención
del cáncer como la efectividad de los sistemas de salud, hecho reconocido por la OCDE.
La investigación basada en la evidencia, y con la participación de la comunidad
sobre el cáncer es una nueva área de investigación en Latinoamérica, que estudia
barreras específicas e intervenciones para vencerlas. La investigación preclínica y
clínica en oncología originada en Latinoamérica no ha aumentado substancialmente,
lo cual se asocia a falta de financiamiento. Muchas iniciativas nuevas educacionales
y de entrenamiento de postgraduados están disponibles, principalmente programas
nacionales de becas y programas de intercambio internacional, pero aún son insuficientes.
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El grupo de expertos de “The Economist Intelligence Unit Limited 2017” muestra
que la transición epidemiológica que enfrenta la región, implica un aumento en el riesgo
de algunos tipos de cáncer, como el de mama y el de próstata, y una disminución en
otros, entre ellos el de hígado y estómago. Estos cambios están ocurriendo en América
Latina, pero no en forma uniforme en toda la región. El perfil de cáncer de Uruguay es
similar al de los países desarrollados; en tanto que el de Bolivia coincide mucho más
con el de los países en vías de desarrollo. Asimismo, dentro del territorio de cada país,
este cambio en los tipos de cáncer con frecuencia se encuentra mucho más avanzado
en las áreas urbanas de mayor poder adquisitivo que en las áreas de menores recursos
económicos: en Colombia, por ejemplo, el aumento en la incidencia de cáncer de mama
suele ser un problema de mucha mayor relevancia en las ciudades que en el campo.
Los países latinoamericanos tienden a encuadrarse entre los países desarrollados
y el resto de los países en vías de desarrollo en cuanto al control del cáncer. Esto se
ve reflejado en el índice de mortalidad por incidencia (el índice M: I), una medida en
bruto, pero generalizada, de la efectividad con que los sistemas de salud detectan y
tratan la enfermedad. En promedio, los índices de M: I de América del Sur (0,53) y
América Central (0,55) se sitúan aproximadamente a medio camino entre los de la
Unión Europea (0,40) y el Sudeste asiático (0,67). No obstante, los índices de los países
cubren un amplio espectro, por ejemplo, el índice de Costa Rica (0,47) se acerca al de
la Unión Europea y el de Bolivia (0,67) coincide con el del Sudeste asiático.
“The Economist Intelligence Unit” ha creado la tabla de calificaciones en materia
de control del cáncer en América Latina (LACCS). Se trata de una tabla que abarca las
políticas y programas diseñados para reducir la desigualdad en el acceso a la atención
del cáncer. LACCS contiene seis campos, en los cuales se evalúa la existencia de: planes
estratégicos en cáncer que aborden el acceso desigual; supervisión del desempeño a
través deregistros de alta calidad, que den datos esenciales para diseñar una política
eficaz; disponibilidad de medicamentos claves contra el cáncer; disponibilidad de
radioterapia en general y en el sistema de salud pública; prevención y detección
temprana; y apoyo financiero e inversión para la atención del cáncer. Las calificaciones
obtenidas por cada país comprenden un amplio abanico. Uruguay y Costa Rica, por
ejemplo, ocupan el primer y el segundo lugar con 23 y 22 puntos, respectivamente,
de 30 puntos posibles; mientras que Bolivia y Paraguay se sitúan en el puesto siete y
nueve respectivamente. Incluso los países que gozan de una buena posición tienen
posibilidades de mejorar. Por ejemplo, la prevención y el diagnóstico temprano son
inesperadamente deficientes en Costa Rica, que ocupa el segundo lugar; mientras que
Chile, en el tercer puesto, tiene problemas en cuanto a la calidad de los datos. Si bien
existe un correlato entre las calificaciones y el PIB, el panorama completo es mucho
más complejo. Perú y Colombia, en particular, tienen un desempeño mucho mejor
que el esperado dado el tamaño de sus economías; lo que se debe, en gran parte, a
que cuentan con planes de control del cáncer.
Pese a la variación en los esfuerzos por controlar el cáncer, muchos países en
la franja intermedia presentan un desempeño general de similares características.
Existen pocos puntos de diferencia entre el grupo de países en la franja intermedia
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de la LACCS: ocho países se encuentran separados por solo cinco puntos. Esto sugiere
que, salvo por la escasa cantidad de líderes y rezagados, la mayor parte de la región
se ubica aproximadamente en el mismo puesto cuanto se trata del control del cáncer.
Sin embargo, las calificaciones por el desempeño en general enmascaran grandes
diferencias entre países si se analizan los resultados individuales en los seis campos
comprendidos en la LACCS: plan estratégico, supervisión del desempeño, disponibilidad
de medicamentos, disponibilidad de radioterapia, prevención y detección temprana,
y finanzas.
“The Economist Intelligence Unit” identificó cinco áreas prioritarias para la
región: 1. Tener NCCPs. Algunos de los 12 países del estudio han puesto en práctica sus
NCCPs los han reforzado y cuatro países tienen programas actualizados. Varios países
intentan tener NCCPs, como es el caso de Perú, con el Plan Esperanza, demuestra el
potencial de un NCCP para concentrar recursos; 2. Mejorar los registros poblacionales
de cáncer, ya que aportan información esencial para diseñar un control efectivo del
cáncer y evaluar el impacto de las iniciativas en materia de políticas. De los 12 países
del estudio, solo México genera datos de alta calidad sobre mortalidad; en tanto que, en
5 países, esta información es de baja calidad o inexistente; 3: potenciar la prevención y
detección temprana, ya que todavía se diagnostican cánceres en etapas avanzadas de
la enfermedad. Las leyes antitabaco, las campañas de vacunación contra el VPH han
sido efectivas estrategias de prevención. Los principales objetivos de los programas de
tamizaje han sido el cáncer de cuello uterino y el de mama, agregándose últimamente el
cáncer colorrectal; 4. Aumentar los presupuestos y dotación de recursos gubernamentales
destinados a la salud en América Latina, de modo de poder implementar los NCCPs,
potenciar la dotación de personal oncológico, de equipos de radioterapia y de acceso
a las drogas anticáncer y 5. Disminuir la ineficacia y desigualdad en el control del
cáncer ya que en Latinoamérica existen una serie de sistemas de salud paralelos,
lo cual genera esa desigualdad en la calidad de la atención, con malos resultados,
especialmente para los más pobres. Para lograr esto también se requiere mejorar la
distribución de los recursos humanos y equipamientos que se concentran en las áreas
urbanas, en desmedro de las zonas rurales.
El peligro principal de este tipo de lista de tareas pendientes es quelos diferentes
actores puedan no verla como una prioridad esencial. Existe una necesidad de ir
más allá de programas acotados, que muchos países latinoamericanos han podido
implementar, hacia una estrategia integral. Lograr esto con los sistemas de salud
fragmentados de la región requiere de un cambio en la gobernanza. Esto empieza
con la centralización de las políticas como una forma de asegurarse de que alguien
se está concentrando en el problema.
Es deseable tener una institución que controle toda la política con respecto al
cáncer en el país, como es el caso del INCA de Brasil o el INC de Argentina que han
dado un sentido de cohesión a la política del país sobre el cáncer, lanzando varias
iniciativas de vacunación, tamizajes y cuidados paliativos a nivel nacional. Esta
misma idea se intenta aplicar en México, en que el INCan se puso a cargo del nuevo
programa nacional de control del cáncer. En Chile se ha propuesto la creación de un
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organismo centralizado para diseñar y elaborar, de manera participativa, una política
sobre el cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer de Paraguay intenta convertirse en
el cuerpo que rija las políticas sobre cáncer en el país. Junto con este movimiento
para centralizar la supervisión de las políticas hay, un impulso por descentralizar la
prestación de servicios. Un elemento clave de la propuesta chilena es delegar el tipo
de intervenciones adecuadas a los niveles correspondientes, ya sea atención primaria,
secundaria o terciaria, o incluso a otros agentes públicos como las escuelas.
Otros países parecen estar preparados para tomar medidas en ese rumbo. Un
programa piloto que es parte del cambio del INC de Paraguay ayudará a las unidades
de salud familiar locales a llevar a cabo un tamizajedel cáncer colorrectal. La versión
preliminar del plan nacional de control del cáncer de México sería implementada
por una variedad de actores primarios y secundarios. Este tipo de descentralización
ha estado teniendo lugar en Perú, que además del INEN, está construyendo ahora su
cuarto instituto regional. En esta materia, lo más importante de brindar una atención
más distribuida ha sido la utilización de la red ya existente de trabajadores de la salud
en la comunidad para proporcionar vacunas, promoción de la salud, diagnósticos
básicos y derivaciones.
Colocar a una sola organización con la capacidad de coordinar acciones entre los
servicios de salud y otros servicios gubernamentales a cargo del diseño y la supervisión
de las políticas sobre el cáncer podría ser la forma de reordenar los complejos sistemas
de salud de América Latina y hacer el uso más eficiente del limitado presupuesto y
otros recursos disponibles en cáncer.

3.

Cirugía del cáncer

“The Lancet Oncology Commission on Global Cancer Surgery” entregó cinco
mensajes claves sobre el cáncer en el mundo, con importantes repercusiones para
Latinoamérica: 1. Más del 80% de los 15,2 millones de personas diagnosticadas con
cáncer en el mundo en 2015 necesitarán un procedimiento quirúrgico en algún punto
de su tratamiento; 2. Los PIBM se proyecta que perderán 0,5 a 1,5% PIB anualmente
entre ahora y 2030 si los sistemas quirúrgicos para el cáncer no son fortalecidos; 3. Los
planes nacionales de control del cáncer deben incluir el fortalecimiento de los sistemas
quirúrgicos a través de la inversión en infraestructura, educación y entrenamiento en
el sector público; 4. Menos del 5% de la investigación global en cáncer está dedicada a
la cirugía pese a su enorme efecto sobre la mejoría de los pacientes y su importancia
en la medicina personalizada del cáncer y 5. La cirugía global del cáncer debe ser una
prioridad política en los países, los que financian la investigación, las organizaciones
internacionales, y las alianzas globales.

3.1. Marcos de inversión para la cirugía global del cáncer
La carga atribuible de cáncer está creciendo muy rápidamente en los PIBM,
donde están ocurriendo transiciones epidemiológicas tardías y sin embargo las
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políticas de prevención del cáncer, las inversiones para control de la enfermedad y
la infraestructura global del sistema de salud, incluyendo el tratamiento quirúrgico,
tienden a ser insuficientes. Esta combinación de factores está destinada a alterar
substancialmente la trayectoria económicade los países y las regiones. El crecimiento
económico actual, el bienestar, y el desarrollo en los PIBM dependerán en parte de
la fuerza y velocidad con que sean capaces de abordar la creciente carga de cáncer,
incluyendo los cánceres quirúrgicos.
La provisión de cuidado delcáncer asequible e integral,incluyendola cirugía,
en los PIBM se logrará más efectivamente por un esfuerzo coordinado para escalar
inversiones específicas y estratégicas, el así llamado enfoque del marco de inversiones
que se diferencia del enfoque tradicional de petición en salud, en el cual diferentes
grupos compiten por los escasos fondos gubernamentales a través del financiamiento
de muchas intervenciones pequeñas, que tienden a no facilitar las sinergias en el
sistema de salud y dan por resultado una entrega fragmentada de la atención. El
término inversión se refiere al gasto de dinero hoy, con la esperanza de lograr beneficios
substancialmente mayores en el futuro, dentro de un tiempo definido. Un enfoque de
sistemas de salud integrados, enfocado en maximizarlos resultados en salud logrará con
mayor probabilidad la implementación tanto de los tratamientos específicos como del
cuidado integral en salud, especialmente en los PIBM. Hasta ahora, la disponibilidad
de tratamiento quirúrgico del cáncer en estos países ha estado limitada por muchos
factores, incluyendo la percepción del alto costo de dar estos servicios. Un marco de
inversión para la cirugía de cáncer podría ayudar a guiar a los gobiernos y a los que
toman las decisiones en el proceso de implementación de políticas públicas en salud.
El enfoque de marco de inversión fue popularizado en la“Political Declaration
on AIDS” de 2011, que ayudó a reconceptualizar los costos de la atención de salud
como inversiones en atención de salud. Esta aproximación ha sido adoptada desde
entonces por el movimiento materno-infantil de salud,por Global Health 2035, y, más
recientemente, por los proponentes de acceso más universal a la radioterapia para el
tratamiento del cáncer.
La creación de un marco de inversión para la cirugía del cáncer es un proceso
multi-etapas y requiere la identificación de un conjunto de intervenciones claves,
basadas en la evidencia y una comprensión más amplia de los factores ambientales
que permitan su exitosa ejecución, particularmente en los PIBM.
Los esfuerzos programáticos o sinergias de desarrollo, son factores claves en otros
sectores de salud y desarrollo relacionados a la cirugía del cáncer, y pueden incluir
la reducción del estigma, el gasto total en salud, y la seguridad de los alimentos. Los
determinantes sociales de la salud, tales como educación e infraestructura vial o
transporte, son ejemplos de un tema transversal que puede ser aplicado amuchos tipos
diferentes de reforma del sistema de salud y que requieren un análisis en el cáncer.
La integración de diferentes disciplinas como la cirugía, oncología, economía
y salud global, tanto dentro como fuera de las instituciones internacionales como la
OMS, es uno de los factores que se ha demostrado exitoso en promover la innovación
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en otras áreas como el HIV y que podría ser replicado en el abordaje del cáncer a
nivel mundial.

3.2. Financiamiento de la cirugía del cáncer
3.2.1. Costos, costo-efectividad, y valor de la cirugía del cáncer
El cáncer es uno de los desafíos más caros por enfermedad que los sistemas de
salud en el mundo enfrentarán en el siglo 21. El gasto global en drogas para el cáncer
solamente, fue de más de US $100 mil millones en 2014. La tecnología quirúrgica para
la atención del cáncer es tambiénuna causa importante, pero menos estudiada, del
aumento del costo. Aunque la grave falta de inversión en prevención y tratamiento del
cáncer ha conducido a malos resultados en los PIBM, en los países de altos ingresos,
los altos niveles degasto no necesariamente equivalen a mejores resultados en cáncer,
y en algunos casos hay una relación inversa.
El gasto global en cáncer está muy cargado hacia los países de altos ingresos.
Solo alrededor del 5% del gasto global para cáncer ocurre en PIBM, pese a que estas
regiones tienen la más alta carga total de mortalidad atribuible al cáncer. La inversión
en servicios quirúrgicos generales está también cargada hacia los países de ingresos
altos. La falta de inversión en los servicios quirúrgicos en los PIBM significa que unos 5
mil millones de personas aún no tienen acceso a ninguna forma de atención quirúrgica,
incluyendo cirugía oncológica. La capacidad de los PIBM de mejorar rápidamente la
atención quirúrgica del cáncer está limitada porque mucha de la infraestructura básica
de los sistemas de salud, recursos humanos, y procesos que forman unidades básicas
de los servicios de cirugía oncológica son débiles o inexistentes.
Dado el problema económico asociado al cáncer en PIBM, el costo y la costoefectividadde las intervenciones asociadas a la enfermedad se han convertido en
objeto de investigación desde la pasada década. Aunque la cirugía, la radioterapia, y la
quimioterapia son los pilares del tratamiento del cáncer, la mayoría de las evaluaciones
económicas se han enfocado en la quimioterapia. Los estudios sobre costo-efectividad
de las intervenciones quirúrgicas se han enfocado típicamente en el análisis económico
de nuevas tecnologías, como la cirugía laparoscópica o robótica. Por otro lado, la
mayoría de los estudios no desglosa los costos según el tipo de tratamiento, pero, los
que lo hacen generalmente reportan los costos de la quimioterapia como mayores
que los costos de la cirugía o la radioterapia, incluso cuando la cirugía es el método
de tratamiento primario.
En los 28 países de la UE, se investigaron los costos directos de la atención
quirúrgica para los cuatro cánceres más comunes (pulmón, próstata, colorrectal y
mama). Los costos directos de la atención quirúrgica incluyeron no sololos costos del
procedimiento quirúrgico, sino también el estudio de imágenes y patología, la atención
preoperatoria y postoperatoria, incluyendo rehospitalizaciones por complicaciones
postoperatorias. Cuando los costos se estimaron tomando en cuenta todo el episodio
de tratamiento quirúrgico del cáncer, en vez de la operación sola, la proporción de
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costos atribuible a la atención quirúrgica llegó a más de la mitad de los costos totales
directos del tratamiento del cáncer en el caso del cáncer colorrectal y más del 40%
para cáncer de mama. Los costos proporcionales del tratamiento quirúrgico fueron
menores para cáncer de pulmón y próstata, por la menor proporción de pacientes con
estos cánceres que son tratables con cirugía.
Una revisión sistemática de 2014 de la evidencia de costo-efectividad concluyó
que las decisiones de política y financiamiento para la mayoría de las operaciones
quirúrgicas no parece estar respaldada por evidencia económica firme. Por otro
lado, hay pocos estudios que investiguen la relación costo-beneficioy el retorno en la
inversión del gasto en cáncer, incluyendo el gasto en el tratamiento quirúrgico.
En los PIBM, los datos sobre los costos de la atención en cáncer tanto de la
perspectiva del pagador como de la sociedad están casi ausentes. En 2015, el Cancer
Technical Group de la OMS comenzó a investigarlos costos y costo-efectividad de
paquetes básicos de tratamiento quirúrgico, incluyendo esos países. Sin embargo, el
amplio rango de costos entre y dentro de los países para los pabellones quirúrgicos
en diseño, equipamiento y suministros, y tecnología de apoyo como imágenes han
hecho esta una tarea desafiante y poco generalizable. Tanto el gasto internacional como
nacional en atención de cáncer en las economías emergentes y en los PIBM parece
estar aumentando. La evidenciadel valor deldinero paralos prestadores, los pacientes,
y las sociedades, es fundamental para tomar decisiones informadas para la colocación
de los escasos recursos en saluden estos escenarios. La evaluación económica de los
diferentes tratamientos en escenarios de escasos recursos se necesita urgentemente
y no puede ser fácilmente extrapolada de experiencias en países de altos ingresos.
3.2.2. Mecanismos de financiamiento y pago
Hay tres fuentes principales para el financiamiento de la atención de cáncer en
un país: el sector público (ie, ingresos generales o contribuciones de seguro social), el
sector privado (ie, pagos del bolsillo y seguro privado), y fuentes externas (eg, grants
de agencias internacionales opréstamos de bancos de desarrollo). En la mayoría de los
PIBM, si bien existe una mezcla de financiamiento directo e indirecto,el financiamiento
de bolsillo, sigue siendo el principal mecanismo, tanto para la atención como para la
cirugía de cáncer.
El pago del bolsillo del cáncer tratable con cirugía actúa como una barrera para la
captación del servicio y es una causa mayor de gasto catastrófico y empobrecimiento.
A medida que los países se desarrollan, migran hacia mecanismos indirectos de
financiamiento que reparten los riesgos, protegiendo de esta manera contra gastos
mayores inesperados.
A menos que los mecanismos financieros en los PIBM explícitamente aborden la
equidad o adopten una postura en favor de los pobres, los más ricos tendrán más acceso
a cobertura, mientras los económica y socialmente desaventajados tendrán un riesgo
mayor de estar no asegurados o sub-asegurados. Los pacientes con mayores ingresos
pueden acceder a los seguros privados o pagar de su bolsillo, y están mejor informados
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en su elección del prestador. Por ejemplo, en India, el sub-financiamiento crónico y la
percepción de una mala atención de la salud pública, han llevado a la aparición de un
sistema privado de salud, caro y no regulado, incluyendo procedimientos quirúrgicos.
La regulación limitada significa que la atención quirúrgica en el sector privado es de
calidad muy variable, y a un costo mucho mayor que en el sector público. Esto es muy
preocupante, porque la adecuada resección quirúrgica es fundamental para obtener
el control local y regional del cáncer y de la sobrevida. El tratamiento quirúrgico del
cáncer de baja calidad reduce la eficiencia: en un centro de cáncer público terciario,
por ejemplo, hasta el 45% de las pacientes que habían sido operadas por cáncer de
mama en un hospital externo de la India requirieron de re-resección por una resección
inicial incompleta.
3.2.3. Cobertura universal de salud y atención quirúrgica del cáncer
La cobertura universal de salud es una meta prioritaria, particularmente en los
PIBM. Las políticas iniciales de cobertura universal de salud se enfocaron en la prevención
y la atención primaria, típicamente en la salud materno-infantil y reproductiva, o en
las enfermedades infecciosas. Sin embargo, el diagnóstico del cáncer y la necesidad de
tratamiento, incluyendo procedimientos quirúrgicos, se asocian con una de las tasas
más altas de gastos del bolsillo del paciente, catástrofe financiera y empobrecimiento,
por lo cual requiere priorización. Las políticas de cobertura universal de salud deben
incluir tratamientos para el cáncer, de alto impacto y costo-efectivos. “Global Health
2035” recomendó un paquete esencial de intervenciones clínicas en cáncer, que todos
los países debieran cubrir a través de la universalidad de sus sistemas de salud. De
manera similar, “Disease Control Priorities Group” ha sugerido que todos los países
debieran proveer un conjunto de intervenciones clínicas de alto impacto y costoefectivas para los cánceres prioritarios, incluyendo el tratamiento quirúrgico de los
cánceres de cuello uterino, mama, oral, y colorrectal.
3.2.4. La compra de tratamiento quirúrgico del cáncer
Cómo se compran los servicios de cirugía del cáncer puede tener efectos
substanciales en la calidady eficiencia para los países en todas las etapas de desarrollo.
En muchos países existe la compra pasiva de servicios de salud, en la cual el gobierno
directamente financia recursos humanos, equipamiento, suministros, entre otros
gastos, de instituciones propias o administradas, dedicadas a la cirugía del cáncer.
Este método no vincula el reembolso a la calidad o eficiencia del servicio y da poca
motivación a los proveedores para mejorarla atención o responder a la demanda del
paciente. En contraste, la compra estratégica incluye decisiones proactivas acerca
de las cuales los servicios de salud o paquetes son comprados, cómo, y a quién,
sobre la base de resultados predefinidos. Asocia el pago de servicios a resultados
predefinidos, y está diseñada para seleccionar el proveedor más calificado y eficiente
para optimizarla colocación de recursos. A menudo usa incentivos financieros (eg,
pago según performance o financiamiento basado en resultados) para lograr mejorías
en la calidad de la atención.
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La “Society of Surgical Oncology” (SSO) llama a estar al tanto de la magnitud del
problema del cáncer tratable con cirugía, que ha sido subestimado. Hay poca conciencia
de la inminente avalancha de nuevos casos de cáncer que requieren de procedimientos
quirúrgicos y que no vamos a poder tratar oportunamente, a menos que se refuercen
los sistemas de atención. Es aún más infortunado que los PIBM, deberán soportar el
mayor peso de la avalancha de casos nuevos de cáncer, países en los cuales hay menos
recursos para tratamiento, investigación, educación, etc.
La SSO también aborda algunas ideas sobre el rol de la educación en el desafío del
manejo del cáncer. La capacidad de enfrentar la carga global de cáncer depende de la
presencia de una fuerza de trabajo capacitada en oncología quirúrgica, para lo cual es
esencial contar con vías educacionales, fuertes y actualizadas, para entrenar y certificar
cirujanos oncólogos de una manera sustentable. Hay diferencias significativas en las
vías de entrenamiento a través del mundo, con áreas que deben ser mejoradas. Estas
áreas de deficiencias educacionales deben ser atacadas si queremos tener una fuerza
de trabajo que esté adecuadamente entrenada para hacer cirugía del cáncer. La mayor
parte de la cirugía oncológica es efectuada por cirujanos generales, por lo que sería
útil agregar un currículum básico en oncología dentro del marco del entrenamiento de
cirugía general. Esto aumentaría la cantidad de cirujanos con las competencias básicas
en oncología necesarias para efectuar procedimientos quirúrgicos para los pacientes
con cáncer. El mejor entrenamiento en oncología quirúrgica compleja permitirá
efectuar los procedimientos avanzados y conducir a la certificación nacional en cirugía
oncológica básica y compleja en sus respectivos países. Todas las organizaciones
oncológicas del mundo, pero principalmente aquellas que representan a los cirujanos
oncólogos, radio-oncólogos y oncólogos médicos debieran servir como plataformas
para diseminar este mensaje a sus miembros. Organizaciones como la SSO, ASTRO,
ASCO y otras ya han tomado un liderazgo expandiendo sus esfuerzos globales y
haciendo esto una parte de su misión.

4.

Conclusiones

La epidemia de cáncer es un gran problema para los pacientes y sus familias,
para la salud pública, la economía, la política, la sociedad, la medicina en general, la
oncología, la cirugía, etc. Sobre todo, es un enorme problema humano para los más
pobres, los que lo han pasado peor en esta vida. Es un problema de inequidad, que
debiera avergonzarnos a todos.
La evidencia hace ver la importancia de contarcon datos confiables, planes
estratégicos, financiamiento con acceso universal de salud, investigación propia,
entrenamiento de un equipo de especialistas en diferentes áreas de la oncología y
otros requerimientos para abordar la epidemia.
La cirugía es el arma más eficaz contra el cáncer, lo que ha sido poco apreciado por
la comunidad médica y por el público. Es lamentable que solo el 5% del presupuesto
global para investigación en cáncer sea destinado a cirugía. La mayor parte de este va
a radioterapia y más aún a quimioterapia, que se prestan para ensayos aleatorizados,
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financiados en gran parte por la industria farmacéutica, pese a su mucho menor eficacia
para curar el cáncer. La cirugía está en el cimiento de la cura del cáncer y tiene un rol
preventivo, diagnóstico, curativo, de apoyo, paliativo y reconstructivo. El enfoque de
esta epidemia de cáncer, basado solo en la prevención y las drogas anti-cáncer debe
cambiar. O le ponemos el hombro entre todos, o la situación nos va a superar.
Finalmente, son urgentes nuevas políticas públicas de priorización para enfrentar
la epidemia de cáncer, particularmente en los PIBM. Teniendo en cuenta el escenario
actual de transición demográfica y epidemiológica a nivel global y en particular en
Latinoamérica, un nuevo enfoque sanitario es un desafío primordial.
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DISCURSOS DE INCORPORACIÓN
A LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

¿HÉROES O LOCOS? ESTUDIO PSICOBIOGRÁFICO DE LOS LIBERTADORES
DE CHILE1
Dr. Ramón Florenzano U.
Académico Honorario

El método psicobiográfico en psicopatología y psicoanálisis
La mayoría de los fundadores de nuestra república tuvo problemas emocionales
o padecieron una niñez vulnerable; y su capacidad de liderazgo se puede relacionar
con este origen o carencia emocional. Para probarlo, este artículo revisará la vida de
tres de nuestros “próceres”: los chilenos Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera
y el argentino José de San Martín.
El apelativo de “héroe”, así como el de “santo” o el de “genio”, son vocablos
superlativos que aluden a alguien de especial perfección, o bien alguien digno de ser
imitado y seguido. El héroe es ofrecido como el fundador de una nacionalidad, y sus
proezas como un conjunto de acciones que sus conciudadanos debieran conocer para
repetir. Esto, por su valentía, por su altruismo o por un conjunto de razones que nos
hablan de su civismo y virtud.
Desde una perspectiva distinta, la espiritual, los “santos” son modelos a seguir
ofrecidos por las religiones. En Chile, la predominante ha sido hasta fines del pasado
siglo la católica. Los santos son ejemplos espirituales, pues sus acciones son dignas
de encomio por su dedicación al prójimo, o por su servicio a la divinidad, o a sus
hermanos en la fe. Desde la Edad Media la “Imitación de Cristo”1 ha sido el camino
occidental favorito, así como en Oriente el transformarse en Buda siguiendo sus cinco
vías ha sido la senda a seguir por los creyentes.
Finalmente, los “genios” son presentados como seres especiales, dotados de una
capacidad intelectual superior, que les permite avanzar en un campo del conocimiento,
de la cultura o de las artes mucho más allá que sus contemporáneos. Figuras del siglo
pasado como Albert Einstein en física, Karl Marx en ciencias sociales o Sigmund
Freud en el psicoanálisis han sido vistos como señeros. Pero ¿por qué esta reflexión
sobre los grandes hombres (que podrían ser también grandes mujeres) es relevante
hoy día? Una primera respuesta es que este tipo de análisis no solo se aplica a las
figuras históricas, o a sus familias, sino a nuestras propias personas. La necesidad de
comprender que llevó a un pro-hombre a destacarse en su época ha hecho que desde
antiguo sea estudiado en el contexto de su entorno familiar, o de los hechos históricos
en que le tocó criarse y luego desarrollar su vida.
1
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El saber que muchos de los “Padres de la Patria”, no solo en Chile sino en el
mundo fueron niños especiales, a veces abandonados por sus padres, o afectados
por catástrofes naturales, o por rupturas familiares, o bien que vivieron en períodos
de conmoción social importantes: como las revoluciones francesa o americana, o las
guerras napoleónicas, es un primer foco del estudio sistemático de las vidas de los
“grandes” (hombres o mujeres).
Sin embargo, los resultados de este estudio, se aplican no solo a personajes señeros
de la vida de los pueblos, sino que también pueden utilizarse para comprender nuestro
propio desarrollo, o el de nuestras familias.
En psicopatología, ciencia base de la psiquiatría, el análisis del entorno familiar
del paciente o caso clínico es rutinario. En historiografía, la narrativa sistemática de los
orígenes familiares y las circunstancias de la niñez de los protagonistas de la historia
es un método necesario, no solo para historiadores, sino hoy día se ha convertido
uno de los principales géneros literarios, y en las listas de best sellers, en ficción o noficción, con regularidad aparecen dos o tres títulos entre los diez más vendidos que
corresponden a este tipo de obras2.
Este trabajo pretende aplicar una variedad específica de narrativas biográficas,
aquella inspirada en el psicoanálisis de Sigmund Freud, a la vida de tres de los
“Libertadores” de Chile. Esto, que parece novedoso aquí, ha sido hecho por diversos
autores, tanto en Europa3, como en nuestro continente.4 En Argentina, no solo se ha
desarrollado en la literatura; sino que se ha llevado también al cine y a la televisión.
Entre los libros de historia, destacan las obras de Elizabeth Subercaseaux5 y Pacho
O'Donnell 6, éxitos multiventas, usando la biografía histórica como base de sus trabajos.
En el caso de la aproximación psicoanalítica, el mismo Freud utilizó una variedad
específica de narrativas biográficas, y entre sus seguidores, el mas destacado, que
desarrolló un método específico que denominó “psicobiográfico” fue Erik Erikson7.
Erik Erikson usa los hechos del pasado individual, familiar o social del personaje
estudiado, aplicándolos al desarrollo futuro de su vida, así como a las consecuencias en
su propia familia, o en el país donde vivió. Esto permite anticipar posibles desarrollos
normales o patológicos en el caso individual, o bien temas o riesgos a posteriori.
Además de sus trabajos sobre las etapas del ciclo vital, que lo colocaron entre los
principales teóricos de la psicología evolutiva psicoanalítica, y para ilustrar sus tesis
acerca de la importancia del período infantil en las características psicológicas de los
adultos, escribió biografías de Thomas Jefferson, Martín Lutero, Mahatma Gandhi y
de otros grandes hombres.
En todas ellas mostró detalladamente como no solo las características de la
familia, padres y hermanos, influían en la conformación de la personalidad adulta,
sino como el contexto histórico y geográfico marcaban al individuo. Por ejemplo,
en obra sobre la juventud de Martín Lutero, señala como la relación de éste con su
padre lo determinó desde diversos puntos de vista. El padre de Lutero era estricto
y exigente con sus hijos, especialmente con Martín, el mayor. Tenía expectativas
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intelectuales para su hijo, por lo cual lo envió a estudiar a Erfurt. El adolescente no se
rebeló abiertamente, y obedeció a su padre, hasta que repentinamente, cuando se vio
envuelto en una tormenta en la cual temió por su vida, decidió convertirse en monje
e ingresó al convento de Agustinos en la cercana ciudad de Wittemberg. En ese lugar
recibió la formación intelectual rigurosa que su padre quería, pero no la usó para servir
a su familia, sino a su Dios. Posteriormente, comienza a ser cada vez mas crítico de la
importancia de la institución del Papado en la jerarquía católica, profundizando en la
teología de San Agustín. En 1531 publica sus 95 tesis, y desde allí se convierte en un
prolífico escritor, primero y en un líder de la posición de independencia con respecto
al dominio jerárquico de Roma, después. Lentamente llega a independizarse de la
iglesia católica, y forma su propia estructura, transformando el monasterio donde se
había formado en su hogar y centro logístico de la reforma luterana. Pone en cuestión
el celibato eclesiástico, y se casa con una ex-monja de origen noble.
Erikson relaciona estos hechos biográficos con su rebelión hacia un padre dominante
y exigente, primero, y hacia un Papa (su padre religioso) dominante y con una vida
llena de lujos y placeres sensuales.
Erikson muestra como Lutero se transformó, de un niño tímido y retraído, en un
adolescente unido a sus coetáneos, y en un líder religioso y finalmente en un político
importante. Siempre tuvo un interés especial por el lenguaje coprolálico y algunas de
sus visiones, como la de sus tesis iniciales, las tuvo sentado en su “trono”. Sus homilías
eran directas, utilizaba lenguaje crudo y ejemplos de la vida de los animales con los
que convivió en su niñez campesina. Esto lo hizo popular entre las clases desprotegidas
de la sociedad alemana.
En la obra de Erikson sobre Lutero, además de analizar la vida de éste, lo
compara con otras biografías de lideres influyentes con elementos en común, como
por ejemplo con Adolf Hitler. Este último también tuvo una relación compleja con
su padre, quien lo impulsó a dibujar y a estudiar arquitectura. En ninguna de estas
actividades Adolf destacó en su niñez, y se sintió menoscabado en su ciudad natal
de Linz. Posteriormente, cuando obtiene el poder en Alemania, se interesa en forma
importante por temas urbanístico y grandes obras arquitectónicas, y después del
Anchluss, al anexar su natal Austria, desarrolló un gran plan de reconstrucción de
Linz de acuerdo a sus ideas infantiles.
La ambivalencia hacia el padre es, para Erikson una constante en muchas
vidas de personajes destacados. Un ultimo elemento subrayado por Erikson en sus
psicobiografías es el balance entre las pulsiones libidinales, amorosas y creativas, por
un lado, y las tanáticas, destructivas y agresivas, por otro.
En el caso de Lutero, a pesar de que fue un gran polemista y de tener un gran
enemigo en su rebelión dentro de la Iglesia, el Papa en Roma, predominaron las
pulsiones creativas, desarrollando una teología cristiana actualizada a las necesidades
de la Alemania donde le tocó vivir, una capacidad no solo de traducir sino de escribir
de forma persuasiva, y una capacidad de liderar y arrastrar multitudes con su palabra.
En el caso de Hitler, también escribió por lo menos una obra que tuvo amplia acogida
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del público, Mein Kampf, y creó un movimiento político que llegó a persuadir en
las urnas a los alemanes, predominó el aspecto destructivo, llevando a la muerte a
millones de personas, tanto en las persecuciones raciales y políticas como en la guerra
que desencadenó.
Entre los ejemplos estudiados por Erikson, también podemos encontrar el de
George Washington, que tuvo el valor de enfrentar a su padre muy pequeño; con
una franqueza tal, que marcó no solo a George Washington, sino al carácter nacional
americano, al hacerlo mas directo y menos diplomático que la tradición inglesa o
europea continental. Así, lo que sucede a los próceres, podemos también verlo, y
aplicarlo a nuestros países y a nosotros mismos, o a nuestras familias.

Las vidas de los libertadores: Bernardo O’Higgins, José Miguel
Carrera y José de San Martín
Don Bernardo O’Higgins Riquelme:
Nació en Chillán en 1777, hijo del entonces gobernador de Chile, don Ambrosio
O'Higgins, y doña Isabel Riquelme de la Barrera. Usa el apellido materno hasta los
24 años, por decisión de su padre, quien nunca lo reconoce como hijo, pero le da una
esmerada educación primero en Chillán, luego en Lima y finalmente en Inglaterra.
De naturaleza tranquila y prudente y de aspecto físico algo llamativo por el hecho
de ser pelirrojo, es criado lejos de su familia materna desde pequeño. Esto lo hace
sentirse muy fuera de lugar al volver al país, donde es abiertamente discriminado
tanto en Concepción, donde había heredado tierras de su padre, como especialmente
en Santiago donde la aristocracia denominada por el historiador Antonio Encina8
como “castellano-vasca” lo ve como un bastardo. En ambas ciudades no le entregan
el comando de tropas fácilmente, y es gracias a su valor en batalla como a su sensatez
en el gobierno que es finalmente reconocido. No tiene formación militar, ya que sus
estudios ingleses habían sido mas bien sobre artes liberales, pero es instruido en las
armas, sabiamente por un amigo de su padre, el brigadier Juan Mackenna.
Durante la Patria Vieja tiene figuración política como diputado por Concepción,
como miembro de la segunda Junta de Gobierno, y como militar que se destaca en
diversos hechos de armas: En El Roble y en otros lugares combate, es herido, y llega
a ser ascendido. Desde 1813 entra en progresivo conflicto con otro brillante oficial,
don José Miguel Carrera, y la tensión entre ambos hombres tiene que ver con los
sucesivos problemas que enfrentan las fuerzas patriotas especialmente después del
final de las guerras napoleónicas y la llegada de don Mariano Osorio a comandar las
tropas realistas.
El desastre de Rancagua, en el cual termina el primer ensayo independentista
chileno, ha sido explicado por la reticencia de los hermanos Carrera a apoyar a
O'Higgins sitiado en la plaza de esa ciudad.
Tras el fin de la Patria Vieja en 1814, se refugia en Mendoza, donde traba buena
relación con el gobernador de Cuyo, don Francisco José de San Martín, con quien
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prepara al Ejército Libertador para invadir Chile y liberarlo del dominio hispano.
Combate valientemente en Chacabuco donde es herido, por lo que en la victoria
final de Maipú no puede participar, llegando solo a felicitar al triunfante general San
Martín. Nombrado Director Supremo, en corto tiempo crea instituciones republicanas
tomando como modelo la estructura parlamentaria inglesa, enfrenta a la clase alta
criolla aboliendo los títulos de nobleza, y termina abdicando en 1821 para vivir el resto
de su vida en el Perú, donde muere en 1842.
Desde 1816 su rivalidad con Carrera adquiere dimensiones mayores: la muerte
de su amigo y mentor Mackenna en un duelo con Luis Carrera, hace que no acepte el
retorno de ninguno de los hermanos, y se le atribuye un rol variable, según el historiador
referido, en el fusilamiento de Luis y Juan José Carrera en Mendoza, además en el del
propio José Miguel. Los prejuicios de la clase social santiaguina contra O'Higgins,
pueden resumirse en una frase de José Miguel Carrera, citado por Diego Barros Arana:
“Hombre oscuro y mal nacido, engendro de potro inglés y madre chillaneja”9.
La vida de O'Higgins como gobernante llega hasta 1822, cuando algunas de
sus medidas, como la abolición de los títulos de nobleza, aumentan el resentimiento
de las familias principales de la capital, llevándolo hasta su abdicación del mando,
expatriándose en Perú; en ese país es recibido con honores; se le otorga el grado militar
de “Gran Mariscal”, con un pago como si estuviera en servicio actito, y se le regalan dos
haciendas (Montalván, donde vivió y Cuiba en Cañete) al sur de la capital, viviendo
en ellas hasta sus últimos días.
Al Perú se trasladó con su madre, con su hijo natural Demetrio, nacido de su
relación con doña Rosario Puga, y con la familia de Toribio Pequeño, quien estaba a
cargo de sus intereses en Chile.
En la vida final de O'Higgins siempre está presente la enfermedad, pues sufre
de las complicaciones de enfermedades infecciosas que venían de su juventud. Ya en
1807, al volver de Inglaterra y de paso por Cádiz, contrae fiebre amarilla y está a los
bordes de la muerte. Y aunque se recupera, por el retraso originado por la enfermedad,
no alcanza a visitar a su padre en Lima, quien fallece sin verlo.
En Chile no tolera el clima frio de Los Ángeles y tiene sucesivos cuadros respiratorios.
Tiene varias heridas en combate: una pierna en El Roble, y posteriormente un brazo en
Cancha Rayada. Allí surge una osteomielitis aguda que le impide combatir a caballo
en lo venidero.
Ya en Perú, presenta alzas de presión, y según Asenjo y Corbalán10 , una insuficiencia
cardíaca congestiva que lo lleva a tener un accidente vascular cerebral y finalmente a la
muerte en Callao, cuando había embarcado para volver finalmente a su añorado Chile.

Análisis psicodinámico
La vida de Bernardo O'Higgins en el Perú ha sido tema de un acucioso estudio de
Guerrero Lira y Cols11. No es menor que del total de sus 64 años de vida haya pasado
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25 en ese país: los de sus estudios en Lima, ciudad donde volvió por algunos meses
en 1793, y casi 20 años de exilio de 1822 a 1841. Allí se estableció con toda su familia,
intentó volver a combatir, pero fue asignado a labores de apoyo y se dedicó a sacar
adelante sus haciendas peruanas; tal como antes lo había hecho con Las Canteras en
Chile.
En este período, la compañía de su madre fue central hasta la muerte de esta en
1839, así como de su corte de servicio doméstico, donde los historiadores han discutido
la relación con Domitila Riquelme, madre de Toribio Pequeño. Una descendiente de esta
familia, Pamela Pequeño12, autora de la película documental “La Hija de O'Higgins”
ha desarrollado la hipótesis de que O'Higgins habría sido el padre de este, y, por lo
tanto, de que ellos descienden directamente del prócer.
Otro hecho de interés en el perfil del libertador, fueron los títulos de nobleza. Un
tema importante para la familia O'Higgins, sobre todo, porque el virrey don Ambrosio
O'Higgins tuvo un sobrino, Tomás O'Higgins, quien fue el heredero de todos sus bienes
y de sus títulos de Barón de Vallenar y Marqués de Osorno. Bernardo inició al volver
en Chillán un largo proceso que llegó a las cortes de Madrid, pidiendo poder utilizar
el apellido de su padre biológico, y los títulos de éste. Lo primero le fue concedido,
no así lo segundo. Tomás O'Higgins vivió buena parte de su vida en Lima, pero paso
sus años juveniles en Santiago, donde se casó con una dama de la clase alta. Cuando
O'Higgins venía desde el sur a Santiago, se veía socialmente con este primo y su
familia. Los descendientes de Ambrosio O'Higgins aún viven en el Perú.
En la vida de Bernardo O'Higgins podemos ver tanto la influencia de la fragilidad
física. Las enfermedades infecto-contagiosas fueron cruciales por lo menos en dos
eventos vitales: la fiebre amarilla que le impidió aclarar su situación con su padre,
en su lecho de muerte; y su hipertensión arterial, con insuficiencia cardiaca, secuelas
neurológicas y probablemente un infarto agudo del miocardio en Callao en 1841, que
le impidieron volver del exilio a su patria.
Asimismo, podemos ver hechos que el psicoanálisis de Sigmund Freud han
subrayado: la compulsión a la repetición: la vida de Bernardo se asemeja a la de
Ambrosio: no solo el Reino Unido fue central para su desarrollo personal, sino que en
su carrera adulta pasó de Concepción (como diputado y representante de esa provincia)
a Santiago, donde llegó al mando del país, para terminar sus días en el Perú. El padre
en ese país fue Virrey, el hijo se retiró de la vida militar y vivió en un exilio productivo
como agricultor. La relación con la madre fue central en la vida de Bernardo: primero
por carencia, habiendo sido separado de doña Isabel Riquelme tempranamente, y
luego por presencia: vivió con ella desde su retorno al país, en Los Ángeles, luego
en Santiago y finalmente en Lima hasta su muerte. Las relaciones sentimentales de
Bernardo fueron complejas: por un lado, nunca se casó, estando demasiado ocupado
por sus roles políticos y militares entre 1807 y 1822, pero tuvo un gran amor, doña
Isabel Puga, quien dejó su matrimonio y prosperidad chillanejas para seguirlo a
Santiago y le dio a un hijo, Demetrio, al que, igual que hizo su padre, no reconoció.
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En el testamento de O'Higgins nombra como heredera a su media hermana,
Rosa Riquelme (que usó el apellido O'Higgins) y le deja a ella encargado a Demetrio.
Esto repite la actitud de Ambrosio, que deja sus bienes a su sobrino Tomás y solo en
un codicilo señala que deja a Bernardo Riquelme su propiedad rural en Los Ángeles.
Con esto lo convierte en un rico hacendado.
Tal como las relaciones con las mujeres fueron opacas en la vida del prócer,
la carencia de una cercanía con su padre biológico se vio apoyada por hombres
significativos: sus apoderados: Juan Albano primero en Talca, el Conde de Maule
don Nicolás de la Cruz en Cádiz y en Londres. Todos ellos fueron dispensadores de
dinero, entregándole una pensión que le permitió estudiar y vivir bajo sus techos.
Desde el punto de vista formativo, fue mas central don Juan Mackenna, compatriota
y muy cercano a Ambrosio, que lo formó militarmente, y que fue su consejero hasta
su violenta muerte en Mendoza. En los años finales peruanos, cobró importancia un
compañero de estudios en el Seminario de Nobles de Lima, don Bernardo Torre-Tagle,
Marqués de Torre Tagle, quien gobernaba ese país en 1822 al llegar al exilio nuestro
héroe, y quien como agradecimiento al apoyo a la independencia, le dio título, tierras
y tranquilidad para sus años finales.
Don José Miguel Carrera Verdugo:
Nació en Santiago de Chile en 1785 y murió en Mendoza en 1821. Venía de una
familia de terratenientes y militares de la zona central y de una familia española del
país vasco. El primero en venir a Chile fue don Ignacio de la Carrera Yturgoyen, quien
llega a Concepción en 1638, es nombrado Maestre de Campo y se le conceden dos
encomiendas, en Malloa y Peteroa. Muere en 1682, siendo alcalde de Santiago. Su hijo
Ignacio de la Carrera y Elguea (1674-1720), fue también militar, llegando al grado de
Teniente General. Su hijo Ignacio de la Carrera y Ureta (1703-1760) fue Corregidor de
Coquimbo, adquirió minas de plata en Tamaya, lo que hizo que su hijo, don Ignacio de
la Carrera y Cuevas (1747-1819) tuviera una de las mayores fortunas de Chile. El padre
del prócer fue también hombre reconocido, considerado como prudente y cauto. Hizo
carrera militar en las milicias en Santiago, y sus extensas propiedades en El Monte
y Talagante le ocuparon por períodos prolongados fuera de la capital. Fue vocal de
la primera junta de gobierno. Su mujer, Francisca de Paula Verdugo Valdivieso, tuvo
tres hijos hombres y una mujer, Javiera. El mayor de los hombres, Juan José, siguió la
carrera militar tal como sus dos hermanos: José Miguel, el segundo y Luis, el tercero.
Venía pues nuestro héroe de una familia patricia de cuatro generaciones en Chile.
Él a su vez casó con doña Mercedes Fontecilla Valdivieso (pariente por lo tanto de
su madre), y tuvo cinco hijos: Francisca Javiera, Roberta, Rosa, Josefa y José Miguel.
La educación de José Miguel fue esmerada y muy en consonancia con los usos
de su época, centrada en la formación militar: fue enviado en 1807 a España, donde
al llegar ya se había producido la invasión de las tropas napoleónicas. Se enroló como
voluntario en Madrid, en los Húsares de Farnesio. Participó en sucesivos combates,
en los cuales las tropas leales a Fernando VII fueron derrotadas, con excepción de la
ocupación de la ciudad de Mora. Luego solo derrotas: la retirada de Consuegra, y en
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los combates de Yébenes, de Guadiana, de Talavera y de Ocaña. En esta última fue
herido, por lo que dejó de combatir y fue transferido a Cádiz, donde recibió la Cruz de
Talavera y fue ascendido a Sargento Mayor de los Húsares de Galicia. En ese período
de inactividad se hace amigos de otros hispano-americanos en su misma situación,
entre ellos don Joaquín Fernández de Leiva, medio hermano de Manuel Rodríguez,
que representaba a Chile en las Cortes de Cádiz; tal como don José de San Martín,
pide volver a su país, lo que hace. Pide además expresamente autorización para
poder seguir usando el uniforme de Húsar de Galicia, así como el grado de Sargento
Mayor. A diferencia de San Martín, que se fue a Inglaterra donde conoce a Francisco
de Miranda, vuelve directamente a Valparaíso. A semejanza de San Martín, quien
en Londres ingresa a la Logia Lautaro junto a Andrés Bello, Carlos María de Alvear
y Bernardo O'Higgins, Carrera entra en Cádiz a la Logia Los Caballeros Racionales.
Al volver a Chile en julio de 1811, Carrera adopta rápidamente una posición de
avanzada o “revolucionaria”, y comienza a complotar usando el modelo de Napoleón
en el 18 Brumario. José Miguel, junto a sus hermanos da un golpe de estado el 4 de
septiembre de 1811, y forma la Segunda Junta de Gobierno. Da un nuevo golpe en
noviembre de ese año, acompañado por Gaspar Marín por Coquimbo y Bernardo
O'Higgins por Concepción. El 2 de diciembre Carrera disuelve el Congreso, renuncian
Marín y O'Higgins, y Carrera concentra todo el poder. José de San Martín toma más
tiempo en actuar, pero en 1812 sigue el camino de Napoleón y Carrera: el motín militar
reemplaza al Primer Triunvirato, y San Martín integra el Segundo.
En el año siguiente Carrera asume el mando directo de las tropas, ya que,
expulsado Napoleón por primera vez del trono, el Virrey Abascal intenta recuperar
el control monárquico sobre los territorios insumisos. Envía desde Lima tropas de
refuerzo al mando de oficiales españoles, como el brigadier Antonio Pareja, el coronel
Gaínza o el general Mariano Osorio. Carrera estaba enfrentando dificultades internas,
especialmente con la provincia de Concepción y con O'Higgins, quien no aceptaba
el intento de control de las grandes familias santiaguinas: estas últimas, asimismo,
veían con preocupación la impetuosidad revolucionaria y el rol de una familia, la de
los Carrera, rompía un equilibrio de clanes donde el predominante debía ser el de
“los Ochocientos”, o sea los Larraín. Pese a todos, sus reparos, al desembarcar tropas
hispanas, O'Higgins cede el mando a Carrera y se subordina a este.
Los años de gobierno de Carrera fueron cortos: desde fines de 1811 hasta la derrota
de Rancagua en septiembre de 1814. Sin embargo, fueron fructíferos: fundó la Aurora
de Chile, nuestro primer periódico, creó el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional
y formó la primera Academia Militar (la actual Escuela Militar). En lo internacional
mantuvo una relación cercana con Argentina sobre todo cuando su amigo en España,
Carlos María de Alvear estuvo en el gobierno; y mantuvo una buena relación con los
Estados Unidos, gracias a la amistad que construyó con el cónsul de ese país en Chile,
Robert Poinsett.
En lo militar, los resultados del período de mando directo de Carrera fueron
magros: derrotas en Yerbas Buenas, San Carlos y Talcahuano y abandono de su intento
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del sitio de Chillán. Situaciones entendibles por soldados poco entrenados, jefes poco
previsores y decisiones contradictorias. Finalmente cede el mando a O'Higgins y vuelve
a Santiago donde da otro golpe para deponer al director supremo Francisco de la Lastra
(también su pariente). O'Higgins triunfa en El Roble, El Quilo y Membrillar, aunque
es herido en la primera de esas batallas. La tensión entre los jefes rivales aumenta,
Luis Carrera enfrenta a O'Higgins y lo derrota en Tres Acequias, pero tal como había
pasado anteriormente, el desembarco de Mariano Osorio con tropas esta vez españolas
en Talcahuano hace que los bandos rivales, desconfiados pero unidos por el enemigo
común, combatan juntos. El desastroso desenlace de la batalla de Rancagua tiene
múltiples explicaciones históricas: para los partidarios de O'Higgins, don Bernardo
se acantonó en la plaza seguro de que las tropas de Juan José, en la cercana Graneros,
atacarían para vencer a los realistas. Para los seguidores de Carrera la decisión de José
Miguel de no participar fue prudente, por la mala decisión estratégica de O'Higgins
lejana a los planes acordados, y permitió retroceder a Santiago, organizar la salida
de la capital, para ir, según Carrera a las provincias del Norte, y para O'Higgins y los
penquistas a Mendoza, tesis que finalmente se impuso. Carrera salió así a un exilio
del que ni él, ni sus hermanos retornarían jamás.
Antes de pasar al relato de la historia allende los Andes, esta descripción ha
sido hecha en términos masculinos. Las figuras de doña Paula Verdugo ha sido poco
estudiada en comparación a la de doña Paula Jaraquemada, y especialmente a Javiera
Carrera descrita, como una mujer adelantada a su época, en la biografía de Virginia
Vidal13. Era de fuerte personalidad, cercana a su padre y especialmente a su hermano
José Miguel. En los años en que estuvieron juntos tanto de crianza en la hacienda
paterna de San Miguel de El Monte, como en el período de gloria del breve gobierno
de José Miguel, Javiera fue una ardiente revolucionaria e independentista. Bordó el
primer estandarte nacional, y la tradición dice que juntos eligieron el primer lema
nacional: “Post Tenebras Lux”, y nuestro primer escudo, donde destaca una pareja
mapuche. Estos símbolos de la Patria Vieja, los primeros de Chile independiente,
fueron obra de estos dos hermanos.
Desde su llegada a Mendoza la agenda de Carrera fue personalista: trató de convencer
a un medio adverso que era el legítimo gobernante de Chile, buscó financiamiento para
formar un ejército independiente del Ejercito Libertador organizado por San Martín y
O'Higgins, e intentó convencer a sus anfitriones, que no le interesaba el poder en esas
tierras. En todo esto fracasa; por lo que se va primero a Montevideo desde donde ataca
por la prensa a O'Higgins y San Martín, y luego sigue viaje a los Estados Unidos, para
conseguir apoyo y financiamiento para una expedición marítima a Chile; apoyo que
consigue materializado en dos barcos, que luego le serían requisados en Argentina.
Tras este nuevo fracaso, se levanta en contra de la autoridad de las Provincias Unidas
en el interior argentino, aliándose con los indios pampa, y con muchos chilenos que
se habían mantenido leales a él, y no a los otros dos caudillos.
Carrera, jamás logra cruzar la cordillera y retornar a Chile, y debe presenciar desde
la distancia el fallido complot organizado por sus hermanos para derrocar primero
la base mendocina del poder de San Martín, y luego conquistar el poder en Santiago.
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Después de la victoria patriota de Chacabuco, ve aún más difícil el retorno a su patria,
por lo que se termina entrometiendo en la política argentina. Tal como en Chile, había
con su hermana mostrado un interés romántico en los mapuches, en Argentina se
convierte en adalid de los indios pampa quienes lo nombran “pichi-rey”. Convertido
en líder de montoneros, una constante amenaza del poder unitario y un baldón para
poder de O'Higgins en Chile, es apresado en San Luis y fusilado en Mendoza, poco
después de la victoria de Maipú.
Desde un análisis psicopatológico, la figura de José Miguel Carrera es controversial:
tanto los historiadores como los biógrafos han señalado el contraste entre un aspecto
físico atractivo, su capacidad de oratoria, que invita a seguirlo, una claridad aparente
de objetivos, con la vehemencia e impulsividad con la cual tomaba sus decisiones.
Representante fiel de su grupo social, los criollos enriquecidos por su adhesión al monarca
español, fue acusado de traidor desde su llegada a Chile por su propia clase, que lo
vio alejado de la fidelidad “natural” a Fernando VII, y que no entendían la razón para
rebelarse de la Junta de Cádiz y proclamar ideales entonces llamados revolucionarios.
Tampoco se entendía su admiración del invasor peninsular: Napoleón Bonaparte y
empleo de sus métodos, al dar sucesivos golpes de estado para apoderarse del mando
en Chile. Carrera siempre aceptó su identificación con el genio militar de Napoleón.
Carrera fue desde pequeño impulsivo y poco amigo de aceptar reglas o limites.
En su biografía de Manuel Rodríguez, Soledad Reyes14 señala que ambos próceres
fueron vecinos: la casa de Ignacio de la Carrera estaba en el centro de Santiago, en
la calle de las Agustinas, al frente de la de don Carlos Rodríguez, padre de Manuel.
Ambos vecinos jugaron en las acequias del entonces pequeño centro de Santiago, se
arrancaron a subir el cerro Santa Lucía, y desobedeciendo a sus padres atravesando
los brazos mas profundos del río Mapocho, que separaban el centro colonial de las
quintas de la Chimba (hoy Independencia), o el ramal mas superficial que corría por la
posterior Alameda de las Delicias. De adolescentes, ambos visitaron juntos prostíbulos
e hicieron de las suyas entre las adolescentes santiaguinas.
La mezcla de impulsividad y personalismo ha sido común entre caudillos
latinoamericanos, y los motines para derrocar a los civiles los experimentamos hasta
nuestros días. El uso ideológico de la fuerza es un común denominador entre Carrera
y San Martín, quien también llegó al poder en Argentina, después de un golpe en
Buenos Aires. La diferencia posterior entre ambos países es que Chile pasó, a pesar
de los Carrera, a un sistema de gobierno colegiado, que Bernardo O'Higgins instauró
y respetó hasta el momento de su abdicación en 1822.
La impulsividad y la rebeldía fueron conductas familiares entre los hermanos
y sus descendientes: no solo José Miguel pasó de la reflexión a la acción demasiado
rápidamente, sino también sus hermanos Juan José y Luis, así como su hermana Javiera.
Entre los historiadores que han tratado el tema, Vicuña Mackenna dice que el plan de
pasar a Chile ocultamente era una “funesta y loca trama”, producto de” el sueño de una
mujer” (es decir, doña Javiera). Agrega que cuando José Miguel se enteró, habría dicho:
“Mis hermanos se pierden. No son hombres para estas empresas. No tienen ni discreción ni
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recursos, ni es ésta tampoco la época”. El desenlace de la vida de José Miguel tiene visos
novelados y románticos, y fue visto como una figura heroica por poetas como Pablo
Neruda, quien destacó su lucha por los oprimidos, su gesto de declara la “libertad de
vientre” durante su breve gobierno, y su muerte: “Nunca un hombre tuvo/ un final más
exacto. De las ásperas/ embestidas, entre viento y bestias,/ hasta este callejón donde sangraron
/todos los de su sangre”.15
Los descendientes de José Miguel, desde un punto de vista biogenético tienen
una cruza de caracteres entre parientes cercanos que se ve en las sociedades cerradas,
donde para mantener la propiedad de la tierra se propicia la endogamia. José Miguel
Carrera, como ya dijimos casó con su parienta Mercedes Fontecilla Valdivieso, tuvo
cinco hijos: Francisca Javiera, Roberta, Rosa, Josefa y José Miguel. Este último, hizo a
su vez carrera política y militar, durante la presidencia de Manuel Montt se y se rebeló
en contra del gobierno central (igual como lo había hecho su padre) y con los Matta
y los Gallo trató de independizar la provincia de Coquimbo. Su hijo Ignacio Carrera
Pinto, nieto de José Miguel, fue uno de los héroes de la batalla de La Concepción, en
la guerra del Pacífico con el Perú.
Los antepasados de José Miguel avanzaron rápidamente en la sociedad criolla por
sus matrimonios dentro de la clase dominante, por su cercanía al poder administrativo
y por su entrenamiento militar en las milicias. Allí adquieren grados que luego les
permiten tener el poder limitado que tenían los no nacidos en la metrópoli. Don
Ignacio de la Carrera, el patriarca de la familia durante la vida del prócer, perteneció
al grupo conservador y leal a Fernando VII al comienzo de la Patria Vieja, pero luego
protegió a sus hijos cuando estos se abanderizaron por la vía separatista. Fue castigado
durante la Reconquista al ser exiliado a Juan Fernández, donde vivió en condiciones
precarias. Al volver a Chile ya ganada la independencia, fue castigado nuevamente
al condenarle el propio O'Higgins a pagar las costas del fusilamiento de sus hijos.
No sobrevivió ese último dolor, falleciendo en 1819. La hacienda de San Miguel fue
objeto de la venganza de los vencedores: Bernardo O'Higgins cobró los empréstitos
que había tomado José Miguel en su viaje a Estados Unidos para comprar barcos para
Chile y pagar oficiales norteamericanos, haciéndose cargo de la administración de la
hacienda San Miguel a través de su muy cercano Toribio Pequeño. Solo después de la
amnistía del presidente Bulnes, doña Javiera ya muy mayor puede retornar, viviendo
en San Miguel hasta su muerte en 1862.
Javiera Carrera ha sido llamada “la madre de la Patria” por su biógrafa Virginia
Vidal. En este texto, se refiere al largo período de la vida de Javiera vivido después de
la muerte de sus hermanos, dedicada a mantener vivo su recuerdo y traerlos sus restos
de vuelta a Chile, primero, y a administrar las extensas propiedades en San Miguel
del Monte, donde vivió cuando volvió a Chile hasta 1862, cuando falleció. Se mostró
siempre como una mujer de firme carácter, y que luego debió enfrentar hechos en los
que reapareció la impulsividad familiar; en especial, en la década de los 1830, cómo
cuando en un confuso incidente, en el parque de San Miguel, su sobrino Romilio Ureta
Carrera hirió a su hijo Mayor, Pío Díaz de Valdés Carrera, atacándolo con un puñal en
el cuello. Avisada doña Javiera, lo subió a un coche con caballos y se dirigió a galope
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tendido a Talagante, por asistencia médica. Pero Pío llegó muerto. Ese golpe, se dice,
la sumió en una prolongada depresión y mutismo.

Análisis psicodinámico
En la vida de José Miguel Carrera surgen elementos que son comunes en las
vidas de los héroes; la rebelión contra el padre: don Ignacio, un patriarca con fuerte
carácter, que pasó de una posición de apoyo a la monarquía a defender a sus hijos.
en especial a José Miguel, cuya impulsividad lo llevó, en su adolescencia, a enviarlo
fuera de Chile; pero esa vehemencia también, le ganó sus condecoraciones españolas,
y también marcó sus sucesivas derrotas en combate, tanto en Chile como hasta su
muerte en Argentina.
José Miguel se rebeló políticamente diferenciándose de su padre biológico, pero
también se rebeló contra de la figura del Rey, y luego no aceptó someterse a los planes
de los otros militares, fueran San Martín o O'Higgins, o fuera la autoridad argentina.
Otro rasgo a resaltar es la competencia entre hermanos, que surgió en su familia,
al no aceptar la primogenitura de Juan José, el mayor de los hermanos destacado por
su apostura física y fértil labia.
Este liderazgo “natural” de José Miguel es aceptado por sus hermanos, especialmente
por Javiera, que lo estimula incluso. La impulsividad de José Miguel aparece también
en el duelo entre su hermano Luis y el brigadier Juan Mackenna, mentor de O'Higgins,
que significaría que, desde ese momento, entre los próceres fuera imposible la paz.
La impulsividad de los Carrera re-aparece en diversos episodios, desde la
muerte del hijo de Javiera, Pío Díaz de Valdés en una disputa con un primo, hasta las
rebeliones de su hijo José Miguel Carrera Fontecilla y la muerte, heroica, de su nieto
Ignacio Carrera Pinto.
Don José de San Martín:
Nuestro tercer prócer analizado es argentino de familia española. Nacido en 1778
en el nuevo Departamento de Yapeyú, en la provincia de Misiones, en territorio que
había pertenecido a las misiones jesuitas hasta la expulsión de estos por la corona
española. Su padre era un militar de carrera, llegado de España a Argentina primero a
Buenos Aires, y luego asignado al limite de Argentina. Sus hijos mayores nacieron en
Buenos Aires, solo el pequeño José lo hizo en Misiones, donde su padre fue gobernador
militar y tuvo que lidiar con las insurrecciones de grupos indígenas que no aceptaron
el paso de depender de la orden jesuita, a la más dura norma militar de los servidores
de la Corona española.
Juan San Martín fue nombrado teniente gobernador de Misiones. Fue acompañado
por su mujer, Gregoria Matorras. Los dos padres de San Martín provenían de la misma
ciudad peninsular: Palencia, en el reino de León. Gregoria era prima del gobernador
de Tucumán, otra provincia del recién creado Virreinato.
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José de niño vivió en una situación donde su padre era al mismo tiempo la primera
autoridad civil y militar. Pero la carrera paterna se vio tronchada al ser acusado de
excesiva severidad con un grupo indígena, los charrúas, y por lo que es enviado de
vuelta en 1785, o sea cuando José tenía 6 años, a España, a la ciudad de Málaga, donde
se acogió a retiro temprano a los 57 años. Al fallecer Juan, la madre de José se va con
su única hija mujer a Orense, en Galicia donde fallece en 1813. Los hijos hombres,
incluyendo a José fueron destinados por su padre a la carrera militar, y sus hermanos
mayores combatieron en las guerras napoleónicas. Francisco José (aunque siempre fue
llamado José) se educó en España en el Seminario de Nobles de Madrid y luego en la
Escuela de Temporalidades en Málaga, un antiguo establecimiento jesuita. A los 11
años entra al Regimiento Murcia y combate muy joven en el norte de África en 1793,
para luego combatir primero contra los ingleses en batallas navales en Gibraltar en
1804, y luego contra los franceses, destacándose por su valor en Bailén, donde se le
otorga la Medalla de Honor de los Héroes de Bailén, y es ascendido a teniente coronel.
Al ser coronado José Bonaparte como rey de España pasa a combatir junto a los
ingleses, y allí conoce a Lord McDuff, un escocés que le cuenta de las logias secretas
que buscaban la independencia de la América del Sur.
El 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires el virrey del Rio de la Plata es destituido. Y
se instaura el Primer Triunvirato. Conocedor de esto, San Martín cambia de lealtades:
renuncia a su carrera militar española, viaja a Londres donde vive casi dos años. Conoce
allí a Francisco de Miranda y a otros de los discípulos de este: Carlos María de Alvear,
José Matías Zapiola, Andrés Bello y Tomás Guido. En enero de 1812 vuelve a Buenos
Aires, desde Inglaterra (seis meses después que José Miguel Carrera regrese a Chile).
Ya en Argentina, ofrece al gobierno formar un regimiento de caballería: los
Granaderos a Caballo, que pasa a custodiar las riveras del Río Paraná. Instruye
cuidadosamente a su tropa, al mismo tiempo que funda con Carlos María de Alvear,
otro “retornado”, la Logia Lautaro, filial de la Logia de los Caballeros Racionales.
Cuando el general Manuel Belgrano derrota en Tucumán a los españoles, los
miembros de la Logia dan un golpe en Buenos Aires y forman el Segundo Triunvirato,
con ideales mas avanzados que el primero (proceso paralelo al de la Primera y Segunda
Junta de Gobierno en Chile, con Carrera y O’Higgins haciendo en Chile lo que Alvear
y San Martín hacen en Argentina).
Combate San Martín en la batalla de San Lorenzo con tropas realistas procedentes
de Montevideo, triunfo que lo hace reemplazar a Belgrano como jefe del Ejército del
Norte. San Martín acantona a sus tropas en Tucumán, donde se dedica a entrenarlas
concienzudamente. En esos meses de reflexión, concluye San Martín que es imposible
derrotar a los españoles si no se lo combate en el Perú; y diseña su estrategia de largo
plazo: llegar a Lima a través de Chile.
En 1814 el nuevo director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
Gervasio Posadas, nombra a San Martín gobernador de Cuyo, donde recibe a los restos
del derrotado ejercito chileno y comienza a entrenar a tropas argentinas y chilenas en
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para crear el Ejército Libertador, nuevo cuerpo que pretende primero recuperar Chile
y luego llegar a Lima y liberar Perú.
Las tropas chilenas llegan divididas: un grupo comandado por José Gregorio de
Las Heras, militar argentino que había combatido en Chile con Bernardo O'Higgins, y
otro grupo con los hermanos Carrera. En Buenos Aires el Segundo Triunvirato había
sido reemplazado por un Director Supremo, Carlos María de Alvear. Este intenta
relevar a San Martín de la Gobernación de Cuyo y le ordena volver a Buenos Aires,
al ver que se esta formando otro Ejército. San Martín es apoyado por sus oficiales,
permanece en Cuyo. Posición que afianza, al ser reemplazado Alvear por Juan Manuel
de Pueyrredón, que reconfirma a San Martín en la gobernación.
A San Martín le toma dos años formar, entrenar y considerar a su Ejército
Libertador listo para invadir Chile. Toma claramente partido por Bernardo O'Higgins
y su grupo, y trata de deshacerse de la facción y tropas de Carrera, enviándolos a
Buenos Aires. Señala textualmente San Martín: “no quiero emplear a esos soldados que
sirven mejor a su caudillo que a la Patria”. Muchos de los oficiales carrerinos no volvieron
a Chile sino después de la victoria de Chacabuco. Ninguno de los hermanos Carrera
varones volvió vivo del exilio.
Terminado el largo proceso de preparación de un nuevo ejército, San Martín envió
varias columnas, dirigidas algunas por argentinos, como Soler y Necochea, otras por
chilenos, como O'Higgins y Freire. A este último lo envió hacia el Sur, para atravesar
la cordillera por Curicó con destino Chillán, al primero lo hizo liderar la avanzada por
el paso de Los Andes, hoy paso de los Libertadores. La travesía fue áspera, siguiendo
las altas cumbres y arrastrando cañones y provisiones. El resultado fue positivo,
los españoles mantuvieron tropas en el sur esperando la llegada de Freire, y fueron
sorprendidos y derrotados en Chacabuco, lo que permitió que el Ejército Libertador
entrara finalmente a Santiago en febrero de 2017.
A San Martín, se le ofreció la dirección suprema de la nación y el mando del
ejército chileno, después que el triunfo de Chacabuco, fuera afianzado en Maipú el
5 de abril. San Martín no aceptó la propuesta, y Bernardo O'Higgins fue nominado
en su reemplazo.
San Martín estaba avanzando en su diseño de largo plazo, y se abocó a aclarar
su situación con el gobierno de las Provincias Unidas, y a conseguir tropas y dinero
para la próxima etapa, la invasión del Perú. Para ello consiguió que Buenos Aires
lo apoyara. Así como también mantuvo la amistad de O'Higgins, quien lo nombró
general en jefe del ejército chileno, con lo que la expedición libertadora fue hecha bajo
la bandera chilena y no la argentina.
La victoria no estuvo exenta de persecuciones: la frase vae victis se aplicó una vez
más, tanto para los españoles, los criollos que en la Reconquista se había jugado por la
causa monárquica, y para la facción carrerina derrotada. Ni San Martín ni O'Higgins
perdonaron a José Miguel, no reconocieron los empréstitos que este obtuvo en los
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Estados Unidos para formar una flotilla, y su odio no se sació hasta que el prócer fue
muerto y desmembrado en Cuyo en 1821.
Contó San Martín no solo con el apoyo del nuevo gobierno chileno, sino con el
apoyo de militares provenientes de las guerras europeas. Entre ellos, lord Thomas
Cochrane (personaje analizado, por nosotros, en otro estudio).
La excursión peruana fue lenta para los temperamentos impulsivos, como el de
Cochrane, pero bien planeada, como muchas de las acciones bélicas de San Martín.
Desembarcó dos veces: una al sur del Perú en Paracas, luego en Huacho donde avanzó
hacia Lima, entabló un largo sitio hasta que obtuvo la rendición, sin una gran batalla,
como la que querían algunos de los jefes chilenos. Así, se proclamó la independencia del
Perú el 28 de julio de 1818. La flota de Cochrane limpió el Pacífico de naves españolas,
de modo que el virrey Pezuela debió dejar la capital y refugiarse en la sierra.
En la Campaña de la Sierra San Martín, como siempre, fue calmado, prudente
y cuidadoso de no exponer a sus tropas en exceso. Después del triunfo peruano, su
conducta fue contradictoria: por un lado, aceptó el título de protector del Perú, tomó
el gobierno directamente y concretó rápidamente medidas semejantes a las adoptadas
en Chile por Carrera primero y por O'Higgins luego. Muchas de ellas tenían el sello
del plan inicial de uno de sus mentores (Miranda). Entre estas medidas: dictó un
Estatuto Provisorio de Gobierno, fundó la Biblioteca Nacional del Perú, y creó la Orden
del Sol, que existe hasta hoy día. En cuanto a la forma de gobierno futuro, intentó
crear una monarquía al estilo europeo, intentando traer a un príncipe de la casa de
Sajonia-Coburgo para reinar en el Perú, algo bastante contradictorio con lo que había
aprendido entre los exiliados americanos de Londres.
Pero también estableció las libertades de comercio, de imprenta, pero mantuvo la
religión católica como el único culto religioso permitido en el país. Expulsó y confiscó
los bienes de miles de españoles que no abandonaron la causa realista.
Sin embargo, no completó el desafío bélico, al acercarse desde el Norte el otro
gran Libertador, Simón Bolívar, que obtuvo una gran victoria en Ayacucho. Después
de esta se produjo la histórica y misteriosa “Entrevista de Guayaquil” entre ambos
libertadores de América en julio de 1822, después de la cual San Martín cedió el mando
a Bolívar. Poco después se retiro de Lima para volver a su país, donde se instala en
enero de 1823 en Mendoza.

Análisis psicodinámico
En este rápido abandono del Perú la razón dada por San Martín fue la enfermedad
de su mujer, que estaba con una avanzada tuberculosis en Buenos Aires. Otra explicación
es que ya había cumplido su papel elaborado décadas atrás en Londres con Francisco
de Miranda. Una tercera explicación es que no estaba en condiciones físicas ni mentales
para seguir combatiendo. Uno de sus biógrafos argentinos16 ha explorado en detalle
la historia del consumo de opiáceos por parte de San Martín, que comienza con la
prescripción de láudano para molestias digestivas al volver de Inglaterra en 1812, y
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que es mantenida en dosis crecientes a lo largo de las campañas chilena y peruana.
Sus largas vacilaciones acampando fuera de Lima, que provocaron la ira y la posterior
insubordinación de Cochrane, han sido comprendidas como un estado de depresión
asteniforme avanzada.
Como en el caso de O'Higgins también se ha planteado la idea de cherchez la femme;
al llegar al Perú conoció don José a una guayaquileña, Ros Campusano, con quien
trabó cercana amistad y la llevó como pareja a actos oficiales lo que escandalizó a la
sociedad limeña. Pero también los desaires de la aristocracia limeña se han ligado con
rumores, que se mantuvieron a lo largo de toda su vida, acerca de su origen étnico.
Su color cetrino, acentuado con los años, se ha ligado a la teoría de que no era hijo de
doña Gregoria Matorras, sino que fue adoptado de una india guaraní.
San Martin no alcanzó a acompañar en el final a su mujer María de los Remedios
Escalada, quien falleció en Buenos Aires sin verlo en 1823. San Martín emigró
definitivamente a Europa en 1824, acompañado de su hija Mercedes. En Europa pasó
por Inglaterra brevemente, luego por Bélgica para instalarse en Francia por largos
años hasta su muerte en 1847, a los 67 años.
En sus últimos años consumió permanentemente codeína y jarabes que contenían
derivados del opio, suministrados por su yerno médico. Su hija lo acompaño primero
en París y luego en Boulogne Sur Mer, en la costa de Normandía hasta su muerte.

Ejemplos de interfaces individuales, familiares, geográficas
e ideológicas entre los tres libertadores
El siglo XVII presenció cambios importantes en la estructura de la América
española, que favoreció a la clase criolla, según el historiador mexicano Carlos Pereyra17,
La expulsión de los jesuitas dejo un inmenso vacío pedagógico, al afectar a los 120
colegios y los 2600 padres ignacianos, que fueron reemplazados por profesores laicos
y por los sistemas educativos dependientes de la Corona, directa o indirectamente.
En Chile, esto se transforma en un criollismo nacionalista, que ve a los españoles
y a los criollos descendientes de estos como un solo grupo, y que encuentra la labor de
educar a los indígenas como una labor única de evangelización y civilización. A esto
se suma la influencia de criollos distantes de España, como el venezolano Francisco de
Miranda, quien desde Inglaterra desplegó una incansable labor formativa de líderes
en su entorno anglosajón, como Bolívar o Bernardo O'Higgins, o indirectamente,
como Carrera o San Martín, a quienes inculcó el ideal americano, como algo distinto
del Imperio Español. El cambio administrativo de los Borbones durante ese siglo
terminó en 1777 con la creación del Virreinato del Río de la Plata, que disminuyó la
importancia del Virreinato del Perú.
Los próceres objeto de este estudio nacieron alrededor de este cambio, lo que
hizo que los limites entre diferentes estructuras administrativas, sean virreinales, o
de gobernaciones o capitanías generales, fueran fluidos. Las grandes familias criollas,
en toda Hispanoamérica, se sentían culturalmente preparadas a asumir el mando.
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El vacío intelectual dejado por la expulsión de los jesuitas fue complementado
a comienzos del siglo XIX por el vacío de poder dado por la suplantación de Carlos
IV por Fernando VII primero y por José Bonaparte, después, y luego la aparición en
España del mismo Napoleón, cuando la resistencia peninsular hizo necesaria una
invasión francesa en forma.
Algunos grupos criollos, más identificados con España, y muchos de cuyos
patriarcas tenían títulos de Castilla (como Mateo de Toro y Zambrano en Chile, o
Bernardo Torre-Tagle en el Perú), se colocaron en la posición conservadora de mantener
las colonias para el rey legítimo, o de abrirse a la influencia francesa o anglo-americana.
Entre los últimos se cuentan Bernardo O'Higgins y José de San Martín. José Miguel
Carrera oscila entre su formación militar española inicial y su posterior adopción de
ideales independistas, al volver a Chile. La formación en Europa en años en que esta
experimentaba las consecuencias de tres revoluciones: el comienzo de la revolución
industrial en Inglaterra, la revolución francesa en París, y la revolución americana
en los Estados Unidos, hizo que los tres libertadores fueran modernizantes, y que
prefirieran el oficio militar.
San Martín venía de una familia militar española, su padre ascendió socialmente
(como lo hacen hasta hoy muchos meritoritas) al casarse con una mujer de la aristocracia
rioplatense al ser destinado a Sudamérica. Carrera tuvo una formación militar mucho
más breve, ya que, al llegar a España, enviado por su padre para eludir la investigación
de sus conductas de riesgo juveniles en Santiago, se enroló primero en el Seminario
de Nobles, pero debió entrar en combate rápidamente en las guerras de España con
Portugal, con Inglaterra y luego con Francia. Como dijimos, vivió más derrotas que
triunfos, y cuando pidió su baja para volver a Chile. Carrera se casó dentro de su clase
social, y fue seguido fielmente por doña Mercedes Fontecilla al exilio, donde lo trato
de acompañar hasta su muerte. O'Higgins, en cambio, tuvo una formación liberal y
en humanidades en Inglaterra, y solo enfrentó la necesidad de comandar tropas ya
retornado a Chile al formar el cuerpo de Granaderos del Laja como su aporte a la causa
de la independencia. Aprendió en forma tutorial del cercano amigo y coterráneo de
su padre el brigadier don Juan Mackenna, quien primero desde Concepción y luego
en Mendoza le enseño de táctica militar. O'Higgins nunca se casó, a pesar de tener
relaciones importantes, como aquella con doña Rosario Puga, la madre de Demetrio.
San Martín y O'Higgins tuvieron que sufrir problemas de discriminación social,
sea por su aspecto físico (moreno y con aspecto indiano el primero, pelirrojo y bajo
de estatura el segundo), como por sus capacidades de liderazgo (corto de palabras
e indeciso el primero, con una tendencia a tomar decisiones unipersonales y a no
explicar sus medidas el segundo).
San Martín tuvo que lidiar toda su vida con los comentarios tanto en España donde
se crio y donde se formó como hombre de armas, como en Buenos Aires, dentro de su
familia política y socialmente prestigiosa, los Escalada, acerca de su tez oscura. En la
hipótesis del historiador argentino Hugo Chumbita y la psicoanalista Lidia Scazolub,
estudiada también por Nassim Yampey 18, San Martín no era hijo de Josefa Matorras,
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la esposa española de Juan San Martín, sino de una indígena guaraní. El color de la
piel es un tema recurrente en los países sudamericanos.
Carrera era apuesto, con un don natural de mando, seductor no solo entre las
damas sino entre los varones, quienes lo seguían fácilmente. Era capaz de justificar sus
medidas persuasivamente, a pesar de que muchas veces las tomaba intuitivamente.
Nadie ponía en duda su pertenencia a la elite social e intelectual criolla, y mantuvo
sus relaciones con su familia extendida y de procreación hasta su muerte. Sus últimas
cartas fueron para su mujer.
En el plano de salud física, O'Higgins y San Martín fueron enfermizos. O'Higgins
sufrió una fuerte fiebre amarilla en Cádiz, cuando retornaba al Perú a tratar de explicar
a su padre sus conductas en Inglaterra. Luego durante la Patria Vieja tuvo una caída
de caballo en El Roble, y otra antes de Maipú durante una frustrada expedición para
batir a los españoles en Talcahuano: en Cancha Rayada se lesiono un brazo. Esto le
impidió combatir en Maipú, llegando solo después del triunfo de San Martín para en
el histórico abrazo, proclamarlo “el Salvador de Chile”.
Quienes estudiaron la patología médica de Bernardo O'Higgins fueron Alfonso
Asenjo Gómez y Ramón Corbalán Melgarejo.10 Ellos han mostrado como desde
joven tuvo cuadros infecciosos: el primero a los 21 años, cuando intentaba volver a
Sudamérica para ver a su padre. Se contagió en el puerto de Cádiz de fiebre amarilla,
llegando a las puertas de la muerte. Lo que hizo que su apoderado Nicolás de la Cruz
comprara su ataúd, y que se haya pedido que se le administrara la extremaunción.
Al saber que su padre murió en Lima se fue directamente al sur de Chile, donde el
clima frío, le hizo contraer frecuentes cuadros respiratorios y bronquiales, con diarreas
frecuentes. Asimismo, presentaba dolores reumáticos que limitaron su participación
como diputado representando a Concepción en el gobierno central. Luego, durante las
campañas militares de la Patria Vieja, es herido en una pierna en El Roble, y luego se
quiebra el brazo derecho en Cancha Rayada. Esta última herida se infectó, presentando
una osteomielitis aguda que luego se cronificó. Desde entonces tuvo dificultades para
escribir y no podía usar el brazo derecho cuando cabalgaba. En el resto de su vida
presenta episodios febriles frecuentes. En 1821, a los 43 años aparece una hipertensión
arterial. Después de su abdicación, pasa un período en Valparaíso, sin permiso para
zarpar esperando un juicio de residencia. Allí presenta una intensa conjuntivitis, que
le impide salir de su casa y lo obliga a mantener su habitación oscura.
Ya en Lima, participa por única vez en las campañas de la Sierra junto al Ejército
Libertador de Simón Bolívar. Allí relata fiebres frecuentes que han sido atribuidas a
reagudizaciones de su osteomielitis. Presenta además cefaleas y una neuralgia del
trigémino. Se retira entonces a su hacienda de Montalbán y Cañete, sus propiedades
rurales en el Perú, donde su hipertensión avanza progresivamente. En 1836 su médico
le diagnostica “congestión hepática”. En 1839 fallece su madre, lo que representa un
fuerte golpe para el prócer. Desde entonces pasa largas temporadas en cama, aquejado
de fiebre, diarreas, catarros intestinales o respiratorios. Se queja de fuertes opresiones
precordiales: su cardiopatía hipertensiva lleva a un compromiso coronario severo. En
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1841 su médico dictamina que esta afección tardía “solo puede mejorar, pero no sanar”, y
le impone periodos prolongados de reposo absoluto. En ese momento decide volver a
Chile, no para reasumir un rol político, que era lo que esperaba el partido o'higginista
criollo, sino para tomar curas termales en Cauquenes.
Toma un pasaje en un vapor que saldría de Callao en diciembre de 1841. Presenta
allí un cuadro disentérico intenso, que lo obliga a una prolongada convalecencia en
ese puerto. El 8 de octubre de ese año hace su testamento. Muere un año después,
“seguramente de un infarto cardíaco”, dicen Asenjo y Corbalán.
En el caso de San Martín, su historia clínica médica, tratada in extenso por el
Dr. Daniel López Rosetti19, señala que no tuvo mayores problemas de niño, ya que
fue admitido sin problemas como cadete en el Regimiento de Murcia en España;
experimentó numerosas heridas en las diversas batallas en las que participó en las
guerras peninsulares: estocada en el brazo izquierdo en la batalla de Albuera en 1811,
herida en la cara en San Lorenzo, que le dejó una cicatriz. Desde 1814 comienza a
tomar períodos de reflexión y descanso para recuperarse: en ese año deja su mando
en Misiones en manos de Güemes, y se va a Córdoba a recuperarse de una úlcera
duodenal. Luego en los dos años de preparación del Ejército Libertador, pasa largos
períodos recostado en su tienda en el campamento de Plumerillo. En Chile contrae
la enfermedad llamada “chavalongo”, con síntomas semejantes a la fiebre tifoidea.
También desde el cruce de Los Andes comienza a experimentar intensa sintomatología
reumática, que le deban intensos dolores al cabalgar. Con estos dolores libró la batalla
de Chacabuco en febrero de 1817. Esto también fue descrito como agudos ataques
de gota, para los cuales concurrió a curarse a las Termas de Cauquenes, utilizadas
también por O'Higgins. Su oficial Tomás Guido señala que estos dolores comprometían
su mano derecha y le imposibilitaban la escritura. El mismo Guido y el historiador
chileno Benjamín Vicuña Mackenna han señalado que los médicos le prescribieron
opio en la forma de láudano de Sydenham, tanto para estos dolores reumáticos como
para sus molestias digestivas.
En el Perú entró en crisis de indecisión con tres desembarcos cada vez más cerca
de Lima. En las afueras de ésta pasa meses esperando que la ciudad se rinda, lo que
efectivamente sucedió. Algunos de sus biógrafos, como García Hamilton21 han ligado
todos estos descansos a períodos de mayor consumo de opiáceos, que, como dijimos,
mantuvo hasta su muerte en Boulogne Sur Mer.
Un elemento a subrayar en la vida de San Martín es su dedicación a su carrera
militar: nacido en familia de militares, con una cuidadosa preparación en España,
tanto en Madrid primero como en una extensa práctica profesional participando
por lo menos en 17 batallas, fue un jefe prudente, que planificó detalladamente sus
campañas y mantuvo una estrategia de largo plazo. Esto no calza con la impulsividad
progresiva de los drogadictos. El antes citado López Rossetti, señala que a pesar de
la evidencia de que San Martín siempre recibió láudano, su capacidad estratégica y
su autocontrol en el mando hacen menos probable que esta adicción llegara a una
dependencia avanzada.
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Además de sus problemas digestivos y reumáticos, San Martín experimentó
episodios de asma bronquial, que se agudizaron durante el paso de los Andes. Se
han documentado tres crisis: una aún en España, a los 30 años después de la Batalla
de Bailén, otra en Tucumán en 1814, que le obligó a dejar el mando del Ejército del
Norte, y otra después de la Batalla de Chacabuco, en 1817. López Rossetti subraya que
este diagnóstico quedó inscrito en los registros militares de San Martín, así como el
hecho de haber presentado en España, después de la batalla de Tudela un episodio de
tos con esputo sanguinolento, que pudo corresponder a tuberculosis. Este hecho fue
considerado de suficiente gravedad como para concederle la baja por razones médicas
que San Martín solicitó. Aprovechó ese permiso para ir primero a Inglaterra y luego
retornar a su país natal.
Se afirma lo anterior con el hecho de que su mujer presentó una tuberculosis grave
y progresiva, que la llevó a la muerte en 1823. Para otros, el episodio de sangramiento
alto pudo corresponder a hematemesis: en 1814 cuando se repitió, su médico Guillermo
Colsberry diagnosticó una úlcera gastroduodenal sangrante. Esto lo hace pedir, fuera
de la antedicha licencia en Córdoba, permiso nuevamente en Mendoza porque “los
repetidos vómitos de sangre me tienen debilitado”. Esto reapareció en 1821, en que en
una carta a O'Higgins le señala que debe guardar cama casi constantemente. Ya en
Europa, a los achaques anteriores se sumó el contagio en una gran epidemia de cólera
que afecto tanto al prócer como a su hija Mercedes. Allí los cuidó el hijo médico del
General Balcarce, que terminó casándose con ella. El cuidó a San Martín hasta el día
de su muerte, en que su descripción calza con un shock hemorrágico precedido de
intensas gastralgias.
Otro elemento a revisar en la vida de San Martín fue lo fluctuante de sus
lealtades: la más espectacular de las cuales fue el paso de servir al ejercito de su padre
y sus hermanos, el español, al bando opuesto, al pasar a participar en los ejércitos
sudamericanos: sucesivamente en el Río de la Plata, luego en Chile y finalmente en
el Perú.
En Buenos Aires, a poco de llegar usó el mismo método de Carrera, que todos los
militares de ese entonces habían tomado de Napoleón: el motín de 1812 llevó a San
Martín por primera vez al poder político. Posteriormente fue acusado de traidor por los
jefes argentinos, al no volver a Buenos Aires cuando fue llamado por Alvear primero
y Rivadavia después, pero él siempre dijo que no lucharía en batallas intestinas, como
el largo conflicto entre unitarios y federalistas en la Argentina de su época.
Desde la sociología, una explicación de las guerras sudamericanas de hace
doscientos años tiene que ver con la existencia de militares experimentados producto
de las guerras napoleónicas. Esto llevó a que muchos jóvenes sudamericanos, como
Carrera, O'Higgins y San Martín volvieran a aprender su técnica militar moderna
en sus países, y al final de las guerras napoleónicas que una pléyade de oficiales
franceses, ingleses o españoles se vinieran a Sudamérica a ofrecer sus servicios: Viel,
Beaucheff, Rondizzoni, Tupper, Cochrane, Braeyer son solo algunos de los oficiales
más prestigiados que terminaron viviendo o muriendo en nuestro país. La mayoría de
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estos oficiales eran “soldados de fortuna”, o “condottieros” que ofrecían sus servicios
por paga, y que posteriormente volvieron a cosechar los productos de sus años en
peligro en sus propios países, como lo hizo Cochrane, quien, reconocido como héroe
en las independencias chilena, peruana, brasilera y griega, volvió a pasar sus años
finales en Inglaterra, después de heredar el título de Conde de Dundonald, el título
hereditario de su familia.

Diez conclusiones y sugerencias para la actualidad
Resumiendo, el análisis de los hechos antes descritos de las vidas de estos tres
próceres podemos señalar algunos elementos comunes en sus biografías:
1. La importancia de la filiación y de la presencia del padre. La falta del padre o
su distancia afectiva pueden crear una falta de raíces, en la relación de ambivalencia
o de abierta crítica al padre. Se ha ligado esta “falta de padre” con la facilidad para la
migración y el cruce de fronteras: en el caso de O'Higgins esto se ligó a su permanente
intento de conocer más a su padre, quien no lo reconoció ni en vida ni en su testamento,
pero que lo educó y convirtió en un rico terrateniente al morir. La relación de Carrera
fue la del hijo impulsivo que obliga al padre a preocuparse de él, enviándolo primero
a Lima y a España; y luego, de regreso en Chile, al defenderlo de la persecución de los
españoles al final de la Patria Vieja, y luego de la de sus enemigos criollos en el exilio
mendocino. Don Ignacio de la Carrera terminó muriendo agobiado por el dolor de la
muerte de dos de sus hijos, y con su fortuna menoscabada por los gastos con los que
enfrentó las conductas del hijo. En el siglo XX y en el actual hemos visto como las
carreras de diversos líderes y presidentes se han visto afectados por la impulsividad
o ambición de sus hijos.
2. La compulsión a la repetición. Este fue el nombre que Sigmund Freud dio a
la tendencia consciente o inconsciente a repetir los hechos vividos en la niñez, se ha
estudiado en detalle en el caso de O'Higgins: tal como Ambrosio hizo una carrera
militar desde Concepción, donde fue intendente, a Santiago, donde fue gobernador,
al Perú, donde fue virrey, Bernardo fue Diputado por Concepción en la Patria Vieja,
Director Supremo en Santiago y pasó el resto de su vida en el exilio, en el Perú, donde
murió sin poder volver a ver su tierra. Otro hecho repetitivo fue la preocupación de
Ambrosio por educar esmeradamente a Bernardo, pero sin reconocerlo ni siquiera
al testar. Esto lo repitió Bernardo quien llevó a su hijo Demetrio a vivir con el en el
Perú, pero al cual solo menciona en su testamento pidiendo a su hermana Rosa que
se preocupe por el. Esta compulsión a la repetición se ve en otro plano en los políticos
hijos de pro-hombres de su época, que vivieron en el centro de los acontecimientos
cuando niños, y que luego buscaron volver, geográfica o militarmente a volver allí.
Esto se ve en la vida de Diego Portales, criado en la Casa de la Moneda donde su
padre era superintendente, siendo de adulto ministro en numerosas oportunidades,
pero rehuyendo siempre llegar al mando del país. Esto si lo buscaron otros, como
vemos en las cadenas de presidentes familiares entre sí (los Errázuriz, los Montt, los
Alessandri, entre otros).
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3. La relación con la madre que tiende a ser más emocional. La carencia de cercanía
a su madre en el caso de O'Higgins niño fue suplida por el hecho de que después de
su retorno a Chile no se separaron más hasta la muerte de Isabel Riquelme dos años
antes del deceso del propio prócer en Callao en 1842. José Miguel fue el hijo favorito de
doña Paula Verdugo, así como posteriormente José Manuel Balmaceda lo fue de doña
Encarnación Fernández. En los siglos siguientes tenemos varios ejemplos de hijos que
en la medida que tenían cercanía con su madre se sentían seguros y protegidos por
este cariño maternal. El complejo edípico freudiano puede explicar varias conductas
que aparecen irracionales o poco lógicas en los gobernantes.
4. El complejo de Edipo es un elemento central en el psicoanálisis. Este, en algunos
casos, de acuerdo a la teoría libidinal freudiana, se puede traducir en excesivo apego
a la figura materna (se mantiene la elección endogámica), o bien evoluciona hacia la
elección exogámica, en la cual se busca a una mujer que reemplaza a la madre. Las
relaciones posteriores, adolescentes o adultas, pueden ser en algunos casos monogámicas,
cuando se mantiene la elección de pareja por el resto de la vida, como parece haber
sucedido con José Miguel Carrera, o aparecen sucesivas mujeres. Las hipótesis cherchez
la femme se han dado para José de San Martín, quien después de su matrimonio con
Mercedes Escalada, antes mencionado, tuvo por lo menos una importante relación
en el Perú, o el caso de O'Higgins, quien mantuvo su soltería, pero tuvo por lo menos
una importante relación con doña Rosario Puga.
5. La proveniencia de elites sociales o culturales. La mayoría de los héroes revisados
en nuestras psicobiografías provienen de elites, sean militares, sociales o económicas. En
nuestros tres ejemplos, los tres eran hijos de militares, de carrera Ambrosio O'Higgins
y Juan San Martín y por la vía de las milicias Ignacio de la Carrera. Los dos primeros
se habían enriquecido gracias a su esfuerzo, y además ennoblecido don Ambrosio. Los
Carrera venían de una familia con seis generaciones en Chile, que tenía desde antiguo
propiedades agrícolas, y más recientemente mineras, y que participaban activamente
en las decisiones políticas de su tiempo. En el siglo XX, con excepción de Alessandri, la
mayoría de los presidentes pertenecían o por nacimiento o por matrimonio a las clases
dominantes. Esto se ha repetido en nuestro siglo, y diversos estudios han mostrado la
espesa red de contactos familiares, sociales y económicos que acompañan a quienes
detentan el poder.
6. La aparición de “tecnología adecuadas”. En nuestros héroes había habido un
cambio en 180º de la tecnología bélica. Jared Diamond, en su clásico Guns, Germ and
Steel: The Fate of Human Societies20, ha señalado como las armas a distancia (rifles,
cañones y otros) superaron a las destrezas en el combate cuerpo a cuerpo. Napoleón
supo emplear al máximo esos avances, y dejó de lado la guerra medieval, con normas
de caballería y con sistemas de rehenes que hacían que los nobles fueran un botín
apreciado, para pasar a la guerra masiva, con elevada mortalidad. Esto se ha extendido
e industrializado en el siglo XX, con dos grandes conflagraciones globales y con
permanentes guerras locales.

DISCURSOS DE INCORPORACIÓN A LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

203

7. El héroe pasa a ser tomado como modelo, sea positivo o negativo. Tal como en
la biografía de Erikson compara la vida de este con la de otro germano de influencia
global, Adolf Hitler, varios de nuestros héroes han sido objeto de imitación por
futuros líderes. Adolf Hitler debó aferrarse al poder cuando se dio cuenta de que
su grandioso proyecto de un Reich de mil años había fracasado. Ya hemos señalado
como el golpe de estado por parte de militares que derrocan al poder civil tiene
como modelo inicial al joven Napoleón, y es repetido por Carrera, O'Higgins y San
Martín sucesivamente. Posteriormente se ha transformado en el método de ascenso
al poder de innumerables militares sudamericanos por doscientos años. Tal como en
la historia de nuestros libertadores, una vez en el poder deben aferrarse a este, ya que
el destino de los vencidos es difícil: a veces el exilio, otras la muerte. En O'Higgins y
Carrera el exilio fue impuesto por otros, en San Martin auto-elegido. Muchos jóvenes
idealistas e impulsivos han seguido el ejemplo de los Padres de la Patria, para intentar
llegar al poder por esa vía. La impulsividad y la falta de planeamiento (en términos
neuro-anatómicos, la falta de control pre-frontal) hacen que muchos de estos intentos
encuentren el fracaso. Muchos ideólogos confrontan la realidad al pasar a la acción.
La vida del mismo Francisco de Miranda (1738-1814) quien influyó en muchos de los
criollos libertadores hispanoamericanos ilustra lo anterior: en su exilio en Francia,
EE.UU. o Inglaterra formuló detallados planes, complotó con los líderes de las potencias
europeas, e inspiró directa o indirectamente a jóvenes criollos en sus pasos por Londres.
Al darse la oportunidad de pasar a la acción, combatió en Nueva Granada, el Caribe y
en su natal Venezuela, fue traicionado por sus oficiales y entregado a los españoles, que
lo enviaron a prisión en Cádiz, donde murió. Lo mismo sucedió con su discípulo José
Antonio Nariño (1765-1823), formado por él, que proclama la independencia de Nueva
Granada el 20 de Julio de 1810, es derrotado y apresado también en Cádiz. Ese período
en Colombia es llamado la Patria Boba y se parece mucho a la Patria Vieja chilena, donde
José Miguel Carrera (1785-1821), que no conoció mas que de oídas y lecturas a Miranda,
también desencadenó un proceso revolucionario prematuro. Bernardo O'Higgins
(1776-1842), quien, si conoció en Londres a Miranda, fue mas prudente. En el Ecuador
el Conde de Ruiz de Castilla (1734-1812) proclamó la independencia de esa Capitanía
General el 2 de agosto de 1810, en un rol muy semejante al del Conde de la Conquista
en Chile. Anciano y respetado por todos, murió en un motín de indios en Quito. En
el país de Miranda, Simón Bolívar, que lo había conocido en Europa, desencadeno
un ambicioso plan para los que quería llamar Estados Unidos de Sudamérica, e hizo
avanzar en su sueño de la Gran Colombia. Proclamó la independencia de Cundinamarca
el 8 de marzo de 1811, conquistó Colombia, Ecuador y finalmente el Perú, para luego
volver a vivir con Manuela Páez en Ecuador y morir en 1830 en Santa Marta, Colombia,
aparentemente de tuberculosis (Sus restos fueron exhumados en 2010 por orden de
Hugo Chávez, y la autopsia no mostro señales de TBC). En México el liderazgo fue
de sacerdotes católicos: el Precursor, Miguel Hidalgo dio el “Grito de Dolores” en esa
localidad, La independencia fue proclamada por Morelos, el 6 de noviembre de 1811.
Ambos murieron fusilados en 1815. Los revolucionarios ideologizados no pudieron
concretar sus planes, por inexperiencia o impulsividad en la acción. En la historia de
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los doscientos años siguientes, hubo numerosos caudillos militares que han tratado
de revitalizar el ideal proyecto bolivariano
8. El rol del poderío económico. Desde una mirada psicoanalítica lacaniana,
Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, ha señalado cómo el dinero
cumple una función simbólica y hace que ayude a tranquilizar espíritus inquietos.
Lacan21 distinguía entre lo real y lo simbólico. Lo real es buscado incesantemente por
los hombres, pero la satisfacción del goce o del deseo siempre lleva a “ir por mas”.
Lo simbólico permite fijar un orden, aceptando la realidad tal como ella es fijada por
la cultura. En “Lo que el dinero si puede comprar”22. Peña señala como esta distinción
lacaniana se asemeja a la de Aristóteles en la Ética Nicomaquea acerca de la estructura
de los fines: los hombres siempre apetecen cosas, pero debe haber una que apetezcan
por si misma. El disfrute para Lacan, dice Peña, es el goce de ver alejarse el objeto del
deseo una y otra vez, entrando en un proceso que el denomina distorsión metonímica.
Esto se ejemplifica en la búsqueda del dinero de los militares, que, si bien externamente
buscan mantener el orden social, solo pueden dejar de triunfar en las batallas cuando
estos triunfos les han asegurado una estabilidad económica. O'Higgins y San Martín
fuera de su indudable patriotismo y su lucha por el ideal independentista, obtuvieron
tranquilidad económica después de la batalla de Maipú, en que mandaron parte de lo
requisado a los godos santiaguinos a Londres, a través de José María Álvarez Condarco.
O'Higgins reclamó sus rentas como capitán general al gobierno de Freire, sin éxito.
Agradeció posteriormente al Perú el que le diera una renta vitalicia y que le dejará
explotar sus haciendas al sur de Lima. Esta búsqueda de tranquilidad económica de
militares y policías mal pagadas ha sido vista en la historia chilena posterior.
9. El cambio de una cosmovisión trascendente a otra moderna. Al comenzar
este texto nos referimos al cambio del concepto religioso de santidad por el laico
de heroísmo. Tal como las religiones nos presentan a los profetas o fundadores de
movimientos espirituales o religiosos como prototipos a imitar, las naciones-estado,
desde su surgimiento en la modernidad temprana o tardía, han propuesto a los Padres
de la Patria como las imágenes a ser imitadas. En ese sentido, los próceres estudiados
en este texto representan una transición entre las monarquías teocráticas (por derecho
divino) y las democráticas (por decisión de sus pueblos). España monárquica era mas
cercana a la primera, e Inglaterra al segundo modelo. Los tres libertadores de Chile
fueron criados en familias católicas, y fueron en su niñez a colegios de religiosos
(en Chillán O'Higgins, en Santiago Carrera y en Buenos Aires y luego Málaga San
Martín). En sus gobiernos, O'Higgins hizo el voto de Maipú al agradecer a la Virgen
del Carmen por los triunfos criollos, Carrera murió confesando sus pecados, y San
Martín declaró la religión católica como oficial en el Perú. Lo anterior no quita que los
tres participaron de los ideales revolucionarios de la Revolución Francesa, y su interés
en crear una religión racional y reemplazar los dioses por la diosa razón. Los tres
participaron en logias masónicas del rito escocés O'Higgins, o de la francmasonería
libertaria Carrera y San Martín. Ya hablamos antes de las hipótesis conspiratoriales
que explican los sucesos de la Independencia como un gran diseño ideado desde el
mundo anglosajón para sustraer Hispanoamérica de la corona española.
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10. Los próceres como inmigrantes. Dos de los tres héroes estudiados en esta
presentación venían de padres recientemente llegados a América: tanto O'Higgins
como San Martín tenían padres europeos y nacieron en Chile. Los tres vivieron
cruzando fronteras a lo largo de su vida y murieron fuera de su país: en exilio forzoso
Carrera y O'Higgins y voluntario San Martín. El cruce de límites define técnicamente
la condición de inmigrante en la ley chilena, así como en patología los trastornos
limítrofes se encuentran entre la psicosis y la neurosis, para algunos, o tienen que ver
con distorsiones severas de la personalidad. Lo anterior muestra una interface entre
psicopatología y vidas extraordinarias. El mirar la realidad desde una perspectiva
distinta, la del inmigrante, da una ventaja para proponer acciones diferentes u osadas.
Los que han sido “nacidos y criados” en un país, como los criollos con raíces por
muchas generaciones en Santiago de Chile, trataron de mantener el orden establecido,
y la lealtad a Carlos IV primero y a Fernando VII después. Los que estudiaron fuera,
trajeron ideas nuevas, sea desde Francia, sea desde Inglaterra, sea de la misma España.
Esta diferencia entre las miradas de los que siempre han estado, que muchas veces
detentan el poder social o económico, y los recién llegados ha aparecido muchas veces
en la historia chilena posterior. Ejemplos sobran.
Este texto ilustra la complejidad de acontecimientos que preceden la aparición de
un personaje que puede cambiar el destino de un pueblo: nuestros tres héroes fueron
clave para que Chile se separara de España, pero al mismo tiempo la tensión entre ellos
explica el futuro de su gesta: la historia de Chile independiente ha profundizado en
los caminos de estabilidad por los que lucharon O'Higgins o San Martín, o de cambio
radical por los que murió Carrera en el exilio.
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EL BALANCE CORPORAL DE SODIO EN EL DAÑO HEPÁTICO CRÓNICO. UN
TRIBUTO A NUESTROS PROFESORES DE FISIOPATOLOGÍA1
Dr. Andrés Valdivieso D.
Académico Honorario

Resumen
Los seres humanos, vivimos en balance corporal externo de sodio y este se
mantiene, pues lo incorporado –sea por vía oral o parenteral– se elimina en cantidades
muy similares por la orina en 24 horas. La natriuresis, es decir la excreción urinaria
de sodio, es finamente regulada, modificando la filtración y reabsorción de este
catión. Participan en esto varios factores neurohumorales, destacando entre ellos
la aldosterona, la actividad adrenérgica y las hormonas natriuréticas. Una de estas
últimas, atriopeptina o péptido natriuréticoauricular fue descubierto en 1981 y se libera
al distender las aurículas. Los pacientes con daño hepático crónico, presentan una
marcada alteración del balance corporal de sodio; se complican con edema generalizado
y ascites, reteniendo este catión en gran parte por una ávida reabsorción renal. Este
trabajo describe una línea de investigación dedicada a evaluar si existe o no una
hormona natriurética producida por el hígado, a la respuesta de la circulación renal
a un estímulo vasodilatador en sujetos con daño hepático crónico y especialmente al
estudio de atriopeptina en cirrosis hepática. En particular en este último tema, evalúa
la resistencia renal al efecto natriurético del péptido. Finalmente se revisa la literatura
que demuestra la lentitud del balance mencionado en pacientes con cirrosis antes que
se forme ascitis. El autor finaliza la presentación, agradeciendo a sus profesores de
ciencias básicas la formación recibida.
Agradezco a la Academia esta honrosa designación. Me inspira John Kennedy
y parafraseándolo, diré: “No te preguntes tanto que puede hacer la Academia por ti;
más bien pregúntate que puedes hacer en ella, en la medida de tus fuerzas y con la
ayuda de Dios”.
El descubrimiento de la vocación es uno de los momentos más trascendentales
de nuestra existencia. De la respuesta fiel a esta llamada depende en partenuestra
felicidad y la de muchos más. La fidelidad a la vocación se construye día a día en los
pequeños deberes de cada jornada rechazando todo lo que pudiere dañar la esencia
del camino escogido. Y esta lucha ascética será como dice San Pablo, alegre, similar
a una carrera deportiva (Filip 3:13-14). Esa vocación a la biología, a la fisiología y a la
medicina fue madurando al alero de mi hermano Vicente, a ratos mi segundo padre.
1

Trabajo de ingreso como Miembro Honorario de la Academia Chilena de Medicina, 17 de mayo de 2018.
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Ingresamos a la PUC en 1967 y uno de los cursos básicos que más me marcó fue
“Biología General”. El profesor, Patricio Sánchez transformaba la memorización de la
educación media en un ejercicio de observación sistemática de las especies y en una
reflexión de conceptos generales, guiada por su lógica limpia y elegante, que la hacía
muy atractiva. Años después, la lectura del libro “Metabolismo Hidrosalino”, del
profesor Renato Gazmuri O, fue también una poderosa inspiración para dedicarme
a la nefrología.
Daré unas pinceladas a lo que fue una etapa de mi vida haciendo investigación
experimental, respondiendo preguntas de fisiopatología, que cimentaron los años
de docencia y trabajo clínico. Agradezco la acogida del Prof Héctor Croxatto y su
laboratorio, donde recibí el apoyo de Mauricio Boric, Juan Roblero, Ramón Rosas y
Carlos Vío, en un ambiente abierto y acogedor.
La medicina es una vocación de servicio, un arte, pero también una ciencia,
sometida a paradigmas o modelos explicativos de la realidad. La comprensión racional
de las causas, mecanismos y consecuencias de una patología, la alejan del empirismo
y de la exclusiva terapia sintomática. Su condición de ciencia es irrenunciable. Práctica
clínica y ciencia “básica” se enriquecen mutuamente, entrelazadas en una profunda
unidad cuyo horizonte “de sentido”, es el paciente. Este espíritu crítico nos enseña a
buscar y a respetar la verdad, aunque sea provisoria o parcial.
Esta presentación expondrá algunos estudios realizados para comprender el
balance corporal del sodio, en cirrosis hepática. Lo hago conla gratitud y consideraciones
acerca del cambio que ha vivido nuestro país. Al agradecer, no me mueve la vanidad
del que contempla su autobiografía, ni el deseo de halagar por halagar, ni un añejo
romanticismo que supone que todo tiempo pasado fuese mejor. Soloser justo y
transmitir algo de lo vivido.

Balance corporal de sodio. Conceptos iniciales
El sodio es el catión más abundante del líquido extracelular (LEC) y determinante
más importante de su volumen y osmolaridad. De hecho, cada vez que lo ingerimos,
sentimos sed y reabsorbemos agua en los nefrones; esto expande el LEC y mantiene
constante la osmolaridad (1)
Normalmente, vivimos en balance corporal externo de sodio: ingerimos
aproximadamente NaCl 10 g/d (≈ 170 mEq/d) y mayoritariamente eliminamos –en
un día– casi lo mismo por la orina. Es notable como ante un cambio brusco de la
ingesta, un sujeto sano –en 4 a 5 días– modifica su natriuresis y lapequeña excreción
extrarenal de sal hasta eliminar lo mismo que ingirió (1). Las adaptaciones evolutivas
en este balance son también notables: las aves pueden eliminarlopor una glándula
del pico, en altas concentraciones y los peces –resistiendo un cambio osmótico feroz,
al pasar del agua dulce al mar– lo expulsan con cloro por sus branquias.
Los túbulos renales no secretan sodio, pero reabsorben lo filtrado ávidamente (99%).
Clásicamente se dijo que su excreción urinaria dependía de la filtración glomerular
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misma, la aldosterona y de lo que –por años– se denominó “tercer factor”. Pero este
no esuno, sino varios: factores físicos peritubulares, inervación tubular que de suyo
aumenta la reabsorción y hormonas natriuréticas de origen renal y extrarrenal. Algunos
se generan al modificar el volumen sanguíneo central, impactando receptores de volumen
y baroreceptores. Hugh de Wardener (2) en un ingenioso experimento, infundiósuero
fisiológico a perros cargados con mineralocortioides ymenor flujo plasmático renal
(clampeoaórtico parcial), observando que –aun en esas condiciones– la expansión de
volumen, subía lanatriuresis (2). Por su parteHenry and Gauer (3) habían descrito que
la distensión auricular, estimulaba una diuresis inhibible al congelar el nervio vago
y posteriormente, Epstein (4) describió que la inmersión acuosa en personas sanas,
provoca natriuresis. El experimento crucial lo realizó De Bold quien, infundiendo
extractos auriculares, demostró la existencia deatriopeptina, el péptido natriurético
auricular (ANP), con propiedades diuréticas, natriuréticas y kaliuréticas (5).

Daño hepático crónico (DHC): manejo renal del sodio
La retención renal de sodio es característica del DHC, asociándose con acumulación
de líquido en la cavidad abdominal (ascites), edema generalizado, hipotensión arterial,
y una vasoconstricción renal progresiva que culmina en el síndrome hepatorenal, una
forma de insuficiencia renal de muy mal pronóstico (6). Se ha demostrado que la mayor
reabsorción tubulares precoz en el curso de la enfermedad y precede a la aparición de
ascites, en animales sin hipertensión portal (7). Más aún, la magnitud del ascitesno
correlaciona con los niveles plasmáticos de aldosterona (8) y la respuesta natriurética
a la inmersión tampoco lo hace con los niveles de norepinefrina circulantes (9).
Abordaremos el tema separando tres aspectos: a) la hipótesis de que existiese
una hormona natriurética producida por el hígado; b) la hemodinamia renal en el
paciente cirrótico y c) la disponibilidad auricular de atriopeptina en sujetos con DHC
y la respuesta renal a su infusión en modelos de cirrosis. Finalmente revisaremos el
manejo del sodio en etapas precoces de la cirrosis hepática y el desafío del balance
corporal de sal.
La hipótesis de una hormona natriurética de origen hepático surgió observando
que la infusión de suero fisiológico por la vena porta provocaba mayor natriuresis que
al hacerlo por vena yugular (10). Sin embargo, la inyección de extractos hepáticos en
ratas no la confirmó (11). Posteriormente, Morita y col observaron en perros sanos que
la administración oral de sodio, reducía las descargas renales simpático-eferentes en
paralelo con una respuesta natriurética. Pero esto desaparecía en el hígado denervado
(12), describiendo en consecuencia, un reflejo hépato renal normal, operativo al comer
NaCl. Trabajos posteriores determinaron que la actividad simpático adrenérgica se
encuentra aumentada en DHC descompensado con ascites, y que aquella participaba
en la retención renal de este catión (13).
La circulación en el paciente con cirrosis avanzada se caracteriza por una intensa
vasodilatación tanto esplácnica como sistémica, asociadas a hipotensión arterial y
vasoconstricción renal progresiva (14).
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La administración de proteínas en sujetos normales induce vasodilatación renal
e hiperfiltración glomerular. Evaluamos esta respuesta en pacientes cirróticos Child B,
sin diabetes ni hipertensión arterial, administrando aminoácidos ev. Observamos que
no lograban subir su filtración, medida por el clearance de inulina (15), sugiriendo que
efectivamente la vasculatura renal presentaba resistencia a factores vasodilatadores.

Atriopeptina y daño hepático crónico
Recién descubierta la familia de péptidos natriuréticos y sin contar aún con su
medición, nos interesó saber si estos pacientes tendrían una deficiencia auricular de
ANP. Nos encontramos con lo opuesto: extractos auriculares de sujetos fallecidos con
cirrosis provocaban una mayor respuesta natriurética en ratas (16). Luego, contando
conatriopeptina sintética, pudimos demostrar la resistencia renal al péptido tanto
en el animal completo como en su riñón aislado denervado (17). ¿Porqué dicha
resistencia? Surgieron distintas hipótesis: ¿predominio de factores antinatriuréticos
como la inervación renal?, ¿menor número de receptores al péptido? ¿menor formación
o mayor degradación del mediador de atriopeptina (cGNP)? ¿defectos bioquímicos
“distales” a éste?, ¿menor llegada de sodio al sitio donde actúa ANP? Entre éstas y
como una explicación parcial, pudimos observar una menor densidad de sitios de
unión al ANP en la médula renal de ratas cirróticas (18). Sin embargo, la actividad
simpático adrenérgica participa significativamente; la denervación renal revierte dicha
resistencia (19) así como también la hipertensión portal de inicio brusco se asocia con
caída significativa del flujo sanguíneo renal, sugiriendo nuevamente la existencia de
un reflejo hepatorenal (20).

Balance de sodio. Nuevos conceptos
El cambio de siglo coincidió con un cuidadoso trabajo de Martina Heer y col
(21), marcando un punto de inflexión en nuestra comprensión de la distribución
del sodio corporal y su balance. Sometieron a un grupo de hombres sanos -en sala
metabólica, sin restricción de agua- a sucesivos períodos de 8 días c/u con dietas de
50 mE/d, 200 mE/d, 400 mE/d y 550 mEq/d. El volumen plasmático y sanguíneo se
elevaron en forma “dieta dependiente”, pero curiosamente el volumen del LEC, el
volumen corpuscular medio eritrocitario y el peso no cambiaron, sugiriendo que el
agua parecía trasladarse desde el intersticio al intravascular. Al finalizar el último
período, los voluntarios habían acumulado alrededor de 1700 mEqs de sodio, al parecer
osmóticamente “inactivo”. Nuevas evidencias demostraron además que el sodio no
existe solo como un catión “libre”, sino se le encuentra también en la musculatura (22)
y ligado a redes de glicosaminoglicanos tisulares, especialmente en el intersticio (23).
Nos interesó también evaluar la distribución de una carga oral de sodio en ratas
normales y cirrosis precoz, sinascites. Medimos el volumen plasmático con azul
de Evans y usamos la distribución de Na22 como marcador de LEC. En condiciones
basales, elnivel de ANP plasmático y el volumen del LEC fueronsuperiores en ratas
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cirróticas, pero no el del plasma. Después de la carga oral de sodio, observamos
que, comparadas con el grupo control: excretaban menos sodio y agua por la orina,
reducían su volemia plasmática, pero crecía su volumen extracelular, sugiriendo que
trasladaban el sodio al intersticio (24).
Finalmente quisiera destacar las observaciones de Wong y col (25) pues han
permitido establecer que estos pacientes, antes de formar ascites, consiguen balance
corporal externo, pero con mayor lentitud. Estudiaron enfermos sin ascites ni edema,
siguiéndolos durante cinco semanas con una dieta fija de 200 mEqNa/día. En las
primeras tres, los sujetos subieron de peso, elevaron el ANP plasmático, suprimieron
actividad de renina y aldosterona en plasma y quedaron en balance positivo. Sin
embargo, en la cuarta semana, entraron en balance, regresando sus niveles de renina
y aldosterona plasmática al nivel basal. Ya equilibrados, pesaban en promedio 2.3 k
más y el nivel de ANP se mantuvo sobre el inicial.
Da la impresión entonces que, estos pacientes no retienen sodio indefinidamente.
Antes de complicarse acumulando líquido en el abdomen –estando expandidos– logran
un “escape” natriurético, lo que nos recuerda al escape “aldosterónico”, clásicamente
descrito. En lugar de equilibrarse como un sujeto normal en cuatro días, lo hacen en
30 días.

Palabras finales
Entrenarse en ciencia, aunque sea brevemente –no profesionalmente– es abrir
la mente a la creatividad y también al cambio. Esto facilita algo que hoy resulta
indispensable: el cambio tecnológico y conceptual en el mundo ha sido gigantesco y
cada vez más veloz. Por ejemplo, el volumen de información acumulada llega ya a los
exabytes (1 exabyte = 1018 datos). Cambio que en nuestro país ha sido –en numerosos
aspectos– muy notorio, no exento de vicisitudes y dificultades. Entramos a la universidad
hace 51 años; datos del INE y de la encuesta CASEN señalan que en 1970 el país tenía
8.884.768 habitantes y en la educación universitaria, comercial e industrial sumadas,
estudiaba el 9.9 % de la población; en 2017 somos 17.574.003 habitantes y en la educación
superior estudia el 29.8% de la población.
En consecuencia, fuimos privilegiados y tenemos un deber de gratitud con
nuestros maestros. Deseo recordar especialmente a profesores de ciencias básicas y
fisiopatología: Francisco Bezanilla, Arnaldo Foradori, Federico Leighton, Héctor y Raúl
Croxatto, Juan D Vial y Salvador Vial. En particular el curso de fisiopatología dirigido
por F. Leighton en la PUC contó además con la colaboración generosa de excelentes
profesores de la Universidad de Chile. Recuerdo especialmente las brillantes clases
de Bruno Günther y Héctor Orrego y las de Mario Andreis, Luis Izquierdo, Pablo
Rubinstein y Francisco Varela. Agradezco también la valiosa colaboración de los Drs.
Ernesto Oberhauser y Salvador Bozzo en estos trabajos. Ciertamente, además, la de
mi esposa y mi familia.
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El deseo de saber, la gratitud y la amistad se potencian; existe emulación entre las
grandes universidades que en parte imita y en parte busca superar al otro. La sabiduría
se produce en el encuentro generoso entre las personas, más que en la búsqueda de
argumentos para rebatir al otro. Como alumno y académico he sido testigo privilegiado
de ese encuentro con algunos maestros.
Sin embargo, siento que la convivencia nacional está deteriorada y siento muy
dañada nuestra cohesión social. Debemos repararla, integrando cerebro, corazón y
manos (Papa Francisco), pues el amor será siempre necesario incluso en la sociedad
más justa. “No hay orden estatal –por justo que sea– que haga superfluo el servicio del
amor. Quien intenta desentenderse del amor, se dispone a desentenderse del hombre,
en cuanto ser humano (26).
Y termino, con un elogio a la virtud de la humildad, herramienta poderosa para
progresar e interactuar con los demás. Humildad es estar en la verdad, y como investigar
es buscar una verdad, finalizo recordando el Salmo 130: “Señor mi corazón no es
ambicioso ni mis ojos altaneros; no pretendo grandezas que superan mi capacidad,
sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre”.
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APORTES A LA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA CHILENA EN ASPECTOS
DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA1
Dr. Ramiro Molina C.
Académico Honorario

Antecedentes
1. Inicios de la medicina institucionalizada en Chile
El desarrollo de la Medicina en Santiago dependió del Virreinato del Perú hasta
1786. En el siglo XVII se registra a 3 médicos y cirujanos que ejercían en todo el Reino
en cuatro modestos hospitales de La Serena, Santiago, Concepción y Valdivia. A finales
del siglo XVIII el cuerpo médico chileno contaba con más de 100 facultativos y 16
frailes muchos de ellos con titulación en prestigiosas universidades europeas. En 1786
el Protomedicato chileno junto con la cátedra de Prima Medicina de la Universidad
de San Felipe permitió independizar la medicina respecto del virreinato del Perú. En
1779 la situación sanitaria en Chile era deplorable con una mortalidad de 21% en el
Hospital San Juan de Dios y de 23 % en el Hospital San Borja. Recién en 1826 la Sociedad
Médica reemplaza al Tribunal del Protomedicato. En 1833 se crea la primera Escuela de
Medicina en el Instituto Nacional, siendo su primer Director el Prof. Guillermo Blest
y en 1834-35 se funda la primera Escuela de Obstetricia siendo su primer Director el
Prof Dr. Lorenzo Sazié y posterior primer Decano de la Facultad de Medicina en 1842,
con la creación de la Universidad de Chile. En 1874 se inició un programa oficial de
formación de postgrado. Varios médicos viajan a Europa becados por la Universidad
de Chile que a su regreso formaron nuevas cátedras como anatomía patológica y física,
patología, neurología, histología, oftalmología, ginecología y otras (1).
En 1877 se abren las puertas universitaria para las mujeres y en 1881 inicia sus
estudios Eloísa Díaz Insunza, quien termina su estudios con el grado de licenciada
en Medicina y Farmacia, luego otras 6 mujeres terminan sus estudios de Medicina
durante el siglo XIX. El estudiar y nominar aquellos órganos involucrados en los
procesos reproductivos y sexuales resultaba una tarea pendiente. En ese escenario se
hizo fecundo el estudio de la “femeneidad” y la “naturaleza femenina”, dando origen
a tratados que combinaban tanto argumentos científicos con reflexiones y aforismos
de naturaleza filosófica. En 1878 se opera la primera histerectomía en Chile (2).
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2. Evolución de la Obstetricia y Ginecología en Chile
En 1884 la tesis del Dr Victor Körner para Prof. extraordinario fue: Exploración
de la Mujer.
En 1928 se crea la Clínica Obstétrica Universitaria por el Prof. Dr Carlos Monckeberg
Bravo. Fue la Maternidad del Hospital Universitario José Joaquín Aguirre, hasta su
traslado e implementación en el Hospital José Joaquín Aguirre en 1983, hoy Hospital
Clínico Universitario de la Universidad de Chile.
El Prof. Monckeberg propicia las primeras reuniones con los servicios de la
diferentes maternidades de Santiago. En 1935 crea la Sociedad Chilena de Obstetricia y
Ginecología con 42 médicos especialistas, siendo presidente el Prof. Carlos Monckeberg,
Vicepresidente el Prof. Juan Wood Walters y en el directorio los Drs. Víctor Manuel
Gacitúa, Carlos Ramírez Bravo y Víctor Matus Benavente. El Prof. Monckeberg es
considerado el padre de la Obstetricia chilena (3).

3. Estructuración del Servicio Nacional de Salud
La creación del Servicio Nacional de Salud en 1952 genera la necesidad de la
participación de la especialidad en la Atención Primaria en Salud en el contexto de
la Salud Materno-Infantil y su expansión a la comunidad extra hospitalaria en la
Atención Primaria que significó el inicio de la participación directa de la Obstetricia
y Ginecología en los temas de población, derechos sexuales y reproductivos, a partir
de 1960.
La profesional matrona pasa a ser parte constitutiva de la aplicación de la Obstetricia
prenatal y posnatal como de la ginecología básica ambulatoria de esta especialidad,
directamente en la comunidad (4).

4. Estructuración de la Especialidad
La Obstetricia y la Ginecología pasa ser especialidad única, reconocida por la
Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. De cátedras separadas se transforman
en Departamento único en 1969. En 1984 es reconocida por Corporación Nacional de
Especialidades Médicas (CONACEM). Luego se inicia la creación de las especialidades
derivadas con los respectivos reconocimientos de las Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile y CONACEM:
* Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia (1995)
* Medicina Reproductiva e Infertilidad (2013)
* Ginecología Oncológica (2013)
* Medicina Materno Fetal (2016)
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En 1994, la conferencia Mundial de Población y Desarrollo de Naciones Unidas
coloca en perspectiva muchas de las acciones que la especialidad había iniciado en
Chile desde 1960, razón por la cual es indispensable recordar algo más de este tema.

5. Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994 y
su evaluación a 2015
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, aprobado en 1994, fue el fruto del extraordinario consenso de 179 gobiernos.
Se produce la necesidad de discutir acerca de los derechos humanos y la dignidad
de las personas, incluidos la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas y el
acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, como requisitos
indispensables para el desarrollo sostenible. Se establecieron objetivos y medidas para
acelerar el progreso con este sentido de cara a 2015.
Este documento se relaciona estrechamente con los aportes al desarrollo de la
especialidad médica en análisis y la coloca en un contexto de servicio a la comunidad
y a la investigación en Salud Sexual y Reproductiva (5).
Se resume las áreas y sub áreas que abarcó esta conferencia:
1. Área de la población, crecimiento económico sostenido y pobreza:
a. Integración de las políticas demográficas y de desarrollo.
b. Población, crecimiento económico sostenido y pobreza.
c. Población y medio ambiente.
2. Igualdad y equidad entre los sexos y habilitación de la mujer:
a. Mejoramiento de la condición de la mujer.
b. La niña.
c. Responsabilidades y participación del hombre.
3. La familia, sus Funciones, Derechos, Composición y Estructura:
a. Diversidad de la estructura y la composición de la familia.
b. Apoyo socioeconómico a la familia.
4. Crecimiento y estructura de la población:
a. Tasas de fecundidad, mortalidad y crecimiento demográfico.
b. Los niños y los jóvenes.
c. Las personas de edad.
d. Los indígenas.
e. Personas con discapacidad.
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5. Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva:
a. Derechos reproductivos y salud reproductiva.
b. Planificación de la familia.
c. Enfermedades de Transmisión Sexual y prevención del virus de inmuno
deficiencia humana (VIH).
d. Sexualidad humana y relaciones entre los sexos.
e. Las/os adolescentes.
6. Salud, Morbilidad y Mortalidad.
a. Atención primaria de salud y salud pública.
b. Supervivencia y salud de los niños.
c. La Salud de la mujer y la maternidad sin riesgo.
d. El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA).
7. Distribución de la población, urbanización y migración interna.
a. La distribución de la población y el desarrollo sostenible.
b. Crecimiento de la población en las grandes aglomeraciones urbanas.
c. Personas desplazadas internamente.
8. Migración Internacional.
a. Migración internacional y desarrollo.
b. Migrantes documentados.
c. Migrantes indocumentados.
d. Refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas.
9. Educación, población y desarrollo sostenible.
a. Educación, población y desarrollo.
b. Información, educación y comunicación en materia de población.
10. Tecnología, investigación y desarrollo.
a. Reunión, análisis y difusión de datos básicos.
b. Investigaciones sobre la Salud Reproductiva.
c. Investigaciones económicas y sociales.
11. Actividades Nacionales.
a. Políticas y planes de acción nacionales.
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b. Gestión de los programas y desarrollo de los recursos humanos.
c. Movilización y asignación de recursos.
12. Cooperación Internacional.
a. Responsabilidades de los asociados en el desarrollo.
b. Hacia un nuevo compromiso para financiar las actividades de población y
desarrollo.
13. Colaboración con el sector no gubernamental.
a. Organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e internacionales.
b. El sector privado.

6. Evaluación a 2015 de los objetivos de la Conferencia Mundial de
Población. Resumen de las conclusiones de la Conferencia en 2014
Los resultados han sido formidables: incluyen avances en la igualdad de la mujer,
la salud y la esperanza de vida de la población, el nivel educativo y los sistemas de
protección de los derechos humanos, y se estima que en estos años se ha reducido en
1.000 millones el número de personas que viven en la pobreza extrema. Los temores
en cuanto al crecimiento demográfico, que ya estaban aplicándose en 1994, han
seguido calmándose, y el aumento de la capacidad humana y de las oportunidades,
especialmente con respecto a las mujeres, que ha propiciado el desarrollo económico,
ha venido acompañado de un descenso continuo de la tasa de crecimiento demográfico,
que ha pasado del 1,52% anual en el quinquenio de 1990 a 1995 al 1,15% en el quinquenio
de 2010 a 2015.
Las trayectorias demográficas nacionales son más dispares que en 1994: mientras
que los países ricos de Europa, Asia y América ven cómo su población envejece
rápidamente, África y algunos países de Asia se preparan para la mayor cohorte de
jóvenes jamás registrada en el mundo; y los 49 países más pobres, sobre todo en el África
Subsahariana, siguen presentando tasas de fecundidad y de mortalidad prematura
elevadas. Nuestro mayor reto común radica en que nuestros logros, evidenciados en
unos niveles sin precedentes de consumo humano y de extracción de los recursos
del planeta, están distribuidos de una forma cada vez menos equitativa, lo que hace
peligrar el desarrollo inclusivo, el medio ambiente y nuestro futuro común.

Contribuciones
Descripción de los aportes en Salud Sexual y Reproductiva a la Obstetricia y
Ginecología, en Chile.
La especialidad de Obstetricia y Ginecología ha tenido un desarrollo en áreas que
incluyen la Salud Sexual y Reproductiva que hoy son parte inherentes a la Especialidad.
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Analizaré los aspectos en los cuales me ha tocado contribuir como académico de la
Universidad de Chile, desde 1965 hasta la actualidad.
En 1964-1965, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile crea las llamadas
Becas Mixtas que permiten combinar las Ciencias Básicas con las Especialidades
Clínicas con el objeto de formar docentes mixtos. En este contexto mi formación en
la especialidad clínica de Obstetricia y Ginecología y en Salud Pública como una
especialidad básica ha permitido desarrollar lo que describiré a continuación.

1. En el área de la Ginecología Preventiva.
En 1965-66 se discutía la validez del Papanicolau como un examen de rutina
en la detección Precoz del Cáncer Cérvico-Uterino a nivel de la atención Primaria
(Papanicolau). En el ámbito de la especialidad clínica se consideraba poco seguro
que en la atención primaria se tomara muestras por no especialistas en ginecología y
que la muestras fueran procesadas en laboratorios de citología y diagnosticadas por
profesionales especializados en cito-tecnología, sin ser patólogos. La estrategia desde
la salud pública era detectar en forma precoz a las mujeres con sospecha de frotis
alterados que permitieran el seguimiento y comprobación del cáncer del cuello uterino.
El estudio de la tesis de la especialidad utilizó las técnicas simples para tomar muestras
que se ejecutaron directamente en comunidades del área Norte de Santiago a través
de los Centros de Madres, Centros de Vecinos, con motivación previa. Las mujeres
aparentemente sanas, no presentaban patologías ginecológicas por las cuales hubiesen
consultado. El citodiagnóstico se hizo en el incipiente laboratorio de Citología dirigido
por el especialista en hematología, Dr. Rodrigo Prado de la Facultad de Medicina. Los
resultados del estudio se encuentran en la Tabla 1.
Tabla 1. Prevalencia de Displasia y Cáncer cervical en 1.310 mujeres
aparentemente sanas, Captadas en poblaciones de la Comuna de Recoleta
Hallazgos

n

Por mil

Por mil

Sanas (Citología normal)

1.284

980,2

980,2

Cáncer In Situ

9

6,87

8,40

Cáncer Invasor

2

1,53

Displasia Leve

6

4,58

4,58

Displasia Moderada

3

2,29

6,87

Displasia Avanzada

6

4,58

Citologías Anormales

26

19,85

19,85

Total

1.310

1.000

1.000

Se demostró que fue posible detectar 19,8 casos de citologías anormales y 8,4 casos
de cáncer in Situ e Invasor del cuello uterino, por cada 1000 muestras de citología de
cuello. Esta información fue muy importante para la introducción del Papanicolau
en forma rutinaria en la atención primaria, tomadas por matrona y contribuyó a la
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validación en la instalación de laboratorios de citología en todo el país con médicos y
tecnólogas médicas entrenadas/os en Citología Cervical. A los 20 años de aplicación
del Programa nacional, ya se había disminuido la mortalidad por cáncer del cuello
uterino (6).

2. En temas de Población
El segundo quinquenio de los 60 y primer quinquenio de los 70 se caracterizan por
el impacto que tienen los problemas de población en todos los ámbitos del desarrollo
humano y por lo tanto las áreas de la fertilidad, mortalidad y migraciones pasan a
ser materias de estudio transversal que involucran a todas las ciencias, tecnologías y
análisis filosóficos, culturales o de conducta animal (7).

2.1. En estudios Demográficos de la fertilidad humana en Área Norte
de Santiago
En 1967-1968 se hizo exploraciones en la comunidad del Área Norte de Santiago.
Estos primeros trabajos se desarrollaron bajo la tutoría del Prof. Juan Zañartu como
diagnóstico y descripción de un proyecto de investigación en control de la fertilidad
Humana apoyado por la Fundación Ford en la Clínica Obstétrica Universitaria. La
especialidad sale a terreno para estudiar las características de la Comunidad que atiende.
Este conjunto de investigaciones han contribuido con los conceptos demográficos
y de Salud de la Mujer, fueron incluidos en la aplicación de la especialidad en la
prevención de los embarazos no deseados y por lo tanto en la prevención de los niños
no deseados. En la enseñanza de la especialidad dan una visión más cercana de la
comunidad que se atiende (8).

2.2. En estudios de Riesgo predictivo de interrumpir un embarazo
Este tema ha sido muy sensible en la especialidad y la posibilidad de incluir
las recomendaciones y guías para ser aplicadas en la especialidad en la prevención
del aborto clandestino son de gran utilidad. Primero se incluyó el tema en los libros
clásicos utilizados por los profesionales en su formación y luego las publicaciones
de las investigaciones apoyadas por la OMS. Este tema sigue vigente en la nueva
legislación de despenalización del aborto por tres causales, quedando aun como
situación de alta complejidad el aborto clandestino voluntario que al utilizar medios
farmacológicos han disminuido las complicaciones que se registraban hace 20 años.
Esto ha seguido un largo proceso para introducir los conceptos de prevención del
embarazo no deseado que se da en población con ciertas características en las cuales
se puede incentivar la prevención del embarazo inesperado. Esto ha significado un
largo proceso de intervención entre 1981 y 1999(9,10).
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2.3. En la Prevención de la Fecundidad No deseada en Salud Sexual y
Reproductiva
Lo descrito en el ámbito demográfico fue seguido por investigaciones en el área
de la Anticoncepción incluyendo especialmente al segmento adolescente y al potencial
efecto cancerígeno de la terapia anticonceptiva hormonal. Esta contribuciones tienen
una continuidad con el concepto de la Prevención del Aborto especialmente el aborto
provocado que la Salud Sexual y Reproductiva aporta tanto desde las primeras etapas de
los niveles de Prevención y Promoción en Salud y como una herramienta fundamental
en la especialidad de Obstetricia y Ginecología, lo cual se integra especialmente en la
aplicación en salud comunitaria.
Las investigaciones y publicaciones se inician tempranamente en los inicios
de los aportes al desarrollo de la Especialidad, preferentemente en la enseñanza de
Pregrado y Postgrado(11-18)

3. En la Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia
Este aspecto se inicia con las proyecciones de población que fue una de mis
tareas en el Master en Public Health, en la especialidad de Demografía y Población
que desarrollé en 1969-1970, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Johns Hopkins. Me llamó la atención fue la persistencia de las tasas de fecundidad
en menores de 20 años proyectadas como población chilena a 2020 y con un leve
descenso en la población entre 15 y 19 años a partir del 2000 pero una mantención en
la población menor de 14 años. Mi interés en el tema de población y salud me llevó a
pensar que desde el punto de vista de la especialidad de obstetricia y ginecología era
indispensable profundizar los aspectos de Salud Sexual y Reproductiva en el grupo
de la población adolescente, pues el concepto tradicional en clínica de “Primigesta
Precoz” que se manejó hasta fines de la década de los 60, era limitada a la atención del
Parto, Recién Nacido y Postparto inmediato, sin incluir lo que ocurre antes y después
de estos clásicos períodos de los aspectos obstétricos de la especialidad.
Recién en 1981, 11 años después, publicamos el libro Elementos de Salud Materna
y Perinatal que en su último capítulo, el XI, se desarrollaba el tema FECUNDIDAD
EN LA ADOLESCENCIA, tratado en forma muy general(19). En este contexto la
generación, desarrollo la aceptación de la Salud Sexual y Reproductiva y en especial en
la Adolescencia. Fue primero en el ámbito de las Ciencias Sociales, antes que ocurriera
en Salud y específicamente en la Obstetricia y Ginecología clásicas. Los aportes se
han hecho a la Especialidad, hasta llegar a su primera Especialidad Derivada: La
Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia(20-29).
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4. En Educación Sexual como base fundamental de la Salud Sexual
y Reproductiva en la Adolescencia. El aporte a la Educación en
Chile
Los primeros programas de educación sexual nacen en Suecia en 1901, lo cual
se hace obligatorio en 1955. Entre 1970-1980 Austria, República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Alemania, Hungría, Islandia, Luxemburgo y Noruega. Entre 1990 y 2006
Bélgica, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Latvia, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia.
En la Región de las Américas, se inician en el segundo quinquenio de los 70 y primero
de los 80 y son obligatorios por ley en: Argentina (2015), Brasil (2014), Colombia (2015),
Costa Rica (2015), Cuba (2012), Chile (2010) y Paraguay (2015).
En Chile el reglamento de la Ley publicado en 2013 no contiene el tema de la
educación sexual con lo cual se ha hecho imposible desarrollar un programa de
educación sexual integral por el Ministerio de Educación (30).
En 1970 el Ministerio de Educación de Chile publica el programa de educación
sexual Vida Familiar y Educación Sexual. En 1973, el Gobierno militar lo suprime.
Entre 1973 y 1989 aparecen documentos de Educación Sexual de Universidades, ONG´s.
En 1988 se inicia el estudio de la educación sexual en el contexto de la Salud Sexual y
Reproductiva de la Adolescencia en el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo
integral de la Adolescencia (CEMERA) de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile. En 1992 el Ministerio de Educación pública “Hacia una Política de Educación
Sexual Para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación” y en 1993 el documento
“Política de Educación en Sexualidad”. En 1996, el Ministerio de Educación lanza el
Programa de Jornadas de Capacitación en Afectividad y Sexualidad (JOCAS), estrategia
para abrir debate y desarrollar programas de educación sexual,(lo cual no ocurrió), y
en 1998 publica el directorio de programas de educación sexual con los costos de los
programas y las personas, ONG's e instituciones que los entregan.
De 1990 a 2003, CEMERA aplica en todo Chile un Programa de Educación Sexual
con 22 cursos presenciales, donde participaron 1.392 profesores. Se evalúa la evidencia de
proceso. Luego con apoyo del Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Población.
Se desarrollan y evalúan las experiencias en Educación Sexual relacionadas con la
Atención de adolescentes. Esto permite desarrollar las evidencias de impacto con 3.200
Profesores de todo el país.
En 2003, CEMERA inicia experimentalmente la aplicación de la Educación Sexual,
On Line con el apoyo de MEDICHI que luego se continúa en coordinación con el Sector
de Educación. En 2006-2007 con el apoyo de un proyecto universitario, CEMERA,
desarrolla una experiencia de Educación Sexual para estudiantes de I a V Básico,
incorporando a las madres de los estudiantes,con apoyo del profesor jefe de curso.
En 2010 el Centro desarrolló el único Curso de Educación Sexual On Line vía Radial que
se reeditó en febrero de 2018, con comentarios y actualizaciones en los temas más
importantes del curso. La emisora fue la Radio Universidad de Chile FM 102.5.
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En 2011-2012, el MINEDUC y el SERNAM desarrollan una experiencia con 7
programas elegidos, de los cuales CEMERA formó parte, hasta 2013. La experiencia
se desarrolló en la Unidad de Transversalidad de la Educación del MINEDUC.
Entre 2017, se inicia la construcción del Primer Curso de Educación Sexual On Line
de Auto Aprendizaje (CESOLAA) con tres plataformas: Preguntas Abiertas-Curso para
profesores-Curso para estudiantes. La instalación en la Unidad de Tecnologías Educativas
en la Escuela de Salud Pública contó con el apoyo económico de la empresa privada.
Se contó con el apoyo administrativo de la Vice Rectoría de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios de la Universidad de Chile (VAEC), hasta junio de 2018.
CESOLAA Se puso en el aire en marzo de 2017 y en 2018 se agregaron varios
cursos más acotados como fueron un Curso de Formación General (CFG)electivo
para los estudiantes de todas las Carreras de la Facultad de Medicina. Otros con las
universidades: La Serena (CESOUSE), Antofagasta (CESOUAN) y un curso de verano
en la XX Escuela de Verano de la Escuela de Salud Pública en 2019, (CESOVER) y se
proyecta la capacitación de los 800 profesores de la Municipalidad de Recoleta a través
de la Pluriversidad de Recoleta (CESOUAR). En CESOLAA participan la Escuela de
Salud Pública y el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico
Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.(31 - 37)

Conclusiones
Desde fines de mis estudios de enseñanza media e inicios de medicina he trabajado
en Desarrollo de Comunidad en las áreas Poniente (1955-58) y Norte (1960-65) de
Santiago, respectivamente. La formación recibida desde el tercer año en la Facultad de
Medicina, me permitió conocer las realidades de poblaciones periféricas como Santos
Ossa, Pincoya, Eneas Gonell y Quinta Bella. Esto me permitió la aplicación de estrategias
de trabajo con la comunidad para la detección de necesidades, investigaciones en
terreno ,propuestas de programas y la aplicación de modelos de acción y evaluación,
en áreas complejas de la Salud Sexual y Reproductiva. Se ha seguido el modelo Leavell
y Clark (1965) de la historia natural de la enfermedad y de los niveles de complejidad
de la Atención en Salud que se interrelacionan según lo propuesto por Milton Terris
en 1978(38).
En el siguiente esquema (Figura 1) se resumen las áreas de contribución a la
especialidad de Obstetricia y Ginecología entre 1965 y la actualidad, 2018 en el cual
mi trabajo académico ha estado concentrado (39).
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Figura 1: Contribución a la Obstetricia y Ginecología 1965-2018
En resumen, en Chile la Fecundidad No deseada y en Educación Sexual Integral
aún se está en fase de desarrollo y se debe alcanzar objetivos que ya se han logrado
en muchos países latinoamericanos y en el mundo desarrollado.
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LA MEDICINA FAMILIAR EN LA ACADEMIA: HISTORIA DE UNA TRAVESÍA1
Dr. Joaquín Montero L.
Académico Honorario

Resumen
Se describe la historia de un proyecto de desarrollo de una especialidad innovadora
orientada a la atención primaria por un grupo de jóvenes en una Escuela de Medicina
de élite. Se describe la experiencia exitosa y la participación de docentes en el vincular
el proceso formador de médicos y otros profesionales de salud con la realidad social
en comunas marginales de Santiago y de crear centros docente-asistenciales que
dan cuenta de las necesidades de las poblaciones a cargo en forma efectiva. A partir
de esa experiencia se ayuda a crear una nueva especialidad médica para la atención
primaria, la medicina familiar.

Introducción
Sr. Presidente, distinguidos miembros de la Academia, estimados amigos, señoras
y señores:
Para mí es un alto honor la invitación a formar parte de este selecto grupo de
médicos y poder colaborar con ellos en la preservación y el desarrollo de los valores
propios de la medicina.
Es especialmente significativo que esto suceda en este año 2018 cuando se cumplen
40 años de la Reunión de Alma Ata, donde las naciones del mundo sentaron las bases
que han permitido potenciar la salud de las poblaciones a través de la atención primaria
y de la medicina familiar.
También se cumplen 25 años del inicio del programa de medicina familiar en mi
Universidad, de lo cual daré cuenta y luego presentaré algunos aspectos importantes
de la construcción de esta nueva especialidad.

Historia personal, ¿por qué?
Frecuentemente se me pregunta ¿por qué un internista, un jefe de departamento
de medicina interna, en un buen hospital clínico, decide cambiar su “hábitat”, su locus
y se va a la atención primaria? La mejor respuesta está en la historia que les presentaré,
desde lo más personal voy hacia lo más general que tiene que ver con la consolidación
1
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de un proyecto en particular de una Universidad y el aporte hacia la conformación
de una disciplina académica propiamente tal.
Entré a estudiar medicina gracias al Dr. Patricio Vela, él me entusiasmo para ser
médico. Luego de egresar de la Universidad Católica (PUC), continué mi formación
en una beca primaria de medicina interna en el Hospital Clínico de la misma. Tanto
la Facultad como su Hospital ya se destacaban como un centro de élite, en donde
se buscaba la excelencia tanto en la enseñanza como en la práctica. Al terminar la
residencia tuve que partir a Talca a cumplir mi post beca. Mi plan a largo plazo era
formarme en inmunología en Chile y luego seguir a París a estudiar Inmunología
de trasplante, con el profesor Jean Dausset, Premio Nobel de Medicina 1980 por su
descubrimiento de los complejos de histocompatibilidad mayores.
Luego del golpe militar se suspendieron las becas a Francia, por lo que nos
quedamos en Talca con mi familia. Allí, junto con un grupo de colegas, empezamos a
trabajar para mejorar el Hospital incorporando servicios indispensables para un centro
regional. Lo primero fue atraer más médicos entusiastas y luego, conseguir recursos
económicos. Así fuimos entusiasmando a la comunidad local y logrando desarrollos
importantes: la Unidad de Cuidado Intensivos, la Unidad de Diálisis, Centro de
Endoscopía, y fuimos instalandotécnicas nuevas: biopsias hepáticas, biopsias renales,
instalación de marcapasos, arteriografías, etc. A pesar de estos avances había un
aspecto frustrante, ver tantos pacientes con enfermedades y complicaciones evitables.
Eso nos estimuló a iniciar programas multiprofesionales para mejorar la prevención
de la fiebre reumática, y la prevención secundaria de hipertensos y diabéticos.
Después de 10 años volví a medicina interna en la PUC, ocupando el cargo de
docente dejado por don Ramón Ortúzar. Mi profesor de medicina, hombre exigente
y médico muy respetado.
Me incorporé como docente clínico en sala, al poco tiempo Gloria Valdés me invitó
a integrar su grupo de trabajo en hipertensión. Fue un buen tiempo de aprendizaje,
cálido, con rigor clínico y de investigación. Inicialmente estudiando a los enfermos
con HTA compleja, luego evaluando medicamentos nuevos, estudiando mecanismos
de regulación de la presión, la kalikreina y su relación con el potasio. Sin embargo,
me frustraba frente a las dificultades para ayudar a cambiar los hábitos de vida en
los hipertensos. Estas dificultades me estimularon para estudiar educación en salud.
Con el respaldo del Decano Ferretti y el financiamiento de la Kellogg Foundation,
pudimos irnos por dos años a Chapel Hill, Carolina del Norte, pequeña ciudad
universitaria, entre bosques, lagunas y con mucha vida universitaria. Allí estudié en
el departamento de “Health Behavior and Health Education” y logré un master en
la Escuela de Salud Pública. El “master paper” contenía una propuesta innovadora,
bien fundada y una estrategia para incorporar la prevención clínica en el currículo
de pregrado de la carrera de medicina.
De todo lo aprendido en los EE.UU., lo más valioso fue conocer a Jane Vella y
su trabajo. Ella había integrado una rica experiencia de educación con comunidades
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rurales muy pobres en Tanzania, con sus estudios de doctorado en Educación. Su
método aseguraba el aprendizaje desde los analfabetos hasta los más letrados y ella
ya lo había probado exitosamente en diversos países del mundo.
A mi regreso a Chile las cosas estaban difíciles, la familia tenía problemas de
salud, el Hospital Clínico estaba en huelga, y estábamos con problemas económicos. En
ese entonces, se me planteó un dilema, concentrarme en ganar más dinero o aceptar
una propuesta del director de la Escuela de hacerme cargo del Centro Médico San
Joaquín sin mayores beneficios. Con mi esposa María Eugenia decidimos aceptar esta
última opción por amor a la camiseta.

Un proyecto innovador
Tiempo después y por estar a cargo del Centro Médico, el Decano me encomendó
una tarea insólita, hacerme cargo de unos internos con un proyecto nuevo. Ellos venían
haciendo prácticas autogestionadas en un consultorio de La Florida con estudiantes
de diversas carreras universitarias; además, junto a pobladores de la misma comuna
habían construido un anexo al consultorio público y prestaban atenciones de salud
y asistencia legal a la gente del lugar. Ellos habían captado el vacío existente en su
formación médica y, a partir de esta experiencia comunitaria, desarrollaron un plan
para formarse como especialistas en una suerte de medicina general, pero con un
enfoque nuevo. El anteproyecto se lo presentaron al Decano, quien me lo envió para
ver su viabilidad y eventualmente canalizar su desarrollo. Junto con ellos y con otros
docentes de la Escuela (Rosa Walker, Ernesto Guiraldes y Álvaro Téllez), se fue dando
forma a un nuevo programa que respondiera a lo que ellos aspiraban, ser especialistas
en Atención Primaria.1
Las autoridades del ministerio de salud apoyaron la idea, el entonces subsecretario,
Patricio Silva Rojas, estaba particularmente interesado en desarrollar la medicina
familiar en Chile. Él ya había organizado el año 1992 un viaje de estudios con decanos
y autoridades de las facultades de medicina para conocer experiencias exitosas en
ese campo en algunos países de América (México, EE.UU., Puerto Rico y Venezuela).
Gracias a su apoyo y del ministro Jorge Jiménez, el Ministerio concedió becas a partir
del año 1993, que permitieron iniciar la nueva especialidad en la PUC con el nombre
de Medicina General del Adulto.
Varios alcaldes se mostraron entusiasmados con la idea de contar con estos
especialistas y llegamos a acuerdos con distintos municipios (Pirque, La Florida y
Santiago) para que los nuevos residentes atendieran en los centros de salud de sus
comunas y ellos nos ayudaban a financiar a tutores y docentes de los becados, sin
presionar el presupuesto de la Escuela de Medicina.
La inauguración del programa, se realizó en el Salón de Honor de la Universidad,
presidido por el decano Pedro Rosso y con la Dra. Jane Vella, como invitada internacional.
Ella permaneció por 2 semanas con nosotros dirigiendo dos seminarios consecutivos
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de educación de adultos, con la participación de los nuevos residentes y docentes de
la Universidad.
Allí se estableció, en el corazón del nuevo programa de residencia, un arma nueva,
la “educación dialogante”, como ella la denominaba. Este modelo educativo ha sido
un pilar potente en la base formativa de los residentes hasta el día de hoy y ha sido
incorporado por otras escuelas de medicina de Chile. Hace 4 años la PUC reconoció
el aporte de Jane Vella nombrándola miembro honorario de la Facultad.
El programa de formación de los nuevos residentes se centró en fomentar la
capacidad de resolver los problemas de salud más frecuentes de la población, con un
enfoque integral, con trabajo en equipo multidisciplinario, con énfasis en la promoción
de la salud y prevención de la enfermedad y con participación activa de la comunidad.
Al cabo de los tres años de formación de estos nuevos especialistas, las autoridades
sanitarias buscando ser “equitativas”, querían distribuir a los primeros egresados en
distintas comunas. Fue necesario convencerlos de concentrarlos en una sola comuna y así
poderinstalar en mejor forma un nuevo modelo de atención. Luego se logró convencer
al alcalde de la necesidad de concentrarlos en un solo centro de salud y finalmente 4
de ellos se fueron al Centro de Salud “El Roble” de la comuna de La Pintana.

FIGURA 1. Los primeros especialistas egresados del Programa.
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FIGURA 2. Centro de Salud tipo en la zona sur-oriente de Santiago 1990.
Dada la falta de experiencia en Chile en trabajar con especialistas en atención
primaria, se buscaron contactos internacionales en diversos países que tuvieran
desarrollo de medicina familiar o especialización en atención primaria. Así se generaron
lazos con España (Barcelona) y EE.UU. (New Mexico y Washington University) y luego
en el Reino Unido (U. de Oxford) y Canadá (U. de Toronto) y con otros centros europeos,
lo que nos aportó una perspectiva más amplia para el desarrollo del modelo que se
buscaba; así como también, nos permitió complementar la formación de los egresados
quienes pudieron hacer estadías o formación de postítulo en dichos centros. De esta
manera se fueron creando los fundamentos para un desarrollo académico más sólido.
Entre los años 1993 y 1996 otras Universidades iniciaron nuevos programas de
medicina familiar, en el año 2003, entre todos creamos el “Consorcio Interuniversitario”,
un lugar de encuentro de los académicos de los distintos programas, para compartirla
pasión creativa de lo que estábamos haciendo, dar nuevas respuestas a las necesidades,
apoyarnos y compartir visiones y estrategias.
Fruto de este Consorcio fueron los cursos de extensión para los equipos de
atención primaria de la mayor parte del país. Cada una de las universidades entregaba
sus aportes más específicos: la Universidad de Chile como pionera, entregaba su
experiencia de insertar el modelo de medicina familiar en los centros urbanos de
Santiago, la Universidad de Concepción aportaba su mirada desde la salud familiar
asociada fuertemente con las comunidades en el territorio local y con los servicios
de salud de la región, la Universidad de la Frontera entregaba un enfoque sistémico
comunitario en el ámbito rural con la riqueza de la cultura mapuche, y la Universidad
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de Valparaíso aportaba su énfasis original en la dimensión espiritual en el cuidado
de la salud.
De esta forma entre todos fuimos construyendo nuestro “ethos” que empezaba a
hacernos reconocibles y a darnos una identidad.

Inspiradores de los programas de Medicina Familiar
a. Ian Mc Whinney (1926-2012)
Él fue el fundador de la Medicina Familiar moderna, construyó un modelo de
formación a partir de su práctica como “general practitioner” en el Reino Unido. Migró
en 1967 a Canadá y allí fundóen la Universidad de Western Ontario un programa
académico de medicina centrada en la persona, donde la clave es el escuchar al paciente,
tener un enfoque amplio e integral sobre él. Esta forma de practicar y de enseñar la
plasmó en su obra principal “Texto de Medicina Familiar”.2,3
b. Jane Vella (1931)
Para Jane Vella, lo más importante no es que el “profesor” enseñe, sino que el “aprendiz”
aprenda. La clave para el aprendizaje está en el diálogo, en el escuchar y compartir la
palabra. En el corazón del diálogo está el respeto: respeto a la persona (el aprendiz),
queviene del latín “re spectare” que significa volver a mirar o mirar con cuidado. El producto
de esa combinación fue un método para facilitar el aprendizaje basado en el diálogo, el
respeto y en los principios de educación popular del educador brasileño Paulo Freire. 4
Ella construyó un modelo para que este enfoque pudiera ser realizado metódicamente
asegurando su eficacia. Jane ha escrito varios libros, entre los que se destaca: “Learning
to Listen, Learning to Teach”.5
c. Archie Cochrane (1909- 2012)
Fundador de la medicina basada en evidencia. Su sueño era que todo médico,
en cualquier parte del mundo, pudiera contar con una base científica para su práctica
diaria. A partir de esta idea de generalizar el conocimiento médico para un mejor
fundamento de las decisiones nació en Oxford el año 1993 la Colaboración Cochrane.
Esta organización internacional pretende ayudar al colectivo médico en el proceso de
toma de decisiones, realizando revisiones sistemáticas y de calidad de las investigaciones
clínicas disponibles, y asegurando un fácil acceso a las mismas.6
d. Bárbara Starfield (1932-2011)
Pediatra y profesora de política y gestión sanitaria en la Universidad Johns Hopkins,
de Baltimore. Su producción científica es enorme e importante con presenciaen múltiples
y prestigiosas publicaciones en el campo de la salud. Su liderazgo ha permitido dar un
fundamento sólido a la necesidad de la atención primaria para mejorar el cuidado de la
salud de la población. Ella ha resaltado la importancia de las cuatro funciones básicas
de la AP: el primer contacto y la puerta de entrada al sistema sanitario (accesibilidad); la
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orientación a la atención de la persona a lo largo del tiempo (continuidad del cuidado);
el cubrir todas las necesidades de salud de las personas derivando únicamente los
problemas inusuales (integralidad); y la coordinación de la atención cuando las
personas reciben servicios de otros niveles asistenciales (coordinación).7 Los trabajos
de ella y sus colaboradores han demostrado consistentemente la importancia de una
atención primaria (AP) de calidad para un sistema de salud más efectivo, con mayor
equidad y con menores costos, tanto en países desarrollados como en países en vías
de desarrollo.8,9

La Reforma de Salud y la Atención Primaria
La Reforma de Salud del 2003 planteaba dos pilares básicos en cuanto a la
atención de la población: a) Fortalecimiento de la atención primaria, entregándole un
rol preponderante en el sistema de salud conun nuevomodelo con enfoque familiar y
comunitario, y con población a cargo b) El plan AUGE (acceso universal con garantías
explícitas) para garantizar a todos los chilenos atención de calidad en un conjunto de
enfermedades prioritarias técnicamente seleccionadas.10
El nuevo modelo de atención primaria, hoy llamado Modelo de Atención Integral
de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) ha ido expandiéndose muy lentamente y
la población está insatisfecha. Una evaluación reciente del grado de instalación del
modelo da cuenta de déficits importantes, entre otros se destacan: la falta de enfoque
familiar en un porcentaje mayoritario de los centros, las carencias en recursos humanos
y el bajo nivel de calidad en dichos centros.11
La demora en el desarrollo del nuevo modelo propuesto para la AP, a pesar del
rol clave que se le asignaba en la Reforma del año 2003, se puede atribuir en parte a
la falta de una política de desarrollo de recursos humanos por parte del Ministerio de
Salud, especialmente médicos, lo que impidió responder oportunamente a las nuevas
demandas de atención. Además, las lógicas contrapuestas, del enfoque segmentado
por problemas versus del hacerse cargo de una población con enfoque integral amplio
confunden la gestión local y debilitan el desarrollo del modelo. 10

Resultados
I. Los Centros de Salud Familiar Áncora Universidad Católica12,13
La necesidad de formar especialistas en la atención primaria y las diversas
dificultades para hacerlo en los centros públicos dependientes de los municipios,
ayudaron a impulsar la creación de centros de salud familiar propios de la Universidad.
El Rector Rosso logró persuadir a un donante y cambiar una oferta para construir un
hospital por centros de salud familiar bien implementados de acuerdo a los estándares
internacionales y en ellos poder otorgar atención con enfoque familiar y hacer docencia
e investigación aplicada al ámbito de la AP.
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FIGURA 3. CESFAM Madre Teresa de Calcuta. Puente Alto 2004.
El primer centro fue el “Madre Teresa de Calcuta”, se inauguró el año 2004 en
Puente Alto; luego el “Juan Pablo II” en la población “El Castillo” de la comuna de
La Pintana, en una zona de alta complejidad social, y por último el 2007 en Puente
Alto se construyó el Centro “San Alberto Hurtado”. Todos se emplazan en áreas de
vulnerabilidad social con sendos convenios con los municipios y con el Servicio de
Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO). Estos centros atienden con el modelo de
atención propuesto por el MINSAL y tienen a cargo una población de alrededor de
60.000 personas.
Los resultados de los centros Áncora13, después de 10 años, han sido ya presentados
y están publicados en los Anales de esta Academia. Cabe destacar los buenos resultados
que muestran en satisfacción de los usuarios, en comparación a otros CESFAM14;
así como la mayor capacidad resolutivaen comparación a los centros de los mismos
municipios donde ellos están insertos. Creemos que la implementación del modelo de
salud familiar, con médicos familiares, que son más efectivos, explican en parte estos
resultados corroborando así lo que ya había sido demostrado por Bárbara Starfield.9,19

2. Otros productos académicos de la medicina familiar Universidad
Católica14
A partir del programa de formación de especialistas, en la Universidad Católica se
ha ido consolidado un grupo de académicos estable que desde el año 2004 se organiza
en un departamento académico. Ellos han ido asumiendo responsabilidades docentes
y marcando la formación de nuestros estudiantes con el enfoque familiar desde el
primer año hasta el internado. Esto ha sido fundamental para la nueva propuesta
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curricular de la Escuela de Medicina con una mayor concordancia de la formación
con la realidad sanitaria del país.15

Desarrollo de la Medicina Familiar en Chile
El desarrollo de la medicina familiar académica en Chile ha ido progresando
lentamente, en parte por el poco interés de las escuelas de medicina chilenas por la
AP,16 lo que se traducía en un número limitado de residentes. En los últimos años, la
formación de especialistas ha crecido significativamente gracias al aumento de las
becas ministeriales y a la mejoría de las condiciones de trabajo en el ámbito público
municipal gracias a la ley 20.816.17 En nuestra escuelael promedio anual de ingresos
a medicina familiar subió en los últimos años de 10 a 18 residentes, confirmando la
importancia de la articulación del trabajo entre las universidades y el MINSAL para
el desarrollo de la AP.18
Sin embargo, el desarrollo de la Medicina Familiar se ha visto constreñido por
múltiples dificultades:
Las escuelas de medicina históricamente no han considerado el ámbito de la atención
primaria; consecuentemente tampoco a la medicina familiar. En parteporque que va
contra el modelo cartesiano predominante de la especialización y subespecialización.
Además, el peso del hospital en la formación médica era aplastante y el consultorio
externo o los centros ambulatorios excepcionalmente se consideraban como ámbitos
docentes.
El valor que la sociedad otorga a la atención primaria y a la medicina familiares escaso,
tiene poco prestigio, no hay carrera profesional, los sueldos han sido tradicionalmente
bajos y las condiciones de trabajo son muchas veces poco dignas. Por otra parte, la
fuerza para el desarrollo de la atención primaria y de la medicina familiar proviene
de grupos de jóvenes que quieren cambiar las cosas como una contracultura. Han
ido surgiendo como respuesta no solo al cambio demográfico y epidemiológico, con
el avance de las enfermedades crónicas y la multi-morbilidad; sino también como
respuesta a demandas de una mayor humanización en el cuidado de la salud.
A medida que se han vinculado distintos grupos universitarios y no universitarios
se ha logrado construir instituciones importantes. Surge la Sociedad Chilena de
Medicina Familiar con una revista y sus congresos anuales; así también surgenel
Consorcio Interuniversitario ya descrito y la Comunidad de Práctica de APS, la que
permite conectar actores y generar sinergias y así expandir su presencia en distintos
ámbitos con el apoyo de la OPS y de la organización mundial de medicina familiar
(WONCA). Resultado de todas estas relacionesse va consolidando el quehacer de los
especialistas, al sumar el ámbito de la práctica en la vida real con el quehacer académico.
El año 2003 el Dr. Tomás Pantoja se preguntaba si la Medicina Familiar merecía
ser una disciplina académica.20A lo largo de esta presentaciónnosotros hemos ido
dando respuesta a esa pregunta, complementando con hechos las respuestas que el
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ya entregó en trabajo clínico y formación específica, desarrollando investigación y
aportando evidencias para el trabajo en el primer nivel de atención.

Conclusiones
Hoy día con orgullo y agradecimiento vengo a esta Academia trayendo un pequeño
tesoro, una nueva disciplina, la medicina familiar, forjada en distintos lugares de nuestra
geografía, para que,con las otras disciplinas médicas se enriquezcan mutuamente y
también para que sea cuidada en sus fragilidades.
El sentido de mi incorporación a la Academia, más allá de lo honroso que
significa para mi persona, lo veo como un reconocimiento a la medicina familiar y
a su consolidación académica plena. Vaya mi agradecimiento a la Academia, a su
presidente y a los miembros que me hoy me acogen.
Antes de terminar, quiero dar gracias a Dios que me ha regalado esta historia
y que me ha dado un sentido nuevo al ser médico. Hoy puedo decir con el salmista:
“Señor me has dado un lote hermoso, me encanta mi heredad”.
Gracias a todos los que han querido acompañarme en esta ceremonia y a todos
con los cuales hemos compartido camino. En la formación, en el trabajo, en la docencia,
en la investigación y en la vida. Trechos cortos o largos. Compañeros de colegio, de
la universidad, profesores y compañeros de trabajo, especialmente a mis pacientes,
alumnos, tantos profesionales y administrativos, a mis hermanos de comunidad, a
mis mentores profesionales y a mis guías espirituales. Por cierto, también a María
Eugenia, a mis hijos y nietos y toda mi familia por su mucha paciencia, así como el
permanente apoyo y cariño.

Referencias Bibliográficas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Montero, J., Sapag, J., Poblete, F. (1998). El programa de medicina familiar de la P. Universidad
Católica de Chile Cuadernos Médicos- Sociales, 34,37-41.
The Canadian Medical Hall of Fame. (2006). Dr. Ian McWhinney. London, Ontario, Canada. Canadian Medical Association. Recuperado de http://www.cdnmedhall.org/inductees/
dr-ian-mcwhinney
McWhinney, I. (2016) Textbook of Family Medicine. 4th Ed. New York City, USA: Oxford University
Press.
Walker, R., Montero, L. (2004). Principios Generales de la Educación de Adultos. Rev Chil Med
Fam(En línea), 5 65-70
Vella, J. (2002). Learning to Listen Learning to teach. San Francisco, USA:Jossey-Bass Publishers.
Hortiales, F., Gómez, J., Barajas, L., Garduño, J. (2017) Archibald Cochrane: evidencia, efectividad
y toma de decisiones en salud. Boletín Médico del Hospital Infantil de México,74(5), 319-323.
Starfield, B. (1992) Primary care. Concept, evaluation and policy. New York, USA: Oxford University
Press.
Starfield, B., Shi, L. (2002) Policy relevant determinants of health: an international perspective.
Health Policy, 60, 201-18.
Starfield, B. (2012) Primary care: an increasingly important contributor toeffectiveness, equity,
and efficiency of health services. SESPAS Report 2012. Gaceta Sanitaria,26(S), 20–26.

DISCURSOS DE INCORPORACIÓN A LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

239

10. Montero, J., Téllez, A., Herrera, C. (2010). Reforma Sanitaria Chilena y la Atención Primaria de
Salud. Temas de la Agenda Pública, Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 5: 1-11. Santiago, Chile.
11. Martorell, B. (noviembre de 2016) ¿Cuál es la Atención Primaria que Queremos? Presentación en
Jornadas de Investigación Departamento de Medicina Familiar P. Universidad Católica de Chile. Santiago,
Chile.
12. Chu, M., Koljatic, M. y Silva, M. (2006) Áncora: A Private University Providing Healthcare for the
Poor. Harvard Business School Case 306-088.
13. Püschel, K., Téllez, A., Montero, J., Brunner, A., Peñaloza, B., Poblete, F., Rojas, P., Pantoja, T.(2013).
Hacia un nuevo modelo de atención primaria de salud. Evaluación del proyecto Áncora. Estudios
Públicos, 130: 23-52. Santiago de Chile.
14. Montero, J., Rojas, P., Püschel, K., Téllez, A. (2014) Atención Primaria y Medicina Familiar en Chile.
Boletín de la Academia Chilena de Medicina, 51, 30.
15. Cisternas, M., Rivera, S., Sirhan, M., Thone, N., Valdés, C., Püschel, K. (2016). Reforma Curricular
de la Carrera de Medicina de Pontificia Universidad Católica de Chile. Rev. Med. Chile, 144, 102-107.
16. Villaseca, P., Montero, J. (2008). La medicina familiar y los RR.HH. para la APS: aportes para una
reflexión. Desarrollo del Personal Sanitario en Chile en los Gobiernos democráticos 1990-2008.
OPS/ MINSAL/Gobierno de Chile.
17. Ley 20.816. Perfecciona normativa sobre profesionales y trabajadores del sector público de salud. Biblioteca del Congreso Nacional. 2015 feb 14. Recuperado de https://www.leychile.
cl/N?i=1074762&f=2015-02-14&p=
18. Armas Merino, R. (2008) Situación Actual de la Educación Médica en Chile.Boletín de la Academia
Chilena de Medicina, 45, 5-28.
19. Mercado, R. (2010). Caracterización y análisis del perfil de derivaciones de un Centro de Salud Familiar al nivel Secundario (Proyecto de título de especialista). Medicina Familiar, P. Universidad
Católica de Chile. Santiago de Chile.
20. Pantoja, T. (2003) ¿Por qué un Departamento Académico de Medicina Familiar? Rev. Méd. Chile,
131, 228-342.

CINCUENTA AÑOS DE RETOS EN EL MANEJO DEL RECIÉN NACIDO CRÍTICO1
Dr. Eduardo Bancalari B.
Académico Honorario
Antes de comenzar quiero agradecer a los miembros de este distinguido organismo
el honor que me han concedido al integrarme como Miembro Honorario de La Academia
de Medicina de Chile.
En esta presentación voya describir algunos de los aspectos más relevantes en
la evolución de la Neonatología en los últimos 50 años. Hemos tenido la fortuna de
participar en el desarrollo de esta área de la medicinadurante un periodo en el que
ha pasado de proveer loscuidadosbásicos al recién nacido prematuro, como mantener
su temperatura, alimentar yprevenir infecciones, a una especialidad en la que hoy
gracias a los rápidos avances terapéuticos y desarrollos tecnológicos se dan los cuidados
intensivos más complejos a niños extremadamente prematuros.
Después de completar mi carrera en la Universidad de Chile, hice una especialización
en fisiología y cuidados respiratorios en el Centro de Rehabilitación Respiratoria
María Ferrer en Buenos Aires, bajo la dirección del Dr. Aquiles Roncoroni. Durante
este período, no soloaprendí las bases de la fisiología respiratoria y del manejo de la
insuficiencia respiratoria en pacientes de todas las edades, desde recién nacidos hasta
adultos, sino que además, al participar en el cuidado de jóvenes qué habían sufrido
de poliomielitis 10 o 15 años antes y desarrollaban sus vidas dentro de un respirador
de presión negativa, también conocido como “pulmón de acero”, tuve la oportunidad
de descubrir la increíble capacidad de adaptación del ser humano. A pesar de las
grandes limitaciones que vivir enclaustrados significaba, estos muchachos llevaban
una vida intelectual muy rica estudiando carreras universitarias, leyendo literatura
y socializando con sus compañeros en la unidad de cuidados respiratorios crónicos.
Esto marco profundamente mi aprecio y respeto por el valor de la vida sobre las
condiciones físicas del individuo algo a lo que tenemos que enfrentarnos cotidianamente
en nuestra especialidad.
Una vez que completé este año de entrenamiento regresé a Chile para realizar
una beca mixta en la Universidad de Chile. La parte clínica de esta beca la realicé
en el hospital Luis Calvo Mackenna bajo la dirección del Profesor Aníbal Ariztía
y posteriormente el Profesor Jorge Howard mientras que la parte de investigación
la desarrollé en el departamento de fisiopatología de la Universidad de Chile bajo
la dirección del Profesor Mariano Egaña. Durante estos dos años también tuve la
oportunidad de participar en el desarrollo y establecimiento de la unidad de cuidados
1
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intensivos pediátricos del hospital Luis Calvo Mackenna, una de las primeras en
Chile, bajo la tutela de los doctores Patricio Olivos en el área clínica y Jorge Martner
en la parte de investigación. Simultáneamente tuve la suerte de ser invitado a trabajar
en el departamento de enfermedades respiratorias de la Universidad Católica bajo la
dirección del Dr. Ricardo Ferretti. Durante este tiempo colaboré con la Dra. Carmen
Lisboa y realizamos algunos de los primeros trabajos para evaluar los efectos de la
malnutrición infantil en el desarrollo de la función pulmonarmientras que con el Dr.
Martner hicimos estudios de control de la respiración asociados con alteraciones del
equilibrio acido base en lactantes deshidratados. Estas son dos áreas de investigación
clínica en las que he continuado trabajando por el resto de mi carrera.
En el año 1971 viaje a Miami, en Estados Unidos, para realizar una beca de
investigación en cardiología pediátrica y de esa manera complementar mis conocimientos
de función respiratoria y cardiovascular. Durante este período tuve la suerte de
trabajar bajo la dirección de la doctora Mary Jane Jesse, una persona extraordinaria
que comprendía la importancia fundamental de la investigación clínica en el avance
de la pediatria. Durante ese año también tuve el privilegio de trabajar con el doctor
Otto García, un pediatra cubano que junto al Dr. Agustín Castellanofueron pioneros
de la cardiología pediátrica mundial, al realizar los primeros cateterismos cardiacos
en niños con cardiopatías congénitas.
Después de completar esta beca, fui designado director de la división de neonatología
en la Universidad de Miami y jefe del servicio de neonatología del Jackson Memorial
Hospital. En ese momento la división de neonatología contaba con 2 miembros, la
doctora Ellen Monkus y yo. El hospital tenía 16 mil partos anuales, pero solo 5 cunas
de cuidados especiales. Hoy la división cuenta con 24 neonatologos y 126 cunas de
cuidados intensivos neonatales, siendo una de las unidades más grandes del país. Debido
a que el Jackson Memorial es un hospital de referencia, hay una alta concentración
de madres de alto riesgo, especialmente aquellas en parto prematuro extremo, por
lo que se atienden más de 100 niños de menos de 28 semanas de gestación cada año.
Esto nos ha permitido desarrollar y perfeccionar el cuidado intensivo de estos niños
muy inmaduros y lograr un aumento en la sobrevida desde alrededor de un 10%
en los años 70, a más del 90% hoy en día. Algo muy semejante ha sucedido conel
cuidado neonatal en Chile. Gracias al establecimiento de un programa nacional de
neonatologíadel Ministerio de Salud se desarrolló una red de unidades de cuidados
intensivos a lo largo del país y también se han conseguido resultados extraordinarios
conuna disminución en la mortalidad infantil desde alrededor del 30 por mil recién
nacidos vivos en los años 70 a menos de un 5 por mil en años más recientes.
En los minutos que siguen voy a hacer un relato muy breve de cuáles han sido los
pasos fundamentales que han llevado a esta mejoría extraordinaria de los resultados
de sobrevida y reducción de complicaciones en este grupo de niños extremadamente
prematuros. Los principales hitos en el desarrollo de la neonatologia moderna
han estado relacionados fundamentalmente con el cuidado respiratorio ya que la
insuficiencia respiratoria era la causa principal de mortalidad en estos niños. En
este campo, la introducción del uso de esteroides antenatales y la administración de
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surfactante exógeno produjeron un cambio dramático en la evolución de los niños más
prematuros. Hay que mencionar también la introducción de la nutrición parenteral,
otra terapia que contribuyó notablemente a la mejoría en el pronóstico de estos niños.
Intervenciones como la oxigenación por circulación extracorpórea y la hipotermia han
sido terapias que han mejorado la sobrevida y función neurológica de los niños nacidos
a término con insuficiencia respiratoria grave o asfixia perinatal severa. Finalmente,
también hay que mencionar la regionalización del cuidado intensivo neonatal como
uno de los factores que ha contribuido a la racionalización del cuidado neonatal y a
la mejora de los resultados en estos niños.
Como mencioné antes, la insuficiencia respiratoria ha sido una de las causas más
importantes de morbimortalidad en el niño prematuro. Más del 70% de los fallecimientos
en estos niños estaban relacionados con problemas respiratorios y es por ello que este ha
sido el aspecto más relevante en la mejoría del pronóstico en esta población. El intento
de apoyarla respiración en recién nacidos con falla respiratoria se remonta a muchos
años atrás. Ya en el año 1889 el pediatra vienés Egon Brown intentó desarrollar un
respirador de presión negativa para ayudar a la respiración en niños que nacían con
asfixia perinatal. Lamentablemente la mayoría de estos intentos no fueron exitosos y
lo que realmente desencadenó el desarrollo de la neonatología moderna fue la muerte
del hijo primogénito del presidente John F Kennedy en el año 1963. El desenlace trágico
en este niño prematuro puso de manifiesto las limitaciones que existían en el manejo
de estos niños y estimuló el interés por el desarrollo de la neonatología como una sub
especialidad de la pediatria. A raíz de este hecho se iniciaron los primeros pasos en
la regionalización del cuidado neonatal y en el desarrollo de unidades dotadas con el
equipo y personal entrenado necesario para cuidar de estos recién nacidos críticamente
enfermos. En el desarrollo del cuidado respiratorio neonatal hay que mencionar al
doctor Paul Swyer y a la doctora María Delivoria-Papadopoulos que trabajando en
Toronto, Canadá, fueron pioneros en el uso de ventilación mecánica en recién nacidos
prematuros. Otro grupo de pediatras de Sudáfrica también fueron pioneros usando
ventilación mecánica en recién nacidos con tétano. A comienzos de los años 70 el
doctor George Gregory, un anestesista pediátrico de la Universidad de California en
San Francisco, introdujo el uso de presión positiva continua en la vía aérea en niños
con Enfermedad de Membrana Hialina. Esta intervención fue fundamental en la
mejoría de los resultados con estos niños ya que esta patología se debe principalmente
a deficiencia de surfactante lo que produce colapso alveolar con pérdida de capacidad
funcional residual e insuficiencia respiratoria grave. El uso de presión positiva continua
en la vía aérea estabiliza el pulmón y mejora considerablemente la oxigenación y el
pronóstico en esta población de recién nacidos prematuros. La introducción de esta
modalidad terapeutica hizo que la mortalidad por distrés respiratorio disminuyera
rápidamente a niveles mucho más bajos de lo que sucedía antes.
Otro paso fundamental en el cuidado del prematuro se originó en Nueva Zelandia
donde el doctor Graham Liggins, un fisiólogo perinatal describió por primera vez
el efecto dramático de los esteroides antenatales en la maduración del pulmón en
corderos nacidos prematuros. A pesar de que el doctor Liggins publicó su primer

244

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

trabajo demostrando una disminución importante en la incidencia de la enfermedad de
membrana hialina con el uso de esteroides antenatales en el año 1972, la introducción
rutinaria de esta terapia en el parto prematuro no sucedió hasta veinte años mas tarde
en el año 1993 después de que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos realizó
un simposio para discutir los beneficios de esta intervención. Desde la introducción de
esta terapia, una intervención muy efectiva, simple y económica, y sin mayores riesgos,
ha habido muchas publicaciones demostrando los beneficios en la reducción no solo
del distrés respiratorio sino también en la incidencia de hemorragia intracraneana y
de enteritis necrotizante, dos de las patologías más devastadoras en el niño prematuro.
Por el hecho de reducir la incidencia de hemorragia intracraneana también se ha
demostrado una disminución importante en la incidencia de parálisis cerebral en los
prematuros que reciben esta terapia.
El siguiente hito en el desarrollo de la neonatología se produjo a consecuencia
del trabajo deldoctor Kurt Von Neergaard en Suiza y los doctores John Clements, Jere
Mead y Mary Ellen Avery en USA. Estos científicos fueron los primeros en descubrir
la importancia de la deficiencia de surfactante en la enfermedad de membrana hialina
lo que llevó a la investigación y desarrollo de surfactantes exógenos que pueden ser
administrados por vía traqueal a los niños prematuros con deficiencia de surfactante.
El doctor Tetsuro Fujiwara en Japón fue el primero que administró surfactante exógeno
a un grupo de prematuros con distrés respiratorio y demostró una mejoría notable en
su oxigenación y cuadro clínico. Después de esta primera experiencia se han publicado
muchos trabajos prospectivos en los que se ha demostrado que el surfactante exógeno
natural o artificial disminuye la mortalidad y la incidencia de complicaciones en niños
prematuros con distrés respiratorio. Después de la introducción de la ventilación
mecánica, la adopción de estas dos terapias, los esteroides prenatales y el surfactante
exógeno, han sido los factores más importantes en el aumento notable de la sobrevida
de los niños prematuros en todo el mundo.
Desafortunadamente, con el aumento del número de sobrevivientes extremadamente
prematuros se comenzaron a describir una serie de complicaciones relacionadas con
la inmadurez extrema. Estas incluyen la retinopatía del prematuro, una de las causas
más importantes de ceguera infantil, y de la displasia broncopulmonar, una alteración
en el desarrollo del pulmón inmaduro que frecuentemente lleva a insuficiencia
respiratoria crónica grave.
Debido a que estas dos complicaciones están relacionadas con la administración de
oxígeno en el niño muy prematuro, en años recientes se ha reconocido la importancia
de administrar el oxígeno en forma muy controlada para mantener las saturaciones
de oxígeno en la sangre arterial dentro de rangos más estrechos y así evitar niveles
de oxígeno insuficientes o excesivos en los tejidos. Mediante este control más preciso
se ha logrado una reducción en la mortalidad e incidencia de complicaciones como
la retinopatía y displasia broncopulmonar en estos niños. Debido a la dificultad para
mantener los niveles de oxígeno en sangre arterial dentro de límites muy estrechos, en
la Universidad de Miami hemos desarrollado sistemas automáticos que controlan la
concentración de oxígeno en el aire inspirado con el objeto de reducirlas fluctuaciones
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del oxígeno arterial y mantener la oxigenación en el rango ideal y disminuir la
incidencia de complicaciones. Estos sistemas automatizados ya están siendo utilizados
en unidades neonatales en distintas partes del mundo.
En años recientes, el progreso de la medicina fetal y de la perinatología está
permitiendo el diagnóstico prenatal e intervenciones médicas o quirúrgicas dirigidas a la
placenta o el feto que permiten la sobrevida de muchos niños que hace poco no lograban
sobrevivir. Estas patologías severas incluyenalteraciones como la hipoplasia pulmonar
secundaria a una hernia diafragmática o a alteraciones renales, el mielomeningocele,
alteraciones de los vasos placentarios y otras alteraciones menos frecuentes. Otros
avances incluyen intervenciones post natales destinadas a mejorar el desarrollo de
órganos que no han logrado un grado de maduración que permite la sobrevida del niño.
En este campo se están desarrollando intervenciones a nivel molecular que pueden
preservar el desarrollo del pulmón en el niño extremadamente prematuro como el
uso de células madres y otros mediadores que disminuyen la cascada inflamatoria y
mejoran el desarrollo de alvéolos y capilares pulmonares en el niño muy inmaduro.
En un campo todavía más experimental, grupos de investigadores en Estados
Unidos y en Europa están desarrollando sistemas de “placentas artificiales” que ya
han permitido mantener fetos de corderos durante varias semanas en un medio
extrauterino en el cual la oxigenación y la nutrición se proveen mediante estos sistemas
fuera del útero.
En resumen, la neonatología ha tenido una evolución muy importante en estos
últimos 50 años, logrando un aumento notable de la sobrevida de los recien nacidos y
también mejorando la calidad de vida de estos niños, muchos de los cuales sobreviven
después de un parto extremadamente prematuro. En cuanto al niño que nace a
término, también se han logrado avances importantes mejorando el pronóstico a largo
plazo también en este grupo, en los que la morbilidad se debía principalmente a las
infecciones, las malformaciones congénitas severas y la asfixia perinatal.
Todos estos avances logrados a través de 50 años de investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías permiten que muchos deestos niños que antes tenían muy mal
pronóstico hoy puedan tener una vida normal, con los consiguientes beneficios para
ellos, sus familias y la sociedad en general.
Quiero terminar agradeciendo nuevamente a los miembros de la Academia Chilena
de Medicina por el gran honor que me brindan al incorporarme a este distinguido
grupo de profesionales. También quiero agradecer a mis queridos amigos y familiares
por acompañarnos en uno de los días más importantes de mi carrera profesional.

DESAFÍOS DE LA MEDICINA DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS 70 AÑOS
DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS1
Dr. Fernando Novoa S.
Académico Honorario
Dr. Humberto Reyes, presidente de la Academia de Medicina, señores académicos,
familia, amigas y amigos.
En primer lugar, deseo agradecer el gran honor que significa para mí el ingreso
a la Academia Chilena de Medicina. Lo interpreto como un reconocimiento a los
muchos grupos en que he tenido el privilegio de trabajar y a mí me ha correspondido
el grato honor de representarlos.
En segundo lugar, deseo agradecer al académico Dr. Gustavo Figueroa, quien ha
aceptado hacer mi presentación a la Academia.
Finalmente, quiero agradecer la presencia de todos ustedes para acompañarme
en estos momentos tan especiales para mí.
En esta ceremonia, al que recién se incorpora la Academia le otorga el privilegio
de escoger libremente un tema y poder presentarlo a los asistentes.
En esta ocasión en que se cumplen siete décadas de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos he querido compartir con ustedes algunas reflexiones sobre
los cambios ocurridos en la medicina durante este período.
Para algunos, esta declaración es el acontecimiento más importante de todo el
siglo XX para la humanidad, ya que por primera vez en la historia hay un acuerdo
mundial de las naciones en que declaran que todos los hombres nacen libres y con
iguales derechos. El derecho a la salud está presente de alguna manera en cada una
de las tres categorías en que se acostumbra a clasificar los derechos contenidos en
la declaración, debido a que la salud es una condición necesaria para el bienestar de
las personas y la calidad de vida. La salud también es necesaria para la capacitación
personal y para el trabajo. Por estos motivos, me ha parecido oportuno reflexionar sobre
algunos aspectos de la medicina, dado que esta es la profesión que tiene como objetivo
la salud de las personas y, por lo tanto, tiene una clara relación con la declaración que
este año conmemora su 70.º aniversario.
Coincidentemente, este año también se cumplen siete décadas de la publicación
de la ley que dio vida al Colegio Médico de Chile, en diciembre del año 1948.
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Estos aniversarios deben ser oportunidades para reflexionar sobre los orígenes
y objetivos que tienen lo que se celebra.
En primer lugar, cuando se revisa una realidad, lo más habitual es que siempre,
inevitablemente, la realidad es una cosa y la imagen que nos formamos de ella es otra,
y lo que más se destaca, habitualmente, es hacer ver las falencias, los temas pendientes.
Incluso, en nuestro idioma existe un mayor número de palabras para referirnos a
aspectos negativos en comparación a los positivos sobre las cosas. Probablemente, esto
refleja la tendencia de nuestra idiosincrasia a ser muy críticos de la realidad.
En esta oportunidad, quiero hacer lo contrario, haciendo ver que a pesar de que
existen importantes falencias todavía, la medicina puede estar orgullosa de lo logrado
durante este último tiempo para la salud de la humanidad. También pretendo rebatir la
afirmación de que los médicos no tienen justificación para vincular los buenos índices
sanitarios que ostenta nuestro país con el trabajo de ellos, y que ello sería más bien el
resultado de los progresos habidos en los determinantes sociales como la educación,
el trabajo, viviendas higiénicas y el medio ambiente en general. Creemos que, al
menos en parte, los buenos índices de salud son el resultado de acciones realizadas
por los médicos. Por esta razón, pretendo mencionar algunos hechos y no solo hacer
interpretaciones de la realidad. Además, resulta imperioso considerar que para evaluar
los logros en el presente es necesario recordar el pasado.
A título de ejemplos, creo importante mencionar que a fines de la década de los
60 yo hacía una beca de pediatría en el antiguo Hospital Arriarán, y tenía a mi cargo
una “sala de polio” con niños con diferentes grados de parálisis. Tengo que decir que
las salas en esa época eran bastante más amplias que las de ahora. En esa sala atendí
varias decenas de niños afectados de poliomielitis. En 1964, el Dr. Albert Sabin, de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, desarrolló una vacuna contra
esta enfermedad infecciosa, que permitió que en nuestro país no hubiese nuevos
casos de poliomielitis desde el año 1975. En 1988, la Organización Mundial de la
Salud emprendió un programa mundial de erradicación de la poliomielitis. “Cuando
iniciamos la campaña de erradicación en 1988, la polio dejaba paralíticos todos los
días a más de mil niños”, informó la Dra. Gro Harlem Brundtland, entonces directora
general de la OMS, quien añadió que “en 2001 hubo mucho menos de mil casos en
todo el año”. El último caso de poliomielitis detectado en América se presentó en Perú
en 1991. En 1994, la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de
la Poliomielitis declaró la inexistencia de esta enfermedad para toda América. ¿Cómo
no vamos a estar orgullosos de estos logros?
Al Dr. Edward Jenner, médico inglés, le debemos el desarrollo de la vacuna para
la viruela, que fue la primera vacuna de total eficacia y fiabilidad en la historia médica.
Después de los programas de vacunación hoy en día, el virus de la esta enfermedad
solo existe en las muestras en laboratorios de investigación.
La campaña global de vacunación contra la viruela obtuvo un éxito tan grande que
en 1979 la OMS declaró que la humanidad había ganado y que se la había erradicado
por completo. Era la primera epidemia que los humanos conseguían eliminar de la faz
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de la Tierra. En 1967, la viruela infectaba todavía a 15 millones de personas y mataba
a dos millones, pero en 2014 ni una sola persona estaba infectada ni murió de esa
enfermedad en todo el planeta. La victoria ha sido tan completa que en la actualidad
la OMS ha dejado de vacunar a los humanos contra esta enfermedad.
Incluso en la tragedia del SIDA podemos encontrar una señal de progreso. Desde
su primer brote importante, a principios de la década de 1980, más de 30 millones
de personas han muerto de SIDA, y decenas de millones más han padecido daños
físicos y psicológicos debilitantes por su causa. Era difícil comprender y tratar la nueva
epidemia porque el SIDA es una enfermedad muy compleja y única. Mientras que
un humano infectado por el virus de la viruela muere a los pocos días, un paciente
infectado por el VIH puede parecer perfectamente sano durante años, pero durante
ese período contagia a otros, sin saberlo. Además, el virus VIH no mata por sí mismo.
Lo que hace es destruir el sistema inmunitario, con lo que expone al paciente a otras
enfermedades. Son esas enfermedades secundarias las que en realidad matan a
las víctimas del SIDA. En consecuencia, cuando el SIDA empezó a extenderse, fue
especialmente difícil entender qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando en 1981
dos pacientes ingresaron en un hospital de Nueva York, uno de ellos al borde de la
muerte por neumonía y el otro por cáncer, no era en absoluto evidente que ambos
fueran de hecho víctimas del VIH, del que podían haberse infectado meses o incluso
años antes. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, después de que la comunidad
médica tuviera conciencia de la nueva y misteriosa peste, los científicos solo tardaron
dos años en identificarla, entender cómo se propaga el virus y sugerir maneras eficaces
de desacelerar la epidemia. En otros diez años, nuevos medicamentos transformaron
una enfermedad que era una muerte segura e inevitable, en una enfermedad crónica
con la que los enfermos pueden disfrutar de una buena calidad de vida.
En nuestro país, es imperativo mencionar el trabajo el Dr. Fernando Monckeberg,
quien logró que a nivel nacional se implementara un programa especial de nutrición
infantil que terminó con las salas de niños gravemente desnutridos y que fallecían
por falta de inmunidad contra enfermedades infecciosas. A esto, cabe agregar que
ahora no diagnosticamos en niños que consultan por retardo mental el hipotiroidismo
congénito y la fenilcetonuria, gracias al programa impulsado por la Dra. Marta Colombo
y el Dr. Fernando Monckeberg, que consiste en un examen que se hace con una gota
de sangre en todos los recién nacidos. Esto ha posibilitado tratarlos oportunamente
y prevenir en ellos el daño de su cerebro. Con este programa se ha logrado prevenir
el retardo mental en más de 2.500 niños hasta la fecha. Se está procurando agregar
un mayor número de enfermedades a este programa de detección precoz a nivel de
recién nacidos.
En el siglo XXI, y siguiendo esta línea de desarrollo, a partir del año 2000, Chile vive
un período de reforma en su sistema de salud que busca lograr una mejor salud para
todos los chilenos, garantizando legalmente igualdad de derechos e implementando
políticas basadas en la equidad, solidaridad, efectividad técnica, eficiencia en uso de
recursos y participación social en su formulación.
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Los inspiradores de la ley quisieron destacar en las leyes aprobadas el reconocimiento
de la dignidad de las personas, la autonomía en su atención de salud y el derecho a
decidir de manera informada, entre otros. Dentro de los derechos generales garantizados
por ley, se incluye recibir una atención de salud de acuerdo a las normas vigentes en el
país y de manera oportuna, ser tratado con dignidad utilizando un lenguaje adecuado
y comprensible, tener compañía y asistencia espiritual durante la hospitalización, ser
informado adecuadamente, aceptar o rechazar un tratamiento de manera informada
y la confidencialidad de la información contenida en la ficha clínica.
Por estos motivos y otros más, pienso que los médicos han hecho importantes
aportes a la población en relación al derecho a la salud consignado en la declaración
universal de los DD.HH.
Ahora, hay que decir que tan importante como ver los aspectos positivos de una
realidad, es no dejar de atender las falencias y los temas pendientes, y que son muchos
actualmente en medicina. En la historia hay muchos ejemplos de las graves consecuencias
que ha sido necesario sufrir por no valorar lo importante que es reflexionar sobre el
futuro y no responder a las señales del presente. Imaginar el futuro a largo plazo sin
signos evidentes en el presente es un privilegio exclusivo de la especie humana que
permite reconocer los aspectos negativos pendientes en algunas situaciones y que es
necesario corregir en forma preventiva para evitar un daño posterior. En el tema de
la salud estos aspectos son abundantes.
Cuando se pretende evaluar de manera crítica una realidad es necesario tener
presente cuáles son los principios y normas que determinan lo que es correcto o
incorrecto en esa realidad.
Después de considerar los aspectos técnicos en el trabajo del médico, los principios
que determinan las conductas apropiadas están definidos en dos cuerpos normativos
que actúan en diferentes ámbitos. Uno de ellos es Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el otro son los principios que están contenidos en la ética profesional.
Ambos cuerpos normativos están vinculados, pero son diferentes y actúan de manera
sinérgica.
Los DD.HH. dan las protecciones fundamentales que permiten la participación
igualitaria en una democracia. Evitan los peores excesos de la democracia, porque
ninguna sociedad puede votar para quitar estos derechos. Cuando alguien tiene un
derecho, otra persona o institución (un agente) tiene el deber de cumplirlo. Este puede
ser un derecho moral, donde hay un deber moral correspondiente, o un derecho legal,
donde hay un acuerdo legal de que el derecho existe.
Son los estados, no los individuos, los responsables de que se otorguen los derechos
contenidos en la Declaración. Un ejemplo de los desafíos que deberemos enfrentar es el
fallo reciente de la Corte Suprema que obliga al Estado a pagar 500 millones de pesos
para iniciar el tratamiento –por un año y posteriormente de por vida–a un paciente
portador de una atrofia muscular espinal progresiva. Se estima que en el país hay un
total de 150 pacientes portadores de la misma enfermedad, por lo tanto, habría que
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destinar la suma de 75 mil millones para iniciar el tratamiento de ellos, considerando
el derecho a la salud y a la vida. Esa suma es cercana al presupuesto total destinado a
tratar todas las enfermedades incluidas en la Ley Ricarte Soto. ¿Cuál va a ser el futuro
si el tema se judicializa y los jueces deciden a quién tratar y a quién no? Esto significa
el colapso de nuestro sistema sanitario. Debe ser la autoridad sanitaria quien decida
quién se trata, basado en evidencias respecto a la utilidad del tratamiento y priorizar
considerando el presupuesto disponible. Los jueces no cuentan con las competencias
para decidir en este ámbito. La autoridad sanitaria a su vez, debe considerar que éste
es un complejo problema humano, no solo económico y técnico, pero tiene que tomar
en cuenta lo que es la salud pública y el bien común y no solo el interés comprensible
de un grupo de pacientes.
Además, en este tema debemos considerar la participación de la poderosa industria
farmacéutica que procura lograr la mayor venta posible de los fármacos que produce.
En una sociedad que evoluciona constantemente y aspira a ser justa, el eje de los
derechos humanos, en este contexto, lo constituyen por un lado la igualdad y por el
otro la libertad en todas sus acepciones, destacando entre éstas el respeto a la libre
decisión de las personas. En este ámbito se enmarca el tener que aceptar lo que los
pacientes decidan en lo que se refiere al cuidado y tratamiento de su salud, después
de haber sido adecuadamente informados, considerados competentes para decidir,
estar libres de cualquier coerción, y tener la seguridad de que han comprendido
adecuadamente las diferentes alternativas y sus respectivas consecuencias.
Así como los pacientes tienen el derecho a aceptar o rechazar los tratamientos de
acuerdo a sus valores y proyectos de vida, de igual modo el médico puede estar de
acuerdo o no respecto a la realización de aquellas intervenciones que sean contrarias
a sus principios. Lo anterior ha adquirido especial relevancia con la promulgación de
la ley que regula la despenalización del aborto en tres causales. Ante esta realidad, los
que consideren el aborto como un acto inmoral debiesen contar con la opción de evitar
tener que ejecutar el procedimiento. Sin embargo, es necesario tener presente que éste
es un derecho del individuo en tanto agente dotado de una conciencia moral y no de
una institución o establecimiento. Así, la objeción de conciencia tiene que ver con la
negativa de un ciudadano a efectuar una obligación que el Estado impone, cuando
ésta se opone a su personalísima convicción, y no es válida para una institución de
salud al estar éstas desprovistas de conciencia moral.
La ética médica tiene una historia muy diferente a la de los DD.HH., ya que fue
considerada desde los inicios de la medicina como profesión en la escuela hipocrática
de la antigua Grecia. Debido a la vulnerabilidad de la persona enferma, que puede
ser objeto de abuso por parte de individuos inescrupulosos, se consideró que aquéllos
que escojan la medicina como profesión deben contar con especiales exigencias éticas,
superiores a las necesarias para el común de las personas. El código que redactaron
en la escuela hipocrática proporcionó reglas tanto para la relación médico-paciente
como para la etiqueta profesional.
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La ética médica permaneció estable durante muchos años. En el año 1961 ocurrió
en Seattle, Estados Unidos, un importante acontecimiento que motivó la irrupción de la
bioética que debemos tener muy presente en la sociedad actual. Un grupo de médicos
fabricaron equipos que permitían efectuar hemodiálisis. Pacientes graves, incluso en
coma por insuficiencia renal, se sometían al tratamiento con el equipo recientemente
montado y se recuperaban en forma completa. Se recibieron miles de solicitudes de
todo el mundo, pero contaban solo con tres equipos, lo que impedía acceder a la mayor
parte de las solicitudes. Se constituyó un comité de nueve personas seleccionadas
desde muy diversas actividades para decidir a quién tratar y a quién no tratar. Se le
denominó el “comité de Dios”, por el hecho que aquéllos que eran rechazados por
el comité invariablemente morían. Tenían el poder de decidir a quiénes se les iba
a permitir continuar con vida, que podría ser una madre joven o a un anciano sin
mayores responsabilidades, pero con igual enfermedad.
Hoy contamos con abundantes posibilidades para hacer diálisis y en el Comité
de Ética Asistencial se han recibido peticiones para no continuar con diálisis que
mantienen con vida por ejemplo a un anciano con demencia avanzada, y permitirle
morir.
La bioética contemporánea es una colaboración entre filósofos de diferentes
escuelas. Una escuela, los deontólogos, utiliza lo correcto de la acción basado en
reglas y el deber. Se sustenta principalmente en las obras de Kant. La otra escuela
es la utilitaria, que se desprende de las obras de Bentham y juzga las acciones solo
considerando sus consecuencias.
Frente a la colisión para diferenciar lo correcto de lo incorrecto, basado en el
cumplimiento de la norma, independientemente de los resultados propuestos por los
deontólogos, o solo considerar los resultados a pesar de no haber cumplido la norma,
surge una ética basada en cuatro principios: autonomía, justicia, no maleficencia y
beneficencia. Lo correcto es aquella acción que mejor honra estos cuatro principios.
Es necesario considerar que respetar el principio no es relevante para los derechos
humanos, ya que los derechos no se basan en la buena voluntad de una persona.
Hay dos diferencias fundamentales entre los derechos humanos y la ética médica.
Una es que el enfoque de los Derechos Humanos está en la acción a nivel estatal, en
lugar de en una relación persona a persona. El otro es el tema de la benevolencia, que
es importante en la teoría de la ética biomédica, pero no tiene lugar en el discurso
de los derechos humanos. Los derechos no dependen de la empatía de otros actores.
Los derechos humanos y la ética médica son mecanismos paralelos, el primero
trabaja a nivel sociopolítico y el segundo, más al nivel de la relación médico-paciente.
Los derechos humanos imponen un deber en el estado y en los proveedores de atención
médica para cumplir con los estándares mínimos. La ética médica impone a los
médicos individuales el deber de cumplir con los estándares paralelos. Los derechos
humanos y la ética médica son complementarios, y el uso de los dos juntos maximiza
la protección disponible para el paciente, que es un ser vulnerable.
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¿Cuáles son las implicancias de los derechos y la ética en la medicina actual? En
este aspecto hay un problema pendiente en nuestro país. Desde la creación del Colegio
Médico de Chile hace 70 años, en1948, y hasta la dictación del decreto leyN.º 3.621 de
1981 que transformó a los colegios profesionales en simples asociaciones gremiales,
el Colegio tenía la facultad de controlar la conducta ética de todos los médicos que
ejercían en el país. Desde el año 1981 esta facultad se ha perdido y el Colegio puede
aplicar principalmente sanciones morales con muy escasas repercusiones para el
profesional infractor. Este es un tema pendiente y varios gobiernos han sido incapaces
de corregir esta grave situación.
En la clasificación de DD.HH., la salud figura entre los derechos sociales y
económicos de la llamada “segunda generación”. El artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos establece que “toda persona tiene el derecho a
un nivel adecuado que asegure a él, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, y la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. El
artículo 27 establece a su vez que todos tienen el mismo derecho “a participar de los
avances científicos y sus beneficios”.
¿Qué ha ocurrido en la salud en relación a estos artículos? A partir del año 2000,
Chile inició un período de reforma en su sistema de salud que busca lograr una mejor
salud a todos los chilenos, garantizando igualdad de derechos e implementando
políticas basadas en equidad, solidaridad, efectividad, eficiencia en el uso de recursos,
y participación social en su formulación. Un aspecto importante fue la Ley 20.584
sobre derechos y deberes de las personas en el ámbito de la salud. Los inspiradores
de la ley procuraron destacar la dignidad de todas las personas, la autonomía en su
atención de salud y el derecho a decidir de manera informada. Aceptar o rechazar
tratamientos. En el ejercicio actual de la medicina, lograr estos objetivos resulta difícil
considerando que en algunos lugares se exige que a cada paciente se le puede destinar
10 a 15 minutos como máximo para su atención. Además, en el sistema actual es preciso
llenar extensos formularios y consentimientos que consumen gran parte del tiempo
para la solicitud de exámenes de laboratorio o procedimientos.
Ahora, también hay importantes desafíos económicos vinculados al funcionamiento
actual de los sistemas de salud. Dos aspectos son especialmente importantes a considerar.
El primero es la existencia de un significativo gasto privado en salud ejercido
por las personas y el segundo es la inequidad en la distribución de especialistas en
los sistemas de salud público y privado.
En Estados Unidos, el 17% del PIB se destina a sanidad. En cambio, en Chile
se destina el 7,3% del PIB, por debajo del promedio de 9,3% de países la OCDE. La
tercera parte del gasto de salud en nuestro país es pagada por los hogares, lejos del
20% promedio de la OCDE.
El encarecimiento de la medicina ha llevado, por ejemplo, a que en Estados Unidos
–la medicina más cara del mundo– uno de cada 6 habitantes no tenga cobertura médica,
desigualdad francamente intolerable en sociedades modernas.
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En nuestro país, para paliar estas inequidades se han creado programas como
el programa GES y la Ley Ricarte Soto. Este debiera ser el método para incorporar
enfermedades financiadas por el estado y no por la vía judicial.
El otro tema pendiente es la mala distribución de los médicos, en el ámbito público
y el privado. En el sistema público trabaja el 46% de los médicos, que cubren el 80%
de la población, y en el ámbito privado el 54%. Además, existe una mala distribución
de los médicos en el territorio. Como ejemplo, en el país trabajan 260 neuropediatras,
y en toda la Región de Tarapacá hay solo uno, mientras que en Valparaíso hay 33. La
mayor concentración se da en la Región Metropolitana con 136 neuropediatras.
Paralelo a lo anterior, asistimos a una expansión de la salud privada que de
acuerdo a la evidencia no ha demostrado ser más eficiente o tener mejores resultados
desde un punto de vista global en comparación a la salud pública.

Conclusiones
En el 70.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es
factible reconocer importantes avances que han sido posibles gracias al reconocimiento
del derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y respetar la libertad de conciencia de
cada uno para decidir.
Los DD.HH. no deben ser considerados como aspiraciones retóricas, sino como
obligaciones a cumplir, aquí y ahora como se dice muchas veces.
En nuestra realidad aún existen importantes brechas de acceso e inequidad que
atentan contra el goce pleno del derecho a la salud y a la asistencia sanitaria que deben
motivarnos a reflexionar sobre las obligaciones sociales inherentes a nuestra profesión
y el rol que asumimos como representantes de los pacientes que son susceptibles a
las grandes fluctuaciones económicas del mercado.
Debemos hacer un esfuerzo para motivar a un mayor número de médicos para
que decidan mantenerse trabajando en hospitales públicos.

LOS NIÑOS, UN DESAFÍO PERMANENTE1

Dra. María Elena Santolaya de Pablo2
Académica Correspondiente
Comienzo mi conferencia con dos reflexiones; la primera de ellas motivada por
el poema de Mario Benedetti, “No te salves”:
No te quedes inmóvil
al borde del camino
No congeles el júbilo
No quieras con desgano
No te salves ahora ni nunca
No te salves
No te llenes de calma
No reserves del mundo
solo un rincón tranquilo
No dejes caer los párpados
pesados como juicio
Este poema nos insta a no salvarnos; en mi caso son los niños los que me dicen
que no me quede inmóvil al borde del camino, que no congele el júbilo, que no quiera
con desgano, que no me salve ni me llene de calma ni reserve un rincón tranquilo ni
menos deje caer los párpados pesados como juicios… es un poema que nos insta a
movilizarnos por lo que nos importa, como digo, en mi caso, los niños.
Mi segunda reflexión con Uds. hoy, antes de entrar a temas más específicos, se
relaciona a la expectativa de vida de nuestra especie, tema que hoy ocupa muchas
páginas de las revistas científicas, argumentando que aumentar la expectativa de
vida, mejorando la salud, es un desafío de la civilización. Reparen Uds. por favor
que durante el 99,99% del tiempo que el hombre ha poblado la tierra, su expectativa
de vida ha sido menor a 30 años, aumentando 50 años de vida desde el año 1700 en
adelante, de los cuales 35 han aumentado solo desde el 1900 en adelante, como lo
muestra la portada de la revista ‘Time’ que especula que un niño nacido el año 2018
podría vivir 140 años.
Así entonces, la expectativa de vida en el 1900 era de 45 años, superando hoy los
80 años en muchos lugares del mundo. ¿Y qué ha pasado desde 1900 a la fecha?, la
gente ha dejado de morir por enfermedades infecciosas, ya no se muere de difteria ni
1

Trabajo de ingreso como Miembro Correspondiente por Santiago de la Academia Chilena de Medicina, 12 de
diciembre de 2018.
2 Infectóloga Pediatra; Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. Profesor Titular; Facultad de Medicina. Universidad
de Chile.
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de sarampión y en la medida que esto sucede, la población envejece y aparecen como
causas de muerte más prevalentes las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la
diabetes y el Alzheimer.
¿Por qué la gente no muere de enfermedades infecciosas?, por tres intervenciones
extraordinarias para la humanidad: la higiene, las vacunas y los antibióticos. Recordemos
las vacunas sobre las que volveremos en unos minutos.
Con estos temas en mente, quiero invitarlos, ahora, a re visitar la infancia en Chile
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, refrescando la memoria
social respecto de la pediatría y los derechos de la infancia.

La Pediatría chilena desde la segunda mitad del siglo XIX a nuestros
días.
En 1885 nacieron en Chile 62.000 personas, ese mismo año, murieron 67.000; la
mayoría de las víctimas fueron niños. En esa época, “nacer para vivir” era un privilegio.
Muchos sobrevivientes, los privilegiados, eran los conocidos “expósitos”, niños
entregados a las casas de huérfanos de la época, mantenidas por la Beneficencia pública,
en un periodo en que la mortalidad infantil en Chile era de 500/1000. La mortalidad
infantil es el número de niños menores de un año que mueren por cada 1000 recién
nacidos vivos. Hoy, en el 2018, la mortalidad infantil en Chile es de 7/1000. Cuando
digo 500 por 1000, estoy diciendo que el 50% de los niños que nacían morían antes
del año de vida.
En esa época, segunda mitad del siglo XIX, se crea la Casa de Huérfanos de las
monjas de la Providencia, siendo Presidente de Chile Manuel Montt. Estas casas de
huérfanos del siglo XIX son una muestra de la vulnerabilidad y la precariedad biopsicosocial de los niños, donde el país veía cómo vivía y moría su infancia.
Convengamos que los hospicios eran el lugar para salvar niños y fue ahí donde
se vio con mayor rudeza la epidemia de viruela de 1872, o las consecuencias sanitarias
del desborde del río Mapocho en 1877 y agradezcamos los avances de aquellos años a
la voluntad de las religiosas, personajes como Sor Bernarda Morín, monja canadiense
que da el nombre a la calle donde caminé tantas horas de mi vida universitaria y
donde tantos de Uds. han transitado hacia la Sociedad Médica.
No puedo dejar de mencionar que al mismo tiempo se funda, en 1843, la Universidad
de Chile. En 1863 se inaugura la Facultad de Medicina de la Universidad, que demostró
desde siempre su carácter académico y de alto compromiso social, descrito desde sus
albores, impulsando la investigación científica y liderando el desarrollo sanitario de
Chile. Preparando esta presentación me impactaron las sabias palabras dichas en
1878 por José Joaquín Aguirre, decano de la Facultad de Medicina, palabras que aún
siguen vigentes al 2018:
“Aquí, dijo José Joaquín Aguirre, donde todavía no hay elementos suficientes para
pretender formar espíritus capaces de integrarse por completo al estudio de la ciencia
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y la investigación, donde la sociedad exige imperiosamente médicos consagrados
a la práctica, no podemos sino pensar en formar médicos capaces de satisfacer las
necesidades sociales”.
Avancemos hacia el siguiente siglo y lleguemos así a los años 20, donde la Casa
de Huérfanos, ubicada en Providencia con Antonio Varas, alberga hasta 2000 niños.
En los locos años 20 entonces, considerando la caridad que se arrastraba por más
de 50 años, unido a las sociedades de socorro mutuo, y a la sensibilidad de muchos
compatriotas, se crea la primera organización que tiene algo de responsabilidad
nacional, aparece el Patronato Nacional de la Infancia y casi al mismo tiempo se crea
la Gota de Leche. Lentamente, la caridad y la asistencia pública se mezclan con el
mundo médico, particularmente un mundo médico que creía en el avance científico
de la medicina, de forma de buscar respuestas sanitarias con mejores herramientas.
Es aquí donde el Estado comienza a presentar alguna voluntad política.
En esos años, en 1926, el Dr. Luis Calvo Mackenna era el subdirector de la Casa
de Huérfanos, además de ser un apasionado investigador sobre la pobreza y la
mortalidad infantil. Calvo Mackenna había escrito, ya en el año 1913, la “Cartilla de
puericultura al alcance del pueblo”, enfatizando que “la mitad de los lactantes que
llegan a los dispensarios, serían sanos si sus madres hubiesen sabido alimentarlos
y cuidarlos de manera conveniente”. En esa época, Calvo Mackenna y el Dr. Aníbal
Ariztía comienzan a soñar con un lugar que diera más que cobijo, sino que agregara
los cuidados sanitarios pertinentes.
Calvo Mackenna fue un gran científico, publicó en la Revista Chilena de Pediatría
de 1930 un estudio llamado “La Mortalidad infantil en Chile”. En este estudio Calvo
Mackenna encuestó 95.000 habitantes, en 4 comunas diferentes y de manera adelantada
midió los determinantes sociales de la salud, en una época en que la mortalidad
infantil era de 250/1000 recién nacidos vivos. Describió el trazado de las calles, los
parques públicos, el agua potable, alcantarillado, cloacas, costumbres y hábitos de la
vida cotidiana. Si se mira con detalle, las conclusiones de Calvo Mackenna en 1930
son los lineamientos que hoy conocemos como prevención y promoción de la salud,
además de proponer en aquella época modificaciones al seguro obrero a fin de cuidar
a las mujeres embarazadas, que estaban completamente desprotegidas en esa época.
Leer las conclusiones del trabajo científico de Calvo Mackenna en 1930 muestra
un hombre muy visionario, que estableció el rol de la sífilis congénita, el valor de la
desnutrición, el valor del cuidado prenatal. Su mensaje, prístino, fue: Intensificar los
beneficios sociales y educar a la población
Calvo Mackenna transformó un vergonzoso orfelinato medieval en un centro
asistencial moderno donde su lema fue “que a los niños se les atienda, se les cuide y
se les quiera”.
En la década siguiente, en los años 40, se funda el hospital Luis Calvo Mackenna,
bajo la dirección del Dr. Aníbal Ariztía (Calvo Mackenna había muerto el año 1937)
y era Rector de la Universidad de Chile don Juvenal Hernández, quien desempeñó el
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cargo por 20 años (1933-1953), período en que ejerció la relevante misión de sacar la
universidad a la calle e insertarla en la sociedad. Decía don Juvenal:
“Si la Universidad no se preocupa del medio social, no es más que un claustro
cerrado y exclusivo que no cumple su misión civilizadora y sus fuerzas se perderán
en el vacío”.
“El equilibrio y la paz social residen en la conciencia de los ciudadanos y en la
mayor elevación de la inteligencia colectiva”.
Recorreremos ágilmente 40 años y llegaremos a los 80, donde tuve el privilegio
de estudiar en la Universidad de Chile, que me mostró un mundo abierto, inclusivo y
tremendo, mi vida universitaria fue en plena época de dictadura. La universidad fue
para mí mucho más que salas de clases, fue cultura, música, conversación, opinión,
fue en los pasillos y con los pacientes del Hospital del Salvador, del Instituto de
Neurocirugía, del Instituto del Tórax y del Hospital Calvo Mackenna, en que aprendí
a ser doctora. En quinto año de medicina hice mi rotación por pediatría. Desde ahí
en más, ya siempre supe que sería pediatra.

Llegamos a la pediatría, a los años 90 y a los niños
Mi trabajo con los niños, que vamos a situar en su inicio desde el término de
mi segundo programa de especialidad, en el 1993 (primero hice Pediatría, después
Infectología pediátrica), siempre ha tenido tres vertientes: asistencia, docencia e
investigación.
El centro son los niños, siempre, ver muchos niños/pacientes genera experiencia,
eso genera docencia, la medicina se aprende viendo pacientes con una buena mezcla
de experiencia y libros; esa experiencia se trasmite a través de la docencia, eso siempre
motiva preguntas, muchas preguntas, lo que motiva a hacer investigación, lo que
aumenta el conocimiento, lo que sin duda va en beneficio directo de los pacientes. Está
demostrado, en todas partes del mundo, que los hospitales donde se realiza docencia
e investigación, tienen mejores resultados clínicos.

Veamos entonces parte del camino recorrido en docencia e
investigación
Lo primero, mis maestros: las mujeres, la Dra. Mónica Suárez, que ya no está con
nosotros, y las Dras. Valeria Prado y María Eugenia Pinto, ambas miembros de esta
Academia. Gracias Valeria y María Eugenia por sus valiosas enseñanzas de vida. Los
hombres, tres de los cuales están aquí presentes: Antonio Banfi, Walter Ledermann,
Pepe Cofré y Jacob Cohen… cómo enumerar sus enseñanzas, sus consejos, su sabiduría.
Gracias por el tiempo entregado y por sus ejemplos de vida.
Veamos decía, parte de la historia en docencia e investigación, y reparemos un
minuto en esta frase de Platón, del año 200 antes de la era común: la ciencia es un
juicio verdadero acompañado de razón… una mezcla perfecta entre lo que yo creo y
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lo que es verdad, que nos exige absoluta humildad respecto a la ínfima cantidad de
certezas que tenemos y nos exige una mente muy abierta al cambio, a como las cosas
pueden ir variando en el tiempo y como debemos aceptarlas. Hubo un Presidente de
Chile, que algunos recordarán, que decía “hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, en esos
me ubico yo”, queriendo decir que una mente joven está abierta a cambiar creencias
por verdades, en base al uso de la razón, independiente de su edad.

La Investigación
En la investigación les hablaré de las dos líneas que he desarrollado con más énfasis,
las infecciones en niños con cáncer y la investigación en vacunas anti meningocócicas.
Vamos a los niños con cáncer: veamos algunas cifras. La incidencia del cáncer
infantil en Chile es de 13/100.000 menores de 15 años, lo que significa que hay alrededor
de 500 casos nuevos de cáncer en niños cada año, 80% de los cuales se atienden en
el sistema público de salud. En los años 90, cuando comienza esta historia con los
niños, se crea en Chile el Programa infantil del cáncer, que conocemos como PINDA.
Este programa, que tiene 13 centros a nivel del país, pretendía entregar la equidad
necesaria al tratamiento del cáncer, aportando las mismas metodologías de diagnóstico
y tratamiento a todos los niños a nivel nacional, siguiendo protocolos estandarizados
de tratamiento, como una política de salud pública de alto impacto a nivel país.
Ya desde los años 60, se conocía el efecto de la quimioterapia no solo en matar
las células oncológicas, sino también los glóbulos blancos, cuya función en el sistema
de defensa frente a infecciones es muy determinante. Es así como se sabe que los
neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco, al disminuir a menos de 500/mm3 se relaciona
fuertemente con la probabilidad de tener infecciones graves, lo que significa que los
oncólogos podían, con mucho esfuerzo, curar un niño de una leucemia, pero podía
morir por una infección intercurrente, lo que era y es completamente impresentable.
Este tema, es el que ha ocupado gran parte de mi tiempo en investigación desde hace
25 años.
En aquella época las falencias eran múltiples y mis preguntas múltiples. Ya les
comenté que tuve buenos maestros, así que tempranamente aprendí que la pregunta
debía ser solo una, y ésa debía contestarla, y luego otra… y así tendría que ganarme
la confianza de la gente… y crear equipos de trabajo… como le enseño yo a mis
estudiantes hoy en día “hay que matar los piojos de a uno”… para no paralizarse en
el esfuerzo de no hacer nada o volverse ineficiente. En aquella época el tratamiento de
los episodios de fiebre en el contexto de esta neutropenia de la que les hablé, lo que se
conoce como neutropenia febril, consistía en hospitalizar a los niños, darle antibióticos
intravenosos, por al menos 7 días, todos iguales, con una mortalidad de 15%.
Nuestra intención, desde aquella época, fue racionalizar el manejo de los niños
con fiebre y neutropenia, clasificarlos en grupos de riesgo, tratar en forma ambulatoria
o con tratamientos acortados a los niños de bajo riesgo, hospitalizar rápidamente
en terapia intensiva a los niños de alto riesgo; para esto necesitábamos recorrer un
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largo camino, demostrando paso a paso herramientas eficientes y seguras, que nos
permitieran avanzar, es así como partimos apenas evaluando el valor de la Proteína C
reactiva en niños con fiebre y neutropenia. Algo que hemos hecho bien en todos estos
años es que toda investigación ha resultado en una publicación científica, lo que tiene
desde mi perspectiva un valor ético; probamos métodos diagnósticos, comparamos
tratamientos y eso se transformó siempre en un documento escrito, asequible al mundo
que trabaja en salud, con un valor educativo. Como les decía en un inicio, no hay forma
de aprender de los avances de la medicina si no hay publicaciones de los resultados de
las investigaciones médicas. Así, entonces, partimos evaluando Proteína C reactiva,
lo que resultó en nuestra primera publicación importante, en 1994.
Destacando algunos hitos relevantes, paso al año 1997, cuando el Doctor Federico
Puga inauguró la “Unidad de investigación” del Departamento de Pediatría, Campus
Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile/Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna;
como un primer esfuerzo sinérgico de la Universidad y el Hospital en esta materia,
apoyado por AMICAM, intentando posicionar la investigación en el lugar que le
correspondía. AMICAM, la asociación de amigos del Calvo Mackenna, es una fuente
constante de apoyo a los sueños del hospital, gestores de la inversión y renovación de
una parte significativa de la infraestructura actual.
En aquellos años nos preguntamos si podríamos hacer realmente una predicción
de riesgo de infección bacteriana invasora en los niños con neutropenia febril. La
respuesta obvia era que necesitábamos hacer trabajos colaborativos y ahí comienza mi
participación en el grupo de infectología del PINDA, ahí hasta ahora, con reuniones
mensuales, con muchos de mis amigos con los que hemos construido esta historia.
Concretamos el año 2000 uno de los trabajos más importantes que hemos hecho,
en que fuimos capaces de crear un modelo de predicción de riesgo de infecciones
bacterianas severas en los niños con cáncer, fiebre y neutropenia, modelo usado hoy
en día en muchos lugares del mundo.
Esto nos permitió, en un principio, racionalizar el tratamiento de los niños
con bajo riesgo y pudimos tener hospitalizaciones abreviadas, dando de alta a los
niños precozmente, lo que era impensado en esa época, evaluando resultado clínico,
económico y psicológico. Viendo que los resultados clínicos eran iguales, nuestra
propuesta reducía los costos y teníamos niños más felices.
En el transcurso de los años recorridos habíamos logrado reducir la mortalidad
de los episodios de fiebre y neutropenia de 15 a 3%, todo acumulado en niños de alto
riesgo, sin mortalidad en el grupo de bajo riesgo, así que en ese momento le hincamos
el diente a la mortalidad y sus causas y nos fuimos luego a estudiar la sepsis en estos
pacientes, porque aprendimos que todos los niños que fallecían tenían en común el
diagnóstico de sepsis. Durante esos años mejoramos mucho el acceso a las unidades
de cuidado intensivo trabajando muy de la mano con los intensivistas, yendo a sus
congresos, hablando del tema y convenciéndoles que los niños con cáncer tenían ya
en los años 2000 una alta sobrevida, por lo que su acceso a las unidades de terapia
intensiva debía ser facilitado.

DISCURSOS DE INCORPORACIÓN A LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

261

Los años 2000 fueron un tiempo de reflexión, en que nos detuvimos a mirar lo que
teníamos, a apreciar lo que teníamos, a soñar lo que podría ser, lo que queríamos, que
era un sueño compartido, a co-construir un diseño de lo que queríamos que fuera, y a
diseñar un destino y una forma sostenible de llegar a ese punto. Evidentemente para
crecer necesitábamos pensar en nuestro equipo; quiénes somos, quiénes tendríamos
que ser y cómo lograrlo. Y concentrémonos en el equipo de trabajo.
Logramos el año 2008 traer dos nuevas contrataciones a nuestro equipo, los doctores
Juan Pablo Torres y Mauricio Farfán, médico pediatra infectólogo el primero, bioquímico
el segundo, ambos regresando a Chile de vuelta de terminar sus doctorados, contratación
que fue posible en un inicio gracias a un proyecto Mecesup que permitió contratar
“personal humano avanzado” en algunos departamentos de la Facultad de Medicina.
Fue difícil argumentar que quería un médico y un bioquímico para el Departamento
de Pediatría, en mi opinión había llegado el momento de instaurar otra conversación,
otro diálogo, desde otras miradas, y necesitábamos un equipo multiprofesional, lo
que sin duda nos daría más riqueza. Inauguramos entonces el Centro de Estudios
Moleculares, como otra iniciativa sinérgica Hospital/Universidad, a cargo del Dr.
Mauricio Farfán y con la gran colaboración de la Srta. Alejandra Vergara, nuestra
experta tecnóloga médico, gran aporte actual en nuestros proyectos de investigación.
El equipo clínico también creció, se había incorporado el año 2004 la Dra. Paulina
Coria, hoy Jefe de la Unidad de Infectología del hospital, gran motor de la infectología
clínica del Calvo Mackenna y sumamos también en esa época a la Dra. Marcela
Rabello y a la Dra. Natalia Conca, entrañables mujeres, grandes infectólogas y parte
fundamental de nuestro equipo. Fue un tiempo de buenas cosas la década del 2000,
llegan a trabajar con nosotros nuestras dos enfermeras de investigación, Verónica de la
Maza y Romina Valenzuela, que nos han cambiado la vida; se suma a nuestro equipo
la Dra. Francisca Valdivieso, a cargo del Laboratorio de Microbiología del Hospital,
un apoyo esencial y también la Dra. Mariluz Hernández, desde su rol a cargo de la
infectología de la Unidad de recién nacidos del Hospital Luis Tisné.
Así las cosas, con un equipo muy bien constituido, el año 2010 tuvimos otro
momento de reflexión, en que vimos que el número de niños con cáncer iba en aumento
a nivel mundial, lo que impactaba en nuestra realidad; la sobrevida cáncer infantil
crecía año a año, alcanzando en ese tiempo un auspicioso 70%, lo que hacía que los
niños con neutropenia febril fueran parte de nuestro trabajo cotidiano, lo mismo que
encontrarnos con niños con cáncer en unidades de cuidado intensivo, donde ya nadie
cuestionaba su acceso. En el año 2010 habíamos logrado disminuir significativamente
la mortalidad en los niños con neutropenia febril, llegando a otro auspicioso 2,5%.
Este escenario nos permitió enfrentarnos a dos nuevas realidades en nuestros niños
inmunocomprometidos: la enfermedad fúngica invasora, lo que identificamos como
un problema y las infecciones respiratorias virales, lo que identificamos como una
oportunidad.
Como los niños inmunocomprometidos comenzaron a ser pacientes cotidianos,
comenzamos a recibir múltiples preguntas de distintos equipos de salud de Chile y
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del resto de América Latina. Fuimos a muchos lugares a enseñar, hicimos múltiples
conferencias, intentamos trasmitir la experiencia, lo que tiene impacto, usando esa
metodología, sobre la gente que tiene la oportunidad de escuchar y compartir; así que
nos abocamos además a dos labores: una fue escribir un consenso latinoamericano
de manejo de esta patología, en idioma español, asequible para todos los equipos de
salud que atienden estos niños en los países más desprotegidos de la región, publicado
en la Revista Chilena de Infectología; el segundo, un privilegio en verdad, formar
parte de un grupo mundial, de gente de América del Norte y del Sur, de Australia,
de Europa y de la India, que nos juntamos a trabajar y a discutir sobre todos los
aspectos relacionados al manejo de estos niños. Al primer consenso le tengo un cariño
entrañable, porque ha servido en el manejo cotidiano a muchos grupos que manejan
estos niños en la región y al segundo le tengo un respeto entrañable porque es un
documento de referencia mundial, con muchos foros de discusión y análisis para ver
su aplicabilidad en distintas regiones del mundo.
Como decíamos antes, había llegado el momento de abocarse a las infecciones
fúngicas y las infecciones virales, así que nos abocamos a estos dos temas, con decisión,
durante los últimos 10 años.
Los hongos viven aquí en el aire que respiramos, como somos personas
inmunocompetentes nos relacionamos sin problema con ellos. Sin embargo, estos
hongos, que pueden provocar infecciones sinusales, pulmonares, hepáticas, entre
otras, son capaces de enfermar a niños inmunocomprometidos, causando graves
infecciones, retrasando sus ciclos de quimioterapia y provocando su muerte, en un
porcentaje importante.
Tomamos entonces el tema e hicimos un primer proyecto liderado por la Dra.
Milena Villarroel, mi amiga y actual jefe de la Unidad de Oncología del hospital, en
que comenzamos estudiar los factores de riesgo asociados a enfermedad fúngica
invasora en los niños con cáncer, con excelentes resultados.
En esa época también queríamos saber cuál era el rol de los virus respiratorios
en los niños con fiebre y neutropenia, tema del que nadie se había preocupado mucho
en el mundo; aquí está entonces el Dr. Juan Pablo Torres, con su línea de investigación
en virus respiratorios, que ha sido extraordinariamente interesante; en la que ha
demostrado en un principio que los virus respiratorios son los agentes causales más
frecuentes en estos niños, que se relacionan a un buen pronóstico en esta población, lo
que nos ha permitido acortar y suspender tratamientos antimicrobianos, innovando
en el manejo de estos niños, con muy buenos resultados y un claro camino a seguir
de aquí en más.
En el año 2012, reflexionábamos sobre la necesidad de optimizar el manejo de
las infecciones por hongos y por virus, porque sentíamos, de alguna manera, que las
infecciones bacterianas tenían ya su camino más definido y claro. Diseñamos entonces
un nuevo proyecto, que nos exigía enrolar 1000 niños con fiebre y neutropenia, para
hacer intervenciones de suspender antibióticos a los niños con infecciones virales
demostradas y racionalizar el manejo con anti fúngicos en los niños con sospecha de
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infección por hongos. Este proyecto es uno de mis favoritos, dio origen a dos conclusiones
muy fundamentales, una relacionada a los virus respiratorios, en que demostramos la
eficacia y seguridad de suspender tratamiento antimicrobiano en niños con cáncer e
infecciones respiratorias comprobadas, y la segunda, que corresponde a una publicación
de este año 2018, relacionada a las infecciones fúngicas, en que evaluamos la eficacia
de dos tipos de enfrentamiento de terapia anti fúngica en estos niños con cáncer, con
resultados bien sorprendentes, considerando que éste es el primer artículo que se
publica con esta propuesta a nivel mundial. Nuestros resultados muestran que usando
la mitad de los anti fúngicos el resultado clínico es exactamente igual y eso le ahorra
al niño muchos efectos adversos, a la familia y al Estado le ahorra recursos y vamos
a la premisa que yo sostengo en medicina, que no hay que gastar poco sino que hay
que gastar bien, que es algo bastante diferente.
Uds. a estas alturas deben estar pensando que esto es cosa de escribir y publicar…
Les podría mostrar muchas escuetas notas en que prestigiosos Journals consideran
que nuestros hallazgos no tienen la prioridad suficiente para ser publicados, solo lo
cuento, porque, nos ha pasado, nos pasa y nos seguirá pasando, así que perseverar,
aceptar las críticas, corregir, trabajar bien y seguir adelante. No es posible seguir
con esta historia sin agradecer el trabajo en equipo del grupo formado por pediatras
oncólogos e infectólogos de los 6 hospitales de niños de la red pública de Santiago, que
hemos construido juntos esta historia: San Borja, Exequiel González Cortés, Roberto
del Río, Sótero del Río, San Juan de Dios y Luis Calvo Mackenna.
Y llegamos al año 2015, donde queríamos comprender de manera más profunda el
rol del hospedero en las infecciones bacterianas, virales y fúngicas, queríamos conocer
los perfiles transcripcionales. Cuál es la idea acá, es la vieja premisa que para que una
persona se enferme, existen tres factores, los microorganismos, el ser humano y el
ambiente. El foco ha estado puesto por demasiados años en el microorganismo, la idea
ahora es mirar al hospedero, a cada uno de nosotros, que reaccionará distinto frente
a un microorganismo, vale decir, ya no hablamos de enfermedades sino de enfermos.
Cada ser humano tendrá entonces una firma, un sello transcripcional, en que sobre
expresará o sub expresará determinados genes que codifiquen para determinadas
proteínas y eso lo utilizaremos nosotros para realizar diagnósticos, para realizar
predicciones de riesgo de alguna enfermedad específica que eventualmente podría
pasarle a un niño en un futuro o para enfocar terapias personalizadas para cada paciente.
Hemos avanzado en esta área, diferenciando los perfiles transcripcionales de niños
con neutropenia febril de alto y bajo riesgo; hemos demostrado una correlación entre
los factores de riesgo clínico que publicamos el año 2000 y la sobre o sub expresión
de genes que tienen que ver con inflamación, con interferón, con neutrófilos, con la
expresión de distintas citoquinas.
Hemos observado hallazgos tan interesantes como la sub expresión de genes
relacionados con la respuesta inmune e inflamación en niños con neutropenia febril
de alto riesgo con sepsis. Los avances en esta materia han llevado a que hoy, a través
de esta aproximación a los pacientes, podamos establecer un concepto, llamado
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distancia molecular a la salud, en que se establece lo que es “normal”, para después
ir diferenciando a los pacientes progresivamente, lo que es altamente interesante.
Bueno, y les comenté al inicio de mi presentación sobre la línea de investigación
en vacuna de meningococo, aquí los quiero sacar del cáncer infantil y nos volvemos
al mundo de las vacunas. Al inicio de mi presentación, les comenté sobre el rol de las
vacunas en el desarrollo de la humanidad. Las vacunas son la segunda intervención
más importante en salud pública, después del agua potable; y como en esta sala hay
ingenieros, les entrego algunos números: las vacunas salvan vidas. Se calcula que
las vacunas han evitado alrededor de 3.000 millones de casos de enfermedades; se
estima que las vacunas, en los dos lustros comprendidos entre 2011 y 2020 evitarán 25
millones de muertes, vale decir 2,5 millones de muertes por año, 7.000 muertes por día,
290 muertes en la hora que nosotros estamos en esta sala y 5 muertes por cada minuto
de nuestra existencia. Sepan que, para nosotros, los infectólogos, es muy doloroso
contemplar a los movimientos anti vacunas, porque las vacunas han sido víctimas de
su propio éxito, es tal el rol que han tenido en hacer desaparecer del planeta la viruela
o la poliomielitis, que la gente piensa que son enfermedades inexistentes; no entienden
que no existen porque la población esta vacunada y eso eliminó la enfermedad… ya
están viendo Uds. el problema del sarampión, o de cualquier otra enfermedad en que
las medidas de control se relajan por la opinión desinformada de pequeños grupos.
Cuando en el mundo se toma la decisión de incorporar una nueva vacuna,
hay varias formas de verlo, una muy interesante es fijarnos en la incidencia de una
enfermedad inmunoprevenible, y otra es fijarnos en su impacto en mortalidad. Vale
decir, podemos incorporar una vacuna como influenza por ejemplo, a los programas
de vacunación, por su alta incidencia, lo que implica ausentismos laboral, escolar, una
carga desde esa perspectiva, con riesgo para poblaciones más vulnerables, como adultos
mayores o niños pequeños. Otra forma de mirar el problema es desde la perspectiva
de su impacto, donde fiebre amarilla y enfermedad meningocócica son ejemplos claros
de enfermedades muy poco frecuentes y extraordinariamente graves. La enfermedad
meningocócica es una infección muy severa, que produce un alto porcentaje de muerte
y secuelas en los niños adultos que la padecen.
En el año 2008 apareció la posibilidad de hacer en Chile un estudio de vacuna
de meningococo en adolescentes. Tomamos el desafío con mi amiga María Teresa
Valenzuela, también presente en esta sala, y nos dimos cuenta que no podíamos llevar
los adolescentes a los hospitales sino que teníamos que ir nosotros a su espacio; fue así
como nos metimos de pleno a las comunidades, fue un trabajo de terreno, donde nos
acercamos a las municipalidades, a los referentes en educación y salud, y terminamos
armando vacunatorios en 4 colegios de Lo Barnechea y en uno de Providencia y nuestros
vacunatorios fueron espacios de confidencialidad para muchos niños. Enrolamos 800
adolescentes, cada uno de ellos tenía 7 visitas con nosotros. Fue muy hermoso trabajar con
niños sanos, volver a la comunidad, salir del drama del cáncer infantil y las infecciones
fúngicas para hacer un trabajo netamente preventivo. Como siempre, este trabajo
fue hecho por un gran equipo, de médicos, enfermeras y estudiantes del programa
de infectología pediátrica de la época, que aprendieron sobre vacunas en terreno y
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algunos, como el Dr. Rodolfo Villena, ha seguido ese camino como su principal área
de expertizaje en la infectología. Resultado, un trabajo arduo con muchos problemas
que resolver, con una amiga como ‘Marité’ que es una maestra para trabajar con ella,
con un equipo de lujo, que culminó con una publicación en la revista Lancet, con los
resultados del estudio chileno, con un aporte nuestro muy importante a la sociedad y
una vacuna, que me llena de alegría decir que hoy está licenciada, que es parte de los
programas de vacuna de muchos países del mundo, particularmente europeos y que
en Chile esperará su momento dentro de las decisiones sobre prioridades de vacunas
a incorporar a nuestro Programa nacional de inmunizaciones.
Aprovecho de comentar de inmediato que esta línea de trabajo en enfermedad
meningocócica ha seguido adelante, con estudios clínicos relevantes, relacionados a
portación faríngea de la bacteria, a estudio de cepas hipervirulentas, a presencia de
anticuerpos a largo plazo posterior a la vacuna, en fin; aquí hay mucho por hacer y
dos proyectos en marcha actualmente con el Dr. Villena y la Dra. Rivacoba.

La docencia
Nuestra docencia se hace en el hospital, en sus pasillos, con sus pacientes. Hacemos
docencia de pregrado, les enseñamos a los residentes de pediatría y por sobre todo a
los residentes de infectología. Nuestro objetivo, que todo el país tenga los profesionales
que necesita, que todo el país tenga los especialistas que necesita. Que un niño con una
enfermedad meningocócica, infectado por VIH, con una neumonía o una meningitis,
con fiebre y neutropenia sea tratado igual en el Hospital Calvo Mackenna o en el
hospital de cualquier región de este país. El programa de infectología pediátrica de la
Universidad de Chile es uno de los dos programas que hay en el país para formarse en
esta especialidad, es el más antiguo y cuenta con el período máximo de acreditación
(10 años), según los mecanismos de aseguramiento de la calidad vigentes en Chile.
Con orgullo vemos que hemos formado o estamos formando infectólogos pediatras
que hoy trabajan o que trabajarán en el hospital Exequiel González Cortés, Roberto
del Río, San Borja Arriarán, San Juan de Dios, en el hospital de Concepción, en el
hospital de Osorno, de Viña del Mar, de Valparaíso y de San Felipe, con una clara
responsabilidad de llevar esta especialidad a todas las regiones de Chile.
Algunos de ustedes se preguntarán, ¿hay suficientes médicos en Chile?, ¿hay
suficientes especialistas? Nuestro parámetro es compararnos con los países de la OCDE,
donde Chile ingresó el año 2011, como su miembro Nº 31, con este enunciado: “Chile
deja atrás el subdesarrollo y se encamina a paso firme para convertirse en una nación
desarrollada en unos años más”. La OCDE muestra un promedio de 3,2 médicos por
cada 1000 habitantes, nosotros tenemos 1,7, siendo ésta una primera aproximación,
sobre el número de médicos, luego vamos a la necesidad de especialistas, donde existen
a nivel nacional estudios de brechas, hechos por el Ministerio de salud, y existe un
plan país que ha dotado de miles de especialistas a las regiones en los últimos 5 años.
Volviendo al foco, nuestro trabajo es formar los especialistas necesarios que el país
requiere, centrado en dos conceptos básicos, la equidad y la excelencia.
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Para ir terminando, ¿qué estamos haciendo actualmente?
Lo primero, estamos en el día a día con nuestros pacientes, intentando prevenir,
educar, diagnosticar y tratar sus dolencias, educando a nuestros estudiantes de pre
y postgrado, intentando aumentar nuestra capacidad formadora, sin descuidar la
excelencia, para dar respuesta a las necesidades del país.
Lo segundo, estamos embarcados en la construcción de nuevas dependencias
para el Departamento de Pediatría, junto con un centro de investigación e innovación,
al alero del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna y de la Universidad, en una muestra
más de una sinergia evidente entre ambas instituciones. Le hemos llamado proyecto
Lego, considerando que iremos armándolo por parte, por las clásicas restricciones
presupuestarias que manejan nuestra vida laboral y universitaria. Mis agradecimientos
expresos al director del hospital Calvo Mackenna, Dr. Jorge Lastra, por su apoyo
irrestricto a este proyecto y su visión sobre la docencia y la investigación en el hospital;
mis agradecimientos al Dr. Manuel Kukuljan, decano de la Facultad de Medicina, por
su apoyo y a su vez por su comprensión de esta vida académica inserta en la realidad
hospitalaria. El foco, como siempre, pero ahora con pantalones largos, la docencia e
investigación, generando ideas y buscando soluciones para los niños.
Ya que les mostré el análisis OCDE para los médicos en Chile, les cuento que
este camino, de tener un centro de investigación sustentable, es un camino complejo,
considerando el presupuesto que aporta Chile a la innovación y desarrollo en relación
a los países de la OCDE. Chile invierte un 0,4% del PIB en innovación y desarrollo,
lo que refleja una falta profunda de comprensión sobre el rol de la investigación en
un país que quiere salir en el mapa y quiere estar en las grandes ligas; aquí el drama
es una creciente cantidad de profesionales con grado de doctor, cada vez hay más
gente postulando a los mismos fondos concursables, con proyectos excelentes, con
un presupuesto estático, con tasas de aprobación bajísimas. Los países de Europa del
norte, Finlandia, Suecia, además de Japón, Corea del sur e Israel, invierten sobre el
3% del PIB en investigación, mientras nosotros queremos pertenecer a este grupo de
países y no nos damos cuenta que hacer investigación en Chile es un imperativo ético,
no solo en Medicina, sino también en agronomía sustentable, en literatura, en ciencia
antártica, astronomía, ingeniería, leyes, arte y todas las áreas del conocimiento que
Uds. estimen relevantes.
Y pese a este panorama en investigación, estamos en dos cosas: una, buscando
biomarcadores genéticos y sistémicos que ayuden a comprender la severidad de la
infección fúngica invasora en niños con cáncer, datos que están en análisis y que creemos
que nos llevarán a encontrar soluciones individuales para cada niño, sintonizando
con el término en boga hoy en el mundo sobre medicina personalizada o medicina de
precisión; y algo que nos tiene muy entusiasmados, que es la respuesta a esta pregunta:
¿Cómo hacemos para que toda la información acumulada en estos 25 años sea aún
más útil para los niños?… y apareció ante nosotros la idea de big data. Postulamos y
nos adjudicamos un proyecto FONDEF con nuestros nuevos socios de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, los ingenieros, llamado Uso
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de Machine learning para optimizar el manejo de los episodios de fiebre y neutropenia
en niños con cáncer… este proyecto recién comenzó… así que, por el momento, solo
tenemos las ideas, el proyecto, la carta Gantt y mucho trabajo por delante.

Conclusiones y agradecimientos
Me gustaría terminar como comencé, poniendo al centro a los niños, sanos,
enfermos, tristes y sonrientes, con toda la carga afectiva que significa la enfermedad
de un niño para sí mismo, para sus familias y para la sociedad. Si este foco no se
pierde, entonces podremos saber cada vez más, podremos ayudar a más pacientes,
enseñar mejor y responder nuevas preguntas intentando aportar pequeñas piezas de
un engranaje que contribuya nuevamente al mejor manejo de los pacientes.
Y finalmente…, mis más profundos agradecimientos, primero a mis padres, junto
con ellos a mis hermanos. Es importante saber de dónde venimos para saber dónde
vamos, vengo de una familia que me transmitió el valor del amor, de la lealtad, del
cuidado de los amigos, del esfuerzo y la perseverancia, junto con el valor del sentido
del humor, que nos ha salvado de tantas situaciones complejas en la vida.
Agradezco profundamente a mi equipo del hospital, sin Uds. qué sería el día a
día. Y un agradecimiento aún más especial y más profundo a mi familia, a Andrés, mi
compañero de la vida, a mis hijos Macarena, Valentina y Benjamín, Uds. son mi cable
a tierra, la esencia de mi vida, lejos lo más importante y finalmente el motor que me
da la energía. Sumo a esta familia a Florencia y Fito, dos hijos más, gracias por estar
siempre presentes. Sin Uds. familia, nada de esto hubiese sido posible, como tampoco
hubiese sido posible sin los niños, un desafío permanente.
Muchas gracias.

DISCURSOS DE RECEPCIÓN DE NUEVOS
MIEMBROS DE LA ACADEMIA CHILENA
DE MEDICINA

RECEPCIÓN DEL DR. RAMÓN FLORENZANO URZÚA, AL INGRESAR COMO
MIEMBRO HONORARIO DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA1
Dr. Otto Dörr Z.
Académico de Número
Es un gran honor para mí hacer la presentación del Dr. Florenzano, a quien
conozco desde sus primeros años de formación en psiquiatría, porque es un caso
muy extraordinario de un médico que ha ejercido la medicina clínica diariamente en
el hospital y en el consultorio privado –con una dedicación, agudeza y honestidad
incomparables– y al mismo tiempo ha desarrollado una incansable labor docente,
en lo fundamental en Chile, pero también en universidades de los Estados Unidos, y
una obra científica simplemente asombrosa. No he conocido a nadie en la historia de
la psiquiatría chilena que pueda mostrar esa amplitud de intereses y esa acuciosidad
metodológica, junto a tan alta productividad.
Quiero empezar con este tema –aun cuando no corresponda al orden natural,
pues lo normal sería hablar primero de su biografía– porque al estudiar su currículo
me sentí como nadando en un mar infinito: ¡qué enorme número de publicaciones, de
proyectos, de libros, de capítulos de libros y sobre todo, qué diversidad de áreas de
interés! Yo le había oído muchas conferencias y leído algunos de sus papers, siempre
inteligentes, novedosos y bien fundamentados. Pero cuando revisé el detalle de su obra
científica caí en una especie de fascinación y quería revisarlo todo, porque no me parecía
posible tanta frondosidad. Ya de joven realizó trabajos de medicina interna, pero muy
pronto aparece su inquietud por el consumo de alcohol y drogas en la adolescencia.
En 1971, casi recién llegada la marihuana a Chile, junto con el movimiento “hippie”,
lo vemos publicar en la Revista Médica de Chile un trabajo pionero sobre el tema.
Casi en la misma época empieza a investigar temas epidemiológicos (1972): estudios
sobre confiabilidad de los diagnósticos en los consultorios periféricos, sobre la atención
psiquiátrica y los programas de salud mental en el área oriente de Santiago; es uno
de los primeros que aplica escalas para medir la depresión; estudia la prevalencia y
características de los trastornos graves de la personalidad (1985). En la misma época
aparecen sus estudios sobre la prevalencia del alcoholismo (1985) y sobre el nivel de
acceso de los pacientes psiquiátricos al tratamiento con un especialista (1992). Hace
estudios comparativos entre los trastornos emocionales que consultan en Santiago,
etc., etc. En fin, la lista de sus trabajos epidemiológicos es casi inabarcable, hasta llegar
en los últimos años a realizar un amplio trabajo para la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) sobre epidemiología psiquiátrica en Chile en general y al cual nos
referiremos con algún detalle más adelante.
1

Discurso pronunciado en Sesión Pública y Solemne de la Academia Chilena de Medicina. 11 de abril de 2018.
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Pero este, la epidemiología, es solo uno de los ámbitos en que Ramón Florenzano
ha incursionado con singular éxito. Al revisar su lista de publicaciones en revistas
nacionales, internacionales, sus capítulos de libros y sus libros, me he encontrado con
al menos quince áreas de investigación: la epidemiología y el consumo de alcohol y
drogas en la adolescencia, que ya mencionamos, a los cuales se agregan trabajos sobre
psicología de la adolescencia, educación médica, alcoholismo en general y alcoholismo
femenino, psicoanálisis, psicoterapias, medicina psicosomática, trastornos depresivos
y ansiosos, trastornos de personalidad –estudiando en particular las personalidades
narcisistas– la farmacología, el rol de la familia en la patología mental, el maltrato
infantil, el suicidio y por último, la religiosidad. En total, 204 publicaciones en revistas
científicas, 44 capítulos de libros y 14 libros. Una inmensa obra.
Dentro de esta gama enorme de contribuciones que Ramón Florenzano ha hecho
a la psiquiatría y a la medicina, quisiera referirme hoy, por razones de tiempo, solo
a dos trabajos suyos que me parecen del más alto interés. El primero es un trabajo
puramente epidemiológico y trata de la prevalencia de la patología mental en Chile.
Y esto porque las autoridades políticas de las últimas décadas no han dimensionado
la trascendencia que tiene la alta tasa de patología mental en Chile y que afecta no
solo al que la sufre, sino a su familia e indirectamente a la sociedad toda. Se trata de
un trabajo muy extenso, del cual voy a extraer solo algunas conclusiones.
1. Santiago tiene la más alta prevalencia de cuadros depresivos entre todas las
grandes ciudades estudiadas. Las diferencias son escandalosas. Santiago
presenta una prevalencia de 30% de cuadros depresivos en la población
que consulta en atención primaria, en comparación con 17% de la ciudad de
Manchester, Inglaterra, 15% de Rio de Janeiro, 13% de París, 7% de Atenas y
solo 3% de Nagasaki. Al margen del sobrediagnóstico de depresión, que es
un problema indudable en Chile, hay dos argumentos que hacen que esta
cifra sea altamente preocupante. El primero dice relación con el hecho que
en otras ciudades occidentales también ha estado imperando en las últimas
décadas el criterio norteamericano para el diagnóstico de depresión, que es
muy inespecífico y se presta para el sobrediagnóstico. El segundo argumento
es que las diferencias son demasiado abismantes como para que no impliquen
necesariamente el que estamos frente a una realidad muy preocupante:
Santiago, 30% con diagnóstico de depresión entre los consultantes de atención
primaria frente a solo un 3% en Nagasaki, ciudad que como todos sabemos
sufrió hace 70 años la experiencia de la bomba atómica.
Pero hay otras cifras más que nos muestra Ramón Florenzano en ese trabajo, que
coinciden en señalar que Chile está sufriendo de una severa crisis como sociedad, la
que se manifiesta en estos tan altos índices de patología mental. Así, por ejemplo, si se
toma no solo la depresión, sino un concepto más amplio de “síntomas emocionales”,
que incluyen los cuadros ansiosos y psicosomáticos, también nos encontramos con
diferencias sustantivas entre Santiago y las demás ciudades del mundo: 54,6% contra
32,6% en Rio de Janeiro, 22,5% en Manchester y 19% en Nagasaki. Ahora bien, estas
cifras que se refieren a Santiago se replican casi idénticas en regiones, porque en
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Concepción, por ejemplo, la proporción de pacientes de atención primaria que presenta
algún tipo de trastorno emocional es del 51,9%. Tampoco hay diferencias entre comunas
con distinto nivel socioeconómico, por cuanto en Santiago Oriente el porcentaje es
53,5% y en Lo Prado, 53,4%, vale decir, prácticamente idénticos.
Si las autoridades hubieran tomado en cuenta las cifras que mostrara en su
momento el Dr. Ramón Florenzano no habría continuado disminuyendo el presupuesto
para salud mental y quizás si Chile se encontraría hoy en un mejor estado de ánimo.
2. Un segundo trabajo que quisiera mencionar en particular es el titulado “Trauma
infanto-juvenil y psicopatología adulta”, aparecido en la Revista Médica de
Chile el año 2004. El Dr. Florenzano y sus colaboradores estudiaron 505
pacientes hospitalizados en hospitales generales de Chile y les preguntaron
por sus experiencias infantiles más traumáticas. Hubo dos experiencias que
aparecieron con mayor frecuencia, la separación traumática del padre o madre
por más de un mes (27,1%) y la experiencia de haber sufrido castigo físico
importante (28,7%). Con un 22% cada una se presentan los traumas de haber
presenciado violencia física entre los padres o haber sufrido las consecuencias
del abuso de alcohol o drogas de algún miembro de la familia, por lo general
el padre. También estudiaron los antecedentes de traumas infantiles en los
trastornos del ánimo, en el trastorno de estrés postraumático y en el trastorno
de somatización. Solo el 25% de los cuadros afectivos no tenían experiencias
traumáticas infantiles de ningún tipo. En el 28% de los casos el trauma era
moderado y en el 57%, severo. En el estrés postraumático las experiencias
infantiles negativas se encontraban en una proporción aún más alta: 64% de
traumas severos y solo un 7% sin experiencias traumáticas.
Siempre se sospechó que los cuadros depresivos y lo que en mi opinión representan
sus formas tardías, que son los llamados trastornos por somatización, tenían en
alguna medida su origen en experiencias traumáticas de la infancia. Lo importante
del trabajo de Florenzano es que él lo pudo demostrar empíricamente. Ahora bien, es
interesante que en esta muestra las experiencias de abuso sexual sean relativamente
poco frecuentes, en cambio el alejamiento de los padres, el castigo físico de parte de
ellos y el haber presenciado violencia física entre ellos o el abuso de alcohol y drogas
del padre sean con mucho los factores que más han influido negativamente en estas
vidas. Esto apunta otra vez a la tremenda importancia de la familia bien constituida y
armónica en el desarrollo de una persona. Esto que parece obvio, no lo es tanto cuando
se observan políticas públicas que desfavorecen la existencia y la mantención de la
familia tradicional. Recordemos que hoy por hoy el 71% de los niños está naciendo
fuera de la institución matrimonial.
Me he referido brevemente a solo dos de las innumerables investigaciones
realizadas por el Dr. Florenzano, pero ustedes se imaginarán que, recordando las
cifras que di de su productividad, podría pasar horas contándoles de sus aportes en
el área de la educación médica, la adolescencia, las drogadicciones, la psicoterapia, etc.
Ramón Florenzano es sin exagerar el psiquiatra más productivo del Chile actual y,
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probablemente, de toda nuestra historia. Y eso que no mencioné los muchos proyectos
Fondecyt que ganó y llevó a cabo.
Pero he hablado solo del Florenzano investigador, pero existen también otros
Ramón Florenzanos tan intensos y extensos como el investigador: el estudioso, el
docente, el político, el humanista y last but not least, el gran padre de familia. Sus
estudios fueron de excelencia: beca en la Universidad de Chile, residencia en la
Universidad de Carolina del Norte, becado por la Fundación Kellog para continuar
sus estudios en la misma universidad (1984), Diploma en Administración de Salud en
1988 y por último Research Fellow de la Universidad de Londres en 1997. Por último,
hizo un Doctorado en Filosofía en la Universidad de Navarra entre 2003 y 2007. Hizo
también cursos en las Universidades de Duke y de Harvard. Su carrera académica en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile fue meteórica y siendo muy joven
fue alcanzando los grados profesorales hasta llegar a Profesor Titular. Fue director
del Departamento de Psiquiatría Oriente muchos años, pero al mismo tiempo ganó
el concurso para ser jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Salvador, habiendo
formado en la especialidad a generaciones de médicos jóvenes. Su afán por formar
gente es insaciable y así es como empezó a hacer clases también en la Universidad de
Los Andes y también de Psicología en la Universidad del Desarrollo, donde llegó a
ser Director de Investigación.
En algún momento de su extensa y fructífera vida asumió difíciles y sacrificados
cargos públicos, como, por ejemplo, el de Miembro del Directorio de TVN, donde de
seguro representó los valores cristianos, tan difíciles de sostener en esta sociedad
posmoderna, no solo agnóstica, sino antirreligiosa. Y resulta que por alguna extraña
razón que no alcanzo a vislumbrar, este rasgo que podría ser considerado como una
de las características de nuestra época, se ha dado en forma más exagerada en nuestro
país. Y así es como vemos imperar la intolerancia, el odio y el rencor, antivalores, vistos
desde la perspectiva del cristianismo. No sé cuánto pudo lograr Ramón Florenzano en
ese ambiente, pero estoy seguro de que él hizo todo lo que estaba en sus manos hacer.
Y estamos llegando al final, pero en un orden inverso. Normalmente se comienza
con la biografía y la familia, para después pasar a hablar de la vida académica y de
la obra del homenajeado. Pero yo lo he hecho al revés, porque para Ramón la familia
ha sido muy central, tanto su familia de origen, como la que formó junto a su esposa
Macarena, su gran compañera y su gran apoyo. Nació en un hogar de médicos. Su
padre y su madre, ambos, eran cardiólogos y su padre fue muchos años el Jefe de
Cardiología del Servicio de Medicina del Salvador que dirigía el inolvidable Profesor
Hernán Alessandri. Su hermano Fernando, también un exitoso médico y ahora, tres
de sus seis hijos son médicos.
Ahora, ¿qué puede significar el vivir impregnado de la medicina en esa forma
tan, diríamos, extrema? Solo cosas buenas. La medicina es una profesión centrada en
el otro, en su cuidado, en su alivio, en su consuelo y exige mucho sacrificio, mucho
olvido de sí mismo, pero también mucho rigor y disciplina. Y esta suerte de “baño”
de medicina en el que ha vivido sumido Ramón desde su infancia, explica en parte su
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personalidad llena de contrastes: amable, pero sin perder nunca la distancia observadora;
generoso en todo sentido, sobre todo con sus conocimientos, pero al mismo tiempo
celoso de su espacio y de su tiempo (si no, no podría haber hecho todo lo que hizo);
amplio en sus intereses intelectuales, pero a la vez capaz de penetrar con la mayor
profundidad en un tema determinado; comunicativo y con sentido del humor, pero
también reservado, reflexivo y hasta ensimismado. Y todas estas características son
propias del buen médico desde Hipócrates: amigo del enfermo, pero siempre presto
a tomar una distancia objetivante para el examen y el diagnóstico; abierto hacia la
totalidad del enfermo y no solo hacia un órgano, pero capaz de intervenir en el detalle
con la mayor precisión; seguidor riguroso de las ciencias naturales y con la mente
amplia de un humanista.
La amistad entre el médico y el enfermo según Hipócrates era la perfecta armonía
entre la philantropia o amor al hombre y la philoteknia o amor al arte. Y en el Corpus
Hippocraticum encontramos pautas muy precisas sobre cómo debe ser el comportamiento
del médico con respecto al paciente: “El médico deberá ser serio sin rebuscamientos,
severo en los encuentros, pronto a la respuesta, difícil en la contradicción, penetrante y
conversador en las concordancias, moderado para con todos, silencioso en la turbación,
resuelto y firme para el silencio… y hablará declarando en su discurso solo lo que ha
sido demostrado, empleando el buen decir y fortificado por la buena reputación que
de ello resulte” (L. IX, p. 228).
Ahora bien, el cristianismo va a significar una revolución también en el campo
de la medicina, pero no en lo que se refiere al conocimiento de las enfermedades,
sino a la relación médico-paciente. La nueva forma de entender el amor que trajo
Cristo al mundo no podía sino influir también en el ejercicio de la medicina. Era tal
la conciencia que existía en esos tiempos de lo novedoso que era el amor cristiano
que desde las primeras traducciones al griego de los Evangelios se empleó para el
amor, en lugar de eros, la palabra agápê, antiguo vocablo griego que en los tiempos de
Homero significaba “acoger con amistad”. En el marco de la concepción cristiana de
la vida, la relación del médico con el enfermo tenía que ser entendida como un acto
de amor, un ejercicio de la agápê. Los griegos habían enseñado a la humanidad que
el acto médico estaba constituido por dos momentos, el diagnóstico y el terapéutico.
Para el médico cristiano ambos actos, tanto el de hacer un diagnóstico como el de
prescribir un fármaco, tenían que ser precedidos por una relación de amor. Ejemplo
paradigmático de esta nueva relación médico-paciente es la parábola de ese samaritano
que en su camino encuentra a un desconocido caminante herido y que sin preguntar
quién es, si samaritano, israelita o gentil, sin preocuparse de si era rico o pobre, libre
o esclavo, honesto o bandido, procede a curarle sus heridas, a regalarle dinero y ropas
y a ofrecerle su compañía; y todo esto sin pedir nada a cambio.
La descripción del médico griego que vimos más arriba es sospechosamente
semejante a un retrato de Ramón Florenzano. Pero también él cumple con las
características del médico cristiano, en cuyo actuar la agápê desempeña un rol
fundamental. Entonces nos encontramos con que nuestro homenajeado es un médico
en todo el sentido de la palabra, incluso en su sentido histórico. ¿Y cómo lo logró?,
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cabría preguntarse. Y ahí creo que su biografía ha jugado un papel fundamental. En
primer lugar, sus padres, que lo marcaron a fuego con los principios de la ética médica
y la rigurosidad científica y luego su querida esposa, Macarena, quien ha sido además
su compañera y colaboradora. Ahora, esta medicina que lleva él en los genes, en la
sangre, en el cuerpo y en el alma y ese “ser-médico” total que ha vivido con tanta
determinación y fecundidad lo ha heredado a sus hijos y, de seguro, también lo hará
a las generaciones futuras.
Para la Academia de Medicina es un gran honor recibir a Ramón Florenzano en
su seno.

RECEPCIÓN DEL DR. ANDRÉS VALDIVIESO DÁVILA, AL INGRESAR COMO
MIEMBRO HONORARIO DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA1
Dra. Gloria Valdés S.
Académica de Número
Esta presentación tiene por objetivos presentar a Andrés Valdivieso a la Academia
de Medicina y mostrar a su familia y amigos los proyectos en los que Andrés ha
volcado todas sus energías en el trabajo dedicado que motivó la elección de integrarlo
a la Academia de Medicina del Instituto de Chile.
Andrés estudió en Colegios Congregación Verbo Divino. Ingresó a la Escuela
de Medicina de la Pontificia Universidad Católica (PUC) a los 16 años y terminó
recibiendo el Premio Colegio Médico al Mejor Alumno de la Promoción 1974. Hizo
una residencia en Medicina Interna de la PUC (1974-1977). Completó sus estudios de
postgrado con una Residencia en Medicina Interna y una Beca en Nefrología en la
Universidad de Miami (1977-1980) obteniendo la certificación del Board of Internal
Medicine y Nephrology. Sus contribuciones han sido reconocidas con el nombramiento
de Fellow of the American College of Physicians.
Antes de continuar con sus logros académicos, quiero detenerme en las figuras
que han influido en su desarrollo personal y profesional. En su niñez y juventud existe
una fuerte influencia de la figura de su bisabuelo, Vicente Izquierdo, quien luego de
estudiar leyes para satisfacer a sus padres, persiste en su vocación original y estudia
Medicina en Leipzig, Estrasburgo y Viena. De vuelta en Chile ingresa a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile, llegando a ser Profesor de Medicina, Histología
y Entomología y Decano desde 1909-1917. Ejerció y enseñó en el H. San Vicente de
Paul. Su gran inquietud social lo llevó a integra la Junta Central de Vacuna, el Comité
Chileno contra el Cáncer, la Beneficencia Pública. Contribuyó a la histología de los
nervios sensitivos, meninges, bulbo, médula espinal y retina. Se adelantó en 30 años
a la descripción de las feromonas que le valió en 1939 el Premio Nobel de Química
a Adolf Butenandt. Mientras realizaba estudios en la Atacusrubrescens, mariposa
nocturna del valle central, realizó un sencillo experimento. Puso a una mariposa
hembra en celo en un frasco que cubrió con gasa, sobre la que comenzaron a agolparse
los machos; de ello concluyó que la hembra generaba una sustancia volátil que los
atraía: hoy reconocida como feromona. Este hallazgo fue publicado en castellano e
ignorado a nivel internacional.
No quiero herir la modestia de su segundo modelo, su hermano Vicente, quien
asumió tempranamente el rol de padre con la integridad, dedicación silenciosa y energía
1 Discurso pronunciado en Sesión Pública y Solemne de la Academia Chilena de Medicina. 17 de mayo de 2018.
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que la familia y la Academia conocen. Le contagió su entusiasmo por la naturaleza y le
mostró las satisfacciones y sacrificios del estudio, la actividad clínica, la investigación
y a la actividad universitaria.
Posteriormente, en su formación de médico, sus mentores los doctores Héctor
Croxatto, Juan de Dios Vial, Salvador Vial, constituyeron para él modelos de vida
con sus vidas austeras y su dedicación a la academia, el fisiólogo Juan Roblero le
imprimió la prolijidad de los métodos de investigación, Destaca su admiración por
Homer Smith, el padre de la nefrología moderna, no solo por sus aportes a la evolución
funcional y morfológica del riñón desde los organismos marinos a los terrestres, a
la filtración glomerular, flujo renal, reabsorción y excreción tubular. Le impresionó
su visión humanista que se traduce en la profundidad de libros como Man and his
gods y From fish to philosopher, que se refleja claramente en la siguiente descripción
del medio interno principalmente regulado por la función renal. “Las actividades
multiformes del cerebro se integran en imágenes de conciencia, que se traen al foco
inestable que llamamos personalidad, o Yo. Pero si la composición de nuestro medio
interno cambia, si nuestros riñones no cumplen su rol, aunque sea por un corto tiempo,
nuestra integridad mental, nuestra personalidad, se destruye”.
Destaca su constante dedicación a la docencia, que inicia en 1980 a su retorno a
Chile en el Hospital Sótero del Río, Unidad Docente Asociada de la Escuela de Medicina
de la PUC y que a su mayor compromiso en el Hospital Clínico mantiene hasta el día
de hoy con una visita semanal. Para adaptarse a las técnicas de enseñanza hace un
Diplomado en Docencia, en la Facultad de Medicina de la PUC. En esta introdujo por
iniciativa propia el curso optativo sobre equilibrio hidroelectrolítico y ácido-básico,
el tema más complejo de la Nefrología y el más exigente para los pacientes críticos.
No solo es profesor de la Escuela Medicina, desde el 2.° año de la carrera hasta el
postgrado. También participa en el pre y el postgrado de la Escuela de Enfermería. Por
último,organizó para la Sociedad Chilena Nefrologíael curso anual “Bases científicas
de la Nefrología” (2000-2015). Para impartir docencia Andrés está permanentemente
actualizado a través del estudio permanente y la asistencia a más de 100 cursos
nacionales e internacionales sobre nefrología y ética.
Su dedicación a la enseñanza –que desarrolla no solo en la teoría sino en toda
su actividad asistencial– le ha valido el reconocimiento de los alumnos de la Escuela
de Medicina, que en cinco oportunidades lo han elegido como el Mejor Docente,
también por las autoridades de la Escuela de Medicina al nombrarlo Docente Senior
Escuela en 2006 y al otorgarle el premio a la Trayectoria Académica en el 2013. En
esta ocasión el Dr. Felipe Huessler, entonces director de la Escuela, y actual Decano
de la Facultad, destaca “su sobresaliente condición humana, su calidez y humildad.
Cercano a la gente que lo rodea y compasivo con sus pacientes y familiares. Posee la
capacidad de buscar el bien común antes del bien personal”.
Quiero destacar su investigación básica y clínica, dedicada al manejo renal de
volumen, electrolitos, equilibrio ácido-básico y la relación hígado-riñón-aurícula
derecha, que se ha traducido en publicaciones, de las que destaco dos (1,2). Lo que es
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más importante para los que trabajamos con él es apreciar que el resultado de estos
estudios se traduce al manejo fino de sus pacientes. Por su experiencia en investigación
ha sido presidente y Miembro del Comité Científico de la Sociedad Chilena de
Nefrología, Miembro del Comité Científico de la Sociedad Médica de Santiago y de
los grupos de estudio de CONICYT.
Integró el primer grupo dedicado a Etica en la Escuela de Medicina, que dio origen
al Departamento de Eticade la Escuela. Participó en la Comisión de Investigación
Escuela Medicina. Actualmente participa en el Diplomado de Etica y es Miembro
Comité de Ética Asistencial. Su profundo interés por la ética lo ha llevado integrar
grupos de estudio sobre muerte encefálica y el trasplante de órganos, el manejo de los
problemas ético-clínico de adultos con enfermedad crónica terminal y los derivados
de la hemodiálisis crónica, que se han traducido en referentes (3-5).
Su gran espíritu de servicio lo ha llevado a formar parte de las Comisiones de
Curriculum, Reforma curricular, Carrera académica y Calificación académica de
la Escuela de Medicina. También a tomar responsabilidades administrativas como
la Jefatura del Departamento de Nefrología, de su Laboratorio y de la Unidad de
Hemodiálisis, Aintegrar diversas comisiones en la Facultad de Medicina, sociedades
científicas, instituciones acreditadoras (EUNACOM, APICE, CONACEM, ASOFAMECH)
y en la Universidad de Miami, donde es Profesor Adjunto Encargado de la Selección
de Candidatos para Pregrado y Residencia.
La fuente de su energía y de sus satisfacciones está en su familia, integrada por
Berta Undurraga, sus 4 hijos y sus 11 nietos. Su compañera en las labores de servicio
y su cable a tierra es Berta, directora del Colegio San Rafael para niñas, cuyo objetivo
es formar a jóvenes que puedan vencer el círculo vicioso de la pobreza y que al
mismo tiempo conserven una relación positiva y colaboradora con sus familias y su
entorno. El máximo ejemplo del espíritu de servicio y generosidad de esta familia
es la estadía de Francisca, la única hija mujer, en Liberia como Médico sin Fronteras
inmediatamente después de una sangrienta y larga guerra civil. Para seguir sirviendo
esta familia renueva sus fuerzas y sus lazos en sus tradicionales campamentos en
distintos lugares del país.
Para resumir la actividad de Andrés en pocas palabras, diría que en las diversas
tareas que emprende se inician siempre en el estudio profundo y terminan en la acción
comprometida. Con su incorporación, la Academia no solo hace un reconocimiento a
una trayectoria profesional y académica destacada desarrollada en Chile, sino que lo
invita a colaborar con sus intereses y sus característicasen sus actividades.
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RECEPCIÓN DEL DR. RAMIRO MOLINA CARTES, AL INGRESAR COMO
MIEMBRO HONORARIO DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
Dra. Gloria López Stewart
Académica de Número
Antes de comenzar, debo confesarles que la solicitud del Profesor Molina para
que hiciese su recepción en la academia me sorprendió y a la vez me honró. No había
tenido contacto personal previo y solo conocía por su prestigio, un par de conferencias
en congresos afines, sus frecuentes apariciones en televisión y por el halo de reverencia
que percibía en muchos ginecobstetras que habían sido formados por él.
Como suele ocurrir, el estudio minucioso de su curriculum vitae y un par de
iluminadoras conversaciones sostenidas con él en nuestro Hospital Clínico, me
permitieron comprender los fundamentos de este merecido reconocimiento. No ha
sido un trabajo fácil, pero como beneficio, he aprendido nuevos conceptos, como cada
vez que nos solicitan exponer sobre un tema nuevo.
Espero ser justa y veraz y pido excusas por algunas imprecisiones. Si queremos
apreciar la trayectoria de una persona y sus circunstancias es indispensable conocer
sus raíces.
El Dr. Molina recibió su educación en el colegio La Salle y este hecho reforzó los
principios inculcados por su madre y le permitió descubrir su gusto por el deporte
y su inclinación por el trabajo social comunitario. Siempre se distinguió como buen
alumno y siempre quiso ser médico…
Una escarlatina complicada con glomerulonefritis retrasó un año su ingreso a la
Universidad de Chile, donde aun antes de cursar las asignaturas clínicas se integró
a los trabajos comunitarios.
Varios profesores como los Dres. Hidalgo y Belmar reforzaron esa orientación;
algunos eran trabajos de verano, otros eran permanentes; construyendo escuelas,
atendiendo en equipo integrado por estudiantes de diversas carreras, las necesidades
de las poblaciones marginales.
Organizó el curso de orientación médico-social que dio origen a la Medicina
Comunitaria en Chile. Su compromiso fue tal que fue monitor de Medicina Comunitaria
en I y II año de medicina. Junto a sus maestros planificó trabajos en las numerosas
islas del Archipiélago de Chiloé. Además de la preparación del trabajo sanitario, esta
expedición requería de una coordinación muy cuidadosa: el acceso solo podía hacerse
en barcazas de la Armada, las que debían transportar a los estudiantes e insumos
a las diferentes islas, donde debían estar adecuadamente preparados los lugares de
atención, de hospedaje y la población informada y organizada. Como ejemplo, en 1963,
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en cada isla, un monitor y en Achao: Ramiro Molina. El trabajo de los estudiantes
distribuido en control de salud y atención pediátrico y de adultos. Especial énfasis se
daba a la educación para la salud, tan necesaria como insuficiente en la actualidad.
Tan bien planificadas eran estas actividades, que incorporaban la visita supervisora
de docentes de la Catedra de Parasitología de la Facultad de Medicina, que verificaba
la calidad del trabajo. ¡Qué hermosa forma de enseñar y de ayudar!
El alumno Molina mantuvo su participación en este tipo de trabajosen el transcurso
de toda su carrera de medicina, tanto que ya titulado de Médico, en 1966 fue coordinador
docente de los trabajos de verano de alumnos de diferentes facultades, en seis islas
del área de Quinchao.
Siempre creyó que sería pediatra: la parasitología, la desnutrición infantil lo
motivaban, pero la vivencia del dolor de los niños con cáncer, le hizo desistir.
La realidad de la mortalidad materna por aborto séptico de la época lo impactó
y tomó conciencia de que la solución era tanto clínica, tratando a las mujeres, como
preventiva.
La magnífica coyuntura de la creación de programas mixtos concursables lo llevó
al programa de obstetricia y ginecología-salud pública. Concursó y ganó. Mientras
cursaba el programa, continuó haciendo docencia de pregrado en ginecobstetricia y
salud pública.
Se tituló como especialista en Obstetricia y Ginecología y Salud Pública y desde
entonces, solo con lapsos para formación y/o trabajo en el extranjero, ha estado
vinculado al Departamento de Obstetricia y Ginecología Norte de la Universidad de
Chile y a la Escuela de Salud Pública de la Facultad y escaló con paciencia toda la
jerarquía académica.
Su tesis sobre detección del cáncer cérvico uterino incipiente. Llevó la detección
a los centros de madres de las comunas norte: 1.300 muestras. Extraordinario trabajo,
con gran beneficio para las mujeres que fueron estudiadas.
Alcanzó el Grado de Master of Public Health del Johns Hopkins University en
1970, con cursos especiales en Biología de la Reproducción, cuidado Maternal y del
Niño y Dinámica de la Población. Se comprende entonces su interés por la demografía.
Manteniendo siempre la actividad docente en ginecobstetricia y salud pública, se
orientó hacia la salud reproductiva y control de natalidad. Al comprobar el impacto
para la gestante y el hijo en la etapa de la adolescencia, casi sin pensarlo, sus esfuerzos
se dirigieron a resolver ese problema. Lo hizo desde muy distintos frentes: clínico,
investigación en laboratorio, salud pública y medicina comunitaria con énfasis en
educación para la prevención.
En este laborioso camino cosechó premios, logros importantes y a veces también
incomprensión.
Uno de sus logros más preciados es la creación del Programa de formación
Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia y su reconocimiento como especialidad
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derivada de la Ginecobstetricia en 1981 y su aporte de 32 especialistas al país y dos para
Colombia. En esta área ha capacitado a 42 profesionales chilenos y latinoamericanos.
Afortunadamente, ha difundido su trabajo en múltiples publicaciones, que solo
enumeraré:
•

35 proyectos, 5 con financiamiento concursable de Fondecyt y 30 distribuidos
en: Domeyko, OPS/OMS; Fundación Ford; ONU, CEMERA y APROFA.

•

9 libros y 36 capítulos

•

91 publicaciones, nacionales e internacionales

•

34 publicaciones de extensión

Ha recibido invitacionesde la OMS y otras organizaciones a participar en estudios
colaborativos los que han ayudado a perfeccionar los métodos anticonceptivos y a
disminuir sus efectos adversos. Otra área importante de sus estudios es el efecto del
tabaco y el alcohol sobre la salud reproductiva y el cáncer de mama.
Si uno sigue la trayectoria del Dr. Molina, puede llegar a las siguientes conclusiones
muy interesantes.
Independientemente de la tarea a la que estuviese abocado en una etapa determinada:
•

Siempre ha seguido estudiando y perfeccionándose: más de 15 cursos, además
de visitas de aprendizaje a diferentes centros, como la financiada por Fondecyt
a Suecia, en 1991 y la asistencia a todos los congresos de su especialidad.

•

Sus conocimientos y experiencias son siempre aplicados a iniciativas concretas
que se materializan.

Siempre ha diseminado lo aprendido, educando y mejorando el proceso:
•

Profesor Encargado de Docencia Obstetricia y Ginecología por largos años

•

Docente en elInternado rural y en Consultorios de Atención Primaria

•

Educación sexual a estudiantes

•

Renovación de malla curricular de enseñanza de las especialidades

•

Director del Departamento de Obstetricia y Ginecología Norte donde cumplió
la tarea casi titánica de trasladar la Maternidad al Hospital Clínico, construir,
equipar, reorganizar lo asistencial, docente y administrativo y restablecer la
red de atención (1961-1985)

Y siempre más educación en todos los niveles:
•

Desde su egreso hasta el 2002, al menos 287 clases, conferencias, talleres
con audiencias tan variadas como: médicos especialistas, no especialistas,
profesionales de la salud, profesores de medicina, profesores de escuelas y
colegios, alumnos de escuelas y colegios, estudiantes de medicina. A todos,
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sobre distintos temas, la mayoría sobre educación sexual, prevención del
embarazo en la adolescencia, cuidado de la embarazada adolescente.
•

Con lapsos sin registro completo, al menos 324 actividades docentes del 2003
al 2013.

•

Y continúa en la actualidad, con un ritmo solo levemente menor

No solo lo descrito hasta el momento, tiene otros logros que no he destacado:
•

Organización y Dirección del centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo
Integral del Adolescente de la Facultad de Medicina desde su fundación en
1981, hasta el 2008.

•

Jefe de la Unidad de Investigación y Evaluación de la Extensión de los Servicios
Materno Infantiles, auspiciado por la Naciones Unidas

•

Asesor Técnico en Medicina Perinatal del Ministerio de Salud

•

Director de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Medicina y en cuyo rol,
reorganizó el Servicio Médico-Dental de los Alumnos.

Su labor no se ha circunscrito a nuestro país; ha ayudado a muchos países.
•

A través de múltiples asesorías internacionales:

•

Como Consejero en Seguridad Social y Planificación Familiar de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, con sede en Costa Rica entre 1972 y 76. desde
allí asesoró la organización de la seguridad social en México, Honduras, El
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador
y Paraguay.

•

Programa de Desarrollo del Programa Materno Infantil de la Organización
de la Naciones Unidas, ONU a Colombia, Venezuela y Perú.

•

Numerosas asesorías temporales que beneficiaron los programas de salud
reproductiva de adolescentes de muchos países latinoamericanos.

•

Fondos de población de la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo
empleados en múltiples asesorías.

Finalmente, debo señalar que el Dr. Molina ha alcanzado las más altas distinciones:
•

Profesor Titular Carrera Ordinaria, 1991

•

Maestro de la Obstetricia y Ginecología Chilena, 2010

•

Maestro de la Obstetricia y Ginecología Latinoamericana, 2011

•

Profesor de Excelencia Facultad de Medicina, CEMERA, 2009-2012

•

Profesor Emérito de la Universidad de Chile, 2013

•

Y hoy se incorpora como Miembro Honorario de la Academia Chilena de
Medicina.

RECEPCIÓN DEL DR. JOAQUÍN MONTERO LABBÉ, AL INGRESAR COMO
MIEMBRO HONORARIO DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA1
Dr. Vicente Valdivieso D.
Académico de Número
Sr. Presidente de la Academia Chilena de Medicina; Sra. Secretaria y Sr. Tesorero;
Autoridades Universitarias, familiares y amigos de Joaquín Montero:

Un poco de historia
Observen ustedes cuidadosamente a este niño. No cabe duda que nació para
pensar y aún más, para desarrollar las ideas originadas en su magnífica cabeza.
Cuando Joaquín Montero concluyó en 1972 su programa de formación en Medicina
Interna, recuerda que terminó intensamente enamorado de su especialidad y en
particular, del maravilloso proceso delrazonamiento diagnóstico. Ello contrastaba,
sin embargo, con las grandes limitaciones de la Medicina Interna de esa época en
materia de prevención y de eficacia terapéutica.
En prevención primaria, porque a pesar de las notables leyes promulgadas
al respecto durante la primera mitad del siglo XX, faltaba, –y nos sigue faltando–
mucho por hacer. Y en cuanto a eficacia terapéutica, era muy pobre, no solo por los
escasos fármacos verdaderamente útiles de que disponíamos en esa época, sino por
la dificultad cultural que enfrentaban los médicos para conseguir el cumplimiento
de sus indicaciones.
Sin duda que no bastaba el buen diagnóstico: había mucho que mejorar en el
ejercicio de la Medicina, y en particular en la Atención Primaria. ¡Existían muchas
razones para sentirse desilusionado!
Por fortuna no fue la Medicina Interna su único amor. En 1969 Joaquín y María
Eugenia, su alegre y paciente compañera, se casaron y ella, a pesar de los celos por la
Medicina y la Universidad, le dio 5 hijos: Joaquín, abogado, Luz, médico, Cristóbal,
agrónomo, Constanza, profesora y Trinidad, Bioquímica. ¡Todos han formado sus propias
familias y ya han aportado en conjunto 19 nietos! ¡Aquí se muestra a la feliz pareja,
pololeando a pesar del paso de los años! Y a Joaquín con dos de sus nietos favoritos.
En 1971, Joaquín se trasladó a vivir a Talca, en medio de las dificultades de esos
turbulentos tiempos: ¡más de un año le costó conseguir una casa para su familia! Su
interés por la docencia y por el intercambio de experiencias, lo llevaron a ejercer el
1

Discurso pronunciado en Sesión Pública y Solemne de la Academia Chilena de Medicina. 30 de mayo de 2018.
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cargo de coordinador entre nuestra Escuela de Medicina y el Hospital Regional de
Talca. Entre sus múltiples iniciativas, sobresalió la invitación periódica de docentes
con los que organizaba encuentros de mucho interés clínico, científico y social.
Entre 1976 y 1979 se desempeñó como director de la Sede Maule de la Universidad
Católica de Chile. Aquí lo vemos con barba y bigote a tono con su alto cargo, acompañado
de uno de sus más destacados invitados, nuestro profesor, el neurofisiólogo y premio
Nacional de Ciencias, Joaquín Luco.
Estimulado por su permanente interés de mejorar la atención primaria, Joaquín
se trasladó con María Eugenia y cuatro hijos a la Universidad de Carolina del Norte
donde cursó un Magister en Salud Pública entre 1988 y 1990. Aprobó su tesinasobre
“Bases para introducir un programa de Prevención Clínica en el currículum de las
escuelas de medicina”, en la Escuela de Salud Pública de Chapel Hill. Aquí lo vemos
en su casa de EE.UU., abstraído por sus ideas frente al computador, y el día que recibió
el diploma de su nuevo grado académico.

Impacto de la Medicina Familiar sobre la Escuela de Medicina
y la Universidad
Tanto el Programa como el Departamento de Medicina Familiar han tenido un
gran impacto sobre la enseñanza en nuestra Escuela de Medicina, e incluso en las de
otras universidades; algunos de sus académicos nos acompañan hoy.
El Diploma de Formación de Docentes Clínicos, iniciado en el Centro de Educación
Médicael año 2001 contó desde su fundación con la colaboración de académicos del
Programa de Medicina Familiar. Ello ha repercutido tanto en sus contenidos como en
su metodología docente. En general, sus cursos se realizan utilizando la Educación
Participativa para Adultos, introducida en nuestra Universidad por la Profesora Jane
Vella, de la Universidad de Carolina del Norte. Aquí la vemos en animado diálogo
con uno de sus alumnos favoritos, preparando alguno de sus talleres; recibiendo el
diploma que la acreditó como miembro honorario de nuestra Facultad; y en feliz
conversación con sus grandes amigos.
Se ha incorporado en todos los departamentos clínicos de la Escuela la docencia
con pacientes ambulatorios, supervisada por tutores entrenados para ello. Parte
importante de la evaluaciónde alumnos, internos y residentes se realiza con pacientes
ambulatorios o actores, utilizando las técnicas introducidas por el Departamento de
Medicina Familiar.
El nuevo currículo abreviado de la Escuela ha introducido el contacto precoz
de los estudiantes de primer año con pacientes ambulatorios y con la comunidad. Se
pretende así sembrar la inquietud de la buena atención primaria en la generosa tierra
de nuestros alumnos para lograr cosechar algunos años después el ciento por uno.
Se ha desarrollado el contacto de la Medicina Familiar con otros departamentos
clínicos, que han colaborado en el entrenamiento de sus académicos en algunas
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técnicas de diagnóstico que tienen alta demanda insatisfecha en los consultorios.
Ejemplos de esta colaboración son la incorporación de la Ecotomografía Abdominal,
bajo la responsabilidad del Depto. de Radiología, y de la Endoscopia Digestiva Alta,
bajo la tuición de Dpto. de Gastroenterología.
El impacto de los Centros ANCORA sobre la población beneficiada (alrededor
de 75.000 personas inscritas) se ha traducido en mayor eficacia clínica, satisfacción de
los usuarios y una gestión económica muy superior a la observada habitualmente en
los CESFAM del sistema público de salud.
Estas favorables diferencias, demostradas en publicaciones de indudable calidad,
han sido percibidas no solo por los pacientes, sino también por la comunidad a la
que pertenecen, por las autoridades municipales y más llamativo aún, por el propio
Ministerio de Salud, que ha aumentado los cupos y los sueldos de los residentes y de
los egresados de los programas universitarios de Medicina Familiar.
Esta repercusión social no pasó inadvertida para las autoridades de la Universidad
Católica de Chile, que el año 2013 había creado el Premio Abdón Cifuentes para
honrar la figura de uno de los principales fundadores de la Universidad. Don Abdón
fue un hombre dedicado sin tregua al servicio público, que dejó un valioso legado en
educación, trabajo y salud.
Honra a nuestra Facultad y al Departamento de Medicina Familiar que Joaquín
Montero haya sido el primer ganador de este premio, instituido para reconocer a
un profesor que a través de su labor académica haya logrado un impacto positivo y
directo en la sociedad, transformándose en un aporte al país y al desarrollo de sus
políticas públicas.

Joaquín como líder educacional y social
Uds. han escuchado la extraordinaria historia del nacimiento y desarrollo de un
programa de posgrado y de un departamento de Medicina Familiar en el seno de una
Facultad que hasta entonces era bastante conservadora respecto de los contenidos y
métodos de su enseñanza.
Sin duda que es muy beneficioso que una idea educacional nazca dentro de
una estructura académica con muchos años de funcionamiento, poseedora de una
acrisolada tradición en la enseñanza de ciencias básicas y clínica y marcada por la
influencia de docentes creativos, con fuerte sentido crítico y libertad académica,
acostumbrados a ejercer una oposición no siempre constructiva frente a la aparición
de nuevos paradigmas en el ejercicio clínico y docente.
Por eso que, en sus comienzos, la Medicina Familiar sufrió muchas críticas. Se
la acusaba de escasa base científica y de una precaria calidad clínica, sin que sus
detractores gastaran demasiado esfuerzo en comprender con mayor profundidad
las ideas en que se fundaba esta nueva forma de ejercer la atención primaria, hasta
entonces tan menospreciada.
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Gracias en parte a las ventajas del ambiente académico en que nació, y a pesar
de las serias barreras y dificultades implícitas en las críticas señaladas, la iniciativa
de Joaquín se fue consolidando, porque contaba con un líder extraordinariamente
creativo, que había logrado encantar a un grupo de una nueva y entusiasta generación
de alumnos, capaz de percibir con agudeza y a la vez con dolor la realidad social y los
graves problemas sanitarios sufridos por quienes cuentan con tan escasos recursos
materiales e intelectuales para cambiar su angustiosa situación.
¿Cómo avanzar en un medio tan precario, marcado tradicionalmente por la
mediocridad y por una burocracia inmovilizante? ¿Cómo avanzar en el desarrollo
de un proyecto tan vasto, si se cuenta solo con el entusiasmo juvenil de una nueva
generación?
El secreto está en saber que el éxito de un programa asistencial, docente o de
investigación en Medicina Familiar radica en la calidad de su relación con la comunidad
a cuyo servicio se encuentra.
No basta contar con un programa teórico de atención primaria, construido sobre
bases científicas y clínicas de calidad y fundado en la evidencia.
Ayuda, pero tampoco es suficiente disponer de un equipo multiprofesional, capaz
de trabajar en conjunto para tratar de resolver situaciones tan precarias.
Se necesita un nuevo enfoque educacional, orientado hacia los adultos y sus
necesidades. Un método que sea capaz de reconocer en cada alumno los talentos que
posee y conseguir que los aplique en su contacto diario con la comunidad.
Se requiere reencantar los proyectos educacionales ligados a la Salud, estimulando
la capacidad creativa y el afán de servicio público de los encargados de su desarrollo y
es necesario reconocer con generosidad los valores de cada uno de sus colaboradores,
ayudarlos en su crecimiento personal e incorporarlos a las responsabilidades que
les corresponden; ¿Y cómo y dónde obtener los recursos materiales, siempre tan
esquivos? Manteniendo con tesónuna actitud positiva y sólida, que no se achica
ante la adversidad ni ante los adversarios, cuya crítica ve como una oportunidad y
un estímulo; cultivando la capacidad de conseguir contactos, mediante la sencillez
y la veracidad en el trato, tanto de personas comunes como de personajes por igual,
para lograr que compartan el entusiasmo por nuestras ideas y por los proyectos que
permitan concretarlas y conservando nuestra fe y el sentido cristiano de la vida, que
nos ayudan aenfrentar y resolver las inevitables dificultades. El desarrollar nuestros
proyectos con la confianza puesta en Dios, que hace posible construir lo que parecía
una quimera. Porque si nos impulsan la fe, la esperanza y el sentido del bien común,
seremos capaces de mover montañas.
Son las lecciones que Joaquín nos ha enseñado diariamente y a quien tengo el
honor de recibir, con el perdón de María Eugenia, del brazo de la Medicina Familiar,
¡en el seno de esta venerable Institución!

RECEPCIÓN DEL DR. EDUARDO BANCALARI BRÜNNER, AL INGRESAR COMO
MIEMBRO HONORARIO DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA1
Dr. Arnoldo Quezada L.
Académico de Número
El Directorio de la Academia Chilena de Medicina me ha elegido para hacer este
discurso de recepción del Dr. Eduardo Bancalari Brünner, nuevo Miembro Honorario
de la Corporación.
El Dr. Bancalari nació en Santiago de Chile; su madre, la Sra. Trudy Brünner, es
recordada como una dama adelantada a sus tiempos y destacada por su posición de
avanzada en los derechos de la mujer.
Su padre, don Juan Bancalari, llegó a ser General de División y fundador y primer
director de la Escuela de Montaña del Ejército, unidad militar que en su honor lleva su
nombre Eduardo, tiene dos hermanos, Guido, su hermano mayor médico hematólogo
en la Universidad de Concepción y Verónica, profesora de arte de la Universidad de
los Andes en Santiago.
Cursó sus estudios primarios en el Colegio Suizo y en el Instituto Manuel de Salas
y los completó en el Collegio San Giuseppe en Torino Italia donde vivió con la familia
durante tres años mientras su padre realizaba cursos de alta montaña en Los Alpes.
De regreso a Chile completó los estudios de humanidades en el Instituto Chacabuco
de los Andes. Su padre, orientó su vocación a lo militar y Eduardo continuó con
la tradición, asistiendo a la Escuela Militar, graduándose como Brigadier, con 40
estudiantes bajo su dirección.
Sin embargo, el ejemplo de otros médicos en la familia, un hermano, primos
y tíos y el deseo de servir a los demás cambiarían sus decisiones y lo indujeron a
estudiar Medicina.
El abuelo paterno Giacomo Bancalari llegó a Talcahuano a fines del siglo XIX y se
casó con Rosa, una de las ocho atractivas hermanas Zappettini que, también habían
llegado desde la Liguria italiana. El matrimonio tuvo seis hijos. El hijo mayor fue el
general Juan Bancalari. El menor es el pediatra Bernardo Bancalari, quien inició la
tradición médica y es considerado el patriara de esta familia de médicos, pues además
de sus cuatro hijos pediatras, Aldo, Eugenio, Bernardo y Marcelo, tiene varios sobrinos
que han seguido esta profesión y uno de ellos es Eduardo.

1 Discurso pronunciado en Sesión Pública y Solemne de la Academia Chilena de Medicina. 23 de octubre de 2018.
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Está casado con Teresa del Moral, neonatóloga de la Universidad de Miami. Tiene
Cuatro hijos, Eduardo y Alejandro, ambos ingenieros, Claudia, arquitecto, y Pilar
artista y cinco nietos, Lucas, Agustín, Camila, Adriana y Antonela.
Realizó su internado de Pediatría en el HLCM y recibió el premio otorgado
al mejor alumno, primer reconocimiento de una larga lista, distinción que lleva el
nombre del Profesor Aníbal Ariztía, quien fuera académico de número y presidente
de la Academia.
Se graduó como médico cirujano en 1966 y ese mismo año inició una beca de
especialización en fisiología y cuidados respiratorios en el Instituto María Ferrer en
Buenos Aires, actividad que se constituyó en su primera experiencia en investigación
científica y en el cuidado respiratorio de pacientes críticos.
Su interés por la pediatría nace por la influencia y admiración hacia los pediatras
de familia que los atendieron cuando niños, y de los docentes del Hospital Luis Calvo
Mackenna que fueron un ejemplo e inspiración durante el curso de pediatría.
Entre 1967 y 1969 continuó su perfeccionamiento cursando la Residencia de
Pediatría, en el Hospital Calvo Mackenna, Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile, combinada con una beca universitaria en Enfermedades respiratorias y fisiología
en el Departamento de Medicina Experimental, de la misma Facultad y Universidad.
Inquieto y polifacético, durante este tiempo, contribuyó a la creación y desarrollo
de una de las primeras unidades de cuidados intensivos pediátricos de Chile en el
Hospital Luis Calvo Mackenna con instalación y adaptación de los primeros respiradores
Bird, y además trabajó como docente e investigador en el Departamento de Fisiología
Respiratoria de la Universidad Católica.
En 1971 se traslada a Estados Unidos para realizar una beca de investigación
en cardiología pediátrica en la Universidad de Miami. Durante esta beca contribuyó
al desarrollo de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Jackson Memorial
Hospital, y en 1973 fue designado jefe de esta Unidad y director de la División de
Neonatología de la Universidad de Miami, cargo que mantiene hasta el momento.
Durante su dirección la unidad crece de 5 cunas a 126, con 66 cunas de cuidado
intensivo y 60 de cuidados intermedios, llegando a ser una de las unidades más
grandes y prestigiosas de los Estados Unidos.
Desde 1973 ha sido el director del Programa de Entrenamiento de Neonatología
en el hospital Jackson Memorial donde se han entrenado más de 100 neonatólogos
que hoy trabajan en distintos países en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia.
Sus aportes y su relación estrecha con la Facultad de Medicina de la Universidad
Católica como docente e investigador, y con el Hospital Clínico como creador y
colaborador es reconocida por sus colegas, amigos y discípulos. La claridad de sus
clases, y sus habilidades como expositor son recordadas con admiración y como
ejemplo motivacional por sus alumnos desde los inicios de su carrera en actividades
de docencia de pre y postgrado.
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Es considerado un personaje clave en el desarrollo de la unidad de Neonatología
del Hospital Clínico de la Universidad Católica, entregando asesoría en la incorporación
de equipos de cuidado intensivo y en la evaluación crítica de los rápidos progresos de
la neonatología contemporánea. Su inestimable cooperación en la implementación de
la ventilación mecánica, el cateterismo arterial umbilical, el uso de presión positiva
continua, el uso de indometacina para el cierre del ductus arterioso, el uso de surfactante
en prematuros con síndrome de dificultad respiratoria, el uso de óxido nítrico para
la hipertensión pulmonar persistente y la oxigenación por membrana extracorpórea
(ECMO) le son altamente reconocidos. Gran parte de esta experiencia esta testimoniada
en artículos, en revistas científicas, que al comienzo tuvieron el patrocinio del doctor
Bancalari. Paralelamente al apoyo en la obtención de equipamiento, su generosidad
fue fundamental en la ayuda prestada en la formación de una pléyade de pediatras
jóvenes que se subespecializaron en su unidad y en diversos centros en Estados Unidos.
Desde la fundación de la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal en la Pontificia
Universidad Católica encabezada por quienes se formaron en la Universidad de Miami
con el Dr. Bancalari han seguido contando con su asesoramiento y también ha sido
el primer invitado a los seminarios internacionales que se han realizado en Santiago
desde hace 40 años y ha estado presente en todos ellos. “Lo más llamativo es que puede
hablar de un mismo tema, pero en 1-2 años es una conferencia totalmente actualizada,
y con muchos datos de sus propios estudios. Sigue siendo el gran maestro, que con
gran facilidad nos hace fácil de entender lo difícil”, declara uno de sus discípulos.
Es miembro regular y honorario de muchas organizaciones profesionales en
Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.
Es el creador de la Conferencia Neonatal anual que se efectúa desde hace 27 años
en Miami con la participación de médicos pediatras neonatólogos de todo el mundo,
y con la asistencia de numerosos médicos chilenos de los principales centros clínicos
y universitarios de todo el país.
Inicia su carrera académica como Instructor de Pediatría, y luego Profesor
Asistente del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile.
En 1971 fue nombrado Instructor de la División de Cardiología Pediátrica, del
Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami,
cuatro años después en la continuación de su carrera académica ascendente es
nombrado Profesor Asociado de Pediatría, y en 1980 alcanza la jerarquía máxima
de Profesor de Pediatría, Obstetricia y Ginecología, de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Miami.
Ha publicado 87 libros y capítulos de libros, y solo en los últimos 5 años registra
10 textos en editoriales de Europa y América. En Chile escribió el capítulo de Displasia
Broncopulmonar en el tratado de Enfermedades Respiratorias en Pediatría más
importante del país de los editores Herrera-Quezada.
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Los Temas más recientes han sido: Control automatizado de oxígeno en recién
nacidos en la ventilación mecánica pediátrica y neonatal, Insuficiencia respiratoria
crónica en neonatos, Displasia broncopulmonar en la ventilación mecánica neonatal
pediátrica, Modos de control del ciclo del respirador en ventilación mecánica pediátrica y
neonatal, Técnicas especiales de soporte respiratorio en la ventilación asistida del recién
nacido, control automático de la fracción de oxígeno inspirado y Terapia respiratoria
neonatal en las enfermedades de Avery en el recién nacido por citar algunos.
En cuanto a artículos registra más de 220 artículos en las revistas científicas de
la especialidad del más alto impacto, más de 80 Editoriales y Comentarios; Como
testimonio de su precocidad, sus primeros artículos datan de 1970 año en que publicó
4 en la Revista Chilena de Pediatría y ya en 1973 registra dos artículos en Pediatrics.
El Dr. Bancalari ha escrito parte de la historia de la Neonatología moderna. A
finales de los 60 cuando estaba recién egresado como médico se describen por primera
vez las características clínicas, radiológicas y anatomopatológicas de la Displasia
Broncopulmonar, en Recién Nacidos prematuros, sobrevivientes a Enfermedad de
Membrana Hialina y tratados con Ventilación Mecánica. En la década siguiente
se establece internacionalmente la definición “según Bancalari” para la Displasia
Broncopulmonar, así se cita en los textos y publicaciones sobre el tema, para catalogar
al cuadro de insuficiencia respiratoria neonatal prolongada, en un Recién Nacido que
ha tenido requerimientos de Ventilación Mecánica de al menos 3 días de duración y
ha persistido con requerimientos de oxígeno y alteraciones radiológicas a los 28 días
de vida, basándose en sus observaciones y las experiencias de su centro en Miami.
En los años siguientes se amplían nuevos aspectos y se plantea el término de “nueva
Displasia Broncopulmonar” culminando en 2001 con un nuevo aporte trascendente
de Jobe y Bancalari cuando publicaron el resumen del grupo de trabajo del Instituto
Nacional de Salud de los Estados Unidos, en que se presenta una nueva definición que
relaciona la edad gestacional (menor y mayor de 32 semanas) con los requerimientos
de oxígeno y el apoyo ventilatorio, para clasificarla en leve, moderada y severa.
Como un ejemplo más de su alta productividad señalaré que en los últimos 5
años aparecen 15 papers, y que este año 2018 registra 6 publicaciones entre Journal of
Pediatric, American Journal of Perinatololy y Neonatology.
Es el investigador responsable de 4 Proyectos de investigación en curso con
financiamiento de NIH y de la Universidad de Miami y de más de 10 estudios
terminados incluyendo estudios multicéntricos sobre Displasia Broncopulmonar,
fibroplasia retrolental y ventilación mecánica en Recién Nacidos.
Prueba fehaciente de su creatividad es el logro de patentes de invención para
sistemas computarizados de ventilación mecánica, para el control de la concentración
de oxigeno inspirado y para técnicas de sensores para eliminación del espacio muerto
de ventiladores.
Es y ha sido Miembro del comité editorial de 14 destacadas revistas científicas del
área de Pediatría, Neonatología y Neumología en Estados Unidos, Europa y América,
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revisor de editoriales de textos médicos y árbitro solicitado por más de 15 revistas
incluidas New England Journal of Medicine, JAMA, American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine y las más importantes de su área específica de intereses.
Como un reconocimiento más a su persona, su trabajo y su trayectoria, actualmente
forma parte del Comité Científico del Congreso Mundial de Medicina Neonatal y
Materno Fetal y del grupo de trabajo de Displasia Broncopulmonar del Consorcio
Neonatal Internacional del Instituto de Patología crítica.
Ha sido Miembro de varios Comité de Investigación y de Educación, en la
Asociación Mundial de Medicina Perinatal, Asesor Externo del Programa de Capacitación
Académica de la Universidad de Harvard en Enfermedades del Recién Nacido y del
Desarrollo, del Comité Científico Internacional para el Congreso Mundial de Salud
Materna e Infantil, Miembro de la Junta Consultiva de la Sociedad Iberoamericana
de Neonatología, en la Academia Internacional de Medicina Perinatal, y entre sus
múltiples contribuciones al desarrollo de la medicina en este país fue Consultor de la
Secretaría de Salud de Chile para el Programa Nacional Perinatal.
Actualmente pertenece a la American Pediatric Society, a la American Academy
of Pediatrics, a la Society For Pediatric Research y a la World Association of Perinatal
Medicine y anteriormente a sociedades científicas europeas, varias en Norte América
y América Latina.
Le han otorgado numerosos premios y distinciones. Ya en octubre de 1976 recibió
el Certificado de oro de la Academia Americana de Pediatría al Destacado Valor
docente de la fibroplasia retrolental.
En 2002 se le otorgó “El Premio Duane Alexander” por Liderazgo Académico en
Medicina Perinatal en la Conferencia anual del National Institute of Child Health and
Human Development (NICHD) sobre medicina materno-fetal-neonatal-reproductiva.
Este premio se otorga anualmente al distinguido líder académico que ha mejorado
la educación de jóvenes científicos clínicos y ha promovido sus carreras en medicina
perinatal.
Al año siguiente obtuvo el Premio Virginia Apgar de la Academia Americana
de Pediatría, sección de Pediatría Perinatal, distinción que se entrega desde el año
1975 a una persona cuya carrera se haya destacado por una constante influencia
sobre el bienestar del recién nacido, y el Dr. Eduardo Bancalari Brünner es el primer
y probablemente el único hispano en recibirlo, en reconocimiento a su extensa
contribución al campo de la fisiología de las enfermedades respiratorias neonatales,
distinguido líder en Neonatología, renombrado experto y conferencista en simposios
internacionales alrededor del mundo.
Este año 2018 recibió el Premio Legend of Neonatology, en honor a la contribución
a la atención, investigación y educación neonatal.
En años previos fue galardonado en el Congreso Mundial de Medicina Perinatal,
donde recibió el Premio a la Trayectoria por las principales contribuciones médicas
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y científicas originales que han tenido un impacto profundo en la vida de los bebés
y recién nacidos, y el Premio Erich Saling en reconocimiento a las contribuciones
sobresalientes en el campo de la perinatología otorgadas por la Asociación Mundial
de Medicina Perinatal.
Entre los premios nacionales, fue honrado como Profesional Distinguido de 2011
por la Cámara de Comercio de Chile y Estados Unidos.
Es Miembro honorario de dos Facultades de Medicina en Chile (PUC y Concepción),
de 14 sociedades científicas en América, Europa y África (Argentina, Colombia, Cuba,
Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, Concepción, Panamericana,
España, Italia, Sudáfrica), y ha sido director y coordinador de grupos de expertos,
grupos de trabajo del NIH y de sociedades científicas.
A lo largo de su destacada carrera ha sido Profesor invitado y conferencista
internacional en más de 200 eventos en todo el mundo.
Hace 4 años, la Revista “Chile tiene su ciencia” de CONICYT y su programa
Explora publicó una entrevista al Dr. Bancalari donde se destaca que: “Ha estado siempre
vinculado al cuidado de los recién nacidos, un área que gracias a los avances tecnológicos hoy
presenta condiciones impensadas hace algunas décadas. Y aunque él ha perfeccionado ciertos
equipos, alerta sobre la adquisición indiscriminada de nuevas tecnologías que no siempre son
la mejor opción para tratar a los niños prematuros”.
Consultado sobre cuál es el límite de viabilidad en niños prematuros en países
desarrollados, responde que en Estados Unidos se considera alrededor de 23 semanas
de edad gestacional. En general pesan un poco más de 500 gramos, y tienen más de
50% de posibilidades de sobrevivir en buenas condiciones. “La sobrevida de estos
niños aumentó rápidamente desde finales de los 70 hasta los 90. Durante los últimos
diez años, en los centros más avanzados no se ha mejorado tanto porque hemos
alcanzado cerca del 90% de sobrevida para niños de menos de mil gramos (menos de
28 semanas), siendo que en los años 70 era del 10%”.
Y agrega: “Desgraciadamente, los más pequeños tienen posibilidades de tener
problemas crónicos relacionados con su desarrollo mental y neurológico, con su función
pulmonar, con su potencial de aprendizaje, que claramente empeora a medida que
el niño es más pequeño. Lo interesante es que en los años 70 estábamos hablando de
estas secuelas en recién nacidos de 1500 gramos y hoy sobreviven prácticamente todos,
la mayoría, sin secuelas. Ahora, el desafío está fundamentalmente en los menores de
26 semanas de gestación, es decir, bajo los 750 gramos”.
Consultado en relación a cómo han logrado disminuir las secuelas explica que
una de las secuelas más significativas son las que afectan al sistema nervioso central.
“Hay una serie de medidas que puede disminuir el riesgo en forma notable, aunque
no eliminarlo, como el uso de esteroides antenatales, que inicialmente se indicaba
solo para mejorar la maduración del pulmón, pero que hoy sabemos que también
mejora la evolución neurológica. Otra medida importante es el cuidado perinatal, con
la prevención de infecciones y traumas, durante el nacimiento”.
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En Chile, asegura que existen centros que están al mismo nivel que Estados Unidos
o Europa, aunque el desafío se encuentra en las regiones, donde la falta de recursos
puede estar asociada a una mayor mortalidad perinatal. De todas maneras, asegura,
el país es líder en la región. “Sin duda, la tecnología ha jugado un papel relevante,
pero se le da demasiado importancia. Al final, creo que los resultados con estos niños
están mucho más ligados a la capacidad del personal médico y de enfermería, a la
actitud de los padres y al apoyo de la comunidad, que al equipamiento. Se requieren
las tecnologías más básicas, pero no el último modelo que puede costar muchas veces
más”.
No cabe duda que la contribución del Dr. Bancalari a esta realidad nacional e
internacional que describe tan bien ha sido de la mayor trascendencia.
Detrás del clínico, docente, investigador, creativo, innovador, reconocido
mundialmente, con todos sus éxitos, quienes lo han conocido en forma más cercana
y han compartido su amistad definen la persona de Eduardo Bancalari como un
hombre sencillo, amable, cercano. Junto a su brillante carrera, se destacan sus notables
condiciones humanas, de modestia y generosidad, las que han despertado el aprecio
de todos quienes han tenido el privilegio de conocerlo.
Entre sus aficiones, es experto en navegación a vela, teniendo su propio yate en
Miami. También es un gran fanático de los autos, conductor incansable de largas
jornadas.
Los antecedentes expuestos avalan sin restricción que Eduardo Bancalari es uno de
los neonatólogos con mayor prestigio a nivel mundial. Es definitivamente una autoridad
en la especialidad. Es un orgullo que este chileno este en la cima de la Neonatología por
los últimos 30-40 años, como destacado líder mundial en enfermedades respiratorias y
cuidados intensivos neonatales al haber efectuado notables contribuciones al desarrollo
de la Neonatología moderna y muy especialmente en América Latina a través de
asesorías, participación en cursos y seminarios y sobre todo con investigaciones
relacionadas con el cuidado del recién nacido críticamente enfermo.
A través de su vida ha promovido en un nivel superior el cultivo, progreso y
difusión de la medicina, de la educación médica y de la salud que son los propósitos
fundamentales de la Academia Chilena de Medicina que hoy se complace en recibirlo
y que cuenta con la continuación de su entrega y los aportes de su experiencia y
calidad humana.

RECEPCIÓN DEL DR. FERNANDO NOVOA SOTTA, AL INGRESAR COMO
MIEMBRO HONORARIO DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA1
Dr. Gustavo Figueroa C.
Académico Correspondiente
Dr. Humberto Reyes, presidente y Dra. Colomba Norero, secretaria de la Academia
Chilena de Medicina, estimados colegas.
Siempre resulta difícil estar a la altura de circunstancias como la presente, ser
distinguido con la responsabilidad de presentar a un integrante tan destacado de
nuestra profesión como el Dr. Fernando Novoa Sotta con motivo de su incorporación
como Miembro Honorario de la Academia Chilena de Medicina. Y ello por dos
motivos. Por un lado, su trayectoria como médico profundamente comprometido con
la salud física y emocional de sus enfermos, educador de generaciones de estudiantes
y especialistas en pediatría e investigador en el área de la Neuropsiquiatría Infantil,
han sido reconocidas ampliamente en nuestro país, así como en el extranjero, por lo
que mis palabras resonarán siempre como insuficientes para destacar con justeza todos
sus méritos. Por otra parte, y quizás más importante, es especialmente su calidad
humana la que más resalta en su persona, condición que le ha valido el respeto, cariño
y agradecimiento de todos quienes han trabajado con él, alumnos, colegas, pacientes, y,
por supuesto, sus seres queridos que lo han acompañado, y son ellos los que podrían
hablar con más propiedad en el día de hoy. Porque ellos saben que él es, como decía
Unamuno, nada menos que todo un hombre.
Con todo arriesgaré mi propia perspectiva. Comenzar con su biografía nos conduce
a entender su proyecto de vida que está a la base de sus logros. Santiago, Temuco y
Valparaíso fueron sus ciudades que lo recibieron, formaron y permitieron que estudiara
medicina en las Universidades de Concepción y de Chile de Santiago, en los años
que la así llamada vocación era algo más que una palabra, era un vocare, esto es, un
llamado interior, una misión. Sin dudar, esta vocación lo impulsó a irse a provincia,
a una zona alejada de toda su existencia anterior donde intuía que su presencia sería
una aspiración personal además de una realización profesional, la posibilidad de
ayudar a seres realmente necesitados. Y llegó al Hospital de Quirihue sin saber en el
embrollo en que se metía, con un entusiasmo que no captó en toda su magnitud la
profundidad del sufrimiento humano. ¿Quién sabe, al salir de la Escuela de Medicina,
cómo efectuar una traquetomía sin anestesia a un lactante en apnea aguda? ¿Quién se
atrevería a efectuar una cesárea sin más ayuda que una matrona que, aunque diestra,
no podía socorrerlo en caso de cualquier complicación durante un lluviosísimo día de
1
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invierno? Esto y mucho más tuvo que llevar a cabo el recién recibido doctor Novoa
durante sus tres años en el sur de nuestro país. Lo que no nos derrota nos hace más
fuerte –así fue en su caso–, y aquellos tiempos le fueron inolvidables para entender a
cabalidad la esencia de lo que era ser médico y le posibilitaron cambiar de rumbo y
especializarse en lo que había deseado desde hacía tiempo.
A partir del año 1966 comenzó su nuevo compromiso, un vuelco hacia la Pediatría,
que fue desembocando en la Neuropsiquiatría Infantil. Sus estudios los realizó en
la Universidad de Chile, pero pronto acudió a los principales centros de Inglaterra y
Estados Unidos para continuar con una preparación académica superior, preparación
en la que fue obteniendo grados hasta alcanzar el de profesor en su Universidad de
Chile en Neuropediatría. Lo que sucede es que el doctor Novoa intuyó, mejor, tuvo
bien presente que su especialidad representa un ámbito de avanzada al interior de
las revolucionarias neurociencias y que por tanto los avances en su área requieren de
un constante, profundo e ininterrumpido aprendizaje que no tolera sino la excelencia,
esto es, la areté propia de la actividad médica según decía Aristóteles.
Pero esta es una vertiente, la académica, porque el trato con los enfermos constituye
su otra cara, su otra pasión se podría decir, pasión por la atención en servicios públicos
junto al lecho del enfermo en estrecha relación con sus familiares. Comenzó a trabajar
en el Hospital Manuel Arriarán y después se convirtió en el Jefe de Servicio del Hospital
Paula Jaraquemada. Sus numerosos discípulos y colaboradores han dado testimonio
oral y escrito en variadas oportunidades de sus condiciones profesionales y personales
y no me corresponde sino trasmitir lo que ellos vivieron durante años de convivencia.
Pero si me corresponde anotar otro vuelco que se produjo en la existencia del
doctor Novoa para contento de muchos, entre los que me cuento. Hacia 1993 dejó
Santiago y se fue a Valparaíso –¿la Perla del Pacífico?– y desde allí retomó su labor
con más ímpetu que antes, y desde la Universidad de Valparaíso y el Hospital Carlos
van Buren continuó atendiendo enfermos y formando especialistas hasta el día de
hoy. Él afirma que después de 55 años va a abandonar esta vida repleta de deberes y
responsabilidades profesionales para dedicarse a sus pasatiempos que están relacionados
con otros aspectos de la medicina. Me inclino, más bien por lo contrario: apuesto a
que se imbuirá en aquellos ángulos de nuestra profesión que no alcanzó a desarrollar
en su plenitud, como veremos más adelante.
En el intertanto ha recibido numerosas distinciones, entre las que enumero solo las
principales: Maestro de la Neurología Chilena, Profesor Honorario de la Universidad
de Valparaíso, Maestro de Los Andes de la Sociedad Médica Argentina, condecorado
de Honor de la Orden Médica Chilena del Colegio Médico, miembro permanente del
Comité Editorial de la revista Pediatric Neurology de Estados Unidos.
Pero existe otro vuelco en su vida, el tercero y actual. Haciendo suyo el Juramento
Hipocrático, ser un áristós iatrós, un médico óptimo, que lleva a cabo un bíos iatrikós,
un modo de vida virtuosa, se volcó hacia la naciente Bioética Médica y desde hace ya
varios años comenzó a impulsar su desarrollo mediante una activa participación en
los Colegios Médicos de Valparaíso y Santiago, fruto del cual hizo su aparición en 2016
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su importante texto “Ética y Medicina”. Las así llamadas humanidades médicas han
encontrado en el doctor Novoa un representante egregio que hace suyo los valores
médicos con la finalidad de incrementar las posibilidades de llegar a ser verdaderamente
humanos tanto a enfermos como médicos, de transformar la triunfante revolución
neurocientífica médica en una nueva manera de enfrentar las ultimidades de nuestra
radical condición espiritual encarnada.
Termino como comencé, pero ahora también dirigiéndome a su esposa la doctora
Marta Colombo. Basándome en las palabras de un pensador que le es afín, Nietzsche,
el doctor Fernando Novoa nos ha dado una lección de “cómo se llega a ser lo que se
es”. Para mí fue un honor hablar en nombre de la Academia Chilena de Medicina en
el día en que se lo recibe como Miembro Honorario de nuestra corporación.

RECEPCIÓN DEL DR. FERNANDO MARTÍNEZ GÓMEZ, AL INGRESAR COMO
MIEMBRO HONORARIO DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA1
Dr. Arnoldo Quezada L.
Académico de Número
Agradezco a Fernando por haberme solicitado hacer este discurso de recepción
como Miembro Honorario de la Academia, misión que cumplo con mucho agrado.
El Dr. Fernando Martínez nació en la Clínica Central, en la calle San Isidro, esquina
Curicó. Por feliz coincidencia hoy es el día de su cumpleaños.
Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Saint George. Su padre, médico
pediatra que actualmente tiene 103 años, fue su gran ejemplo para estudiar Medicina.
Casado con Inés, chilena, tienen 3 hijos (Alejandra, Fernanda y Leonardo) y 5
nietos: Matías, Manuela, Paloma, Nicolás, y Penélope.
A los 17 años entró a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, pero en
realidad, ya a los 5 años de edad, una experiencia inolvidable también sería una gran
motivación para tomar esta decisión: Fernando recuerda una noche fría de primavera,
haber despertado sobresaltado, escuchando en la habitación contigua la respiración
entrecortada y ruidosa de su madre que sufría otro ataque de asma y se prometió que
un día el habría de curar esa enfermedad.
Pocas semanas después de entrar en Medicina, decidió que la ciencia seria parte
esencial de su vida, agradecido de la formación y ejemplo que recibió de quienes define
como sus talentosos y exigentes profesores y ayudantes, de los mejores clínicos del
país y del centro con la mejor investigación científica de América Latina.
Se ofreció como voluntario en el laboratorio del Dr. Elías Motles, alumno del Dr
André Cournard, premio Nobel de Medicina en 1956. Con el Dr. Motles aprendió
cómo funciona el pulmón y realizó una serie de experimentos con líquido de lavado
bronquial en ratas sobre tensión superficial y surfactante que marcaron su vida como
científico. Allí observó con estupor por primera vez el fenómeno de la histéresis, es
decir las diferencias del volumen pulmonar entre las curvas de inflación y deflación
para una misma presión en la curva de presión volumen. Estas primeras experiencias
también influyeron en sus observaciones de un cuarto de siglo después para explicar
el rol de los genes en las enfermedades humanas ya que según piensa, no es posible
“congelar” la biología, y que todos los fenómenos biológicos son una función de los
contextos en los que ocurren.

1
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Su vocación por la pediatría se produce a los 20 años, trabajando como estudiante
de medicina, en el policlínico de la Villa O’Higgins, en el paradero 19 de Vicuña
Mackenna, donde aprendió a examinar a los lactantes y recibió el impacto de verlos
morir a causa de la pobreza y de infecciones respiratorias.
Su compromiso social y espíritu de liderazgo lo llevaron a ser elegido presidente
del Centro de alumnos de Medicina en 1970 y vicepresidente de la Federación de
Estudiantes Chile en 1971. Se graduó de médico en la Universidad de Chile en Santiago.
Los ideales juveniles por cambiar el mundo aunando la voluntad y la solidaridad de
los seres humanos y su oposición a la barbarie tuvieron un costo muy alto y debió
partir al exilio.
Entre 1973 y 1975 revalidó su título de médico en la Universidad de Roma y luego
realizó una residencia de Pediatría y especialización en Neumología que concluyó
en 1981.
Fue pediatra general por 6 años en el pequeño pueblito de Ronciglione al norte de
Roma donde reforzó la idea de la medicina como servicio, y rememora impresionado
que aun hoy, 30 años después, cuando visita esa villa aún hay familias que se acuerdan
del muchacho de pelo largo y acento extranjero apenas recibido de médico, que un
día acogieron en sus hogares en momentos de angustia.
En 1987 obtiene un puesto en la Universidad de Arizona, Tucson, EE.UU., donde
ha llegado a ser director del Centro de Enfermedades Respiratorias, director del
Instituto de Investigación BIO5, director del Instituto de Ciencia Clínica y Traslacional,
Profesor de Pediatría, Regent´s Professor que es la distinción más alta que otorga la
Universidad de Arizona a sus académicos y que solo puede recibir el 3% de todos
los profesores activos. Es además ganador por méritos de la Cátedra Swift-McNear,
posición académica que es apoyada con fondos privados para investigación y otros
costos asociados. Es el premio académico más alto que la Universidad puede otorgar
a un miembro de la facultad, es permanente y es un honor para el titular designado.
Ha sido designado para dirigir los esfuerzos de investigación traslacionales de la
University of Arizona Health Sciences y la innovación de programas en el diagnóstico,
tratamiento y prevención del asma y la enfermedad de las vías respiratorias. Recientemente
fue nombrado director del Centro de Investigación de Asma y Enfermedades de las
Vías Aéreas de la Universidad de Arizona reconociendo los grandes aportes de
investigación y los esfuerzos para comprender la base del asma y las enfermedades
respiratorias hacia el desarrollo de terapias de precisión y estrategias de prevención.
«Fernando se encuentra entre las principales autoridades mundiales en asma
y enfermedades crónicas respiratorias. A través de sus muchos años de rigurosa
productividad en investigación, ha posicionado a la Universidad de Arizona en el
liderazgo del desarrollo de nuevas terapias efectivas y herramientas predictivas que
mejorarán dramáticamente el manejo de la enfermedad de las vías respiratorias».
Ha logrado establecer a la Universidad de Arizona como el programa científico más
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importante de EE.UU. en asma y enfermedades de las vías respiratorias, en opinión
de las autoridades universitarias.
El Dr. Martínez es miembro del Consejo Asesor del Instituto Nacional del Corazón,
los Pulmones y la Sangre (NHLBI) y es miembro del Consejo Científico Nacional sobre
el Desarrollo del Niño. Ha sido miembro de la Junta de Asesores Externos del NHLBI
y del Comité Asesor de Medicamentos para la Neumonía y las Alergias de la FDA
(Administración de Alimentos y Medicamentos) de los Estados Unidos. También fue
miembro del Panel de Expertos del Programa Nacional de Educación y Prevención del
Asma, que desarrolló las dos últimas versiones de las Directrices para el tratamiento
del asma.
Su investigación está respaldada en numerosos artículos de investigación originales
y editoriales, muchos en colaboración con investigadores de todo el mundo.
También es un destacado educador, que invierte grandes esfuerzos en la capacitación
de becarios clínicos y de investigación. Bajo su tutoría se han formado decenas de
alumnos repartidos por el mundo, es profesor invitado en gran número de cursos
y congresos en más de 40 países y asesora a académicos postdoctorales visitantes,
muchos de los cuales ahora están en puestos académicos y se han convertido en
investigadores altamente respetados.
Ha publicado casi 300 artículos originales en las revistas científicas de más alto
impacto y ha participado en capítulos de 20 libros.
Los aportes más relevantes en asma han sido describir a los sibilantes transitorios,
un concepto que hasta ahora es parte esencial de la pediatría, demostrar que la mayor
parte de los cambios en el pulmón y en el sistema inmunológico de niños con asma
ocurren en los primeros años de la vida y definir el rol de las interacciones entre genes
y ambiente en la patogénesis del asma.
En el año 2008 recibió el premio Amberson Lecture, la más alta distinción de la
American Thoracic Society, conferida a uno de sus 18.000 miembros, galardón que se
entrega cada año en reconocimiento a los grandes aportes de investigadores clínicos
y básicos y/o por la trayectoria en la carrera clínica.
En 2014 fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Chilena de Enfermedades
Respiratorias por acuerdo del directorio, distinción entregada por el entonces presidente
de la sociedad científica, prorrector de la Universidad Austral de Chile, y miembro
correspondiente de esta Academia, doctor Mario Calvo.
La trayectoria del doctor Martínez ha sido calificada como brillante, ha entregado
conocimientos acerca de genética, epidemiología y evolución histórica del asma y el
resultado de su trabajo ha trascendido las fronteras. Sus estudios han influido en las
políticas de salud de varias naciones, siendo la base de guías implementadas para el
manejo de esta enfermedad, ha integrado y liderado equipos científicos, realizando
nuevas clasificaciones del asma.
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Sus principales líneas de investigación están referidas a estudios longitudinales
de asma y rasgos relacionados con el asma en los primeros años de vida. Tiene más de
20 años de experiencia en el diseño, la realización, el análisis y la publicación de datos
prospectivos de cohortes de nacimiento enrolados durante el embarazo de la madre o
durante los primeros días de vida. También ha abordado la genética y farmacogenética
del asma, así como nuevos enfoques terapéuticos para el asma infantil, el papel de las
interacciones gen-ambiente en el desarrollo de enfermedades complejas, especialmente
el asma y los síndromes relacionados.
Recientemente fue incluido en una lista confeccionada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de España, basada en Google Scholar, en que figura
como uno de los 2.000 investigadores más frecuentemente citados en la historia: sus
trabajos han sido citados más de 60.000 veces.
La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile se complace en recibir
como miembro honorario al Dr. Fernando Martínez, líder de opinión y referente en
neumología pediátrica a nivel mundial. Sus aportes e investigaciones serán muy bien
recibidos para reforzar los propósitos fundamentales de la corporación.

RECEPCIÓN DE LA DRA. MARÍA ELENA SANTOLAYA DE PABLO, AL
INGRESAR COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA
CHILENA DE MEDICINA1
Dra. María Eugenia Pinto C.
Académica de Número
Sr. Presidente de la Academia Dr. Rodolfo Armas, señores Secretario Académico
y Tesorero, Dra. Santolaya, autoridades de Salud y Académicas, Srs. Académicos,
familiares y amigos de la Dra. Santolaya.
En primer lugar quisiera expresar la enorme satisfacción por tener la oportunidad
de decir la palabras de recepción de la Dra. Santolaya. Es para mi un honor y una
alegría por el gran cariño y la admiración que siento por ella.
Los padres de María Elena, don Alejandro Santolaya y la Sra. Rufina de Pablo,
nacieron en España, en La Rioja y en Soria respectivamente, y llegando a Chile en
diferentes momentos y por diferentes razones, el destino permite que se conozcan
y se casen. Viven inicialmente en Santiago, luego Temuco y al final se radican en
Rancagua, donde forman una familia de 6 hijos, siendo María Elena la menor única
mujer luego de 5 hermanos hombres.
María Elena estudia en el colegio del Sagrado Corazón de Rancagua donde termina
con gran éxito y egresa ya orientada a la Carrera de Medicina, lo que significaba
trasladarse a Santiago, separarse de su familia e instalarse en una pensión durante
los tres primeros años de la carrera.
Ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile donde realiza toda
su formación titulándose como médico. Durante los años de la carrera encuentra un
gran número de amigos, pero entre ellos alguien muy especial, Andrés Rosenblut,
su futuro marido con quien posteriormente forma una linda familia con sus hijos
Macarena, Valentina y Benjamín.
Una de sus hijas expresa lo que, estoy segura, representa el sentimiento de sus hijos.
Ella dice “Agradezco tu capacidad racional, tu inteligencia emocional, tu capacidad
de escuchar, tu ejemplo humanitario, tus enseñanzas acerca de los más desposeidos,
acerca de la labor social, acerca del trabajo de equipo, agradezco tu fortaleza, tu coraje,
tu optimismo”.
Estos atributos se expresan también en el inicio y desarrollo de su vida profesional.
Al finalizar el internado en el Hospital Luis Calvo Mackenna ella expresa su interés por
1
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la pediatría y por formarse en este Hospital, lo que en definitiva ocurre. Así se inicia
un camino exitoso, lleno de logros de María Elena, siempre ligada a este Hospital y a
su valioso equipo. Posteriormente comienza el período de formación en Infectología
Pediátrica que finaliza en 1993. Ese mismo año se incorpora al Hospital Luis Calvo
Mackena y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde desarrolla
a partir de esa fecha toda su actividad asistencial y académica, con el entusiasmo,
inteligencia, ponderación y tenacidad que la caracterizan.
María Elena forma parte de un equipo de especialistas destacados y humanamente
muy valiosos que ella reconoce como sus maestros y con quienes ha hecho su camino.
Quisiera mencionar las palabras de quien fue su jefe a lo largo de muchos años,
quien expresó: “Con María Elena hablamos del valer del ser, hablamos de la vida, de
las aspiraciones, del dolor, de la felicidad, del trabajo, del humor, de la vida. En su
trabajo se ve patente aquello de que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino
querer lo que uno hace y ella lo hace a través de los ojos de los niños”.
Durante los años de su vida académica y asistencial, María Elena desde muy
temprano desempeñó cargos de alta responsabilidad.
Impulsada por el Dr. Antonio Banfi, participó en 1997 en la creación y puesta en
marcha del Centro de Investigación Clínica del Hospital Dr. Luis Calvo MackennaFacultad de Medicina U. de Chile, con un fuerte componente de integración básicoclínico. Su creación ha tenido un importante impacto en los estudiantes en formación
por el impulso que ha dado a la investigación en un hospital público
Luego, entre los años 1997 a 2002, es integrante y luego Presidenta del Comité
de Ética Clínica del Hospital Calvo Mackenna y, en el mismo período, Presidenta del
Comité Cientifico Pediátrico SSMO.
Entre los años 2005 y 2014 ejerce como Jefe de la Unidad de Infectología del
Hospital Dr. Calvo Mackenna y es elegida y reelegida Directora de Departamento de
Pediatría Campus Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, hasta 2014.
En el año 2009 llega al tope de su carrera académica siendo nombrada Profesora
Titular de Pediatría, lo que ella valora profundamente por el compromiso que ello
implica con la Universidad.
Con todo el bagaje de su experiencia de líder y de investigadora, en el año 2013
María Elena es nombrada Directora Programa de Doctorado en Ciencias Médicas
asociado a Especialidad Clínica de Facultad Medicina de la U. de Chile, cargo que
sigue ejerciendo hasta la fecha imprimiéndole gran dinamismo y dándole muchas
satisfacciones a la Facultad, sus estudiantes y a ella misma.
En el año 2014, habiendo sido electo el nuevo Decano, María Elena se integra al
equipo directivo como Directora de la Escuela de Postgrado de la Facultad de
Medicina, esto por un periodo de 4 años que ella reconoce como una experiencia
transformadora. En su desempeño tiene grandes logros, por el liderazgo ya
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mencionado, por su capacidad de articular grupos de trabajo, por su trabajo
respetuoso, armónico y a la vez firme en sus argumentos y convicciones.
Por su reconocida capacidad de investigadora entre los años 2002 y 2007 es
nombrada en FONDECYT como miembro estable y coordinadora del grupo de Estudios
en Ciencias Médicas y desde enero de 2014 hasta la fecha es nombrada Miembro del
Consejo Superior de Ciencias y Tecnología de CONICYT-FONDECYT.
Su vida como investigadora ha sido notable a través de una línea de investigación
sostenida por más de 15 años y que se refiere a las infecciones en pacientes pediátricos
inmunocomprometidos, especialmente caracterizados por neutropenia y fiebre, y
cuyos resultados han permitido obtener numerosos premios y reconocimientos.
Estos hallazgos han significado valiosos aportes a los protocolos del Ministerio
de Salud para el manejo de los niños con cáncer.
Entre 1994 y 1995, recién ingresada al Hospital Luis Calvo Mackenna, desarrolla
el estudio “Manejo selectivo de los episodios de neutropenia febril en niños con
cáncer” que recibe el Premio Dr. José Baeza al mejor trabajo del Departamento
de Pediatría.
En 1996-1997 inicia un proyecto de gran relevancia, sobre la “Definición de distintos
grupos de riesgo de infección bacteriana invasora en episodios de neutropenia
febril en niños con cáncer”.
Se trató de un estudio multicéntrico que incluía 5 Hospitales del Programa Infantil
Nacional de Drogas antineoplásicas (PINDA) y 4 Departamentos de Pediatría de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Este estudio obtiene el Premio
en Investigación de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.
Desde el año 2000 María Elena ha obtenido 5 proyectos FONDECYT, en todos
ellos como investigadora principal y en la misma línea considerando desde el manejo
selectivo de episodios infecciosos hasta biomarcadores genéticos y sistémicos de
ocurrencia y gravedad. Son todos los proyectos metacéntricos en 6 hospitales red
PINDA de la Región Metropolitana y los Departamentos de Pediatría de los 5 campus
de la Universidad de Chile.
De los FONDECYT regulares se han derivado tutorías en proyectos de Investigación
de numerosos estudiantes en programas de Facultad.
Actualmente al volver a su hospital después de finalizar un exitoso período en
la Escuela de Postgrado ella ha obtenido financiamiento FONDEF 2019-2021 para el
estudio “Plataforma informática basada en machine learning para mejorar el manejo de
las infecciones en niños con cáncer”. Es un proyecto de gran importancia que incluye
a la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería.
María Elena es referente internacional en el tema de infectología en niños
inmunocomprometidos y es una conferencista invitada a congresos mundiales de la
especialidad, en forma interrumpida, desde el 2002 a la fecha a países como Brasil,
Colombia, Argentina, Alemania, Australia, Ecuador, Tailandia, Polonia y México.
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Desde 1998 tiene participación en 5 sociedades científicas nacionales,
latinoamericanas, panamericanas y mundiales.
Fue una muy destacada Presidenta de la Sociedad Chilena de Infectología en el período
2001 – 2003 y Presidenta del Comité de Infecciones en niños Inmunocomprometidos,
de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica por tres periodos.
También junto a los Drs. Luis Thompson, Ricardo Rabagliatti y Dona Benadof,
iniciaron en el 2011 y han liderado la Red de Micología médica, integrada por 70
infectólogos, microbiólogos y tecnólogos médicos de 26 hospitales del país. Se han
elaborado valiosas guías clínicas para el diagnóstico y manejo de las infecciones por
hongos.
Por sus brillantes aportes a la investigación María Elena ha recibido 17 distinciones
en Congresos y de Sociedades. Entre ellas, cuatro reconocimientos como Mejor Línea
de Investigación y siete reconocimientos como Mejor Trabajo Científico.
Recibió el Premio Sociedad Chilena de Medicina Interna al mejor trabajo científico
hecho en Chile y publicado en una revista internacional durante 1994, fecha en la cual
ella estaba recién iniciando su carrera académica.
Y se hace acreedora al Premio a la Investigación Médica 2016 otorgado por la
Academia Chilena de Medicina, el que ella atesora en forma muy especial.
Ha realizado 74 publicaciones en revistas, 47 de ellas como autor principal o
director de grupo, 39 en revistas nacionales y 35 en revistas internacionales. Es además
autora de 19 capítulos de libros, todos en su línea de investigación o relacionados.
María Elena ha mostrado su liderazgo y el impacto del trabajo realizado con el
equipo de investigación se ha traducido en la elaboración de dos consensos sobre
el manejo de los episodios de neutropenia febril en niños con cáncer: el Consenso
Latinoamericano (Rev. Chil Infectol 2011) y el Consenso Internacional (Journal of
Clinical Oncology 2012).
A lo largo de su vida María Elena reconoce el impacto de quienes son sus amigos
de infancia en Rancagua, del colegio, de la Universidad, de la medicina y de la vida.
Ellos, junto a su querida, familia, le han entregado la fortaleza, el entusiasmo, el apoyo
y los grandes afectos que han sido un soporte en los avatares del camino.
María Elena ha tenido una brillante carrera, ha mostrado su tenacidad e inteligencia,
su ponderación, su palabra certera, su mesura, su opinión bien fundada y su elevado
compromiso en el área pública al servicio de los más necesitados.
Quisiera leer las palabras de una amiga que ha compartido su camino asistencial
y académico. “Tu vida ha sido un compromiso con tu trabajo a escala humana, con
las personas en el centro, mirando de frente, lo que genera vínculos, escuchando,
aceptando, considerando. Ha sido un largo y esforzado camino plasmado en obras
tangibles. Has caminado a paso firme, sin miedo de lo que te toca y has visto todo
lo grande con que te ha premiado la vida. Has buscado espacios para el desarrollo
personal y para proteger a tu querida familia”.
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Para finalizar esta sesión quisiera expresar que estoy segura que personas
muy especiales para María Elena que ya partieron habrían querido estar con
nosotros: su madre, su padre, sus suegros, su amigo Benjamín y su hermano
José Antonio. No me cabe duda de que ellos hoy están aquí.
María Elena, con mucho cariño y orgullo te damos la bienvenida a la
Academia Chilena de Medicina.

OCTAVO SEMINARIO DE BIOÉTICA
"LA RELACIÓN CLÍNICA"

INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO DE BIOÉTICA “LA RELACIÓN CLÍNICA”1
Dr. Humberto Reyes B.2
Presidente de la Academia Chilena de Medicina
Damos comienzo a la octava versión de la serie de Seminarios de Bioética, que
organiza anualmente la Academia Chilena de Medicina, del Instituto de Chile, y que
en esta oportunidad se enfoca en “La relación clínica”.
Nos acompañan en la testera nuestro invitado especial, Profesor Dr. Diego Gracia
Guillén y el director del Seminario, Académico Dr. Juan Pablo Beca Infante.
Como presidente de la Academia Chilena de Medicina, saludo y agradezco la
presencia de:
Sr. Luis Merino M., presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena
de Bellas Artes;
Dra. Colomba Norero, Secretaria Académica de la Academia Chilena de Medicina;
Dr. Andrés Heerlein, Tesorero de la Academia Chilena de Medicina;
En representación de la Mesa Directiva del Colegio Médico de Chile: los Dres.
Patricio Meza, vicepresidente; Jaime Sepúlveda, Tesorero Nacional y Dra. Natalia
Henríquez, presidenta del Consejo Regional Santiago;
Dr. Carlos Thibaut, presidente de la Agrupación de Médicos de la Clínica Alemana
(AMCA);
Dra. María Alejandra Aljaro, presidenta del Comité de Ética Asistencial de la
Clínica Santa María;
Dr. Eghon Guzmán, presidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas
de Chile (ASOCIMED);
Dr. Antonio Orellana, presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de
Chile (ASOFAMECH);
Dr. Lorenzo Naranjo T., presidente de la Corporación Nacional de Certificación
de Especialidades Médicas (CONACEM);
Dr. Carlos Akel, presidente de la Agencia Acreditadora de Programas y Centros
Formadores de Especialistas Médicos (APICE);
1
2

Santiago de Chile, 30 de julio de 2018.
Profesor Emérito, Universidad de Chile, Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Maestro de la Medicina Interna, Maestro de la Gastroenterología Americana. Editor Emérito, Revista Médica
de Chile.
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Dr. Gilberto González, presidente de la Sociedad Médica de Santiago, Sociedad
Chilena de Medicina Interna;
Señores Docentes del Seminario.
Autoridades Universitarias y de Salud;
Señores Académicos de la Academia Chilena de Medicina y público asistente.
Es un deber para nosotros agradecer el auspicio del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes y el patrocinio del Colegio Médico de Chile, de la Agrupación de
Médicos de la Clínica Alemana (AMCA), del Comité de Ética Asistencial de la Clínica
Santa María y de la Fundación Academia de Medicina de Chile, quienes respaldan
este Seminario, contribuyendo a su prestigio y financiamiento.
Me corresponde la grata misión de presentar a ustedes a nuestro invitado, quien
dictará la primera conferencia de esta mañana, titulada: “De la Relación Médico
Paciente a la Relación Clínica”:
El Dr. Diego Gracia Guillén es Profesor Emérito de Historia de la Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid; Académico de Número de la Real Academia de
Medicina de España y Académico Honorario de la Academia Chilena de Medicina.
Profesor Honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile; presidente
del Patronato de la Fundación de Ciencias de la Salud (España); Miembro de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida del Ministerio de Sanidad y Consumo;
presidente del Comité de Bioética de Castilla y León. Premio Van Rensselaer Potter
de la Federación Latinoamericana de Bioética. Miembro de la International Bioethics
Commission de la UNESCO. Profesor de Humanidades Médicas en la Universidad Carlos
III de Madrid. Profesor del European Bioethics Course de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Nimega (Holanda). Académico Correspondiente de la Real Academia
Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras, de Cádiz. Doctor Honoris Causa de la
Universidad de San Marcos de Lima (Perú). Doctor Honoris Causa por la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina).
Doy por inaugurado este Seminario, ofreciendo la palabra a nuestro invitado
especial: Doctor Gracia: bienvenido a esta Academia, de la cual usted es Miembro y
Amigo.

ÉTICA DE LA RELACIÓN CLÍNICA1
Dr. Diego Gracia G.2
Académico de Número de la Real Academia de Medicina de España

Introducción
La velocidad de cambio de la medicina ha ido acelerándose con el paso del tiempo3.
De hecho, los cambios acaecidos en los veinticinco últimos años han superado con
mucho a los de cualquier otra época anterior. Sus transformaciones han afectado no
solo a los contenidos, sino también a los marcos de referencia, a la propia estructura
de la medicina clínica. Si la repercusión de lo primero se ha dejado sentir sobre todo
en el ámbito de la Patología especial, lo segundo ha afectado de lleno a la llamada
Patología general, que ha visto cómo sus grandes temas, la relación médico-enfermo,
la enfermedad, la lógica del diagnóstico, la historia clínica, etc., cambiaban rápida y
drásticamente de fisonomía. Por ejemplo, la lógica del diagnóstico ha pasado en las
últimas décadas del viejo determinismo decimonónico, a la nueva teoría de la decisión
racional en condiciones de incertidumbre4. Es una revolución de enormes consecuencias,
que obliga a un cambio de mentalidad. Otro ejemplo es la transformación que ha sufrido
la vieja deontología profesional, de casi nula incidencia en la práctica clínica, hasta
convertirse en la actual bioética clínica. Tan nuevos son los enfoques, que los clásicos
tratados de “Patología general”, de inspiración francesa, han ido perdiendo vigencia,
sustituidos por los capítulos que en la actual medicina anglosajona se denominan de
“Introducción a la práctica clínica”, cada vez más presentes en los Tratados de Medicina
Interna5. En lo que sigue estudiaremos, desde este nuevo enfoque, lo que son la clínica,
la relación médico-enfermo, y dentro de esta relación, el papel que desempeñan el
médico, el paciente y la enfermedad.

1
2
3
4
5

Conferencia pronunciada en el VIII Seminario de Bioética “La Relación Clínica”. Academia Chilena de Medicina,
Santiago de Chile, 30 de julio de 2018.
Profesor Emérito de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid; Académico de Número
de la Real Academia de Medicina de España y Académico Honorario de la Academia Chilena de Medicina.
Cf. Gracia D. La relación clínica. En: Arias J, Aller MA, Fernández-Miranda E, Arias JI, Lorente L. Propedéutica
quirúrgica: preoperatorio, operatorio, postoperatorio, Sevilla: Tébar, 2004, 17-31.
Cf. Kassirer JP. Diagnostic reasoning. Ann Intern Med 1989; 110:893-900.
Cf. Beeson PE. On becoming a clinician. En: Beeson-McDermott, eds. Cecil’s Textbook of Medicine. 14ª ed. Filadelfia:
WB Saunders Co, 1975, 1-3. Introduction to Clinical Medicine. En: Harrison’s Principles of Internal Medicine. 12ª
ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1991, vol. 1, 1-16. Rozam C, Roca Antonio J, Muñoz Villegas A, Trilla García A,
Sánchez Rodríguez A, Morales-Olivas F, Gracia Guillén D, Casademont Pou J, Porcel Pérez JM, Gómez-Batiste
X, Carmona Herrera F, Nicolás Arfelis JM, Castro Rebollo P, Ruiz Moreno J, Pulido Mestre, M. Fundamentos de
la práctica médica. En: Farreras-Rozman, eds. Medicina Interna. 18.ª ed. Barcelona: Elsevier, 2016, Vol. I, 3-64.
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I. La clínica médica
La palabra “clínica” procede del sustantivo griego klíne, que significa lecho, cama.
Este nombre, a su vez, procede del verbo klíno, cuyo sentido es el de acostar, yacer,
caer, recostarse, apoyarse, etc. De él provienen los vocablos castellanos “inclinar” y
“reclinar”, que traducen perfectamente el sentido de klíno. También derivan de él otras
muchas palabras, como “triclinio” (lecho inclinado, capaz para tres personas, en que
los griegos y romanos se recostaban para comer) y “clima” (inclinación de cualquier
lugar del hemisferio norte respecto de la estrella polar; en el polo norte, la visual con
la estrella polar es perpendicular a la tierra, y por tanto la inclinación y el clima son
nulos; por el contrario, cuanto más se desplaza el observador hacia el Ecuador, mayor
es la inclinación y, en consecuencia, el clima, la temperatura).
La clínica no consiste en el estudio abstracto y teórico de las enfermedades y de
su curación, sino en la actividad que el médico realiza con personas concretas, las
que están enfermas o en cama. Hay un conjunto de términos, “nosología”, “patología”,
“nosografía”, “nosotaxia”, “patografía”, “historia clínica”, que es preciso diferenciar
con precisión. La clínica no se identifica ni con la nosología ni con la patología. No es
un azar que los antiguos tratados de medicina se titularan Patología y clínica médicas,
y los de cirugía Patología y clínica quirúrgicas. Solo muy recientemente, por influencia
anglosajona, donde el término “Patología” sirve para designar lo que en Europa se
denomina Anatomía patológica, esas denominaciones se han cambiado por las de
“Medicina Interna” y “Cirugía”.
La Nosología es el estudio de las especies morbosas, es decir, de los universales
patológicos. La nosología no se ocupa de los individuos enfermos sino de las enfermedades
en general. Estudia las enfermedades como si fueran realidades existentes en sí, de las
que los enfermos participaran por individuación. Del mismo modo que en botánica y
en zoología se distinguen especies animales, los médicos han creído posible distinguir
especies morbosas. Y de idéntica forma a como Aristóteles consideró que de las especies
puede darse, al menos en ciertas ocasiones, definiciones esenciales, por género próximo
y diferencia específica, se ha pensado que de las especies morbosas cabe hacer otro tanto.
Naturalmente, los géneros serían las partes afectadas, en unos casos, y las funciones
afectadas, en otros, y las diferencias los modos de esas afectaciones. Así, la hepatitis
se caracterizará por ser una inflamación del hígado, etc. Eso es lo que estudian los
tratados de Medicina interna o de Cirugía. Estudian universales patológicos, especies
morbosas, no sujetos enfermos. La Nosología es la ciencia de las especies morbosas,
la Nosografía su descripción, y la Nosotaxia su clasificación. Por más que este último
problema pueda parecer banal no lo es en absoluto, como lo demuestra la complejidad
de los actuales catálogos de clasificación de enfermedades, realizados por distintas
instituciones, a la cabeza de todas la Organización Mundial de la Salud.
Distinta de la Nosología es la Patología. Páthos significa en griego padecimiento.
La Patología estudia el padecimiento o la enfermedad de un sujeto concreto. No se
trata de la especie morbosa, sino de la enfermedad o las enfermedades de pacientes
individuales. Por tanto, su característica es la individualidad, frente a la universalidad
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de la nosología. Esa enfermedad individual es objeto de una ciencia, que se ocupa
de su estudio y de todo un procedimiento de análisis o descripción. Esto último es
lo que constituye la Patografía, término que viene a identificarse con el de Historia
clínica. La historia clínica, en efecto, es el documento en que se recoge el proceso de
exploración y manejo de la enfermedad que padece un individuo concreto. Su objetivo
no es describir al sujeto sino describir la enfermedad que este padece. 6
Solo tras esta clarificación de los términos Nosología y Patología puede entenderse
adecuadamente la peculiaridad de la Clínica. La Clínica se diferencia de la Patología
en que no se ocupa de la enfermedad que tiene un individuo sino del sujeto que tiene
una enfermedad. El objetivo de la clínica es la persona que está en la cama delante
del médico, es decir, un ser humano, que entre otras cosas está enfermo. Es, pues, un
término mucho más amplio que el de Patología, y por supuesto también que el de
Nosología. Eso es lo que le ha permitido decir a Laín Entralgo que la Clínica ha sido
siempre antropológica, aunque no así la Patología.7
El punto de convergencia de todos estos saberes es, obviamente, el sujeto enfermo.
De ahí que todos ellos puedan representarse en un sistema de coordenadas cartesianas,
cuyo punto de intersección sea la clínica. El eje de las ordenadas expresa el conocimiento
científico de la enfermedad (de ahí que en las disciplinas de ese eje se utilice como sufijo
una palabra derivada del término griego lógos, que significa razón o ciencia), y el de
las abscisas su descripción meramente notativa (para lo que se recurre a la raíz griega
graphé, descripción). El resultado es una gráfica como la representada en la Figura 1.

Nosología

Nosografía

Clínica

Patografía

Patología

Figura 1: Estructura de la clínica humana.
6
7

Cf. Laín Entralgo P. La historia clínica: Historia y teoría del relato patográfico. Madrid: Triacastela, 1998.
Cf. Laín Entralgo P. Enfermedad y pecado. Barcelona: Toray, 1960, p. 108.
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II. La relación clínica (RC)
La clásica relación médico-enfermo ha sufrido en las últimas décadas cambios
probablemente mayores que en los pasados veinticinco siglos8,9. Muchas de las antiguas
ideas sobre su estructura y contenido han dejado de tener vigencia, hasta el punto de
que hoy resulta problemático hasta encontrar palabras adecuadas para denominarla.
Frente a la expresión más clásica, “relación médico-enfermo” (REM), han surgido
otras: “relación médico-paciente” (RMP), “relación sanitario-usuario” (RUS), “relación
sanitaria” (RS), “relación clínica” (RC), etc. Basta enumerar estas alternativas para
percibir que los cambios afectan a todos y cada uno de los elementos de la relación:
ni el médico es ya el único profesional que interviene en ella, ni puede calificarse de
enfermo a todo el que acude al sistema de salud, ni, en fin, la relación entre unos y
otros se establece ya necesariamente conforme al clásico modelo paternalista.
El primero de los términos de la RC ha tenido que irse ampliando en estas
últimas décadas, hasta dar cabida a todos los profesionales de la salud que intervienen
en el acto clínico y participan en la atención y el cuidado al paciente. Además de la
clásica relación que el médico establece con su paciente, está la propia del personal de
enfermería, la del personal auxiliar, la de los administrativos, etc. Ninguna de éstas es
relación médica, pero todas son relaciones clínicas. De ahí que hoy la clásica relación
médico-enfermo deba verse como un caso particular, bien que paradigmático, de la
más amplia y genérica relación sanitario-enfermo (RES).
Por otra parte, tampoco es cierto que todos los que entran en relación con el sistema
sanitario sean enfermos o deban ser tenidos por tales. Hay muchos que no pretenden
otra cosa que conservar su salud o prevenir la enfermedad. No solo no están enfermos,
sino que acuden al sistema sanitario para evitar estarlo. Se les podría llamar, en vez de
enfermos, pacientes. Pero este es también un término poco afortunado, al sugerir que
los clínicos son los sujetos activos o “agentes” de la relación, y que el enfermo tiene
en ella un rol meramente pasivo o “paciente”. La expresión es tanto más impropia,
cuanto que la iniciativa de la relación suele partir del llamado paciente, que de ese
modo se convierte en el agente primero, si no en el principal.
Términos alternativos a los de enfermo y paciente son los de consumidor, cliente y
usuario. Cada uno tiene su especificidad. El término consumidor proviene del lenguaje
propio de la ciencia económica: hay bienes de producción y bienes de consumo, y la
salud, al menos durante el último medio siglo, se ha comportado como un ejemplo
paradigmático de estos últimos.10 La palabra cliente procede del vocabulario propio
de la economía liberal de mercado, razón por la que resulta el más adecuado para
designar el llamado “ejercicio liberal” de la profesión (de ahí que en esos casos se
hable de “clientela”). El término usuario, en fin, es el de más amplio perímetro de
cobertura, al no prejuzgar si la salud es bien de consumo o de producción, o si la
8
9

Cf. Gracia D. Los cambios en la relación médico-enfermo. Med Clin (Barc) 1989; 93: 100-102.
Cf. Gracia D. La relación médico-enfermo en España: Balance de los últimos veinticinco años. Todo Hospital 1989;
62: 23-26.
10 Cf. Gracia D. La Medicina en el siglo XX. En: Gracia D. Como arqueros al blanco. Madrid: Triacastela, 2004, 41-78.
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relación que establecen los sanitarios con sus pacientes es liberal o socializada. Quizá
por eso es el más útil en países en que la sanidad es predominantemente pública, como
son los europeos. El sistema público de salud tiene sus usuarios, lo mismo que las
instituciones privadas que funcionan de acuerdo con el sistema de libre mercado tienen
clientes. Y los usuarios, lo mismo que los clientes, tienen unos derechos que deben ser
respetados escrupulosamente. De aquí procede todo el movimiento de derechos de los
pacientes, mejor, de los usuarios y clientes de los servicios de salud. El movimiento pro
derechos de los usuarios y clientes del sistema de salud ha demostrado que éstos no
quieren seguir siendo tratados como meros pacientes. Son agentes de la relación, con
derechos y deberes específicos. Sus derechos no se los reconoció nadie mientras ellos
permanecieron sumisos al clásico rol de pacientes. La iniciativa de la emancipación
partió de ellos, no del sistema sanitario, lo cual demuestra que en ese mismo momento
empezó a perder gran parte de su antigua vigencia el concepto de paciente.
Usuario, paciente, enfermo, no son términos superponibles, ni puede pensarse
que la utilización de uno de ellos pueda acabar con el uso de los otros. De hecho, la
cobertura del primero es más amplia que la del segundo, y ésta que la del tercero.
Todo los que se ponen en contacto con el sistema de salud son usuarios suyos, pero de
ellos solo una parte adquirirá la categoría de pacientes, y dentro de éstos solamente
algunos serán tratados como enfermos. Los tres términos conservan, pues, sentido
y vigencia. Cuando un ciudadano se acerca a un servicio sanitario y realiza los
trámites burocráticos de ingreso, adquiere ante el personal administrativo y ante la
administración la categoría de “usuario”. Más tarde, cuando es sometido a un conjunto
de exploraciones para determinar su estado de salud, se comporta como “paciente”.
Y si esas pruebas objetivan algún tipo de desorden morboso, adquiere la categoría de
“enfermo”. Cabe decir, en términos generales, que los administrativos del sistema de
salud tratan con “usuarios”, los técnicos con “pacientes” y los clínicos propiamente
dichos con “enfermos”. En cualquier caso, como el núcleo central de todo el sistema
de salud es la relación clínica, bien puede decirse que este término, “relación clínica”
(RC), abarca de algún modo a todos los demás. En el idioma inglés se habla cada vez
más, por ello mismo, de encuentro clínico, clinical encounter. Su carácter abstracto,
por otra parte, evita los personalismos de las otras denominaciones, lo que en una
situación como la presente no deja de ser una ventaja.

III. Modelos y metáforas de la relación clínica
La complejidad de la estructura clínica no procede solo de los términos o elementos
que la constituyen, sino también del modo como estos se articulan. El problema
no está solo en los relatos sino también en la relación. Dos conocidos bioeticistas
norteamericanos, James F. Childress y Mark Siegler han contabilizado hace años
no menos de siete modelos o metáforas, cada uno de los cuales intenta expresar
adecuadamente la estructura de esa relación11. El hecho de que puedan coexistir
11 Childress JF, Siegler M. Metaphors and Models of Doctor-Patient Relationships: Their Implications for Autonomy.
Theoretical Medicine 1984; 5: 17-30.
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pacíficamente demuestra que ninguno alcanza su objetivo de modo pleno, lo que por
otra parte evidencia la dificultad de encontrar un modelo perfectamente ajustado a
la totalidad de los datos, o una metáfora precisa12.
Es importante definir los conceptos de modelo y de metáfora. Ambos aluden
a un criterio ideal de referencia de la relación clínica. No se trata, pues, de saber
cómo se realiza esta en la práctica, sino de cómo “debería” realizarse. Es el intento
de conceptuar la estructura ideal de la relación clínica. Y ello porque esa estructura
ideal tiene carácter normativo, es decir, porque obliga. El modelo ideal no es real, pero
sirve para saber cómo debería ser la relación y hacia dónde debe tender. O, dicho de
otro modo, de lo que se trata es de saber cómo debería ser la relación clínica en una
sociedad bien ordenada.
El modelo más clásico de la RC es el parental o paternal. Su origen se pierde en la
noche de los tiempos. En la medicina occidental ha estado vigente desde los orígenes
de ésta en la época hipocrática, hasta casi nuestros días. Según él, buen médico es
aquel que se comporta como un padre solícito, que quiere lo mejor para su hijo y hace
todo lo posible para dárselo, aun a riesgo de su propia vida, pero siempre según su
parecer, no según el del hijo. Recíprocamente, buen enfermo es el que se comporta
como un hijo piadoso, quien acata los mandatos del padre sumisa y obedientemente.
La ética del médico es, pues, la del mandato, y la del enfermo la de la obediencia.
Recordando la consigna del despotismo ilustrado, podría resumirse este modelo en
la expresión “todo para el paciente, pero sin el paciente”. Esto es lo que hoy se conoce
con el nombre de “paternalismo”13. Siguiendo a Thomas Szasz y Marc Hollender,
es frecuente distinguir dos tipos de paternalismo, el fuerte y el débil, según que se
considere al paciente, bien como niño (parent-infant relationship), bien como adolescente
(parent-adolescent relationship)14,15.
Si se piensa en los miembros de la RC, incluidos los pacientes, como adultos, la
metáfora adecuada ya no puede ser la parental o paternal, sino aquella que exprese
mejor la relación entre personas emancipadas (adult-adult relationship). Para Szasz y
Hollender este tipo de relación exige al menos tres requisitos: que los participantes
tengan aproximadamente el mismo poder; que cada uno necesite del otro, es decir, que
ambos sean interdependientes; y que estén empeñados en una actividad satisfactoria
para los intereses de ambos. Tras la época del paternalismo, la RC debería configurarse
así, como la colaboración de dos personas adultas y autónomas, en orden a conseguir
un fin ventajoso para ambas. Pero ni todas las relaciones adultas cumplen con las
tres notas citadas, ni ellas son las únicas que deben tenerse en cuenta para definir

12 Sobre el tema de los modelos y metáforas en la ciencia, es clásico el libro de Black M. Models and Metaphors:
Studies in Language and Philosophy. New York: Cornell Univ Pr., 1962. Cf. también Ricoeur P. Modelos y metáforas,
en La metáfora viva. Madrid: Trotta, 2001, 316-325.
13 Sartorius R. Ed. Paternalism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.
14 Szasz Th S, Hollender M H. A contribution to the philosophy of medicine: The basic models of the doctor-patient
relationship. Arch Int Med 1956; 97: 586-592.
15 Szasz Th S, Knoff W F, Hollender M C. The doctor-patient relationship and its historical context. Am Jour Psychiatry
1958; 115: 522-528.
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una relación adulta. De ahí que dentro de las relaciones adultas haya que distinguir
distintos tipos, cada uno de los cuales se caracteriza por ciertas notas específicas.
Las relaciones entre adultos pueden ser de múltiple tipo. Pueden ser relaciones
entre personas desconocidas y extrañas entre sí. Es la relación más externa que cabe
imaginar. Para algunos autores, como Alasdair MacIntyre16, es la que hoy se da en el
mundo de la sanidad. La realidad cotidiana nos demuestra, según él, que se trata de una
relación entre extraños, lo cual explica que vayamos a ella con miedo y desconfianza.
Este modelo permite también entender la importancia que en la RC han adquirido las
formalidades y los procedimientos. En las relaciones íntimas las reglas de conducta
son poco importantes. Por el contrario, en las relaciones entre extraños las reglas y
los procedimientos son esenciales, ya que al inspirar el otro término de la relación
más miedo que confianza, la seguridad no puede venir más que del procedimiento.
De ahí la importancia que, en la RC actual, en tanto que relación entre extraños,
han adquirido procedimientos como el consentimiento informado, el respeto de la
autonomía del paciente, etc. Si se tratara de relaciones entre amigos, muchos de ellos
resultarían superfluos. En cualquier caso, en la presente situación esos procedimientos
son esenciales para disminuir la desconfianza y, consecuentemente, los conflictos.
Cercana a esa relación, aunque distinta de ella, es la puramente técnica. Aquí
el médico queda reducido a la condición de experto. El cuerpo es una máquina y el
médico es el ingeniero que sabe arreglarla. De hecho, la medicina empezó a ganar en
confianza y prestigio cuando fue capaz de objetivar las enfermedades de los pacientes,
y corregirlas con la efectividad de un ingeniero o de un técnico. No es un azar que
desde el tiempo de los hipocráticos se venga considerando a la medicina una técnica
o arte (téchne iatriké, ars medica). Cosa distinta es que esta perspectiva agote la riqueza
de la RC, como con toda razón han puesto en evidencia sus críticos17,18.
Cercano al modelo técnico es el que Emanuel llama informativo. El experto posee
una información de la que carecen los demás, que le ofrece al paciente en el curso de la
relación. Lo que se transmite es, por tanto, información técnica. Por ejemplo, el médico
expone al paciente los datos fundamentales sobre su enfermedad, el diagnóstico, el
pronóstico y el o los tratamientos. Una característica fundamental de este modelo es
la no implicación en cuestiones de valor, que se consideran privadas de cada persona
y ajenas a la relación estrictamente profesional. Como ha señalado Emanuel, “el
modelo informativo se basa en una clara distinción entre los hechos y los valores […]
En el modelo informativo el médico es un suministrador de experiencia técnica, y
dota al paciente de los medios necesarios para ejercer el control de la situación. Los
médicos tienen, como ‘expertos’, una importante obligación a la hora de suministrar

16 MacIntyre A. Patients as agents. In: SF Spicker, HT Engelhardt Jr. Eds: Philosophical Medical Ethics: Its Nature and
Significance. Boston: D. Riedel, 1977.
17 Veatch R. Models for ethical medicine in a revolutionary age. Hastings Center Report 1972; 2: 5.
18 Kass L. Ethical dilemmas in the care of the ill. JAMA 1980; 244: 1815.
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información veraz, mantener la competencia técnica en su especialidad y consultar a
otras personas cuando sus conocimientos o habilidades sean insuficientes”19.
Distinto del modelo puramente informativo es el que Emanuel llama “modelo
interpretativo”. Su característica fundamental es la inclusión no solo de los hechos
sino también de los valores en el diálogo y la interacción. No se trata, en cualquier
caso, de juzgar la importancia o corrección de los valores que aparezcan en el proceso,
sino solo de ayudar al paciente a integrarlos en sí mismo mediante su interpretación.
Este modelo es típico de las relaciones psicoterápicas. En palabras de Emanuel, “el
objetivo de la relación médico-paciente es determinar los valores del paciente y qué
es lo que realmente desea en ese momento […] Por consiguiente, es tarea del médico
con el paciente aclarar y hacer coherentes esos valores […] El médico nunca juzga
los valores del paciente; le ayuda a comprenderlos y a valerse de ellos en el contexto
médico”20. Por supuesto, en el modelo interpretativo no solo intervienen valores sino
también hechos, los hechos clínicos. Estos, como es obvio, se manejan del mismo
modo que en el modelo anterior, el meramente descriptivo. Lo que diferencia ambos
es su respectiva actitud ante los valores, que en el primero de los casos es de rechazo,
en tanto que en el segundo es de atención, pero solo a fin de ayudar al paciente a que
se “aclare” o los “clarifique”. Esto es lo que ha dado lugar al método llamado values
clarification, tan frecuente en los programas de “educación en valores”, tanto en Estados
Unidos21 como España22. Sobre las graves deficiencias de este modelo llamó la atención
hace ya años Amy Gutmann23.
Los dos modelos anteriores tienen que ver con el modo como se maneja la
información, que en el primero de los casos abarca solo hechos y en el segundo
tanto hechos como valores. Si se atiende al tipo de relación más que a su contenido,
surgen otros modelos distintos. Uno primero es el modelo de cooperación, asociación,
compañerismo o partnership24. En el campo de la relación clínica, ha sido propuesto y
defendido por Eric Cassell. Se trata de una relación entre personas adultas, dispuestas
a colaborar en orden a la consecución de un objetivo común. Este objetivo puede ser
profesional, empresarial, cultural, etc. De hecho, es el tipo de relación que se establece
entre quienes fundan una empresa o asociación de cualquier tipo. Su expresión jurídica
es el contrato.
Muy próximo a ese modelo es el que entiende la relación clínica desde la categoría
jurídica del contrato mercantil. Así lo ha conceptuado siempre el derecho sanitario. El
prototipo de este modelo es el contrato específico en el que dos individuos acuerdan
intercambiar bienes y servicios y aceptan recibir sanciones si no cumplen sus obligaciones
19 Emanuel EJ, Emanuel L. Cuatro modelos de la relación médico-paciente. En Couceiro A. (Ed.), Bioética para
clínicos. Madrid: Triacastela, 1999, pp. 110-11.
20 Emanuel EJ, Emanuel L. Cuatro modelos de la relación médico-paciente. En Couceiro A. (Ed.), Bioética para
clínicos. Madrid: Triacastela, 1999, p. 111.
21 Simon SB, Howe L, Kirschenbaum H. Values Clarification: A Handbook of Practical Strategies for Teachers and Students.
New York: Hart Publishing, 1972; rev. ed., 1978; reprint, Hadley, Mass.: Values Associates, 1989.
22 Pascual, A. Clarificación de valores y desarrollo humano. Madrid. Narcea, 1988.
23 Gutmann, A. La educación democrática: Una teoría política de la educación. Barcelona: Paidós, 2001, pp. 77-79.
24 Cassell E. Autonomy and ethics and action. New Eng J Med 1977; 297: 333-334.
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contractuales. El contrato o cuasi-contrato sanitario suele ser un tipo especial de los
llamados contratos de arrendamiento de servicios que genera una obligación de
medios, ya que solo en contadas ocasiones se le pueden exigir al médico resultados
efectivos, como sucede en los llamados contratos de obra25. Para muchos autores, como
Robert Veatch26, la relación contractual no obliga solo a respetar el contenido de los
códigos jurídicos, sino también el de los éticos y deontológicos, ya que el auge del
neocontractualismo ha llevado a muchos bioeticistas a pensar que el fundamento de
éstos es también meramente contractual.
Más profunda que la contractual es la relación de amistad. En la de cooperación
o camaradería el otro no interesa en tanto que persona sino solo en tanto que socio o
compañero de una empresa común. En eso se diferencia de otros tipos de relaciones
interhumanas, en las que el vínculo que se establece entre las personas no es meramente
comercial o mercantil, sino que abarca el conjunto de la persona del otro. Esto último
es característico de las relaciones humanas que tienen como vínculo el amor, como la
de enamoramiento. En general, el enamoramiento se considera incompatible con el
ejercicio correcto de las profesiones, y muy en especial con la medicina. Pero hay otro
tipo de relación interpersonal basada en el amor que sí es aplicable a la relación clínica.
Se trata de la llamada relación de amistad27. Laín Entralgo ha definido la camaradería
como “la asociación cooperativa y solidaria de dos o más hombres para el logro de un
bien objetivo y común”. La amistad, por el contrario, es el resultado de la conjunción
de tres notas, la benevolencia, la beneficencia y la confidencia. Por obra sobre todo de
esta última, un camarada deja de serlo para convertirse en amigo, a diferencia de los
demás, que seguirán siendo solo compañeros. Los amigos son “íntimos”; los compañeros,
no. Para Laín Entralgo en la relación de mero compañerismo se toma al otro en tanto
que otro; de ahí que la llame “otredad”. Por el contrario, en las relaciones de amistad
no se toma al otro no en tanto que otro, sino en tanto que persona; es la “projimidad”.
En el primer caso los dos constituyen un “dúo”; en el segundo, una “díada”28. En la
RC se dan ambos niveles. La medicina necesita objetivar al paciente, estudiarlo como
una “cosa”, y por tanto establecer con él una relación “dual”. Pero a la vez ha de tener
en cuenta su intimidad, considerarlo como persona, lo que hace de ella una relación
“diádica”. En consecuencia, dice Laín Entralgo, la REM es una peculiar mezcla de
esos dos niveles, y por ello mismo merece el nombre de relación “cuasi-diádica”29. A
su modo, esto es también lo que afirman otros autores, como Charles Fried, cuando
dice que los médicos son amigos de sus pacientes, bien que limitados al logro de un
objetivo concreto30, 31.

25
26
27
28
29
30
31

Romeo Casabona C. El médico ante el Derecho. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986.
Veatch RM. A Theory of Medical Ethics. Nueva York: Basic Books, 1981.
Laín Entralgo P. Sobre la amistad. 2.ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1985, p. 156.
Laín Entralgo P. Teoría y realidad del otro. 3.ª ed. Madrid: Alianza, 1988.
Laín Entralgo P. La relación médico-enfermo: Historia y teoría. 2.ª ed. Madrid: Alianza, 1983.
Fried Ch. Right and Wrong. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978.
Fried Ch. The lawyer as friend: The moral foundations of the lawyer-client relation. The Yale Law Journal 1976;
85: 1060-1089.
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Próxima a la relación basada en la amistad está la que utiliza la metáfora de la
alianza. Quien más ampliamente la ha desarrollado en bioética ha sido William F.
May32. Quienes ven la RC como una alianza entre el médico y su paciente parten de
la idea de que hay relaciones interhumanas que vinculan más que el mero contrato,
hasta el punto de que no pueden romperse por voluntad de las partes, como sucede en
los contratos jurídicos. El término alianza, como es bien sabido, penetró en la cultura
occidental a partir de Israel, el pueblo con el que selló Yahvé una alianza irrompible,
eterna. La alianza tiene siempre una connotación fuertemente religiosa, lo mismo que
el contrato la tiene jurídica. Por eso las alianzas poseen un cierto carácter sagrado.
En el caso del pueblo de Israel, esta alianza tuvo, en cualquier caso, consecuencias
fundamentales en otros ámbitos, como el socio-político. El pueblo de Israel se definía
como el pueblo de la alianza, de tal modo que la pertenencia a él llevaba necesariamente
el vínculo de la alianza. Este vínculo, por tanto, era anterior al nacimiento y superior
a la propia voluntad. Uno se encontraba vinculado por la alianza queriéndolo o sin
quererlo. Esto explica que la metáfora de la alianza haya sido muy utilizada por todos
aquellos que ven en el Estado una estructura natural, anterior a cualquier expresión
de voluntades, y por tanto previa a todo contrato, incluido el contrato social. Si la
metáfora del contrato es muy del agrado de los politólogos contractualistas, aquellos
que ponen el origen del Estado en el acto moral y libre de la firma del contrato social,
la metáfora de la alianza ha encontrado adeptos sobre todo en las filas de los llamados
comunitaristas, para quienes el origen del Estado se halla en la koinonía o comunidad
en la que uno nace y a la que natural y culturalmente pertenece, previamente a
cualquier manifestación de voluntad. La expresión paradigmática de esto la habría
dado Aristóteles, cuando al comienzo de su Política afirma que “todo Estado (pólis) es
una comunidad (koinonía).”33
Un ejemplo paradigmático de relación de alianza es la que une a quienes contraen
matrimonio, lo cual explica, de una parte, la profundidad de ese tipo de vínculo, y
de otra, la dificultad de su disolución34. De hecho, se les llama “esposos”, término
que proviene del verbo latino spondeo, cuyo significado primero es el de prometer. Se
trata de una promesa, y por tanto de algo más profundo que el contrato, de un compromiso. Pues bien, algo similar a ello han visto ciertos autores en la RC, y eso es lo que
permite comprender algunas de sus características más peculiares, como el llamado
“deber de no abandono”35, o el hecho de que el profesional tenga que buscar el mayor
beneficio del paciente incluso cuando éste no cumple con sus obligaciones correlativas.
La psicoterapia, por otra parte, ha llamado la atención sobre la importancia que tiene
que el profesional establezca una alianza con el paciente, basada en la búsqueda del
bien de éste, evitando la manipulación, la influencia indebida, etc. El terapeuta y el
32 Cf. May WF. The Physician’s Covenant: Images of the Healer in Medical Ethics. Philadelphia: The Westminster Press,
1983.
33 Cf. Cortina A. Alianza y Contrato: Política, ética y religión. Trotta: Madrid, 2001.
34 Cf. Hugenberger GP. Marriage as a Covenant: A Study of Biblical Law & Ethics Governing Marriage, Developed from
the Perspective of Malachi. E.J. Brill: Leiden-New York-Köln, 1994.
35 Quill TE, Cassel CK. Nonabandonment: a central obligation for physicians. Trends Health Care Law Ethics. 1995
Winter-Spring;10(1-2):25-32.
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paciente han de comprometerse en la búsqueda de un objetivo común, y a tal efecto
ha acuñado la expresión “alianza terapéutica.” Este término hunde sus raíces en
varios textos de Freud, pero no se formula como tal hasta mediados de la centuria36,
cuando Zetzel introdujo la distinción entre transferencia y alianza, entendiendo esta
última como el vínculo que el terapeuta establece con la parte sana o no neurótica del
paciente, en orden a llevar adelante el proceso terapéutico. A partir de ahí, el término
ha ido ampliando su significado, hasta designar el vínculo que une al profesional de la
medicina con el paciente, considerado superior al del mero contrato37. La idea de que
el médico debe aliarse con la parte sana del paciente para luchar contra la enfermedad
tiene precedentes que se encuentra ya en el Corpus hippocraticum, en lo que se conoce
con el nombre de “triángulo hipocrático”: el paciente debe aliarse con el médico en
contra de la enfermedad38. Por otra parte, el hecho de que el vínculo se considere
indeleble, o al menos superior al del mero contrato, tiene también sus precedentes
en la colección hipocrática. No hay que olvidar que el Juramento utiliza ya el término
griego xingraphé, que suele traducirse por “alianza” o “compromiso”39, y que lo hace
para designar, precisamente, el vínculo indeleble que debe unir al profesional con el
paciente40. En la actualidad, el tema de la alianza ha cobrado un nuevo relieve, más
general, como consecuencia de su aplicación a las relaciones del ser humano con la
naturaleza41.
Por otra parte, están los que entienden la RC como una negociación. Su objetivo es
el logro de un acuerdo provechoso para ambas partes. Dado el carácter procesual de
toda negociación, en ella pueden distinguirse varias fases. Según Mark Siegler, en la
negociación médica son evidentes cuando menos tres: una fase previa al encuentro, en
la que un individuo cree tener un problema de salud y decide consultar a un médico.
El segundo momento comienza cuando el médico entra en escena e inicia el proceso
de recolección de datos, ordenación, discernimiento y diagnóstico. A partir de aquí
comienza la tercera fase, que Siegler llama de “acomodación entre el médico y el
paciente” (the physician-patient accommodation). Es el verdadero proceso negociador. A
la vista de los datos clínicos, el paciente expresa sus elecciones, ante las que el médico
reacciona manifestando también las suyas. Se inicia así un proceso que puede o no
llevar al acuerdo, pero que en cualquier caso ha de estar presidido por los criterios de
ayuda mutua, voluntariedad, no-coacción y respeto por la autonomía. La libertad para
negociar de ambos, médico y paciente, es el centro de la práctica médica aceptable42.
En opinión de Siegler esta metáfora de la negociación expresa bien dos importantes
características de la RC: primera, el carácter autónomo de médico y paciente; y segunda,
36 Zetzel ER. Current concepts of transference. International Journal of Psychoanalisis 1956; 37:369-375.
37 Cf. Spinsanti S. L’Alleanza Terapeutica: Le Dimensioni della Salute. Città Nuova: Roma, 1988, en especial pp. 161-2.
38 Gourevitch D. Le Triangle Hippocratique dan le Mond Gréco-Romain: Le malade, sa maladie et son médecin. Rome:
École Française de Rome, 1994.
39 Cf. Gracia D. El Juramento hipocrático. En: Gracia D. Como arqueros al blanco. Madrid: Triacastela, 2004, pp. 245-263.
40 Sobre la alianza en el entorno hipocrático, cf. Temkin O, Temkin CL (Eds.) Ancient Medicine: Selected Papers of
Ludwig Edelstein. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1967, pp. 40-48.
41 Prigogine I, Stengers I. La nueva alianza: Metamorfosis de la ciencia. Madrid: Alianza, 1983.
42 Siegler M. The Physician-Patient Accommodation: A Central Event in Clinical Medicine. Arch Intern Med 1982;
142: 1899-1902.
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que no se trata de un hecho instantáneo, sino de un proceso que necesita de tiempo,
además de sinceridad, confianza, etc.
La idea de negociación tiene evidentes connotaciones mercantiles y resulta difícil
pensar que es la más adecuada para interpretar el proceso de la RC. Quizá por ello en
las últimas décadas se han buscado otras aproximaciones, que aceptando lo positivo de
la anterior, la integre en una unidad más amplia. De la antropología procede el enfoque
de la relación clínica como una estructura narrativa. Los dos sujetos que entran en
relación en ella tienen su propia historia, lo que es tanto como decir, su propia vida. Esto
puede parecer elemental, pero no lo es tanto, aunque solo sea porque el racionalismo
y el positivismo han intentado hacer de la ciencia un saber apodíctico y universal,
capaz de anular cualquier otra perspectiva. En la relación clínica, en concreto, el saber
científico anularía la narrativa del paciente, e incluso la del profesional, imperando
sobre ambas. Claro que la narrativa del profesional se identifica con la de la ciencia
que representa –en eso se hace consistir, precisamente, el carácter de profesional–,
con lo que resulta que la narrativa anulada es sobre todo la del paciente. Pues bien,
lo que la antropología ha resaltado en las últimas décadas es que la relación clínica
se caracteriza por poner en marcha una nueva narrativa, distinta de la de sus dos
componentes. En ella se va tejiendo una trama unitaria (emplotment), que va poco a
poco modificándose según trascurre la acción. La relación clínica se comporta, pues,
como un relato, con sus tres tiempos de presentación, nudo y desenlace. Siegler había
interpretado esto con las categorías propias de la negociación. Pero valdrían aun en el
caso de que no se tratara de una negociación pura. Una negociación es una narrativa o
un relato, pero no todo relato es exactamente una negociación. De ahí la importancia
de ampliar el horizonte y ver la relación clínica no tanto bajo el prisma mercantil de
la negociación, cuanto bajo el prisma lingüístico del relato43.
La cosa no ha parado aquí. El encuentro clínico no es, ciertamente, una mera
negociación, pero tampoco cabe verlo como una simple narración. Para algunos, al
menos, es algo aún más complejo. Quizá por ello en los últimos años se ha insistido
en un aspecto que esas dos metáforas olvidan, el carácter deliberativo de ese tipo
de relación. Más que de negociación pura y dura o de simple narración, se trata de
deliberación. Este modelo ha sido propuesto sobre todo por Ezequiel Emanuel. En
una escala de calidad creciente, Emanuel sitúa cuatro modelos de RC que denomina,
respectivamente, “paternalista”, “informativo”, “interpretativo” y “deliberativo”. En
el primero de ellos se considera que hay unos valores objetivos que el médico tiene
que realizar en el cuerpo del paciente, con independencia del consentimiento de éste.
Aquí el médico desempeña el papel de tutor de los mejores intereses del enfermo. En
el segundo modelo el médico se comporta como técnico experto que conoce lo que le
sucede al paciente y le informa de ello, limitándose a realizar lo que el paciente decida.
43 Cf. Kleitman, A. The illness narratives: Suffering, healing and the human condition. New York, Basic Books, 1988.
Hunter, K.M. Doctor’s Stories: The narrative structure of medical knowledge. Princeton, New Jersey, Princeton University
Press, 1991. Mattingly, Ch. The concept of therapeutic ‘emplotment’ Social Science and Medicine 1994;38(6):81122. Mattingly, Ch. Healing dramas and clinical plots: The narrative structure of experience. Cambridge, Cambridge
University Press, 1998. Gracia D. Ética narrativa y hermenéutica. En: Gracia D. Como arqueros al blanco. Madrid:
Triacastela 2004, pp. 197-224.
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Si el primer modelo está basado en el modelo del padre y el segundo en el del técnico, el
tercero toma como paradigma la relación psicoterápica. En él, por tanto, el profesional no
se limita a informar al paciente, sino que toma a su cargo también el apoyo intelectual
y emocional necesario para que el propio sujeto controle sus sentimientos, aclare sus
valores y tome una decisión madura. Emanuel considera que este modelo, a pesar de
que resulte claramente superior a los dos precedentes, no es adecuado, y propone frente
a él un cuarto, que denomina deliberativo. La razón de esto se halla en el hecho de
que las decisiones prácticas, como las clínicas y las éticas, no son nunca ciertas, tienen
carácter meramente prudencial, y en ellas el análisis participativo y común permite
un enriquecimiento de los puntos de vista y, en consecuencia, una toma de decisiones
más consistentes y maduras. No se trata solo de informar, ni tampoco solo de apoyar
emocionalmente, sino también y quizá principalmente de participar en el proceso de
análisis de la situación, en busca de soluciones que, si bien no serán nunca ciertas,
al menos puedan calificarse de responsables y prudentes. En su opinión, “el modelo
deliberativo es el que más se acerca a nuestro ideal de autonomía. Entender el respeto a
la autonomía simplemente como el permitir a una persona elegir el curso de acción que
prefiera entre una lista de opciones posibles es una sobresimplificación y una distorsión
de la tradición occidental. La libertad y el control sobre las decisiones médicas en
solitario no constituyen, sin más, la autonomía de un paciente. La autonomía requiere
que los individuos puedan formarse una actitud crítica sobre sus propios valores y
preferencias; que determinen, tras una reflexión, si estos valores son aceptables, y si
son los más adecuados para justificar sus acciones, y posteriormente que sean libres
para poder llevar a cabo aquellas que realicen estos valores. El proceso de reflexión
integral del modelo deliberativo es esencial para desarrollar la autonomía del paciente,
entendida en este sentido.”44 De modo similar opinan otros autores45
Durante las últimas décadas se ha producido un resurgir de la deliberación como
método de la ética. Esto ha llevado a un estudio muy pormenorizado tanto de su
historia como de su teoría. En el lenguaje coloquial, deliberación viene a ser sinónimo
de diálogo, conversación o debate. En Emanuel aún parece conservar ese sentido. Pero
ya desde los tiempos de Aristóteles, la deliberación es un procedimiento técnico de
toma de decisiones, dotado de una lógica propia, que Aristóteles llama “dialéctica”. De
ahí que la deliberación deba cumplir ciertos requisitos para que pueda ser considerada
correcta, esa que Aristóteles llama eubulía. En la actualidad la técnica de la deliberación
está ya perfectamente definida, y parece llegado el momento de considerar que la RC es
una relación de deliberación entre el profesional y el paciente, no solo sobre los hechos
clínicos, sino también sobre los valores en juego, en orden a identificar el curso de
acción óptimo, que siempre resultará el más adecuado, tanto para el profesional como
para el paciente. El problema de la deliberación es que no resulta fácil de aprender,

44 Emanuel EJ, Emanuel LL. Cuatro modelos de la relación médico-paciente. En: Couceiro A. (Ed.), Bioética para
clínicos. Madrid: Triacastela, 1999, 122.
45 Broggi MA. Gestión de los valores ‘ocultos’ en la relación clínica. Med Clin (Barc) 2003;121(18):705-9.
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y necesita de un entrenamiento del que hoy carecen los profesionales de la salud. Es
una de nuestras grandes asignaturas pendientes46.
A pesar de los evidentes logros de todo este recorrido, puede seguirse discutiendo
cuál de los modelos anteriores expresa mejor la esencia de la RC. Pero de lo que no
hay duda es de que esta exige, además de una gran competencia técnica, una exquisita
sensibilidad moral. Solo así se explica el espectacular desarrollo de la bioética clínica
en las dos últimas décadas. David J. Rothman ha publicado una historia de este
movimiento, titulada, muy significativamente, Extraños junto a la cama del paciente47. El
bioeticista, hasta hace poco un desconocido, más todavía, un extraño, ha empezado
a jugar un papel relevante en el proceso de toma de decisiones sanitarias. Por eso su
presencia causa ya cualquier cosa menos extrañeza48.

IV. Evolución histórica de la relación cliníca
Hay muchas razones para pensar que la Medicina ha evolucionado en las últimas
décadas más que en cualquier otro periodo similar de su historia49. Esto ha hecho
que la clásica relación médico-enfermo, sobre la que Laín Entralgo escribió un libro
antológico a comienzos de los años sesenta50, haya sufrido cambios profundísimos.
La RC tradicional se basaba en un modelo de relación humana asimétrica, en el
que el médico desempeñaba el papel de tutor o padre poderoso y el enfermo el de
desvalido. Tal asimetría se basada en un hecho biológicamente incuestionable, que
la enfermedad coloca a quien la padece en situación de impotencia y necesidad. Los
médicos antiguos, al menos desde el tiempo de los hipocráticos, pensaron que esa
desposesión o desvalimiento no afectaba solo al cuerpo –lo cual es obvio– sino también
al alma, al psiquismo. Esto hizo que consideraran al enfermo como un sujeto incapaz
de tomar decisiones morales. El placer y el dolor excesivos turban de tal manera el
entendimiento humano, decía Aristóteles, que incapacitan al ser humano para decidir
con prudencia51. Por eso al enfermo no solo debe considerársele un incapacitado físico o
biológico sino también moral. El enfermo debe establecer con su médico la misma relación
que un hijo pequeño y desvalido con su padre. Tal es la esencia del “paternalismo”,
una constante en la historia de la RC52. “Buen médico” es quien actúa con su enfermo
46 Gracia D. The misión of ethics teaching for the future. International Journal of Ethics Education. 2016; 1 (1): 7-13.
Gracia, D. Values and Bioethics. In: P. Serna, J.A. Seoane (Eds). Bioethical Decision Making and Argumentation.
Switzerland: Springer, 2016, 17-29. Gracia, D. La deliberación como método de la ética. In: Maria do Céu Patrao
Neves, Etica: Dos Fundamentos às Práticas. Lisboa: Ediçoes 70, 2016, 145-163. Gracia, D. Deliberation. In: Henk
ten Have (ed.). Encyclopedia of Global Bioethics. Switzerland: Springer, 2016, 813-818. Gracia D. The many faces of
autonomy. Theoretical Medicine and Bioethics. 2012;33 (1): 57-64. Gracia D. Deliberation and Consensus. In: Ruth
Chadwick, Henk ten Have and Eric M. Meslin (Eds.). The SAGE Handbook of Health Care Ethics. London: SAGE
Publications, 2011, 84-94. Gracia D. Teoría y práctica de la deliberación moral. En: Feito L, Gracia D, Sánchez M
(Eds). Bioética: El estado de la cuestión. Madrid: Triacastela, 2011, 101-152.
47 Rothman DJ. Strangers at the Bedside: A History of How Law and Bioethics Transformed Medical Decision Making.
Nueva York: Basic Books, 1991.
48 Cf. Jonsen AR. Why Has Bioethics Become So Boring? Journal of Medicine and Philosophy 2000;25(6):689-699.
49 Cf. Gracia D. Los cambios en la relación médico-enfermo. Med Clin (Barc) 1989; 93: 100-102.
50 Laín Entralgo P La relación médico-enfermo: Historia y teoría. Madrid: Revista de Occidente, 1964.
51 Aristóteles Ética a Nicómaco, VI, 5: 1140b15-20.
52 Childress JF. Who Should Decide? Paternalism in Health Care. Nueva York: Oxford University Press, 1982.
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de modo paternal, es decir, buscando el beneficio de este y no el suyo propio, y “buen
enfermo” el que asume un rol pasivo de sumisión, confianza y respeto53. Cuanto mejor
era el enfermo, más infantiles resultaban sus patrones de conducta. La sociología ha
demostrado hace ya tiempo que el internamiento en el hospital tiende a infantilizar
la conducta de los pacientes54. La experiencia demuestra que, en las hospitalizaciones
prolongadas, los enfermos sufren un cambio de sus pautas lingüísticas, utilizando
expresiones cada vez más infantiles.
A este rol sumiso del enfermo ha correspondido clásicamente otro autoritario
del médico. La autoridad médica, lo que ciertos autores han denominado Aesculapian
authority, se caracteriza por no ser primariamente jurídica sino moral55. El médico no
solo tiene poder para diferenciar lo correcto de lo incorrecto, sino también lo bueno de
lo malo. De ahí su gran autoridad moral. La “obediencia” del enfermo es inseparable
de la “autoridad” del médico. Para regular esta han servido siempre los códigos éticos,
presentes en la medicina desde épocas muy antiguas. Su norma de moralidad ha
solido ser el “bien del enfermo”, lo que hoy se conoce con el nombre de “principio de
beneficencia”. En su interpretación más tradicional, estrictamente paternalista, este
principio dice que hacer bien a los demás es bueno, aun cuando se actúe en contra
de la expresa voluntad de quien recibe el beneficio. Hasta época muy reciente, todos
los códigos éticos de la tradición médica, desde el Juramento hipocrático, han sido
expresión de esta ideología beneficentista y paternalista.
Hace tiempo que las cosas empezaron a cambiar. Fue en 1969 cuando las
organizaciones de consumidores entraron en contacto con la Asociación Americana
de Hospitales, a fin de que el nuevo reglamento de esta institución recogiera en su
texto las opiniones y los deseos de los usuarios y consumidores de su red hospitalaria,
redactados en forma de catálogo de derechos56. Surgió así el primer código de derechos
de los enfermos, cuya aparición coincidió, y no por azar, con la puesta a punto de
ciertas tecnologías sanitarias, como los aparatos de diálisis renal, las nuevas técnicas
de soporte vital, las unidades de cuidados intensivos, etc. Todos estos procedimientos
presentaban ciertas características comunes. Una es que se aplicaban a pacientes muy
graves, y otra que de su uso dependía el que estos siguieran con vida, aunque a veces
en condiciones muy precarias. ¿Quién debía decidir cuándo aplicar esas técnicas y
cuándo no? ¿Era preciso tener en cuenta la voluntad del paciente? ¿Cómo seleccionar
53 Laín Entralgo P. Qué es ser un buen enfermo. En: Ciencia, técnica y medicina. Madrid: Alianza, 1986; 248-264.
Childress JF. Rights and Responsibilities of Patients: A Commentary on Pedro Laín Entralgo. En: Cassell EJ,
Siegler M, Changing Values in Medicine. New York: University Publications of America, 1979; 145-150. Rohde JJ. Der
Patient im sozialen System des Krankenhauses. En: Ritter-Röhr D. Hrg. Der Arzt, sein Patient und die Gesellschaft.
Frankfort: Suhrkamp, 1975; 167-210.
54 Lewis L, Coser RL. The Hazards of Hospitalization. Hospital Administration 1960; 5: 25-45. Sommer R, Osmond
H. Symptoms of Institutional Care. Social Problems 1961; 8: 254-263. Henry J. Culture against Man. Nueva York:
Random House, l963. Coe RM. Sociología de la Medicina. Madrid: Alianza, 1973; 348-362. Rohde JJ. Strukturelle
Momente der Inhumanität einer humanen Institution. En: Döhner O. Hrsg. Arzt und Patient in der Industriegesellschaft.
Francfort: Suhrkamp, l973; 13-35. Rohde JJ. Soziologie des Krankenhauses. Stuttgart: F. Enke, l974.
55 Paterson TT. Management Theory. London: Business Publication, Ltd. 1966. Siegler M, Osmond H. Aesculapian
Authority. Hastings Center Studies 1973; 1: 41-52.
56 American Hospital Association. A Patient’s Bill of Rights. En: Reich W. Ed. Encyclopedia of Bioethics. Nueva York:
The Free Press, 1978; 1782-3.
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a los tributarios de tales técnicas cuando el número de pretendientes superaba al
de plazas disponibles? Nada de extraño tuvo que, ante tales dilemas, los pacientes
iniciaran la reivindicación de su derecho a conocer lo que iba a hacerse con ellos, y a
decidir si querían o no someterse a determinados tratamientos.
A partir de entonces se ha producido, de forma cada vez más llamativa, una
auténtica “rebelión de los pacientes”. Los clásicos estudios de Laín Entralgo sobre la
historia de la RC demostraron hace ya años que nuestro siglo se inició con una “rebelión
del sujeto”57, a partir de la cual el médico hubo de contar con los factores psicológicos
y personales en la enfermedad. El psicoanálisis fue buena prueba de ello. Pero este
siglo parece llamado a cerrarse con una segunda rebelión del enfermo, la que antes he
llamado “rebelión del paciente”. Este reivindica ahora su autonomía moral, es decir,
la capacidad y el derecho a tomar las decisiones que afecten a su propio cuerpo o a
su salud. Hasta hace muy poco tales decisiones las había venido tomando el médico,
de acuerdo con el llamado “principio de beneficencia”, es decir, buscando siempre el
mayor beneficio del enfermo. Lo que ahora reivindica éste es el derecho y el deber de
tomar las propias decisiones morales, introduciendo así en la RC un nuevo principio,
que en bioética se denomina “principio de autonomía”. Según él, la conciencia es el
tribunal próximo de la moralidad de todo ser humano adulto y responsable, también
del enfermo. Nadie debe actuar en contra de su conciencia, ni puede hacer el bien a
otro en contra de la voluntad de este. No en vano el derecho a la libertad de conciencia
está reconocido y aceptado por todas las instancias religiosas y políticas del mundo
occidental. La RC paternalista fue propia de los usos políticos del ancien régime, en
particular del “despotismo ilustrado”, pero no resulta adecuada en las sociedades
modernas, secularizadas, plurales y democráticas.
A pesar de que tales sociedades tienen en el mundo occidental una vigencia no
inferior a dos siglos, el pluralismo y la democracia solo han llegado a la RC en los
últimos años. Este es un hecho sorprendente, revelador de hasta qué punto resulta
peculiar el mundo de la medicina. Los usos democráticos se introdujeron en la esfera
política a partir de la revolución inglesa del siglo XVII, y sobre todo de las revoluciones
norteamericana y francesa del siglo siguiente. Aun el mundo religioso, que por principio
se consideraba ajeno a los procedimientos democráticos, ha acabado asumiéndolos. El
proceso lo inició el protestantismo radical de los siglos XVII y XVIII58, y parece haber
concluido con la declaración sobre libertad religiosa del Concilio Vaticano II (196265)59. Sin embargo, ese mismo movimiento no ha hecho formal acto de presencia en
medicina hasta un lustro después, a finales de los años 60. Caben varias explicaciones
de este hecho. Una, poco verosímil, consiste en pensar que el corporativismo y
autoritarismo de los médicos ha impedido durante siglos y siglos cualquier proceso
de autonomización de los enfermos. Hace años era frecuente oír este argumento en
boca de los líderes del autonomismo médico radical, hoy en discreto retroceso. Los
últimos años parecen haber demostrado, en efecto, que la autonomía de los pacientes
57 Laín Entralgo P. La relación médico-enfermo: Historia y teoría. 2.a Madrid: Alianza 1983; 218-232.
58 Cf. Williams GH. The Radical Reformation. Kirksville MO: Sixteenth Century Journal, 1992.
59 Concilio Vaticano II. Constituciones, Decretos, Declaraciones. Madrid: Edica, 1965.
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no es la panacea de todos los problemas de la RC, y que el autonomismo a ultranza
conduce a paradojas tan insufribles como el propio paternalismo.
La solución más razonable parece estar en el abandono del paternalismo, pero
no en la beneficencia como objetivo; por tanto, en la promoción de una beneficencia
exenta de paternalismo. Para evitar los extremos, el paternalismo radical de un
lado, y el autonomismo también radical, de otro, el médico debe aportar a la RC una
beneficencia pura, exenta de paternalismo60. Esto obliga a una nueva distribución de
papeles en la RC. Al renunciar el médico a su viejo paternalismo y sustituirlo por la
estricta beneficencia, el enfermo ha de abandonar su anterior actitud de obediencia ciega
y poner en juego los recursos de su autonomía. Al binomio paternalismo-obediencia
le sustituye ahora el de beneficencia-autonomía. Con lo cual la RC incrementa su
madurez, al tiempo que se torna más humana y adulta. Todos ganan en el proceso.
Lejos de perder su clásica identidad, el médico la afianza y purifica, de acuerdo con
la definición que de ella diera hace ya veinticinco siglos el autor del libro hipocrático
de las Epidemias: “Favorecer, o al menos no perjudicar”61. El rol del médico en la RC
es “hacer el bien”, y conviene que no deje nunca de serlo62.
Hay una cierta tendencia a pensar que la función del médico no viene definida
por el principio de beneficencia sino por el de no-maleficencia. Yo mismo he defendido
esa postura en algún momento63. A pesar de lo cual, hoy considero que no es del todo
correcta. Y ello por dos razones. En primer lugar, porque la función del médico no
es primariamente de no-maleficencia sino de beneficencia. Lo cual no significa que
sea función del médico definir lo que es beneficioso para el paciente. El principio de
autonomía exige que el paciente competente sea el único con autoridad moral sobre
su propio cuerpo, y que por tanto nadie tenga en principio derecho a decidir por él o
poner cortapisas a su decisión. El enfermo es el decisor en las cuestiones relativas a su
cuerpo. Él es el único que puede decidir “autónomamente” lo que le es “beneficioso”64.
El médico no puede hacer eso, ya que supondría la caída en el paternalismo. Pero sí
puede y debe colaborar con el paciente en la búsqueda de la solución óptima o más
beneficiosa. En eso consiste la deliberación. El deber negativo del médico es no ser
maleficente o injusto y evitar este tipo de decisiones. Pero más allá de este tiene otro
deber positivo, que es el de colaborar con el paciente en la búsqueda de su mayor
beneficio.
El paciente no puede ejercer su autonomía más que si antes es amplia y correctamente
informado por el médico. De ahí la importancia del procedimiento que, desde hace
dos décadas, se conoce con el nombre de derecho al “consentimiento informado”, el eje
sobre el que gira la nueva RC. Según él, la no-maleficencia del médico debe comenzar
60 Pellegrino E, Thomasma DC. For the Patient’s Good: The Restoration of Beneficence in Health Care. Nueva York,
Oxford University Press, l988.
61 Corpus Hippocraticum. Epidemias. I, 11.
62 Gracia D. Los cambios en la relación médico-enfermo. Med Clin (Barc) 1989; 93: 100-102.
63 Cf. Gracia D. Los cambios en la relación médico-enfermo. Med Clin (Barc) 1989; 93: 100-102. Gracia D. La relación
clínica. Revista clínica española 1992;191(2):63.
64 Gracia D. Procedimientos de decisión en ética clínica. Madrid: Eudema, 1991.
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siendo verbal, bajo forma de “información” al paciente sobre lo que puede y debe
hacérsele. Durante muchos siglos la medicina ha sido un arte silencioso, mudo, muta
ars, como la llamó Virgilio.65 Hubo que esperar a la antes citada rebelión del sujeto
para que Freud reivindicara vigorosamente la palabra en su seno; y solo ahora, en
los últimos años, el médico ha empezado a ser consciente de que el primer deber de
beneficencia del médico es la información. Correlativo a éste es el derecho del enfermo
a la “decisión” o “consentimiento”. La información mira al consentimiento, y éste es
imposible sin aquélla. De ahí que el “consentimiento informado” sea el nuevo rostro
de la RC66.
La aparición del “consentimiento informado” significa un avance histórico en la
RC, pero a la vez plantea una nube de problemas, aún no bien conocidos ni resueltos.
Es difícil precisar el nivel de información a que está obligado el médico, y también lo es
determinar el grado de autonomía que precisa el enfermo para dar un consentimiento
válido. Parece obvio que tanto en la información como en el consentimiento deben
distinguirse “niveles”, que van del mero “asentimiento consciente” (capaz de ser
otorgado por toda persona que no esté en coma, aunque se trate de un niño pequeño) a
la “decisión estrictamente racional” (solo al alcance de las personas adultas, equilibradas
y maduras), pasando por ciertos grados intermedios. Se considera que solo las personas
adultas, equilibradas y maduras tienen derecho “pleno” al consentimiento informado,
y por tanto a tomar decisiones que puedan poner en peligro su vida, rechazando,
por ejemplo, tratamientos eficaces. También es obvio que las personas absolutamente
irresponsables, como los comotosos, estados vegetativos, etc., carecen “completamente”
de él. Pero queda todo un proteiforme mundo de casos intermedios, en que la solución
no es fácil. Este es un tema complejo, al que la bibliografía de los últimos años ha
aportado precisiones fundamentales67.
Es un hecho conocido que las relaciones humanas adultas y maduras, es decir,
horizontales y simétricas, suelen ser más conflictivas e inestables que las paternalistas,
asimétricas y verticales. Cuando uno solo es el que manda y los demás obedecen, es
difícil que puedan surgir conflictos graves. De ahí que la RC haya ganado últimamente
en inestabilidad, y también en conflictividad. Esto en sí no es negativo, pero puede
acabar resultando insufrible. Tal es la razón de que la puesta en práctica del nuevo
modelo de RC deba ir siempre acompañada de dos tipos de ayudas. Una primera es
la adecuada formación del personal sanitario en tales cuestiones. Este es un hueco a
cubrir por los programas de formación continuada. A su vez, las Facultades de Medicina
deberían replantearse algunos tópicos de su enseñanza clásica. Urge adaptar a las
nuevas circunstancias los programas de Patología General, de modo que formen a los
futuros médicos en los problemas lógicos, epistemológicos, psicológicos y éticos de
la RC. El segundo tipo de ayuda no es menos importante. Se trata de la constitución
65 Virgilio, Eneida. XII, 396-97.
66 Cf. Simón Lorda P. El consentimiento informado: historia, teoría y práctica. Madrid: Triacastela, 2000.
67 President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research.
Making Health Care Desicions. The Ethical and Legal Implications of Informed Consent in the Patient-Practitioner
Relationship. Washington, U.S. Government Printing Office, 1983. Drane JF. The Many Faces of Competency.
Hastings Center Report 1985; 15:17-21.
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en los hospitales y áreas de salud de comités y consultores que intenten mediar en
los muchos conflictos humanos y éticos que genera la nueva RC68. Solo con medidas
como esas podrá evitarse que la nueva RC sea una continua fuente de conflictos,
insoportable para el médico y, a la postre, también para el enfermo y la sociedad. Ni eso
es correcto, ni tampoco puede volverse al viejo paternalismo. Así las cosas, no queda
otro remedio que huir hacia adelante, en la seguridad de que ello acelerará el proceso
de humanización de la medicina y, como consecuencia, contribuirá al incremento de
la salud de los seres humanos.

V. La estructura de la relación cliníca
En la RC intervienen, cuando menos, dos tipos de personas, el sanitario (S) y el
usuario (U). Ciertamente hay más, aunque muchas veces estén solo presentes bajo forma
de ausencia. A estas últimas se las engloba en el grupo heterogéneo de las denominadas
“terceras partes” (O). Son terceras partes todas aquellas personas que intervienen en
la RC y son distintas del sanitario y del usuario. A este grupo pertenecen la familia,
los amigos y allegados, y la propia sociedad, que en casos extremos se hará presente
en la RC por medio del juez, etc. El hecho de que estas diferentes personas puedan
hacer o hagan acto de presencia en la relación, demuestra que de algún modo están
siempre presentes en ella. De lo que se deduce que en la RC hay por definición tres
tipos de individuos, que podemos representar por las siglas S, U y O. Además, hay un
cuarto factor. Todas esas personas entran en relación porque el sanitario considera que
alguien, U, tiene necesidad de sus servicios, o porque alguien piensa que necesita de
los servicios sanitarios. Puede llamarse a este requerimiento, sin mayor compromiso,
necesidad de salud (N). La necesidad más significativa es sin duda la enfermedad
(I). Según esto, en la RC intervienen siempre cuatro factores, que son: S, U, O y N o I.
Esos cuatro factores pueden ordenarse de diferentes maneras y por tanto formar
distintas estructuras. De hecho, el orden ha ido variando a lo largo de la historia.
Durante muchos siglos, prácticamente hasta hace medio siglo, la estructura de la
relación ha sido del tipo representado en la Figura 2 (en la que el sanitario se presenta
con una S, el usuario por la U, la enfermedad por una flecha, y las terceras partes por
una elipse en forma de O).

68 Cranford RE, Doudera AE. Institutional Ethics Committees and Health Care Decision Making. Ann Arbor,
Michigan: Health Care Administration Press, l984. Hosford B. Bioethics Committees: The Health Care Provider’s
Guide. Roville, Maryland: Aspen, 1986. Weinstein BD, Ed. Ethics in the Hospital Setting. Morgantown, West
Virginia: West Virginia University Press, 1986. American Academy of Pediatrics. Guidelines for Infant Bioethics
Committees. Pediatrics 1984; 72: 306-10. American Hospital Association. Guidelines: Hospital Committees on
Biomedical Ethics. Chicago: American Hospital Association, 1984. American Medical Association, Judicial
Council. Guidelines for Ethics Committees in Health Care Institutions. JAMA 1985; 18: 2698-2699. Bompiani A,
Coviello N, Delfosse MC, et al. I Comitati di etica in ospedale. Milan: Paoline, 1988. Sobre la consultoría médica,
cf. la serie de artículos publicados durante los ultimos años en la revista EIDON (http://www.fcs.es/eidon/
indice_eidon.html).
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Figura 2: Estructura de la relación clínica “monárquica” o paternalista.
S = Sanitario; U = Usuario; La enfermedad está representada por una flecha
y las terceras partes por una elipse.
Se trataba, por tanto, de una relación vertical y asimétrica, con el sanitario en el
polo superior y el usuario en el inferior. El primero ejercía un rol activo, autoritario, y el
segundo pasivo, de obediencia. Por eso se configuraba conforme al patrón “mandatoobediencia” o “poder-desposesión”. Algunos psicoanalistas la han descrito también
como relación “sádico-masoquista”.
En la literatura médica, esta estructura se conoce hoy con el nombre de
“paternalismo”. El término alude al tipo de vínculo que establecen los padres con
sus hijos menores de edad. Se supone que los padres quieren siempre lo mejor para
los hijos, pero sin contar con su voluntad. De ahí que en la RC clásica el enfermo
estuviera sometido a un fuerte proceso de infantilización. Se daba por supuesto que
la enfermedad hacía al paciente vulnerable no solo desde el punto de vista físico sino
también desde el moral. Por el propio hecho de la enfermedad, pues, todo enfermo
debía ser considerado un incompetente moral. No podía ni debía tomar decisiones,
y la única virtud moral exigible al paciente era la “obediencia”. El buen médico era el
que mandaba con autoridad, y el buen paciente el que sabía obedecer. El mandato del
médico se ha basado clásicamente en dos principios morales, hoy conocidos con los
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nombres de No-maleficencia y Beneficencia. La tradición médica nunca los distinguió
claramente, como se advierte ya en la sentencia hipocrática que pide al médico “favorecer
[beneficencia] o al menos no perjudicar [no-maleficencia]”69. En esa identificación de nomaleficencia y beneficencia estuvo la raíz de su paternalismo. Naturalmente, la relación
es paternalista cuando el médico se guía por estos principios, y busca el máximo bien
para su paciente aun en contra de su voluntad. Puede suceder, y de hecho ha sucedido
innumerables veces en la historia, que el médico anteponga sus intereses personales
a los del paciente. En ese caso, su verdadero móvil ya no serán los principios éticos de
No-maleficencia y de Beneficencia, razón por la cual la relación tampoco merecerá el
título de “paternalista”. ¿Cómo denominarla entonces? Aristóteles dice que el padre
manda al hijo buscando el beneficio del hijo y no el propio beneficio; eso es lo que
él entiende por paternalismo. Pero él distingue la relación paternalista, propia de la
relación del padre con sus hijos, de la relación despótica, es decir, la que establece el
señor con sus esclavos. El señor, dice Aristóteles, manda al esclavo buscando el propio
beneficio y no el beneficio del esclavo, aunque secundariamente deba buscar también
el beneficio del esclavo, pues si éste muere acaba el dominio del señor sobre el esclavo70.
La relación despótica es, para él, éticamente correcta. No lo sería, sin embargo, ampliar
el tipo de relación despótica a la vida política. Eso es lo que constituye la “tiranía”. En
ella se organizan las relaciones políticas de acuerdo con el modelo despótico, no con
el paternalista. Aristóteles condena muy duramente la tiranía, ya que consiste en el
manejo despótico de las relaciones políticas, lo cual es inadecuado, dado que se trata a
los ciudadanos, que son los únicos con capacidad política, es decir, deliberativa, como
si fueran esclavos. Así, pues, como el despotismo merece un juicio moral positivo, la
tiranía, no. Para Aristóteles la tiranía es la perversión del paternalismo. Y como el
paternalismo es el régimen mejor imaginable, la tiranía es también el régimen peor
imaginable. Corruptio iptimi pessima, escribió. No hay duda de que la estructura vertical
o de dominación de la RC ha estado oscilando secularmente entre estos dos extremos,
el positivo del paternalismo y el negativo de la tiranía.
De todos modos, en el siglo XX este modelo entró en franca regresión. Y ello,
aunque solo fuera porque el ejercicio de la medicina en equipo hizo que la dominación
del paciente hubiera de ser compartida por un grupo de profesionales más o menos
numeroso. La relación ya no era, por eso, “monárquica”, dado que el poder no estaba en
una sola mano, sino, por seguir utilizando la metáfora política, “oligárquica”, toda vez
que el poder sobre el paciente se concentraba en pocas manos, las de los profesionales
de la salud. En la medicina en equipo propia de la compleja organización sanitaria del
siglo XX, la estructura es, por ello, más bien la que representa la Figura 3.

69 Epidemias I 11. Tratados hipocráticos, Vol. V, Epidemias. Madrid: Gredos, 1989, p. 63. Cf. Gracia D. Primum non
nocere. Madrid, Real Academia Nacional de Medicina, 1990.
70 Aristóteles, Política III 6: 1278 b 30-39.
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Figura 3. Estructura de la relación clínica “oligárquica”, propia de
la medicina en equipo. S = Sanitario; U = Usuario; La enfermedad está
representada por una flecha y las terceras partes por un círculo.
Las características básicas de la relación paternalista no desaparecen por el hecho
de que el médico comparta su poder con otros médicos y sanitarios. Su estructura
sigue siendo vertical y paternalista (o tiránica). Lo que sí sucede es que se relajan o
desaparecen algunas notas muy peculiares de la fase anterior. La más evidente es, sin
duda, la pérdida de valor de la confidencialidad y el secreto. A todo lo largo del periodo
de vigencia del primer modelo, ese principio se respetó escrupulosamente, en tanto
que, en este segundo, quizá por el propio proceso de dilución de las responsabilidades,
la conciencia del secreto fue debilitándose progresivamente, hasta casi desaparecer.
De ahí que, como se ha denunciado tantas veces, la RC haya tenido algunos caracteres
más negativos en el último siglo que en la época de la clásica relación paternalista.
Pero la estructura oligárquica tampoco sirve para interpretar y explicar correctamente
la situación actual. El proceso de emancipación de los pacientes que se inició en la
segunda mitad de la década de los años sesenta, y que desde entonces ha progresado
ininterrumpidamente, ha hecho la relación progresivamente más horizontal. Si los
códigos de derechos de los enfermos han significado algo, ha sido la ruptura del viejo
principio de que la enfermedad supone necesariamente la incapacidad moral, y que
por tanto la única salvación no solo física sino también moral del enfermo estaba en
la obediencia de los mandatos del médico. Lo que esos códigos han reivindicado es
el derecho y hasta la obligación de todo usuario de los servicios de salud que posea
suficiente capacidad o competencia, de tomar las decisiones sobre su propio cuerpo, en
función de su propio proyecto de vida. Ya no hay solo una ética, la del médico, regida
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por el principio de no-maleficencia/beneficencia, sino también otra, la del enfermo,
basada en el principio ético de autonomía.
Esto explica que ahora empiece a decirse que en la RC cada parte tiene su propia
especificidad moral. La ética del sanitario se rige negativamente por el principio de
no-maleficencia y la del usuario positivamente por el de autonomía. Entre uno y otro
hay la misma diferencia que entre la “indicación” médica y la “elección” por parte del
paciente. Ambos son momentos indispensables de todo auténtico proceso sanitario.
Pero además de la ética del enfermo y del médico, en la RC intervienen otros factores,
cuando menos dos, cada uno de los cuales hace presente una dimensión moral específica.
Está, en primer lugar, la familia, que aporta a la relación un principio distinto a los
de autonomía y no-maleficencia, el llamado principio de beneficencia. También los
profesionales sanitarios tienen obligaciones de beneficencia. Hay una beneficencia
familiar y una beneficencia profesional. Finalmente, está la sociedad, depositaria y
garante del principio de justicia. Si la ética del sanitario se expresa negativamente
bajo forma de “indicación” y positivamente como “promoción”, y la ética del paciente
consiste en la “elección”, la ética de la sociedad es la de la “distribución” de recursos,
y la propia de la institución familiar, entendida como el lugar más apropiado para la
realización de los ideales de vida de las personas, es la ética de la “perfección” y de las
decisiones de “sustitución”. Esos cuatro momentos no solo son necesarios, sino que se
complementan entre sí. Y es que la enfermedad es un hecho tan dramático de la vida
humana, que pone a prueba tanto la autonomía del enfermo como la beneficencia de
la familia, la justicia de la sociedad y los deberes negativos de no-maleficencia y los
positivos de beneficencia de los profesionales sanitarios71.
Ya no existe, pues, un solo código moral, el del médico, sino cuatro, el del médico,
el de la familia, el de la sociedad y el del paciente. Ni que decir tiene que todos ellos
pueden entrar en conflicto, precisamente porque ahora la toma de decisiones es un
proceso compartido, común. No se trata de ver la decisión final como un equilibrio
entre las opiniones de los distintos protagonistas del caso, sino como el punto final de
un largo proceso de deliberación común, en el que se ponderen los valores en conflicto
y se busque la solución más razonable y prudente. Para ello es necesario que todas las
partes jueguen un papel activo. Ya no hay un polo “agente” y el otro “paciente”. Por
eso cabe decir que ahora la estructura se ha horizontalizado, y que como todos son ya
beligerantes en el proceso de toma de decisiones, ésta ha dejado de ser monárquica y
oligárquica, para convertirse en claramente “democrática”. Su representación gráfica
es, por ello, la propia de la Figura 4.

71 Cf. Gracia D. Fundamentos de bioética. Madrid, Eudema, 1989.
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Figura 4. Estructura de la relación clínica horizontal o “democrática”,
propia de la medicina actual. S = Sanitario; U = Usuario; La enfermedad está
representada por una flecha y las terceras partes por una elipse.
Conviene analizar con mayor detalle este tipo de relación que hemos llamado
democrática. El término democracia procede de la teoría política. Pero al aplicarlo a la
relación clínica está trasponiéndose a otro ámbito, el de la vida social. La matización
no carece de importancia, porque no es evidente que lo válido en uno de esos ámbitos
pueda aplicarse al otro. Pudo serlo, quizá, en otras épocas, cuando la vida política venía
a identificarse con la vida social, es decir, cuando no se diferenciaban la Sociedad y
el Estado. Esto sucedió en todas las culturas primitivas, y en la misma cultura clásica
existió la tendencia a considerar que el Estado es la perfección de la vida social, es
decir, la estructura social perfecta. Así lo afirmaron Platón y Aristóteles, y eso es lo
que llevó a este último a escribir, en las primeras líneas de su Política, que la pólis, que
podemos traducir por sociedad o Estado, es una koinonía, esto es, una estructura natural.
Cuando se piensa así, no hay duda de que el orden social y el político se confunden,
y que el lenguaje de uno de esos niveles es trasladable al otro. Pero si algo hizo el
mundo moderno fue acabar con ese modo de plantear el problema. Para la mentalidad
liberal moderna, sociedad y Estado se diferencian radicalmente. La sociedad es una
estructura natural, en tanto que el Estado es el resultado de un acto de voluntad, el
contrato social. Antes de él hay sociedad, pero no Estado. En el llamado estado de
naturaleza hay sociedad, pero no hay Estado.
Pues bien, el concepto de democracia puede utilizarse en cada uno de esos dos
niveles, en el de la sociedad y en el del Estado. No está dicho en ninguna parte que
el término signifique lo mismo en uno y en otro. En el orden social, la democracia
significa, por principio, dos cosas: generalización del conocimiento (formación e
información) y participación en el proceso de toma de decisiones. Las relaciones
sociales se democratizan cuando se permite a los individuos participar en la toma de
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las decisiones, una vez adecuadamente formados e informados. Por tanto, democracia
social es participación, tanto en el conocimiento como en la toma de decisiones. De ahí
que la democracia social sea y no pueda no ser “democracia participativa.” Eso es, por
ejemplo, lo que ha promovido la bioética en Medicina. El consentimiento informado
no es otra cosa que esto, el proceso de información y participación de los pacientes en
el proceso de toma de decisiones. La relación clínica no es en principio una relación
política sino social, y la bioética ha promovido la participación democrática, mediante
el procedimiento de la toma de decisiones. Este es el gran éxito que la bioética tiene
en su haber, tras medio siglo de trabajo.
Pero la democracia social no puede terminar ahí, no termina ahí de hecho. Porque
no se trata solo de generalizar el conocimiento y permitir la participación de la toma
de las decisiones. Se trata también y sobre todo de asumir como un principio que la
verdad no la posee nadie a priori, que hemos de irla conquistando todos en conjunto
y colaborativamente, y que por tanto tenemos que dar razones de las posturas que
mantenemos, escuchar y entender las razones de los demás, y de ese modo ir ajustando
y modificando las nuestras. De lo que se trata, pues, es de deliberar en conjunto, a fin
de llegar a soluciones más matizadas y correctas. Sin deliberación conjunta no habrá
nunca auténtica democracia social. De ahí que cada vez se insista más en la necesidad
de que la democracia social no sea solo participativa sino también deliberativa. Es la
llamada “democracia deliberativa”, algo que nuestras sociedades están muy lejos de
alcanzar. La bioética está también llamada a jugar un importantísimo papel en este
sentido. Algo que aún no lo ha conseguido. Ésta es, quizá, su gran tarea pendiente.
La bioética es un proceso de deliberación individual y colectiva, en orden a buscar el
perfeccionamiento de la vida humana, tanto individual como social72.
¿Cabe trasponer los esquemas de la democracia social al ámbito de la democracia
política? Puede que sea así, pero ello no es, en cualquier caso, evidente de suyo. No
están completamente convencidos de que la vida política deba regirse por los criterios
de la democracia participativa más que quienes identifican desde el comienzo sociedad
y Estado, es decir, aquellos que en la sociedad moderna (en las sociedades antiguas
ya vimos que sociedad y Estado son difícilmente distinguibles) niegan el Estado. En
eso consiste el fenómeno del anarquismo. Él ha considerado siempre que la sociedad
debe autogobernarse mediante procedimientos participativos y asamblearios. Así viene
pensando desde sus mismos orígenes en el siglo XVIII. Ya entonces se le opuso otra
teoría, que triunfó en las diferentes revoluciones liberales. Según esta, la democracia
política no puede ser participativa sino representativa. Quizá sea así. Es evidente, en
cualquier caso, que solo una sociedad en que se instauren como procedimientos la
democracia participativa y deliberativa, podría dar de sí un auténtico sistema político
de democracia representativa. Lo contrario sería simplemente ilusorio.
72 Sobre este complejo tema remito a mis artículos: Repensando la ética civil, en Actas del I Encuentro Iberoamericano
de Academias (16-18 de octubre de 2017), Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2018, pp. 333-344.
Ética civil y ciudadanía, Bioética Complutense, 2018;33: 4-6. La moral del ciudadano. En: García Marzá D, Lozano
Aguilar JF, Martínez Navarro E y Siurana Aparisi JC (coord.). Ética y Filosofía política: Homenaje a Adela Cortina,
Madrid, Tecnos, 2018, 485-494. Más sobre la ética civil, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
2018 (en prensa).
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La bioética es un procedimiento de participación y deliberación individual y
social. Lo que intenta es desarrollar la participación y la deliberación en el nivel de
la actividad privada, de la vida personal y social, la que se rige por los principios
éticos de Autonomía y Beneficencia. Se trata, pues, de promover la participación y
deliberación, en un intento por mejorar la calidad y la corrección de las decisiones
que se toman en ese ámbito: mayor respeto a los valores de las personas, deliberación
más cuidadosa sobre todos los factores en juego, etc. Esta deliberación “privada” se
lleva a cabo dentro de un marco de referencia, que viene impuesto por la institución
“pública”, el Estado, a través de las normas de derecho público, que buscan operativizar
los principios éticos de No-maleficencia y de Justicia. El contenido público o común
de éstos se establece por vías representativas. Pero es evidente que solo una sociedad
con redes de participación y deliberación privadas estará en condiciones adecuadas
para establecer un adecuado sistema de representación pública.
De lo anterior se concluye que los contenidos de la ética pública deben establecerse,
en una sociedad democrática, mediante consensos, logrados directamente o bien a través
de la representación política. Los contenidos de los principios de No-maleficencia y
de Justicia que hayan de expresarse en forma de Derecho y a exigirse coactivamente a
todos, deberán establecerse mediante procedimientos que tengan en su base procesos
de participación y deliberación.

VI. Ética de la relación clínica
La RC es una relación privada, entre una persona que cree tener un problema
sanitario y busca ayuda especializada, de la que cree poder salir beneficiado. Los
“agentes” de la relación son, por tanto, dos, que hacen presentes en la relación dos
principios éticos distintos. El paciente gestiona su autonomía y el profesional actúa
con la ética propia de su actividad, por tanto, buscando el beneficio del paciente. Se
trata, pues, de una relación:
AUTONOMÍA

BENEFICENCIA

La relación clínica es un “proceso” en el que deben distinguirse fases:
1. Fase de reconocimiento mutuo: En la relación clínica sucede lo que en cualquier
relación humana, y es que hay que comenzar reconociéndose mutuamente.
Saludos, presentación, establecimiento de los objetivos de la relación, etc.
2. Fase de deliberación sobre los hechos clínicos: Tras el reconocimiento, comienza lo
que algunos autores llaman la fase de negociación. Es una fase de transferencia
de información. El médico es un profesional, y como tal posee información
técnica que deberá ir transmitiendo al paciente. Y el paciente tiene unos
valores, que habrá de explicitar al médico. Se inicia, pues, un proceso circular,
o mejor espiral, en el que el médico explora al paciente, va recopilando datos
técnicos sobre él y se los transmite al paciente.
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3. Fase de deliberación sobre los valores en juego: Como no hay decisión que se tome
solo con hechos, es necesario analizar con cuidado los valores presentes en el
caso. La RC no solo tiene que deliberar sobre los hechos, sino también sobre
los valores en juego. La deliberación sobre valores no sería necesaria caso de
que no hubiera más que un valor en juego, cosa por demás improbable, o que
entre los valores implicados no se produzca un conflicto. Pero en las situaciones
normales siempre hay varios valores en juego, y además en conflicto. La
deliberación sobre valores debe explicitar los valores implicados e identificar
los conflictos de valores. Hay que partir del principio de que las valoraciones
espontáneas o inmediatas están todas sesgadas, y que la corrección de estos
sesgos no puede hacerse más que a través del proceso deliberativo. Esto exige
al profesional conocer bien el método deliberativo, a fin de poderlo aplicar
en el curso de la RC, identificando los valores en juego y los conflictos de
valores, y deliberando sobre ellos, a fin de evitar los posibles sesgos y de ese
modo hacer posible la toma de decisiones responsables y prudentes. Frente
a la imposición de los propios valores por parte del profesional, como se ha
hecho clásicamente, y también frente a la neutralidad propia de la actitud
liberal a ultranza, que se limita a informar, la RC debe verse como un proceso
de deliberación con el paciente, no solo sobre los hechos clínicos sino también
sobre los valores implicados, en orden a la búsqueda de la decisión más
razonable o prudente.
4. Fase de deliberación sobre los cursos de acción: Los valores son abstractos, pero las
decisiones han que tomarse siempre en contextos concretos, es decir, teniendo
en cuenta las circunstancias del caso y las consecuencias previsibles. De ahí
que también sea preciso deliberar sobre las posibles acciones a tomar, es decir,
sobre los cursos de acción. El objetivo es siempre encontrar aquel que en el
contexto concreto de la decisión que se va a tomar, aparece como óptimo, es
decir, el que promueve más la realización de todos los valores en juego o los
lesiona en menor medida. La mente humana posee una tendencia natural a
reducir todos los cursos de acción a dos, que siempre resultan ser los extremos,
sin duda porque de esa forma reduce la incertidumbre, al tener que decidir
sobre dos y no sobre varios o muchos. Es el sesgo del “dilematismo”, tan
frecuente en bioética. Los dilemas son siempre artificiales. Lo que se da en
la realidad son “problemas”, es decir, conflictos que tienen varias salidas, que
solo en un proceso deliberativo cuidadoso podremos identificar. Por tanto,
también en el orden de los cursos de acción es preciso neutralizar los sesgos
que de modo natural cometemos los seres humanos. Ni que decir tiene que el
curso óptimo, el único moralmente defendible, suele ser un curso intermedio.
Esto, que ya lo afirmó Aristóteles, dio lugar al apotegma clásico: in medio virtus
quando extrema sunt vitiosa.
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VALOR A

VALOR B

Conflicto

Curso extremo A

Curso intermedios

Curso extremo B

Toda esta dinámica de la RC, regida por los principios de Autonomía y Beneficencia,
se desarrolla dentro de un marco que ni el profesional ni el paciente pueden traspasar.
Este marco se halla constituido por los principios éticos de nivel público, No-maleficencia
y Justicia.
A partir de aquí, cabe representar la ética de la relación clínica de acuerdo con
el siguiente esquema:
NO-MALEFICENCIA
Ética de la indicación
No ignorancia
No impericia
No negligencia

JUSTICIA
Ética de la gestión
No discriminación
No segregación
No marginación

Espacio de la relación clínica
AUTONOMÍA
Ética de la elección
Consentimiento
informado

BENEFICENCIA
Ética de la profesión
Diligencia
Excelencia

Figura 5. Marco de la relación clínica.

Ética de la relación clínica
2. El marco de la relación
• El marco de la relación clínica viene constituido por los principios de nivel
público, la nomaleficencia y la justicia:
* No-maleficencia: Ignorancia, Impericia, Imprudencia, Negligencia.
* Justicia: Discriminación, Segregación, Marginación.
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II. Ética de la relación clínica
De lo dicho se deduce que en la relación clínica cada parte tiene sus propias
obligaciones morales. Tanto el profesional como el paciente tienen libertad para
gestionar la relación de acuerdo con los principios éticos de Autonomía y Beneficencia.
Pero dentro de un marco que viene definido por los principios de No-maleficencia
y de Justicia. Estos principios son morales, pero dado que tienen carácter de marco
y deben ser igual para todos, han de expresarse en forma de norma jurídica que
pueda ser exigida incluso coactivamente por el Estado. Puede suceder que la norma
no coincida con lo que una persona particular considera no maleficente o injusto. El
ejemplo paradigmático es el del aborto. Hay una definición pública o colectiva de lo que
es no maleficencia, que puede no coincidir con la de una, varias o muchas personas.
En ese caso, y siempre que el acto afecte a derechos fundamentales, como el derecho
a la vida del ejemplo, las personas pueden no intervenir en la realización de lo que
consideran incorrecto mediante el recurso a la objeción de conciencia.

Conclusión: el futuro de la relación clínica
Pocas cosas más aleccionadoras, a la vez que más desconocidas por el médico
que la historia de la clínica y de la relación clínica. Acto clínico es el que el profesional
sanitario realiza con un sujeto concreto en orden a prevenir o curar su enfermedad.
La clínica es siempre y necesariamente un acto concreto, ya que se realiza con un
paciente determinado, en unas circunstancias específicas, etc. En eso se diferenciaba
de la Patología, la disciplina encargada de estudiar no los pacientes concretos sino
las características genéricas de las enfermedades, identificando aquellos factores que
son propios de cada una de ellas, y que, por tanto, se dan siempre y necesariamente
en todos y cada uno de los pacientes que las padecen.
Hasta aquí, todo es obvio y bien conocido. Lo que ya no suele saberse es que el
estatuto lógico de esos dos saberes, la Patología y la Clínica, ha sido tradicionalmente
muy distinto. La lógica clásica afirmó siempre el principio de que el saber cierto y
científico no puede ser más que universal, de modo que la Patología podía y debía ser
una ciencia (epistéme), pero no la Clínica, que por versar sobre particulares pertenecía
necesariamente al orden de la dóxa u opinión. En la clínica se da la paradoja de que
dos juicios pueden ser distintos y hasta opuestos entre sí, y sin embargo ser ambos
correctos. Y es que aquí se decide siempre en situaciones de incertidumbre, debido
a que nadie puede agotar la exploración de las circunstancias concretas de un caso.
La ciencia busca la certeza, en tanto que en el orden de la opinión, solo podemos
aspirar a la lógica de lo razonable o prudente. Esta diferencia hizo que la clínica,
por ejemplo, no entrara en la Universidad hasta bien entrado el mundo moderno;
prácticamente, hasta el siglo XVIII. Y cuando entró, fue a costa de pagar un gran precio.
Entonces fue cuando se puso a punto lo que hoy conocemos como “método clínico.”
Su objetivo no es otro que el de convertir las sensaciones subjetivas del paciente, que
ahora comienzan a llamarse “síntomas”, en datos objetivos, o “signos” clínicos. Los
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signos son “hechos” clínicos, a diferencia de los síntomas, que no tienen esa categoría.
Lo que el clínico tiene que hacer es recolectar metódicamente los signos clínicos a
lo largo del proceso de exploración, y a partir de ellos identificar los “síndromes,”
o conjunto de signos que se hallan presentes en los distintos órganos, aparatos y
sistemas el enfermo, y finalmente la “enfermedad” o “especie morbosa” (entendida
como conjunto de síndromes producidos por una misma causa).
Éste es el método clínico clásico. El médico tiene que tomar sus decisiones
diagnósticas, pronósticas y terapéuticas a la vista de los signos o hechos clínicos y solo
de ellos. Lo demás del paciente carece de relevancia clínica. Entre todo eso que se pone
entre paréntesis están las emociones, los sentimientos, las esperanzas y, sobre todo,
sus valores y creencias. Estos no pueden entrar en el proceso de toma de decisiones.
La ciencia es neutra, se dice, y por tanto no puede verse afectada por factores como
las creencias religiosas o los usos y costumbres culturales. De ahí que el paciente no
pueda ni deba desempeñar ningún papel activo en la toma de decisiones. En la relación
clínica el médico tiene que desempeñar el rol de agente y el enfermo el de paciente.
Éste no es médico, y por tanto no puede saber lo que le conviene desde el punto de
vista sanitario. El bien del paciente debe ser establecido a la vista de los hechos clínicos
y solo de los hechos clínicos. He ahí la esencia del “paternalismo.”
Eso es lo que ha cambiado en el último medio siglo, y lo que cambiará aún más
en el próximo futuro. Los valores y las creencias son lo más querido que tenemos los
seres humanos, aquello que nos dota de más profunda identidad. Por los llamados
hechos es muy difícil matar o morir, pero por los valores, sean éstos económicos,
estéticos, políticos o religiosos, se mata y se muere continuamente. Los valores son lo
más íntimo que tenemos, aquello que incluimos en las decisiones más importantes de
nuestra vida. Ellos son los que nos determinan a elegir una carrera o a unir nuestra
vida a otra persona o grupo. Y, sin embargo, la medicina se permitió ignorarlos
olímpicamente. Toda una paradoja, que, naturalmente, no podía durar. No en vano
los valores están protegidos hoy por el derecho humano fundamental a la “libertad de
conciencia.” Todos los valores, mal que nos pese, y salvo excepciones, son en principio
respetables. Y por tanto deben ser incluidos en las decisiones clínicas. Lo cual exige
cambiar drásticamente su estructura. De tener un carácter vertical (yo mando y
tú obedeces), ahora comienza a horizontalizarse, convirtiéndose en un proceso de
cooperación y compromiso entre dos o más sujetos, el paciente y los profesionales
sanitarios. Esto exige toda una nueva cultura clínica. El clínico tiene que apearse de
sus viejos esquemas, superar de una vez el positivismo decimonónico y aprender a
explorar no solo los llamados hechos clínicos, sino también los valores del paciente.
Lo cual solo puede hacerse dialogando, hablando, es decir, concediendo un nuevo
papel a la vieja y maltrecha “anámnesis”. Los valores no pueden explorarse ni por
inspección, ni por palpación, etc. Los valores se comunican o transmiten hablando,
mediante la palabra. Esto lo vio con toda claridad Freud, ya hace más de un siglo. Y
durante todo él no ha hecho más que resultar cada vez más evidente. Durante mucho
tiempo ha conservado su vigencia la afirmación de Virgilio de que la medicina es una
muta ars, un arte muda. En el futuro ya no podrá ser así. Muy al contrario, será una
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loquens ars, un arte hablada o locuente. Es decir, un arte más humana. Esto hace que
en ella cada vez sea más importante la comunicación, tanto verbal como no verbal, y
que la técnica de la “entrevista clínica” se esté convirtiendo en todo un arte, mucho
más amplio que el antiguo arte de la exploración y la semiología73. Del médico se
espera no solo que sea un buen técnico sino también un especialista en relaciones
humanas y, sobre todo, una persona que sepa conducir un proceso de deliberación.
Pero esa es ya otra historia74.

73 Francesc Borrel i Carrió, Entrevista clínica: Manual de estrategias prácticas. Barcelona, SemFYC Ediciones, 2004.
74 Diego Gracia, La deliberación moral (en preparación).

RELACIÓN EQUIPO PROFESIONAL-PACIENTE1
Dra. Gladys Bórquez E.2
Presidenta Departamento Ética Colegio Médico de Chile

Resumen
Se analiza la relación clínica que tiene el equipo profesional que debe dar atención
a un paciente que concurre hoy día a una institución sanitaria. Se mencionan los
cambios ocurridos de manera particular en el contexto de la atención sanitaria, las
distintas lógicas que coexisten de manera simultánea, cada una de ellas con sus valores
propios, y las también diversas transiciones sanitarias que la afectan. En el mundo
de la ética del mesocosmos, vale decir el de las instituciones, es donde se instala el
equipo de trabajo. Un equipo constituido por muchos profesionales del área de la
salud, que desempeñan roles diversos y variables en función del lugar donde se está
realizando esa atención, sea primaria, de urgencia u hospitalaria. Es deseable un
enfoque de trabajo interprofesional, más que meramente multiprofesional, que pueda
reunir lo mejor de los valores de cada profesión y que a través de un trabajo dialógico
los prepare para alcanzar un objetivo común. Desde la formación ética de pregrado
en las universidades hasta el desarrollo al interior de la institución. Desde la ética
de la organización se debe estimular un desempeño que motive y oriente esta forma
de trabajo que redundara no solo en la satisfacción del paciente sino de los propios
profesionales

Introducción
En el mundo contemporáneo y a principios del siglo XXI vemos grandes cambios
en la antigua relación médico-paciente. A saber la relación ya no es diádica sino que
de tres o más profesionales, el enfermo no es o está siempre enfermo, y es paciente,
usuario, cliente oconsumidor, el médico perdió su rol privilegiado y sacerdotal, el
cuidado de la salud la entrega un equipo y la profesión no se ejerce principalmente de
forma liberal sino que se desarrolla en sistemas colectivos de seguridad y asistencia
social.
Ahora el médico tratante no es el único médico, son muchos los que participan
como médicos interconsultores de diversas especialidades y subespecialidades y la
1 Ponencia presentada en el Panel: La realidad de la Relación Clínica, del VIII Seminario de Bioética “La Relación
Clínica”. Academia Chilena de Medicina, Santiago de Chile, 30 de julio de 2018.
2 Médico-Cirujano, Pediatría y Neonatóloga. Magíster en Bioética U. de Chile. Directora Médica Clínica Hospital
del Profesor. Miembro del Directorio de la Sociedad Chilena de Bioética desde 2014.
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relación medica ahora es una relación clínica constituida por un equipo de salud con
multiplicidad de profesionales.
En el sistema sanitario coexisten al menos cuatro lógicas distintas1 con sus
respectivos valores, y que sobreviven de manera simultánea, lo que puede acarrear
muchos y distintos conflictos de deberes:
1. La del profesional que es una lógica del cuidado, y sus valores son la acción
benefactora y la evitación de la maleficencia.
2. La del enfermo es lógica de la necesidad, sus valores son la accesibilidad y
la calidad de los cuidados.
3. La del tercero pagador es del rendimiento. Los valores son laeficiencia, la
viabilidad y la sostenibilidad.
4. La de la industria es de la rentabilidad, del libre mercado y de la innovación.
Los valoresson efectividad y ganancia.
El contexto de la relación clínica se produce en una serie de transiciones sanitarias
de distintos tipos: a) demográficos como el envejecimiento b) epidemiológicos como un
gran aumento de las enfermedades crónicasy aparición de otras nuevas enfermedades
c) científico- tecnológicos con el desarrollo de nuevos procedimientos diagnósticos y
terapeuticos y la emergencia de terapias de tipo genético d)sociales y culturales como
la excesiva medicalización de la vida, la sacralización de la ciencia y las inmensas
expectativas puestas en ellas, e)económicos como son el aumento de los costos de la
atención sanitaria, la existencia de recursos insuficientes para las necesidades, y la
concepción de la salud como un bien de consumo.
En ética de la relación asistencial podemos distinguir tres niveles: el Microcosmos
que es el espacio de la relación paciente/profesional, el Mesocosmos que es el espacio de
las instituciones de salud y el Macrocosmos que es el político, legal y organizacional.2
La relación clínica tiene diferentes características en cada espacio delllamado
Mesocosmos. Así en la Atención primaria existe continuidad de atención, mejor
conocimiento de la biografía del paciente y de su entorno, por lo que permite y
exige de los profesionales una actitud de acompañamiento, y preocupación especial
por la justicia y equidad de acceso a la atención. En tanto en la Urgencia donde las
decisiones se toman con más rapidez, en mayor incertidumbre y sus consecuencias
son de gran trascendencia vital y riesgo de secuelas, se actúa guiado por el bien del
paciente y con una visión de tipo más bien utilitarista. En el Hospital lo habitual es
que se tomen decisiones de vida y de calidad de vida, donde se pueden producir más
daños, las decisiones de plantean dentro del binomio autonomía y beneficencia.Una
particularidad se produce en la Pediatría, donde las decisiones se producen en una
relación tríadica, el médico, los padres y el hijo, y se toman respecto de un menor
legalmente incapacitado, guiado por la búsqueda de la beneficencia y del mejor interés.
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Roles y profesiones en el equipo de salud
Ahora nos centraremos en el análisis de lo que ocurre en el espacio en que
se desarrolla el trabajo en equipo, en las instituciones de salud. Reconocemos la
importancia del trabajo en equipo y también sabemos las dificultades con que se
enfrenta. El fundamento surge para dividir las responsabilidades de cada profesional
y con el fin de alcanzar más rápidamente la recuperación y la salud del paciente. Cada
profesional tiene una percepción distinta de la situación clínica y la unión de ellas
facilita la comprensión del todo. Este tipo de trabajo requiere adaptación y esuna
forma de aprendizaje.3
Es conocido por todos que los roles de los profesionales al interior del equipo
son diferenciados, pero ellos muchas veces varían cuando el número de algunos de
los profesionales es insuficiente.
Entre las razones que se dan para la diferenciación están la existencia de jerarquía,
la existencia de leyes que reglamentan las profesiones y por supuesto la imposibilidad
de saberlo todo.
Diversos estudios revelan que dentro del equipo la imagen del médico con
frecuencia es de discriminación y descalificación de los demás profesionales y ello
genera un tipo biomédico más que psicosocial. El rol principal del médico viene dado
porla necesidad de contar con diagnostico clínico, y ello contribuye al rol de coordinador
del equipo, pero después en la etapa del tratamiento el aporte es de todos.4
Desde el punto de vista del profesional médico en el equipo, el hecho de que
en la relación asistencial se sume a la figura del médico de cabecera o tratante otros
médicos especialistas, sean en calidad de interconsultores o de especialistas de apoyo
en laboratorio, en imagenologia y en procedimientos, agrega a la relación grandes
discrepancias y disparidad de criterios entre ellos, lo que de una parte es vivido con
angustia por parte del paciente y de otra genera evidentemente una dispersión de la
responsabilidad médica.
Los conflictos del ejercicio del profesional médico tienen características distintas
en el sistema público y en el privado. En el primero el estatuto funcionario es la guía,
los problemas que surgen con más frecuencia son de competencia entre especialidades
y los principales conflictos son de jerarquía y coordinación al interior. En el segundo
en cambio la guía común son los códigos de conducta profesional, los convenios
colectivos laborales y el ejercicio legal de la profesión y los principales conflictosson
de intereses y de derivación.
Los protocolos clínicos, las guías clínicas y las recomendaciones surgen como
producto de la gran variabilidad encontrada en la práctica médica. Tienen por objetivo
facilitar la toma de decisiones, promover el uso apropiado de las tecnologías, mejorar
así la calidad asistencial e incrementar la seguridad jurídica tanto de los médicos
como para los jueces, proteger así los derechos e intereses de los pacientes y por ultimo
disminuir la litigiosidad y la judicialización de la actividad sanitaria. Sin embargo,
si no existe una adecuada reflexión al respecto, esta medicina “protocolizada” puede
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sumar un conflicto, si se contrapone la obligación de cumplimiento frente a la libertad
de prescripción que reclama el profesional sanitario.
Las visiones que tienen los profesionales al interior del equipo, respecto de la
atención sanitaria, varían en función del enfoque diferente que tienen el médico y la
enfermera para tomar el ejemplo mejor estudiado. Así se describe un tipo de atención
como “casos médicos”, donde la curación tiene mas énfasis que el cuidado, con un
característico sesgo paternalista, también descrito como “medico centrista”. En segundo
lugar se describe la atención médica como “reconocimiento del derecho del paciente”
a aliviar su dolor y sufrimiento, la quesería más propio de la enfermería y por tanto
más holística; la pregunta que surge en este caso es si es un enfoque que enfermería
está dispuesta a compartir con los medicos. A continuación se describe la atención
como “beneficio económico”, contención de gasto, control del mercado, y un acento
en la competitividad institucional y la supervivencia, donde los que deciden son los
administradores y también los medicos pero no enfermería. Por último, la atención
entendida como promoción, mantenimiento y recuperación del óptimo estado de salud
individual en una comunidad, donde se genera la mejor relación médico enfermería
al interior del equipo5.
Como vemos las barreras a superarpara un buen trabajo en equipo son muchas,
a saber disputas de autoridad, división del trabajo, lucha contra la dominancia de la
profesión médica, diferencias en los sistemas de valores, influencia de la normativa
legal especialmente en la dirección de los equipos ybarreras culturales como diferente
lenguaje, identidad, formas de entrenamiento, aprendizaje y socialización entre las
profesiones de la salud6.

Ética interprofesional y trabajo en equipo
Podemos encontrar dos formas diferentes de trabajar en equipo 1) Multidisciplinario
es un grupo de diferentes profesionales que trabajan en un área común de forma
independiente, valoran al enfermo por separado e interactúan entre ellos de manera
informal y 2) Interdisciplinario es un grupo de diferentes profesionales que trabajan
en un área común, de forma interdependiente e interactúan entre ellos de manera
formal e informal. Comparten una metodología de trabajo y trabajan juntos por unos
objetivos comunes, colaboran en la planificación y puesta en marcha del plan de
tratamiento y cuidados.7
La Deontología profesional que busca fortalecer la profesionalidadcomprende
unconjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían la actividad profesional,
y que son específicas de cada grupo profesional. Estas reglas éticasque dan contenido
concreto a los principios morales, que el propio colectivo las determina y que se
encarga de recogerlas en los códigos de ética, sonla expresión normativa de la reflexión
secular sobre los valores éticos de las profesiones, valores que son sometidos a revisión
permanente según estimación moral de cada época histórica y que determinan los
deberes mínimamente exigibles.
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Valor y ética profesional son conceptos diferentes, de lo que trata la ética es de
no dañar valores o derespetar el máximo de valores posibles.
Valor es una convicción o creencia estable en el tiempo, de que un determinado
modo de conducta o una finalidad existencial, es personal o socialmente preferible
a su modo opuesto de conducta o a su finalidad existencial contraria. Así pues los
valores son fundamento de la identidad del grupo y constituyen el marco para la
evaluación de las actitudes y creencias que influyen el comportamiento del grupo.
La identidad profesional confiere unidad al grupo y facilita sentido de pertenencia al
nuevo miembro que ingresa al colectivo.
Este concepto tradicional de profesionalidad así desarrollado por cada profesión,
crea barreras de comunicación y coordinación entre ellas y dificulta la mejora de la
atención asistencial. Por ello es que los valores profesionales tradicionales, la ética y
los códigos deben reconsiderarse y reimaginarse para la colaboración interprofesional
práctica, llevándolo así a unos valores éticos compartidos. Solo así podemos alcanzar
una ética interprofesional.
Interprofesionalidad se define comoel “Proceso por el cual los profesionales
reflexionan y desarrollan formas de práctica que proporcionan una respuesta integrada
y coherente a las necesidades del cliente, familia y población. Implica la interacción
continua y el intercambio de conocimientos entre profesionales, organizado para
resolver o explorar una variedad de temas de educación y cuidado a la vez que busca
optimizar la participación del paciente”8.
Las virtudes comunes de los profesionales, orientadas hacia el respeto a la vida
y el cuidado de la salud, aspiran a aplicar los principios de altruismo, excelencia,
cuidado, ética, respeto, comunicación y responsabilidad a fin de lograr un nivel óptimo
de salud y bienestar de los individuos y las comunidades.
Los principios éticos para todos hacen referencia a las máximas o convicciones
éticas racionales de carácter universal, esencialmente compartidas por la generalidad
de las personas al menos en su carácter formal. Así se entiende la salud y su cuidado
como un derecho, se espera alcanzar un equilibrio en la distribución de recursos
para la salud de personas y grupos de población y su objetivo es la integralidad de la
atención. Exige responsabilidad de los esfuerzos continuos para mejorar la atención y la
seguridad del cuidado, apertura de la prestación de servicios de atención, cooperación
con quienes reciben atención, entre los que ofrecen atención y con otras personas que
no se encuentren directamente relacionadas con el cuidado de la salud.
Los valores compartidos de la interprofesionalidaddeben sustentar las relaciones
entre las profesiones, las relaciones con los pacientes, la calidad de los intercambios
profesionales y las consideraciones éticas interprofesionales en la prestación de salud
y en la formulación de sus políticas públicas de salud, programas y servicios.
Algunos investigadores se han dado a la tarea de identificar valores éticos
compartidos y han encontrado valores como autonomía profesional, benevolencia,
calidad científica, compañerismo, competencia, confidencialidad, conocimiento científico,
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cuidado, equidad, respeto a la autonomía del paciente, respeto a la vida, responsabilidad,
trato correcto, veracidad y vocación de servicio. Así también han encontrado otros
que son compartidos solo por algunas de las profesiones como abnegación, acogida,
altruismo, atención personalizada, cercanía, compasión, diligencia, eficiencia, empatía,
fidelidad, honestidad, justicia, prudencia, sencillez y tolerancia7.
El equipo interprofesional debe avanzar desde valores aceptados en los códigos
de ética profesional, hacia valores que sean reguladores de la conducta8. Para alcanzar
este logro las instituciones de salud pueden contribuir aplicando técnicas de evaluación
de la competencia en la gestión de recursos humanos para la promoción y la gestión de
grupos de trabajo en salud. Sin olvidar que existen también otros valores cooperativos
como son la confianza, la comunicación, el respeto, la coordinación, la colaboración
y el asertividad.
Tener presente que el objetivo final es mejorar el resultado de salud en el paciente
que nos consulta. La comprensión de la función de cada uno yla capacidad de aunar
recursos, la gestión adecuada de los conflictos de roles nos llevará a la meta que
es alcanzar la excelencia en el trabajo, la satisfacciónen el desempeño de la tarea y
esperando no sufrir de “burn out” tan prevalente hoy en día entre nosotros.9
Tener presente que la ética profesional integra la ética de la organización10.
Ella debe definiruna misión y una visión que considera todos, clientes externos e
internos, proveedores, trabajadores, dueños o accionistas, que busca la calidad y la
excelencia. Teniendo presente que las distintas partes profesionales, los pacientes y
los suministradores, no tienen intereses comunes, todos se orientan simultáneamente
a los fines de la medicina y de la economía, entendida no como lucro sino como
administración y uso de bienes para satisfacer adecuada efectiva y eficientemente el
bien superior que es el cuidado de la salud.
Esta ética de la organización está al amparo de lo que debe ser la ética de la
gestión sanitaria11, que considera:
1. Compromiso hacia los pacientes de respeto a la vida, a la confidencialidad,
a la información.
2. Compromiso con los trabajadores, profesionales con cualidades éticas y
deontológicas, del trabajo en equipo, de las relaciones entre profesionales.
3. Compromiso con la sociedad en referencia a la proyección social de la empresa
como educadora en salud, en actividades de prevención y promoción de
salud, y como exponente de los valores éticos que debe estar presente en el
campo sanitario.
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RELACIÓN CLÍNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD1
Dra. Carmen Nadal A.2
Presidenta del Comité de Ética Atención Primaria de la comuna de Rancagua

Resumen
La relación clínica en el contexto de la Atención Primaria de Salud tiene
características particulares que la hacen única dentro de la red de salud, pues el equipo
multidisciplinario que trabaja en ella asume la tarea de ser: el primer contacto de las
personas con el Sistema de Salud; ofrecer cuidado a largo plazo y de forma integral;
interactuar con la familia y la comunidad; y formar parte de la red intersectorial. Los
médicos de familia son formados para cumplir el rol de agencia que requieren sus
pacientes, pues actúan disponiendo su capacidad técnica al servicio de las personas
y de igual forma, articulan las intervenciones en una relación clínica que considerala
dignidad humana, las necesidades, las emociones, los valores y el trabajo en equipo,
en el contexto familiar y social de cada caso particular.

Relación clínica en atención primaria de salud
El primer contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema
público de salud, está representado por la Atención Primaria (AP). El término
“primaria”, no significa “sumario”, “elemental” o todavía de “grado inferior”, pero sí
“primero”, “primordial” y/o “primer recurso” con el que cuentan, en especial aquellos
afiliados al seguro estatal de salud. Tampoco es “medicina para pobres”, pues los
objetivos ministeriales para los equipos de la AP contribuyen de manera transversal
a mejorar la salud de la población a través de la educación sobre los problemas de
salud; la promoción de buenas condiciones alimentarias, nutricionales y ambientales;
la protección materno-infantil; la planificación familiar; la vacunación; la prevención
y control de enfermedades endémicas y gran parte de las patologías crónicas; la
administración de medicamentos esenciales; y el tratamiento de enfermedades y
lesiones frecuentes3. Esto implica brindar “medicina de menor complejidad técnica”
que un hospital, pero de alta complejidad social. La AP conformada en la actualidad
por los Centros de Salud Familiar y Comunitaria (CESFAM) y sus dispositivos
1

Ponencia presentada en el Panel: La realidad de la Relación Clínica, del VIII Seminario de Bioética “La Relación
Clínica”. Academia Chilena de Medicina, Santiago de Chile, 30 de julio de 2018.
2 Médico de Atención primaria, Magister en gestión, Master ofclinicalscience en medicina familiar. Magister
en Bioética, UDD. Presidenta del comité de ética Atención Primaria de la comuna de Rancagua. Directora del
Cesfam Dra. MariaLatife en Rancagua.
3 Saco, S. Declaración de Alma Ata: a cinco años de la meta. Rev. Situa 1995; Vol 3 (5). Citado 26 diciembre 2018.
Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/situa/1995_n5/declaracion.htm
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asociados, está próximaa los ámbitos cotidianos donde las personas desarrollan sus
proyectos de vida, generando de manera natural un espacioque aborda la singularidad
y la multi-causalidad detrás del buen estado de salud, del padecimiento de una o
más enfermedades y de la necesidad de solicitar atención. La historia demostró con
éxito la contribución de los equipos de salud de la AP en los indicadores de salud del
país, al brindar atenciones del tipo ambulatorio y consecuentes con las necesidades
de la comunidad, a través de la entrega de alimentos y la atención profesional en los
barrios donde habitan las personas4. El rol clave de la AP para potenciar el desarrollo
de los pueblos fue declaradohace 40 años, en la Conferencia Mundial de salud en
la ciudad de Alma-Ata, donde en medio de la guerra fría, la temática de una Salud
Pública basada en una AP fortalecida, asentaría los principios para lograr “salud para
todos en el año 2000”, al asegurarequidad en el acceso; el uso efectivo y apropiado
de la tecnología; la sustentabilidad en el tiempo; la participación comunitaria y la
cooperación integral, integrada y multisectorial para abordar los problemas de salud.
Por su parte, la Organización Panamericana de Salud (O.M.S.) impulsa los Sistemas de
Salud basados en la AP, amparados por el derecho humano al mayor nivel de salud
posible con equidad, solidaridad y justicia social, y también, por evidencias científicas
que han confirmado que los Sistemas de Salud con AP más fuerte, muestran mejores
indicadores sanitarios, menores inequidades y a un menor costo. Para la reforma del
año 2005, el Ministerio de Salud chileno (MINSAL) señaló que el “Modelo con Enfoque
Familiar en la Atención Primaria de Salud” implicaba una relación estable entre los
profesionales de la salud y los usuarios, que favorezca el conocimiento, la confianza
mutua y una relación horizontal, que incentive a las personas, familias y comunidades
a adquirir mejores competencias y a hacerse más responsables de su propio cuidado5.
Permanece aún en los discursos de las autoridades sanitarias del país, independiente
de sus preferencias políticas, el funcionamiento con un enfoque “integral”, ya que un
Sistema de Salud asentado en un estructura biomédica y asistencialista, fue exitoso
para un escenario epidemiológico de enfermedades infecto-contagiosas y maternoinfantiles, pero esa fórmula quedó sobrepasada por las enfermedades crónicas y la
longevidad de la población, influenciadas por los estilos de vida en un mundo global.
El nuevo desafío epidemiológico implicacontar con los tres principios irrenunciables
del modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario que señala el
MINSAL en sus orientaciones programáticas: atención centrada en las personas,
integralidad y continuidad asistencial6. La AP asumió el desafío de: cruzar la barrera
asistencialista y “verticalizada” de los distintos programas de salud elaborados a nivel
del MINSAL, para generar estrategias centradas en las necesidades sentidas por las
personas, a nivel local y a largo plazo; “horizontalizarlos” para hacerlos confluir en
una inter-dependencia ineludible si se pretende lograr la verdadera “integralidad”
4 Torres, Marcelo. Vulnerabilidad social y exclusión. 1ª ed. Buenos Aires. Editorial Espacio. 2018
5 Montero, J.; Téllez, A.; Herrera, C.Reforma sanitaria chilena y la atención primaria de salud. Algunosaspectos
críticos. Centro de políticas públicas UC. 2010. Vol. 5(38) pág:4. Citado 26 diciembre 2018. Disponible en: https://
politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/reforma-sanitaria-chilena-y-la-atencion-primaria-de-salud.
pdf
6 Ministerio de Salud. Orientaciones para la planificación y programación en red. 2019. Pág:14. Citado 26 diciembre
2018. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/09/Orientaciones-2019-.pdf
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de las atenciones sanitarias; y finalmente, articular con otros actores de la red de
salud, bajo el reconocimiento mutuo del rol que cumple cada uno, sin duplicar o
restar acciones que perjudiquen a los más vulnerables y aumenten la inequidad. La
AP se diferencia de los niveles secundario y terciario en varios aspectos. En primer
lugar, existen atributos propios identificados por la pediatra y magíster en Salud
Pública de la Universidad Johns Hopkins, Dra. Barbara Starfield, tales como: ser el
primer contacto (el acceso a equipos entrenados, con capacidad resolutiva y tecnología
pertinente); la longitudinalidad (tener relación con las familias y comunidades a cargo
a lo largo del tiempo); la integralidad (cobertura de lasnecesidades de las personas) y la
coordinación entre los niveles de atención7. En segundo lugar, el volumen de pacientes
que maneja la AP por demanda espontánea de la población, es mayor que las consultas
nuevas de especialidad realizadas por los centros de mayor complejidad. Y en tercer
lugar, la complejidad de los problemas de salud que abordan: el nivel secundario se
caracteriza por el manejo de patologías de mayor complejidad, en un ambiente más
tecnológico, con atenciones puntuales y focalizado en la prevención secundaria y
terciaria de las personas; a diferencia de la AP, en que los problemas de salud son
de menor complejidad, cuyas principales actividades corresponden a promoción y
prevención, y en los que el equipo de cabecera permite una atención continua en el
tiempo. Esto configura que la relación médico-paciente sea diferente y, por otro lado,
que los problemas morales sean distintos, caracterizándose, en el caso de la AP, por
asuntos de justicia y autonomía, y en el caso del nivel secundario, de beneficencia y
no maleficencia8. Una medicina centrada en las personas requiere de un sistema que
facilite el encuentro entre el profesional sanitario de atención primaria y los pacientes.
El cumplimiento de los atributos de la AP es la meta para cualquier sistema sanitario
y es el espacio en donde se puede conseguir que el foco sean las personas9.
La medicina de familia, especialidad propia del campo de la AP que surgió a partir
de la medicina general, está fundamentada en una relación personalizada, integral y
continua entre médico y paciente, pues a diferencia de otras especialidades, se encarga
de evaluar al afectado durante las distintas etapas de su vida, sin discriminar edad
o tipo de patología, en los contextos propios y a largo plazo. Diversas universidades
chilenas han reconocido la necesidad de contar con médicos especialistas en AP, los
cuales ya existen enla mayoría de los países desarrollados y son los que cuentan con
las competencias para hacerse cargo de la salud de las personas y de su familia en
forma continua e integral, y que,a su vez, cuentan con una mayor capacidad resolutiva.
La relación clínica de los médicos de familia con sus pacientes está sustentada en el
modelo biopsicosocial (1977) del psiquiatra norteamericano, Dr. George Engel, quien
señaló la importancia de considerar aspectos psicosociales, además de los biológicos,
7 Starfield B. New paradigmsforquality in primarycare. Br J Gen Pract. 2001;51(465): 303-9.
8 Contreras Aravena Luis. Problemas ético clínicos en la Atención Primaria del Centro de Salud Familiar De Paine.
Acta bioeth. [Internet]. 2017 jun [citado 2018 Dic 26]; 23(1): 25-34. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2017000100025&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2017000100025.
9 Cuba Fuentes María Sofía, Romero Albino Zoila Olga de los Milagros. El método clínico centrado
en la persona y su aplicación en la atención primaria de salud. Rev. perú. med. exp. salud pública
[Internet]. 2016 oct [citado 2018 Dic 26]; 33(4): 780-784. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342016000400024&lng=es.
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como causa de una enfermedad. Él afirma que: una alteración bioquímica no siempre se
traduce en enfermedad; de las alteraciones psicosociales pueden derivarse «dolencias»
que constituyen problemas de salud; la simple anomalía biológica no arroja ninguna
luz sobre la significación última de los síntomas para el paciente, ni asegura tampoco
las actitudes y habilidades del clínico para recoger la información y procesarla de
manera adecuada; las variables de índole psicosocial suelen ser importantes a la hora
de determinar la susceptibilidad, gravedad y curso del padecimiento; la aceptación
del rol de enfermo no viene determinado de manera mecánica por la presencia de una
anomalía biológica; y que el tratamiento biológico puede tener diversas tasas de éxito
influido directamente por variables psicosociales y por la relación del profesional de
la salud con el paciente, lo cual influye en el resultado terapéutico, aunque solo sea
por la influencia que pueda tener sobre el cumplimiento del tratamiento. Es decir,
los fenómenos importantes relativos a la salud participan aspectos biológicos, pero
también psicológicos y de carácter social10. Por su parte, en el año 1994, el médico
general británico y académico de la Universidad de Western Ontario (Canadá), Dr.
Ian McWhinney, establece los principios del Médico Familiar como aquel que: se
compromete con la persona más que con un campo particular de conocimiento, o
un grupo de enfermedades, o una técnica especial; es quien explora el contexto de la
enfermedad; identifica cada contacto con sus pacientes como una oportunidad para la
prevención de la enfermedad o la promoción de la salud; visualiza su práctica como
una “población en riesgo” (pues atiendetambién población asintomática); atiende a los
pacientes en sus hogares; otorga importancia a los aspectos subjetivos de la medicina;
es un gestor de recursos y se auto-visualiza como parte de una gran red comunitaria de
agencias de apoyo y de atención a la salud11. Es decir, es quien desarrolla una relación
médico-paciente, centrada en la persona, al incorporar al razonamiento clínico y a la
toma de decisiones, elementos vivenciales y contextuales del paciente.
La clásica relación médico-paciente está sufriendo cambios en los últimos 25
años. Se está transitando de aquella postura que consideraba al buen médico como el
paternalista y autoritario que obraba según el principio de la beneficencia (dando lo
mejor para el paciente, pero sin contar con él) a considerar que la libertad de médico
y paciente para negociar, es el centro de una práctica médica aceptable12. La atención
centrada en el paciente, esa quella en la que se tiene en cuenta, junto a los problemas
del paciente, sus ideas y expectativas, también sus emociones, como responsables de
los aspectos médicos del problema y se informa al paciente para que sea capaz de
responsabilizarse de su propia salud, considerando un principio de la bioética, cual
es la autonomía. En el contexto de la AP, la relación clínica centrada en la persona se
complejiza y a su vez se enriquece por varios actores que interactúan entre sí: Personapaciente, profesional tratante, familia, comunidad, equipo de salud, red de salud y
red intersectorial.
10 Borrell, F. El modelo biopsicosocial en evolución.MedClin (Barc) 2002;119(5):175-9
11 McWhinney, I.; Freeman, T. Textbook of Family Medicine. 3°Ed. Nueva York. Oxford UniversityPress. 2009
12 Torío, J.; García, M. Relación médico-paciente y entrevista clínica (y II): opinión y preferencias de los médicos.
Rev Aten Primaria 1997;19:27-34.
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1. Persona-paciente
La ética personal, las creencias, las expectativas y los proyectos de vida, afectan
directamente la vivencia de la enfermedad, más aún si ésta afecta la funcionalidad.
No existe una sola manera de “vivir” una misma patología, como tampoco se debe
presumir que la misma patología será vivida de igual forma en todo momento por
el mismo paciente (singularidad). En la relación clínica centrada en la persona, se
asume la singularidad del encuentro entre la persona y su profesional tratante. Bien
se reconoce la singularidad del “no hay enfermedades sino enfermos”. Al reconocer y
aceptar las diferencias de cada persona, para que ésta se sienta digna y libre, se afirma
la virtud y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier
otro humano (autonomía). La dignidad es intrínseca, es anterior a la voluntad y exige
una actitud proporcionada y adecuada: reconocerla y aceptarla como un valor supremo
que se expresa mediante el respeto en la relación y atención clínica13.

2. Profesional tratante
La ética profesional, con valores propios de la profesión y de la persona en
el rol de profesional de salud, debe ser capaz de detectar necesidades y actuar en
su rol de agencia, es decir, como cualquier relación contractual, el paciente espera
un producto. El profesional tiene la misión de ofrecer su competencia técnica y
colocarla a disposición de las personas. A su vez, la relación clínica implica también
una competencia emocional de relación entre personas. Es importante comprender
que, como cualquier relación humana, depende de la construcción de un puente de
confianza entre quien sabe y quien espera que ese saber contribuya a mitigar o evitar
sufrimiento innecesario, entre quien sufre y espera curación, alivio o al menos consuelo
y quien tiene capacidad profesional para lograrlo. Detectar necesidades e intervenir
con pertinencia y prudencia es un aprendizaje basado en la experiencia, más que una
habilidad natural, que buscar como principal objetivo preservar o mejorar la salud y
promocionar una muerte digna. Lamentablemente, los valores no tienen códigos que
permitan su registro, análisis y promoción y, como las emociones, se ven relegados
en un sistema sanitario que valora el razonamiento clínico, pero no el razonamiento
moral. El buen profesional debe ofrecer lo mejor de la ciencia y del arte de la medicina
de forma distinta y peculiar a cada paciente en cada encuentro y problema de salud.
No cabe el recurso al trato despersonalizado que destruye la relación médico-paciente
y anula la profesionalidad y el compromiso social14.

13 Seminario de innovación de Atención Primaria n°38.»Pacientes, más allá de diagnósticos y de tratamientos, como
personas de las que sabemos poco». Celebrado virtualmente desde el 1 de octubre y en su fase presencial en
Zaragoza (España) los días 16 y 17 de noviembre de 2018. Red Española de Atención Primaria (REAP) y el Equipo
CESCA, y colaboró la Universidad de Zaragoza. Presidió el Comité Organizador Rosa Magallón y formaron
parte del mismo Juan Gérvas, EvaLacort Beltrán, Teresa Oliveros, Mercedes Pérez Fernández y Eduardo Satué.
14 Gervas, J. Valora de 0 a 20 la dignidad clínica que ofreces.2016. Citado 26 diciembre 2018. Disponible en: https://
www.actasanitaria.com/valora-de-0-20-la-dignidad-clinicaque-ofreces/
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3. Familia
En conocimiento de la influencia de la familia, tanto en la salud como enfermedad
de las personas, es que el modelo biopsicosocial implementado en la AP reconoce dentro
de la relación clínica su importancia. El primer cuestionamiento es quién definirá
“familia” y si existe una sola forma de conceptualizarla. La familia es la institución
por excelencia de beneficencia, es la que inculca valores a las personas y a su vez
quienes deben velar por el mejor bienestar de estas, en especial cuando les corresponde
legal y moralmente, subrogar su autonomía y tomar decisiones complejas por otros.
El manejo de la privacidad de los datos y a su vez, otorgar información suficiente y
oportuna, implica saber desenvolverse con el paciente y con otros miembros de la
familia, reconociendo su historia, sus valores y la pertinencia del actuar en salud.

4. Comunidad
La historia de la humanidad, en especial en tiempos de guerra y escasez, enseñaron
la importancia del derecho a la protección de la salud en base una ética cívica. “Salud”
como una construcción colectiva en una sociedad plural, siempre con el respeto por la
dignidad de otros. La AP apunta hacia las “circunstancias”, al modelo salutogénico que
tiene en cuenta habilidades, recursos y experiencias con que cuentan las comunidades
para mantener su salud y bienestar; no entendidos como falta de enfermedad, sino
como disfrute de la vida y resiliencia ante las adversidades. La relación clínica se
extiende a conocer estos recursos, que además aportan a mejorar la salud entre unos y
otros, a través de la participación como ciudadanos, portadores de derechos y deberes,
contribuyendo con pertinencia cultural y respetando creencias y valores.

5. Equipo de salud
Los equipos multidisciplinarios, propios de la AP, comprenden la relevancia de
la intervención integral. La transdisciplina, vista como un ideal, asume el desafío
de evitar la fragmentación de la atención, ya que involucra disciplinas distintas y
enfoques donde la tendencia es a segmentar el problema y así mismo la solución.
Es una relación clínica inevitablemente extendida en varias disciplinas, por ello
el problema de la confidencialidad se hace relevante tanto para profesionales y no
profesionales relacionados directamente con el caso, para que el actuar de cada uno
de los miembros del equipo, evite el daño a las personas propias de su atención (no
maleficencia) y maximice la beneficencia.

6. Red de salud
En la red de salud pública, la AP, no se encuentra jerárquicamente por sobre o por
debajo de otros centros de mayor complejidad, más bien, es parte de esta red y como
uno más de sus actores, cumple su propio rol, cual es de ser el primer contacto del
sistema de la salud público. Misión que envuelve los principios de equidad, solidaridad,
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responsabilidad, justicia en la distribución de recursos y la no maleficencia. Como
acceso al sistema, priorizar cómo, cuándo y por quiénes, deben ser atendidas las
personas, es un ejercicio constante de justicia y va de la mano con la ética institucional,
pues refleja los valores que regirán el actuar de los prestadores de salud. La relación
clínica se constituye desde la continuidad asistencial entre los distintos actores de la
red, para brindar una atención acorde a la complejidad técnica y humana requerida.

7. Red Intersectorial
Fieles a un paradigma de colaboración y trabajo integrado de la red pública es
que el trabajo entre distintos sectores: Municipalidad, Educación, ONGs, Vivienda,
Agricultura, Comercio, etc. refleja una trama que sostiene la complejidad social propia
de una sociedad. Un buen ejemplo de aquello es el programa de protección a la primera
infancia, Chile Crece Contigo, donde confluyen distintas instituciones tanto de salud
primaria como de otras áreas, para apoyar a niños, niñas y gestantes en riesgo, lo
que implica una relación clínica ampliada y coordinada que realiza intervenciones
de mayor impacto y a largo plazo.
En resumen, la relación clínica en el ámbito de la AP se caracteriza por el rol de
agencia a beneficio de las personas, que asumen los médicos de cabecera y su equipo
de salud ya que existen características propias de esta relación asistencial: ser el acceso
a la red de salud y coordinar las intervenciones; es una atención a lo largo del tiempo
e independiente del ciclo vital o la patología; es integral, pues reconoce contextos
sociales y aborda varias disciplinas y sectores, un mismo problema de salud; y es el
actor de la red de salud, que realiza promoción y prevención primaria, es decir, las
personas asintomáticas o en riesgo, también forman parte de la población atendida.
Velar por alcanzar el mayor nivel de salud posible es una tarea de los Sistemas
de Salud que comienza con una AP fortalecida, que promueva una relación clínica
centrada en las personas y armonice la contribución de los distintos actores implicados
en cada caso particular.

EL PACIENTE DEL SIGLO 211
Dr. Juan Pablo Beca I.2
Miembro Honorario
Los cambios de las últimas décadas han ocurrido y siguen ocurriendo a tal
velocidad que generan confusión en todos los ámbitos del pensamiento, análisis y
predicciones. Solo pensar en o intentar recordar los cambios en ciencia, tecnologías,
comunicaciones, transporte, desplazamiento poblacional, producción industrial,
etc., lleva a la conclusión de que en pocas décadas nos ha cambiado mucho la vida.
Efectivamente el cambio cultural, en todas las sociedades, es de tal magnitud que se
ve reflejado en las motivaciones, valores, relaciones, tipos de familia y en las diferentes
decisiones personales de las diferentes generaciones, las que han recibido denominaciones
siguientes: “tradicionalistas” a los nacidos entre 1900 y 1945, “babyboomers” los nacidos
entre 1946 y 1964, “generación X” los nacidos entre 1965 y 1980, y “millennials” a los
nacidos entre los años 1981 y 2000. Cada una de estas generaciones ha llegado a una
adultez con características muy diferentes y conviven en un mundo transformado
por las revoluciones infotecnológica y biotecnológica que al parecer podrían llegar a
estructurar no solo la economía y las sociedades sino también a las personas en sus
cuerpos y en sus mentes que podrían ser intervenidas (1).
En este contexto tan sucintamente descrito resulta necesario pensar en el cambio
que ha ocurrido en los pacientes. Para una primera respuesta basta pensar como
enfrenta una dolencia o enfermedad un paciente tradicional de 75 o más de años y
como lo hace uno millennial de menos de 35 años: porqué y a quién consulta, qué
expectativas tiene, cuanto confía, cuanto se informa antes y después de la consulta,
cuanto exige, etc. Ambos son pacientes nacidos en el siglo 20 y están consultando en
el siglo 21, pero lo hacen de una manera sustancialmente diferente porque entienden y
asumen su vida en base a otras experiencias, conocimientos y visiones. Curiosamente
se sigue mirando al siglo 21 como un tiempo futuro, sin considerar que estamos en
el siglo 21 y que ya hemos recorrido casi 1/5 de sus 100 años. En los últimos decenios
los cambios ocurridos son de tal envergadura que cuesta imaginar como vivíamos
hace apenas 20 años. La telefonía móvil surgió en 1973, se expandió después de los
años 90, en el año 2000 solo el 20% de la población mundial la usaba y en 2010 esta
proporción alcanzó al 80%. Google tiene solo 20 años y WhatsApp no existía hace 10
1

Ponencia presentada en el Panel: La realidad de la Relación Clínica, del VIII Seminario de Bioética “La Relación
Clínica”. Academia Chilena de Medicina, Santiago de Chile, 30 de julio de 2018.
2 Pediatra Neonatólogo, Especialista en Bioética, Profesor Titular y Fundador del Centro de Bioética de la Facultad
de Medicina, Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo. Director del Magíster Interuniversitario de Bioética,
Universidad del Desarrollo- Instituto Borja de Bioética. Miembro del Comité de Ética, Clínica Alemana y del
Comité de Ética del Hospital Luis Calvo Mackenna, Médico Consultor en Ética Clínica de la Clínica Alemana,
Santiago. Director del Centro Colaborador de OPS/OMS en Bioética.
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años. Sin embargo somos todos dependientes de estos sistemas de comunicación y de
estas fuentes de información. Nuestros hijos o nietos de 10-15 años no conciben vivir
sin un tablet conectado a internet. Es habitual decir que son sistemas que no existían
en los tiempos antiguos, pero resulta entonces que la antigüedad sería el tiempo de
hace tan solo 10 o 20 años. Así como resulta difícil recordar o imaginar la vida sin estos
sistemas que ya son parte de la vida, es igualmente difícil pensar como será la vida
en el futuro… y el futuro será en solo 10 o 20 años más. Es intentar adivinar el futuro,
especular en como será el paciente en pocas décadas más, con muy alta probabilidad
de errar en dicha mirada.

Cambios del paciente
Los cambios mencionados de las últimas décadas han ocurrido en todos los
ámbitos: sociales, industriales, urbanos, de comunicaciones, científicos, educacionales
y por supuesto en salud y medicina. Han cambiado los conocimientos, las alternativas
diagnósticas y terapéuticas, los costos y los sistemas de salud, han cambiado los
profesionales médicos y no médicos de la salud, las especializaciones y han cambiado
también los pacientes. Consecuentemente ha cambiado radicalmente la relación
médico-paciente que es hoy más un concepto histórico reemplazado por un conjunto
de relaciones que denominamos relación clínica (2,3).
El paciente tradicional era una persona desinformada que confiaba casi ciegamente
en el médico, le agradecía, y le obedecía cumpliendo sus indicaciones. Es un perfil
que se mantuvo por milenios en una medicina en la cual el médico actuaba, con
especialización incipiente y conocimientos limitados, desde una posición de alto
prestigio en una relación paternalista. Aun con el valor propio de un compromiso
personal por el enfermo y de una actitud de cuidado compasivo, la relación paternalista
infantilizaba al paciente e impedía su participación en las decisiones. La medicina en
las últimas décadas ha cambiado probablemente más que en los 25 siglos anteriores,
han cambiado mucho las sociedades y consecuentemente también han evolucionado
mucho los pacientes. El paciente actual es una persona informada, consciente de sus
derechos que están legalmente protegidos (4), poco confiado, exigente, con acceso fácil a
información médica en internet, usuario de diferentes dispositivos electrónicos manuales,
preocupado por los costos y sus coberturas previsionales, con altas expectativas de
excelencia en su atención y de curación de su enfermedad. El cambio en la medicina,
en los médicos y en los pacientes llevó lógicamente a un cambio en la relación entre
ellos. Se pasó de un paternalismo en el cual se suponía que el médico sabía cual era
la mejor opción para su enfermo y consecuentemente decidía por él, a una relación
autonomista con el médico con un rol de experto o técnico que informa al paciente
quientoma sus decisiones de manera autónoma. Dicho en términos de los principios
de la ética biomédica propuestos por Beauchamp y Childress en 1979, se pasó de una
relación basada en la Beneficencia a una basada en la Autonomía. Más recientemente
se avanza a una relación que, respetando estos principios, busca procesos deliberativos
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de decisiones compartidas, respetando la autonomía del paciente y a la vez ayudándole
en la comprensión de las alternativas y acompañándolo su decisión.
Sin embargo, el paciente actual y del futuro cercano no solo tiene acceso a la
información y se preocupa de estar informado. Es una persona “globalizada” que se
desplaza geográficamente, que busca gestionar su enfermedad y su tratamiento, que
pretende soluciones rápidas y que accede a mucha información pero que tiene grandes
dificultades para interpretarla críticamente. El prototipo es el denominado “e-Patient”
quien entre sus hábitos más recientes busca soluciones como “plushcare” que es un
sistema de consulta por telefonía celular, a un médico desconocido tipo call-center,
quien solicita exámenes en muestras biológicas enviadas, tiene acceso directo a sus
resultadosa distancias que pueden ser local, nacional o internacional, y finalmente el
consultante recibe indicaciones para tratar su dolencia (5). Son pacientes que usan cada
vez más dispositivos “wearables” que miden su ritmo y frecuencia cardíaca, consumo
calórico, saturación de oxígeno, presión arterial, datos que se pueden transmitir
directamente a su registro clínico. Hay también cajas organizadoras de medicamentos
que envían señales para informar al centro de salud si el enfermo ingirió o no cada
fármaco. Otra innovación es el desarrollo de múltiples aplicaciones para Smartphone
llamadas “Health APP”, que permiten el control de tratamientos enviando datos a
registros clínicos y a bases de datos para investigación. La relevancia, utilidad y el
respeto a la confidencialidad de la información son temas en discusión, razón por la
cual muy pocas de estas aplicaciones, han recibido aprobación de FDA (6). Sin embargo
ya están ya disponibles en el mercado.
Cabe destacar que mientras aumenta el número de pacientes más informados,
conectados a esta creciente gama de avances tecnológicos, la expectativa de vida de la
población aumenta mundialmente pero no así la expectativa de vida saludable, con el
consecuente aumento exponencial del número de personas mayores con enfermedades
crónicas y limitaciones de difícil control. Actualmente estas personas no acceden a
los avances tecnológicos descritos, lo cual constituye un serio problema de justicia.

Necesidades del paciente y del médico de siglo 21
Los progresivos cambios descritos en el paciente actual y futuro hacen necesario
preguntarse si las necesidades de este nuevo paciente son diferentes a las tradicionales.
Si bien este nuevo paciente puede tener nuevos requerimientos y exigencias, como
siempre lo ha sido en la historia en lo esencial se trata de una persona que sufre
por enfermedad y que necesita ayuda. Necesita acceso a tratamientos eficaces y
científicamente demostrados que ofrezcan probabilidad real de curación, pero necesita
por igual cuidado, buen control de sus síntomas, información entregada de manera
comprensible, veraz y prudente, acompañamiento y a veces consejo para tomar
decisiones basadas en sus valores y en su proyecto de vida. Si es un paciente con
cronicidad avanzada o en etapa terminal necesitará cuidado espiritual que le ayude
a encontrar sentido a su vida, a asumir las limitaciones o pérdidas funcionales, y a
terminar su vida en con dignidad. Estas son las necesidades humanas de la persona
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enferma a las que una buena medicina no puede dejar de responder, utilizando
eficiente y razonablemente todos los avances biotecnológicos, científicos e informáticos.
Los enfermos actuales y futuros, con mayor y mejor información, deberían llegar a
ser personas más responsables de su autocuidado, de mejorar sus estilos de vida, de
prevenir enfermedades o sus complicaciones, y de cumplir mejor las indicaciones
de tratamientos demostradamente eficaces. En síntesis el enfermo actual y futuro,
aunque tenga confianza más limitada en la medicina y en los médicos, debería ser
un mejor paciente, manteniendo las mismas necesidades existenciales y de cuidado
que tuvieron los pacientes de todas las épocas.
El médico del futuro, al igual que el de todos los tiempos, necesita saber responder
a las necesidades del paciente, aliviar su sufrimiento, luchar por su curación y cuidado
y ayudar a que quienes estén en su etapa terminal tenganuna muerte en paz. Por lo
tanto el médico necesita conocer al paciente como persona, su biografía, su contexto,
sus esperanzas, sus temores, sus proyectos, sus valores y sus inseguridades. El médico
necesita entonces conocer bien al “paciente del siglo 21” con todas sus capacidades
y limitaciones, y estar al día en el uso de nuevas tecnologías, sistemas de registro,
manejo de datos, aplicación de las conclusiones de los sistemas de inteligencia artificial,
aplicaciones de la robótica y hacer investigación empleandolas nuevas tecnologías
y metodologías. Las habilidades de comunicación del médico, que son básicas e
indispensables, requieren también su actualización incorporando los medios electrónicos.
Lo esencial es que en un mundo tan rápidamente evolutivo, con una medicina
que cambia velozmente, el médico necesita estar al día junto con fortalecer su
responsabilidad y compromiso profesional, siempre al servicio del mayor beneficio
para el enfermo. Por esta razón todo médico y todo profesional de la salud necesita
una buena formación ética, no solo en conocimientos sino en actitudes mediante el
cultivo de las virtudes propias de la práctica médica.
Finalmente la “Bioética del siglo 21” necesita desarrollarse profesionalmente
para dar respuesta a los múltiples nuevos problemas éticos que se generan casi día a
día. Las vastas demandas que surgen enla medicina, y en la investigación científica
y tecnológica, ocurren en un mundo global, plural, secular y multicultural. El
desafío de la Bioética, en centros académicos y asistenciales, es proponer respuestas
sólidamente fundamentadas para lograr mayor justicia en los sistemas de salud y una
rehumanización de la relación clínica.
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LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO1
Dr. Sergio Carvajal C.2
Comité de Ética Asistencial, Clínica Santa María

Introducción
Pudiera pensarse que el tema de limitación del esfuerzo terapéutico (LET) ha sido
ya suficientemente discutido y analizado, pues es un clásico en la literatura bioética
y se repite en cursos, congresos y seminarios. De hecho, ha estado presente en varios
de los Seminarios de Bioética de esta Academia en años anteriores. Sin embargo, se
trata de un capítulo de gran vigencia y de tremenda importancia para la práctica
clínica, que requiere de una revisión constante y de un debate actualizado y bien
fundamentado. Su trascendencia radica, especialmente, en que todos los días, en todos
los centros asistenciales, hay pacientes en los que es necesario tomar decisiones de
LET; y la obligación es que esas decisiones sean oportunas y prudentes, por el bien
de esos pacientes. Así también, la vigencia de esta temática queda demostrada por las
discusiones a nivel mundial, que se producen en las revistas científicas y en la prensa,
a raíz de casos que por una u otra razón cobran notoriedad pública, como por ejemplo
los recientes casos de Alfie Evans y Charlie Gard(1).

a. Los fines de la medicina
Antes de abordar la materia propia de la LET, es bueno tener presentes cuales
son los objetivos, usualmente denominados los fines, de la medicina. Ellos marcan el
sentido hacia el que se deben dirigir las actuaciones en salud. Son las grandes líneas
que debieran orientar las decisiones y el accionar médico, por lo que necesariamente
se constituyen en el referente al momento de tomar decisiones clínicas.
De acuerdo a un amplio consenso, los fines de la medicina son (sin orden de
jerarquía): 1. La prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. 2. El alivio
del dolor y sufrimiento causado por enfermedades. 3. El cuidado y curación de quienes
padecen enfermedad, y el cuidado de los que no pueden ser curados. 4. La prevención
de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte en paz(2).

1

Taller “Limitación del Esfuerzo Terapéutico” del VIII Seminario de Bioética: la Relación Clínica. Academia
Chilena de Medicina, Santiago de Chile, 30 de julio de 2018.
2 Médico cirujano, especialista en Medicina Interna y en Gastroenterología. Magíster en Bioética Universidad Del
Desarrollo. Diplomado en Bioética Clínica. Miembro del Comité de Ética Asistencial de la Clínica Santa María.
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Es posible destacar dentro de ellos, los que son específicamente atingentes a la LET:
“la búsqueda de una muerte en paz”, “el cuidado de los que no puedes ser curados”
y “el alivio del dolor y sufrimiento causado por enfermedades”.
Es importante recalcar que la muerte en sí no debe ser considerada como enemiga
de la medicina, por el contrario, tiene que ser entendida como parte de la naturaleza
humana y como destino inevitable de todas las personas. A lo que sí debe aspirar la
medicina es a que la muerte sea “en paz”, una muerte tranquila. Es necesario evitar a
toda costa que el paciente tenga una mala muerte, con sufrimiento y con menoscabo
de su dignidad.

b. ¿Limitación del esfuerzo terapéutico (LET) o adecuación del
esfuerzo terapéutico (AET)?
Una definición clásica de LET señala que corresponde a retirar o no iniciar medidas
terapéuticas porque el profesional sanitario estima que, en la situación concreta del
paciente, son inútiles o fútiles, ya que tan solo consiguen prolongarle la vida biológica,
pero sin posibilidad de proporcionarle una recuperación funcional con una calidad de
vida mínima(3). Se ha propuesto que el concepto de LET debiera ser cambiado por el de
adecuación del esfuerzo terapéutico (AET), puesto que no es apropiado referirse a que
se limita el esfuerzo por el paciente, sino que se busca una adecuación proporcional
del tratamiento, como consecuencia de una deliberación entre paciente y profesional,
fundamentada en una relación participativa y de confianza (4). Se pone énfasis en
que no se limita el esfuerzo sino que se cambian los objetivos del tratamiento, lo que
supone la retirada o no instauración de terapias (5).
Lo importante, más allá de las palabras exactas utilizadas, es el concepto. Las
decisiones de LET/AET se enmarcan en el contexto de pacientes en los que el objetivo
de tratamiento ha dejado de ser curativo, que se encuentran en fases finales de su
enfermedad, con pronóstico de irrecuperabilidad. En ellos, los tratamientos deben
ir orientados a aliviar el dolor y el sufrimiento, a obtener el máximo confort y a no
prolongar innecesariamente el proceso de morir. Todo esto como manifestación de
respeto por su dignidad personal y su humanidad.
Entonces, así como se indicó que la muerte no es la enemiga de la medicina, es
necesario considerar que la buena medicina debe oponerse a la llamada obstinación
terapéutica. Las decisiones apropiadas y oportunas de LET/AET tienen por finalidad
no caer en dicha obstinación.

c. Obstinación terapéutica
Corresponde al enfoque de hacer todo lo posible para prolongar la vida y
evitar la muerte, independientemente de sus cargas, sufrimientos y costos. Consiste
en la aplicación de tratamientos que solo prolongan la vida biológica del paciente,
usualmente mediante la mantención innecesaria de las terapias de soporte vital en
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pacientes irrecuperables o terminales (6,7). No debe pensarse que esta obstinación es
originada en una mala intención por parte de los profesionales. Por el contrario, es
bien intencionada; pero el problema es que no se ha reflexionado respecto a qué es lo
mejor para el paciente como persona, en su integralidad.
Existen algunos factores causales y predisponentes, que explican la común
ocurrencia de la obstinación terapéutica(7). Los factores causales son: i) convencimiento
acrítico de que la vida biológica es un bien por el que se debe luchar, independiente
de otras consideraciones, ii) adopción de medidas terapéuticas orientadas más a los
aspectos científicos de la enfermedad que al enfermo, iii) ignorancia del derecho del
paciente, o sus representantes, a rechazar el inicio o continuación de tratamientos
médicos que prolonguen el sufrimiento delenfermo crítico o la agonía del paciente
terminal, iv) angustia del médico ante el fracaso del tratamiento y resistencia a aceptar
la muerte del paciente. Son factores predisponentes: la exigencia de los familiares que
“se haga todo lo posible”; la falta de comunicación entre el equipo tratante y la familia,
especialmente respecto a los valores y deseos del paciente expresados previamente;
la juventud del paciente; la aplicación de nuevos protocolos de tratamiento, muy a
menudo con fármacos de efectividad altamente discutible.
La obstinación terapéutica ocasiona daño al paciente, a sus familiares y a la
sociedad. Su mayor consecuencia es provocar mayor dolor y sufrimiento al paciente
y su familia. Por otra parte, a nivel social, contribuye a generar una disminución de la
confianza en los médicos y en las instituciones de salud, con el consiguiente aumento
de judicialización y disputas ante lo que se considera un poder no controlado de los
médicos (7). Además, la aplicación de terapias y medidas innecesarias conduce a un
aumento injustificado del costo económico.
La LET/AET apunta en el sentido de evitar la obstinación terapéutica y sus
consecuencias, por lo que debe ser vista como una herramienta que va en directo
beneficio y consideración de los pacientes y sus familias, y también del conjunto de
la sociedad.

d. Conceptos importantes en relación a LET/AET3
Es necesario aclarar algunos conceptos que muchas veces no son bien entendidos
y, por tanto, inducen a errores teóricos y prácticos.
La LET/AET permite el curso hacia la muerte del paciente, ocasionada por la
enfermedad, manteniendo los cuidados, el bienestar y el confort. Es importante
comprender que la LET/AET permite la muerte, pero no es la causa. Es la enfermedad
la que produce la muerte de la persona, no la actuación del profesional. Es conveniente
explicitar claramenteque la LET/AET no es eutanasia, pues esta última corresponde a
una acción distinta, con una definición precisa y concreta, cuyo alcance no es objeto
de este texto.
3 LET = Limitación del esfuerzo terapéutico.
AET = Adecuación del esfuerzo terapéutico.

372

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

La LET/AET se sitúa como una buena práctica de la medicina, con fundamentos
bioéticos que la sustentan. Los principales de estos fundamentos son: cumplir los
fines de la medicina, evitar el daño y el sufrimiento innecesarios, permitir una
muerte tranquila, respetar los valores y deseos del paciente, evitar la futilidad y la no
proporcionalidad de las terapias y buscar la racionalidad en el uso de los recursos.
Al plantear y luego poner en práctica las decisiones de LET/AET hay que considerar
algunos factores que resultan de alta importancia, tales como: establecer con precisión
razonable el diagnóstico y pronóstico del paciente, informar adecuadamente al paciente
y/o a los familiares respecto a la situación y los cursos de acción en que se piensa,
conocer los valores y preferencias del paciente, establecer lo mejor posible cual es “el
bien” del paciente y elaborar un plan de terapias y cuidados.
Dentro de este contexto, la LET/AET requiere de dos instancias, una es la
indicación médica y la segunda es la aceptación o decisión del paciente y/o su familia.
Tradicionalmente, el peso de la indicación de LET/AET recae en el equipo médico,
pues los criterios técnicos son fundamentales; mientras que el peso de la decisión está
del lado de paciente/familia cuando se plantea el rechazo de tratamientos. Quienes
son partidarios de referirse a AET sostienen que hay un espectro continuo entre la
LET y el rechazo de tratamiento.
En la instancia de la indicación médica están involucrados la situación clínica del
paciente, el nivel de evidencias, las alternativas terapéuticas, el pronóstico esperable,
los juicios sobre futilidad y proporcionalidad. Una de las grandes dificultades, y
que genera inseguridad y estrés en los médicos, es lo señalado por Gracia: siempre
existirá algún grado de incertidumbre, pues las apreciaciones y decisiones médicas
están basadas en lo probable, nunca en la certeza. Se trata, entonces, de cuestiones
prudenciales. Y la prudencia consiste en la toma de decisiones racionales en condiciones
de incertidumbre. La búsqueda obsesiva de la certeza, por lo demás imposible, solo
retrasa la toma de decisiones, lo que es imprudente(8). Por su parte, en la instancia
de la aceptación o decisión del paciente/familia están contenidos tópicos como el
consentimiento informado, el rechazo de tratamientos, las voluntades anticipadas, la
decisión subrogada, etc.

e. Futilidad y proporcionalidad
El concepto de futilidad de un tratamiento, o tratamiento fútil, se encuentra
contenido en gran parte de las definiciones de LET/AET, sin embargo, su significado
no es exactamente el mismo para todos los autores y, además, ha sido objeto de
controversias respecto a si debiera utilizarse o no. Entonces, se hace necesario delimitar
el concepto y precisar el sentido que se pretende darle. Así, es apropiado considerar
que un tratamiento fútil es aquel que no tiene un beneficio para el paciente considerado
en forma global como persona, aunque pueda mejorar algunas variables fisiológicas
o aspectos técnicos de la patología(9). Si bien no ocasiona un daño directo al paciente,
como sí lo hace un tratamiento que esté contraindicado, finalmente un tratamiento
fútil termina siendo perjudicial ya que prolonga una situación de sufrimiento.
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El juicio respecto a la proporcionalidad es otro elemento central a tener en cuenta
en los tratamientos médicos, pues deben evitarse los tratamientos desproporcionados,
que son aquellos que tienen un balance inadecuado entre beneficios/costos-cargas
en función de los objetivos que se persigue. Una medida desproporcionada es la que
no produce un beneficio relevante al paciente pero sí ocasiona un importante daño
al paciente, su familia o la sociedad (10). El costo-daño considera especialmente el
sufrimiento, dolor, prolongación de la agonía y, también, el costo económico.
Tal como los juicios diagnósticos y pronósticos, los juicios respecto a la futilidad y la
proporcionalidad de medidas terapéuticas se mueven en el ámbito de la incertidumbre
y no de la certeza. Esto es intrínseco a la medicina clínica, propio de su naturaleza
y así debe ser aceptado. Una de las tareas del médico es reducir la incertidumbre al
mínimo razonable, para así poder tomar decisiones prudentes.

f. Decisiones de LET/AET
Usualmente estas decisiones corresponden a no iniciar un tratamiento o a retirarlo
si ya había sido instaurado. Aunque emocionalmente es más difícil o conflictivo retirar
una terapia, desde el punto de vista moral es equivalente a no iniciarla. Si, después de
un juicio prudente, se concluye que una medida terapéutica es fútil, lo correcto es que
el paciente no reciba dicho tratamiento, ya sea no instaurándolo o retirándolo. Existe
la creencia que si un paciente ya está con una terapia de soporte vital ella no puede
ser retirada, pero esta creencia es errónea, por los fundamentos ya explicados. No
existe impedimento moral ni legal para suspender una terapia que está siendo fútil
o desproporcionada (11). Incluso, la incertidumbre respecto a la utilidad o futilidad
de un tratamientoes menor si está siendo aplicado y sus resultados no fueron los
inicialmente esperados.
Entre las decisiones más habituales que se consideran en la LET/AET se encuentran
las siguientes: la llamada “orden de no reanimar”, no ingresar al paciente a una
unidad de cuidados intensivos, no efectuar intervenciones quirúrgicas, no iniciar o
retirar diálisis, no iniciar o retirar ventilación mecánica, no iniciar o retirar drogas
vasoactivas, no iniciar o suspender antibióticos, desactivar marcapaso o desfibrilador
implantable, no iniciar o retirar nutrición parenteral, no iniciar o retirar nutrición por
sonda y retirar la hidratación parenteral.
Es muy importante recalcar que la LET/AET no es una decisión única e irrevocable,
sino que corresponde a un conjunto de decisiones y que tienen carácter evolutivo.
Ante un paciente en particular, debe analizarse cada una de las acciones o medidas
terapéuticas para decidir si deben o no ser iniciadas o retiradas. La decisión es una por
una. Además, la conducta a adoptar respecto a cada terapia dependerá de la evolución
del paciente en el tiempo.
La LET/AET nunca debe implicar un abandono o falta de atención del paciente,
muy por el contrario, exige redoblar los esfuerzos por su bienestar y confort. Este es
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un punto trascendental que hay que transmitir, pues con demasiada frecuencia se
observa en la práctica diaria que estos pacientes quedan desatendidos.

Conclusiones
La LET/AET es un capítulo muy relevante de la bioética y su actualidad queda en
evidencia en la necesidad de su aplicación a diario en la actividad clínica, al lado de
la cama de los pacientes. Es por ello que su estudio, y el análisis de sus fundamentos,
es imprescindible para los profesionales que están involucrados en este tipo de toma
de decisiones.
Con la LET/AET se está en la línea de cumplir con los fines de la medicina,
especialmente con la búsqueda de una muerte en paz, facilitando un proceso de
morir que sea digno y con respeto a la persona del paciente. Es la forma de evitar la
obstinación terapéutica, que genera daño y prolonga el sufrimiento de los enfermos
y sus familias. Una buena medicina requiere de decisiones de LET/AET que sean
oportunas, con los mejores fundamentos clínicos y bioéticos, y que sean el reflejo del
ejercicio de la prudencia.
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LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS: TEORÍA Y PRÁCTICA1
Dra. Carmen Paz Astete A.2
Profesora titular de la Facultad de Medicina Clínica Alemana
Universidad del Desarrollo

Resumen
En la relación clínica actual una buena práctica médica no existe sin el respeto a
la voluntad del paciente. Las buenas decisiones clínicas deben considerar los aspectos
científico técnicos, los valores de la sociedad, de la institución y principalmente los
valores y creencias de la persona enferma. El modelo del Consentimiento Informado
ha sido la manera práctica de incluir la voluntad del paciente en la toma de decisiones
clínicas como un respeto a su autonomía. Las decisiones en pacientes críticos y en
pacientes al final de la vida, con el gran avance científico y tecnológico, son cada vez
más complejas y los pacientes en estas circunstancias pueden no estar en condiciones
cognitivas de expresar sus deseos. La finalidad del documento de voluntades anticipadas
(VVAA) es dejar constancia de la expresión de la voluntad y preferencias que emite una
persona autónoma para que, en el momento de carecer de competencia suficiente, se
tenga en cuenta su decisión. Se trata, por tanto, de respetar, promocionar y prolongar la
autonomía del paciente para que sea respetada en los momentos de mayor vulnerabilidad.
Se refieren algunas experiencias y reflexiones para lograr que las VVAA sean una
práctica difundida que ayude a la mejor toma de decisiones clínicas.

Introducción
El hombre está condenado a ser libre
(Jean Paul Sartre en su conferencia de 1945, “El existencialismo es un humanismo”1)
Los seres humanos estamos constantemente enfrentados a tomar decisiones en todo
orden de cosas2, la no-decisión no es posible, el que dice que no decide está decidiendo.
Tomar decisiones implica que debemos decidir entre al menos dos alternativas y
1

Taller “Voluntades Anticipadas” del VIII Seminario de Bioética: La Relación Clínica. Academia Chilena de
Mecicina, Santiago de Chile, 30 de julio de 2018
2 Médico Cirujano. Especialista en Genética Clínica de la Universidad de Chile. Magíster en Bioética de la
Universidad de Chile. Profesora Agregada del Departamento de Pediatría. Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile. Profesora titular de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Co- Directora
del Centro Colaborador de la OPS/OMS en Bioética Clínica. Coordinadora del Magíster Interuniversitario en
Bioética del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo y el Instituto Borja de Bioética de la Universidad
Ramón Llull de Barcelona.
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en cada ámbito y espectro de libertad las alternativas serán más diversas y más o
menos complejas. La condena a ser libres y el derecho a tomar nuestras decisiones,
dentro de los márgenes de respeto y justicia que hemos definido como sociedad, no lo
consideramos como una desgracia sino como el verdadero camino a la felicidad plena.
Muchas de las decisiones de la vida diaria se toman en forma intuitiva, espontánea,
sin medir las consecuencias, posiblemente basados en experiencias previas, sin plena
conciencia de que estamos eligiendo esto por sobre aquello. Sin embargo, las buenas
y las mejores decisiones requieren de un proceso de valoraciones y ponderaciones,
de deliberación interna o en conjunto con otros sobre todo cuando éstas se refieren a
temas importantes para la vida, tienen una complejidad mayor o sus consecuencias
son poco predecibles.3,4,5
La Bioética es una ética aplicada a la vida que quiere ayudarnos a responder la
pregunta qué debo hacer y porqué debo, cuál es la mejor decisión que puedo tomar.
No todo lo que se puede hacer tiene una justificación ética que lo respalde y la tarea es
definir de la mejor manera posible, entre todo lo que se puede, qué es lo que se debe
hacer. Las buenas decisiones tienen que considerar el respeto por principios y valores
y responsabilizarse por todas aquellas consecuencias que puedan ser previstas.6
En las sociedades democráticas actuales se reconoce el derecho a la libertad
y al ejercicio de la autonomía no solo en el ámbito de los derechos civiles sino que
paulatinamente estos derechos han ido siendo reconocidos en el ámbito de gestión
privada lo que se traduce en el reconocimiento del derecho a gestionar el propio
cuerpo, la sexualidad, la vida y la muerte.7,8
La voluntad se puede definir como la aptitud humana de decidir con libertad lo
que se desea y de ordenar la propia conducta. Los actos voluntarios para Aristóteles
son aquellos escogidos con conocimiento de causa y sin constricción exterior, es decir
en plena libertad. Para ser realistas esta libertad siempre está condicionada de una
u otra forma, nadie es plenamente libre. Pero sí podemos aspirar a que las personas
puedan, a pesar de las restricciones a la libertad que tenemos por vivir en sociedad,
realizar actos voluntarios dentro de un marco de no coacción y de madurez moral.
La transformación democrática de las sociedades, en que se considera a todos
sus miembros libres e iguales en derechos y por lo tanto se patrocina la participación
directa o indirecta de los ciudadanos en las decisiones del Estado, ha ido penetrando
en todos las esferas de la vida sin excepción del ámbito sanitario. La sentencia del
juez Cardozo en el caso Schloendorff versus Society of New York Hospital, en el año
1908: “Todo ser humano de edad adulta y mente sana tiene un derecho a determinar
qué debe hacerse con su propio cuerpo; y el cirujano que realiza una operación sin el
consentimiento de su paciente, comete un asalto a consecuencia del cual es responsable
por daños”. Se considera es el primer reconocimiento oficial del derecho de los
pacientes a que no se los puede someter a intervenciones sin su consentimiento, como
una facultad general de decisión, independiente de los beneficios que éstas puedan
significar. Paralelamente, las denuncias de abusos en la investigación científica con
seres humanos en los campos de concentración nazi, las realizadas por el Escuadrón
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731 del Ejército Imperial Japonés durante la Segunda Guerra Mundial y otras muchas
situaciones de abusos hicieron énfasis en la obligación de solicitar consentimiento
informado (CI) a los individuos para participar como sujetos de investigación9. El
fundamento moral para este deber es el respeto por la autonomía de las personas,
el reconocimiento del derecho a gestionar el propio cuerpo. La protección de estos
derechos se ha materializado en Chile con la promulgación de la ley 20.120 sobre la
investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana
(2006) y la ley 20.584 (2012) sobre Derechos y deberes de los Pacientes10, 11.
El consentimiento otorgado no podría ser válido si el sujeto que lo otorga no
dispone de información veraz y comprensible, que incluya no solo beneficios, sino
que principalmente los riesgos y consecuencias previsibles a las que se expondrá. El
consentimiento informado (CI) es el proceso de información al paciente que se sigue
de su consentimiento, si el paciente está de acuerdo. Para que el consentimiento sea
válido también requiere que éste haya sido otorgado en forma libre y voluntaria. El
documento de CI debe ser comprendido como la constatación de que el proceso se
realizó, la firma del documento sin un proceso dialógico de información y aclaración
no tiene validez ética ni jurídica12.

El paciente en la relación clínica actual
La relación médico-paciente tradicional, en la que el médico definía qué era lo
mejor para el bien del paciente y tomaba las decisiones en base a sus conocimientos,
con sus valores, y su sentido de profesional de excelencia, virtuoso y en que la
voz del paciente no debía ser escuchada por considerarse que en su situación de
enfermedad no podía comprender lo que era mejor para sí mismo, definido como
modelo paternalista, ha dado paso a una relación clínica en que el paciente es un
protagonista importante, sus valores y voluntades deben ser respetados13. La toma de
decisiones debe ser compartida entre el equipo médico, el paciente y los familiares, en
las que el equipo médico propone alternativas de acuerdo a la lex-artis y el paciente,
en conjunto con su núcleo más cercano, puede aceptar o rechazar intervenciones e
incluso en algunas circunstancias proponer alternativas terapéuticas a través de un
proceso de consentimiento informado, apropiado a cada circunstancia y persona
involucrada. El mayor bien para sí mismo lo define el propio paciente de acuerdo a su
biografía, sus proyecciones, valores, intereses, su espiritualidad y sentido de la vida,
la salud y la enfermedad.14,15
Los equipos médicos tienen la responsabilidad profesional, legal y ética de asegurar
y favorecer la participación de los pacientes en la toma de decisiones clínicas, lo que
generará la mejor respuesta para el caso particular, siempre respetando la voluntad
de aquellos que no desean ser informados y deciden que otros tomen las decisiones,
en el campo clínico, por ellos. Las voluntades anticipadas se enmarcan dentro de
esta nueva relación clínica, permitiendo que se ejerza y respete la autonomía de los
pacientes cuando, por diversas circunstancias, no pueden participar personalmente
de un proceso de consentimiento informado.16, 17
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Decisiones ético-clínicas y voluntades anticipadas
Si los actos humanos (libres y voluntarios) son morales, es decir se pueden juzgar
como buenos o malos, las decisiones clínicas son siempre decisiones ético-clínicas.
Los profesionales de la salud tienen el deber y la responsabilidad de tomar la mejor
decisión posible, tanto en lo ético como en lo clínico. La tarea no es simple, en primer
lugar porque tanto en la clínica como en la ética no existen las verdades apodícticas,
las decisiones se toman en escenarios de incertidumbre y complejidad. Para tomar
buenas decisiones ético-clínicas, en cada ocasión se deben considerar múltiples factores
médicos y del contexto, los valores de los involucrados que no siempre convergen y las
voluntades del paciente y su entorno. Más difícil es el tema aún si las decisiones que
se deben tomar se refieren a etapas finales de la vida o a pacientes en estado crítico.18
No es infrecuente que en estas circunstancias el paciente se encuentre imposibilitado
cognitivamente para decidir, por lo que se debe recurrir a las decisiones por subrogación,
esto es dar información y solicitar los consentimientos para las intervenciones a la
persona que mejor lo representa (cónyuge, hijos, convivientes, amigos, cuidadores, etc.).
El subrogante normalmente se encuentra afectado emocionalmente por la situación de
su representado lo que en algún grado interfiere y problematiza la toma de decisiones.
El equipo médico tiene el deber de pedir consentimiento para intervenciones al o a
los subrogantes cuando el paciente no está en condiciones de comprender o expresar
su voluntad. El mejor subrogante es aquel que es capaz de interpretar y transmitir los
valores y deseos del paciente, dejando de lado los propios intereses, deseos y valores,
tarea compleja principalmente porque existen lazos afectivos con el representado, la
situación es dolorosa y las decisiones que se deben tomar son trascendentes.18, 19 Uno
de los objetivos principales de que las personas compartan, informen y documenten
sus VVAA es facilitar a los subrogantes y al equipo médico la toma de decisiones en
situaciones complejas respetando la autonomía del paciente.15
Las VVAA se han definido como “Declaración mediante la cual una persona mayor
de edad, con capacidad mental suficiente y libremente, expone las instrucciones que se
deben tener en cuenta respecto a la atención en salud que desea recibir en situaciones
en las cuales no pueda ya expresar personalmente su voluntad” .15
Para el Comité de Ética de la Generalitat de Cataluña el documento de voluntades
anticipadas debe ser, en la medida en que sea posible, la expresión de un proceso
reflexivo sobre valores personales y, a la vez, la oportunidad de insertarlo en el proceso
de comunicación con los profesionales de la salud con el fin de favorecer una relación
clínica más transparente y de más confianza.

VVAA: cómo hacerlas una realidad
Los fundamentos éticos y la utilidad para las decisiones clínicas de los documentos
de VVAA son claros. Sin embargo, a pesar de que el primer Living Will fue escrito hace
alrededor de 50 años en Chicago por Luis Kutner20, el porcentaje de población que ha
hecho un documento de VVAA es bajo, incluso en aquellos países como España que
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las tienen legalmente reguladas. Es posible, y esperamos que así sea, que la expresión
verbal de VVAA sea bastante mayor. 21,22
Las buenas decisiones para un individuo en particular son las que respetan sus
valores y creencias por lo que conocer la voluntad de cada paciente es imprescindible
para llevar a cabo esta tarea en un mundo con pluralidad de valores, multicultural y
con conciencia de respeto por las libertades individuales. Por otra parte, los desarrollos
científicos y tecnológicos cada día abren más posibilidades diagnósticas y terapéuticas
frente a las que cada uno debería definir libremente si quiere o no y en que situaciones
hacer uso o someterse a ellas.
La declaración de VVAA no contituye una práctica extendida a la mayoría de la
población como sería deseable. Los equipos clínicos que se desempeñan en cuidados
paliativos, oncología y neurología son los que mayormente están trabajando con sus
pacientes este tema, pero no es fácil la implementación en la población general. Las
barreras son de muchos tipos, por una parte la mayoría de las personas, especialmente
las sanas, no tienen los conocimientos suficientes para anticiparse a qué tratamientos
podría ser sometida y cuáles son los beneficios y riesgos; por otra parte está el temor
a haber expresado una voluntad de la cual después se arrepienta, el temor a que
no se le ofrezcan tratamientos que sí le podrían ser útiles en un momento dado, y
principalmente la tremenda dificultad que existe en la sociedad actual para hablar
de la muerte, o de cualquier posibilidad de situación dolorosa. La experiencia ha sido
importante para replantearse cómo lograr que el proceso de VVAA o de planificación
anticipada de conductas (PAC) esté más difundido, para que se pueda en realidad
disponer de esta herramienta que permite respetar la autonomía de los pacientes
en las circunstancias en que ya no pueden expresar su voluntad y mejorar la toma
de decisiones especialmente cuando la vida y la agonía se prolongan artificialmente
con altos costos de sufrimiento, dolor y económicos. Algunos puntos que podrían ser
importantes tener en cuenta y reflexionar a la hora de plantearse cómo extender la
práctica de elaboración de VVAA son los siguientes:
No está claro si legislar es necesario y suficiente o bastará con educar a la población
e implementar la elaboración de documentos de VVAA en los servicios clínicos como
parte de una buena práctica clínica. Y no basta con que existan los documentos, además
debe haber convicción en que se deben considerar a la hora de tomar decisiones sobre
un paciente que no puede expresar su voluntad.
La participación de los profesionales de la salud en la elaboración de VVAA o
de PAC es necesaria y recomendable. Se podrá hacer caso a caso en algunos tipos de
pacientes y habrá que diseñar estrategias de información y ayuda para la población
general dado que difícilmente habrá el recurso profesional suficiente para asesorar en
forma individual en esta tarea. Antes de elaborar un documento de VVAA la persona,
adulta y con buena capacidad de comprensión, necesita ser informada y tener claro el
significado de los diferentes tratamientos y sus consecuencias. Este proceso será más
fácil y concreto, y debería ser obligatorio, en los casos de pacientes con enfermedades
crónicas y enfermedades neurológicas degenerativas que son regularmente atendidas
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en centros clínicos y en las que se pueden anticipar con un cierto grado de certeza
los eventos futuros. Las instrucciones serán menos definidas y más generales en el
caso de personas sanas al momento de reflexionar y definir sus voluntades en forma
anticipada.
Nombrar una o dos personas para que tomen las decisiones y darlo a conocer a
toda la familia podría ser suficiente para que estas voluntades puedan estar presentes
y sean consideradas en el caso de ser necesario recurrir a ellas
Es importante aclararle a las personas que el documento se debe revisar
periódicamente y se pueden cambiar o actualizar las voluntades anticipadas cada
vez que cambie de opinión ya sea porque han cambiado las condiciones o porque se
han incorporado otros elementos de reflexión u otros conocimientos de modo que
siempre sean coherentes con sus deseos
Aclarar que las VVAA serán interpretadas en la situación específica por la persona
que haya sido designada por el interesado para ello porque le merece la confianza de
que actuará en su representación por su mayor bien.
En Canadá se realizó una campaña mediática para promover la elaboración de
documentos de Planificación Anticipada de Cuidados supervisada por un grupo de
trabajo conformado por individuos de un amplio espectro de disciplinas23. La propuesta
está detallada en una página de internet y tiene definiciones y preguntas de ayuda
para la reflexión. La propuesta de elaboración del documento consiste de cinco pasos
que se resumen a continuación:
Paso 1: Piense ¿qué le da sentido a mi vida? Pregúntese: ¿qué es importante para mí?
Paso 2: Aprenda. Familiarícese con términos médicos relevantes. Sepa qué cuidados
médicos le serán siempre provistos.
Paso 3: Decida. ¿Quién hablará en su representación?
Paso 4: Hable. Comience a conversar con su sustituto, su familia y su médico.
Pase 5: Registre. Escriba su plan.
Las VVAA, como se ha expresado anteriormente, son la libre expresión de
instrucciones de una persona adulta con capacidad mental suficiente sobre la atención de
salud que desea recibir en situaciones en las cuales no pueda ya expresar personalmente
su voluntad. Si bien estas instrucciones deben ser respetadas por el personal de salud
y por los representantes y familiares del afectado existen límites que también deben
ser respetados:
Que la voluntad expresada implique una acción médica contra las buenas prácticas.
Que la voluntad expresada implique una acción contraria al ordenamiento jurídico.
Que la situación que presenta el paciente no sea la descrita en el documento de
VVAA y que esto haga dudar razonablemente sobre si, en este caso concreto, el enfermo
mantendría las mismas instrucciones (15).
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Conclusión
Las decisiones clínicas son complejas, especialmente las que se toman sobre
cuidados y tratamientos médicos en etapas finales de la vida y en pacientes en estado
crítico ya que las decisiones que se tomen tendrán implicancias importantes para
la calidad de vida y la vida de los pacientes. En la relación clínica actual las buenas
decisiones deben respetar los valores y deseos de los pacientes, y los clínicos tienen el
deber de actuar en concordancia con ello y pedir el consentimiento para intervenciones
a los pacientes quienes en estas circunstancias pueden no estar en condiciones de
participar de un proceso de CI y, por lo tanto, se debe solicitar el consentimiento a
quien subrogue al paciente. Los representantes en general se encuentran en un estado
de labilidad emocional con dolor, pena y angustia y sienten una gran responsabilidad
e inseguridad para tomar decisiones que afectarán la vida de su representado. No cabe
duda que disponer de la expresión oral e idealmente escrita de voluntades anticipadas
de un paciente en relación a la atención de salud que desea o no recibir cuando él no
lo pueda expresar personalmente, facilita la toma de decisiones y principalmente,
el mayor valor es que las decisiones que se tomen respetarán de mejor manera a la
persona y su dignidad.
La tarea que deberán asumir los equipos clínicos es promover que las personas
adultas conversen sobre el final de la vida y elaboren documentos sobre sus VVAA
y, especialmente, conversar el tema con aquellos pacientes que presentan patologías
crónicas y que concurren a menudo a controles en los servicios clínicos. Sin duda,
contar con la expresión de voluntades anticipadas permitirá tomar mejores decisiones
y dar una mejor atención a los pacientes respetando sus valores.
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Actividades propias de la disciplina
Se realizaron 8 sesiones ordinarias sobre temas de interés médico o humanista/
artístico y 4 sesiones extraordinarias para elecciones de Miembros Correspondientes
por Santiago (1), Honorarios (2) y de presidente de la Academia, período 2019-2021.
Además 8 sesiones públicas y solemnes de incorporación de nuevos académicos, y la
Mesa Directiva sostuvo 11 sesiones de trabajo.

Sesiones Ordinarias mensuales
- 4 de abril: Panel: “Consumo de tabaco en Chile: ¿Es posible acelerar su control y
prevención”, Coordinador y Moderador, Académico Dr. Manuel Oyarzún G. Participantes:
Dra. María Paz Corvalán B, Magíster Salud Pública de la Universidad de Chile y
Especialista en tratamiento del tabaquismo Mayo Clinic; Dr. Sergio Bello S., Neurólogo,
Jefe de Consultorio Externo del Instituto Nacional del Tórax y Dr. Gonzalo Valdivia C.,
Profesor Titular de Medicina, Jefe de la División de Salud Pública y Medicina Familia
de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- 2 de mayo: Ponencia “La literatura como aporte a la educación en salud”, por el
Académico Dr. Eduardo Bastías G.
Conferencia: “Actualización de la infección por VIH: de lo básico a lo clínico y salud
pública”, por el Académico Dr. Marcelo Wolff R.
- 6 de junio: Conferencia “Terapia con células madre”, por el invitado Dr. Fernando
Figueroa, del Centro de Terapia Celular de la Universidad de los Andes.
- 4 de julio: Conferencia “Salud y Proceso Migratorio Actual en Chile”, por el Académico
Dr. Rodolfo Armas M.
- 1 de agosto: Conferencia “La deliberación y sus sesgos”, por el Académico Honorario
Profesor Dr. Diego Gracia G.

1

Sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2018.
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- 5 de septiembre: Conferencia “Políticas de Salud del Gobierno”, por el Sr. Ministro
de Salud Dr. Emilio Santelices C.
- 3 de octubre: Conferencia “Genómica y medicina de precisión”, por la invitada Dra.
Gabriela Repetto L. del Centro de Genética y Genómica de la Facultad de Medicina
de la Universidad del Desarrollo.
-7 de noviembre: Conferencia Trasplante renal: desde la biología molecular a la bioética”,
por el Académico de Número Dr. Emilio Roessler B.
- 5 de diciembre: Conferencia “La enfermedad de Nietzsche: derrumbe del solitario de
Sils María”, por el Académico Dr. Gustavo Figueroa Cave.

Sesiones Extraordinarias:
Se realizaron 3 Sesiones destinadas a elegir nuevos miembros en distintas categorías
y 1 para elegir presidente de la Academia, resultandos electos:
- Miembro Correspondiente de la Región Metropolitana (4 de julio), fue elegida
la Dra. María Elena Santolaya de Pablo, médico de la Universidad de Chile, especialista
en Pediatría y en Infectología pediátrica, quien desarrolla su actividad asistencial y
académica en el Hospital Luis Calvo Mackenna.
- Miembro Honorario Nacional (4 de julio), fue elegido el Dr. Fernando Novoa Sotta,
médico neuropediatra, Profesor Honorario, Escuela de Medicina de la Universidad
de Valparaíso.
- Miembro Honorario Nacional residente en el extranjero (4 de julio), fue elegido
el Dr. Fernando Martínez Gómez, médico chileno radicado en los Estados Unidos. Es
uno de los líderes internacionales en asma infantil, con participación en los congresos
de pediatría nacionales.

Sesiones Públicas y Solemnes:
Se efectuaron ocho Ceremonias de Incorporación:
- El 11de abril se realizó la Sesión Pública y Solemne en que el Dr. Ramón Florenzano
Urzúa fue recibido como Miembro Honorario. Su trabajo de incorporación se tituló:
“Héroes o Locos: Estudios psicobiográficos de próceres del siglo XIX”. El discurso de recepción
estuvo a cargo del Académico Dr. Otto Dörr Zegers.
- El jueves 17 de mayo, en Sesión Pública y Solemne, el Dr. Andrés Valdivieso Dávila
fue recibido como Miembro Honorario. Su trabajo de incorporación se tituló: “El balance
corporal de sodio en el daño hepático crónico. Un tributo a nuestros profesores de fisiopatología”.
El discurso de recepción fue pronunciado por la Académica Dra. Gloria Valdés S.
- El jueves 24 de mayo, en Sesión Pública y Solemne, el Dr. Ramiro Molina Cartes
fue recibido como Miembro Honorario. Su trabajo de incorporación se tituló: “De la
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Obstetricia y Ginecología a los Derechos en Salud Sexual y Reproductiva”. El discurso de
recepción fue pronunciado por la Académica Dra. Gloria López S.
- El miércoles 30 de mayo, en Sesión Pública y Solemne, el Dr. Joaquín Montero
Labbé fue recibido como Miembro Honorario. Su trabajo de incorporación se tituló:
“La Medicina Familiar en la Academia”. El discurso de recepción fue pronunciado por
el Académico Dr. Vicente Valdivieso D.
- El martes 23 de octubre, en Sesión Pública y Solemne, el Dr. Eduardo Bancalari fue
recibido como Miembro Honorario. Su trabajo de incorporación se tituló: “Cincuenta
años de retos en el manejo del recién nacido crítico”. El discurso de recepción estuvo a
cargo del Académico Dr. Arnoldo Quezada L.
- El miércoles 14 de noviembre, en Sesión Pública y Solemne, el Dr. Fernando
Novoa Sotta fue recibido como Miembro Honorario. Su trabajo de incorporación se
tituló: “Desafíos de la Medicina después de transcurridos 70 años de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos”. El discurso de recepción estuvo a cargo del Académico Dr.
Gustavo Figueroa C.
- El miércoles 28 de noviembre, en Sesión Pública y Solemne, el Dr. Fernando
Martínez Gómez fue recibido como Miembro Honorario. Su trabajo de incorporación
se tituló: “Microbios, genes, y asma: restablecer la simbiosis con nuestros compañeros de
viaje milenarios”. El discurso de recepción estuvo a cargo del Académico Dr. Arnoldo
Quezada L.
- El miércoles 12 de diciembre, en Sesión Pública y Solemne, la Dra. María
Elena Santolaya de Pablo fue recibida como Académica Correspondiente de la Región
Metropolitana. Su trabajo de incorporación se tituló: “Los niños: un desafío permanente”.
El discurso de recepción estuvo a cargo de la Académica Dra. María Eugenia Pinto C.

Actividades de interés nacional
-VIII Seminario de Bioética. La Relación Clínica, invitado Dr. Diego Gracia
Guillén, Catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid, Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina de España
y Académico Honorario de la Academia Chilena de Medicina. Se realizó el 30 de julio
en el Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes y su tema central fue “La Relación
Clínica”. El encuentro fue dirigido por el Académico Dr. Juan Pablo Beca y el presidente
de esta Academia. Se inició con la conferencia “De la Relación Médico Paciente a la
Relación Clínica” de nuestro invitado especial el Profesor Dr. Diego Gracia G., la cual
contó con exposiciones de 4 panelistas y 4 talleres simultáneos, recibiendo excelentes
comentarios por los asistentes. Esta actividad consignó la presencia de autoridades del
Instituto de Chile, de las Instituciones Médicas, Corporación Nacional de Certificación
de Especialidades Médicas (CONACEM), Asociación de Facultades de Medicina de Chile
(ASOFAMECH), Agencia Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidades
en Medicina y Centros Formadores de Médicos Especialistas (APICE), Asociación de
Sociedades Científicas-Médicas de Chile (ASOCIMED) del Colegio Médico de Chile, de
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la Agrupación de Médicos de la Clínica Alemana, del Comité de Ética Asistencial de
la Clínica Santa María y de otras instituciones médicas; se acreditaron como asistentes
215 personas. Concluyó con otra conferencia del Dr. Gracia sobre “Valores en juego
en la Relación Clínica contemporánea”. En esta oportunidad el Seminario contó con
el auspicio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el patrocinio del Colegio
Médico de Chile, de la Asociación de Médicos de la Clínica Alemana (AMCA) y del
Comité de Ética Asistencial de la Clínica Santa María.
- Ciclo de conferencias del Instituto de Chile
Participación en el ciclo anual sobre Migración con el tema “Salud y Proceso
Migratorio Actual en Chile”, conferencia dictada por el Dr. Rodolfo Armas M.
- Ventana cultural del metro
Presentación de dos temas:
Junio 2018: Tabaquismo; a cargo del Académico de Número Dr. Manuel Oyarzún
y la colaboración de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias en su contenido.
Noviembre 2018: Migración y Medicina; a cargo de la Secretaria Académica Dra.
Colomba Norero en su contenido y elaboración.
- Seminario Colegio Médico. “Conflictos de intereses del proyecto de ley de
fármacos” octubre 2018. “Aspectos éticos de la Ley de Fármacos”; en representación
de la Academia participó el Académico de Número y Tesorero Dr . Andrés Heerlein.

Premio Nacional de Medicina 2018.
Otorgado cada 2 años en conjunto por ASOCIMED, ASOFAMECH, Colegio
Médico de Chile y Academia Chilena de Medicina. Otorgado al Dr. Otto Dörr Zegers,
la entrega queda pendiente por requerirse un informe del Tribunal Nacional de Ética
del Colegio Médico de Chile.

Representación Institucional por miembros de la academia.
- En el Consejo del Instituto de Chile: el presidente de la Academia y los Académicos
de Número Dres. Colomba Norero V.; y José A. Rodríguez P.
- En la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y
Portugal (ALANAM): el presidente de la Academia y el Delegado Permanente Dr.
Andrés Heerlein L.
- En el Proyecto Diccionario panhispánico de términos médicos, de ALANAM y
coordinado por la Real Academia Nacional de Medicina de España, el Académico de
Número Dr. José A. Rodríguez P.
-En el Directorio de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades
Médicas (CONACEM): el Académico Dr. José Manuel López M.
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-En el Consejo Asesor del Sr. Ministro de Salud para el Plan de Garantías Explícitas en
Salud (AUGE): la Académica Dra. Cecilia Albala B.
- En el Comité Editor de los Anales del Instituto de Chile: el Académico Dr. José A.
Rodríguez P.
- En la Agencia Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidad en Medicina
y de Centros Formadores de Especialistas Médicos (APICE): la Académica Dra. María
Eugenia Pinto C.
- En el Jurado del Premio de Ética Médica 2018 del Colegio Médico de Chile: el presidente
Dr. Humberto Reyes B.
- En la Comisión de Selección del Equipo formulador de preguntas para el Examen Único
Nacional de Conocimientos de Medicina: el presidente Dr. Humberto Reyes, la Secretaria
Académica Dra. Colomba Norero y el Académico Dr. Vicente Valdivieso.

Relación y participación con instituciones Académicas internacionales
- Colaboración con la Institución Inter Academy Medical Panel (IAMP)
La Inter Academy Partnership (IAP) solicitó a la Academia Chilena de Medicina
proponer un académico para participar en el comité directivo del proyecto “Respect and
Dialogue”, que promoverá una mejor concepción de los pueblos y sus culturas e ideas,
ajena a su origen, religión, ideología y prioridades personales. La Mesa Directiva de
la Academia propuso al Académico Honorario Dr. Fernando Lolas S.
Igualmente, la IAP solicitó a la Academia proponer un académico para participar en
el Grupo de Trabajo que diseñará un proyecto sobre “Fortalecimiento de la Evaluación
de la Investigación, en Biomedicina y en Salud Humana”. La Mesa Directiva propuso
al Académico Dr. Carlos Vio, quien tiene una destacada experiencia en investigación
biomédica y de salud humana, así como en la evaluación de proyectos de investigación.
- Encuentro de Académicos Nacionales argentinos y latinoamericanos en Tucumán,
República Argentina.
El Gobernador de la Provincia de Tucumán, República Argentina, Dr. Juan
Luis Manzur, invitó a los presidentes de las Academias Nacionales de Argentina
y las análogas de Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile a un Encuentro Cultural y Social,
realizado del 22 al 25 de agosto pasado. La delegación chilena estuvo integrada por
Don Luis Merino Montero, Presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena
de Bellas Artes; Don José Luis Cea Egaña, Presidente de la Academia Chilena de
Ciencias Sociales, Políticas y Morales; Don Sergio Martínez Baeza, Bibliotecario de la
Academia Chilena de la Historia y el Dr. Humberto Reyes Budelovsky, Presidente de
la Academia Chilena de Medicina, quien presentó una ponencia sobre “Problemáticas
y desafíos de las Academias de Medicina en Latinoamérica”, en la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Tucumán.
-XXIII Reunión del Consejo Directivo de ALANAM
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Se realizó el 11 y 12 de octubre de 2018 en Buenos Aires, Argentina, la XXIII
Reunión del Consejo Directivo de ALANAM. Se trataron dos temas oficiales: “Atención
Primaria de la Salud” y “Cáncer: sus aspectos epidemiológicos y socio-económicos”. La
delegación chilena estuvo integrada por el Presidente de la Academia, Dr. Humberto
Reyes; el Delegado Permanente ante ALANAM, Académico Dr. Andrés Heerlein y el
Académico Dr. Augusto León R., quien presentó la conferencia “Cáncer: sus aspectos
epidemiológicos y socio-económicos”.
Previo a esta reunión, el día 10 de octubre tuvo lugar la reunión anual de los
académicos colaboradores del Diccionario panhispánico de términos médicos. Participó
en ella el Académico Dr. José A. Rodríguez P., designado por la Academia Chilena de
Medicina en ese proyecto.
Comité de búsqueda y selección de candidatos a miembros de la Academia
Chilena de Medicina:
Integrado por los Académicos de Número Dres. Gloria Valdés S. (presidenta del
Comité), Manuel Oyarzún G., José A. Rodríguez P., Emilio Roessler B. y Marcelo Wolff
R. Propuso la elección de un Miembro Correspondiente por la Región Metropolitana,
un Miembro Honorario Nacional y un Miembro Honorario Nacional residente en el
extranjero.
Comité para elección del Premio Academia Chilena de Medicina para la
Investigación Médica:
Integrado por los Académicos de Número Dres. Arnoldo Quezada L. (presidente
del Comité), Cecilia Albala B., Luigi Devoto C., Miguel O’Ryan G. y Carlos Vío L. El
Premio Academia Chilena de Medicina a la Investigación Médica distingue a un
médico chileno que mantenga una línea de investigación definida y prolongada en un
tema relevante para la medicina clínica o la salud pública. El Comité eligió al Dr. Pablo
Vial Claropor sus importantes aportes en su línea de investigación sobre “Ecología y
enfermedad por infección de Hantavirus”. El Dr. Vial es profesor Titular de Microbiología
(Virología) de la Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo
y es director del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de esa Facultad. El
Diploma que acredita este reconocimiento le fue entregado en la Sesión de Clausura
del Año Académico, el 5 de diciembre de 2018.
Comité de estudio sobre Migraciones y sus efectos en la salud en Chile:
En diciembre de 2017 la Academia Chilena de Medicina formó un Comité de
Estudios sobre “Migraciones en Chile, hoy, sus posibles efectos en la salud pública, la
atención médica y la educación médica”. El Comité estuvo integrado por los Académicos
Rodolfo Armas Merino (presidente), Colomba Norero, José Adolfo Rodríguez, Marcelo
Wolff, Humberto Reyes (presidente de la Academia), la invitada externa Doctora
en Ciencias Sra. Báltica Cabieses, directora del Programa de Estudios Sociales en
Salud del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Facultad de Medicina,
Universidad del Desarrollo. El comité recibió importantes aportes de información
de la Sra. Claudia Silva Dittborn, Jefa de Estudios del Departamento de Extranjería y
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Migración, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y de la Sra. Jossette Iribarne,
de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Subsecretaría de
Salud Pública, Ministerio de Salud de Chile. El 29 de agosto se entregó al presidente del
Instituto de Chile el documento “Salud y Proceso Migratorio Actual en Chile”, elaborado
por este Comité, el que será publicado en los Anales del Instituto de Chile y el Boletín
de nuestra Academia.

Publicaciones de la Academia
- “Boletín de la Academia Chilena de Medicina” 2017, Nº LIV (402 pág.), editado por el
Académico de Número Dr. Manuel Oyarzún G., y la Asistente de edición Sra. Cristina
Blamey V.
- Comunicaciones y Página web de la Academia; a cargo de la periodista Sra. Mariana
Hales. Se publicaron noticias, entrevistas de prensa y televisión, videos, fotografías,
texto de conferencias dictadas en la Academia, documentos generados por académicos
y publicados en la prensa.
- Informe semanal de prensa, preparado por la periodista Sra. Mariana Hales,
conteniendo los artículos relevantes a salud que se publicaron en la prensa nacional.
Es distribuido por correo electrónico a todos los académicos.

Distinciones recibidas por miembros de la academia
- La Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular concedió
su máxima distinción de Maestro de la Cardiología Chilena al académico de la Facultad
de Medicina de la Universidad de La Frontera y Miembro Correspondiente de nuestra
Academia, Dr. Benjamín Stockins Fernández.
- El Directorio de la Sociedad de Cirujanos nombró Maestro de la Cirugía Chilena al
Académico Dr. Augusto León, en reconocimiento a su notable carrera como cirujano
oncólogo y además por su destacada participación en el Directorio y Presidencia de
la Sociedad de Cirujanos. Además el Dr. León fue incorporado en el Global Forum
of Cancer Surgeons, Chicago, USA, 2018.
- El Académico Dr. Fernando Lolas S. recibió en Croacia el Premio Fritz Jahr de
Bioética, por contribuciones a la bioética europea; fue nombrado Lecturer en la Universidad
de Rijeka, en Croacia, y fue distinguido con el Premio al Mérito Universidad Andrés Bello
2018, mención Humanidades y Ciencias Sociales.
- El Académico Dr. Juan Hepp recibió el reconocimiento de Fellow Distinguido
del Capítulo Chileno del American College of Surgeons y nombrado Fellow Honorario,
altísima distinción otorgada a Fellows de destacada trayectoria en la corporación.
- El Académico Dr. Luis Avendaño C. fue nombrado Maestro de la Infectología. La
Sociedad Chilena de Infectología distinguió al Dr. Avendaño por su contribución a la
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disciplina y al país, formando a decenas de generaciones de médicos en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades virales.

Auspicios
Otorgados a:
- 62° Congreso Anual del Capítulo Chileno del American College of Surgeons,
cuyo tema central fue “Cirugía, Ciencia y Tecnología: definiendo el futuro”.
- III Congreso Chileno de Estudiantes de Medicina (COCEM), organizado por las
Academia Científicas de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Chile (ACEM
Universidad de Chile) y de la Pontificia Universidad Católica (ACEM Universidad
Católica), el que abordó Enfermedades Crónicas y Prevalentes.
- 39º Curso de Avances en Gastroenterología “Infecciones en Gastroenterología”.
- XLV Congreso Chileno de Gastroenterología, organizado por la Sociedad Chilena
de Gastroenterología.

Libros Publicados por Académicos
- Placebos, Tres Médicos, Quince Cuentos y Uno Más: Dres. Eduardo Bastías, Colomba
Norero, Jaime Contreras. Editorial Archipiélago, 2018.
- Publicaciones en la prensa nacional sobre temas de interés médico, científico o
cultural: Dres. Humberto Reyes, Colomba Norero, Eduardo Bastías, Juan Pablo Beca,
Fernando Lolas S., Miguel O´Ryan y Gloria Valdés.

Obituario
En el presente año lamentamos el sensible fallecimiento del Académico
Correspondiente de Concepción Dr. Fructuoso Biel Cascante (8 de mayo); el Académico
de Número Dr. Santiago Jarpa Orrego (6 de noviembre) y el Académico Honorario Dr.
Antonio Arteaga Llona (30 de noviembre).

Evaluación
Positivo: Haber logrado realizar el programa de actividades propuesto para el
presente año, a pesar de las restricciones económicas.
Negativo: La escasa colaboración de los académicos para responder encuestas de
opinión y propuestas de candidaturas para algunas distinciones.
Limitaciones presupuestarias, particularmente por las reducciones sufridas en
2017 y 2018, que han impedido realizar otros seminarios, limitando la edición en
papel del Boletín Anual y producen un ambiente de extrema preocupación entre los
académicos frente a posibles mayores restricciones.

MEDICINA Y MÉDICOS EN EL SIGLO XXI1
Dr. Humberto Reyes B.2
Académico de Número
La medicina de hoy es más compleja que hace cincuenta años porque ha habido
un progreso tecnológico evidente, han cambiado las enfermedades prevalentes y la
forma en que los médicos ejercen su profesión.
Las patologías otrora más comunes han casi desaparecido: tuberculosis, tifoidea,
fiebre reumática, nefritis post estreptocócicas, úlceras gastroduodenales, reemplazadas
ahora por enfermedades neoplásicas, cardiovasculares, depresión, obesidad, diabetes.
Ello ha determinado cambios en las medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento
que debemos aplicar y considerar en la elaboración de los programas de salud pública.
Nuevos recursos han aumentado las expectativas de mejoría en patologías graves:
el diagnóstico de los accidentes vasculares cerebrales y coronarios se puede precisar
en pocas horas mediante métodos de imágenes que otrora no existían; disponemos
de terapias eficaces que evitan sus secuelas, y las medidas de rehabilitación física y
psicológica ayudan a su recuperación integral. Algo similar se ha logrado en algunas
enfermedades neoplásicas que eran letales o invalidantes.
Sin embargo, este progreso ha reducido el rol del médico “de cabecera”, reemplazado
ahora por centros médicos, clínicas y hospitales donde el paciente es atendido por
equipos de especialistas, cada cual dominando un ámbito circunscrito de técnicas y
experiencia clínica.
La nueva medicina ha modificado la relación del médico con los pacientes. Hoy
predomina el manejo multiprofesional de situaciones específicas, con desmedro del
enfoque global para cada persona. El paciente –a quien las instituciones tienden a
considerar “cliente” o “usuario”– nota que le es difícil sostener un diálogo amplio y
satisfactorio con un “doctor” que lo considere integralmente y no solo como portador
de problemas propios de una o más especialidades. De allí que se ha hecho frecuente
un comentario: “Fui atendido por varios especialistas, pero no sé quién es mi médico,
ni a quién puedo recurrir para confiarle mis vacilaciones o mi ansiedad”.
Cuando el médico en atención primaria no tiene conocimientos y competencias
clínicas sólidas recurre a derivar el paciente a especialistas, que a su vez se apoyan
en la solicitud de exámenes no siempre indispensables, pero que son exigidos por “el
protocolo de la institución”. Esta sucesión de consultas y exámenes genera demoras
1
2

Publicado en la Sección Tribuna del diario El Mercurio, 5 de enero 2018.
Presidente de la Academia Chilena de Medicina.
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angustiantes y riesgosas, y aumenta los gastos que afrontan el paciente y su sistema
previsional, en una medicina cuyo costo crece progresivamente.
Tanto la consulta a especialistas como a médicos generales tiene limitaciones de
tiempo asignadas por la organización de salud de la cual dependen. Este es un fenómeno
universal, resentido por los pacientes, al que se agrega otro elemento perjudicial para
la relación médico-paciente: el médico destina buena parte del tiempo a registrar datos
en un computador, cambiando su foco de atención desde el rostro del paciente a un
teclado y una pantalla digital.
Los pacientes de hoy y los médicos de antaño admiramos el progreso científico
de la medicina y entendemos el porqué de su complejidad, a la vez que apreciamos
a quienes han conservado ese espíritu vocacional encomiable, de raíz milenaria, que
les permite hacerse reconocer como “mi médico, en quien confío y al que agradezco
la manera en que me atiende”.
Quienes tenemos la responsabilidad de orientar la formación de los médicos del
siglo XXI debemos velar por que continúen ejerciendo una medicina humanitaria, tal
como la quisieran para sus padres, esposas (o esposos), sus hijos y para ellos mismos
cuando sean los pacientes y no clientes ni usuarios.

LAS FALACIAS DEL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN1
Dr. Otto Dörr Z.2
Académico de Número
En los últimos días se ha comentado ampliamente, tanto en la prensa como en
la televisión, un informe sobre salud mental en Chile en el que se afirma, entre otras
cosas, que el 18.3% de la población sufriría de una depresión moderada a severa y un
50.8%, de una depresión mínima. Si la primera cifra ya suena exagerada, la segunda
raya en el absurdo, porque, si consideramos el hecho que en los niños la depresión
prácticamente no se da y en los jóvenes es muy infrecuente, estaríamos llegando a
niveles aún más inverosímiles de prevalencia de este padecimiento: el 80% de los
adultos sufriría de alguna forma de depresión. Y esto es a todas luces una falacia cuya
explicación habría que encontrar en la forma de definir este mal.
Para comprender cómo se puede llegar a tal distorsión de la realidad, tendríamos
que hacer una breve digresión sobre el tema del diagnóstico En la medicina somática el
diagnóstico consiste en establecer un vínculo entre los síntomas y signos que aquejan a
un paciente (lo que se muestra) y un proceso anatómico y/o funcional subyacente (que
no se muestra) y que constituye la enfermedad. Hoy, gracias al progreso de la medicina,
podemos acceder a ese proceso patológico a través de exámenes de laboratorio y de
imágenes y así demostrar con cierta rapidez lo acertada o desacertada que era nuestra
hipótesis diagnóstica. Pero ocurre que en las enfermedades psiquiátricas y con excepción
de las demencias, no se han encontrado (hasta el momento) ni lesiones anatómicas ni
alteraciones funcionales. En consecuencia, nuestros diagnósticos están condenados a
ser tautológicos (tautología = repetición del mismo pensamiento) y así afirmamos que
una persona sufre de una “depresión” porque tiene síntomas “depresivos”. La única
forma de superar esta tautología consiste en recurrir al nivel de los fenómenos (y no
de los síntomas, que solo anuncian, pero que no son nada en sí mismos), vale decir, a
dimensiones antropológicas universales, como la corporalidad, la intersubjetividad,
la espacialidad y la temporalidad, y determinar el modo cómo estas se modifican en
los distintos cuadros psiquiátricos. En el caso de la depresión es la dimensión de la
corporalidad la que está más comprometida. Y así, ese cuerpo que está siendo siempre
trascendido hacia el mundo, se opaca, haciéndose dolorosamente presente en forma
de angustia, falta de energía, desánimo, dolores diversos, etc. Y ese mismo cuerpo
que nos permite actuar en el mundo se enlentece y la inhibición puede llegar en casos
extremos hasta el estupor. Por último, la temporalidad del cuerpo también aparece
deformada y así, los ritmos biológicos se encuentran todos alterados, invertidos o
1 Publicado en Tribunas del diario El Mercurio, 20 de enero de 2018.
2 Profesor de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Director del Centro de Estudios de Fenomenología y Psiquiatría
UDP.
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suspendidos. Y eso es la enfermedad depresiva y no la tristeza, el duelo, la frustración
o el desengaño, todas emociones normales que alimentan ese fenómeno universal de
lo humano que es el sufrimiento.
El error de la psiquiatría biológica imperante es confundir el sufrimiento con la
depresión. Y con ello no solo está cometiendo un error a nivel teórico (el razonamiento
tautológico), sino también práctico y de consecuencias impredecibles. Y esto por la
sencilla razón de que, hecho el diagnóstico de depresión en cualquiera de sus grados,
los psiquiatras prescriben medicamentos antidepresivos, ansiolíticos y estabilizadores
del ánimo y todos, cual más cual menos, tienen efectos secundarios importantes.
Los antidepresivos producen aumento de peso e inhibición sexual, los ansiolíticos,
somnolencia, torpeza motora y acostumbramiento y los estabilizadores del ánimo,
dependiendo del tipo, pueden afectar el funcionamiento de la glándula tiroides,
del hígado o del riñón. Y no es que esté negando sus bondades, por el contrario,
gracias a esos mismos medicamentos es que estamos mejorando casi el 100% de las
(verdaderas) depresiones y un buen 70% de las esquizofrenias. Pero el antidepresivo
debe ser indicado allí donde exista una auténtica depresión y no frente a un ser
humano sufriente. Porque, como insinuáramos antes, el sufrimiento es constitutivo
de la condición humana desde el momento que tuvimos conciencia del tiempo y de
la muerte. De ahí que casi todas las causas de sufrimiento tengan que ver con esa
conciencia: las pérdidas, las despedidas, las enfermedades, los fracasos.
Quisiera terminar recordando lo que el poeta Rainer María Rilke nos enseña
sobre el sufrimiento en la Décima Elegía del Duino, al referirse a “las noches de
aflicción”: “Que no os haya acogido de rodillas, hermanas inconsolables… / Nosotros
pródigos en dolores… / Pero ellos son nuestro follaje invernal y perenne… / una de
las estaciones del año secreto, mas no solo tiempo, / sino lugar, poblado, campamento,
suelo, residencia. “El dolor no solo tiene que ver con el tiempo (la despedida, la
muerte), sino también con el espacio (el lugar añorado, la soledad, el desamparo), pero
querámoslo o no, en una u otra forma nos acompañará siempre. Esta banalización
del sufrimiento y su intento de borrarlo con ansiolíticos y antidepresivos es una de
las más oscuras características de nuestra época, la postmodernidad, junto al imperio
de la técnica, la artificialidad, la obscenidad, la indiscreción y la pérdida del sentido
religioso (trascendente) de la existencia.

ES EL PAÍS EL QUE PIERDE1
Dra. Colomba Norero V.2
Académica de Número
Quisiera manifestar mi absoluto acuerdo con el señor José Maza (carta de ayer)
en considerar como grave la decisión tomada por el Consejo Nacional de Educación
(febrero de 2018) en eliminar los contenidos de Filosofía y Ciencias Naturales en la
Formación General Común para los estudiantes de III y IV medio en la educación
secundaria chilena.
Sin tener conocimiento del flujo de pensamientos que han llevado al hombre al
desarrollo; sin conocer las posibilidades que nuestro país ofrece en su amplia variedad
geográfica, climática, astronómica, ¿cómo se puede obtener en los adolescentes la
curiosidad necesaria para una base de amor y de respeto por la cultura propia y de
otros países? ¿Qué otra oportunidad tienen de darse cuenta de que existen valores que
les permitan no encandilarse con la superficialidad de los medios de comunicación
y prepararlos para enfrentar mayores desafíos de pensamiento que les ofrecerán la
educación superior y la vida misma?
En resumen, es el país el que pierde, una vez más.

1
2

Carta al director publicada en el diario El Mercurio, 21 de febrero de 2018.
Secretaria Académica de la Academia Chilena de Medicina.

QUO VADIS CONTROL DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
MEDICINA1
Dr. Humberto Reyes B.
Presidente de la Academia Chilena de Medicina
La Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile es una corporación de
carácter público, autónoma en su organización y funciones, “que tiene como propósito
fundamental contribuir al progreso del conocimiento médico en todos sus aspectos,
y aspira a ser la conciencia reflexiva de la medicina chilena”. El Artículo 1.º de su
Reglamento establece que para dar cumplimiento a sus objetivos debe dedicar sus
actividades a “Estimular toda acción concerniente al progreso de la medicina chilena,
al perfeccionamiento de la profesión y al ejercicio ético de esta”.
En las últimas décadas los médicos de nuestro país han impulsado siete iniciativas
que marcan hitos en su progreso profesional: en la década de 1960, la Asociación de
Facultades de Medicina Chilenas (ASOFAMECH) y la Academia Chilena de Medicina; en
1984, la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM);
en 2000, la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile (ASOCIMED);
en 2009, el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM),
continuador del examen instituido en 2003; en 2008, la Agencia Acreditadora de
Programas y Centros Formadores de Especialistas Médicos (APICE). Y en 2001, el
Premio Nacional de Medicina.
La Academia Chilena de Medicina ha participado en la gestación de las
otrasiniciativas, lo que se refleja en su carácter de socio honorario o activo de sus
directorios, en las discusiones sostenidas en el seno de la Academia, en la gestación
de documentos de posición dirigidos al gobierno, a las autoridades universitarias y
de salud, al parlamento y a la opinión pública.
A continuación, se presentan juicios personales del autor, compartidos por muchos
académicos, pero que no han cristalizado en una posición de la Academia para los
fines explícitos de este Seminario:
Los programas de formación de especialistas requieren de una evaluación sensata,
cuidadosa y profunda, por médicos y otros profesionales que tengan experiencia en
la especialidad respectiva, en docencia médica y en administración en salud. Esta
evaluación debe estar libre de la influencia de conflictos de intereses y debe enfocarse
en las personas que van a actuar como docentes, los recursos de local, otro personal
profesional y auxiliar, el equipamiento básico que requiere el ejercicio de la especialidad,
la oportunidad real que van a tener los alumnos del programa para acceder a un
1 Seminario organizado por la Asociación de Sociedades Científicas Médicas (ASOCIMED). 26 de julio de 2018.
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ambiente formativo adecuado, y las evaluaciones periódicas de su desempeño y de la
adquisición de destrezas y capacidades. El resultado final de este proceso de evaluación
amplia y coherente conduce a su reconocimiento como “acreditación”.
En mi opinión, la docencia de post título para la formación de médicos especialistas,
debe someterse a un proceso de acreditación, culminando con el mismo reconocimiento
que tiene la acreditación de programas de pre título, por las entidades prestadoras en
salud, públicas y privadas.
El modelo de las Facultades de Medicina “tradicionales”, que tienen experiencia
en cada uno de estos programas, debería ser replicado en su mayor proporción por las
Facultades de Medicina emergentes. Asimismo, los programas ya acreditados en las
Facultades de Medicina requieren de una re acreditación periódica, lo cual permite
mantener la confianza pública en que la formación de especialistas conduce a un real
beneficio para la salud de nuestra población.
La metodología para acreditar programas de formación de especialistas debe tener
un grado importante de similitud con lo que ocurre en países desarrollados, pero no es
razonable exigirles una concordancia absoluta dado que el progreso afortunadamente
continuo de la tecnología disponible en los países desarrollados tiene un costo que
pocas instituciones formadoras en nuestro país podrían solventar.
APICE es, a mi entender, una entidad modelo en estos aspectos, gracias a lo cual
cuenta con la credibilidad de las principales entidades prestadoras de salud, en el área
privada y pública, así como la confianza y el respeto de los médicos que deben elegir
un programa para poder acceder a una especialidad. Como toda obra humana, APICE
es perfectible, pero si se le considerara “prescindible” o “reemplazable”, me parece que
se cometería un error grave. Sustituir de plano los criterios que emplea APICE en la
acreditación de estos programas podría despertar la simpatía de una proporción baja
de médicos que se beneficiarían con el cambio, pero temo que provocaría el rechazo de
los actuales especialistas, que han seleccionado los criterios que actualmente aplican
y están conformes con sus resultados.
Sin embargo, creo necesario agregar algunas frases de cautela frente a la tentación
de exigir una amplitud desmesurada de requisitos, tanto para acreditar programas de
formación de especialistas (APICE) como para certificar a los especialistas (CONACEM).
Me parece que en ambas circunstancias el énfasis debe ponerse en la capacitación
clínica para enfrentar las situaciones propias de la salud pública en nuestro país y sus
regiones. No es prudente llevar la exigencia al extremo de requerir habilidades en el
manejo de tecnologías que difícilmente van a encontrar disponibles en los ámbitos
regionales, por su costo/beneficio.Puede ser suficiente exigirles que conozcan su
utilidad, indicaciones, riesgos, contraindicaciones, cuándo derivar a los pacientes que
se beneficiarán con ellas y donde están los centros que cuentan con esas tecnologías.
No debemos olvidar que el progreso tecnológico suele dejar atrás a métodos que en
su momento se consideraron importantes para ciertas especialidades, se importaron
los equipos, se formó personal para utilizarlos, pero luego fueron arrolladoramente
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desplazados por otras tecnologías. ¿Qué habría pasado si en épocas no tan lejanas
se hubiese exigido experiencia en el manejo de la balistocardiografía? ¿O de la
fonocardiografía? Hoy, la ecocardiografía las desplazó. Otro ejemplo a recordar es la
congelación gástrica para el tratamiento de la hemorragia digestiva alta. Así, muchos
equipos carísimos yacen hoy en bodegas de rezagos, porque ni siquiera prestan utilidad
como piezas de repuesto.
La telemedicina es una metodología que sí debe ponerse a disposición de las actuales
y futuras generaciones de especialistas, y en un rango amplísimo de especialidades.
Nuestros especialistas deberían disponer de acceso a ella para, una vez aplicado un
criterio clínico adecuado, poder pedir el apoyo de los grupos que disponen de los
conocimientos y los equipos necesarios para ayudarlos.

¿CUÁNDO MORIR?1
Emilio Roessler B.
Académico de Número
Felicito a don Agustín Squella por su columna (27 de julio), con la que estoy
muy de acuerdo. Dentro del amplio espectro de explicaciones a nuestra existencia y
su sentido, estoy con quienes creen en una Causa Incausada y Motor Inmóvil. Ver
cómo en biología todo tiene un sentido y percibir la intencionalidad de los procesos
biológicos refuerza mi creencia. En la creación hay billones de elementos perfectamente
organizados. Si el número de combinatorias necesarias para llegar a la vida fuesen
productos del azar, creo que el tiempo de existencia del universo no es suficiente para
que, por azar, después de millones de combinatorias erróneas apareciera la única que
originó la vida. Creo además que al dársenos una inteligencia, si identificamos lo
bueno y lo malo, podemos modificar eventos de la naturaleza.
En 52 años de médico he visto enfermedades terribles, productoras de enormes
sufrimientos y creo que la Creación no fue diseñada para un “no sentido”, como es un
sufrimiento cruel. Para esas situaciones, sin terapias conocidas, lo único que desean el
sufriente y la familia es el fin de la vida. Afortunadamente, muchas veces la medicina
dispone de terapias paliativas que permiten llegar al final acompañado del amor de
sus seres más queridos y en muchos con apoyo espiritual, aminorando y dándole
algún sentido a su sufrimiento. Sin embargo, a veces esto no es posible, y aunque
suene terrible, su único tratamiento es salir de este mundo. En ellos nos abstenemos
de medidas que prolonguen el sufrimiento, adelantamos la muerte sin provocarla,
pero hay situaciones donde creo necesario que nuestra sociedad discuta si es lícito
provocarla, como el único tratamiento de un sufrimiento atroz.
El tema se debe discutir con respeto a las diversas miradas, con el crecimiento
que significa escuchar los argumentos del otro, sin descalificaciones ni prejuicios.
Resolverlo analizando los argumentos religiosos, morales, médicos y sociales. No
hacerlo es dejar en indefensión a seres en miseria existencial y permitir lo más parecido
a sacrificios humanos, desterrados por la cultura judeocristiana.

1

Carta al director publicada en el diario El Mercurio, 5 de agosto de 2018.

PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS DE LAS ACADEMIAS DE MEDICINA EN
LATINOAMÉRICA1
Dr. Humberto Reyes B.
Presidente de la Academia Chilena de Medicina
1. Las Academias Nacionales de Medicina comparten propósitos y objetivos
comunes, por lo cual estimo innecesario reiterarlos en esta oportunidad.
En el fondo, nuestras Academias aspiran a ser “la conciencia reflexiva de la
medicina” de cada país.
2. En la actualidad, los problemas que afectan a la práctica médica, la educación
médica y la salud pública están determinados o influidos por cambios sociales,
políticos, culturales, la composición étnica de la población y su estructura
etaria, las enfermedades emergentes y la sumatoria de patologías en adultos
mayores y senescentes.
3. Los progresos científicos y tecnológicos de la medicina modifican rápidamente
las condiciones de la atención en salud. Los miembros de las Academias tienen
una destacadísima historia profesional, pero creo que,en una alta proporción,
por nuestra edad, hemos dejado de ejercer la práctica clínica. La ley de creación
del Instituto de Chile asignó un cupo máximo de treinta y seis miembros de
número para cada una de sus seis Academias, título que tiene la condición de
ser vitalicio. Por ello, muchos miembros de número de la Academia Chilena de
Medicina carecemos de experiencia en las tecnologías de reciente incorporación,
y no tenemos conocimientos acabados en genética clínica y biología molecular,
nanotecnología, telemedicina y muchas otras. Aunque nuestro juicio es muy
importante para el análisis de los problemas contemporáneos, debemos
enfrentarlos en conjunto con miembros correspondientes que estén en
ejercicio activo de la atención médica, y expertos externos idóneos. Ello para
poder proporcionar a los gobiernos, las universidades, los servicios de salud
e instituciones médicas en general, opiniones y propuestas que estimemos
adecuadas sobre asuntos médicos, de educación médica y salud pública.
4. Un ejemplo fue el estudio realizado en 2015 por nuestra Academia, con
participación de expertos en metaanálisis y bioestadística, sobre la seguridad
de las vacunas que contienen timerosal, aportando un informe que guio
al Ministerio de Salud para adoptar una decisión importante en aspectos
sanitarios y económicos.
1 Encuentro de académicos nacionales y extranjeros realizado en Argentina entre el 22 y 25 de agosto de 2018.
Presentado en la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Tucumán, 23 de agosto.
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5. Un tema que actualmente moviliza en Chile a distintos ministerios, el
parlamento, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, es el
de las migraciones.
6. Desde 1990 la inmigración internacional ha aumentado progresivamente en
Chile, en particular desde países latinoamericanos. En 2018 se estima que
habría en Chile 1.200.000 inmigrantes, correspondiendo al 5,5% de nuestra
población. Chile ocupa el 5.º lugar en porcentaje de inmigrantes en países de
Latinoamérica (desde México al extremo sur).
7.

El Instituto de Chile eligió el tema “Migraciones” para su estudio por las
seis Academias que lo constituyen: de la Lengua, de Historia, de Ciencias,
de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, de Medicina y de Bellas Artes,
proponiéndose exponer los informes respectivos en los Anales que publicará
a comienzos de 2019.

8. La Academia Chilena de Medicina formó un grupo de estudio constituido
por cinco académicos y una doctora (PhD) en epidemiología social, con la
colaboración de expertas del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública. El documento final está por entregarse al Instituto de
Chile. Adelantaré su información más relevante:
9. Un censo en 2017 mostró que el 25% de los inmigrantes vinieron de Perú,
14% de Colombia, 11% de Venezuela, 10% de Bolivia, 9% de Argentina y 8%
de Haití. En los dos años recientes ha aumentado la cantidad de inmigrantes
desde Venezuela y Haití. En 2017 ingresaron 105.000 haitianos.
10. Las condiciones socioeconómicas de los inmigrantes son heterogéneas, desde
obreros hasta profesionales calificados.
11. El 13% de los inmigrantes son niños.
12. La información sobre estado de salud de los inmigrantes es muy limitada. En
la población local se advierte un cierto temor a que los inmigrantes puedan
transmitirnosenfermedades de baja prevalencia o inexistentes en el país,
pero se presume que este riesgo depende de la vulnerabilidad que conlleva
la pobreza, el hacinamiento y falta de acceso a los servicios de salud.
13. Al igual que en la población general, en los inmigrantes los principales
ingresos hospitalarios ocurren por embarazos, partos y puerperio. Los
siguen las atenciones por accidentes y causas externas, problemas digestivos
y cánceres. Una proporción importante de las inmigrantes embarazadas
carecen de previsión de salud, no acceden a controles de su embarazo o éstos
son tardíos, ocasionando las únicas tres muertes maternas registradas en
un hospital público en Santiago, donde más de 60% de los partos atendidos
fueron en madres extranjeras.
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14. Entre las enfermedades infecciosas, las más preocupantes son la TBC y el
VIH. En 2016, 12,5% de los pacientes reportados por TBC fueron extranjeros.
En 2017, 20% de los casos confirmados de VIH ocurrieron en inmigrantes.
15. La prevención, detección y tratamiento oportunos de los problemas de
salud de los inmigrantes constituyen una situación compleja, heterogénea y
multifactorial que debe enfrentarse, en primer lugar, con medidas que permitan
a los inmigrantes incorporarse al país en forma regular y segura, tales como
visas de residencia controladas que les ayuden a obtener oportunidades
laborales, con acceso a sistemas de previsión, salud y educación similares a
la población que los acoge.
16. Recomendamos que el tema “Migraciones” sea considerado también por los
países que representamos en esta reunión.

CIENCIA Y POESÍA1
Dr. Otto Dörr Z.2
Académico de Número
Ya en el fin de año sería aconsejable apartarse de los problemas que nos aquejan
como sociedad y refugiarse en asuntos más universales. Uno podría ser el de la relación
entre ciencia y poesía. Cabe preguntarse primer si existe alguna, pues se trata de dos
modos muy opuestos de aproximarse a la realidad. La primera es analítica, exacta y
carente de todo sentimiento. La segunda, en cambio, es sintética, intuitiva, no aspira
a la exactitud y suele estar cargada de emoción.
Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un acercamiento entre ambas
y el llamado “nuevo paradigma de las ciencias” está tomando cada vez más distancia
de esa ciencia mecanicista, determinista y reduccionista que imperara por más de tres
siglos. Cabe destacar el hecho de que a este cambio de paradigma –algunas de cuyas
características intentaremos resumidamente describir– han contribuido en forma
importante dos notables científicos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela.
Cabe señalar también que el gran poeta alemán, J. Wolfgang von Goethe (1749-1832),
se adelantó en 200 años a lo que la ciencia está pensando hoy acerca de la realidad:
1. Pensamiento substancialista versus pensamiento dialéctico: durante milenios se
pensaba que la identidad de cada cosa estaba fundada en una “sub-stancia”,
entendida como lo que permanece a través de los cambios. El paradigma actual
sostiene que el ser de las cosas no es fijo, sino dinámico y cambiante: ser es
llegar a ser (N. Luhmann, I. Prigogine, A. N. Whitehead, X. Zubiri, etcétera).
Para Goethe, la naturaleza se da en polaridades dialécticas y su esencia misma
es la metamorfosis: “Stirb-Werde Prinzip” (morir para llegar a ser).
2. Elementos versus estructuras y sistemas: para el paradigma anterior lo real estaba
compuesto por elementos singulares que por acoplamiento llegaban a constituir
entes complejos. El nuevo paradigma concibe lo real como estructuras y sistemas
(el organismo, por ejemplo). Esta visión se ha impuesto en todas las ciencias
desde la biología, que considera la vida como una estructura comunicativa
entre un sistema autopoiético y un nicho ecológico (L. von Bertalanffy, A.
Damasio, H. Maturana, C. Lévi-Strauss, F. Varela), hasta las humanidades,
donde se han impuesto los estructuralismos y postestructuralismos (G.
Deleuze, M. Foucault, N. Luhmann). Goethe, por su parte, sostenía que no se
1

Profesor de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Director del Centro de Estudios de Fenomenología y Psiquiatría
UDP.
2 Columna de opinión publicado el 31 de diciembre de 2018 en la página A2 del diario El Mercurio.
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debe separar jamás el objeto de su contexto, es decir, de su sistema, porque
entonces la totalidad es suplantada por la parte.
3. Causalidad mecánica versus causalidad emergente: en el paradigma anterior
la causalidiad opera como acción externa de un elemento sobre otro. Los
efectos son “subproductos” de las causas. En el nuevo paradigma se habla
de “causalidad emergente” con retro-acciones (feedback) y proto-acciones (la
“causa final” de Aristóteles). La causalidad emergente permite comprender
cómo desde niveles más bajos de organización de la materia surgen formas
más complejas, como la vida,por ejemplo (M. Bunge, H. Jonas, I. Prigogine,
C. Waddington, J. Wagensberg). Goethe propuso el principio de “causalidad
recíproca”, en el que el efecto tiene carácter retroactivo e influye a su vez sobre
la causa; es decir, lo mismo que plantean la física, la química y la biología
modernas.
4. Determinismo versus indeterminismo: en el paradigma anterior todo lo que
ocurre está pre-determinado por las condiciones que lo causaron. El nuevo
paradigma sostiene la existencia de un indeterminismo óntico observable tanto
en la mecánica cuántica como en la evolución (A. v. Auersperg, N. Bohr, T.
de Chardin, W. Heisenberg, M. Planck). Existiría además un indeterminismo
propio de lo humano, cual es la libertad (V. v. Weizsäcker). Los conceptos de
metamorfosis e intensificación (Steigerung) de Goethe representan justamente
lo contrario de cualquier determinismo ciego. Así es como él llego a decir
que “la fantasía es más propia de la antrualeza que la misma sensibilidad”,
aludiendo con ello a esa creatividad de la naturaleza, cuyos resultados son
siempre imprevisibles.
5. Separación sujeto/objeto versus unidad primordial de ambos: en el paradigma
anterior la división absoluta entre sujeto y objeto, hombre y mundo, etcétera,
dio lugar a aporías insolubles. El “ser-en-el-mundo” de Heidegger; el principio
de incertidumbre de Heisenberg; el “círculo de la forma” (der Gestaltkreis) de
Viktor von Weizsäcker; el constructivismo de Maturana y Varela, y la teoría
de la vida de Hans Jonas lograron terminar con esta dualidad. Así es como
Weizsäcker (1886-1957) afirma: “La biología no podrá constituirse en una
ciencia formal si se niega a incluir la subjetividad propia de todo lo viviente”,
mientras Goethe ya sostenía en sus Aforismos: “El fenómeno no es separable
del observador; más bien se entrelaza y confunde con este”.
6. La poesía no tiene por qué oponerse a la ciencia. Por el contrario, ambas deben
complementarse e inspirarse recíprocamente. Nuestra sociedad debería seguir
este ejemplo y buscar un acercamiento similar entre las muchas escisiones
ideológicas y valóricas que la caracterizan y que tantos conflictos y sufrimientos
han traído consigo.

PRESENTACIÓN DEL PREMIO ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
PARA LA INVESTIGACIÓN MÉDICA 20181
Dr. Miguel O'Ryan G.
Académico de Número
Como cada año la Academia Chilena de Medicina entrega este importante premio,
el que en esta ocasión fue recibido por el doctor Pablo Vial Claro.
El Dr. Pablo Vial es médico cirujano egresado de la Universidad de Chile y realizó
su postgrado como especialista en Pediatría en la Universidad Católica. Completó
una subespecialidad en Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Maryland
(durante 3 años) seguido de un postgrado de un año en Microscopía Electrónica (ME)
y un nuevo año como virólogo científico visitante del Center for Biological Evaluation
and Research, FDA-NIH, Estados Unidos.
El Dr. Vial es actualmente Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Desarrollo. Previamente fue subdirector del Departamento de Pediatría
de la Universidad Católica, director del Laboratorio de Virología Clínica Alemana,
presidente de la Sociedad Chilena de Infectología, Fundador y Decano de la Facultad
de Medicina por 13 años. Actualmente el Dr Vial es director del Instituto de Ciencias e
Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad
del Desarrollo (CAS-UDD). Pablo ha sido miembro de múltiples comités asesores
gubernamentales (SIDA Pediátrico, Inmunizaciones, Control infecciones Meningocócicas,
Comisión de Control de HANTAVIRUS, Control Pandemia Influenza, Miembro del
Comité de Especialidades Médicas de la Comisión Nacional de Acreditación, Asesor
del comité de enfermedades infecciosas del ISP, y Miembro del grupo de estudio de
FONDECYT de CONICYT. El Dr. Vial fue profesor visitante como investigador en la
Universidad de New México en dos oportunidades.
La carrera de investigador en el área biomédica del Dr. Vial se ha centrado en
tres áreas:
Estudios sobre agentes patógenos que producen diarrea: Contribuyendo
directamente al descubrimiento, caracterización y evaluación de nuevos agentes
patógenos de infecciones gastrointestinales en niños. Es destacable la identificación
de un nuevo patógeno humano (E. Coli Enteroagregante) (Vial PA, et al. J Infect Dis.
1988; 158:70-9. PMID: 2899125). Además, con el entrenamiento en ME describe factores
de colonización del Vibrio cholera (Hall RH, Vial PA, et al. Microb Pathog. 1988; 4:257-65.

1

Presentación del Premio Academia Chilena de Medicina 2018, otorgado al Dr. Pablo Vial Claro. Sesión Ordinaria
de la Academia, 5 de diciembre de 2018.
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PMID: 2904642) y la identificación de virus gastrointestinales (Vial PA, et al. J Infect
Dis; 161:571-573, 1990).
Estudios sobre la epidemiología e historia natural de infecciones relevantes
en Chile: Desarrolla el año 1990 el Laboratorio de Diagnóstico Clínico Virológico
en la Pontificia Universidad Católica donde desarrolla, con su equipo, proyectos de
investigación relacionado con diversos agentes infecciosos que afectan pacientes en
Chile, incluyendo microorganismos que causan infecciones congénitas (P Vial, et al.
Bull Pan Am Health Org 1986; 20:53-61), seroprevalencia de H pylori y hepatitis A en
Chile(PA. Vial, Pediat Res J. 01/1992; 32(6). - Hopkins R, Vial PA et al. J Infect Dis; 168: 222226, 1993), caracterización precoz e historia natural de pacientes chilenos infectados
con VIH(Vial PA, Natural history of the infection by human Immunodeficiency Virus in a
cohort of Chilean Patients. RevMed Chile, 124:52-535, 1996).
La línea de investigación más destacada, dado su impacto directo en una mejor
salud para la población de Chile se relaciona Ecología enfermedad por infección de
Hantavirus.
Desde la identificación de la infección de Hantavirus en Chile en 1997, el Dr. Vial
ha dedicado su esfuerzo en investigar la ecología de esta zoonosis, la epidemiologia,
patogénesis, tratamiento y control de la enfermedad. Inicialmente con la colaboración
de investigadores de la Universidad de New México y del Instituto Gorgas de Panamá.
Logra establecer un programa de investigación, activo hasta hoy con logros ampliamente
reconocidos, logrando la más completa caracterización de la infección por el virus
Andes (VA) que disponemos hasta la fecha.
Durante este periodo realizó dos estudios multicéntricos con intervención
terapéutica para el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) (Vial PA et al.,
2013, Clin Infect Dis. 2013; 57:943-51); (Vial PA et al., Antiviral Therapy, 2015; 20:377-86.
PMID: 25316807). En estos estudios se midió la carga viral en diferentes fluidos y
compartimientos del organismo demostrándose que el VA RNA por RT-PCR puede
ser detectado en PMBCs en sangre hasta 90 días después de la infección aguda.
Logró describir de manera pionera el periodo de incubación (Vial PA et al. 2006;
12:1271-3 PMID: 1696713), más tarde confirmado para el virus Sin Nombre en un
análisis realizado a raíz de un brote ocurrido en Yosemite, EEUU. Completó un estudio
prospectivo para determinar el comportamiento de los contactos intradomicialiarios
de casos índices infectados, analizando la transmisión persona a persona. Se siguieron
prospectivamente cerca de 500 contactos intradomicialiarios. Se demostró que ser
pareja sexual, el compartir la cama o la habitación acarreaba un significativo mayor
riesgo de adquirir la infección al compararla con contactos intradomicialiarios que
dormían en diferente habitación. (Ferrés M, Vial PA, et al. J Infect Dis. 2007; 195:15631571. PMID: 17471425). En este estudio se detectó RNA viral por RT-PCR en sangre
hasta dos semanas antes de la aparición de los síntomas o la aparición de anticuerpos
del tipo IgM o IgG. Relevante fue la comprobación de transmisión nosocomial en un
brote ocurrido en un hospital rural de Chile (Martínez-Valdebenito C, et al. Emerg Infect
Dis. 2014; 20:1637-44 PMID: 25272189).
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Como miembro de la Comisión Chilena para el Control de Hantavirus el Dr. Vial
ha sido autor de dos guías clínicas nacionales (Guías Clínicas para la prevención, diagnóstico
y tratamiento del síndrome cardiopulmonar por Hantavirus, Ministerio de Salud 2007-2013).
En colaboración con científicos de la Universidad de New México y científicos locales
publicó el libro Management of the Critically Ill Patient with Hantavirus Cardiopulmonary
Syndrome. P Vial, F. Valdivieso, M. Ferres editors. 2004).
El año 2014 obtiene el Premio Sociedad Médica de Santiago al mejor trabajo de
Investigación Clínica hecho en Chile y publicado en revista nacional o extranjera
en el año precedente titulado: High-dose intravenous methylprednisolone for hanta virus
cardiopulmonary syndrome in chile: a double-blind, randomized controlled clinical trial
publicado en el Clínica Infectious Diseases Vol. 57 #7, Oct, 2013. El resultado obtenido en
la población estudiada ha mostrado una tendencia de menor letalidad con el uso precoz
de plasma inmune (obtenido de pacientes convalecientes) en pacientes con Síndrome
Cardiopulmonar por Hantavirus. (Vial PA, Valdivieso F, et al. A nonrandomized multicenter
trial of human immune plasma for treatment of Hantavirus cardiopulmonary syndrome by
ANDV. Antiviral Therapy, 20:377-86, 2015. doi: 10.3851/IMP2875. PMID: 25316807). Este
hecho ha estimulando la creación de un protocolo de uso a nivel nacional impulsado
por el MINSAL: “Manual de procedimientos para administración de plasma inmune para
infección por hantavirus (versión 2.0) febrero 2018 Ministerio de Salud División de Prevención
y Control de Enfermedades Departamento de Enfermedades Transmisibles”. Esto representa
un logro mayor cual es el de transferir un conocimiento a una práctica Clínica.
En resumen, el Dr. Vial ha desarrollado una línea de investigación por más de 20
años de una enfermedad zoonótica viral de alta letalidad en el país. (25-30%). Ha creado
y mantenido por muchos años un equipo multidisciplinario dedicado a investigar,
capacitar y educar en relación a transmisión, factores de riesgo y mecanismos de la
infección por hantavirus. El resultado de sus investigaciones ha contribuido con nuevo
conocimiento a la epidemiologia, patogenia control de la enfermedad y tratamiento
de la de la infección por Hantavirus en Chile. Ha producido un alto impacto en la
comprensión, visibilidad del problema y en los niveles de alerta para un diagnóstico
y tratamiento oportuno, de la enfermedad, generando políticas públicas sanitarias
para su mejor control. La proyección del programa de Hantavirus se centrará en el
desarrollo de herramientas que prevengan la enfermedad (desarrollo de vacunas) y la
demostración de mejores estrategias de tratamiento a través de grupos de colaboración
internacionales.
El reconocimiento de hoy se debe a sus aportes en investigación biomédica
nacional e internacional, fundamentalmente en tres áreas; destaca inicialmente por sus
estudios sobre agentes patógenos que producen diarrea aguda, contribuyó directamente
al descubrimiento, caracterización y evaluación de nuevos agentes patógenos de
infecciones gastrointestinales en niños, y por la línea de investigación relacionada con
el Hanta Virus. Desde la identificación del Hanta Virus en 1997, el doctor Vial Claro
ha investigado sobre la epidemiología, el tratamiento y el control de la enfermedad.
Ha logrado establecer un programa de investigación activo que se mantiene al día de
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hoy y que se ha expandido a nivel nacional con grupos participando activamente en
el estudio de este importante patógeno.

Palabras de agradecimientos del Dr. Pablo Vial Claro
El doctor Vial agradeció el Premio a nombre de un equipo muy diverso en
disciplina, perteneciente a distintas instituciones y centros de salud cuya línea de
investigación ha sido el Hanta Virus.
Señaló: “Nos ha hecho volver la mirada a los orígenes de la medicina. La relación del ser
humano con otras especies y enfrentando la urgencia de tener conocimientos y estrategias de
control y tratamiento. En esta enfermedad estamos en una especie de prehistoria. Este premio
tiene la gracia de hacer visible un problema de salud y reconoce el incansable trabajo de cientos
de personas anónimas que han contribuido con su trabajo”.
Manifestó también la importancia del premio el que lo compromete y desafía
a seguir investigando. “El premio mayor será salvar vidas de personas jóvenes que tal vez
nunca pensaron que serían blanco de un virus que amenaza su vida y bienestar”, concluyó.

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA:
SÍNTESIS DE ACTIVIDADES EN EL PERÍODO 2016-20181
Dr. Humberto Reyes B.
Presidente
Durante el período 2016-2018, la Mesa Directiva de la Academia Chilena de
Medicina estuvo integrada por los Académicos de Número Drs. Humberto Reyes
Budelovsky (Presidente), Colomba Norero Vodnizza (Secretaria Académica) y Andrés
Heerlein Lobenstein Tesorero).
Las actividades cumplidas por la Academia y sus miembros, los representantes
permanentes de la Academia ante otras instituciones y la composición de los Comités
de Trabajo y Grupos de Estudio, están descritas en la página web y en los Boletines
de la corporación. En esta síntesis del trieniose destacarán algunos aspectos de la
actividad institucional.

Sesiones ordinarias
Las Sesiones Ordinarias se cumplieron con la cronología reglamentaria (10 en 2016,
9 en 2017 y 2018, respectivamente), incluyendo conferencias dictadas por académicos
o invitados externos, como el panel sobre Tabaquismo que organizó y dirigió el Dr.
Manuel Oyarzún, las conferencias de los invitados españoles, la exposición del Sr.
Ministro de Salud sobre el plan de salud del gobierno, y las conferencias de distinguidos
investigadores chilenos (Tabla 1).
Tabla 1. Sesiones Ordinarias: Conferencistas invitados y temas (2016, 2017 y 2018).
a. Marco Antonio Broggi T.

España: “Una mirada más allá de la enfermedad”, agosto 2016.

b. Juan Pablo Torres T.

“Biología molecular en práctica clínica”, junio 2017.

c. Begoña Román M.

España: “Bioética y salud mental”, agosto 2017.

d. Sergio Bello S.; Gonzalo
“Tabaquismo y salud pública”, abril 2018.
Valdivia C.; María Paz Corvalán B.
e. Fernando Figueroa E.

“Terapia con células madre”, junio 2018.

f. Diego Gracia G.

España: “La deliberación y sus sesgos”, agosto 2018.

g. Emilio Santelices C.

“Políticas de salud del gobierno de Chile”, septiembre 2018.

h. Gabriela Repetto L.

“Genómica y medicina de precisión”, octubre 2018.

1 Cuenta del trienio 2016-2018 de la presidencia de la Academia Chilena de Medicina, sesión ordinaria del 5 de
diciembre.
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Sesiones extraordinarias
Hubo un número importante de Sesiones Extraordinarias, trece de ellas destinadas
a elegir nuevos miembros en distintas categorías. Llamamos la atención a que todas
las elecciones tuvieron resultados positivos, lo cual refleja la prolijidad y eficiencia
del Comité de Búsqueda y Selección de Candidatos para Ingresar a la Academia,
presidido en 2016 por el Dr. Juan Verdaguer y en los años siguientes por la Dra. Gloria
Valdés (Tabla 2).
Tabla 2. Sesiones Extraordinarias
2016

2017

2018

4

6

3

24

14

12

Aprobación de modificaciones al Reglamento de la Academia

1

Elección de nuevos miembros en distintas categorías
Elección de presidente de la Academia (2019-2021)
Sesiones de trabajo de la Mesa Directiva

1

Un hito relevante fueron las sesiones públicas y solemnes en que se incorporaron
los nuevos miembros, brindando conferencias muy interesantes lo cual, unido a las
presentaciones biográficas hechas por otros miembros de la Academia, reflejaron sus
méritos sobresalientes.

Seminarios
Tabla 3. Seminarios organizados por la Academia
Seminarios de Bioética

Versión y año

Conferencista invitado

N.°
asistentes

- Enfoque Bioético de la Medicina
ante el envejecimiento

VI, 2016

Marco Antonio Broggi T.

154

- El Paciente Autónomo

VII, 2017

Begoña Román M.

197

- La Relación Clínica

VIII, 2018

Diego Gracia G.

215

Academia y Sociedades
Chilena de Pediatría; de
Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía; de Psiquiatría
y Neurología de la Infancia
y Adolescencia

50

Seminario Consumo de Alcohol y
Adolescencia

diciembre 2016

Los Seminarios destinados a temas de Bioética, coordinados por el Dr. Juan Pablo
Beca, han tenido un número creciente de asistentes, con una proporción de profesionales
no médicos cercana ya a 30%, particularmente abogados y otras personas que integran
Comités de Ética Asistencial o de Ética de la Investigación, en distintas instituciones
del país. Las evaluaciones anónimas de los asistentes refrendan la calidad y pertinencia
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de los temas tratados, sus expositores y directores de talleres. Debemos agradecer al
Dr. Beca por su entusiasta y sabia conducción de esta actividad fundamental para la
Academia. Nuestros recursos institucionales no nos habrían permitido financiarlos,
pero hemos contado con el generoso patrocinio del Colegio Médico de Chile, la
Asociación de Médicos de la Clínica Alemana, presidida por el Dr. Carlos Thibaut, y
en 2018, además, por el Comité de Ética Asistencial de Clínica Santa María, presidido
por la Dra. María Alejandra Aljaro.
Un seminario más breve, sobre consumo de alcohol y adolescencia, en conjunto
con tres sociedades científicas y coordinado por el Dr. Jorge Las Heras atrajo un
número menor de asistentes, algunos de ellos alumnos de pretítulo, pero permitió
generar documentos y otras presentaciones.

Documentos de posición y declaraciones públicas
Los documentos y declaraciones de la Academia Chilena de Medicina presentados
durante el período 2016-2018 fueron los siguientes:
•

Control de calidad de médicos que inician ejercicio profesional en Chile (junio
2016) H Reyes, C Norero, ME Pinto, O Llanos, S Morán, M O’Ryan, M Wolff

•

Modificaciones al Reglamento de la Academia (septiembre 2016) C Norero, R
Armas, M García de los Ríos, A Goic, E Roessler, G Valdés

•

Observaciones al Título V de la Ley 20.850 “De los ensayos clínicos de productos
farmacéuticos y elementos de uso médico” y su Reglamento (diciembre 2016)
G López, G Valdés, E Roessler, V Valdivieso

•

Sobre la necesidad de aprobar una Ley de Marketing de bebidas alcohólicas
(diciembre 2016) Academia; ASOFAMECH; Sociedades Chilenas de Pediatría;
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía; Psiquiatría y Neurología de la Infancia
y Adolescencia; Asociación Chilena de Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos

•

Informe a SEGPRES/MINSAL sobre el documento “Cumplimiento de las
Recomendaciones Establecidas en el Consenso de Montevideo (2013)” (agosto
2017) C Norero, J A Rodríguez, G Valdés, H Reyes

•

Salud y proceso migratorio actual en Chile (septiembre 2018). R Armas, B
Cabieses PhD, M Wolff, C Norero, JA Rodríguez, H Reyes

Seis documentos de posición o declaraciones públicasfueron redactados por grupos
de académicos y repartidas por correo electrónico a todos los académicos, esperando su
aprobación antes de entregarlos a las instituciones y autoridades pertinentes. Además
del Boletín de la Academia, algunos de estos documentos se publicaron en la Revista
Médica de Chile y uno simultáneamente en esa Revista, en la Revista Chilena de
Enfermedades Respiratorias y en la Revista Chilena de Infectología.
El último documento de este período, en que participaron una experta invitada y
dos colaboradoras externas, se publicó en los Anales del Instituto de Chile, que dirige
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el Dr. Fernando Lolas, y se incluirá en el Boletín de la Academia del año 2018, dirigido
por el Académico Dr. Manuel Oyarzún y la Asistente de Edición Sra. Cristina Blamey.

Incorporación de nuevos miembros:
En este trienio se han incorporado un miembro de número, nueve miembros
honorarios (dos de ellos residentes en Norteamérica), y tres miembros correspondientes
en la Región Metropolitana. Cumpliendo disposiciones explícitas al respecto, la elección
del miembro de número y de miembros correspondientes de la Región Metropolitana
exigieron una votación entre tres candidatos propuestos por el Comité respectivo
(Tabla 4).
Tabla 4: Incorporación de nuevos miembros
Categoría
Miembro de Número

Miembros Honorarios

Miembros
Correspondientes

Académico
Juan Hepp Kuschel

Fecha de Incorporación
13 de diciembre 2017

Luis F. Avendaño Carvajal (2016)
Augusto León Ramírez (2016)

22 de marzo 2017
26 de abril 2017

Ramón Florenzano Urzúa (2017)
Ramiro Molina Cartes (2017)
Joaquín Montero Labbé (2017)
Andrés Valdivieso Dávila (2017)
Eduardo Bancalari Brünner (2017)
Fernando Novoa Sotta
Fernando Martínez Gómez

11 de abril 2018
17 de mayo 2018
24 de mayo 2018
30 de mayo 2018
23 de octubre 2018
14 de noviembre 2018
28 de noviembre 2018

Mario Uribe Maturana
Carlos Vio Lagos
María Elena Santolaya de Pablo

19 de octubre 2016
21 de diciembre 2016
12 de diciembre 2018

Obituario
Hemos lamentado el deceso de dos miembros de número: Drs. Ricardo Cruz-Coke
Madrid (en Santiago, octubre de 2016) y Santiago Jarpa Orrego (Santiago, noviembre
de 2018); tres miembros honorarios: Drs. Jaime Lavados Montes (Santiago, octubre
de 2016), Francisco Beas Franco (Santiago, julio de 2017) y Dr. Antonio Arteaga Llona
(Santiago, 30 de noviembre); y dos miembros correspondientes: Dres. Jaime Duclós
Hertzer (en Viña del Mar, enero de 2016) y Fructuoso Biel Cascante (en Concepción,
mayo de 2018). A cada uno se le rindió el homenaje pertinente, en sesión ordinaria.
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Premio Academia Chilena de Medicina para la Investigación Médica
El Comité de Selección del Premio con que la Academia distingue anualmente
a un médico investigador, presidido en 2016 y 2017 por el Dr. Vicente Valdivieso y en
2018 por el Dr. Arnoldo Quezada, fue otorgado a las Dras. María Elena Santolaya de
Pablo (en 2016), Verónica Mericq Guilá (en 2017), y al Dr. Pablo Vial Claro (en 2018).

Relaciones Internacionales:
En relaciones internacionales cabe señalar las reuniones del Consejo Consultivo de
la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal. En
2017, con motivo del cincuentenario de la fundación de ALANAM, nuestra Academia
recibió un diploma que la reconoce como una de las seis que en 1967 fundaron dicha
Asociación.
En estas y otras reuniones han expuesto ponencias los académicos mencionados
en la Tabla 5.
Tabla 5: Relaciones internacionales de la Academia Chilena de Medicina
durante el período 2016-2018
ALANAM: Reuniones del Consejo Consultivo
2016 Madrid - España

Humberto Reyes, José A Rodríguez, Jorge Las
Heras, Otto Dörr

2017 Bogotá - Colombia

Humberto Reyes, Andrés Heerlein

2018 Buenos Aires - Argentina

Humberto Reyes, Andrés Heerlein, Augusto
León, José A Rodríguez (Diccionario
Panhispánico de Términos Médicos)
IAP (InterAcademyPartnership)

2017 “Young Physician Leaders Program”

Manuel Espinoza S.

2018 “Respect and Dialogue”

Fernando Lolas S.

“Evaluación de la Investigación en Biomedicina
y Salud Humana”

Carlos Vío L.

Encuentro de Academias Argentinas y Extranjeras, Tucumán, Argentina:
2018 “Problemáticas y Desafío de las Academias
de Medicina en Latinoamérica”

Humberto Reyes

La InterAcademy Partnership, organización internacional a la cual pertenece
nuestra Academia desde hace una década, nos solicitó en 2017 un candidato entre
cuyos requisitos se exigía ser menor de 40 años. La Mesa Directiva presentó al Dr.
Manuel Espinoza, docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica de Chile,
quien fue elegido por IAP y asistió con éxito a la reunión en Berlín, dando cuenta
de ello en una sesión ordinaria de la Academia. Para la formación de un Programa
dedicado a “Respeto y Diálogo” propusimos al Académico Honorario Dr. Fernando
Lolas, postulación que ya fue aceptada por IAP. El Académico Correspondiente Dr.
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Carlos Vío fue propuesto para otro tema que se analizará en 2019 y todavía no hemos
recibido la respuesta de IAP.
A los participantes en estas reuniones agradecemos el entusiasmo, solvencia y
responsabilidad con que han contribuido al prestigio internacional de nuestra Academia.

Relaciones InterInstitucionales
En el ámbito nacional, la Academia ha mantenido colaboración permanente con
la Asociación de Facultades de Medicina, la Asociación de Sociedades Científicas
Médicas, la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas y el
Colegio Médico de Chile A.G. (Tabla 6). Los principales temas discutidos en el trienio
fueron, primero, la certificación de especialistas médicos y la situación de médicos
extranjeros que han migrado a Chile después de haber practicado una especialidad o
subespecialidad en su país de origen. Un segundo tema lo generó un cambio en la ley
que asigna exclusivamente a la Comisión Nacional de Acreditación la autoridad para
acreditar los programas de formación profesional, incluyendo las especialidades de la
medicina. Se está haciendo un esfuerzo conjunto para mantener la supervivencia de la
Agencia Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidad en Medicina y de
Centros Formadores de Especialistas Médicos (APICE), organismo del cual somos socios
honorarios, transformándolo en una entidad colaboradora de la CNA, como “APICE
Chile”, la cual certificaría la calidad de los programas propuestos voluntariamente por las
universidades para formar especialistas y subespecialistas, empleando una metodología
que ha costado varios años implementar, con la participación independiente de un gran
número de expertos y que goza de la aceptación y el respeto de las Facultades de Medicina.
Tabla 6: Relaciones inter institucionales de la Academia Chilena de
Medicina durante el período 2016-2018
CONACEM:

2017 Seminario“Renovación de CONACEM ante nuevos desafíos”,
Humberto Reyes

ASOCIMED:

2018 Seminario “Quo Vadis? Control de calidad de la educación
superior en Medicina”, Humberto Reyes

COLMED

Integrantes del Jurado del Premio de Ética del Colegio Médico de Chile.
2016: Rodolfo Armas; 2017: Rodolfo Armas y 2018: Humberto Reyes

APICE:

Representantes Permanentes
2016-2018 María E Pinto, Humberto Reyes

EUNACOM:

Integrantes del Jurado Independiente para postulantes al Registro de
Especialistas de EUNACOM. 2018: Colomba Norero, Humberto Reyes

MINISTERIO DE SALUD

Consejo Asesor del Ministro de Salud para el Plan de Garantías
Explícitas en Salud (Auge). 2016: Gloria López; 2017-2018: Cecilia
Albala

PREMIO NACIONAL DE
MEDICINA 2018 (ACADEMIA,
ASOFAMECH, ASOCIMED,
COLMED)

2018: Representante de la Academia: Rodolfo Armas

DOCUMENTOS

421

El fallo del Jurado que otorgó al Dr. Otto Dörr el Premio Nacional de Medicina
2018 despertó una reacción negativa y violenta en sectores de la opinión pública
y médicos. Esto provocó una situación insólita e inédita, con la máxima gravedad
en la historia de la Academia. No solo ha afectado profundamente al Dr. Dörr sino
también a miembros de la Academia y muchos médicos del país y del extranjero.
Reconocemos que la trayectoria profesional del Dr. Dörr tiene altos estándares de
calidad, prestigiando la medicina chilena a nivel nacional e internacional. Esperamos
que llegue a su término el ineludible proceso de investigación solicitado al Tribunal
Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile para permitir tomar una decisión
definitiva a las cuatro instituciones responsables de la creación y la existencia del
Premio Nacional de Medicina.

Adquisiciones y cambios en las oficinas de la Academia
En 2016 (previo a la restricción del presupuesto para 2017) se adquirió un notebook
nuevo, que permite una adecuada proyección de imágenes en las sesiones de la Academia.
Un sector de la estantería mural en la oficina del presidente, se destinó a los
libros escritos por Miembros de la Academia, obtenidos de la biblioteca institucional
y ordenados alfabéticamente por autor.
Una reproducción del Juramento históricamente adscrito a la era hipocrática y
traducido por expertos españoles, fue donado por la calígrafa Mei-liHauyon, enmarcado
armónicamente con el diploma otorgado por ALANAM y ambos se ubicaron en
dependencias de la Academia.
Se renovó la placa identificatoria (extraviada) del retrato del Dr. Lorenzo Sazié,
primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Se agregó una leyenda en la fotografía tomada en 1999 de los Académicos de
esa época.

Iniciativas y proyectos no concretados
La resolución del Premio Nacional de Medicina 2018 encabeza una lista de
iniciativas y proyectos que no alcanzaron a concretarseen este período.
Una cortapisa importante para organizar seminarios interinstitucionales ha sido
la reducción reiterada (2017 y 2018) del presupuesto asignado por el Ministerio de
Educación al Instituto de Chile y, por ende, a nuestra Academia.
Don Luis Merino, presidente del Instituto de Chile, ha impulsado con entusiasmo
nuestra propuesta de implementar recursos técnicos que permitan a las seis Academias
del Instituto conectarse en red, mediante video-conferencias, con los Miembros en
regiones, incluso con la posibilidad de abrirnos a las universidades regionales y al
público en general.En diciembre de 2018 se inició el “cableado” de una nueva red, con
capacidad adecuada para estas conexiones.
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Quedan como propuestas de esta Mesa Directiva sumarnos a otras corporaciones
en una campaña que mejore los conocimientos de la población sobre la donación de
órganos para trasplantes y su importancia, acercándonos a los centros de padres y
alumnos de colegios del país, a centros universitarios y otras instituciones.
La irrupción de la inteligencia artificial en la medicina clínica y la salud pública
es un avance científico imparable, en el cual deberíamos intervenir proactivamente,
para que sea útil a la medicina nacional sin afectar principios básicos en la relación
médico-paciente.
La Academia debería participar en las discusiones públicas y parlamentarias que
terminarán por decidir si Chile se incorpora a la lista creciente de estados que aceptan
la eutanasia y el suicidio asistido.
La Academia podría estudiar en conjunto con las universidades la necesidad
de proporcionar conocimientos y competencias a sus alumnos, particularmente
en post título, cuando adoptan una objeción de conciencia institucional frente a la
despenalización del aborto en tres causales.

Reflexiones finales
Hace tres años asumimos la responsabilidad de dirigir la Academia por un
trienio. Ha sido un privilegio para nosotros trabajar con entusiasmo, honestidad e
imparcialidad, antes de integrarnos a la historia de esta Academia.
Agradecemos la ayuda inestimable que nos proporcionó la Secretaria Ejecutiva,
Sra. Cristina Blamey, quien destaca por su eficiencia y simpatía al manejar las relaciones
con los académicos, el Instituto de Chile y las corporaciones con quienes compartimos
actividades. La bibliotecaria, Sra. Elfriede Herbstaed, ha cumplido a cabalidad las
funciones asignadas. La periodista Sra. Mariana Hales ha enviado por correo electrónico,
a todos los académicos, informes semanales reproduciendo los artículos aparecidos
en la prensa nacional sobre medicina y salud pública, ha organizado entrevistas de
prensa de académicos sobre temas emergentes y ha facilitado las actualizaciones de
la página web y la ventana cultural del Metro. Los auxiliares, Sres. Manuel Aedo y
Esteban Fuentes, han sido atentos y responsables en sus funciones.
Los académicos que han integrado Comités de Trabajo, permanentes o transitorios,
han sido colaboradores responsables y entusiastas que han permitido cumplir
exitosamente las iniciativas organizadas en este trienio. Sus nombres están reconocidos
en diversos documentos incluidos en el sitio web y los Boletines de la Academia. En la
presentación hecha al asumir la presidencia (9 de marzo de 2016) hicimos un llamado
a responder la pregunta ¿Para qué somos miembros de esta Academia?, recordando
que ello requiere no solo “pertenecer” sino también “asistir” y “participar”. Numerosos
colaboradores han dado un modelo de respuestas.
Las modificaciones al Reglamento de la Academia, aprobadas en Sesión
Extraordinaria el 7 de septiembre de 2016, permitieron que para decidir sobre
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iniciativas, documentos y propuestas de distinciones, se ampliara el derecho a voto a
los Miembros Honorarios y Correspondientes, reservando la exclusividad del voto de
los Miembros de Número (que han mantenido una asistencia regular a las sesiones
ordinarias) para la aprobación del ingreso de nuevos miembros, las modificaciones
del Reglamento y la elección del Presidente de la Academia (según disponen la ley
de creación del Instituto de Chile y sus Estatutos). Sin embargo, la respuesta de los
académicos a solicitudes fundamentadas y reiteradas, por correo electrónico, ha sido
numéricamente muy baja, lo cual ha condicionado una representatividad débil de las
opiniones de quienes debieron participar y ello ha influido peligrosamente en más
de una decisión colectiva. Hacemos un llamado a tomar conciencia de esta situación
y corregirla en el futuro.
Finalmente, agradecemos a todos ustedes la confianza que nos dispensaron.

NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA,
2019-20211
En la Asamblea de Académicos efectuada el día miércoles 5 de diciembre de 2018,
se constituyó la nueva Mesa Directiva de la Academia Chilena de Medicina para el
período 2019 - 2021. Esta quedó conformada e integrada por los siguientes Académicos
de Número: Dr. Rodolfo Armas Merino, presidente; Dr. Arnoldo Quezada Lagos,
secretario académico y Dr. Andrés Heerlein Lobenstein, tesorero. El Dr. Armas fue
elegido presidente de la Academia, en Sesión Extraordinaria realizada el día miércoles
7 de noviembre de 2018.

Rodolfo Armas Merino, presidente
Médico especializado en medicina Interna y Gastroenterología. Realizo sus estudios
de pre y postítulo en la Universidad de Chile. Se desempeña hasta la actualidad como
Profesar de Medicina Interna de esa Universidad en el Hospital San Juan de Dios de
Santiago.
Ha sido a lo largo de su carrera, Consejero Regional por Santiago y Consejero
General del Colegio Médico de Chile, miembro del Directorio de la Sociedad Chilena
de Gastroenterología, y miembro de los Directorios y Presidente de la Sociedad Médica
de Santiago, de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades
Médicas (CONACEM) y de la Asociación de Sociedades Medica de Chile (Asocimed),
Miembro de Número y Presidente de la Academia de Chilena de Medicina, Gobernador
del Capítulo Chileno del American College of Medicine. También fue integrante en
Conicyt de grupos de estudio de medicina de Fondo de Ciencia y Tecnología, del Consejo
Superior de Desarrollo Tecnológico y del Comité del área de la Salud del FONDEF.
Ha recibido las distinciones de “ Miembro Honorario” de las sociedades Chilenas
de Gastroenterología y Medica de Santiago, de “Maestro de la Medicina Interna de
Chile” por la Sociedad Médica de Santiago y “Master” por el American College of
Physicians la Medalla Juvenal Hernández Jaque de la Universidad de Chile reservada
para exalumnos de esa Universidad que, en el ejercicio de sus respectivas labores
profesionales, hayan prestado servicios distinguidos a la Universidad de Chile y al
país, manteniendo una permanente fidelidad hacia la Corporación, caracterizándose
a lo largo de su vida por identificarse con el espíritu humanista y el ideario ético que
encarnó el Rector de nuestra Universidad, Juvenal Hernández J. Fue presidente del
Instituto del Chile y recibió el Premio Nacional de Medicina el año 2010.

1
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Arnoldo Quezada Lagos, secretario
Académico del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile y experto en neumología e inmunología infantil.
Miembro de Número de la Academia Chilena de Medicina. Pediatra neumólogo e
inmunólogo, Profesor titular de la Universidad de Chile, Maestro de la pediatría
chilena, autor de 8 libros científicos. Ha desempeñado diversos actividades en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en la Sociedad de Pediatría, en
Ápice, y en Conacem.

Andrés Heerlein Lobenstein, tesorero
Profesor asociado en la Universidad de Chile y profesor titular de Psiquiatría en
la Universidad del Desarrollo. Presidente de la Asociación de Sociedades Científicas
Médicas de Chile y de la Agencia Acreditadora de Programas y Centros Formadores
de Especialistas Médicos. Ha sido presidente de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría
y Neurocirugía de Chile. Promotor de la cooperación científica chileno-alemana.
Miembro honorario de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Miembro de número
de la Academia Chilena de Medicina.
Es editor de “Psiquiatría Clínica” y coeditor de otros tres libros sobre temas
psiquiátricos.

IN MEMORIAM

DOCTOR FRUCTUOSO BIEL CASCANTE (1920-2018)1
Dr. Humberto Reyes B.
Académico de Número
El 8 de mayo de 2018 falleció en la ciudad de Concepción el doctor Fructuoso
Biel Cascante, con 98 años de edad. El doctor Biel fue Miembro Correspondiente de
la Academia Chilena de Medicina desde 1984.
Con estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, recibió el
título de Médico Cirujano en 1944, egresando como el mejor alumno de su promoción.
En los dos años siguientes se formó como especialista en Medicina Interna en
el Servicio y Cátedra del Profesor Hernán Alessandri, en el Hospital del Salvador, en
Santiago. Luego se especializó en Gastroenterología en las Universidades de Cornell y
Pennsylvania en los Estados Unidos de Norteamérica, con becas del American College
of Physicians y de la Fundación Kellog.
De regreso en Concepción, desarrolló una brillante carrera profesional en el
Hospital Regional y en la Universidad de Concepción, considerándosele el fundador
del Departamento de Gastroenterología. En 1958 fue promovido a Profesor Titular
de Medicina. Desde 1970 hasta 1974 fue Decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Concepción. Desde 1974 hasta 1982 fue jefe del Servicio de Medicina
del Hospital Guillermo Grant Benavente y, en el ámbito gremial, fue presidente del
Consejo Regional Concepción del Colegio Médico de Chile desde 1981 hasta 1986.
1

Palabras del presidente de la Academia Chilena de Medicina, en recuerdo del Académico Correspondiente Dr.
Fructuoso Biel Cascante, Sesión Ordinaria del 7 de junio de 2018.
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Perteneció a numerosas sociedades médicas científicas en Chile y en el ámbito
internacional, recibiendo distinciones entre las que destacan: Profesor Emérito de la
Universidad de Concepción, Miembro Emérito del Servicio Nacional de Salud, “Laureate
Award” concedido por el American College of Physicians, American Society of Internal
Medicine. La Municipalidad de Concepción le otorgó el título de Vecino Distinguido.
Sus actividades como médico y docente universitario se reflejaron en numerosas
publicaciones científicas, a las que sumó una pasión por la cocina española y chilena,
llevándolo a publicar un libro que tituló “El fogón de don Fructuoso”.
Casado con la doctora Delia de la Maza, dos de sus cuatro hijos y un nieto son
también médicos en su muy querida ciudad.
Hemos perdido a un destacado Miembro de nuestra Academia. Solicito una
expresión de recogimiento en su memoria.

DOCTOR SANTIAGO JARPA ORREGO (1923-2018)1
Dr. Humberto Reyes B.
El Académico Profesor Dr. Santiago Jarpa Orrego nació en Santiago, en 1923.
Estudió Medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de
Chile, titulándose Médico-Cirujano en 1948. Fue ayudante de Fisiología en la cátedra
del profesor Héctor Croxatto en la Universidad Católica. Siguió estudios superiores
de cirugía en el Hospital Argerich de Buenos Aires (1951), en la Clínica Lahey de
Boston (1956-1957) y en el Hospital St. Marks de Londres (1971 y 1978). Becado por la
OPS-OMS estudió Técnicas de Educación Médica en diversos países.
El doctor Jarpa se dedicó principalmente a la cirugía del aparato digestivo y al
potencial terapéutico de la apoptosis en el cáncer, así como a la educación médica. Fue
jefe de turno de la Asistencia Pública de Santiago (Posta Central y Posta 3), pero la
mayor parte de su carrera asistencial y académica la desplegó en el Hospital San Juan
de Dios, de Santiago, donde fue subjefe del Servicio de Cirugía (1976-1981) y profesor
titular de Cirugía en la Universidad de Chile (1970).
Fue presidente de la Comisión Central de Evaluación Médica de la Universidad
de Chile (1980-1987), presidente de la Sociedad de Cirujanos de Chile (1975), de la
Sociedad Chilena de Proctología (1964) y miembro del Capítulo Chileno del American
College of Surgeons (1970), del cual fue Gobernador (1972-1977).
Fue miembro de más de veinte sociedades médicas científicas americanas y
europeas, y el 19 de mayo de 1994 ingresó como Miembro de Número a la Academia
1

Palabras del Presidente de la Academia Chilena de Medicina en recuerdo del Académico de Número Dr. Santiago
Jarpa Orrego, Sesión Ordinaria del 7 de noviembre de 2018.
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Chilena de Medicina, siendo recibido por el Académico Dr. Fernando Valenzuela Ravest
(Q.E.P.D.). Recibió los títulos de Maestro de la Cirugía Chilena (1990) y Maestro de la
Cirugía de Colon y Recto (1987). Fue autor de más de 350 publicaciones científicas y
coautor de libros de cirugía editados en Chile, Perú y Argentina.
El Académico Profesor Santiago Jarpa Orrego falleció el 5 de noviembre de 2018,
a los noventa y cinco años de edad. Solicito un momento de recogimiento en recuerdo
y homenaje por su destacada labor.

DOCTOR ANTONIO ARTEAGA LLONA (1929-2018)1
Dr. Manuel García de los Ríos A.
Académico de Número
El día sábado 1 de diciembre leí en el diario El Mercurio la triste noticia del
fallecimiento del Dr. Antonio Arteaga Llona. Profesor Emérito de la Facultad de
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
El Dr. Arteaga, Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(1980) y Profesor Titular de la Universidad de Chile (1988); fue un miembro destacado
de nuestra especialidad y lideró la investigación científica en Dislipidemia y Nutrición
Clínica en nuestro país, hasta su retiro. Miembro Honorario de esta Corporación (2008).
Lo conocí desde muy joven, puedo decir que era un Ignaciano de cuerpo entero. Hizo
toda su carrera en la PUC, desde su ingreso a la Facultad de Medicina el año 1947
hasta concluir su importante y fructífera labor como Profesor Emérito.
Hombre de fe profunda, fuerte, luchador. En los años 1940 tuve la suerte de conocer
a Antonio, por una razón muy particular, que nuestras esposas eran compañeras del
colegio las Monjas Inglesas y estando Antonio en los primeros años de medicina en la
Universidad Católica y yo en la Universidad de Concepción; sin saberlo en ese momento
tuvimos carreras paralelas, él en la PUC y yo en la Universidad de Chile (U. de Chile),
dedicados fundamentalmente él, en el campo de la Nutrición y yo en Diabetes.
Después de la Beca que Antonio hizo en Helen Lee Lasen en la Universidad de
Columbia New York, USA (1958-59) y Fellow en Medicina Hospital St. Lukes New York,
1

Homenaje rendido en Sesión Ordinaria del 5 de diciembre de 2018.
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USA (1959). Desde 1960 se dedicó a la enseñanza de la Nutrición en pre y postgrado
en las U. de Chile (1960 a 1993) y PUC (1960-1999) en las carreras de Medicina (U. de
Chile y PUC) y Enfermería PUC (1960-1985).
El Dr. Arteaga funda, organiza y desarrolla el Departamento de Diabetes, Nutrición
y Enfermedades Metabólicas de la Facultad de Medicina de la PUC, tan reconocido
en nuestro país por los frutos que ha dado; fue Jefe de este Departamento entre los
años 1974 y 1990.
Formador de innumerables discípulos, colaboradores que hoy se encuentran
diseminados en nuestro país, quienes le rinden un afecto y una admiración tan merecida.
Fue un gran colaborador en Programas de Magíster en Nutrición de la Universidad de
Chile (1983-1993) y PUC (1996-1999) y Doctorado en Ciencias Médicas PUC (1997-1999).
El Dr. Arteaga, yo diría que fue el hombre que en Chile abrió los surcos de las
enfermedades dependientes de las dislipidemias y fue el primero que le dio el énfasis
que merecía a la prevención de enfermedades vasculares a través de los manejos
nutricionales y de los lípidos. Ha recibido 9 Premios de reconocimiento a su labor
profesional y de investigación, siendo nombrado Socio Honorario de la Sociedad
Argentina de Nutrición y de la Sociedad Médica de Concepción y recibió el Premio
Academia Chilena de Medicina 1989.
Antonio Arteaga con una hermosa familia, no tuvo la vida fácil que uno quisiera
para él. Siendo joven tuvo la pérdida de un hijo que lamentablemente fallece en Estados
Unidos donde fue llevado para una cirugía por malformación. Los últimos años pese
a todos los desarrollos científicos, a las publicaciones de Antonio, quien escribió entre
otros, los tres capítulos del libro Diabetes Mellitus que nosotros editáramos; sufrió
la enfermedad de su queridísima esposa Mariana Vial Subercaseaux a quien cuidó
con alma y corazón. Lamentablemente, también él a los 89 años de edad sufre una
enfermedad que lo lleva finalmente a su fallecimiento.
Creo que Antonio en sus momentos de lucidez pensaba no en la angustia de
dejar esta tierra, porque el merecía todos los bienes del cielo, sino en la angustia de
dejar a Mariana su amada esposa. Felizmente una familia grande y fuerte asegura la
tranquilidad de Mariana.
Al decir estas palabras, quiero también señalar que si bien tuvimos muchos
puntos de encuentros, alguna vez tuvimos desencuentros en discusiones sobre
Diabetología y Nutrición. No obstante aquello, tuvimos siempre un respeto, un cariño
y una admiración.
Señores, mis palabras muy breves salen y brotan de mi alma por el afecto y el
cariño que le tuve y que en este momento recuerdo con emoción.
Solicito un momento de recogimiento en recuerdo y homenaje por su destacada
labor.

ANEXO

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES DE LOS MIEMBROS
DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA, 2018
DR. RODOLFO ARMAS MERINO
Labor Asistencial
-

Consultorio de Gastroenterología en Hospital San Juan de Dios (Actividad
docente–asistencial).

Labor Docente
-

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

-

Docencia de Pregrado y postgrado a alumnos de la carrera de medicina y a médicos en
programas de formación de especialistas en medicina interna y en gastroenterología.

Otras funciones desempeñadas
-

Miembro del Jurado del Premio Nacional de Medicina 2018.

-

Miembro Coordinador del Comité de Estudio sobre Salud y Migraciones de la Academia Chilena de Medicina.

-

Elegido Presidente de Academia Chilena de Medicina para el Período 2019-2021.

Publicaciones
-

Redactor Jefe de Texto Medicina Interna Basada en Evidencias 2017/2018.1663 pgs

-

Armas Merino R; Cabieses V. B; Wolff R. M; Norero V. C; Rodríguez P JA; Reyes B H. Salud y Proceso Migratorio Actual en Chile. Anales del Instituto de Chile 2018¸ 37: 131-163

Conferencias dictadas por invitación
-

“Relación entre la Acreditación de los Hospitales Públicos y su Relación con la Formación Médica” en Congreso de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, Puerto
Montt, 26 de enero 2018.

-

“Enfoque ético en la Medicina Social”, en inauguración de actividades académicas de
1er año de carrera de Medicina Universidad de Santiago de Chile, 14 de marzo 2018.

-

“Aspectos éticos de la Anamnesis y la Ficha clínica” a alumnos del programa de Magister en Bioética de la Universidad del Desarrollo. Conferencia.: La ficha clínica anamnesis. Universidad del Desarrollo 04 de mayo 2018.

-

“El encanto de Trabajar en un Hospital Público” Universidad de Valparaíso y Hospital
Carlos van Buren 9 de mayo 2018.

-

“Reflexiones sobre la Investigación Esencial Clínica en Chile”, 1.a Jornada Apoyo a Investigación Aplicada en Salud. Universidad Central, 23 de agosto de 2018.
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DR. EDUARDO BASTÍAS GUZMÁN
Docencia directa
Clases y seminarios en asignaturas de Introducción a la Medicina, Semiología, Fisiopatología, Medicina Interna e Internado, en la Carrea de Medicina de la Universidad Andrés Bello,
sede Viña del Mar.
Conferencias
-

Bases fisiopatológicas de las Dislipidemias. Curso de Dislpidemias, Fundación Lucas
Sierra, Viña del Mar.

-

Etapa escolar. Una edad vulnerable. Conferencia para apoderados Colegio Británico S’t
Margarets, Viña del Mar.

-

Primeros trasplantes cardíacos en Chile. Curso Insuficiencia cardíaca, Fundación Jorge
Kaplán, Viña del Mar.

-

La literatura como aporte educativo a la salud. Feria del libro de primavera, Comuna
Providenca, Santiago.

-

Primeros trasplantes cardíacos en Chile. Homenaje de Sanidad Naval a los cincuenta
años del primer trasplante cardíaco en Chile.

-

Estado actual del VIH- Sida en Chile. Conferencia en “Visión Regional”, organizado por
Diario La Estrella de Iquique.

-

El difícil trayecto de la prevención cardiovascular. Curso de actualizaciones, Sociedad
Chilena de Cardiología, Viña del Mar.

Publicaciones
-

Primer trasplante cardíaco en Chile. Relato de un observador. Revista Chilena de Cardiología 2018; 37:134-170

Invitaciones
-

Conferencias para alumnos, en 17 colegios, sobre riesgos de contagio VIH. Colegios:
Colombia, Viña del Mar, Carlomagno, Quilpué, Inmaculada de Lourdes Viña del Mar,
Santa María La Ligua, Rubén Castro, Villa Aconcagua de Concón Saint Dominic, Viña
del Mar, Instituto Rafael Ariztía, Quillota, Pasionistas, Quilpué, Gabriela Mistral, San
Antonio-Llolleo, Coeducacional Particular, Quilpué, Scuola italiana de Villa Alemana,
Valle de Aconcagua –Quillota, Francisco de Miranda Quillota, T. Alva Edison Quilpué,
Pasionistas Quilpué, Fundadores, Quilpué.

Distinción
-

Diploma otorgado en Congreso de la Sociedad Chilena de Cardiología, por “destacada
participación en primer trasplante de corazón efectuado en Chile”. Concepción, noviembre 2018
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DR. FELIPE C. CABELLO
Publicaciones
-

Cabello, Felipe (2018). “El retablo de Isenheim: religión, arte y medicina”. Revista Médica
de Chile. 146 (9): 1050–1058. ISSN 0034-988

-

Millanao AR, Barrientos-Schaffeld C, Siegel-Tike CD, Tomova A, Ivanova L, Godfrey
HP, Dölz HJ, Buschmann AH, Cabello FC. Antimicrobial resistance in Chile and The
One Health paradigm: Dealing with threats to human and veterinary health resulting from antimicrobial use in salmon aquaculture and the clinic. Rev Chilena Infectol. 2018;35(3):299-308. doi: 10.4067/s0716-10182018000300299. English, Spanish. PubMed
PMID: 30534910.

-

Cabello FC, Godfrey HP. Aquaculture, Exaptation, and the Origin of mcr-Positive Colistin Resistance. Antimicrob Agents Chemother. 2018 nov 26;62(12). pii: e01903-18. doi:
10.1128/AAC.01903-18. Print 2018 Dec. PubMed PMID: 30478177; PubMed Central PMCID: PMC6256757.

-

Cabello FC, Cohen SN, Curtiss R 3rd, Dougan G, van Embden J, Finlay BB, Heffron F,
Helinski D, Hull R, Hull S, Isberg R, Kopecko DJ, Levy S, Mekalanos J, Ortiz JM, Rappuoli R, Roberts MC, So M, Timmis KN. Farewell Stan Stanley Falkow: 1934-2018. Environ Microbiol. 2018 Jul;20(7):2322-2333. doi: 10.1111/1462-2920.14308. Epub 2018 Aug 26.
PubMed PMID: 30146753.

-

Cabello FC, Tomova A, Ivanova L, Godfrey HP. Aquaculture and mcr Colistin Resistance Determinants. MBio. 2017 Oct 3;8(5). pii: e01229-17. doi: 10.1128/mBio.01229-17. PubMed PMID: 28974615; PubMed Central PMCID: PMC5626968.

DR. FERNANDO CASSORLA GOLUBOFF
Participación en congresos internacionales
-

Coordinador Comité Científico, VI Reunión Anual, Ruta al Mundo. Endocrinología Pediátrica Iberoamericana. Puebla, México, abril 2018.

-

Conferencia Plenaria. ¿Cuán seguro es el tratamiento con hormona del crecimiento?
Simposio Merck-Serono. Lima, Perú, junio 2018.

-

Organizador, IV Simposio Internacional Genética en Endocrinología: Impacto Clínico y
Terapéutico, Instituto de Investigaciones Materno Infantil, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Santiago, Chile, Julio 2018.

-

Conferencia Plenaria. Congenital Growth Hormone Deficiency. 4th 360 LATAM Growth
Hormone Diseases. Buenos Aires, Argentina, agosto 2018.

-

Conferencia Plenaria. Serum IGF-1 as a marker of compliance to GH treatment, XXVII
Congreso Anual de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Cusco,
Perú, octubre de 2018.
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Publicaciones en revistas con comité editorial
-

Ocaranza P, Iñiguez G, Johnson MC y Cassorla F. Efecto de estradiol y testosterona sobre
la activación de la vía JAK/STAT5 inducida por hormona de crecimiento. Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes 11:97-102, 2018.

-

Gaete X, Rodríguez F and Cassorla F: Growth hormone treatment in patients with Noonan
syndrome. Pediatric Endocrinology Reviews 16:100-104, 2018.

-

Rodriguez F, Vallejos C, Ponce D, Unanue N, Hernandez MI, Celis S, Arcos K, Belmar F,
López MT and Cassorla F: Study of Ras/MAPK pathway gene variants in patients with
cryptorchidism. Andrology 6:579-584, 2018.

-

Rodríguez F, Vallejos C, Bolanos-García VM, Ponce D, Unanue N, Garay F, Cassorla F and
Aracena M: Co-ocurrence of Noonan and cardiofaciocutaneous syndrome features in a
patient with KRAS variant. Journal of Pediatric Genetics 7:158-163, 2018.

-

Merino PM, López P, Salinas A, Pastene C, Muñoz A, Cassorla F and Codner E: Ovarian
function in adolescents conceived by assisted reproductive technologies. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 2018 Nov 28. pii: S1083-3188(18)30359-0. doi: 10.1016/j.
jpag.2018.11.008. [Epub ahead of print].

Premio mejor trabajo
-

Ocaranza P, Iñiguez G, Johnson C y Cassorla F: El efecto androgénico sobre la sensibilidad
celular a GH podría ser mediada a través de la aromatización a estrógeno. XXIX Reunión
Annual de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, Coquimbo, Chile, noviembre 2018.

Miembro comité editorial
-

The Journal of the Endocrine Society

-

Hormone Research in Pediatrics

-

Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism

-

International Journal of Pediatric Endocrinology

-

Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes

Docencia
-

Pregrado: Alumnos 5° Año Medicina, coordinador clases Endocrinología

-

Postgrado: Becados Pediatria y Endocrinologia Pediátrica

Proyecto investigación
-

Co-Investigador. 2017 – 2020 Fondecyt 1170895 Contraception in Type 1 diabetes
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DR. ATTILA CSENDES JUHASZ
Invitaciones Conferencias Internacionales
-

28 de junio Conferencista en congreso de Gastroenterología en la Facultad de medicina
de la Universidad de São Paulo.

-

21 de agosto. Conferencista en el Congreso de Oncología En San José de Costa Rica.

-

5 de septiembre conferencista en el Congreso Boliviano de Cirugía en Cochabamba.

-

19 de octubre conferencista en el Congreso de Bariátrica de Uruguay.

Conferencias Nacionales
-

Congreso de Endosur, 1 de agosto de 2018.

-

Sociedad Médica de Santiago, 11 de agosto de 2018

Curso de Avances en Cirugía para Hospitales regionales
-

Copiapó, 8 de junio de 2018.

-

Chillan, 26 de octubre de 2018.

-

Iquique, 7 de diciembre de 2018.

DR. LUIGI DEVOTO CANESSA
Cargo
-

Director Unidad de Medicina de Medicina Reproductiva, del Instituto de Investigaciones Materno Infantil y del Depto. de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Hospital San Borja Arriarán.

Actividad Clínica y Docente:
Pregrado:
-

Alumnos de V año de Medicina de la Universidad de Chile

-

Tutor de 2 tesistas por año

Postgrado:
-

Académico Responsable del Programa de Medicina Reproductiva e Infertilidad (MReI)
de 2 años de duración, y que conduce al título de ésta sub-especialidad.

-

Tutor en su actividad médico-quirúrgica de la sub-especialidad de MReI.

-

Docencia permanente, tanto, en pabellón como en policlínico a los becados de Ob/Gin

Membresías en Sociedades Profesionales - Científicas:
-

Sociedades Nacionales: 7

-

Sociedades Internacionales: 7
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Conferencia por invitación:
-

18th World Congress of International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE).
“Different pathways of P-receptor complex in the process of ovulation”. 7-10 Marzo 2018,
Florence, Italy.

-

12.as Jornadas Anuales de Endocrinología Ginecológica Reproducción y Andrología.
Mesa Redonda: Actualizaciones en tratamiento para la infertilidad de mujeres SOP y
con baja reserva ovárica. Presidente . 13-14 Abril 2018, Santiago Chile.

-

3.er Congreso Latinoamericano de Endocrinología y VII Curso Internacional de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. “Arresto folicular, Anovulación y amenorrea en el
PCO/SOA”. Conferencista. 26 al 29 Abril-18, en Cartagena de Indias, Colombia

Presentación Congreso:
-

Henríquez S, Kohen P, Collins F, Saunders P and Devoto L. (2018). Modulatory effects of
Estrogens Metabolites (EM) on angiogenesis in endometrial stromal cells from women
with or without endometriosis.

-

XXIX Chilean Society of Reproduction and Human Development. Concón, Chile. Oral
Presentation.

Publicaciones:
-

Villarroel C, Salinas A, López P, Kohen P, Rencoret G, Devoto L, Codner E. Anti-Müllerian hormone in type 2 and gestational diabetes during the second half of pregnancy:
relationship with sexual steroid levels and metabolic parameters. Gynecol Endocrinol.
34(2):120-124, 2018.

-

Palomino WA, Tayade C, Argandoña F, Devoto L, Young SL, Lessey BA. The endometria
of women with endometriosis exhibit dysfunctional expression of complement regulatory proteins during the mid secretory phase. J Reprod Immunol. 125:1-7, 2018.

-

Teede HJ1, Misso ML2, Costello MF3, Dokras A4, Laven J5, Moran L2, Piltonen T6, Norman
RJ7; International PCOS Network. Recommendations from the international evidencebased guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome.
Publicado en: -Fertil Steril. 2018 Aug;110(3):364-379. -Hum Reprod. 2018 Sep 1;33(9):16021618. -Clin Endocrinol (Oxf). 2018 Sep;89(3):251-268. Colaboradores: Andersen M, Azziz
R, Balen A, Baye E, Boyle J, Brennan L, Broekmans F, Dabadghao P, Devoto L, Dewailly D, Downes L, Fauser B, Franks S, Garad RM, Gibson-Helm M, Harrison C, Hart
R, Hawkes R, Hirschberg A, Hoeger K, Hohmann F, Hutchison S, Joham A, Johnson
L, Jordan C, Kulkarni J, Legro RS, Li R, Lujan M, Malhotra J, Mansfield D, Marsh K,
McAllister V, Mocanu E, Mol BW, Ng E, Oberfield S, Ottey S, Peña A, Qiao J, Redman L,
Rodgers R, Rombauts L, Romualdi D, Shah D, Speight J, Spritzer PM, Stener-Victorin E,
Stepto N, Tapanainen JS, Tassone EC, Thangaratinam S, Thondan M, Tzeng CR, van der
Spuy Z, Vanky E, Vogiatzi M, Wan A, Wijeyaratne C, Witchel S, Woolcock J, Yildiz BO.

Revisión de manuscritos:
-

Revista Médica de Chile

-

STEROIDS
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-

Fertility and Sterility

-

RBOnLine

443

Clases de Posgrado por invitación:
-

Curso Postgrado de Endocrinología Ginecológica e Infertilidad. Clase: “Manejo Integral
de SOPQ”, Impartido a becados de la especialidad de la Universidad de Chile y de Valparaíso. 24 Mayo 2018, Santiago Chile

-

Programa de formación de Especialistas Obstetricia y Ginecología. Clase: “Ciclo Menstrual: Ovulación y fase lútea”. 28 Agosto, 2018

Otros:
-

Miembro activo del: Centre for Research Excellence in Polycystic Ovary Syndrome
(CREPCOS) . The Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC).

-

Board Member: International Society of Gynecological Endocrinology

-

Nombrado por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades
Médicas de Chile CONACEN para presidir el Comité de acreditación de la Sub-especialidad en Medicina Reproductiva

-

Nombrado Profesor del Depto. de Ob/Gin de Virginia Commonwealth University, Richtmond, Estados Unidos.

DR. OTTO DÖRR ZEGERS
Distinciones
-

Reconocimiento de la Editorial Universitaria S. A. por su contribución al quehacer editorial de ella y su invaluable aporte a la preservación de la cultura la educación (abril de
2018).

Conferencias
-

“Phenomenology of love and psychopathology”.26th European Congress of Psychiatry.
Niza: 3-6 de marzo de 2018.

-

“La psicoterapia como mayéutica”. XXI Congreso del Colegio Chileno de Neuropsicofarmacología. Santiago: 31 de agosto de 2018.

-

“Concepto de normalidad y anormalidad en psiquiatría con especial referencia al problema de los trastornos de personalidad”. III Jornada de Residentes en Psiquiatría Adultos “Personalidad: una visión caleidoscópica”. Departamento de Psiquiatría y Salud
Mental de la Universidad de Concepción: 4 y 5 de octubre de 2018.

-

“Phenomenology of Corporeality in Anorexia Nervosa”. Spring School in Contemporary Phenomenology and Philosophy of Mind. Valparaíso: 10-12de octubre de 2018.

-

“Resistir: el camino del poeta Rainer Maria Rilke para superar la melancolía”. XXIII
Congreso Nacional de Psicología Clínica “Temas emergentes en el siglo XXI: el gran
desafío para la psicología clínica hoy”. Santiago: 16-19 de octubre de 2018.
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-

“Las ideas científicas de Goethe y el Nuevo paradigma de las ciencias”. LXXIII Congreso de la Sociedad Chilena de Neurología, psiquiatría y Neurocirugía. Pucón: 8 al 11 de
noviembre de 2018.

-

“Aspectos éticos del diagnóstico, la farmacoterapia y la psicoterapia en psiquiatría”. Seminario Internacional “Consentimiento informado y controversias éticas en psiquiatría
forense y psiquiatría”. Departamento de Anatomía y Medicina Legal Facultad de Medicina Universidad de Chile. Santiago: 22 y 23 de noviembre de 2018.

Publicaciones
-

Doerr-Zegers O&Doerr-Álamos A (2018). “Perturbaciones de la intencionalidad en la
esquizofrenia y en la depresión”. Actas EspPsiquiatr 46 (6): 234-41.

-

Doerr-Zegers O&Doerr-Álamos A (2018). “Disturbances of Intentionality in schizophrenia and in depression”. Actas Esp Psiquiatr 46 (6): 234-41.

-

Doerr-Zegers O (2018). “La enfermedad de los genios: El caso Rainer Maria Rilke”. En:
Creatividad, Genio y Psiquiatría. A. Heerlein (Ed.). Santiago: Editorial Mediterráneo, 2ª
Edición, pp. 135-147.

-

Doerr-Zegers O. “Space and Time in the Obsessive-Compulsive Phenomenon”. Psychopathology DOI: 10.1159/000485630.

-

Doerr-Zegers O. “Disturbances of interpersonality in depression, mania and schizophrenia”. Dial Phil Ment Neuro Sci. (enprensa).

-

Doerr-Zegers O. “Delusions and mood disorders”. In: Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology. G. Stanghellini, M. Broome, A. Fernández, P. Fusar-Poli, A.
Raballo& R. Rosfort (Eds.). Oxford: Oxford University Press (en prensa).

DR. MANUEL GARCÍA DE LOS RÍOS A.
Publicaciones
-

Sanhueza L, Durruty P, Toro E, Moreno P, García de los Ríos M. Insulina degludec en
pacientes diabéticos tipo 1. Observación a 18 meses. Rev Chil Endocrinol Diab 2019; 12
(1), en prensa.

Congresos
-

XXIX Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes. Coquimbo 8-10 de noviembre
2018. Asistente y presidente de la Sesión Plenaria Inaugural.

Distinciones
-

Presidente del Jurado que le otorgó el Premio Nacional de Medicina 2018 al Académico
Dr. Otto Dorr Zegers. 21/3/2018.
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DR. ALEJANDRO GOIC GOIC
Publicaciones
-

Goic A. Origen y desarrollo del libro Semiología médica. Revista Médica de Chile 2018: 146:
387-390.

-

Goic A. La atención médica de las personas: propuestas atrevidas. Cuad. Méd. Soc. (Chile)
2018, 58 (N°1): 55-60.

-

Preparación del libro Columnas ciudadanas (Editorial Universitaria).

DR. ANDRÉS HEERLEIN LOBENSTEIN
Cargos Directivos
-

Tesorero y Miembro de la Mesa Directiva de la Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile.

-

Representante permanente ante ALANAM, Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile.

-

Socio Emérito de ASOCIMED.

-

Profesor Titular y docente de Psiquiatría de la Facultad de Medicina Clínica AlemanaUniversidad del Desarrollo.

-

Encargado del Convenio Académico Internacional entre la Facultad de Medicina de la
Universidad de Heidelberg y la Clínica Alemana de Santiago.

Docencia de Pregrado y Postgrado
-

Docencia de pregrado para estudiantes de Medicina en los siguientes temas: Emociones
y Afectos, Identidad, Personalidad, Examen Mental, Psicopatología, Psicofarmacología
básica, Trastornos Obsesivo Compulsivo, Trastornos del Sueño, Trastornos Bipolares,
Suicidio; Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo.

-

Docente en el curso de educación médica continua de la Sociedad Chilena de Salud
Mental: “Aspectos Éticos en Psiquiatría”.

Representación
-

Representación de la Academia Chilena de Medicina en la Reunión Ordinaria de la
ALANAM, Buenos Aires, 9 a 12 de octubre de 2019.

-

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

Actividades de extensión
-

Conferencias y entrevistas sobre temas de psiquiatría y salud mental. Temas principales: depresión, suicidio, vulnerabilidad, creatividad y psiquiatría.
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DR. JUAN HEPP KUSCHEL
Actividades directivas y sociedades científicas
-

Elegido miembro Directorio Corporación Chileno Alemana de Beneficencia, mayo 2018.

-

Gobernador del Capitulo Chileno del American College of Surgeons.

-

Miembro Comité Editorial Revista Chilena de Cirugía. Revisor de manuscritos para
publicación.

Distinciones
-

Fellow Distinguido 2018, CapítuloChileno American College of Surgeons, Mayo 2018.

-

Miembro Honorario Internacional, Colegio Brasilero Cirujanos, septiembre 2018.

Docencia
-

Carrera Medicina Facultad de Medicina Clínica Alemana – Universidad del Desarrollo,
Pregrado: Curso de Anatomía, Clase anatomía del hígado y trasplante hepático.

-

Postgrado Cirugía General: reuniones bibliográficas.

Cursos de postgrado
-

Director de curso de postgrado: “Revisión de conceptos en cirugía general” (ACS General Surgery Review Course), Rio de Janeiro, Brasil, Colegio Brasilero Cirujanos, 10 y 11
septiembre 2018.

-

Director de curso de postgrado: “Revisión de conceptos en cirugía general” (ACS General Surgery Review Course), Santiago, 28 y 29 septiembre 2018.

Conferencias y charlas
-

Conferencia: “Ictericia obstructiva por tumor avanzado: prótesis biliar o derivación bilio
digestiva”. Curso de actualización cirujanos generales. Capitulo Brasilero ACS. Sao Paulo, Brasil, 12 al 14 abril 2018.

-

Conferencia: “El ejercicio de la cirugía en los tiempos actuales”. Curso de actualización
cirujanos generales. Capitulo Brasilero ACS. Sao Paulo, Brasil, 12 al 14 abril 2018.

-

Conferencia Ceremonia Inaugural Fellow Distinguido 2018: “Por los caminos de la cirugía”. Congreso Capitulo Chileno ACS, Santiago 6 al 9 mayo 2018.

-

Conferencia: “Historia de los trasplantes de órganos”. 1er Curso de trasplantología para
médicos no especialistas. Curso educación médica continua de la Sociedad Chilena de
Trasplante y Sociedad Médica de Santiago-Sociedad Chilena de Medicina Interna, mayo
2018.

-

Conferencia: “La cirugía del siglo XXI”. Rio de Janeiro, Brasil, Congreso Colegio Brasilero Cirujanos, 10 y 11 septiembre 2018.

-

Conferencia: “El cirujano y la cirugía en el contexto del siglo 21”. Reunión Clínica Departamento de Cirugía, Hospital San Borja Arriaran, 1 octubre 2018.
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Publicaciones
-

“Incidental gallbladder cancer: how residual disease affects outcome in two referral
HPB centers from South America”. Gil L, de Aretxabala X, Lendoire J, Duek F, Hepp
J and Imventarza O. World J Surg (2018). https://doi.org/10.1007/s00268-018-4762-z (13
August 2018).

-

“Laparoscopic management of incidental gallbladder cancer”. De Aretxabala X, Oppliger F, Solano N, Rencoret G, Vivanco M, Carvajal D, Hepp J and Roa I. Surgical Endoscopy 2018, 32 (10), 4251–4255.

Presentaciones en Congresos
-

“Pasos y puntos críticos para una ablación hepática laparoscópica segura” Maida O,
Rencoret G, Hepp J, Humeres R, Vivanco M.

-

“Técnica para etapificación laparoscópica en cáncer de vesícula biliar incidental”. Maida
O, Rencoret G, Tabilo JF, Hepp J, Vivanco M.

-

“Manejo laparoscópico del hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis hepática e hipertensión portal”. Maida O, Rencoret G, Hepp J, Castillo F, de Aretxabala X, Humeres R,
Manrique L, Vivanco M.

DR. FERNANDO LANAS ZANETTI
Cargos en Sociedades Científicas
-

Presidente Sociedad Chilena de Hipertensión 2018-2020.

-

Vicepresidente Sociedad Inter Americana de Hipertensión 2018-2020.

-

Presidente electo Capítulo Chileno American College of Cardiology 2020-2022.

-

Consejero para América Latina Sociedad Internacional de Hipertensión.

Distinciones
-

Distinción Ilustre Municipalidad e Temuco, 2018: Consultorio Arquenco de Temuco denominado “Consultorio Dr. Fernando Lanas Zanetti”.

-

Comité Editorial Publicaciones Indexadas, nombramientos en 2018

-

Comité Editorial Journal American College of cardiology en español.

-

Comité editorial Journal of Clinical Epidemiology.

Conferencias en Congresos Internacionales
-

American Heart Association: Chicago, USA. Conference: Air pollution and cardiovascular diseases. Moderator. Session Title: Resistant Hypertension.

-

World Cardiology Congress 2018, Dubai, Emirates. Conference: Non-lipid Therapies to
Reduce Cardiovascular Risk: Reducing Inflammation and use of antithrombotic drugs.
Pannelist: Cardiovascular Risk Assessment and Prediction Charts, Online Tools, Biomarkers, and Imaging.
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-

XXXVI Congreso Nacional De Cardiología. Federación Argentina de cardiología, Mendoza. Disertante Mesa Redonda: Reunión conjunta: FAC-SAHA-Soc. Chilena de HTA:
“Asociaciones farmacológicas en quién, cómo y cuándo”. Conferencia: El desafío del
control de la presión arterial en Latinoamérica.

-

Iniciativa HEARTS en las Américas, Santiago, Chile.

-

Conferencia: Resultados May Measurement Month en Chile.

-

Jornada multidisciplinaria Sociedad Argentina de Cardiología 2018 Bariloche /
Comahue:

-

Conferencia: ¿Cómo impacta en América latina los resultados del estudio PURE?

-

Congreso Latino Americano de Hipertensión. Cartagena, Colombia.

-

Conferencia: Cuando debemos iniciar el tratamiento de la hipertensión.

-

Conferencia: Hipertensión en América del Sur: ¿Qué sabemos del Interheart, Interstroke
y Pure?

Publicaciones indexadas desde Nov 2017: 22, 13 de ellas en Lancet
-

Sosa-Liprandi Á, Sosa Liprandi MI, Alexánderson E, Avezum Á, Lanas F, López-Jaramillo JP, Martínez F, Ponte-Negretti N CI, Wyss F, González Juanatey JR, Perel P. Clinical
Impact of the Polypill for Cardiovascular Prevention in Latin America: A Consensus
Statement of the Inter-American Society of Cardiology. Glob Heart. 2018 Nov 27. pii:
S2211-8160(18)30073-5. doi: 10.1016/j.gheart.2018.10.001. [Epub ahead of print] Review.
PubMed PMID: 30502220.

-

Bohula EA, Scirica BM, Inzucchi SE, McGuire DK, Keech AC, Smith SR, Kanevsky E,
Murphy SA, Leiter LA, Dwyer JP, Corbalan R, Hamm C, Kaplan L, Nicolau JC, Ophuis
TO, Ray KK, Ruda M, Spinar J, Patel T, Miao W, Perdomo C, Francis B, Dhadda S, Bonaca
MP, Ruff CT, Sabatine MS, Wiviott SD; CAMELLIA-TIMI 61 Steering Committee Investigators. Effect of lorcaserin on prevention and remission of type 2 diabetes in overweight
and obese patients (CAMELLIA-TIMI 61): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2018 Nov 24;392(10161):2269-2279. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32328-6. Epub 2018 Oct
4. PubMed PMID: 30293771.

-

Dehghan M, Mente A, Rangarajan S, Sheridan P, Mohan V, Iqbal R, Gupta R, Lear S,
Wentzel-Viljoen E, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Mony P, Varma RP, Kumar R, Chifamba J, Alhabib KF, Mohammadifard N, Oguz A, Lanas F, Rozanska D, Bostrom KB,
Yusoff K, Tsolkile LP, Dans A, Yusufali A, Orlandini A, Poirier P, Khatib R, Hu, B, Wei L,
Yin L, Deeraili A, Yeates K, Yusuf R, Ismail N, Mozaffarian D, Teo K, Anand SS, Yusuf
S; Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators. Association of
dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2018 Nov 24;392(10161):2288-2297. doi:
10.1016/S0140-6736(18)31812-9. Epub 2018 Sep 11. PubMed PMID: 30217460.

-

Chow CK, Ramasundarahettige C, Hu W, AlHabib KF, Avezum A Jr, Cheng X, Chifamba J, Dagenais G, Dans A, Egbujie BA, Gupta R, Iqbal R, Ismail N, Keskinler MV, Khatib
R, Kruger L, Kumar R, Lanas F, Lear S, Lopez-Jaramillo P, McKee M, Mohammadifard
N, Mohan V, Mony P, Orlandini A, Rosengren A, Vijayakumar K, Wei L, Yeates K, Yusoff K, Yusuf R, Yusufali A, Zatonska K, Zhou Y, Islam S, Corsi D, Rangarajan S, Teo K,
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Gerstein HC, Yusuf S; PURE investigators. Availability and affordability of essential
medicines for diabetes across high-income, middle-income, and low-income countries:
a prospective epidemiological study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Oct;6(10):798-808.
doi: 10.1016/S2213-8587(18)30233-X. Epub 2018 Aug 28. PubMed PMID: 30170949.
-

Bohula EA, et als; CAMELLIA–TIMI 61 Steering Committee and Investigators. Cardiovascular Safety of Lorcaserin in Overweight or Obese Patients. N Engl J Med. 2018 Sep
20;379(12):1107-1117. doi: 10.1056/NEJMoa1808721. Epub 2018 Aug 26. PubMed PMID:
30145941.

-

Serón P, Gaete M, Oliveros MJ, Román C, Lanas F, Velásquez M, Reveco R, Bustos L,
Rojas R. Cost-Effectiveness of Exercise-Based Cardiac Rehabilitation in Chilean Patients
Surviving Acute Coronary Syndrome. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2018 Aug 27. doi:
10.1097/HCR.0000000000000356. [Epub ahead of print] PubMedPMID: 30142131.

-

Mente A, O’Donnell M, Rangarajan S, McQueen M, Dagenais G, Wielgosz A, Lear S,
Ah STL, Wei L, Diaz R, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Lanas F, Mony P, Szuba A, Iqbal
R, Yusuf R, Mohammadifard N, Khatib R, Yusoff K, Ismail N, Gulec S, Rosengren A,
Yusufali A, Kruger L, Tsolekile LP, Chifamba J, Dans A, Alhabib KF, Yeates K, Teo K,
Yusuf S. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet. 2018 Aug
11;392(10146):496-506. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31376-X. Epub 2018 Aug 9. PubMed
PMID: 30129465.

-

Kirchhof P, Radaideh G, Kim YH, Lanas F, Haas S, Amarenco P, Turpie AGG, Bach M,
Lambelet M, Hess S, Camm AJ; Global XANTUS program Investigators. Global Prospective Safety Analysis of Rivaroxaban. J Am CollCardiol. 2018 Jul 10;72(2):141-153. doi:
10.1016/j.jacc.2018.04.058. PubMed PMID: 29976287.

-

Langhorne P, O’Donnell MJ, Chin SL, Zhang H, Xavier D, Avezum A, Mathur N, Turner
M, MacLeod MJ, Lopez-Jaramillo P, Damasceno A, Hankey GJ, Dans AL, Elsayed A,
Mondo C, Wasay M, Czlonkowska A, Weimar C, Yusufali AH, Hussain FA, Lisheng
L, Diener HC, Ryglewicz D, Pogosova N, Iqbal R, Diaz R, Yusoff K, Oguz A, Wang X,
Penaherrera E, Lanas F, Ogah OS, Ogunniyi A, Iversen HK, Malaga G, Rumboldt Z,
Magazi D, Nilanont Y, Rosengren A, Oveisgharan S, Yusuf S; INTERSTROKE collaborators. Practice patterns and outcomes after stroke across countries at different economic levels (INTERSTROKE): an international observational study. Lancet. 2018 May
9;391(10134):2019-2027. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30802-X. Epub 2018 May 17. PubMed
PMID: 29864018.

-

Beaney T, Schutte AE, Tomaszewski M, Ariti C, Burrell LM, Castillo RR, Charchar
FJ, Damasceno A, Kruger R, Lackland DT, Nilsson PM, Prabhakaran D, Ramirez AJ,
Schlaich MP, Wang J, Weber MA, Poulter NR; MMM Investigators. May Measurement
Month 2017: an analysis of blood pressure screening results worldwide. Lancet Glob
Health. 2018 Jul;6(7): e736-e743. doi: 10.1016/S2214-109X (18)30259-6. Epub 2018 May 16.
Erratum in: Lancet Glob Health. 2018 May23; PubMed PMID: 29778399.

-

Castro C, Bustos L, Ocampo R, Molina E, Cabrero P, Vergara R, Lanas F. [Effectiveness and
safety of oral anticoagulationtreatmentwithacenocoumarol in non-valvular atrial fibrillation]. Rev Med Chil. 2017 Oct;145(10):1243-1251. doi: 10.4067/S0034-98872017001001243.
Spanish. PubMed PMID: 29488564.
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-
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Iqbal R, Kelishadi R, Khatib R, Lanas F, Lear SA, Li W, Liu J, Lopez-Jaramillo P, Mohan
V, Monsef N, Mony PK, Puoane T, Rangarajan S, Rosengren A, Schutte AE, Sintaha M,
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-

Seron P, Irazola V, Rubinstein A, Calandrelli M, Ponzo J, Olivera H, Gutierrez L, Elorriaga N, Poggio R, Lanas F. Ideal Cardiovascular Health in the southern cone of Latin
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Feb 20. PubMed PMID: 29427769; PubMed Central PMCID: PMC5826849.

-

Palafox B, Goryakin Y, Stuckler D, Suhrcke M, Balabanova D, Alhabib KF, Avezum A,
Bahonar A, Bai X, Chifamba J, Dans AL, Diaz R, Gupta R, Iqbal R, Ismail N, Kaur M,
Keskinler MV, Khatib R, Kruger A, Kruger IM, Lanas F, Lear SA, Li W, Liu J, LopezJaramillo P, Peer N, Poirier P, Rahman O, Pillai RK, Rangarajan S, Rosengren A, Swaminathan S, Szuba A, Teo K, Wang Y, Wielgosz A, Yeates KE, Yusufali A, Yusuf S, McKee
M. Does greater individual social capital improve the management of hypertension?
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29333284; PubMed Central PMCID: PMC5759715.

-

Attaei MW, Khatib R, McKee M, Lear S, Dagenais G, Igumbor EU, AlHabib KF, Kaur M,
Kruger L, Teo K, Lanas F, Yusoff K, Oguz A, Gupta R, Yusufali AM, Bahonar A, Kutty
R, Rosengren A, Mohan V, Avezum A, Yusuf R, Szuba A, Rangarajan S, Chow C, Yusuf
S; PURE study investigators. Availability and affordability of blood pressure-lowering
medicines and the effect on blood pressure control in high-income, middle-income, and
low-income countries: an analysis of the PURE study data. Lancet Public Health. 2017
Sep;2(9): e411-e419. doi: 10.1016/S2468-2667(17)30141-X. Epub 2017 Sep 5. PubMed PMID:
29253412.

-

Sobrino E, Irazola VE, Gutierrez L, Chen CS, Lanas F, Calandrelli M, Ponzo J, Mores
N, Serón P, Lee A, He J, Rubinstein AL. Estimating prevalence of chronic obstructive
pulmonary disease in the Southern Cone of Latin America: how different spirometric criteria may affect disease burden and health policies. BMC PulmMed. 2017 Dec
11;17(1):187. doi: 10.1186/s12890-017-0537-9. PubMed PMID: 29228947; PubMed Central
PMCID: PMC5725644.

-

Connolly SJ, Eikelboom JW, Bosch J, Dagenais G, Dyal L, Lanas F, Metsarinne K,
O’Donnell M, Dans AL, Ha JW, Parkhomenko AN, Avezum AA, Lonn E, Lisheng L,
Torp-Pedersen C, Widimsky P, Maggioni AP, Felix C, Keltai K, Hori M, Yusoff K, Guzik
TJ, Bhatt DL, Branch KRH, Cook Bruns N, Berkowitz SD, Anand SS, Varigos JD, Fox KAA,
Yusuf S; COMPASS investigators. Rivaroxaban with or without aspirin in patients with
stable coronary artery disease: an international, randomised, double-blind, placebocontrolled trial. Lancet. 2018 Jan 20;391(10117):205-218. doi: 10.1016/S0140-6736(17)324583. Epub 2017 Nov 10. Erratum in: Lancet. 2017 Dec 21: PubMed PMID: 29132879.

ANEXOS

451

-

Joseph P, Yusuf S, Lee SF, Ibrahim Q, Teo K, Rangarajan S, Gupta R, Rosengren A, Lear
SA, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Gulec S, Yusufali A, Chifamba J, Lanas F, Kumar R,
Mohammadifard N, Mohan V, Mony P, Kruger A, Liu X, Guo B, Zhao W, Yang Y, Pillai R,
Diaz R, Krishnapillai A, Iqbal R, Yusuf R, Szuba A, Anand SS; PURE INVESTIGATORS.
Prognostic validation of a non-laboratory and a laboratory based cardiovascular disease
risk score in multiple regions of the world. Heart.

-

2018 Apr;104(7):581-587. doi: 10.1136/heartjnl-2017-311609. Epub 2017 Oct 24. PubMed
PMID: 29066611; PubMed Central PMCID: PMC5861396.

-

Manriquez V, Aviles J, Salazar L, Saavedra N, Seron P, Lanas F, Fajardo CM, Hirata MH,
Hirata RDC, Cerda A. Polymorphisms in Genes Involved in the Leptin-Melanocortin
Pathway are Associated with Obesity-Related Cardiometabolic Alterations in a Southern
Chilean Population. MolDiagnTher. 2018 Feb;22(1):101-113. doi: 10.1007/s40291-017-03068. PubMed PMID: 28975585.

-

Dehghan M, Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in
18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2017 Nov
4;390(10107):2050-2062. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32252-3. Epub 2017 Aug 29. PubMed
PMID: 28864332.

-

Miller V, Mente A, Dehghan M, Rangarajan S, Zhang X, Swaminathan S, Dagenais G,
Gupta R, Mohan V, Lear S, Bangdiwala SI, Schutte AE, Wentzel-Viljoen E, Avezum A,
Altuntas Y, Yusoff K, Ismail N, Peer N, Chifamba J, Diaz R, Rahman O, Mohammadifard
N, Lanas F, Zatonska K, Wielgosz A, Yusufali A, Iqbal R, Lopez-Jaramillo P, Khatib R,
Rosengren A, Kutty VR, Li W, Liu J, Liu X, Yin L, Teo K, Anand S, Yusuf S; Prospective
Urban Rural Epidemiology (PURE) study investigators. Fruit, vegetable, and legume
intake, and cardiovascular disease and deaths in 18 countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2017 Nov 4;390(10107):2037-2049. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32253-5.
Epub 2017 Aug 29. PubMed PMID: 28864331.

-

Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, Diaz R, Lakshmanan M, Pais P, Probstfield
J, Riddle MC, Rydén L, Xavier D, Atisso CM, Avezum A, Basile J, Chung N, Conget I,
Cushman WC, Franek E, Hancu N, Hanefeld M, Holt S, Jansky P, Keltai M, Lanas F, Leiter LA, Lopez-Jaramillo P, Cardona-Munoz EG, Pirags V, PogosovaN,Raubenheimer PJ,
Shaw J, Sheu WH, Temelkova-Kurktschiev T; REWIND Trial Investigators. Design and
baseline characteristics of participants in the Researching cardiovascular Events with a
Weekly INcretin in Diabetes (REWIND) trial on the cardiovascular effects of dulaglutide. Diabetes ObesMetab. 2018 Jan;20(1):42-49. doi: 10.1111/dom.13028. Epub 2017 Jul 14.
PubMed PMID: 28573765.

DR. AUGUSTO LEÓN RAMÍREZ
Labor asistencial y docencia postítulo
-

Atención de pacientes en la especialidad de Cirugía Oncológica y supervisión docente
de alumnos, internos y becados en Centro Médico San Joaquín y Centro de Cáncer.
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Publicaciones
-

Domínguez JM, Nilo F, Martínez MT, Massardo JM, Muñoz S, Contreras T, Carmona
R, Jerez J, González H, Droppelmann N, León A. Papillary thyroid microcarcinoma:
characteristics at presentation, and evaluation of clinical and histological features associated with a worse prognosis in a Latin American cohort. Arch Endocrinol Metab. 2018
Feb;62(1):6-13.

-

A. Campolo, H. Ramirez, A. Vargas, A. León, I. Goñi, A. Solar: Perfil epidemiológico de
neoplasias epiteliales de glándulas salivales. RevMed Chile 2018; 146: 1159-1166

-

Epidemiología del Cáncer: sus aspectos socioeconómicos. ALANAM.

-

Global Forum of Cancer Surgeons: A Steady Voice for Cancer Surgeons to Improve
Surgical Care for Cancer Patients Globally Chandrakanth Are, Kelly M. McMasters,
Armando Giuliano, Charles Balch, Benjamin O. Anderson, Russell Berman, Riccardo
Audisio, Tibor Kovacs, Dhairyasheel Savant, RajendraToprani, Gamal Amira, Ibrahim
Sallam, Jeong Heum Baek, Moo-Jun Baek, Do Joong Park, Gregorio Quintero, Enrique
Bargallo, Héctor Martínez, Muhammad Cheema, Abul Ali Khan, Lloid Mack, Gong
Chen, Claudio Almeida, Tarcisio Reis, Heber Salvador de Castro, Douglas Zippel and
Augusto León Ann SurgOncol 2018; 25:2114-2116.

Asistencia a congresos y cursos
-

Society of Surgical Oncology Annual Cancer Symposium, 21 al 24 marzo de 2018, Mc
Cormick Place, Chicago, IL.

-

62.° Congreso Anual. Asamblea Ordinaria Fellows ACSdel 5 al 8 de mayo, Santiago.

-

Seminario Cáncer en Chile: Impacto económico y social, alianzas público-privadas. Taller de trabajo “Registros en cáncer”. 24 de agosto. Fundación Nacional de Cáncer. Sala
Colorada, Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile.

-

Capítulo Chileno del American College of Surgeons; Curso ACS: Revisión de Conceptos
en Cirugía General, 28 y 29 de septiembre de 2018.

-

II Congreso Internacional ecancer, 27 y 28 de septiembre. Santiago.

-

XIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM, 11 y 12 de octubre. Buenos Aires,
Argentina.

-

American College of Surgeons Clinical Congress 2018, del 21 al 25 de octubre, Boston
Convention & Exhibition Center, Boston, MA.

-

91 Congreso Chileno e Internacional de Cirugía. 7 y 10 de noviembre de 2018, Puerto
Varas.

-

Reunión del International Committee.

-

Reunión del Global Forum of Cancer Surgeons.

Participación en congresos
-

XI Simposio Internacional Cáncer de Mama de Santiago 2018. Centro Parque 18 al 20
de abril de 2018. Conferencia: Carcinoma ductal in situ: ¿Es el sobrediagnóstico un
problema?
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-

62.° Congreso Anual. Asamblea Ordinaria Fellows ACS. 5 al 8 de mayo. Hotel Intercontinental, Santiago, Chile. 2018. presidente de mesa.

-

Capítulo Chileno del American College of Surgeons; Curso ACS “Comprehensive General Surgery Review Course”: Revisión de Conceptos en Cirugía General, 28 y 29 de
septiembre Clínica Alemana La Dehesa. - Moderador: Sesión III: Mama y endocrino;
Patología benigna de mama, Cáncer de mama, Tiroides y Paratiroides.

-

II Congreso Oncológico Internacional ecancer-FALP, 27 y 28 de septiembre. Hotel Santiago. Santiago Miembro Comité científico del congreso. Moderador: Radioterapia Avanzada SRS-SBRT”.

-

XIII Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM, 11 y 12 de octubre. Buenos Aires,
Argentina. Presentador: Segunda sesión de trabajo: Cáncer: aspectos epidemiológicos y
socio-económicos.

-

91 Congreso Chileno e Internacional de Cirugía. 7 y 10 de noviembre de 2018, Puerto
Varas. Tutor: Manejo del cuello en cáncer diferenciado de tiroides: Eco pre op, disección
profiláctica, paaftiroglobulina, monitorización de nervio. Integrante: Mesa de Discusión. Simposio FELAC/ISS: Presentador: Cirugía tiroidea en paciente crítico: ¿cuándo y
cómo proceder?

Otras funciones desempeñadas
-

Society of Surgical Oncology Breast Disease Site Work Group.

-

Revisor de manuscritos para el Cancer Symposium de 2019.

DR. FERNANDO LOLAS STEPCKE
Publicaciones
-

Lolas, F. Despojos de Ingenio, CIEB, Santiago de Chile, 2018.

Capítulos de libros
-

Lolas, F. El aporte de la bioética al estudio de la conducta suicida. En Gómez, A., Silva,
H., Amon, R. El suicidio. Teoría, Clínica y Manejo. Editorial Mediterráneo, Santiago de
Chile, 2017 (pp.231-234).

-

Lolas, F. Investigación en Psiquiatría. En Ivanovic-Zuvic, F., Correa, E., Florenzano, R,
(eds) Texto de Psiquiatría. Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía,
Santiago, 2017 (pp.981-986)

-

Lolas, F. Consideraciones sobre resiliencia. Preguntas a manera de prólogo. En Sivak, R.
Resiliencia. De las neurociencias a las redes sociales. Editorial Akadia, Buenos Aires, 2017.

-

Lolas, F. Otredad y Amistad en la relación terapéutica. Inspiraciones desde Cervantes y
Gracián. En von Engelhardt, D. (Editor) Medizin in der Literatur der Neuzeit, Mattes Verlag,
Heidelberg Band (Vol) IV; pp. 82-88, 2017.

Lolas, F. The ethical quandaries of the interface between medicine, ethics, and religion.A preface to James Drane. En Drane, J. Medicine, Ethics, Religion. LitVerlag, Zürich-Würzburg,
2018. (pp.4-6).
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-

Lolas, F. La dimensión social de la bioética. En Ética del desarrollo sostenible. Cátedra
ANUIES “Dr Manuel Velasco Suárez”. ANUIES y Universidad Autónoma de Chiapas,
México, 2018 (ISBN 978-607-8573-04-2), pp.17-25.

-

Lolas, F. Bioética responsable. Dimensiones institucional y tecnológica. En Ética del desarrollo sostenible. Cátedra ANUIES “Dr Manuel Velasco Suárez”. ANUIES y Universidad
Autónoma de Chiapas, México, 2018 (ISBN 978-607-8573-04-2), pp.169-172.

-

Lolas, F. Prólogo. En Ética del desarrollo sostenible. Cátedra ANUIES “Dr Manuel Velasco
Suárez”. ANUIES y Universidad Autónoma de Chiapas, México, 2018 (ISBN 978-6078573-04-2), pp. XVII-XVIII.

-

Lolas, F. Psychiatry as integration of epistemic frames and discourses: A challenge for
a community of practice. In Collection of Scientific Papers, II Congress on Mental Health:
Meeting the needs of the XXI Century. Borodin, V (editor) Moscow, PH “Gorodets”, 2018,
pp 76-78 (ISBN 978-5-907085-05-3).

-

Lolas, F. Moral ortothanasia and the right to die. A multinarrative approach. En Salvador, V. (editor) Discourses on the edges of life, 2018 (in press).

-

Lolas, F. Trabajo y salud mental: consideraciones preliminares. En Rebolledo, P; Trucco,
M, García, P. (editores) Psiquiatría ocupacional. SONEPSYN, Santiago de Chile, 2018.

-

Lolas, F. Bioética, hermenéutica, narratividad. Sobre las implicaciones de la diversidad y
lo dialógico. En Tinant, E.L. (compilador) Anuario de Bioética y Derechos Humanos, Buenos
Aires, IIDH, 2018 (ISBN 978-987-778-795-5) (pp. 145-153).

Artículos en publicaciones periódicas
-

Lolas, F. The narrative on global mental health and local realities: The valoric dimension. Global Mental Health and Psychiatry Newsletter (Washington DC) IV, 1:5, 2018.

-

Lolas, F. Sobre la experiencia ética. Direcciones del discurso bioético. Acta Bioethica (Santiago) 24 (1):7-8, 2018.

-

Lolas, F. The hermeneutical dimension of the bioethical enterprise. Notes on the dialogical/narrative foundations of bioethics. Acta Bioethica (Santiago) 24(2):153-159, 2018.

-

Lolas, F. Diversificación y alcances de la bioética. Acta Bioethica (Santiago) 24(2):151-152,
2018.

-

Lolas, F., Agar, L. Reflexiones en torno a los fenómenos migratorios. Anales del Instituto
de Chile (Santiago) XXXVII: 21-34, 2018.

-

Lolas, F. Migratología: bivio disciplinario e implicaciones éticas. Anales del Instituto de
Chile (Santiago) XXXVII: 75-84, 2018.

Presentaciones en congresos y conferencias invitadas
-

Lolas, F. The ethics implicit in population health narratives. 19th Congress of the Section of
Epidemiology and Social Psychiatry, European Psychiatric Association. Vienna, Austria, April
4-7, 2018. Abstract book, p. 10.

-

Lolas, F. The hermeneutical dimension of the bioethical enterprise. 17th Losinj Days of
Bioethics, Mali Losinj, Croatia, May 20-22, 2018. Book of Abstracts, p. 37-39.
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-

Lolas, F. Psychiatry as integration of epistemic frames and discourses: a challenge for a
community of practice. II Congress on Mental Health, Moscow, October 5-7, 2018, WASP
Symposium

-

Lolas, F. Ethics narratives and social psychiatry. Regional Meeting, WASP, Pucón, Chile,
November 8th, 2018 (LXXIII Congress Chilean Society of Neurology, Neurosurgery and
Psychiatry).

-

Lolas, F. Ethical dimensions in psychiatry: a hermeneutic-narrative approach. World Association of Social Psychiatry, Regional Congress 2018, Kochi, Kerala, India, December 8th,
2018).

-

Diplomado en Bioética y Derechos Humanos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), México 1-15 Febrero 2018.Introducción, Coordinación y Conferencias “Ética e
innovación tecnológica”, “La salud mental: retos y propuestas”, “Toma de decisiones
clínicas”, “Dignidad y concepto de persona”, “Hermenéutica, filosofía, moral y ética”.

-

Bioética y Ética de las profesiones: dilemas del conocimiento, el dinero y el poder. Escuela Nacional de la Judicatura, República Dominicana, Congreso Internacional “Bioética: Incidencias Disciplinares”, Santo Domingo, marzo 16, 2018.

-

Los marcos de referencia éticos en salud mental: el lugar de la Psiquiatría Social. Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Santo Domingo, marzo 17, 2018.

-

The anthropological medicine of the Heidelberg School and its relation to bioethics. Faculty of
Health Studies, University of Rijeka, Croatia, May 18th, 2018.

-

Sobre migratología. Fundamentos éticos de una disciplina de las migraciones humanas. Conferencia, Instituto de Chile, Santiago, agosto 16, 2018.

-

El legado del Maestro Manuel Velasco Suárez en bioética. Conferencia Magistral, Primer
Congreso Internacional de Investigadores en Bioética Global y Derechos Humanos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, agosto 24, 2018.

-

Salud mental, psiquiatría y bioética. Taller en Primer Congreso Internacional de Investigadores en Bioética Global y Derechos Humanos, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, agosto 23, 2018.

-

Ética de la otredad y migraciones: diferencias culturales y sociales. VI Foro de Diálogo de Civilizaciones. Embajada del Reino de Marruecos y Universidad de Chile, Santiago, Chile,
septiembre 4, 2018.

-

Aspectos bioéticos y pautas de intervención en la conducta suicida. Secretaría de Salud, Córdoba, Argentina, septiembre 7, 2018.

-

Scaling up interventions in mental health care. A discussion. IMPACT Meeting- Sanofi –
World Association of Social Psychiatry, Versailles, France, September 13th, 2018.

-

Ethics and human rights in psychiatry. Appointed discussant in Presidential Symposium,
18th WPA World Congress of Psychiatry, Mexico City, Mexico, September 27th, 2018.

-

“Apuntes para una ciencia de las migraciones” Conferencia. Universidad Nacional Andrés
Bello, Sede Concepción (Trigésimo Aniversario de la Universidad), Concepción, Chile,
17 octubre 2018.
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-

Bioética y Salud. Conferencia Plenaria. I Congreso Internacional Avances en Salud Humana. Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina, 25 octubre 2018.

-

Lingüisticidad, verdad y método: explicar, comprender e interpretar en el fundamento de la conducta moral. Conferencia en Taller Internacional “Lenguaje, psicosis e intersubjetividad”.
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Sur, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile, diciembre 4, 2018.

-

Cultural sensitivity, psychiatry, and global health diplomacy. 35th Anniversary Lecture, Pushpagiri Medical School, Thiruvalla, Kerala, India, December 10th, 2018.

Actividades académicas y docentes
-

Docencia en curso de psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

-

Docencia en programa de maestría en bioética, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

-

Docencia en Postgrado, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

-

Sesiones de la Academia Chilena de la Lengua y Academia Chilena de Medicina.

-

Miembro del Comité Consultor de SCIELO, Chile, Ciencias Sociales.

-

Miembro del Comité de Publicaciones Científicas, CONICYT, Chile.

-

Evaluador de Proyectos Fondecyt, Conicyt, Chile.

-

Par Evaluador, Comisión Nacional de Acreditación, CNA, Chile.

Actividades editoriales
-

Director, “Acta Bioethica”. (Revista indexada trilingüe).

-

Director, “Anales del Instituto de Chile” (series “Estudios”, “Memorias” y “Documentos”).

-

Comité editorial, revista “Al Damir”, Fundación Palestina Belén 2000.

-

Associate Editor, “BMC Medical Ethics”, Springer Nature.

-

Advisory Editorial Board, “Bioethics Update”, “World Psychiatry”, “Transcultural
Psychiatry”.

Otras actividades
-

Columnista diario “El Mercurio” (“Día a Día”).

-

Secretario-General, Asociación Mundial de Psiquiatría Social.

-

Miembro del Directorio, Fundación Palestina “Belén 2000”.

-

Jurado de Premio “Alonso de Ercilla”, Academia Chilena de la Lengua.

-

Jurado del Premio “Yves Pelicier”, World Association of Social Psychiatry.

Distinciones
-

International Distinguished Fellow, American Psychiatric Association.

-

“Fritz Jahr Award”, and Invited Lecturer, University of Rijeka, Croatia.
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-

“Premio al Mérito Andrés Bello 2018”, Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional Andrés Bello, Chile.

-

Invited Speaker 35th Anniversary, Pushpagiri Institute for Medical Sciences, Thiruvala,
Kerala, India.

DR. JOSÉ MANUEL LÓPEZ MORENO
Representación Institucional
-

Miembro del Directorio de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas en representación de la Academia de Medicina.

Conferencias en Congresos
-

Presentación en la sesión inaugural del XXIX Congreso Chileno de Endocrinología y
Diabetes, de la conferencia sobre la Historia de la Sociedad Chilena de Endocrinología
y Diabetes en razón de cumplir 60 años de existencia. Coquimbo 8/11/2018.

DRA. GLORIA LÓPEZ STEWART
Docencia Pregrado
-

Coordinadora y docente de Sub módulo “Diabetes” Módulo Enfermedades Prevalentes.
Tercer año Medicina 2018. Malla curricular Innovada.60 alumnos, grupos de 20 semanales. 26 marzo a 16 abril.

-

Clase Diabetes y Embarazo para alumnos de V año Medicina en Asignatura Obstetricia:
2 por año (marzo y septiembre), 21 alumnos por semestre.

-

Tutor Seminario “Diabetes Mellitus” para internos de medicina: 4 en el año. 30 alumnos
por seminario.

-

Seminario Módulo intensivo. Curso Síntesis de Conocimientos en Medicina Diabetología 2018 VII año de Medicina Universidad de Chile, 29 noviembre 2018.

Docencia Postgrado
-

Jefe de Programa de Título de Especialista en Diabetes del Adulto, derivada de la Medicina Interna. Alumnos 2018: Dr. Esteban Pinto, segundo año y Dr. Marcos Estica, primer
año desde abril 2018 2. Sección Endocrinología y Diabetes, Hospital Clínico U de Chile.

-

Docente encargado de la asignatura y participante regular en las actividades de la asignatura Clínica Diabetes Ambulatoria del Programa señalado en el punto A.

-

Docente colaborador en asignatura Clínica Hospitalaria en Diabetes en el Programa señalado en A.

-

Monitor de Seminarios en Programa de formación de Diabetes, Asignatura Fundamentos de la Diabetología (10 seminarios).

-

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

Docente Colaborador de rotación electiva de residentes de Medicina Interna (un mes de
duración) 1 residente.

-

Docente Colaborador Rotación 6 semanas Becados Programa de Endocrinología, Sedes
Norte, Occidente y Oriente Natalia García, Carolina Orellana y Pamela Invernizzi.

-

Docente Colaborador de Rotación por Endocrinología y Diabetes del Programa de Medicina Materno Fetal, Dres. Raúl Lazarte y Carlos Aguirre.

-

Docente Colaborador de Rotación por Diabetes de alumnos del Magíster de Nutrición
Clínica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina. Alumnos 2018 Carolina Fuentes, Dominique Cibie, Carolina Nuñez, Vanessa Villanueva.

-

Docente Colaborador de Estadía de Capacitación Servicios de Salud/ MINSALDra. Carolina San Martín SS Viña del Mar Quillota.

-

Clase Diabetes y Embarazo en Curso para Residentes del Programa de Medicina Materno Fetal, Hospital Clínico Universidad de Chile, “Avances en MMF, 13 de junio 2018.

-

Clase Diabetes en el Embarazo y Riesgo Fetal. Guías MINSAL. Curso de Medicina Fetal
y Perinatal, para Becados de Neonatología de la Universidad de Chile. Depto. Obstetricia y Ginecología Oriente, 13 noviembre 2018.

-

Interconsultas Docentes en Departamento de Alto Riesgo Obstétrico, ARO, Maternidad
Hospital Luis Tisné. Frecuencia semanal (para alumnos Programa Diabetes, Medicina
Interna Norte, Medicina Materno Fetal Norte y Obstetricia y Ginecología Oriente.

-

Atención Ambulatoria Docente Diabetes y Embarazo, CRS Cordillera Oriente. Frecuencia semanal

Otras Actividades Académicas Permanentes
-

Miembro permanente de la Comisión Coordinadora de Programas de Título de Especialistas de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina U de Chile desde el 2005 a
la fecha. Una reunión mensual.

-

Presidente del Comité del Programa de Título de Especialista Diabetes de Adulto, de
la Escuela de Postgrado, Acreditado por la Agencia APICE y la Comisión Nacional de
Acreditación, CNA., re acreditado por 7 años, hasta 2022.

-

Miembro ordinario del Comité Ético Científico o de Investigación del Hospital Clínico
U. de Chile, Resolución exenta 275, 11 de junio 2010 a la fecha. Confirmada su Acreditación. Sesiones quincenales o semanales, según necesidad.

-

Profesor Adjunto invitado del Departamento de Obstetricia y Ginecología Oriente desde 2016.

Actividades en Sociedades o Corporaciones de apoyo al desarrollo médico
-

Past presidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile ASOCIMED, período 2016-2018. Mesa Directiva reelecta hasta 2020, a partir agosto 2018

-

Miembro de Número de la Academia de Medicina del Instituto de Chile desde el año
2003.Sillón N.º 11.

ANEXOS

459

-

Representante de ASOCIMED en Directorio de agencia APICE a partir de noviembre
2018.

-

Integrante del Grupo Diabetes en la Mujer, DIAMU de la Región SACA de la Federación
Internacional de Diabetes, IDF desde el 2012 a la fecha.

-

Integrante permanente y ex presidente del Grupo de Estudio Diabetes y Embarazo de la
Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD desde 1992 a la fecha.

-

Coordinadora General del Premio Nacional de Medicina, nombramiento de las Corporaciones que integran el Premio: Academia Chilena de Medicina, Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, Asociación de Facultades de Medicina de Chile y
Colegio Médico de Chile.

Investigación
-

Proyecto” Características clínicas, control metabólico, resultados maternos y perinatales
en embarazadas con diabetes. Comparación de resultados años 2010 y 2015” López Gloria, Patricia Muñoz, Angélica Díaz, Lía Miranda, Marisel Figueroa. Hospital Luis Tisné,
Centro de Referencia Cordillera Oriente. En fase de análisis y redacción.

-

Proyecto Prevalencia de Diabetes Gestacional en Consultorios del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Comparación de Criterios diagnósticos MINSAL e IADPSG; Importancia de la glicemia a los 60 minutos y de los triglicéridos”. Aprobado por el Comité de
Ética SS Metropolitano Norte. En marcha 250 pacientes reclutadas a la fecha.

-

Comparación de Insulina Aspártica con Insulina regular en esquema basal- corrección
en manejo de hiperglicemia en pacientes hospitalizados no críticos, Patricia Gómez Gómez, Karina Elgueta Rodríguez, Paulina Vignolo Adana, Esteban Pinto Kaliski, Marcos
Estica Rivas, Gloria López Stewart, Pilar Durruty Alfonso

-

Páncreas y Diabetes. Estudio Prospectivo Dres. Zoltan Berger, Esteban Pinto, Gloria López. Fase de inicio

Publicaciones
-

López-Stewart, G., Płaczkiewicz-Jankowska, E., Sieradzki, J. “Trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono”, [en:]Medicina Interna Basada en la Evidencia 2017/18, Cracovia: Medycyna Praktyczna, pp. 885-937.

-

Mastroleo, Ignacio; Valdés, Gloria S.; López, Gloria S.; Roessler, Emilio B.; Valdivieso,
Vicente .Acceso pos estudio en Chile: el criterio de interacción entre riesgo-beneficio del
individuo y de la población del estudio. Rev. med. Chile vol.146 no.1. 2018

-

Paulina Vignolo, Karina Elgueta, Gloria López, Pilar Durruty, Patricia Gomez, Gabriela
Sanzana Enfermedades hepáticas y su relación con hiperglicemia. En proceso de revisión en Revista Médica de Chile

-

Esteban Pinto K, Cecilia Vargas R, Patricia Gómez G, Pilar Durruty A; Gloria López S.
Diabetes mellitus y pancreatitis autoinmune asociada a IgG4. Caso clínico. En proceso
de revisión en la Revista Médica de Chile.
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Trabajos Presentados en Congresos
-

En Congreso Chileno de Medicina Interna, Santiago, octubre 2018 y Congreso Chileno
de Endocrinología y Diabetes, Coquimbo, noviembre 2018. Diabetes mellitus y pancreatitis autoinmune asociada a igg4. caso clínico. Esteban Pinto Kaliski, Marcos Estica, Karina Elgueta, Paulina Vignolo, Regina Cecilia Va, Pilar Durruty Alfonso, Gloria López
Stewart, Álvaro Sanhueza Zoltán Berger,

-

En Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes, Coquimbo, noviembre 2018:

-

Hiperglicemia post trasplante renal: Descripción cohorte 2017-2018. Paulina Vignolo,
Karina Elgueta, Marcos Estica, Esteban Pinto, Patricia Gómez, Gloria López S, Pilar
Durruty,Leticia Elgueta.

-

Manejo de la hiperglicemia con esquema basal-corrección, con insulina aspártica en pacientes diabéticos hospitalizados no críticos. Karina Elgueta, Paulina Vignolo, Esteban
Pinto, Marcos Estica, Patricia Gómez, Gloria López S, Pilar Durruty Alfonso.

-

Caracterización de población diabética con amputación periférica en un hospital clínico.
Marcela Candia, Esteban Pinto, Marcos Estica, Juan Pablo Moreno, Alejandro Campos,
Pilar Durruty, Gloria López S, María Gabriela Sanzana.

-

Análisis de frecuencia de diabetes gestacional, aplicando criterios de la asociación internacional de grupos de estudio de diabetes y embarazo, en 130 embarazadas de la Región
Metropolitana de Chile. Marcos Estica, Gloria López S, Fernando Azócar, Esteban Pinto,
Karina Elgueta, Paulina Vignolo, Carolina Pérez Zavala, Carolina Muñoz, Alfredo Sierra, Catalina Maldonado.

Conferencias y Simposios
-

Conferencia: Es seguro el uso Insulino Sensibilizantes en el embarazo. ¿Cuáles; Cuándo;
Cómo? Santiago 12° Jornadas Anuales de Endocrinología Ginecológica, Reproducción
y Andrología. Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica, Santiago, 13-14 abril
2018.

-

Conferencia Diabetes y Embarazo: sus relaciones con obesidad. Seminario “Los desafíos
del combate de la Diabetes y su relación con sobrepeso y obesidad. Organizado por la
“Red de Egresados Bolivianos de Universidades Chilenas (ALUMNI Chile- Bolivia). Auspiciado por el Consulado General de Chile en Bolivia. La Paz, Bolivia,15 agosto 2018.

-

Conferencia Prevención y Tratamiento en la Diabetes Gestacional. XXXIX Congreso
Chileno de Medicina Interna. S Médica de Santiago, Sociedad Chilena de Medicina Interna, Santiago 25-27, octubre 2018.

-

Conferencia Diabetes y Embarazo al 2018. Un camino con muchas luces y algunas sombras. XXIX Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes, Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, Coquimbo8-10 noviembre 2018.

Extensión
Entrevistas para la página web del Hospital, Diario El Mercurio y La Tercera.
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Perfeccionamiento
-

Taller “Actualización de Orientaciones Estratégicas 2018 -2027”. Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. Santiago, 4 julio 2018.

-

Seminario: “quo vadis control de calidad de la educacion superior en medicina” Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile ASOCIMED. Santiago, 26 julio 2018.

Prestaciones de Servicio y Asistencia Profesional
-

Interconsultas a pacientes hospitalizados, Hospital Clínico U de Chile. Turno semanal
de 8:00 a 12:30. Seguimiento de los pacientes según evolución.

-

Atención Ambulatoria de pacientes diabéticos que consultan al Hospital Clínico. 2 turnos semanales de 12:00 a 14:00.

-

Visita semanal a pacientes diabéticas embarazadas y diabéticas gestacionales, hospitalizadas el ARO, Maternidad Hospital Luis Tisné. Seguimiento telefónico y /o vía
electrónica.

-

Atención ambulatoria semanal de Diabetes y Embarazo, CRS Cordillera Oriente. Seguimiento telefónico y /o vía electrónica.

-

Asesoría al Ministerio de Salud en temas de Diabetes. Departamento de Enfermedades Crónicas no trasmisibles. Actualización de Guías Clínicas de Retinopatía Diabética
2018.

Administración y Dirección Académica
-

Jefe de Programa de Título de Especialista Diabetes del Adulto, Hospital Clínico U Chile,
Escuela de Postgrado y presidente del Comité del Programa en la Escuela de Postgrado.

Actividades Editoriales
-

Editor para Latinoamérica de la Revista Diabetes Care en español.2003 a la fecha.

-

Revisor de artículos para Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes, Revista Médica
de Chile y Revista del Hospital Clínico, Revista Clínica Las Condes.

-

Miembro del Comité Editorial Revista de la ASOCIACIÓN Latinoamericana de3 Diabetes, 2016 a la fecha. Evaluadora del Concurso Temas Libres para la Investigación Clínica
y Básico Clínica Año 2017.

Actividades Societarias y otras
-

Miembro de Número y de la Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile. Sillón N.º 11 desde abril 2003.

-

Past presidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, ASOCIMED, período 2016-2018.

-

Miembro del Consejo Consultivo del AUGE en el Ministerio de Salud, en representación
de la Academia Chilena de Medicina, segundo período finalizó en octubre 2017.

-

Integrante del Grupo Diabetes en la Mujer, DIAMU de la Región SACA de la Federación
Internacional de Diabetes, IDF desde el 2012 a la fecha.
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-

Integrante permanente y ex presidente del Grupo de Estudio Diabetes y Embarazo de la
Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD desde 1992 a la fecha.

-

Coordinadora General del Premio Nacional de Medicina Versión 2018, instaurado por:
Academia de Medicina, ASOCIMED, ASOFAMECH, Colegio Médico de Chile. Designación realizada el 17 de mayo 2017.

DR. SERGIO MEZZANO ABEDRAPO
Cargos Actuales
-

Profesor Catedrático Universidad Austral de Chile. Facultad de Medicina.

-

Jefe Departamento de Nefrología, Facultad de Medicina.

Investigación
-

Proyecto FONDECYT N.° 1160465: “Gremlin: A Profibrotic and Proinflammatory Mediator Involved in Diabetic Nephropathy.” Investigador Responsable: Dr. Sergio A. Mezzano. Co-Investigadores Dres. M.A. Droguett, D. Carpio. B. Kerr F., P. Krall O., C. Lavoz
B., y de Colaboración Internacional: Co-Investigadore Dr. Jesús Egido de los Ríos, Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma Madrid, España.

Publicaciones
Publicaciones ISI:
-

Mezzano S, Droguett A, Lavoz C, Krall P, Egido J, Ruiz-Ortega M. Gremlin and renal
diseases: ready to jump the fence to clinical utility? Nephrol Dial Transplant. 1; 33(5):
735-741. doi: 10.1093/ndt/gfx194 May 2018.

-

Rayego-Mateos S, Morgado-Pascual JL, Rodrigues-Diez RR, Rodrigues-Diez R, Falke
LL, Mezzano S, Ortiz A, Egido J, Goldschmeding R, Ruiz-Ortega M. Connective tissue
growth factor induces renal fibrosis via epidermal growth factor receptor activation. J
Pathol;244(2):227-241. doi: 10.1002/path.5007. Epub 2018 Jan 10 2018.

-

Marquez-Exposito L, Cantero-Navarro E, Lavoz C, Fierro-Fernández M, Poveda J, Rayego-Mateos S, Rodrigues-Diez RR, Morgado-Pascual JL, Orejudo M, Mezzano S, RuizOrtega M. Could Notch signaling pathway be a potential therapeutic option in renal
diseases? Nefrologia. 2018 Sep - Oct;38(5):466-475. doi: 10.1016/j.nefro.2017.11.027. Epub
10. English, Spanish. Feb 2018.

-

Lavoz C, Poveda J, Marquez-Exposito L, Rayego-Mateos S, Rodrigues-Diez RR, Ortiz
A, Egido J, Mezzano S, Ruiz-Ortega M. Gremlin activates the Notch pathway linked to
renal inflammation. Clin Sci (Lond). 2018 jun 5;132(11):1097-1115. doi: 10.1042/CS20171553.
Print Jun 2018.

-

González-Guerrero C, Morgado-Pascual JL, Cannata-Ortiz P, Ramos-Barron MA, Gómez-Alamillo C, Arias M, Mezzano S, Egido J, Ruiz-Ortega M, Ortiz A, Ramos AM.
CCL20 blockade increases the severity of nephrotoxic folic acid-induced acute kidney
injury. J Pathol. 2018 Oct;246(2):191-204. doi: 10.1002/path.5132. Epub Aug 2018.
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-

Moreno JA, Gomez-Guerrero C, Mas S, Sanz AB, Lorenzo O, Ruiz-Ortega M, Opazo L,
Mezzano S, Egido J. Targeting inflammation in diabetic nephropathy: a tale of hope.
Expert Opin Investig Drugs. 2018 Nov;27(11):917-930. doi: 10.1080/13543784.2018.1538352.
Epub Oct. 2018.

-

Marquez-Exposito L, Lavoz C, Rodrigues-Diez RR, Rayego-Mateos S, Orejudo M, Cantero-Navarro E, Ortiz A, Egido J, Selgas R, Mezzano S, Ruiz-Ortega M. Gremlin Regulates
Tubular Epithelial to Mesenchymal Transition via VEGFR2: Potential Role in Renal Fibrosis. Front Pharmacol. 17; 9:1195. doi: 10.3389/fphar.2018.01195. eCollection. Oct. 2018.

Trabajos presentados
-

Asociación entre el genotipo CYP3A5 y los niveles plasmáticos de tacrolimus: ¿Mejora
la precisión terapéutica? XXXV Congreso Nacional de Nefrología Hipertensión y Trasplante Renal de la Sociedad Chilena de Nefrología del 17 al 20 de octubre 2018. Pucón,
Chile.

-

Variantes en TCF7L2 y eca confieren riesgo genético al desarrollo de diabetes mellitus
tipo 2 y nefropatía diabética. XXXV Congreso Nacional de Nefrología Hipertensión y
Trasplante Renal de la Sociedad Chilena de Nefrología del 17 al 20 de octubre 2018. Pucón, Chile.

-

Apol1: una variante genetica emergente de enfermedad renal e hipertensión arterial en
chile. XXXV Congreso Nacional de Nefrología Hipertensión y Trasplante Renal de la
Sociedad Chilena de Nefrología del 17 al 20 de octubre 2018. Pucón, Chile.

-

Púrpura trombocitopénico trombótico en embarazada con nefropatía lúpica: un interesante diagnóstico diferencial. XXXV Congreso Nacional de Nefrología Hipertensión
y Trasplante Renal de la Sociedad Chilena de Nefrología del 17 al 20 de octubre 2018.
Pucón, Chile.

-

Adherencia a terapia farmacológica como factor determinante del control de metabolismo mineral óseo en pacientes prevalentes en hemodiálisis crónica. XXXV Congreso
Nacional de Nefrología Hipertensión y Trasplante Renal de la Sociedad Chilena de Nefrología del 17 al 20 de octubre 2018. Pucón, Chile.

-

Reducción del daño renal temprano por tratamiento con péptido mimético de socs1
(MiS1) EN EL MODELO BTBR ob/ob. XXXV Congreso Nacional de Nefrología Hipertensión y Trasplante Renal de la Sociedad Chilena de Nefrología del 17 al 20 de octubre
2018. Pucón, Chile.

-

Control de la expresión de GREM1 por MECP2: Potencial relación entre la metilación del
DNA y el desarrollo de nefropatía diabética. XXXV Congreso Nacional de Nefrología
Hipertensión y Trasplante Renal de la Sociedad Chilena de Nefrología del 17 al 20 de
octubre 2018. Pucón, Chile.

-

TCF7L2 and ace polymorphisms confer genetic susceptibility to diabetes mellitus type
2/diabetic nephropathy in chilean patients. 51 th Annual Meeting, ASN Kidney Week
2018, San Diego, California, Estados Unidos, del 23 al 28 de octubre de 2018.

-

El bloqueo de VEGFR2 mejora el daño renal en un modelo experimental de nefropatía
diabética. XLVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología / IX Congreso Iberoamericano de Nefrología, del 16 al 19 de noviembre de 2018 en Madrid,
España.
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-

el bloqueo de VEGFR2 empeora el daño renal agudo inducido por ácido fólico. XLVIII
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología / IX Congreso Iberoamericano de Nefrología, del 16 al 19 de noviembre de 2018 en Madrid, España.

-

Regresión de daño renal mediante tratamiento con péptido mimético de SOCS1 en el
modelo diabetico BTBR ob/ob. XLVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Nefrología / IX Congreso Iberoamericano de Nefrología, del 16 al 19 de noviembre de
2018 en Madrid, España.

-

Reversibilidad de la esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) por tratamiento con péptido mimético de SOCS1 (MiS1) en el modelo BTBR ob/ob. XLV Congreso Chileno de
Gastroenterología, 27 al 30 de noviembre, Puerto Varas, Chile.

DR. RAMIRO MOLINA CARTES
Actividades Académicas permanentes. En Escuela de Salud Pública (ESP) desempeño las funciones
en la Unidad de Comunidad y Salud.
-

Dirección académica del Curso de Educación de Sexual On Line de Auto Aprendizaje
(CESOLAA) desarrollada por el equipo técnico de comunicaciones de la Unidad de Tic´s
(UTIE) de la ESP.

-

Dirección del Curso de Formación General (CFG) de Educación SexualOn Line de Auto
Aprendizaje (CESOMED) para todas las carreras de la Salud. Han sido 141 y 132 estudiantes respectivamente en el primer y segundo semestre.

-

Supervisión de los CFG en Educación Sexual para los estudiantes de pregrado de las
Universidad de La Serena y de Antofagasta CESOLASE y CESOUNA, versiones adaptadas a sus necesidades, respectivamente.

-

Adaptación de CESOLAA a un Curso en las XX Jornadas de Verano de la ESP, enero de
2019 que se ha llamado CESOVER.

-

Dirección de una tesis para Magister en Salud Publica que se presentará en marzo de
2019. Tema Evaluación de los estudiantes de CESOLAA en la plataforma para Profesores
y en la Plataforma para Estudiantes.

-

Revisión de dos tesis de Magister en Salud Pública presentadas en 2017.

Actividades de apoyo en Postgrado y Postítulo
-

Discusión en el Magister en Salud Pública de los conceptos de Salud Sexual y Reproductiva y sus Derechos. (SSRD).

-

Conferencias en seminarios especializados para todo el personal de Matronas/es en:
Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Quilpué, Talca, Curicó, Chillán, Chiloé y Punta
Arenas en los siguientes temas: A.-actualización en Anticoncepción, B.-La ley de despenalización del aborto por tres causales en Chile y C.- La educación Sexual como instrumento de Promoción y Prevención es SSRD.
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Investigación-acción
-

Concurso Proyecto Fondecyt para 2019: Evaluación de impacto en estudiantes del Curso
de Educación Sexual On Line de Auto Aprendizaje para profesores de educación Básica
y Media. CESOLAA.

-

Concurso del Programa Transversal de Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades U. de Chile. Edición en Papel, del Libro de Educación Sexual virtual, correspondiente a CESOLAA tercera versión 2019.

-

Presentación al CPEIP del MINEDUC, para ser prestador de servicios educacionales en
Educación Sexual.

Publicaciones
-

Libro Virtual de CESOLAA de 17 Capítulos, 460 páginas en su tercera versión, para ser
editado en primer trimestre de 2019 y eventualmente en un formato en papel. Editor del
libro y autor de 4 capítulos.

Actividades Académicas permanentes en el Departamento de Obstetricia y Ginecología Norte
(Hospital Clínico de la Universidad de Chile)
-

Atención en Consulta Externa de Ginecología General y en Ginecología Infanto Juvenil
como apoyo a la docencia directa de Pregrado y Postgrado.

-

Participación en los Foros y Mesas Redondas en temas específicos de Salud sexual y
Reproductiva: Aborto en Chile, Acoso y Abusos sexuales.

-

Consultor en temas complejos de la especialidad y del Departamento.

-

Miembro permanente del Comité supervisor de la aplicación de la ley sobre la interrupción del Embarazo por tres Causales en Chile.

-

Presentación ante la Comisión de educación de la Cámara de Diputados acerca de la
Educación Sexual en Chile. Su Historia y una Propuesta para capacitar en Educación
Sexual Integral a Profesores en Chile.

Actividades de apoyo en Postgrado y Postítulo
-

Seminario o Clase sobre el tema del Aborto en Chile y su desarrollo.

-

Participación en EduAbierta del Programa Transversal de Educación de la Facultad de
Filosofía y Humanidades U. de Ch.

-

Reunión con la Comisión de Asuntos estudiantiles de la Universidad de Ciencias de la
Educación para presentarles los resultados del Programa CESOLAA en la capacitación
de profesores en Chile.

-

Reunión con la experta en Educación Sexual y Reproductiva de UNESCO Prof. GuinnDelanoy en la sede en Santiago de UNESCO para presentar la experiencia docente alcanzada en Chile de CESOLAA.

Investigación-acción
-

Proyecto sobre estudio de ITS en Ginecología ambulatoria de rutina.
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Publicaciones
-

Presentación y Discusión del Tema presentado como trabajo de ingreso a la Academia
Chilena de Medicina: Aportes a la Obstetricia y Ginecología Chilena en Aspectos de la
Salud Sexual y Reproductiva a ser publicado en el Boletín de la Academia Chilena de
Medicina, 2018.

DR. FLAVIO NERVI ODDONE
Actividades académicas
-

Jefe del Programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos, PUC.

-

Docencia tutorial en Medicina Paliativa y Cuidados Continuos, PUC.

-

Jefatura del programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos, Facultad de Medicina, PUC.

-

Miembro de la Comisión de Rectoría de la PUC sobre “Identidad Católica”.

Publicaciones
-

Arrese M, Cortés V, Barrera F, Nervi F. Nonalcoholic fatty liver disease, cholesterol gallstones, and cholecystectomy: new insights on a complex relationship. Curr Opin Gastroenterol. 2018; 34:90-96.

-

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Contributions of mean and shape of blood
pressure distribution to worldwide trends and variations in raised blood pressure: a
pooled analysis of 1018 population-based measurement studies with 88.6 million participants. Int J Epidemiol. 2018. doi: 10.1093/ije/dyy016. [Epub ahead of print]

Actividades de Extensión: pertenencia a sociedades, revisor de revistas y otros
-

Miembro de Número de la Academia de Medicina del Instituto de Chile.

-

Miembro consultor de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

-

Revisor de artículos: World Journal of Gastroenterology, Journal of Palliative Medicine; Journal of
Laboratory Investigation, Revista Médica de Chile.Journal of Hepatology.

-

Revisor Becas CONICYT de capital Humano Avanzado.

-

Presidente de la Fundación para la Dignidad del Hombre y Director Técnico de “Clínica Familia para Cuidados Paliativos”.

-

Director de la Fundación Pro Ecclesia.

Distinciones
-

Profesor Emérito, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
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DR. MIGUEL O'RYAN GALLARDO
Publicaciones
-

O'Ryan M., Villena R.“Virus y Diarreas”. Capítulo 13 Virología Clínica, 2da Edición, Editores LF Avendaño, M Ferrés, V Luchsinger, E Spencer. Editorial Mediterráneo. 151-162:
2018.

-

O'Ryan M, Theresa J. Ochoa. Chapter 148, “Yersinia Species” pgs 846-851 In Principles
and Practice of Pediatric Infectius Diseases, 5theditionSarah S. Long; Larry K., Charles
Prober G. &Mark Fischer. Elsevier 2018.

-

O'Ryan M, Yalda C. Lucero.Chapter 150, “Aeromonasspecies” pges 853-855 in Principles
and Practice of Pediatric Infectius Diseases, 5theditionSarah S. Long; Larry K., CharlesProber G. &Mark Fischer. Elsevier 2018.

-

O'Ryan M. “Norovirus y otras futuras vacunas” 11 pgs del Módulo 1: Vacunas actualmente en el Mercado “Sabin’s Vaccinology in Latin America Textbook Sabin’swebsite:
http://www.sabin.org/node/2166. 2018.

Publicaciones en Revistas Internacionales
-

Villena R, SafadiMAP, Valenzuela MT, Torres JP, Finn A, O’Ryan M. “Global epidemiology of serogroup B meningococcal disease and opportunities for prevention with novel
recombinant protein vaccines”.Hum Vaccin Immunother. 4; 14(5): 1042-1057. 2018.

-

Riera-Montes M, O’Ryan M, Verstraeten T. “Norovirus and Rotavirus Disease Severity
in Children: Systematic Review and Meta-analysis”.Pediatr Infect DisJ. ;37(6):501-505.
2018.

-

Lucero Y, George S, O’Ryan M. “Indications for Helicobacter pylori Eradication: Do We
Need to Consider to Screen and Treat Asymptomatic Children?” J Pediatr Gastroenterol
Nutr. 67(4): e86-e87. 2018.

-

Lucero Y, O’Ryan M, Liparoti G, Huerta N, Mamani N, Ramani S, Lagomarcino AJ, Del
Canto F, Quense J. “Predominance of Rotavirus G8P [8] in a City in Chile, a Country
Without Rotavirus Vaccination”.J Pediatr. . pii: S0022-3476(18)31211-3. 2018.

-

Brickley EB, Wieland-Alter W, Connor RI, Ackerman ME, BoeschAW, Arita M, WeldonWC, O’Ryan M, Bandyopadhyay AS, Wright PF. “Intestinal Immunity to Poliovirus Following Sequential Trivalent Inactivated Polio Vaccine/Bivalent Oral Polio Vaccine and
Trivalent Inactivated Polio Vaccine-only Immunization Schedules: Analysis of an Openlabel, Randomized, Controlled Trial in Chilean Infants”.Clin Infect Dis. ;67(suppl_1):S42S50. 2018.

-

GaensbauerJT, Gast C, Bandyopadhyay AS, O’Ryan M, Saez-Llorens X, Rivera L, LopezMedina E, Melgar M, WeldonWC, Oberste MS, Rüttimann R, Clemens R, Asturias EJ.
“Impact of Maternal Antibody on the Immunogenicity of Inactivated Polio Vaccine in
Infants Immunized With Bivalent Oral Polio Vaccine: Implications for the Polio Eradication Endgame”.Clin Infect Dis. 30;67(suppl_1): S57-S65. 2018.

-

Cádiz L, Torres A, Valdés R, Vera G, Gutiérrez D, Levine MM, Montero DA, O’Ryan
M, Rasko DA, Stine OC, Vidal R, Del Canto F. “Coli Surface Antigen 26 Acts as an
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Adherence Determinant of Enterotoxigenic Escherichiacoli and Is Cross-Recognized by
Anti-CS20Antibodies”. Front Microbiol. 16; 9:2463. 2018.
Proyectos en curso
-

Fondos concursables chilenos aprobados por Fondecyt:

-

2017-2020 Fondecyt1170451: “Impact of eradication therapy on immune-genomic parameters
of apparently-healthy preadolescents/adolescents with long-term persistent Helicobacter pylori
infection, and characterization of infection dynamics in a new 1-year-old child cohort”. Investigador principal.

-

Proyectos patrocinados por la Universidad de Chile para la consolidación de la internacionalización de la Investigación y Doctorados:

-

2016-2018 “Implementación de Programas de Doctorado Conjunto (JointDegree, DoubleDegree) entre Programas de Doctorado de la Facultad de Medicina y Universidades
internacionales de alto prestigio: La Universidad de Chile como nodo para la obtención
de Doctorados Conjuntos de estudiantes latinoamericanos” Director Académico del
Proyecto.

-

Proyectos clínicos no competitivos:

-

2016- TakedaVaccines: “NoroEpi 020- Carga de enfermedad por Norovirus en familias
de una comuna semi-rural de condición socioeconómica media-baja (Colina) en un país
de renta media-alta (Chile)”. Investigador Principal.

-

2018 Sanofi Pasteur: Estudio comparativo multicéntrico de la aceptabilidad y satisfacción de los padres después de la vacunación de sus niños con vacuna combinada DTPaIPV-Hep B-Hib frente a la vacuna pentavalente DTP-HepB-Hib+polio, en una población
de estudio en Chile. Coinvestigador.

-

2018 Merck Sharp &Dohme (I.A.): Estudio de Seguridad e inmunogenicidad de V114 en
adultos con riesgo de enfermedad neumocócica. Coinvestigador

-

2018 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation: MT-5625-01 Estudios aleatorizados, de etiqueta abierta, controlados con placebo, de edad descendente, de escalada de dosis para
evaluar la seguridad e inmunogenicidad de un estudio no Replicación de la vacuna
contra el rotavirus (MT-5625) en adultos sanos, niños pequeños y bebés. Centro Back up.

Distinciones y premios
-

Abril 2018, nombrado Visiting Professor, Tokyo Medical and Dental University.

Conferencias
-

Congresos/Cursos Nacionales:

-

“De la ética a la práctica en investigación clínica” Charla grabada en DECSA, Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile. 2 de enero 2018.

-

“Infecciones Gastrointestinales”, Clase de Cátedra en el curso de Inmunología y Agentes
Vivos de Enfermedad para alumnos de segundo año de Enfermería y Obstetricia. Universidad de Aysen, Aysen. 18 de mayo, 2018.
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-

“Epidemias y otros sustos”, Conferencia científica a la comunidad. Universidad de Aysén,
Aysén 29 de mayo 2018.

-

“Rota virus en Latinoamérica pre y post vacuna”, Conferencia magistral en SLAIP, 56o Reunión SLAIP 2018, Sociedad Latinoamérica de Investigación Pediátrica. Concepción, 5 noviembre, 2018.

-

“Norovirus y Rotavirus en familias de una comuna semirural, de nivel socio-económico
medio-bajo (Colina), en un país de ingresos medios-altos (Chile)”, Presentador comunicación oral en XXXV Congreso Chileno de Infectología. Coquimbo, 21 al 24 de noviembre,
2018.

-

“Infección persistente por Helicobacter Pylori en niños asintomáticos: resultados de 10
Años de seguimiento de tres cohortes de Colina”, Presentador poster en XXXV Congreso
Chileno de Infectología. Coquimbo, 21 al 24 de noviembre, 2018.

-

“First report in the americas of Rotavirus g8[p8] predominance: Santiago, Chile 2016-2017, a
country without rotavirus vaccination”, Presentador poster en XXXV Congreso Chileno de
Infectología. Coquimbo, 21 al 24 de noviembre, 2018.

-

Congresos/Cursos Internacionales:

-

Preside “Early Career Track” en 18th International Congresson Infectious Diseases/
XVIII Congreso SADI (Sociedad Argentina de Infectología) del 1 al 4 de marzo, 2018 en
Buenos Aires, Argentina.

-

“Child Survival” en el encuentro deIPA Strategic Advisors el 17 de marzo, 2018en Londres, Reino Unido.

-

“Gastronteritis virales ¿qué hay de Nuevo?” Conferencia en el VI Simposio Internacional de Actualización en Pediatría 2018. 5 de Julio en Cartagena de Indias, Colombia.

-

“Microorganismos y cáncer (incluye H pylori) además de microbioma”. Conferencia en
el VI Simposio Internacional de Actualización en Pediatría 2018. 5 de Julio en Cartagena
de Indias, Colombia.

-

“New entericvaccines, polio vaccines (OPV vs IPV) and possibly public health value of
vaccines”, Conferencias en Afro- ADVAC del 3 al 12 de septiembre en Johanesburgo, Sud
África.

-

Protective Antibody Levels 7.5 Years after Primary Vaccination in Adolescence with a
Recombinant, 4-Component, Meningococcal Serogroup B Vaccine (4CMenB) and Response to a Booster Dose in Adolescents and Young Adults: Phase III b Clinical Findings, Presentador del Abstract 71573 en ID Week 2018. 3 al 7 de octubre en San Francisco,
CA. E.E.U.U.

-

“Infectionsleadingto non-infectious diseases” Invited Faculty Member y Relator en la
Ceremonia de Inauguración del 2° WAidid Congress, l 18 al 20 de octubre en Milán,
Italia.

-

“Role of nutritionongut microbioma”, Invited Faculty Member y Relatoren la sesión de
Microbioma and infectious diseases del 2° WAidid Congress, l 18 al 20 de octubre en
Milán, Italia.
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Actividades docentes en Postgrado
-

Grabación video “Ética en investigación” para el Programa de Doctorado en Ciencias
Médicas. Facultad de Medicina Universidad de Chile.

-

Exámenes admisión Programa de Doctorado en Ciencias Médicas. Facultad de Medicina Universidad de Chile (8 estudiantes).

-

Examen admisión (2 estudiantes) Beca de Infectología. Facultad de Medicina Universidad de Chile.

-

Clase a 30 estudiantes investigación en curso organizado por estudiantes Facultad de
Medicina Universidad de Chile.

-

Taller Bioética, Comité Ética Fondecyt coorganizador (Extensión).

-

Comisión Evaluadora Tesis Doctoral Paula Solar Oliver, Programa Doctorado en Farmacología, Universidad de Chile.

-

Comisión Evaluadora Examen de Candidatura Fabián Díaz - BIO5110 - Programa de
Doctorado en Ciencias Biológicas Universidad Católica.

-

Comisión Evaluadora Tesis Doctoral Claudia Troncoso, Programa de Doctorado en
Ciencias, Mención Biología Celular y Molecular Aplicada. Universidad de la Frontera,
Temuco.

-

Comisión Evaluadora Tesis Doctoral Miguel Mansilla, Programa de Doctorado en
Ciencias, Mención Biología Celular y Molecular Aplicada. Universidad de la Frontera,
Temuco.

Actividades difusión a la comunidad
-

Nota en canal de televisión Chilevisión por tema “Resistencia antimicrobiana”
(30.01.2018).

-

Nota en diario El Mercurio por tema “Sepsis neonatal” (25.02.2018).

-

Nota en canal de televisión TVN, por tema “Sepsis neonatal” (26.02.2018).

-

Entrevista en canal de televisión Chilevisión por tema “Influenza” (27.02.2018).

-

Nota en diario La Cuarta por tema “Vacuna influenza en embarazadas” (27.02.2018).

-

Nota en radio ADN por tema “Influenza” (07.03.2018).

-

Entrevista en radio Futuro por tema “Influenza” (02.04.2018).

-

Entrevista en radio Infinita por tema “Vacunas” (24.04.2018).

-

Entrevista en radio Universidad de Chile por tema “Sarampión e internacionalización”
(26.06.2018).

-

Entrevista en canal de televisión Megavisión por tema “Sarampión”. (22.08.2018).

-

Publicación en diario Las Últimas Noticias: “Encuentran en niños la bacteria que puede
producir cáncer gástrico: eliminarla es muy sencillo”. Extraído desde: http://www.lun.
com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-11-24&PaginaId=2&bodyid=0
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-

Publicación en diario La Tercera y revista Qué Pasa: “Uno de cada cinco niños chilenos
menores de 4 años ya están infectados con bacteria que provoca cáncer gástrico”. Extraído desde: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/uno-cinco-ninos-chilenosmenores-4-anos-ya-estan-infectados-bacteria-provoca-cancer-gastrico/415468/

-

Publicación en diario El Mercurio: “El 20 % de los niños tendría bacteria que causa daño
digestivo”.

-

Entrevista en radio Pauta por tema “Investigaciones en helicobacter pylori”.

Otros
-

Reconocimiento subsecretaria salud por CAVEI 2013-2016. 27-12-2018.

-

Evaluador Programa Estímulo para Proyectos Académicos 2019, Departamento de
Postgrado y Postítulo Vicerrectoría de Asuntos Académicos, Universidad de Chile.
27-12-2018.

-

Miembro del Consejo Asesor del Norovirus Advisory Board. Boston, E.E.U.U. 17-12-2018.

-

Encuentro miembros: Scientific Advisory Group of the International Vaccine InstitutI
VI. Seúl, Korea.15-11-2018.

-

Revisor de papers y artículos para revistas, Comité Editorial: Pediatric Infectious Disease Journal (U.S.A.), Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society (U.S.A.), Advisor
for the British Medical Journal (England).

-

Revisión proyectos Comité de Ética Seres Humanos Facultad de Medicina Universidad
de Chile.

-

Revisión proyectos Comité Biotecnología Conicyt.

-

Juez trabajo estudiantes de medicina para Congreso Estudiantes de Medicina COCEM.

-

Revisión resúmenes para Congreso International Society for Infectious Diseases.

DR. MANUEL OYARZÚN GÓMEZ
Actividades administrativas y docentes, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
-

Profesor titular, Programa de Fisiopatología, Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM).

-

Presidente, Comisión de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH).

-

Docencia de pregrado en Fisiopatología respiratoria a las carreras profesionales que imparte la Facultad.

-

Docencia de postgrado: Director Curso Modular Avanzado de Fisiología y Fisiopatología Respiratoria, Programas de Magister, Doctorados y Especialidades Médicas de la
Facultad.

-

Revisor de tesis de Doctorado en Farmacología. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile.

-

Presidente Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Campus Oriente de la Facultad de
Medicina. Universidad de Chile.
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Charlas, Ponencias y Conferencias
-

“Consumo de tabaco en Chile: ¿Es posible acelerar su control y prevención? Coordinador y expositor del panel en sesión ordinaria de la Academia Chilena de Medicina. 4 de
abril, 2018.

-

“Contaminación aérea y enfermedades respiratorias” 25as Jornadas de Invierno. Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Santiago, 8 de junio, 2018.

-

“Contaminación atmosférica y cambio climático. Efectos en el sistema respiratorio”. 5as
Jornadas de Primavera. Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Santiago, 28
de septiembre, 2018

-

“Principales desafíos de los Comités de Ética en Investigación” Ponencia en mesa redonda correspondiente al Diploma de Ética de la Investigación Científica. Depto. de bioética
y Humanidades. Facultad de Medicina, Universidad de Chile 9 de noviembre, 2018.

Publicaciones
-

Oyarzún M. Reflexiones sobre el nacimiento y desarrollo de nuestra especialidad en
Chile. Celebrando el 50º Congreso de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Rev Chil Enferm Respir 2018, 34:28-47.

-

Oyarzún M. Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Rev Chil Enferm Respir 2018, 34:86-88. (Editorial).

-

Gutiérrez Clavería, M., Beroíza T, Borzone G, Caviedes I, Céspedes J, Gutiérrez Navas,
M, Oyarzún M, Palacios S, Cartagena C, Corrales R, Alvarez C, Schönffeldt P: Espirometría: Manual de procedimientos. SER Chile. Rev Chil Enferm Respir 2018, 34(3):171-188.

-

Oyarzún M. Introducción al panel consumo de tabaco en Chile: ¿Es posible acelerar su
control y prevención? Boletín Academia Chilena de Medicina volumen LV (55) 2018 (en
prensa).

-

Matus P, Oyarzún M.: Impacto del material particulado aéreo (MP2,5) sobre las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en niños.” Rev Chil Pediatría (en prensa).

Resúmenes presentados en Jornadas o Congresos
-

Sandoval B., Rettig D., Oyarzún M, Rubio T. “Efectos de los incendios forestales sobre
la contaminación atmosférica y la morbimortalidad de la población expuesta” XXXIII
Jornadas Chilenas de Salud Pública. Santiago, 10- 12 enero, 2018.

-

Rettig D., Sandoval B, Oyarzún M, Reyes T. Análisis bibliográfico sobre el impacto de
la contaminación aérea por incendios forestales en la morbimortalidad de la población
expuesta. X Jornada Ayudantes Alumnos, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
24 de octubre 2018.

-

Sandoval B, Rettig D, Oyarzún M, Reyes T. Análisis bibliográfico sobre los mecanismos
de los efectos respiratorios y cardiovasculares de la contaminación atmosférica provocada por
incendios forestales X Jornada Ayudantes Alumnos, Facultad de Medicina, Universidad
de Chile. 24 de octubre 2018.

-

Reyes T, Dussaubat N, Miller ME, González S, Oyarzún M, Palacios G, Rojas A, Taha
N. Efecto de la melatonina sobre la inflamación pulmonar inducida por ozono en ratas
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juveniles. 51º Congreso Chileno de Enfermedades Respiratorias. Pucón, 23 de noviembre, 2018.
Otras actividades académicas: extensión y difusión
-

Presidente Comisión de Enfermedades Respiratorias (Adultos) de CONACEM.

-

Editor y Director Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias, indexada en SciELO.
ISSN 0717-5698, versión impresa/ 0717-7348, versión en línea.

-

Editor, Boletín de la Academia Chilena de Medicina ISSN: 0716-2588.

-

Miembro del Comité de Búsqueda y Selección, Academia Chilena de Medicina.

-

Miembro del Consejo Consultor de SciELO-Chile de CONICYT en representación de las
Ciencias de la Salud.

-

Coordinador Comisión Contaminación ambiental, Sociedad Chilena de Enfermedades
Respiratorias.

-

Miembro de la Comisión científica y de Investigación y de la Comisión de Función Pulmonar Adultos, Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias.

-

Editor invitado al Seminario Internacional en procesos editoriales. P. Universidad Católica de Valparaíso. 3 y 4 de octubre, 2018.

DRA. MARÍA EUGENIA PINTO CLAUDE
Actividades de perfeccionamiento clínico
-

“XXI Curso de Terapia Antimicrobiana”, organizado por la Sociedad Chilena de Infectología. Santiago, Julio 27 - 28 de 2018.

-

XIV Reunión Anual Grupo Colaborativo de Resistencia Antimicrobiana”. Organizado
por la Sociedad Chilena de Infectología. Santa Cruz, 23 y 24 de marzo de 2018. Total 14
horas.

-

“ACP internal medicine meeting 2018”. Organizado por American College of Physicians.
New Orleans, USA. 2018. Total 24 horas.

Actividades de dirección y administración en la universidad de chile
-

Integrante del Consejo Asesor de postgrado y postítulo, Departamento de Postgrado y
Postítulo. Universidad de Chile.

-

Presidente de la Fundación José Joaquín Aguirre, Hospital Clínico Universidad de Chile.

Áreas de extensión y comunicación en humanismo y medicina
-

Curso universitario de resistencia bacteriana 2018. Organiza Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad del Desarrollo. Preside Conferencia
Magistral. 20 y 21 Agosto 2018.

-

“XXI curso antimicrobianos terapia antimicrobiana, una mirada actual”, organizado por
la Sociedad Chilena de Infectología. Preside Sesión I. Santiago, Julio 27 - 28 de 2018.
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Otras actividades
-

Miembro del credentials committee del american college. Participación en reunión de
trabajo (9 de noviembre 2018).

-

Integrante directorio de apice (agencia acreditadora de programas de formación de especialistas) como Representante de la Academia de Medicina.

Publicación
-

“Erythropoietin induces bone marrow and plasma fibroblast growth factor 23 during
acute kidney injury”. Luis Toro, Víctor Barrientos, Pablo León, Macarena Rojas, Magdalena Gonzalez, Alvaro González-Ibáñez, Sebastián Illanes, Keigo Sugikawa, Néstor
Abarzúa, César Bascuñán, Katherine Arcos, Carlos Fuentealba, Ana María Tong, Alvaro
A. Elorza, María Eugenia Pinto, Rodrigo Alzamora, Carlos Romero, Luis Michea. Kidney International. Vol. 93, Issue 5, Pages 1131–1141. May 2018.

Ponencias
-

Autores: Toro L, Pinto ME, Romero C, Michea L. “Un biomarcador combinado del factor
de crecimiento fibroblástico 23, klotho y eritropoyetina predice desarrollo de morbimortalidad a corto/largo plazo y enfermedad renal crónica en pacientes críticos”. Presentado en el XXIX Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes, en 2018, realizado en
Coquimbo, Chile.

-

Autores: Toro L, Barrientos V, Leon P, Rojas M, Tong AM, Pinto ME, Alzamora R, Romero C, Michea L. “El incremento de los niveles plasmáticos del factor de crecimiento
fibroblástico 23 en injuria renal aguda es secundario a aumento de la expresión en médula ósea, modulado por eritropoyetina: estudio traslacional2”. Presentado en el XXIX
Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes, en 2018, realizado en Coquimbo, Chile.

-

Autores: Toro L, Pinto ME, Romero C, Michea L. “Un biomarcador combinado del factor
de crecimiento fibroblástico 23, klotho y eritropoyetina predice desarrollo de morbimortalidad a corto/largo plazo y enfermedad renal crónica en pacientes críticos2”. Presentado en el XXXV Congreso Chileno de Nefrología, Hipertensión y Trasplante Renal, en
2018, realizado en Pucón, Chile.

DR. ARNOLDO QUEZADA LAGOS
Publicaciones
-

“Pediatría ambulatoria” 3ª edición Quezada A, Martínez D. edit. Editorial Mediterráneo
2018

Capítulo de libro.
-

“Infecciones recurrentes”. En: “Pediatría ambulatoria” 3ª edición Quezada A, Martínez
D. edit. Editorial Mediterráneo 2018.

-

“The Child with Recurrent Infections”. ARC Journal of Pediatrics Volume 4, Issue 2,
2018, PP 17-19. dx.doi.org/10.20431/2455-5711.0402004.

-

“Primary immune deficiencies in Chile: whole exome sequencing in a cohort of chilean
patients with undiagnosed PIDS”. V LASID Meeting, Oct 2017.
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“Trastornos de la inmunidad”. En: Guías Nacionales de NANEAS. Edit. Vargas N. Ministerio de Salud.

Conferencias
-

“Rupafin en solución. Una nueva alternativa para el control de alergias”. Simposio “Nuevas herramientas para el manejo de enfermedades respiratorias pediátricas” Sociedad
Chilena de Pediatría, Concepción abril 2018.

-

“Inmunidad de mucosas”. IV Curso de Postítulo en Alergología Universidad de Chile
Hospital Cínico, mayo 2018.

-

“Probióticos en alergia e infecciones respiratorias”. IV Curso de Postítulo en Alergología
Universidad de Chile Hospital Cínico, mayo 2018.

-

“Inmunodeficiencias primarias” Hospital del Profesor, julio 208.

-

“Avances de Inmunoterapia en Alergias y vacunas en infecciones recurrentes” I Simposio Internacional, agosto 2018.

-

“Tracto respiratorio y alergia alimentaria” Curso on line Alergias alimentarias en niños.
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Chile, agosto 2018.

-

“Rupatadina solución oral: Eficacia, seguridad e Indicaciones en pacientes menores de
12 años”. Simposio Rupatadina en Pediatría, septiembre 2018.

-

“Rinitis alérgica” XIV Congreso Chileno de Neumología Pediátrica, octubre 2018.

-

“Enfermedades reumatológicas” Congreso Sociedad Chilena de Pediatría, Antofagasta,
octubre 2018.

-

“Inmunoestimulantes orales en infecciones respiratorias” Sociedad Chilena de Pediatría Filial El Loa, Calama octubre 2018.

-

“Cómo escribir un libro”. LVI Reunión Anual Sociedad Latinoamericana de Investigaciones Pediátricas, Concepción noviembre 2018.

-

“Inmunoterapia en enfermedades respiratorias”. I Jornadas Alergias en Pediatría Hospital Regional de Copiapó, diciembre 2018.

Otras actividades
-

“Allergy School on Aerobiology and Pollution”. European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Dubrovnik, marzo 2018.

-

IV Encuentro Latinoamericano de Infecciones Respiratorias, Panamá, agosto 2018

-

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Ministerio de Salud Costa
Rica. Par evaluador internacional, abril 2018.

-

Academia Chilena de Medicina. Presidente Comité Premio a la Investigación. Discurso
de incorporación a Miembros Honorarios extranjeros: Dr. Eduardo Bancalari y Dr. Fernando Martínez.

-

Agencia Acreditadora de Programas y Centros Formadores de Especialistas Médicos
(APICE). Presidente del Consejo Acreditador de Especialidades Derivadas.

476

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA

-

Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM). Comité
de Inmunología Clínica.

-

Universidad de Chile, Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Comisión Superior de Evaluación Universidad de O´Higgins.

-

Universidad de Chile Facultad de Medicina. Comisión de Evaluación Académica, Comisión Coordinadora de Programas de Especialistas Escuela de Postgrado, Comité
de Especialistas en Enfermedades Respiratorias Pediátricas, Comité de Reumatología
Pediátrica.

-

Director y docente del curso on line Enfermedades respiratorias del niño en atención
primaria (versión 12) MEDICHI - Programa de Educación Continua Online Facultad de
Medicina Universidad de Chile

-

Hospital Dr. Exequiel González Cortés. Grupo de Análisis de Casos.

-

Sociedad Chilena de Pediatría Secretaría de Educación Continua. Coordinador de Cursos on line. Secretario.

DR. HUMBERTO REYES BUDELOVSKY
Actividades en la Academia
-

Presidente de la Academia 2016-2018.

-

Miembro del Consejo del Instituto de Chile, en representación de la Academia Chilena
de Medicina.

-

Miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (ALANAM).

Actividades en otras instituciones académicas
-

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

-

World Association of Medical Journal Editors (WAME): Member, Nominating Committee, since 2016.

Participación en reuniones de organizaciones médicas
-

Asociación de Sociedades Científicas Médicas (ASOCIMED): Seminario “Quo Vadis?
Control de calidad de la educación superior en Medicina”, 26 de julio 2018.

-

VIII Seminario de Bioética “La relación clínica”, Academia Chilena de Medicina: Inauguración y clausura del Seminario 30 de julio 2018.

-

III Encuentro de Academias Nacionales de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay,
Uruguay: En Tucumán, Argentina, 23 al 25 de agosto 2018. Presentación sobre “Problemática y desafíos de las Academias de Medicina en Latinoamérica”, en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán.
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-

Examen Único Nacional de Competencias en Medicina (EUNACOM): Miembro del Jurado Independiente para Postulantes al Registro de Especialistas de EUNACOM, 11 de
septiembre 2018.

-

Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal
(ALANAM). Participante en la XXIII Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo, en la
Sede de la Academia Nacional de Medicina de Argentina, en Buenos Aires, 11 al 13 de
octubre 2018.

-

Colegio Médico de Chile: Miembro del Jurado del Premio de Ética del Colegio Médico
de Chile, 21 de noviembre 2018.

-

Agencia Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidades en Medicina y
Centros Formadores de Especialistas Médicos (APICE): Miembro del Consejo, en calidad de presidente de la Academia Chilena de Medicina (Socia Honoraria).

-

I Jornada de Investigación Clínica de Residentes Becarios, Campus Oriente, Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile: Presentación sobre “¿Cómo logro que mi manuscrito lo acepte una buena revista?”, 14 de diciembre 2018.

Participación en comités editoriales de publicaciones médicas
-

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

-

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

Publicaciones
-

Reyes H. Historia, propósitos y características de las revistas médicas (Artículo Especial). Rev Med Chile 2018; 146 (8): 913-920.

-

Reyes H. Problemas éticos en las publicaciones científicas (Artículo Especial).
Rev Med Chile 2018; 146 (3): 373-378.

-

Reyes H. Medicina y médicos en el siglo XXI. El Mercurio, Sección Tribuna, 5 de enero
2018.

DR. EMILIO ROESSLER BONZI
Cursos de perfeccionamiento
-

VIII Seminario de Bioética, Relación Médico Paciente, Academia Chilena de Medicina.
Santiago, 2018.

-

XXXV Congreso Chileno de Nefrología, Pucón 2018.

Docencia en Pregrado
-

Anualmente, en el Curso de Medicina Interna (U de Ch): Hipertensión arterial 4 clases
anuales; Hidrosalino 2 clases anuales; Acido Base 2 clases anuales.

-

Anualmente, en el Curso de Medicina Interna (Universidad del Desarrollo): Hipertensión arterial 4 clases años.
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Docencia en Postgrado
-

En el Curso “Bases Fisiopatológicas de la Medicina Interna”, para los Becados de Medicina interna, Escuela de Post Grado, Facultad de Medicina U. de Chile:

-

Fisiopatología de los trastornos del Equilibrio Hidrosalino. Facultad de Medicina U de
Chile.

-

Fisiopatología de la Hipertensión arterial (= 2) Facultad de Medicina U de Chile.

-

En Curso Bases científicas de la Cirugía, Escuela de Pos Grado U de Chile, “Fisiopatología equilibrio Hidrosalino y Acido Base” Facultad de Medicina U de Chile.

-

En Curso On Line para Diplomado de Médicos de Atención primaria Clase: “Hipertensión Arterial a nivel Primario”. Universidad del Desarrollo.

-

En Ciclo de Seminarios Nefrología para becados de Medicina Interna. Universidad del
Desarrollo:

-

Equilibrio Acido Base

-

Alteraciones del Potasio

-

Nefritis intersticial Crónica

Docencia Tutorial
-

Como Jefe de Sala (22 camas de Medicina interna General, 3 becados y 2 internos) 4
horas diarias, 4 días a la semana de tutoría directa a Becados de Medicina U de Chile e
Internos U de Chile durante todo el año. Hospital del Salvador.

Docencia en congresos y cursos sociedades científicas
-

Laboratorio en el Paciente Hipertenso en el curso Laboratorio Clínico de la Sociedad
Chilena de Nefrología. Santiago, 28-04-18.

-

Hidratacion Recional de un paciente en Curso de Sociedad Chilena de Nefrología, Santiago 29-04-18.

-

Cuadro clínico y síndromes característicos de Vasculitis Asociada a ANCA, curso de
Vasculitis Asociada a ANCA, Sociedades Chilenas de Nefrología y Reumatología, Santiago, 23-11-18.

-

Control del volumen extracelular y sodio en ERCT, Balance acido base y manejo del Potasio en ERCT. Curso “On Line” Sociedad Chilena de Nefrología.

Conferencias
-

50 años de Trasplante en el Hospital del Salvador, Servicio de Medicina Hospital del
Salvador, Santiago, 24-8-18.

-

Análisis de las GUIAS HTA 2017 AHA/ACC y su impacto en Nuestra Realidad. XXXV
Congreso Chileno de Nefrología, Hipertensión y Trasplante, Pucón, 18-10-18.

-

Homenaje al Dr. Eduardo Katz Cuadra-. XXXV Congreso Chileno de Nefrología, Hipertensión y Trasplante, Pucón, 19-10-18.
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-

“Procuración de Órganos; una mirada desde la Ética” en la “Jornada de Procuración de
Órganos y Tejidos” Hospital Carlos van Buren, Valparaíso 22-11-18.

-

“Construir un Campo Clínico: Un Desafío y Una Oportunidad” Hospital de Linares,
Campo Clínico Universidad Autónoma de Chile 28-11-18.

Publicaciones
-

Aguirre V, Alvo M, Ardiles L, Fierro A, Goecke A, Iruretagoyena M, Jalil R, Massardo
L, Méndez GP, Palma S, Roessler E, Silva F, Wurgaft A. Compromiso Renal en Vascuiitis
Asociadas a ANCA. Recomendaciones de las Sociedades Chilenas de Nefrología y Reumatología. Rev Med Chil. 2018; 146(2):241-248.

-

Roessler E. Betabloqueadores. HIPERTENSIÓN 2017; 22(1): 48-53.

-

Roessler E. El Tx Renal; Un Camino Desde la Biología Molecular a la Bioetica. Enviado y
aceptado para publicación en Boletín de la Academia de Medicina 2018.

-

E. Roessler Autonomía del Adulto Mayor Bol Ac Chilena de Medicina 2017; 54:228-44.

-

Beethoven y la Magia de la Música Bol Ac Chilena de Medicina 2017; 54:119-36 (Trabajo
escrito enero 2018 y no anotado en informe de 2017).

-

Roessler E. Eutanasia Diario El Mercurio 2018. Santiago, Chile.

-

“Catoni I, Salas S, Roessler E et al Toma de Decisiones en Hemodiálisis Crónica: Percepción de Adultos Mayores. Manuescrito en revisión para ser enviado a publicación a RM
de Chile.

Asesorías académicas
-

Asesoría en Acreditación Carrera de Medicina U Mayor: entrevists autoridades, docentes, alumnos, Revisión de currículo, vista Sedes de Santiago y Talca, Vista campo clínico
de Linares

Asesorías al Ministerio de Salud (MINSAL)
-

Comisión Guías Hipertensión Arterial 2018.

-

Comisión Guías Manejo médico de la Enfermedad Renal Crónica Terminal.

Pertenencia a Sociedades Médicas
-

Socio Emérito de la Sociedad Chilena de Nefrología.

-

Socio Honorario de la Sociedad Médica de Santiago.

-

Socio Honorario de la Sociedad Chilena de Hipertensión.

-

Socio Fundador Sociedad Chilena de Trasplantes.

-

Miembro Honorario Sociedad Uruguaya de Hipertensión.

-

European Society of Hypertension.

-

American Society of Nephrology (Miembro Correspondiente).

-

International Society of Nephrology.
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-

Sociedad Latinoamericana de Nefrología.

-

Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Trasplante.

Labores asistenciales en servicio público
-

Jefatura de sala de Medicina Interna, 22 camas, Hospital Del Salvador (actividad de 4
días por semana).

-

Policlínica de Trasplante Renal, Hospital Del Salvador (actividad semanal).

-

Policlínica de Hipertensos de Difícil Control Hospital Del Salvador (actividad semanal).

Labores administrativas y comités
-

En Agencia Acreditadora APICE, presidente del Consejo Acreditador de Programas de
formación de Especialista en Especialidades Médicos Primarias.

-

MINSAL, Miembro del Comité Elaborador y Redactor de las Guías Chilenas de Hipertensión Arterial, 2017.

-

Miembro de los Comités de Ética: Clínica Alemana y Sociedad Chilena de Nefrología.

DR. RAÚL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Publicaciones
-

Sepúlveda B., Arias ME., Aguila L., Zambrano F., Sánchez R., Felmer R. Gradient sperm
selection for reproductive techniques in cattle: Is Isolate a suitable replacement for Percoll? Andrologia, 50; e12921. DOI: 10.1111/and.12921, 2018.

-

Risopatrón J., Merino O., Cheuqueman C., Figueroa E., Sánchez R., Farias J., Valdebenito
I. Effect of the age of broodstock males on sperm function during cold storage in the
trout (Oncorhynchus mykiss). Andrologia 50: e12857, DOI:10.1111/and.12857, 2018.

-

Uribe P., Cabrillana NE., Fornés MW., Treulen F., Boguen R., Isachenko V., Isachenko E.,
Sánchez R., Villegas J. Nitrosative stress in human spermatozoa causes cell death characterized by induction of mitochondrial permeability transition driven necrosis Asian
Journal of Andrology 20: 600–607, 2918.

-

Hidalgo M., Pereira B., Consuegra C., Crespo F., Ortiz I., Dorado Martin J., Díaz-Jiménez
M., Sánchez R. Low concentrations of non-permeable cryoprotectants and equilibration
temperature are key factors for stallion sperm vitrification success. Anim Reprod Sci,
S0378-4320(18)30420-2. doi: 10.1016/j.anireprosci.2018.06.022, 2018.

-

Cheuquemán C, Faúndez R, Sánchez R, Risopatrón J. Changes in sperm function and
structure after freezing in domestic cat spermatozoa. Andrologia. 23: e13080. doi: 10.1111/
and.13080, 2018.

-

Buchegger K, Viscarra T, Andana A, Ili C, López J, Zanella L, Carmona-López MI, Fernández JJ, Cartas Espinel I, Sánchez R, Roa JC, Brebi P. Detection and genotyping of
human papillomavirus virus (HPV): a comparative analysis of clinical performance in
cervical and urine samples in Chilean women. Int J Clin Exp Pathol 2018;11(8)
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-

Isachenko V, Sánchez R, Rahimi G, Mallmann P, Isachenko E, Merzenich M. Cryoprotectant-free vitrification of spermatozoa: Fish as a model of human. Andrologia. e13166.
doi: 10.1111/and.13166, 2018.

-

Merino O, Sánchez R, Gregorio B, Sampaio R, Risopatrón J Effect of high-fat and vitamin
D deficient diet on rat sperm quality and fertility. Theriogenology 125: 6-11, 2019.

-

Pezo F, Romero F, Zambrano F, Sánchez R. Preservation of boar semen: An update. Reprod Domest Anim. 2018 Dec 8. doi: 10.1111/rda.13389

Proyectos de Investigación
-

Development of a boar semen cryopreservation medium by modulating oxidative/nitrosative stress and neutrophil extracellular traps (NETs): Impact on sperm function
andreproductive outcome. Investigador principal. Fondecyt, Gobierno de Chile, N.º
1180912.

Estadas de Investigación por proyecto de la Fundación Alexander von Humboldt Alemania
-

Universidad de Colonia, Departamento de Ginecología y Obstetricia, Alemania.

-

Centro de Estadios Avanzados de la Comunidad Económica Europea, Bonn, Alemania.

Conferencias por Invitación
-

2 Internacionales (España y Perú)

-

2 Nacionales (Santiago y Temuco)

Cargos Administrativos
-

Director Centro de Medicina Traslacional, Facultad de Medicina, Universidad de la
Frontera, Temuco.

-

Miembro del Comité para evaluación de la Especialidad Médica en Medicina Reproductiva, CONACEM.

-

Miembro de Comité de Especialidades Médicas, CNA.

-

Presidente de la Sociedad de Andrología y Gametología de Chile.

Distinciones
-

Ciudadano Destacado de la Ciudad de Temuco. Ilustre Municipalidad de Temuco, febrero de 2018.

DR. BENJAMÍN STOCKINS FERNÁNDEZ
Grados Académicos y/o especialidades realizadas
-

Profesor Titular.

-

Especialidad en Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 1970
– 1073.

-

Subespecialidad en Cardiología, Universidad de Heidelberg, 1977-1979.
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-

Subespecialidad en Cardiología Invasiva Universidad de Londres, 1984-1985.

-

Diplomado en Epidemiología Clínica, Universidad de Toronto, 1987.

Distinciones recibidas
-

Maestro correspondiente Academia Chilena de Cardiología.

-

Maestro de la Cardiología chilena.

-

Medallista a la trayectoria académica, Universidad de la Frontera.

Asistencia a congresos y jornadas nacionales
-

Congress at Your City. American College of Cardiology, Abril 13 y 24 en Santiago de
Chile. En su calidad de Conferencista.

-

XXV Congreso de Avances en Medicina Interna. Conferencista con el tema: “Manejo,
estudio y derivación de pacientes con insuficiencia cardíaca”. Abril 27 y 28 de 2018 en
Temuco.

-

Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Filial Concepción:

-

XIX Jornadas de Cardiología. Otoño 21 y 22 de junio de 2018 en Concepción, en su calidad de Conferencista.

Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Filial Sur:
-

Décimo Curso Filial Sur de Cardiología, los días 5 y 6 de julio de 2018 en Temuco. En su
calidad de expositor y director.

-

Reunión trimestral de la Sociedad Chilena de Cardiología y C. Cardiovascular, los días
viernes 16 y sábado 17 de noviembre en la ciudad de Neltume.

-

LV Congreso Chileno de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 28, 29 y 30 de noviembre
al 1° de diciembre de 2018 en Concepción.

-

XXIX Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes. Coquimbo, 8 al 10 de noviembre
de 2018.

Asistencia a congresos internacionales
-

Euro-PCR. París, 22-25 mayo de 2018.

Cargos
-

Miembro de la Academia de Medicina del Instituto de Chile.

-

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

-

Profesor Titular de Cardiología, Facultad de Medicina Universidad de La Frontera.

-

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

-

Miembro Desarrollos UFRO, Universidad de La Frontera.

-

Par evaluador de APICE 2016-2022.
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Revisor de las siguientes revistas científicas
-

Revista Médica de Chile.

-

Revista Chilena de Cardiologia y Cirurgia Cardiovascular.

-

Revista Médica Del Sur.

DRA. GLORIA VALDÉS STROMILLI
Publicación
-

Valdés G, López G, Roessler E, Valdivieso V. Acceso posestudio en Chile: el criterio de
interacción entre riesgo-beneficio del individuo y de la población del estudio. Réplica.
Rev. Méd. Chile 2018; 146:127.

Otros
-

Discurso de recepción del Dr. Andrés Valdivieso en su incorporación a la Academia de
Medicina 17 mayo 2018.

-

Revisión manuscrito American Journal Obstetrics and Gynecology.

DR. ANDRÉS VALDIVIESO DÁVILA
Docencia
-

Profesor Titular de Medicina Interna. Pontificia Universidad Católica de Chile. Contrato
de 22 horas.

Docencia de Pre Grado:
-

Escuela de Medicina: Medicina Interna Internado de Medicina 6.°; Nefrología Clínica
Curso 4.° año: Seminarios y Docencia ambulatoria; Nefrología Clínica y Semiología 3.er
año: Docencia ambulatoria

-

Fisiopatología General. Curso 3.er año Clases; Fisiopatología de Sistemas (Renal) 3.er año.
Clases

-

Escuela de Química y Farmacia: Curso de Fisiopatología Clases

-

Carrera de Odontología: Curso Patología Morfológica y Funcional. Clases

Docencia de Postgrado:
-

Becados de Medicina Interna y Becados de Nefrología Interconsultas

-

Becados de Nefrología Cursos en Sociedad Chilena de Nefrología Clases

-

Escuela de Enfermería: Alumnos de Post Título

-

Unidad Docente de Bioética Escuela de Medicina. Profesor Encargado del Curso “Etica
e Investigación” Magister de Bioética

-

Presentación a XXXV Congreso Chileno de Nefrología. Abstract
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Extensión
-

Corporación Nacional de Certificaciones Médicas (CONACEM). Comité de Nefrología
(Presidente)

-

Comité de Etica Sociedad Chilena de Nefrología Miembro

-

Comité de Preparación Examen EUNACOM (Nefrología) Miembro

-

Comité Científico Sociedad Médica de Santiago. Miembro

-

Directorio Sociedad Médica de Santiago. Miembro

-

Conferencias en: Jornadas de Medicina Interna VI Región y Jornadas de Otoño. Sociedad Chilena de Nefrología

-

Agencia Acreditadora de Programas (Ápice). Comité Acreditador del Programa de Medicina Interna Universidad de Chile. Presidente

-

Adjunt Professor, Universidad de Miami. Entrevistas a candidatos latinoamericanos
para residencias y fellowships.

-

Miembro Externo de Comisión de Carrera Académica Universidad de Los Andes.

Actividades administrativas
-

Unidad de Hemodiálisis Crónica Lira 8 Red Salud Christus -UC Director Técnico.

-

Administración y actividades de Medicina Paliativa y Pastoral.

Distinción
-

Ingreso como Miembro Honorario a Academia de Medicina.

DR. VICENTE VALDIVIESO DÁVILA
Actividad Académica
-

Presentación en Sesión Pública y Solemne de la Academia Chilena de Medicina del
Miembro Honorario Dr. Joaquín Montero Labbé.

Distinción
-

Maestro de la Medicina Interna Chilena. Reconocimiento de la Sociedad Médica de Santiago (Sociedad Chilena de Medicina Interna), 25 de octubre de 2018.

DR. MARCELO WOLFF REYES
Actividades profesionales
-

Jefe de Infectología de adultos hospital San Borja Arriarán.

-

Jefe de Programa de formación en infectología de adultos, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
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-

Profesor encargado de becados de medicina interna, campo centro, Facultad de Medicina, U. de Chile.

-

Presidente, Fundación Arriarán (Centro de atención integral de enfermedad por VIH),
Hospital San Borja Arriarán.

-

Infectólogo y coordinador de la unidad, Clínica Santa María.

-

Perito Falmed (Colegio Médico de Chile).

-

Consultor ocasional, programa de atención integral Patología VIH, Minsal.

-

Miembro de comités de inmigración, selección y busqueda, Academia Chilena de
Medicina.

Trabajos de investigación
-

Proyecto CCASAnet: investigador principal local de (Carribbean, Central America and
South America network) para la evaluación epidemiológica de la infección por VIH en
la región.

-

Proyecto STAR: investigador principal local del proyecto START (Strategic Timing for
Anti Retrovirla Therapy) proyecto multicéntrico cooperativo internacional financiado
por el Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EUA, en colaboración con el
Instituto Kirby de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia.

Publicaciones
-

Wolff MJ, Cortes CP, Mejìa FA, Padgett D, Belaunzarán-Zamudio P, Grinsztejn B, Giganti
MJ, McGowan CC, Rebeiro PF; Caribbean, Central and South America network for HIV
epidemiology (CCASAnet). Evaluating the care cascade after antiretroviral therapy initiation in Latin America. Int J STD AIDS. 2018 Jan;29(1):4-12. doi: 10.1177/0956462417714094.

-

Alarcón AM, Chahin C, Muñoz S, Wolff M, Northland R. Perfil de personas con infección por VIH/SIDA: diferencial étnico, económico y socio-cultural en Chile. Rev Chilena Infectol. 2018;35(3):276-282. doi: 10.4067/s0716-10182018000300276.

-

Caro-Vega Y, Belaunzarán-Zamudio PF, Crabtree-Ramírez BE, Shepherd BE, Grinsztejn
B, Wolff M, Pape JW, Padgett D, Gotuzzo E, McGowan CC, Sierra-Madero JG. Durability
of Efavirenz Compared with Boosted Protease Inhibitor-Based Regimens in Antiretroviral-Naïve Patients in the Caribbean and Central and South America. Open Forum
Infect Dis. 2018 Mar 2;5(3): ofy004. doi: 10.1093/ofid/ofy004. E Collection 2018 Mar.

-

Pett SL, Amin J, Horban A, Andrade-Villanueva J, Losso M, Porteiro N, Madero JS, Belloso W, Tu E, Silk D, Kelleher A, Harrigan R, Clark A, Sugiura W, Wolff M, Gill J, Gatell J,
Clarke A, Ruxrungtham K, Prazuck T, Kaiser R, Woolley I, Alberto Arnaiz J, Cooper D,
Rockstroh JK, Mallon P, Emery S; MARCH study group. Week 96 results of the randomized, multicentre Maraviroc Switch (MARCH) study. HIV Med. 2018 Jan;19(1):65-71. doi:
10.1111/hiv.12532.

-

Cortés CP, Lizana D, Northland R, Wolff R M. Evolución de mortalidad, abandono, traslado y retención a corto, mediano y largo plazo en pacientes con infección por VIH:
Fundación Arriarán 1990-2015. Rev. Méd. Chile, Mar 2018, vol.146, no.3, p.290-299.

ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA
DIRECTIVA 2016-2018

HUMBERTO REYES BUDELOVSKY
Presidente
COLOMBA NORERO VODNIZZA
Secretaria
ANDRÉS HEERLEIN LOBENSTEIN
Tesorero
ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ORDEN DE PRECEDENCIA 1
NOMBRE

FECHA INCORPORACIÓN

N.º SILLÓN

Fernando Monckeberg Barros

21 de septiembre de 1972

6

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

Santiago Jarpa Orrego †

Vacante

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

1

Llevan un † los académicos que han fallecido durante el año.
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Gloria López Stewart

24 de abril de 2003

11

Fernando Cassorla Goluboff

20 noviembre de 2003

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

Luigi Devoto Canessa

15 de mayo de 2008

36

Valeria Prado Jímenez

16 de abril de 2009

16

Sergio Iacobelli Gabrielli

18 de agosto de 2011

10

Andrés Heerlein Lobenstein

18 de abril de 2012

Miguel O'Ryan Gallardo

13 de septiembre de 2012

Manuel Oyarzún Gómez

07 de octubre de 2013

Cecilia Albala Brevis

10 de abril de 2014

24

Marcelo Wolff Reyes

09 de septiembre de 2014

26

María Eugenia Pinto Claude

16 de abril de 2015

15

Emilio Roessler Bonzi

7 de julio de 2015

13

Arnoldo Quezada Lagos

21 de octubre de 2015

Juan Hepp Kuschel

13 de diciembre de 2017

1

7
17
3

4
23

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

FERNANDO MONCKEBERG BARROS

Fecha de incorporación: 21 de septiembre de
1972
Discurso de Incorporación: “Experiencia en el
campo de la desnutrición en Chile”
Discurso de Recepción realizado por Académico Dr. Aníbal Ariztía A.
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.
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ALEJANDRO GOIC GOIC

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

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

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 hibridación
molecular”
Discurso de Recepción realizado por el Académico Dr. Alejandro Goic G.
VICENTE VALDIVIESO DÁVILA

Fecha de incorporación: 14 de abril de 1994

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

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

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

Fecha de incorporación: 28 de junio de 1996
Discurso de Incorporación: “El médico de hoy:
un profesional multifacético”
Discurso de Recepción realizado por el Académico Dr. Alejandro Goic G.
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.
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RICARDO UAUY DAGACH-IMBARACK

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

Fecha de incorporación: 24 de abril de 2003
Discurso de Incorporación: “El médico frente al paciente crónico: ¿es posible cambiar
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: ¿solo 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
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Discurso de Incorporación: “La medicina y los
medios de comunicación”.
Discurso de Recepción realizado por el Académico Dr. Flavio Nervi Oddone.
JOSÉ ADOLFO RODRÍGUEZ PORTALES.

Fecha de incorporación: 13 de octubre de
2005
Discurso de Incorporación: “Del caso clínico al metaanálisis: cambios en la epistemología
médica”.
Discurso de Recepción realizado por la Académico Dra. Gloria López Stewart.
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 Académico Dr. Fernando Cassorla Goluboff.
VALERIA PRADO JIMENEZ

Fecha de incorporación: 16 de abril de 2009
Discurso de Incorporación: “Globalización,
evolución y enfermedades transmitidas por
alimentos”
Discurso de Recepción realizado por la Académica 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, cien-
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cia, 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 traslacional
Discurso de Recepción realizado por el Académico Dr. Humberto Reyes Budelovsky.
CECILIA ALBALA BREVIS

Fecha de Incorporación: 10 de abril 2014
Discurso de Incorporación: “El envejecimiento
en Chile y el efecto de las desigualdades sociales
sobre la salud”
Discurso de Recepción realizado por el
Académico Dr. Manuel García de los Ríos
Álvarez.
MARCELO WOLFF REYES

Fecha de Incorporación: 9 de septiembre 2014
Discurso de Incorporación: “SIDA: una travesía desde la impotente desesperanza al éxito
terapéutico”
Discurso de Recepción realizado por la Dra.
Valeria Prado Jiménez.

MARÍA EUGENIA PINTO CLAUDE

Fecha de Incorporación: 16 de abril 2015
Discurso de Incorporación: “Viviendo la resistencia bacteriana: un desafío creciente en salud”
Discurso de Recepción realizado por el Académico Dr. Rodolfo Armas Merino.
EMILIO ROESSLER BONZI

Fecha de Incorporación: 7 de julio 2015
Discurso de Incorporación: “Educación Médica; reflexiones de un docente”
Discurso de Recepción realizado por el Académico Dr. Alejandro Goic G.
ARNOLDO QUEZADA LAGOS

Fecha de Incorporación: 21 de octubre 2015
Discurso de Incorporación: “Relación entre
alergia e infección recurrente”
Discurso de Recepción realizado por el Académico Dr. Nelson Vargas C.
JUAN HEPP KUSCHEL

Fecha de Incorporación: 13 de diciembre 2018
Discurso de Incorporación: “Reflexiones acerca del cirujano, la cirugía y su entorno, avanzando el siglo XXI”
Discurso de Recepción realizado por el Académico Dr. Emilio Roessler B.
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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 Cordovéz
Dr. Santiago Jarpa Orrego
Vacante

(julio 1972)
(junio 1993)
(noviembre 2018)

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

(julio 1971)
(mayo2010)

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

(abril 1980)
(mazo 2014)

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

(julio 1980)
(julio 1992)

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

(marzo 1969)

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

(marzo 1997)
(agosto 2009)

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

(julio 1987)
(julio 2003)
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Sillón número 9:
Dr. Luis Prune Risseti
Dr. Óscar Avendaño Montt
Dr. Sergio Ferrer Ducaud

(mayo 1970)
(marzo 1993)

Sillón número 10:
Dr. Aníbal Ariztía Ariztía
Dr. Julio Meneghello Rivera
Dr. Sergio Iacobelli Gabrielli

(marzo 1986)
(agosto 2009)

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

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

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

(febrero 1995)

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

(abril 1985)
(agosto 2005)
(febrero 2014)

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

(marzo 1987)

Sillón número 15:
Dr. Hernán Romero Cordero
Dr. Ernesto Medina Lois
Dra. María Eugenia Pinto Claude

(mayo 1978)
(julio 2013)

Sillón número 16:
Dr. Rodolfo Armas Cruz
Dra. Sylvia Segovia Polla
Dra. Valeria Prado Jímenez

(Enero 1995)
(Enero 2008)

Sillón número 17:
Dr. Leonidas Corona Toledo
Dr. Bruno Günther Schaeffeld
Dr. Miguel O'Ryan Gallardo

(Agosto 1970)
(Diciembre 2009)
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Sillón número 18:
Dr. Armando Roa Rebolledo
Dr. Pedro Rosso Rosso

(Septiembre 1997)

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

(Noviembre 2003)

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

(Febrero 1987)
(Julio 1997)

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

(Julio 1998)

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

(Marzo 2004)

Sillón número 23:
Dr. Ricardo Cruz-Coke Madrid
Dr. Juan Hepp Kuschel

(Octubre 2016)

Sillón número 24:
Dr. Jaime Pérez Olea
Dra. Cecilia Albala Brevis

(Enero2012)

Sillón número 25:
Dr. Francisco Rojas Villegas
Dr. Humberto Reyes Budelovsky

(Diciembre 1993)

Sillón número 26:
Dr. Esteban Parrochia Beguín
Dr. Marcelo Wolff Reyes

(Julio 2013)

Sillón número 27:
Dr. Rodolfo Armas Merino
Sillón número 28:
Dr. Alejandro Goic Goic
Sillón número 29:
Dr. Carlos Miquel Bañados
Sillón número 30:
Dr. Manuel García de los Ríos
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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
Fernando Oyarzún Peña
Fructuoso Biel Cascante †
Gonzalo Ossa Abel
Hernán Sudy Pinto
Luis Cabrera Spiess
Carlos Martínez Gaensly
Alberto Gyhra Soto
Benjamín Stockins Fernández
Juan Donoso Muñoz
Sergio Mezzano Abedrapo
Eduardo Fasce Henry
Octavio Enríquez Lorca
Gustavo Figueroa Cave
Fernando Lanas Zanetti
Fernando Bastías Guzmán
Benjamín Vicente Parada
Mario Calvo Gil
Raúl Sánchez Gutiérrez

Año de elección
1978
1984
1984
1984
1986
1986
1989
1993
1998
2001
2002
2007
2012
2012
2013
2014
2014
2015

Lugar
Valdivia
Concepción
Temuco
Arica
Ovalle
Concepción
Concepción
Temuco
Concepción
Valdivia
Concepción
Concepción
Valparaíso
Temuco
Viña del Mar
Concepción
Valdivia
Temuco
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Mario Uribe Maturana
Carlos Vio Lagos
María Elena Santolaya de Pablo

2016
2016
2018

ACADÉMICOS HONORARIOS NACIONALES

Nombre

Año de elección

Jorge Allende Rivera
Mons. Bernardino Piñera Carvallo
Felipe Cabello (reside en EE.UU.)
Rafael Parada Allende
Carmen Velasco Rayo
Lorenzo Cubillos Osorio
Enrique Fanta Núñez
Enrique López Caffarena
Carlos Quintana Villar
Antonio Arteaga Llona †
Marcela Contreras (reside en Inglaterra)
Jorge Rakela (reside en EE.UU.)
Juan Pablo Beca Infante
José Manuel López Moreno
Osvaldo Llanos López
Fernando Lolas Stepcke
Nelson Vargas Catalán
Sergio Morán Velásquez
Attila Csendes Juhasz
Hernán Iturriaga Ruiz
Luis Fidel Avendaño Carvajal
Augusto León Ramírez
Ramón Florenzano Urzúa
Ramiro Molina Cartes
Joaquín Montero Labbé
Andrés Valdivieso Dávila
Eduardo Bancalari Brünner (reside en EE.UU.)
Fernando Novoa Sotta
Fernando Martínez Gómez (reside en EE.UU.)

1988
1991
1998
2003
2004
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2012
2012
2012
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018

Santiago
Santiago
Santiago
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

1. H. Cecil Coghlan
2. Jorge Litvak

1984
1993

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

ACADÉMICOS HONORARIOS EXTRANJEROS

Año de elección

América
Brasil
Dr. José Fernández Pontes (Brasil)
Dr. Horacio Knesse de Mello (Brasil)
Dr. José Ribeiro Do Valle (Brasil)

1978
1978
1979

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

1984
1987
1987

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

1985
1985
1985

Estados Unidos
Dr. John A. D. Cooper (Washington, EE. UU.)
Dr. Edward C. Rosenow (Filadelfia, USA)
Dr. Martín M. Cummings (Bethesda, USA)
Dr. Joseph P. Evans (Washington, EE. UU.)
Dr. Eduardo Bancalari (Miami, EE.UU.)

1978
1979
1979
1979
2017

México
Dr. Ignacio Chávez Rivera (México)

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

1978
1983
1985
1985
1985
1985
2015

Uruguay
Dr. Eduardo C. Palma (Uruguay)
Dr. Federico Salveraglio (Uruguay)
Dr. Rodolfo V. Talice (Uruguay)

1978
1978
1978

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

1985
1986
1987
1987
1987

Europa
Alemania
Dr. Christoph Mundt

2008

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

1981
1986
2001
2007

Polonia
Dr. Zdzislaw Jan Ryn (Polonia)

1993
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DIRECTORIOS DE LA ACADEMIA (1964-2016)

PRESIDENTES
1964-1969
1969-1973
1973-1975
1975-1976
1977-1987
1987-1997
1998-2000
2001-2010
2011-2015
2016-2018

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
Dr. Humberto Reyes Budelovsky

SECRETARIOS
1964-1969
1970-1975
1976-1978
1977-1985
1986-1987
1987-1997
1998-2007
2008-2010
2011-2015
2016-2018

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

TESOREROS
1964-1965
1965-1969
1969-1976
1977-1980
1981-1984
2001- 2007
2008-2010
2011-2015
2016-2018

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
Dr. Andrés Heerlein Lobenstein
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ACADÉMICOS DE NÚMERO FUNDADORES2

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

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. Amador Neghme Rodríguez

Dr. Víctor Manuel Avilés Beúnza

Dr. Luis Prunés Risseti

OBITUARIO DESDE LA FUNDACIÓN

Académicos de Número
Dr. Emilio Croizet
Dr. Sótero Del Río
Dr. Luis Prunés
Dr. Leonidas Corona
Dr. Leonardo Guzmán
Dr. Armando Larraguibel
Dr. Hernán Romero
Dr. Hernán Alessandri Rodríguez
Dr. Alfonso Asenjo
Dr. Roberto Barahona Silva
Dr. Walter Fernández Ballas
Dr. Aníbal Ariztía Ariztía
2

N.° de Sillón
1
6
9
17
3
2
15
4
5
11
13
10

Fecha Fallecimiento
Junio 1965
Marzo 1969
Mayo 1970
Agosto 1970
Julio 1971
Julio 1972
Mayo 1978
Abril 1980
Julio 1980
Agosto 1982
Abril 1985
Marzo 1986

La Ley N.º 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 N.º 15.718, modificada por la Ley N.º 18.169 de 1982, rige el Instituto de Chile y
sus Academias.
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Dr. Juan Wood Walters
Dr. Amador Neghme Rodríguez
Dr. Alberto Donoso Infante
Dr. Guillermo Brinck Pashwall
Dr. Óscar Avendaño Montt
Dr. Roberto Estévez Cordovéz
Dr. Francisco Rojas Villegas
Dr. Héctor Orrego Puelma
Dr. Rodolfo Armas Cruz
Dr. Víctor Manuel Avilés
Dr. Salvador Vial Urrejola
Dr. Armando Roa Rebolledo
Dr. Luis Hervé Lelievre
Dr. Benjamín Viel Vicuña
Dr. Gustavo Pineda Valdivia
Dr. Juan Allamand Madaune
Dr. Benedicto Chuaqui Jahiatt
Dr. Fernán Díaz Bastidas
Dr. Fernando Valenzuela Ravest
Dr. Svante Törnvall Stromsten
Dr. Tulio Pizzi Pozzi
Dra. Sylvia Segovia Polla
Dr. Mordo Alvo Gateño
Dr. Julio Meneghello Rivera
Dr. Bruno Günther Schaffeld
Dr. Hugo Salvestrini Ricci
Dr. Jaime Pérez Olea
Dr. Esteban Parrochia Beguín
Dr. Ernesto Medina Lois
Dra. Mireya Bravo Lechat
Dr. Raúl Etcheverry Baruchi
Dr. Ricardo Cruz-Coke Madrid
Dr. Santiago Jarpa Orrego

14
8
20
5
9
2
25
12
16
7
20
18
11
21
11
1
32
8
19
22
13
16
7
10
17
3
24
26
15
13
4
23
2

Marzo 1987
Julio 1987
Febrero 1988
Julio 1992
Marzo 1993
Junio 1993
Diciem. 1993
Febrero 1995
Enero 1995
Marzo 1997
Julio 1997
Septi. 1997
Enero 1998
Julio 1998
Agosto 2001
Marzo 2003
Junio 2003
Julio 2003
Noviembre 2003
Marzo 2004
Agosto 2005
Enero 2008
Agosto 2009
Agosto 2009
Diciembre 2009
Mayo 2010
Enero 2012
Julio 20013
Julio 2013
Febrero 2014
Marzo 2014
Octubre 2016
Noviembre 2018
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Académicos Correspondientes y Honorarios
Dr. Ottmar Wilhelm (Corresp.)
Dr. Alejandro Garreton (Hono)
Dr. Eduardo Skewes Orellana (Corresp.)
Dr. Alberto Rahausen Jiménez (Hon.)
Dr. Pedro Uribe Concha (Corresp.)
Dr. Renato Gazmuri Ojeda (Corresp.)
Dr. Pablo Goepfert Seinecke (Corresp.)
Dr. Arturo Tello Tello (Hon.)
Dr. Ignacio González Ginouvés (Hon.)
Dr. Ruperto Vargas Molinare (Hon.)
Dr. Ismael Canessa Ibarra (Hon.)
Dr. Hernán Gouet Vallet-Cendre (Corresp.)
Dr. Roberto Gajardo Tobar (Corresp.)
Dr. Carlos Levi-Ruffineli (Corresp.)
Dr. Desiderio Papp (Hon.)
Dr. René García Valenzuela (Hon.)
Dr. Néstor Flores Williams (Hon.)
Dr. Onofre Avendaño Portius (Hon.)
Dr. Antonio Rendic Ivanovic (Hon.)
Dr. Jeróme Lejeune (Hon. Francia)
Dr. Melchor Riera Bauzá (Hon.)
Dr. Luis Tizné Brousse (Hon.)
Dr. Alberto Cristoffanini Truco (Corresp.)
Dr. Aníbal Scarella Calandroni (Corresp.)
Dr. Claudio Zapata Ormeño (Corresp.)
Dr. Ramón Valdivieso Delauney (Hon.)
Dr. Hernán Hevia Parga (Hon.)
Dr. Carlos Patillo Bergen (Corresp.)
Dr. José Manuel Balmaceda Ossa (Hon.)
Dr. Arturo Atria Ramírez (Hon)
Dr. Alberto Taquini (Hon. Ext- Argentina)
Dr. Jorge Mardones Restat (Hon.)
Dr. Adolfo Reccius Ellwanger (Corresp.)
Dr. Mario Plaza De Los Reyes (Hon.)
Dr. Ivar Hermansen Pereira (Corresp.)
Dr. Abraham Horvitz (Hon.)
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Fecha Fallecimiento
Junio
Enero
Abril
Abril
Abril
Sept.
Sept.
Octubre
Agosto
Octubre
Abril
Sept
Diciem.
Enero
Enero
Marzo
Sept.
Abril
Junio
Abril
Enero
Sept.
Marzo
Mayo
Sept.
Diciem.
Julio
Enero
Junio
Junio
Junio
Noviem.
Noviem.
Abril
Diciem.
Julio

1974
1979
1986
1987
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1992
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
2000
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Dr. Jorge Alvayay Carrasco (Corresp.)
Dr. Ramón Campbell Batista (Corresp.)
Dr. Pedro Laín Entralgo (Hon. Ext. España)
Dr. Ennio Vivaldi Ciccero (Corresp.)
Dr. Miguel Ossandon Guzmán (Hon)
Dr. Jorge Otte Gabler(Hon.)
Dr. Gabriel Gasic Livacic (Hon.)
Dra. Cristina Palma Prado (Hon.)
Dr. Federico Puga Concha (Hon.)
Dra. Mafalda Rizzardini Pierreti (Hon.)
Dr. Carlos Silva Lafrentz (Corresp.)
Dr. Juan Arentsen Sauer (Hon.)
Dr. Mario Herrera Moore (Hon.)
Dr. Helmut Jaeger Luncke (Hon.)
Dr. Italo Caorsi Chouquer (Corresp.)
Dr. Ernesto Mundt Flushmann (Corresp.)
Dr. Sergio de Tezanos-Pinto Schoumburgk (Corresp.)
Dr. Sergio Lecannelier Rivas (Hon.)
Dr. Camilo Larraín Aguirre (Hon.)
Dr. Edmundo Ziede Abud (Corresp.)
Dr. Roque Kraljevic Orlandini (Hon.)
Dr. Carlos Eyzaguirre Edwards (Corresp.)
Dr. Jorge Kaplan Meyer (Corresp.)
Dr. René Guzmám Serani (Corresp.)
Dr. Ramón Ortúzar Escobar (Hon.)
Dr. Mauricio Parada Barrios (Hon.)
Dr. Héctor Croxatto Rezzio (Hon.)
Dr. Elso Shiappacasse Ferreti (Corresp.)
Dr. Luis Vargas Fernández (Hon.)
Dr. Sergio Peña y Lillo Lacassie (Hon.)
Dr. Alberto Gormaz Balieiro (Hon.)
Dr. Juan José López-Ibor Aliño (Hon. Extranjero)
Dr. Jaime Duclós Hertzer (Corresp.)
Dr. Jaime Lavados Montes (Hon.)
Dr. Francisco Beas Franco (Hon.)
Dr. Fructuoso Biel Cascante (Corresp.)
Dr. Antonio Arteaga Llona (Hon.)
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Junio
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Abril
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Enero
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Octubre 2003
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Junio
2004
Julio
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Noviem. 2004
Marzo 2006
Noviem. 2006
Noviem. 2006
Febrero 2007
Mayo
2007
Junio
2007
Julio
2007
Septiem. 2008
Enero
2009
Febrero 2009
Abril
2009
Abril
2009
Junio
2010
Agosto 2010
Octubre 2010
Julio
2011
Septiembre 2011
Septiembre 2012
Enero
2015
Enero
2015
Enero
2016
Octubre 2016
Julio
2017
Mayo
2018
Noviembre 2018
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