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Así como en otros lugares donde existe un modelo de libre-
mercado desatado en el ámbito de la salud, en Chile la práctica 
de la medicina está en crisis.

Por una parte, la salud pública está llegando a una etapa críti-
ca, con colapso permanente de la atención de urgencia y caren-
cia de insumos y medicamentos para el trabajo diario, agravado 
por la emigración de los profesionales claves hacia el área pri-
vada por la absoluta falta de incentivos para seguir en el sec-
tor público. Baste mencionar la progresiva llegada de médicos 
generales a los cargos que han dejado –o no han ocupado– los 
especialistas de medicina interna, e incluso de cirugía, en los ser-
vicios de urgencia. También es notable la progresiva baja de los 
estándares de atención, un asunto preocupante por el peligro 
al que podrían estar sometidos nuestros pacientes en su aten-
ción médica. La refractariedad de los directivos para atender las 
innumerables quejas de los médicos es elocuente y parte desde 
el nivel local hasta las más altas esferas del Ministerio de Salud, 
con muy escasas excepciones. Lo tragicómico de todo esto es 
que estos mismos directivos exigen a los médicos metas y ren-
dimientos virtualmente incumplibles por la falta de recursos. Lo 
de las patologías GES y no-GES es el más increíble ejemplo de dis-
criminación legal que se haya inventado y además de las quejas 
que oportunamente el Colegio Médico hizo ver en su momento, 
no ha habido ninguna otra institución ni paciente que haya he-
cho un reclamo formal al respecto.

También en crisis está la práctica de la medicina privada. Fo-
nasa, en su modalidad de libre elección, ha quedado atrás al no 
actualizar su listado de prestaciones y al pagar aranceles que no 
responden al precio de mercado, haciendo que los especialistas 
más cotizados o de especialidades claves se marginen del siste-
ma que atiende a un amplio sector de la población. Por otro lado, 
la aparición de las isapres produjo un cambio importante en el 
trabajo médico privado, modificándolo brutalmente al adquirir 
clínicas y centros médicos –incluso violando leyes vigentes– y 
transformando a los colegas en virtuales obreros de la medicina 

Dr. Juan Eurolo Montecino
Presidente Consejo Regional Valparaíso

sin contrato, muchas veces con plena aceptación de éstos dadas 
sus necesidades económicas. Además –y favoreciendo aún más 
sus enormes ganancias–, las isapres basan sus aranceles en los 
de Fonasa, institución que fija precios sin que la Fiscalía Nacional 
Económica haga reparos a esta flagrante violación de las leyes 
del mercado, un asunto en el que el Colegio Médico ya está es-
tudiando intervenir.

Por último, en esta crisis de la práctica médica están los nu-
merosos intentos de “desmedicalizar” la atención profesional, 
por un lado en lo que se refiere a desplazar a los médicos de jefa-
turas y cargos directivos, y por otra parte en los varios proyectos 
de ley y otras iniciativas destinadas a reemplazar al médico en 
varios tipos de atenciones y procedimientos. En esta materia de-
seo expresar que mi opinión personal es clarísima: todo acto o 
procedimiento que involucre un diagnóstico médico como parte 
de éste, debe ser realizado o por lo menos supervisado por un 
médico. La responsabilidad profesional es muy cara si nos equi-
vocamos y si otros profesionales y técnicos desean compartirla, 
deberán asumir sus costos en todo sentido.

Todo esto ha sido en parte conocido por la opinión pública, 
resultando que una parte importante del público –particular-
mente quienes necesitan atención de salud y sufren demoras y 
tratos poco gratos en el sector público, o bien deben pagar altos 
costos de su bolsillo en el sector privado– ya no le tiene aprecio 
a los médicos, pues deposita en ellos la culpa total del problema 
y ante la eventualidad de necesitar atención médica sólo siente 
temor.

El panorama no el más optimista; no obstante, el Colegio Mé-
dico no bajará los brazos en la defensa de la profesión en cual-
quier ámbito, público o privado. Pero cabe decir también que, 
aún con los escasos recursos que contamos, es misión de todos 
dar el mejor trato posible a nuestros pacientes, los únicos que 
podrían convertirse en nuestros más fuertes aliados en las lu-
chas que estamos dando.

La crisis de 
la práctica 
médica en 
Chile
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Descentralizando 

el gremio

Dr. Humberto Verdugo Marchese
Director Panorama Médico

Hoy por hoy varios problemas aquejan diariamente a nuestro gremio. Por un 
lado, las grandes luchas gremiales como las reivindicaciones salariales, la actualiza-
ción de los aranceles de Fonasa, la ley de estímulo al retiro, la lucha contra la inte-
gración vertical de las isapres. Por otro, las dificultades cotidianas de convivencia al 
interior de hospitales o consultorios, aquéllas en que nos podemos ver afectados 
en la relación médico-paciente, como demandas o críticas a nuestro actuar profe-
sional, o las relacionadas con nuestro proceder al interior de las organizaciones de 
salud donde nos desempeñamos.

En este escenario, el Colegio Médico tiene por misión velar por todos sus co-
legiados y defenderlos, tanto en las grandes causas gremiales como en los pro-
blemas específicos que puedan darse en algún centro hospitalario en lo más re-
cóndito de nuestro país. Pero como siempre pasa en Chile con organizaciones de 
toda índole, el Colegio Médico padece de una marcada centralización, tanto a nivel 
nacional como en cada uno de los distintos Regionales.

En el ámbito nacional, vemos un sinfín de situaciones que nos afectan como 
gremio y la directiva nacional de la Orden no es lo suficientemente enérgica para 
acudir en nuestra defensa. A ratos da la impresión de que nuestros dirigentes na-
cionales fueran demasiado contemplativos frente a las vicisitudes a las que nos 
enfrentamos. Desde este Regional hemos tratado de promover una actitud más 
crítica, pero sin el impacto que hubiéramos querido, quedando por ello con esta 
sensación de centralización.

Pero padecemos de centralización también en el ámbito regional. Sin embar-
go, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, nuestra centralización tiene que 
ver con que la mayoría de los colegas que requieren la ayuda del Colegio, suelen 
acudir sólo al presidente o a los consejeros generales.

Además del presidente y sus dos consejeros generales, este Regional está com-
puesto por otros 6 consejeros regionales. Por ello, a través de estas palabras, junto 
con comprometer nuestro esfuerzo por retomar un Colegio Médico fuerte, hago 
un llamado a nuestros colegas a hacer uso de los canales de comunicación que tie-
ne el Consejo Regional para ponerse en contacto con todos sus integrantes, pues 
estamos todos, en forma comprometida y permanente, a disposición de nuestros 
colegas colegiados.
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Valdivia fue el escenario del encuentro más importante 
del Colegio Médico de Chile. En la Asamblea Anual de la 
Orden –realizada entre el 25 y 27 de abril de 2013– se anali-
zaron los temas más relevantes para el gremio y se adop-
taron acuerdos para avanzar en estas materias.

El encuentro gremial comenzó con la cuenta del pre-
sidente nacional de la Orden, Dr. Enrique Paris. En su ex-
posición detalló los esfuerzos realizados por mejorar las 
condiciones laborales de los médicos, consiguiendo que el 
ajuste del arancel Fonasa se hiciera a comienzos de año, 
buscando mejoras para los intensivistas, denunciando la 
integración vertical, defendiendo el uso de la licencia mé-
dica y sellando con los ministerios de Salud y Hacienda una 
importante negociación que incluye incentivo al retiro y 
otros beneficios para médicos del sistema público.

El presidente nacional también se refirió también a las 

Dirigentes de las directivas de todos los 
Consejos Regionales del país se reunieron 
en Valdivia para definir lineamientos de 
trabajo y adoptar acuerdos en temas de 
relevancia para el gremio.

problemáticas en que el Colegio ha marcado presencia, 
como la venta libre de medicamentos, ley del tabaco, me-
ningitis W-135, agua con arsénico por sobre la norma y el 
apoyo a organizaciones ciudadanas.

Respecto al funcionamiento de la institución, se des-
tacaron los encuentros con los colaboradores de todo el 
país, lo que ha permitido afianzar lazos y mejorar el traba-
jo conjunto. Se resaltó el trabajo efectuado por tesorería 
para contener gastos, los beneficios entregados por el 
Fondo de Solidaridad Gremial y la labor educativa que ha 
iniciado la Fundación de Asistencia Legal (Falmed).

Al finalizar su cuenta, el Dr. Paris solicitó a la Asamblea 
aprobar la instauración del Día del Médico Mártir, en re-
cuerdo de la tragedia ocurrida el 6 de mayo de 1963 en el 
Hospital San Borja Arriarán, donde cuatro médicos perdie-
ron la vida producto de la explosión de dos balones de ci-
clopropano.

A continuación, se presentó la cuenta de tesorería, a 
cargo del Dr. Sergio Rojas, tesorero nacional, Leslie Mella, 
contadora auditora del Colegio Médico, y el Dr. Aliro Bo-
lados, integrante del comité financiero, quienes dieron a 
conocer que la entidad tuvo una utilidad de 297 millones de 
pesos. La Asamblea aprobó el Balance y Estado de Resulta-
dos Consolidados de la institución y acordó la creación de 
un comité que estudie la sustentabilidad de realizar présta-

mos financieros entre distintos estamentos. 

En relación al Fondo de Solidaridad Gremial, su presiden-
te, el Dr. Nelson Díaz, destacó que durante 2012 se entrega-
ron más de 1.000 millones de pesos por sobre lo otorgado 
el año anterior en beneficios directos a los médicos.

En tanto, en la cuenta de la Fundación de Asistencia Le-
gal, entregada por su presidente, el Dr. Sergio Rojas, se 
destacaron los avances en digitalización de material, las 
nuevas estrategias educativas y el perfeccionamiento de 
su personal. Junto con ello se lanzó un nuevo beneficio: 
a partir del 1 de julio de 2013 se inicia Falmed Senior, que 
consiste en la disminución a media cuota para los socios 
mayores de 70 años y la gratuidad para los mayores de 75 
años, sin perder ninguno de los servicios que entrega la 
fundación.

Asamblea General 2013
DIÁLOGO CON EL MINISTRO DE SALUD

En esta oportunidad la Asamblea Anual también contó con la presencia del 
ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich, quien realizó una exposición acerca de 
los principales proyectos que ha desarrollado en su cartera y los temas que es-
tán abordando. Si embargo, dado que el interés de los dirigentes nacionales era 
poder plantear sus propias inquietudes frentes a los distintos temas y obtener 
respuestas por parte de la autoridad, se dio el espacio para una extensa ronda 
de preguntas, instancia en que se plantearon las necesidades tanto a nivel na-
cional como de las distintas regiones.

El ministro Mañalich se comprometió a ingresar al Congreso el 30 de abril el 
proyecto que establece incentivo al retiro y una serie de beneficios que buscan 
mejorar las condiciones de los médicos que trabajan en el sistema público. De 
no hacerse efectivo, la Asamblea General acordó que la Mesa Directiva Nacional 
adoptaría las medidas que estimara necesarias para que el documento llegara al 
parlamento. Del mismo modo, se solicitó a cada Regional realizar las acciones 
pertinentes para que los parlamentarios de los respectivos distritos y circuns-
cripciones aprueben, y con la mayor brevedad posible, el proyecto de ley. Cabe 
mencionar que, no obstante el compromiso del ministro Mañalich, el proyecto 
finalmente ingresó al parlamento el pasado 7 de mayo, con urgencia simple.

En la ocasión, además, se generó un áspero diálogo entre el Dr. Ricardo 
Peña, consejero general por Santiago y el Ministro. El dirigente increpó a la 
autoridad porque la Fiscalía declaró que fue sobreseído completamente de la 
denuncia presentada en abril de 2012 por parte del Ministerio de Salud acu-
sándolo de generar “alarma pública” por el anuncio de la presencia de las bac-
terias Clostridium Difficile y Acinetobacter Baumannii en el recinto médico. La 
Asamblea consideró que la respuesta entregada por el titular de Salud no fue la 
apropiada, por lo que realizó un voto de rechazo a su actitud.

Número de afiliados al Colegio Médico de Chile.

MEJORAS EN LAS CONDICIONES LABORALES

Este año la Asamblea se desarrolló bajo una nueva mo-
dalidad. A las cuentas de los distintos departamentos y 
estamentos, se agregó la formación de paneles que abor-
daron temas específicos y que permitieron adoptar impor-
tantes acuerdos en relación a diversas materias.

En lo que respecta a las condiciones laborales, se acordó 
mantener el funcionamiento de la comisión sobre Modali-
dad de Libre Elección de Fonasa y apoyar las acciones lega-
les y administrativas que se están realizando con motivo de 
la integración vertical de isapres y prestadores institucio-
nales, discriminación de prestadores e imposición de aran-
celes. Además, se decidió crear una Comisión Nacional de 
Medicina Privada –encabezada por el Dr. Juan Restovic– y 
otro grupo que aborde el rol de los médicos docentes.

En lo referente a la Resolución Exenta N° 1127 de 2007, 
de la Subsecretaría de Redes del Ministerio de Salud, que 
aprueba la Norma General Administrativa N° 19 “Gestión 
del Cuidado de Enfermería para la Atención Cerrada”, se 
acordó solicitar su modificación con el objeto de resolver 
los problemas que se han suscitado en los hospitales frente 
a la separación organizacional de las funciones de curar y 
cuidar.

También se acordó exigir al Ministerio de Salud una ne-

Estadísticas de afiliación, reafiliación y renuncias.
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gociación sobre demandas de Atención Primaria, y analizar 
la continuidad de los médicos desde la Etapa de Destina-
ción y Formación hasta la Etapa de Planta Superior. Asi-
mismo, que el Departamento de Trabajo Médico estudie y 
proponga las condiciones en que se debe realizar una aten-
ción médica de calidad, tomando en consideración las con-
diciones mínimas y el tiempo requerido para ello haciendo 
un catastro nacional en relación al tema.

En cuanto a la ley 19.664, se propuso la formación de 
una comisión o grupo de trabajo conjunto entre el Colegio 
Médico y el Ministerio de Salud, en un plazo fijo de tres 
meses, para concretar una propuesta que establece una 
serie de mejoras:

Aumento del sueldo base de un 30% (US$ 174 M).

Exigir la contratación de médicos especialistas en Etapa 
de Planta Superior.

Desarrollar un plan de otorgamiento de asignaciones de 
estimulo y responsabilidad versus compromiso de ges-
tión.

Aumentar la asignación de desempeño colectivo. Fija el 
equivalente al 10%, art. 37, ley 19.664.

Crear un concurso de difusión nacional que provea car-
gos de planta superior, cuyo objetivo principal sea ase-
gurar un continuo de la carrera funcionaria de los médi-
cos generales de zona e incentive su permanencia como 
especialista en el sistema público.

Proceso de acreditación que considere evaluar el por-
centaje de ponderación en el área organizacional o que 
promedie sólo las áreas técnica y clínica.

Que la ley 19.664 sea la base sobre la contratación de 
todos los médicos de hospitales, experimentales y de 
atención primaria.

Que se diferencie la asignación de estimulo, condiciones 
y lugar de trabajo como asignación independiente.

Portabilidad de la acreditación como médico funcionario.

Aumentar la asignación de reforzamiento profesional 
diurno a los médicos EDF.

Residentes con calidad de funcionario público.

También se respaldó plenamente la pronta oficialización 
de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de 
Especialidades Médicas (Conacem) como organización 
certificadora de especialistas en Chile, de conformidad con 
la legislación vigente.

Por otro lado, se acordó crear un grupo de trabajo para 
establecer un sistema de Registro Nacional de Causas de 
los Tribunales de Ética de la Orden.

En relación a los beneficios que el Colegio Médico en-
trega a sus afiliados, se acordó estudiar la mejor alterna-
tiva para entregar un seguro complementario, analizar el 
funcionamiento, desarrollo y estatutos de una Fundación 
de Asistencia Tributaria, el directorio de Falmed estudiará 
y propondrá modificaciones estatutarias y/o proyectos or-
ganizacionales que sean pertinentes a fin de crear nuevos 
servicios jurídicos, ya sea a través de Falmed y/o de otra 
institución.

En tanto, para los médicos que ya no están en ejercicio 
se acuerda replicar en regiones la experiencia desarrollada 
en Santiago, donde el Fondo de Solidaridad Gremial apoya 
a los médicos de la tercera edad e incentivar la creación de 
Capítulos de Médicos Jubilados.

Finalmente, la Asamblea acordó que el Departamento 
de Salud y Estudios elaboraría una propuesta de salud del 
Colegio Médico para entregar a los candidatos presiden-
ciales, basada en los acuerdos adoptados en esta Asam-
blea General y en los debates que se generen a nivel re-
gional.

Para el presidente del Regional Valparaíso, Dr. Juan 

PRESENCIA REGIONAL
Una vez más, este año la presencia regional se hizo no-

tar en la Asamblea General de la Orden.

El presidente del Regional Valparaíso, Dr. Juan Eurolo, 
presentó detalles de cómo está constituido el sistema de 
salud chileno (beneficiarios, composición de camas, gasto 
en salud, disponibilidad y distribución de médicos, honora-
rios médicos, etc.) y junto con ello, dio a conocer una serie 
de propuestas para mejorar las condiciones laborales, tanto 
la salud pública como privada.

Por otro lado, el abogado del Regional, Alfredo Silva, 
realizó una completa exposición acerca de la integración 
vertical en salud privada, y los alcances de las acciones 
interpuestas por el Regional Valparaíso contra isapre Ban-
médica, tanto en la Intendencia de Fondos y Seguros Previ-
sionales de Salud como en la Fiscalía Nacional Económica 
(ver Panorama Médico Nº 93, marzo 2013).

En esta Asamblea también participó el Dr. Lorenzo Me-
rello, integrante del Tribunal Regional de Ética, quien pre-
sentó un proyecto de Manejo Informatizado de Causas, que 
tiene por objeto mejorar el acceso a la información de los 
casos en curso, facilitar el análisis de tareas realizadas, 
ordenar el trabajo de secretaría (seguimiento del proceso, 
uniformar nomenclatura, etc.) y facilitar la labor estadística. 
Cabe destacar el trabajo realizado por el Tribunal Regional, 
modelo de eficiencia y ejemplo para los demás Regionales.

Además del presidente del Regional Valparaíso, la ins-
titución también estuvo representada por los consejeros 
regionales Frano Vazon (vicepresidente) y Saúl Zúñiga (se-
cretario), y los consejeros generales David Lagos y Hugo 
Reyes.

Eurolo, la Asamblea de Valdivia tuvo varios aspectos positi-
vos. “El cambio de formato –con el sistema de paneles para 
exponer temas específicos– permitió dedicar más tiempo a 
los asuntos gremiales, al disminuir el tiempo destinado a los 
balances y las cuentas administrativas”, sostiene. “También 
fue importante acotar la agenda del Ministro a los temas que 
interesan al gremio, evitando las verdaderas ‘cuentas de ges-
tión’ que se habían dado en otras ocasiones”.

No obstante este cambio de formato y mayor tiempo para 
los temas más relevantes para el gremio, igualmente hubo 
temas en los que no se consiguió la profundización deseada. 
“Por ejemplo, el de la medicina privada, que precisamente 
exponía este Regional, contó con escasos 15 minutos y final-
mente sólo se logró la conformación de un grupo de trabajo 
al respecto”, señala el Dr. Eurolo. Pese a ello, adelanta que 
“en este grupo esperamos desarrollar el tema lo mejor posi-
ble y en el menor tiempo que se pueda, pues es una verdade-
ra deuda con nuestros colegas”.

Por su parte, el consejero general por Valparaíso, Dr. David 
Lagos, considera que hubo temas que no fueron manejados 
adecuadamente. Por ejemplo, “mostrar como un triunfo que 
Fonasa reajuste los aranceles a fines de enero es una visión 
que no defiende la pérdida que sufrimos los médicos desde 
hace muchos años. Tampoco se mencionaron los fracasos 
en llevar a cabo conversaciones con Fonasa, por la resisten-
cia de su director a discutir temas como los mecanismos de 
reajustabilidad, la oportunidad de éstos, etc. Igualmente, no 
se logró instalar en la discusión el desfinanciamiento crónico 
del sistema hospitalario público demostrado en un estudio 
encargado por Fonasa al Departamento de Salud Pública de 
la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile y 
dado a conocer en abril de 2012. A pesar de la activa colabo-
ración del senador Francisco Chahuán, no fue posible con-
seguir acercamientos fructíferos en estos temas”, concluye.

P Me ́

Fotos: Colegio Médico de Chile
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Incentivo al retiro, leyes 
de isapres y de fármacos 
son tres de los proyectos 
más emblemáticos para el 
gremio.

Varios son los proyectos del ámbito de la salud que actual-
mente se discuten en diversas instancias en el Senado y la 
Cámara de Diputados, sin embargo tres de ellos son los que 
concitan el máximo interés del gremio.

INCENTIVO AL RETIRO

Con fecha 7 de mayo de este año fue ingresado finalmente 
a la oficina de partes de la Cámara de Diputados el proyecto de 
ley (Boletín 8922-11) que establece incentivos al retiro y mejo-
ras para los jefes de servicios clínicos y urgencias, además de 
la asignación de un 30% fijo para especialistas con cargos de 28 
horas semanales y 10% variable para todos los médicos con 28 
horas semanales, y la portabilidad de cargos de los profesio-
nales del artículo 44.

Si bien el proyecto ingresó a la Cámara Baja con carácter 
de “urgencia simple”, a dos meses de su ingreso el Ejecutivo 
resolvió dar “suma urgencia” a la iniciativa, recogiendo posi-
tivamente la exigencia que hiciera el Colegio Médico en este 
sentido.

Cabe recordar que este importante acuerdo es fruto de la 
negociación de la Comisión del Colegio Médico de Chile con 
los ministerios de Salud y Hacienda. Ahora está en manos de 
los parlamentarios concretar esta ley que beneficiará a miles 
de médicos.

LEY DE ISAPRES

En diciembre de 2011 el Ejecutivo envió un proyecto (Bole-
tín 8105-11) que busca modernizar el actual sistema de salud 
privado con el fin de aumentar la solidaridad y la trasparencia. 
Así, plantea crear un Plan Garantizado de Salud (PGS), es de-
cir, un plan único que incluya prestaciones básicas a un único 
costo, eliminando discriminaciones en cuanto a sexo, edad y 
condición de salud.

El texto ingresó a la Cámara de Diputados donde fue apro-
bado aun cuando se rechazaron varios artículos. En estas con-
diciones pasó al Senado donde lo recibió la Comisión de Salud. 
Allí está siendo tramitado en general y particular a la vez, de 
manera que cuando se emita un informe de este trabajo, la 
Sala deberá votar la propuesta.

De acuerdo a los temas que han sido votados en la Comi-
sión, hasta ahora el proyecto:

Introduce un PGS obligatorio que incluye medicina preven-
tiva, las patologías del Plan Auge, la cobertura de gastos catas-
tróficos, las atenciones de emergencia y la planilla de presta-
ciones que entrega el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Establece que cada isapre definirá el costo de ese PGS, el 
que no podrá ser cambiado.

Define una “tarifa plana” de modo que las isapres no pue-
dan subir el plan arbitrariamente ni establecer diferencias en-
tre los afiliados.

Incluye un fondo de compensación, que permitirá que 
las isapres que acojan a afiliados de mayor costo, puedan 
financiar los gastos haciendo uso de un fondo solidario de 
isapres.

Define el fin de las preexistencias, con lo cual las isapres no 
podrán rechazar a una persona que presenta una enfermedad 
crónica.

Elimina la tabla de factores de riesgo, que definía el costo 
del plan en virtud del sexo, edad y condición de salud del afi-
liado.

Retira la idea de introducir un IPC de la 
Salud que venía en el mensaje, conside-
rando que ahora se fija una tarifa plana en 
U.F.

Termina con la integración vertical, es 
decir, no podrá haber relación entre las 
isapres y los prestadores de salud (clínicas, 
centros de especialidades y laboratorios 
clínicos, entre otros).

Actualmente la Comisión se encuen-
tra terminando la votación del articulado 
que incluye diversas observaciones que 
ha realizado tanto el Gobierno como los 
senadores.

Sólo resta una sesión para que los sena-
dores de la Comisión finalicen la votación 
de la iniciativa en segundo trámite. Entre 
las materias pendientes por zanjar está 
el precio del Plan Garantizado de Salud 
(PGS) y las carencias. Cuando esta instan-
cia emita un informe, éste será revisado 
por la Sala, la que deberá votar el proyecto 
considerando o no las recomendaciones 
de la Comisión. Luego de ello, la iniciativa 
pasará a tercer trámite volviendo a la Cá-
mara de Diputados, donde se estudiarán 
los cambios introducidos por el Senado.

LEY DE FÁRMACOS

El proyecto conocido como Ley de Fár-
macos agrupa cuatro mociones:

Aquella que modifica el Código Sanita-
rio en materia de regulación a las farma-

cias (Boletín N° 6523-11).
Aquella que regula los incentivos co-

merciales a la venta de medicamentos que 
se expenden bajo receta médica (Boletín 
N° 6037-11).

Aquella que establece un precio fijo de 
venta para los productos farmacéuticos 
que componen el Formulario Nacional de 
Medicamentos (Boletín N° 6331-11).

Aquella que regula los horarios de fun-
cionamiento de las farmacias (Boletín N° 
6858-11).

En lo sustancial, el proyecto básica-
mente busca hacer los medicamentos más 
económicos y accesibles a la población. 
Por ello, en lo sustancial plantea: que en 
las recetas médicas se prescriban obliga-
toriamente medicamentos genéricos, con 
la intención de evitar que los pacientes se 
vean obligados a comprar determinadas 
marcas que suelen mucho más costosas 
que los genéricos, y que se amplíe la venta 
de fármacos a establecimientos comercia-
les distintos a las farmacias.

En el segundo trámite la Cámara recha-
zó los aspectos señalados. No obstante, 
aprobó otros tales como:

La venta de medicamentos que no re-
quieren receta médica en las góndolas de 
farmacias.

Dar carácter legal a la bioequivalencia, 
es decir, productos con el mismo principio 
químico, pero de distinto origen, puedan 
tener similares acciones terapéuticas.

Estado de 
avance de 
proyectos de 
salud en el 
Congreso

Permitir que se vendan medicamentos 
en dosis justas, es decir, sólo la cantidad 
de pastillas que indica el tratamiento.

Faculta a los centros de salud de zonas 
aisladas del país a vender medicamentos.

Puesto que en la Cámara de Diputados 
se realizaron varias modificaciones, la ini-
ciativa volvió al Senado a tercer trámite 
legislativo, por lo que la Comisión de Salud 
deberá estudiar las modificaciones realiza-
das por la Cámara y recomendar a la Sala 
cómo votar en tal sentido. Si los senadores 
deciden cuestionar las modificaciones rea-
lizadas en el segundo trámite, la iniciativa 
podría pasar a Comisión Mixta.

Cabe señalar que en medio de la discu-
sión por el rechazo al artículo de la ley de 
fármacos que pretendía permitir la venta 
libre de medicamentos en góndolas de su-
permercados, se generó cierta confusión 
entre medicamentos genéricos bioequi-
valentes y los genéricos sin dicha certifi-
cación. Al respecto, el Colegio Médico se 
mostró dispuesto a recetar medicamen-
tos bioequivalentes y fomentar su com-
pra, pero aclaró que no se debe confundir 
estos medicamentos que cuentan con 
la certificación de eficacia y calidad con 
los genéricos comunes y corrientes. Por 
ello, manifestó que le parece grave que al 
momento de legislar se omita el término 
bioequivalencia y sólo se proponga incluir 
los genéricos comunes y corrientes que no 
tienen certificada su calidad.

P Me ́
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El choque frontal de dos trenes 
de pasajeros ocurrido el 17 de febrero de 
1986, en el sector de Queronque, entre Pe-
ñablanca y Limache, impactó al país y dejó 
como saldo 57 muertos y más de quinien-
tos heridos. Hoy se estima que muchos de 
los fallecidos hubieran logrado sobrevivir 
de haber existido un sistema eficaz de 
atención médica prehospitalaria.

El Dr. Heriberto Pérez, entonces 
director del Hospital de Quilpué y actual 
jefe del SAMU del Servicio de Salud Viña 
del Mar-Quillota, relata que en esos años 
los hospitales sólo se ocupaban de los pa-
cientes que ingresaban al establecimiento, 
pero no se hacían cargo de heridos o lesio-
nados antes que llegaran al recinto asis-
tencial. “El sistema era muy precario, las 
respuestas eran tardías y se hacían cosas 
muy básicas porque las ambulancias salían 
sólo con auxiliar de servicio, sin paramédi-
co, enfermero ni médico. Era sólo cargar y 
llevar pacientes hasta el servicio de urgen-
cia”, explica.

Esta precariedad se daba también 
en el control y coordinación de todo el sis-
tema, dado que “las ambulancias depen-
dían de la unidad de emergencia de cada 

El primer Servicio de Atención Médica de Urgencia nació a mediados 
de 1993 en Viña del Mar, como una iniciativa pionera en el país.         
A veinte años de su creación, su fundador afirma que Chile está 
recién en el primer tercio de la medicina prehospitalaria.

hospital, y cada unidad hacía lo que podía 
con sus vehículos”, aclara el facultativo.

Por otro lado, tampoco había un 
sistema de recepción de llamadas. Hasta 
mediados de los 80 no estaba activado en 
Chile –pese a que la ley lo obligaba– el 131 
como teléfono único de emergencias mé-
dicas, entonces “para pedir una ambulan-
cia la persona tenía que saberse el número 
del hospital”. Tampoco había personal 
dedicado a contestar exclusivamente lla-
madas de emergencia y quien finalmen-
te atendía el teléfono perdía tiempo en 
buscar a quien estaba ese día a cargo de 
la ambulancia. “Así, se iban acumulando 
los papelitos de requerimientos de ambu-
lancia, hasta que finalmente la enviaban a 
hacer un recorrido. Pero si ingresaba otra 
llamada mientras la ambulancia estaba ha-
ciendo esta ronda, no podían comunicarse 
con ella porque el vehículo no tenía equi-
po de radio”.

Mirando en retrospectiva puede 
parecer insólito que cuestiones tan bási-
cas no se hubieran implementado. “Hoy 
lo vemos como algo lógico, pero entonces 
no lo percibíamos como un problema”, 
dice el Dr. Pérez. Incluso, comenta que 

fueron muy cuestionados cuando expu-
sieron por primera vez esta problemática. 
“Hubo autoridades que dijeron que esto 
no era necesario, que no había fundamen-
tos para hacerlo. Y tuvo que ocurrir un 
evento importante como el de Queronque 
para que recién se decidieran a revisar 
este tema”, asegura.

Así las cosas, a fines de los 80 se 
comenzó el diseño de un modelo que 
abordara en forma sistemática la proble-
mática de las urgencias que había atender 
in situ. “Se buscaron experiencias inter-
nacionales y nos centramos en el modelo 
prehospitalario francés (Ver recuadro pág. 
11). Y a través de la cooperación franco-
chilena vigente en la época pudo ir gente 
a formarse allá”. Luego, se inició la imple-
mentación del sistema en Chile, hasta que 
en 1993 nace el primer Servicio de Aten-
ción Médica de Urgencia del país, SAMU, 
con base en Viña del Mar.

REGULACIÓN MÉDICA

El nuevo sistema consistió en im-
plementar una central receptora de llama-
das de urgencia, dotada de una potente y 
moderna red de radiocomunicación, mé-
dicos de turno permanente, y conexión 
constante con hospitales públicos y ambu-
lancias.

Tras una llamada, se analiza la in-
formación, se toman las decisiones per-
tinentes y según el tipo de emergencia, 
la cantidad de personas afectadas y la 
complejidad de las lesiones, el médico de 
turno dispone el tipo de ambulancia que 
concurre –básica o avanzada– y el centro 
asistencial de derivación. “Es lo que se lla-
ma regulación médica. El médico evalúa la 
llamada, la contrasta con otras y define la 
más prioritaria”. Si es necesario concurre 
un médico; si no, acude enfermero o para-
médico, quienes de todos modos siempre 
actúan bajo la supervisión del médico re-
gulador de turno.

La implementación del sistema no 
estuvo exenta de dificultades. Según se-
ñala el jefe del SAMU del SSVQ, “lo más 
difícil de todo fue convencer a las autori-
dades de que se requería un médico en la 
escena, en la calle”. Si bien los médicos en 
Chile tienen una rigurosa formación, ésta 

se refiere al tratamiento de patologías 
dentro de los hospitales, pero la forma-
ción de pregrado en Chile no entrega una 
visión adecuada respecto de cómo enfren-
tar emergencias lejos de los hospitales. “A 
nosotros también nos enseñan que para 
tomar una decisión sobre un paciente 
hay que estar al lado de él, observándo-
lo y evaluándolo, y eso de tomar deci-
siones sólo con la información obtenida 
de una llamada telefónica no fue fácil de 
aceptar”.

A veinte años de aquello, hoy el 
modelo está extendido a casi todo el país. 
Todos siguen la misma filosofía, pero con 
particularidades en cada región, especial-
mente en relación a su geografía y el tipo 
de emergencias que enfrentan. “Pero in-
dependientemente de que las emergencia 
puedan ser distintas, hay una estructura y 
una filosofía común. Y actualmente se está 

haciendo un esfuerzo por estandarizar el 
modelo en todo el país, desde el punto de 
vista de las centrales de regulación médi-
ca (que deben tener carácter regional), 
los recursos con que debe contar cada 
base de ambulancias (tipos de móviles de 
emergencia, equipamiento, color de los 
vehículos), capacitaciones del personal, 
uniformes, sistemas de telecomunicacio-
nes, etc.”

En cuanto a la naturaleza de las 
emergencias que atiende el SAMU, éstas 
se refieren a emergencias médicas (infar-
to agudo al miocardio, enfermedad res-
piratoria crónica descompensada, etc.), 
accidentes y violencia en todo ámbito 
(atropellos, colisiones, caídas de altura, 
agresiones con arma de fuego, heri-
das penetrantes), y situaciones de de-
sastre (terremoto, accidentes vehicu-
lares múltiples).

SAMU: rescatando vidas
20 años

Izquierda: El Dr. Heriberto Pérez coordinando la asistencia del paso del Rally Dakar por la zona. 
(Foto SSVQ) / Derecha: Central receptora de llamadas de urgencia del SAMU del SSVQ. 

 
 En estos últimos casos, el Dr. He-
riberto Pérez aclara que el SAMU actúa 
como articulador de redes en la organi-
zación de la ayuda. “Muchas veces la ayu-
da que se requiere no sólo pertenece al 
ámbito médico, sino también al de otras 
instituciones. Según sea la naturaleza de 
la emergencia hay que interactuar con Ca-
rabineros, Bomberos, Rescate Marítimo 
de la Armada. Y esta central, a través de la 
Oficina Regional de Emergencia, vía comu-
nicaciones radiales, interactúa con todos 
los otros organismos que se requieran en 
una emergencia en particular”.

UN LARGO CAMINO AÚN POR RECORRER

Pese a que se ha recorrido mucho 
camino en los últimos veinte años, el Dr. 
Pérez asegura que Chile está recién na-
ciendo a la medicina prehospitalaria. “En 
el mundo han habido muchos avances y 
nosotros vamos atrás porque cuesta lle-
gar con estas propuestas a los niveles en 
que se toman la decisiones. Dimos un salto 
cualitativo en Chile cuando por ley se dijo 
que la trombolisis para el infarto agudo al 
miocardio tenía que hacerse en cualquier 
unidad de emergencia. Fue un salto tre-
mendo, pero los europeos ya están en 
otra. Hoy los sistemas prehospitalarios eu-
ropeos comienzan el manejo del infarto en 
el lugar en que se encuentra el paciente; 
tienen posibilidad de hacer electrocardio-
gramas por telemedicina, que un médico 
lo interprete, tienen la droga apropiada y 
tienen una cama UCI esperando”, explica.

También la telemedicina en el ám-
bito prehospitalario está muy avanzada. 

El factor que inclinó la balanza hacia el modelo francés –por sobre el norteamericano 
con su 911– es que el primero cuenta con un médico regulador, lo que según el Dr. Heriberto 
Pérez hace más eficiente el sistema. “El modelo norteamericano no tiene médico, sino 
despachadores. Puede que sea más económico pagarle a un despachador que a un médico, 
pero el médico puede discriminar con mayor certeza las situaciones en las cuales puede y 
debe mandar una ambulancia, y en cuáles no es necesario hacerlo”, dice.

Por otra parte, el modelo adoptado en nuestro país se ajusta a lo que indica el Código 
Sanitario en cuanto a que no se pueden ejecutar acciones sanitarias que no cuenten con 
supervisión médica. “El enfermero o paramédico que sale a la calle puede actuar sí sólo 
sí el médico regulador le está dando consejos sobre qué hacer. Si aquí hubieran sólo 
despachadores, el paramédico no tendría autoridad ni posibilidad de intervenir porque no 
estaría bajo supervisión médica. La regulación médica es la esencia de nuestro sistema”.

La diferencia con el 
modelo norteamericano
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A las 13 horas del 27 de febrero de 2010, apenas 10 horas después del terremoto 
que remeció a la zona central del país, el SAMU ya tenía un grupo de médicos 
trabajando a más de 600 kilómetros de la costa, en la comuna de Juan Fernández.

“Fue una respuesta rápida y compleja, donde las decisiones se tomaron sobre la 
marcha. Tras el terremoto se constituyó un comando de operaciones de emergencia 
en la Intendencia regional, donde participó el Comandante de la I Zona Naval, el 
Seremi de Salud, entre otros. Allí se planificó la respuesta a la emergencia y nos 
preguntaron si teníamos médicos para subir a los aviones. Y los teníamos”, relata el 
Dr. Pérez. Tras la ayuda prestada en la isla, personal del SAMU local viajó al sur del 
país a seguir colaborando. “Estuvimos cerca de dos meses en misiones de 15 días en 
Concepción, interviniendo después del terremoto. Al año siguiente, cuando Japón 
dio la alerta de tsunami, en Chile evacuamos a 600 mil personas. Aquí movilizamos 
ambulancias de Aconcagua, Región Metropolitana, SAMU Litoral y SAMU Viña. 
Evacuamos 5 hospitales en forma vertical; o sea, la gente que estaba en los primeros 
pisos de los hospitales Fricke, Van Buren, Clínica Valparaíso, Ciudad del Mar e IST tuvo 
que subir a los pisos superiores. Fue un operativo gigantesco”, afirma el facultativo.

Y no sólo en el territorio nacional el SAMU ha desarrollado actividades. En enero 
de 2010, “a 48 horas de ocurrido el terremoto de Haití, estábamos instalados en el 
hospital universitario de Puerto Príncipe atendiendo a más de 2 mil heridos. Son 
enormes intervenciones en grandes emergencias y que son propias de lo que tienen 
que hacer los sistemas prehospitalarios”.

En todas estas situaciones, cuando personal del SAMU debe asistir emergencias 
fuera de la región, el sistema local no queda debilitado. “Hay indicación de 
autoreclutarse en caso de grandes catástrofes. Se mueve una gran cantidad de 
gente, entre médicos, enfermeros, paramédicos, conductores y operadores de 
radio y teléfono, y también en los demás SAMU; pero cuando hay una emergencia 
importante tenemos gente que sola se autoconvoca”, asegura.

La radio informa que el día de ayer chocaron frontalmente 
dos trenes en la localidad de Queronque, en comuna de Limache. 
El saldo de víctimas fatales y de heridos es desolador y aún no 
es posible determinar la cantidad exacta de personas fallecidas.

Como habíamos quedado de juntarnos con nuestros primos 
para ir a la playa, con mi hermano Andrés oímos las noticias al 
pasar. Usted sabe, la adolescencia tiene urgencias que a veces 
hacen ver al jovenzuelo como un egoísta ensimismado, de modo 
que agarramos nuestras toallas, un par de duraznos pelados y 
partimos al encuentro con nuestros primos y amigos.

La ida a la playa la hacíamos a pie, bajando desde Forestal por la 
Quinta Vergara y luego enfilando en línea recta hasta Caleta Abarca. 
Una que otra vez fuimos a la playa El Sol o a las Torpederas, pero 
nuestra regularidad era chalupear hasta Caleta y de vuelta venirnos 
por monedas, expresión popular que en ese tiempo no se utilizaba, 
pero que igual sirve para graficar las 
salidas playeras con cuatro chauchas en 
los bolsillos.

Cuentan que el rescate de los 
heridos del choque de los trenes 
se prolongó hasta avanzada la 
noche, dificultándose las labores de 
rescate y de auxilio. Los rescatistas 
se orientaban por los quejidos de 
los heridos y por los llamados de 
los que se encontraban en mejores 
condiciones.

Como en ese tiempo no había 
canales de noticia ni portales de 
internet, las novedades se sabían a 
la hora en que salían los diarios o a 
través de los extras que emitían las 
radios y los canales de televisión. 

La instantaneidad de la información y de la desinformación on 
line, tan habitual en nuestros días, aún no se hacía presente para 
encender la mecha corta de la impaciencia. Era otro tiempo y 
otro ritmo, aunque pareciera que sólo fue ayer.

La posta del Hospital Gustavo Fricke estaba atiborrada de 
heridos politraumatizados que habían sido rescatados del choque 
de trenes en Queronque. Pero más que gente, había dolor y 
quejidos en el ambiente; llantos más que camillas haciendo fila 
en los pasillos, como si quisieran imitar al tren en el que viajaban 
los heridos y los que ya habían partido y los que partirían durante 
esa jornada o la siguiente en los pasillos del Fricke. Había mucho 
movimiento de enfermeras y de paramédicos, ruido de camillas 
desvencijadas rodando y chocando estrepitosamente, entre ellas 
y con las puertas de los ascensores, cuando se desocupaba una 
cama en Traumatología y se podía trasladar a uno de los heridos 
hasta el piso de la especialidad.

Claramente no era el mejor día para llegar a la posta del 
Hospital Fricke, menos después de la playa, medio pilucho, pálido 
de frío y con la cervical hecha polvo, pero un error de cálculo en 
la ejecución de un piquero hizo que el ferrocarril de mis vértebras 
chocara de frente con el planeta tierra, eso sí, sin desviarlo de su 
órbita.

Como salí a la rápida no dimensioné la envergadura ni las 
consecuencias del choque de los 
trenes en Queronque. Debíamos 
bajar rápido, quebrada abajo para 
luego cruzar por La Palmera hasta 
La Riquelme. Un durazno en cada 
bolsillo, la toalla enrollada bajo el 
brazo y los caballos de la adolescencia 
corriendo sin límites. No sé si con mis 
primos comentamos el choque de los 
trenes, es probable que no, tampoco 
recuerdo si aquella tarde decidimos 
sacrificar las monedas de la micro 
para comprar galletas o pan. No lo 
recuerdo. Tal vez porque durante 
largos meses no regresé a mi casa 
en la población La Unidad y porque 
el viaje de retorno desde la playa lo 
hice en ambulancia hasta la posta del 
Hospital Gustavo Fricke.

La vida no es fácil
Álvaro Brignardello

“Nosotros aún hacemos cosas muy bá-
sicas, tenemos telemedicina para infor-
mar electrocardiogramas, pero hay otros 
aspectos de que no hemos desarrollado, 
como enviar imágenes o hacer microaná-
lisis. Las ambulancias europeas tienen kits 

para hacer microanálisis de laboratorio en 
el lugar en que encuentran a la personas”.

Otro de los temas en que aún fal-
ta mucho por desarrollar es el traslado 
de paciente crítico, que debe hacerse en 

una ambulancia adecuada, con personal 
apropiado, con médico a bordo. Al llegar 
al lugar el médico tiene que evaluar al pa-
ciente, reanimarlo, estabilizarlo, trasladar-
lo en buenas condiciones y entregarlo en 
condiciones estables al centro asistencial. 
“Es como estar dentro de una unidad de 
cuidado intensivo pero con ruedas. Hoy 
ése es un tema complejo porque el sector 
público no tiene todas las camas críticas 
que necesita y se generan muchos trasla-
dos críticos. Ahí necesitamos expertise”, 
manifiesta.

El traslado de neonatal es otro 
tema que se espera poder perfeccionar. 
“¿Cómo trasladamos a Santiago un pacien-
te neonato que está en incubadora, pesa 1 
kilo y medio, y está entubado? Ahí también 
tenemos un problema porque no tenemos 
implementada una forma adecuada de 
traslado neonatológico a grandes distan-
cias. Hoy se hace, pero de forma esporádi-
ca y no sistemática”, reconoce.

Un tercer tema que urge mejorar 
son las aeroevacuaciones médicas. “El 
traslado aéreo es todo un capítulo por-
que hay efectos fisiológicos que tomar en 
cuenta. Los pacientes se complican, hay 
contraindicaciones del traslado aéreo. Hay 
toda una fisiología de la navegación aérea 
que son competencias que tiene que tener 
el médico y el personal que labora en me-
dicina prehospitalaria”.

También importante es el capítu-
lo de accidentes con múltiples victimas. 
Cuando ocurrió el gran accidente de la 
Ruta 68, en mayo de 2011, donde se vie-
ron involucrados cerca de 50 vehículos 
entre automóviles, buses y camiones, el 
SAMU acudió con cerca de 20 ambulan-

A continuación reproducimos el relato de un paciente en relación al 
accidente ferroviario de Queronque y su particular visión de cómo se vivió 
la tragedia en la época.

El SAMU en situaciones 
de grandes desastres

cias y 3 helicópteros, en una respuesta 
conjunta entre Viña del Mar, Valparaíso 
y Santiago. 

“Cuando tenemos un accidente 
como ése, con múltiples heridos, no es ca-
sualidad que respondan dos regiones con 
un despliegue gigantesco de recursos”, 
afirma el Dr. Pérez. “Evacuar a todos esos 
heridos, en tiempo real, a los hospitales 
que la regulación indica es una toma de 
decisiones muy compleja. A ello se suma 
la interacción con otros organismos; Bom-
beros, Carabineros, la aeropolicial, los hos-
pitales que están recepcionando a los pa-

cientes, el Hospital Naval para coordinar la 
llegada de los helicópteros. Es sumamente 
complejo y es otra expertise que el SAMU 
tiene que seguir desarrollando”.

El último de los grandes temas que 
se espera perfeccionar es el manejo de 
desastre, donde se implementan operati-
vos gigantescos que necesitan de mucha 
coordinación y habilidad de quienes están 
a cargo en ese momento. Tal fue el caso 
del terremoto de febrero de 2010 o la aler-
ta de tsunami que dio Japón y que obligó 
a un despliegue enorme de recursos (Ver 
recuadro pág. 12).

Para sacar adelante estos temas se 
está trabajando en un proyecto que pre-
tende perfeccionar y dar un marco legal a 
la red prehospitalaria del país. “El desafío 
es hacer un SAMU nacional. Hoy en Chile la 
ley no concibe la medicina prehospitalaria; 
legalmente, el médico regulador no exis-
te. Los franceses se demoraron 20 años 
sólo en legislar. Nosotros estamos aún en 
el primer tercio de lo que debería ser un 
sistema prehospitalario. Aún nos falta mu-
cho por recorrer”, concluye.

P Me ́

Colisión múltiple en la Ruta 68 (9 mayo 2011) en la que 50 vehículos se vieron involucrados. En una 
respuesta coordinada entre Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, el SAMU acudió a la emergencia con 20 
ambulancias y 3 helicópteros para evacuar a una cincuentena de heridos. (Foto: UPI)

Personal del SAMU atendiendo otra de las múltiples emergencias que se producen en la zona.

REPORTAJE12
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Alfredo Silva Villarroel
Abogado

Asesor jurídico Consejo Regional Valparaíso

En un reciente fallo, la Corte Supre-
ma ha consagrado jurisdiccionalmente 
la unidad del tratamiento médico, al 
condenar a una isapre al pago, de por 
vida, de los medicamentos requeridos 
por un afiliado. Ha dicho que aquélla no 
puede, para los efectos de aplicar una 
exclusión de cobertura, dividir artificial-
mente el tratamiento entre lo hospitali-
zado y lo ambulatorio, agregando que el 
tratamiento definido por el médico para 
una enfermedad es único. Finalmente, 
declara la Corte, que la isapre tiene el 
deber de interpretar el contrato de sa-
lud de la forma más beneficiosa posible 
para el paciente.

Todavía más recientemente, los me-
dios de comunicación han informado la 
presentación de miles de acciones judi-
ciales –recursos de protección– ante las 
diversas Cortes de Apelaciones del país, 
en contra del alza de planes de salud 
que las isapres han aplicado a propósi-
to de la inclusión de nuevas patologías 
GES.

Estos asuntos se enmarcan en la cre-
ciente asistencia a tribunales en busca 
del “derecho a la salud” que la legisla-
ción vigente no ha consagrado positiva-
mente. Esta búsqueda –tenga o no este 
propósito – se orienta a lograr mayores 
garantías en materia de salud. Es irrele-
vante a estos efectos que ello se consi-
ga mediante el uso estratégico de los tri-
bunales por organizaciones dedicadas al 
litigio de interés público, o simplemente 
con el mayor uso de los tribunales por 
particulares para canalizar demandas 
al Estado o a empresas prestadoras de 
servicios de salud. Cuestión aparte, y 
por cierto del mayor interés, es la evi-
dente disposición de los Tribunales de 
Justicia a involucrarse en estos asuntos, 
ya no sólo en la perspectiva de estable-
cer equilibrios en las relaciones contrac-
tuales entre particulares sino que, de 
manera oblicua o incluso directamente, 
fiscalizando o interviniendo en políticas 
públicas sectoriales.

Al igual que como acontece con los 
otros derechos económicos, sociales y 
culturales contemplados en la Constitu-
ción Política, el derecho a la salud está 
excluido de la protección constitucional 
que para los derechos civiles y políticos 
sí se establece, siendo el único aspecto 
garantizado a todas las personas el “de-
recho a la protección de la salud” y en 
cuya virtud la Constitución asegura a to-
dos los habitantes del país la facultad de 

optar entre afiliarse al sistema público 
de salud o al sistema privado. Así se indi-
ca expresamente en el Art.19 Nº 9 de la 
Constitución Política de la República, lo 
que concuerda por lo demás con lo se-
ñalado en el Pacto Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales de Naciones Unidas (Art.12). El pro-
fesor Humberto Nogueira, en su obra 
Derechos Fundamentales y Garantías 
Constitucionales, ha definido el Derecho 
Fundamental a la Protección de Salud 
como “la facultad de toda persona para 
conservar un estado de normalidad or-
gánica funcional, tanto física como psí-
quica así como su restablecimiento en 
caso de enfermedad, disfrutando de su 
vida con el más alto nivel de salud posi-
ble, junto al acceso a condiciones míni-
mas de salubridad, a fin de posibilitar el 
desarrollo de una vida digna”.

Entonces, frente a la insuficiencia 
normativa en el reconocimiento de este 
derecho fundamental se ha experimen-
tado un activismo judicial en un área en 
que tradicionalmente ello no existía, 
como lo es el sector salud (a diferencia, 
por ejemplo, del sector laboral o de la 
seguridad social), aún con la limitación 
que supone el efecto relativo de las sen-
tencias. Lo anterior –es decir, el abor-
daje por la jurisprudencia del derecho 

El derecho 
a la salud 
ante los 

Tribunales 
de Justicia

a la salud en cualquiera de sus dimen-
siones– supone necesariamente que 
se disponga de vías de reclamo y solu-
ción de conflictos. Para ello, ha debido 
escarbarse en la institucionalidad legal 
sanitaria, puesto que carece de sistema-
tización. Así, las funciones de fiscaliza-
ción y control asignadas a la autoridad 
sanitaria pueden ser encontradas en el 
DFL 1 de 2005 Ministerio de Salud al or-
ganizar las Intendencias (tanto de Fon-
dos y Seguros Previsionales de Salud 
como de Prestadores), las obligaciones 
particulares de cierto tipo de estableci-
mientos de salud en el Decreto 38 (es-
tablecimientos autogestionados en red) 
y otros, los privados, en el Decreto 161, 
el ejercicio profesional en el Código Sa-
nitario, la reclamación y mediación por 
la atención médica en la Ley 19.966, los 
derechos y deberes de las personas en 
salud en la Ley 20.584, las prestaciones 
y seguros de salud en el citado DFL 1 de 
2005 del Minsal, y un largo etcétera.

Entonces los Tribunales de Justicia, 
reclamada su intervención, han resuelto 
en casos en los que se reclamaba tanto 
obligaciones positivas por parte del Es-
tado, como por ejemplo, el acceso a me-
dicamentos y tratamiento terapéutico, 
así como obligaciones negativas, tales 
como la prohibición de alzas de planes 

de salud. Los reclamos se han dirigido 
tanto contra el Estado, como contra 
privados, sean personas naturales o jurí-
dicas. Y si bien los reclamantes han sos-
tenido, en muchos casos, fundamentos 
amparados en pactos, tratados o instru-
mentos internacionales de los que Chile 
es parte y que se refieren a derechos 
económicos y sociales, la abrumadora 
mayoría de las veces, los tribunales deci-
den con bases legales. No es posible en-
tonces desconocer que los tribunales, 
en razón de la reiteración de sus fallos 
contribuyen al establecimiento de polí-
ticas de salud en la perspectiva del re-
conocimiento de ésta como un derecho 
fundamental susceptible de tutela juris-
diccional. Nadie hoy en día desconoce 
que no es posible que una parte en un 
contrato de salud pueda unilateralmen-
te aumentar el precio.

Sin embargo, a pesar de estos im-
portantes avances, se encuentra pen-
diente el problema de la determinación 
y consagración positiva del contenido 
esencial del derecho a la salud, o más 
bien, del contenido obligatorio de este 
derecho en términos tales que no pueda 
ser desconocido, postergado o alterado 
por el legislador ordinario y que garan-
tice siempre y a todo evento su tutela 
jurisdiccional.
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Las nuevas características que ha 
adquirido el trabajo del médico, debido 
a los cambios que se han producido en 
nuestra sociedad, hacen que con urgen-
cia debamos reflexionar sobre cuáles 
han sido las particularidades de la pro-
fesión médica desde sus inicios, y que 
actualmente están siendo olvidadas.

En forma progresiva y de manera 
inexorable, la medicina se ha ido asimi-
lando cada vez más a las reglas gene-
rales que rigen el libre mercado en la 
sociedad actual, lo que constituye una 
gran pérdida para nuestra profesión. 
Esto ocurre por no recordar y no tener 
presente que, desde sus inicios, la medi-
cina ha tenido características que le son 
propias, que la distinguen claramente 
del resto de las actividades de sociedad, 
y que deben ser mantenidas.

Hace 2500 años, en el Juramento 
Hipocrático –que ha sido considerado 
como ritual de iniciación para aquéllos 
que recién se incorporan a nuestra Or-
den– podemos leer: “A cualesquier casa 
que entre, iré por el beneficio de los en-

fermos, absteniéndome de todo error 
voluntario y corrupción…” Este com-
promiso, que se adquiere libremente y 
bajo un juramento público, nos diferen-
cia cualitativamente del resto del mun-
do del mercado y es la razón para que 

la medicina sea considerada como una 
de las actividades de mayor prestigio y 
deferencia en la sociedad.

¿QUÉ SIGNIFICA EL 
PROFESIONALISMO?

Las palabras “profesión” y “profe-
sional” vienen del latín professĭo, que 
significa una declaración pública que 
tiene la fuerza de una promesa. Las pro-
fesiones están constituidas por grupos 
de personas que declaran de manera 
oficial que sus miembros se comprome-
ten a actuar y a comportarse de cierta 
manera, a los cuales el grupo mismo y la 
sociedad pueden sancionar, cuando no 
actúan de acuerdo a ciertas reglas pre-
cisas de conducta. La profesión, enton-
ces, se presenta ante la sociedad como 
un instrumento de beneficio social y la 
sociedad acepta la profesión mediante 
un pronunciamiento reglamentado, es-
perando que sirva ciertos objetivos so-
ciales importantes.

Las profesiones, en general, cuentan 
con un Código de Ética que precisa las 

normas de conducta por las cuales sus 
miembros deben ser juzgados y castiga-
dos cuando las infringen.

Las características generales de una 
profesión son tres:

• Competencia en un cuerpo espe-
cializado de conocimientos y habili-
dades.
• Reconocimiento de deberes y res-
ponsabilidades específicos hacia las 
personas a las que sirve y para con 
la sociedad.
• Derecho a formar, admitir, discipli-
nar y destituir a sus miembros, por 
no mantener la competencia u ob-
servancia de los deberes y responsa-
bilidades.

DIFERENCIA ENTRE LA PROFESIÓN 
MÉDICA Y OTRAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES

Actualmente esta distinción no está 
del todo clara, ya que algunos médicos 
participan a través de sociedades en el 
negocio de la salud, y obtienen como 
objetivo destacado ganancias en esta 
actividad.

Sin embargo, existe una diferencia 
crucial que distingue a los galenos en 
tanto individuos: los médicos tienen un 
deber fiduciario hacia aquéllos a quie-
nes sirven. Esto significa que tienen 
un deber especialmente estricto para 
asegurar que sus decisiones y acciones 
estén al servicio del bienestar de sus 
pacientes como primer objetivo, inclu-
so a expensas de algún costo personal. 
Además, los médicos incluyen en los Có-
digos de Ética obligaciones específicas 
derivadas de esta obligación fiduciaria.

Los problemas éticos ocurren cuan-
do aparece un conflicto entre estas obli-
gaciones o entre los deberes fiduciarios 
y los objetivos personales del médico. 
Ante esta situación, y de acuerdo al 
Código, la decisión debe siempre con-
siderar el beneficio del paciente, como 
primera opción.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 
Y VALORES DE UN PROFESIONAL 

MÉDICO

Se requiere que el médico se esfuer-
ce por la excelencia en las siguientes 
áreas que deben ser incorporadas en su 
carácter personal durante su formación, 
para que pasen a integrar parte de las 

actitudes, comportamientos y habilida-
des del profesional médico en la aten-
ción del paciente:

• Altruismo: el médico tiene la obli-
gación de decidir considerando el 
mejor interés de los pacientes, en 
lugar del interés propio.
• Rendición de cuentas: los médicos 
son responsables de sus acciones 
ante sus pacientes, ante la sociedad 
en temas de salud pública, y ante su 
profesión.
• Excelencia: los médicos están obli-
gados a hacer un compromiso para 
mantener una formación continua 
durante toda su vida profesional.
• Deber: un médico debe procurar 
que los beneficios de la medicina es-
tén al alcance de todas las personas 
que lo requieran.
• Honor e integridad: los médicos 
deben estar comprometidos a ser 
justos, sinceros y honestos en sus in-
teracciones con los pacientes y con 
la profesión.
• Respeto por los demás: un médi-
co debe demostrar respeto para con 
los pacientes y sus familias, otros 
médicos y miembros del equipo, los 
estudiantes de Medicina, residentes 
y becarios.

Estos son los valores que deben ser-Dr. Fernando Novoa Sotta

vir de guía en el comportamiento profe-
sional y para la toma de decisiones en 
circunstancias éticas complejas.

CONCLUSIONES

La práctica de la medicina en la épo-
ca actual está asediada por desafíos sin 
precedentes. Éstos se centran en las 
disparidades en aumento, entre las le-
gítimas necesidades de los pacientes, 
los recursos disponibles para satisfacer 
esas necesidades, la dependencia cre-
ciente de las fuerzas del mercado para 
transformar los sistemas de atención de 
salud y la tentación de los médicos por 
privilegiar el interés personal, claudican-
do en su tradicional compromiso con la 
primacía del interés del paciente.

Para mantener la fidelidad con el 
contrato social de la medicina, en estos 
tiempos de cambio, los médicos deben 
reafirmar su activa entrega a los princi-
pios tradicionales de la medicina, que 
ha tenido desde sus inicios, lo que com-
prende no sólo su compromiso personal 
con el bienestar del paciente sino tam-
bién participar de los esfuerzos colec-
tivos por mejorar los sistemas de salud 
para el bienestar de la sociedad.
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Dr. Pedro Videla Órdenes
MÉDICO Y HÉROE

Dra. Carmen Noziglia del Nido
Profesora de Historia de la Medicina
Universidad de Valparaíso

Probablemente muchos médicos sepan que en Puerto 
Montt hay un patrullero médico dental de nombre “Cirujano Vi-
dela” que, operado por la Armada, lleva en forma permanente 
y durante todo el año a personal del Servicio de Salud de la X 
Región a islas y caletas de difícil acceso terrestre, pero ignoren 
el porqué del nombre del barco.

Hace algún tiempo el Dr. Julio Cárdenas, profesor de Ana-
tomía de la Universidad de Chile y presidente de la Sociedad 
Chilena de Historia de la Medicina, encontró en el edificio de 
Anatomía un medallón recordatorio con la figura en relieve del 
cirujano Pedro Videla Órdenes. Ello dio comienzo a una inves-
tigación acerca del origen de la pieza con la imagen del joven 
médico fallecido el 21 de mayo de 1879.

           PEDRO VIDELA ÓRDENES

Pedro Segundo Regalado Videla Órdenes nació en Andacollo 
en agosto de 1854 y recibió el nombre de su padre, Pedro Vi-
dela, y en honor también de Pedro Regalado (1390-1456), un 
joven español canonizado en 1746, de quien la reina Isabel la 
Católica había sido muy devota.

Después de realizar la enseñanza básica en su ciudad natal 
ingresó interno al Liceo de La Serena, donde fue un alumno 
sobresaliente. En 1871 ingresó a la antigua Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Chile, en calle San Francisco, anexa 
al Hospital San Juan de Dios. Simultáneamente, a partir de 
1876 se desempeñó como inspector de internos del Institu-
to Nacional.

En 1878 su prometida y prima, María Mercedes, partió a 
Bolivia pues su padre había sido nombrado agente diplo-
mático en ese país. Allá, la joven enfermó gravemente y 
falleció.

Pedro Videla finalizó sus estudios de Medicina en 1879, 
con una tesis titulada “La Rabia”, tema muy poco cono-
cido en la época. Escrita antes que Pasteur inventara la 
vacuna, la tesis dejaba traslucir el impacto producido por 
esa enfermedad incurable y la toma de conciencia de que 
después de la mordedura de un perro rabioso no queda-
ba más que esperar el regreso del paciente al consultorio 
en condiciones físicas y mentales lamentables, no que-
dando más que colocarle un bozal, ingresarlo a una sala 
a la que llamaban “el calabozo” y tratar sus síntomas 
con morfina hasta el fallecimiento, que se producía en 
aproximadamente una semana. El documento también 
hacía una valiosa observación: a falta de morfina, en 
Andacollo el médico práctico utilizaba una infusión de 
chamico, variedad de datura que contiene atropina y 
escopolamina, y que se daba en el campo de manera 
natural.

           GUERRA DEL PACÍFICO

Por iniciativa de algunos estudiantes, el 6 de marzo 
de 1879 se realizó una reunión en el anfiteatro de la 
Escuela de Medicina para tratar la mejor forma de co-
laborar con el Gobierno en el auxilio a los heridos en 
el conflicto que se avecinaba. A la reunión asistieron 
el cuerpo médico, profesores y alumnos, y en ella se 

acordó formar una comisión compuesta 
por el decano, algunos profesores y nueve 
estudiantes de Medicina, entre los que se 
encontraba Pedro Regalado Videla.

Ese mismo día, en Valparaíso, el Inten-
dente y futuro Ministro en Campaña, don 
Eulogio Altamirano, escribía un oficio diri-
gido al decano de la Facultad de Medicina, 
por encargo del cirujano mayor de la Arma-
da. Dr. Francisco Javier Villanueva, solici-
tando cirujanos o estudiantes de Medicina 
para los buques Esmeralda, Covadonga y 
Magallanes.

Videla debía recibir el título profesional el 
14 de abril de ese año, pero diez días antes 
ingresó a la Armada siendo embarcado en 
la goleta Covadonga, que estaba al mando 
de Arturo Prat. El 11 de mayo recaló con su 
buque en Iquique y el día 16 el almirante 
Williams Rebolledo dispuso que Prat pasa-
ra a la corbeta Esmeralda y Carlos Condell, 
comandante de la Abtao, tomara el mando 
de la Covadonga.

Ese día, Pedro Videla escribió una carta 
a su amigo Juan J. Barriga describiéndole 
sus impresiones y el trasbordo del cirujano 
Cornelio Guzmán a la Esmeralda. Al día si-
guiente, escribió a su profesor de Medicina 
Interna y decano de la Facultad de Medici-
na, Dr. Wenceslao Díaz; le daba a conocer 
las dificultades que tendría para afrontar 
futuras emergencias médicas tales como 
escasez de instrumental, de cloroformo 
y de medicamentos, y le contaba acerca 
de los cirujanos Alejo 
Scherbakoff, David Ta-
gle, Francisco Cornelio 
Guzmán, Manuel Fran-
cisco Aguirre, Ildefonso 
Núñez, Víctor Alzérre-
ca, Eduardo Wagner y 
Pedro O´Ryan, embar-
cados en la escuadra, 
quienes, con excepción 
del médico ruso Scher-
bakoff, habían sido sus 
alumnos.

El 21 de mayo, en 
Iquique la Covadonga 

recibió por un costado un proyectil del 
Huáscar que la atravesó de lado a lado y 
que en su camino amputó los pies del Dr. 
Videla, único médico del buque. El galeno 
fue recogido por la tri-
pulación y llevado a una 
litera de la enfermería 
del buque, que se encon-
traba instalada en el en-
trepuente, lugar donde 
habitualmente dormía la 
tripulación, sobre la línea 
de flotación. Las medidas 
terapéuticas para tra-
tar su condición fueron 
sugeridas por él mismo, 
pero no había otro pro-
fesional capacitado que 
pudiera realizar la liga-
dura de los vasos conte-
niendo la hemorragia. A 
pesar de ello, sobrevivió 
alrededor de diez horas, 
lo suficiente para tomar conocimiento de 
la maniobra de Condell, del encallamiento 
de la Independencia y posterior rendición 
del buque. Antes de perder el conocimien-
to dijo: “Muero feliz, pues la causa de Chile 
sigue incólume, en manos de chilenos que, 
al igual que yo, están dispuestos a morir en 
defensa de la Patria”, y más tarde agregó: 
“Digan a mi madre que mi último pensa-
miento ha sido para ella y entiérrenme con 
el anillo que llevo puesto en mi dedo”, que 
correspondía al de su antiguo compromiso 
con su prima. Videla contaba entonces con 
apenas 24 años.

La Covadonga conti-
nuó rumbo al sur, de-
teniéndose frente a 
Tocopilla para efectuar 
reparaciones; Cobija, 
donde los heridos fue-
ron trasladados a un 
vapor que los llevó a An-
tofagasta; y Coquimbo, 
desde donde el cuerpo 
del joven héroe fue tras-
ladado a La Serena y en-
terrado con la asistencia 
de las autoridades y del 
batallón cívico.

HOMENAJES PÓSTUMOS

A modo de homenaje y sólo días después 
de su deceso, el 29 de mayo de 1879, la 
Escuela de Medicina de la Universidad de 
Chile otorgó simbólicamente a su familia el 
título profesional que el Dr. Videla no pudo 
recibir en vida por enrolarse en la Armada.

Además, la Sociedad Médica de Santiago, 
lo distinguió integrándolo a sus filas como 
Socio Honorario y encargando confeccio-
nar su retrato.

El óleo fue realizado por el pintor y profe-
sor de Dibujo del Instituto Nacional, Domin-
go Zenón Meza, quien lo donó por la amis-
tad que habían tenido en el Instituto. El 
retrato fue develado por el capitán Carlos 

Condell y se conserva en la 
Sala de Directorio de la So-
ciedad Médica. En esa opor-
tunidad también se resolvió 
enviar una carta de pésame 
a la familia, acompañada de 
un prendedor de oro para 
su madre con el retrato de 
su hijo. Es posible que el 
molde para confeccionar 
esta imagen haya sido el 
origen de un medallón con-
memorativo cuyo paradero 
se desconocía desde 1948.

En el intertanto, el 21 de 
mayo de 1922, los restos 
del cirujano Videla fueron 
trasladados a la cripta del 

Monumento a los Héroes de Iquique en 
Valparaíso. El Dr. Augusto Orrego Luco 
recordó que hacía más de 40 años a él le 
había correspondido presidir la reunión en 
que Pedro Regalado Videla había ofrecido 
generosamente sus servicios a la Patria. En 
el discurso fúnebre, el Gobernador Maríti-
mo, a cargo del monumento, realizó una 
observación relevante y de carácter per-
manente respecto de la función del médico 
en el frente, señalando que “El papel del 
cirujano en el combate es por momentos 
desconcertante; todos sus compañeros 
venden cara su vida y la defienden hasta el 
último instante; él debe conservarse inalte-
rable en su tarea humanitaria, en medio del 
plomo homicida”.

A 134 años de la muerte del Dr. Videla, 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile rindió un nuevo homenaje a este 
mártir de la Patria. El pasado 17 de mayo se 
realizaró una ceremonia en la que se redes-
cubrieron el medallón que lleva la efigie del 
joven médico y el óleo mencionados, así 
como la tesis manuscrita con la cual Pedro 
Videla accedió al título de Licenciado en 
Medicina.

El óleo pintado por Domingo 
Zenón Meza en 1879.

El medallón redescubierto.

El director de Sanidad Naval, Contralmirante Víctor Soto, y el presidente de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina,       
Dr. Julio Cárdenas, descubren el medallón recordatorio y la tesis manuscrita con la que Videla obtuvo su título de Licenciado en 
Medicina (Foto: Facultad de Medicina. Universidad de Chile).



nal abrazo. En ese simbólico momento 
recordé las palabras de su camarada, la 
diputada por Asturias doña Dolores Ibá-
rruri, “La Pasionaria”, en su discurso a 
los defensores de Madrid: “Más vale mo-
rir de pie que vivir de rodillas”, frase que 
lo representa profundamente.

En el campo de prisioneros, Alberto 
fue seleccionado por el comandante 
para presenciar y certificar la muerte 
de los condenados por el supuesto “tri-
bunal militar en tiempos de guerra”. En 
esta penosa misión tuvo que comprobar 
la muerte de su amigo y camarada Mario 
Morris de Valparaíso, amén de otros que 
conoció durante su presidio.

Liberado del campo de prisioneros y 
víctima de persecución política, se exilió 
en la República Federal Alemana donde, 
además de su labor de médico, desarro-
lló actividades solidarias en conjunto 
con chilenos y alemanes.

De regreso en Chile, a fines de los 
80, continuó con su actividad política. 
Denunció ante la justicia los crímenes de 
Pisagua (prestó testimonio ante el Juez 
del Crimen de Pozo Almonte) y fue tes-
tigo presencial de la exhumación de los 
fusilados en la fosa clandestina del cam-
po de concentración en junio de 1990.

Tras el retorno de la democracia 
postuló como diputado por Valparaí-
so, obteniendo una alta mayoría. Sin 
embargo, gracias al sistema binominal 
resultó finalmente electo un candidato 
con menos votación. No obstante, no se 
desanimó y en 1996 postuló como con-
cejal al municipio porteño, cargo en el 
que estuvo por cuatro períodos, y con el 
que realizó una destacada labor por Val-
paraíso hasta los últimos días de su vida.

Si pudiéramos resumir en pocas pa-
labras quién fue el Dr. Alberto Neumann 
Lagos tendríamos que decir que fue un 
hombre correcto, consecuente con sus 
ideas, brillante en la defensa de lo social, 
amigo entrañable de sus amigos, tole-
rante con sus adversarios, ciudadano 
ilustre. En definitiva, un hombre de bien.

Por gentil invitación del Colegio Mé-
dico de Valparaíso me han solicitado 
escribir algunas notas biográficas de 
mi querido amigo y colega, Dr. Alberto 
Enrique Neumann Lagos, distinción que 
agradezco enormemente.

Hablar de Alberto es hablar de un bi-
nomio de excelencia en el cual debemos 
despejar dos incógnitas: la de médico y 
la de político. Es importante aclarar, no 
obstante, que el Dr. Neumann no conce-
bía esta dicotomía. Para él, todo ser hu-
mano debía ser, acorde a sus medios, un 
“ser político”, preocuparse por la salud 
y por la sociedad. Alberto solicitaba del 
médico la calidad humana, intelectual y 
también la calidad político-moral.

Nacido en Iquique el 3 de mayo de 
1940, llegó a Valparaíso a los 16 años, 
procedente de San Felipe. Ingresó al vie-
jo caserón de calle Colón conocido como 
Liceo Eduardo de la Barra para cursar 5º 
año de Humanidades. De ese antiguo 
establecimiento guardamos nuestros 
más delicados afectos y agradecimiento 
a nuestros viejos profesores, quienes 
desbastando la piedra bruta con áureo 
cincel fueron estructurando a regla y 
escuadra nuestras personalidades. Al-
berto se destacó como un alumno de 
excepción, extremadamente estudioso 
y de una tranquilidad a toda prueba, en 
medio de la juventud revoltosa que nos 
caracterizó. Por sus mejillas abultadas 
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y sonrosadas algún condiscípulo de la 
época lo apodó “El Manzanita”, mote 
que permaneció entre los que tuvimos 
el privilegio de conocerlo y el honor de 
ser sus amigos.

Recibió, al igual que los que tuvimos 
la fortuna de ser alumnos del Eduardo 
de la Barra una educación pluralista, 
humanista y de gran compromiso social 
que marcó nuestras vidas. Egresamos 
de 6º Humanidades en 1957 y Alberto 
rindió el Bachillerato en Biología, obte-
niendo la más alta calificación, con lo 
que fue seleccionado junto a otros 10 
compañeros de curso para adelantar 
estudios de Medicina en la Universidad 
de Concepción: Armando Alcázar, Adol-
fo Boye, Luis Fuentes, Hernán Harbin, 
Guillermo Mac Millan, Nibaldo Miranda 
(QEPD), Jorge Quiroz, Luis Rodríguez, 
Edgardo Tomasello y quien suscribe. No 
cabe duda la excelencia de la educación 
pública gratuita y sin lucro del Chile de 
la época.

Acorde con su personalidad, Alberto 
se destacó en sus estudios médicos de 
pregrado como un alumno excepcio-
nal, que compartía generosamente sus 
conocimientos con sus compañeros, 
como lo recordara un condiscípulo de 
estudios de la época, el Dr. Mario Fuen-
tealba. Egresó de Medicina con la máxi-
ma calificación y posteriormente, rindió 
exámenes para optar al titulo de médico 

cirujano de la Universidad de Chile –en-
tidad que en la época era la única acre-
ditada para tal efecto–, obteniendo nue-
vamente la distinción máxima.

Realizó labores como médico gene-
ral de zona en Casablanca. Cumplido 
este requisito, fue seleccionado para 
efectuar estudios de posgrado en Medi-
cina Interna en el Hospital Enrique De-
formes de Valparaíso, inclinándose con 
éxito por la Nefrología. En esta área, y 
junto a sus colegas de especialidad, par-
ticipó en el diseño y puesta en marcha 
de un riñón artificial para diálisis.

Durante su ejercicio médico en el 
exilio en Alemania, su preparación ob-
tenida en Chile significó el aprecio, res-
peto y consideración de sus colegas de 
la vieja Europa, una muestra más de la 
excelencia del sistema de educación chi-
leno. Tras su retorno, continúa con la es-
pecialidad de Nefrología, destacándose 
como un excelente profesional.

Después de jubilar, Alberto continuó 
prestando sus servicios médicos, aten-
diendo me manera gratuita a muchos 
de sus paciente mayores, a quienes vi-
sitaba en sus domicilios, destinando un 

día a la semana para efectuar esta ronda 
por los cerros del viejo Valparaíso.

Paralelo a su actividad como médico 
estuvo también su desarrollo en el ámbi-
to de la política.

En medio de nuestros estudios de 
Medicina en la Universidad de Concep-
ción, el suscrito tomó la decisión de con-
tinuar su formación en la Universidad 
de Chile, mientras que Alberto optó por 
permanecer en la casa de estudios pen-
quista. Ya estudiando en Santiago me 
enteré con gran sorpresa que mi “tran-
quilo amigo” había iniciado sus pasos 
en la actividad política. En efecto, había 
sido elegido presidente de la Federa-
ción de Estudiantes de la Universidad 
de Concepción y había ingresado como 
miembro de la Juventud del Partido Co-
munista de Chile.

En 1967, estando en Casablanca, fue 
electo regidor por esta comuna y en 
1971 por Valparaíso, cargo que ocupó 
hasta el 11 de septiembre de 1973.

Ese histórico día, mientras cumplía 
funciones en el Hospital Deformes fue 
detenido y trasladado al Estadio de Val-
paraíso, luego al Buque Escuela Esme-
ralda, al Mercante Maipo y finalmente 
al campo de concentración de Pisagua.

Con Alberto compartimos idénticas 
experiencias y puedo dar fe que duran-
te su prisión mantuvo una alta dignidad 
como médico, atendiendo en el Hospi-
tal de Campaña del campo de concen-
tración, con igual cortesía y dedicación, 
tanto a los prisioneros víctimas de tor-
turas como a los soldados que actuaban 
de guardias, amén de la escasa pobla-
ción civil que aún permanecía en la loca-

lidad de Pisagua.

En lo político, Alberto mantuvo un 
ejemplar compromiso de acuerdo a sus 
ideales, con los cuales nunca transó, 
aun a sabiendas que exponía su vida. Y 
puedo decir con certeza y sin temor a 
equivocarme, que en su fuero interno, 
actuando como médico tenía in mente 
los electrizantes versos de José Marti 
que en un tiempo decoraron la entrada 
de la Escuela de Enfermería del Hospital 
van Buren:

”Cultivo un rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo;

cultivo una rosa blanca.”

Me permito citar un hecho que retra-
ta de cuerpo entero la vida ejemplar de 
Alberto mientras prestábamos servicios 
médicos en el campo de concentración 
en calidad de “prisioneros de guerra” 
(como nos informó el comandante del 
centro de detención). Una tarde del fa-
tídico mes de octubre de 1973, se cons-
tituyó un “tribunal militar en tiempos de 
guerra” encargado de interrogar a los 
prisioneros. Tras ser llamado, mi amigo 
me entrega unas fotos que conservaba 
de su esposa Patricia y de sus tres hijos, 
diciéndome más o menos lo siguiente: 
“Abelardo, tú sin duda saldrás vivo de 
esta situación. Te quiero pedir el favor 
de decirle a mi esposa y a mis hijos que 
los quiero mucho y que si viví junto a 
ellos una vida hermosa y digna enfren-
taré la muerte con dignidad”, conclu-
yendo su pedido con un largo y frater-

“La muerte no nos roba los seres amados.
Al contrario, nos lo guarda y nos los inmortaliza 

en el recuerdo”

Francois Mauriac
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La primera vez que escuché esta historia fue de boca 
de un gran amigo de Carmen. Si bien él no estuvo en el con-
cierto, es muy probable que la haya conocido directamente 
de ella. Así que, tal como me la contaron, la cuento. Una ad-
vertencia, sí: tengo serias dudas sobre su autenticidad. Así 
de simple. Pero ahí va. Ustedes saquen sus propias conclu-
siones.

Carmen encontró a Lucas sentado en el vestidor, con 
los ojos entrecerrados y la cabeza inclinada. Se miraba las 
manos. Unas manos delgadas, aunque nudosas, manchadas 
y viejas. Le dolía mover los dedos.

Se sentó al piano y, después de los aplausos atronadores, to-

dos callaron. Dominó el silencio. Ni ruido de copas, ni susurros, ni 

toses, ni carrasperas. Cuando se atenuaron las luces, marcó el ritmo 

con los pies y comenzó el contrabajo. Solo. Una frase completa. Lu-

cas entró en el medio de la última estrofa. Usaba este truco cuando 

quería aumentar la tensión. El baterista sólo movió la cabeza hasta 

la tercera frase, mientras preparaba sus plumillas. Recién en la repe-

tición del tema principal, el trío se escuchó completo. Tocaron una 

hora, o dos. La explosión final, fue sólo el justo reconocimiento al 

genio.

–Todavía no estás listo –dijo Carmen–. Si ni siquiera te 
has puesto la corbata.

–Carmen querida, no tengo corbata.
Carmen le consiguió una y le ayudó a anudársela; le 

alisó la chaqueta lo mejor que pudo y, después de pasarle un 

El P ian ista de Jazz

paño por sus zapatos entierrados, lo empujó suavemente a 
través de la puerta, diciéndole al oído:

–¡Ahora, Lucas! ¡Adelante, bien erguido! ¡Es el mo-
mento!

La inercia hizo que Lucas siguiera caminando solo. 
Con pasos inseguros. Las piernas arqueadas y ligeramente 
abiertas. Se bamboleaba ostensiblemente. En un momento 
se detuvo y miró hacia atrás. Carmen le indicó con las manos 
que siguiera avanzando.

Al final del túnel oscuro brillaba el piano, en medio de 
un círculo de luz. A medida que se acercaba se escucharon 
los primeros aplausos. Medio enceguecido por la iluminación 
de los reflectores, sólo pudo vislumbrar, a través del humo de 
los cigarrillos, sombras difusas y sin rostro que se agitaban 
tras el brillo ambarino de copas y botellas. No había nadie 
de pie. Saludó con una leve inclinación de cabeza. Luego 
estrechó la mano del contrabajista y a continuación la del 
baterista. No tenían más de treinta años. Se sentó al piano y 
esperó que cesara el ruido. Pero al finalizar los aplausos, és-
tos dieron paso al sonido habitual en una sesión de jazz: los 
choques de las copas, los murmullos, las risas y los carras-
peos. Tampoco amortiguaron las luces. Suspiró y sacudió la 
cabeza. Volvió la mirada al contrabajista y dijo:

–¡Back home blues! La primera frase, sólo el bajo.
Y marcó el ritmo.
Mientras sonaba el bajo, Lucas trataba de vencer el 

dolor de sus manos. Esperó la última estrofa, pero se con-

Dr. Gregorio Cenitagoya Dutra
El Dr. Gregorio Cenitagoya Dutra estudió 

Medicina en la Universidad Católica de Chile. Se 
especializó en cirugía digestiva y se desempeñó 
en los hospitales Naval de Valparaíso y Dr. Gusta-
vo Fricke de Viña del Mar. Ha ejercido altos cargos 
clínicos y administrativos en el sistema público y 
privado, y actualmente es docente de Cirugía en la 
Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Be-
llo, sede Viña del Mar.

Su afición por la literatura se inició en su Co-
legio de los Sagrados Corazones de Valparaíso. Se 
considera un “gran lector”, aunque no necesaria-
mente un “buen lector”, precisa, haciendo alusión 
a una cita de Jorge Luis Borges.

Su afán por la escritura, dice, no comenzó 
hasta pasada su cuarta década, cuando comenzó 
a escribir algunas notas sobre lo que considera via-
jes del pensamiento, siempre a propósito de algu-
na lectura o cualquier ocurrencia, actual o remota, 
real o imaginada. Estas notas, “agrupadas algunas, 
desenrolladas otras, las que, después de largas 
conversaciones intrascendentes con un gran ami-
go, dieron origen a una serie de relatos que sólo 
pretenden traducir estados de ánimo frente a es-
tímulos diversos”, señala. “Son sólo viajes del pen-
samiento –agrega– reunidos al azar, por ataduras 

laxas, generalmente falsas y ligeramente deliran-
tes”. Considera que “el resultado final siempre ha 
resultado ser un poco triste o, para decirlo musical-
mente, en tono menor”.

El cuento “El pianista de jazz” –marcado 
por su participación en el Club de Jazz de Santia-
go, durante sus estudios de Medicina– no parece 
ser producto de un escritor con poco tiempo de 
experiencia literaria, probablemente debido a su 
condición de gran lector y a sus naturales aptitudes 
expresivas. Por el contrario, es un cuento muy bien 
logrado.

El relato se conduce a través de dos narra-
dores que llevan al lector, a través de la vida y tra-
yectoria de un pianista de jazz. En un estilo pulcro 
y liviano va recreando emociones, penas y triunfos 
del protagonista, así como la especial atmósfera 
en que viven y se desempeñan los músicos de jazz, 
hasta hacernos percibir la presencia de este arte, 
en el sonido y ambiente, expresados en un texto. 
Debe destacarse el notable retrato interior de los 
protagonistas, propio de los novelistas y poco fre-
cuente en la brevedad de un cuento.

Dr. Eduardo Bastías Guzmán

Médicos Escritores
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fundió y entró atrasado. El bajista cambió rápidamente el ritmo, 
agregando un tiempo extra y, sin que el auditorio se diera cuen-
ta, el coro comenzó perfectamente coordinado. Sin embargo 
fue un tema frío, faltaron notas limpias, faltó magia. Los aplau-
sos fueron únicamente de cortesía.

Después del quinto tema la situación no había cambia-
do. ¡No lograba encantar! Sus manos ya no respondían a su 
imaginación.

Carmen se hizo cargo. Salió con un micrófono en la 
mano y anunció un receso de veinte minutos. Todos se dirigie-
ron al bar.

Es difícil mantener el ritmo de un genio. Y Lucas abusaba. 

Conciertos, sesiones prolongadas, grabaciones eternas y, sobretodo, 

fiestas. Todos querían a Lucas en sus fiestas. El fuego inicial se había 

ido apagando. Estaba cada vez más agotado. Y sus músicos se estaban 

preocupando.

Esa noche, el contrabajista, obligado, se dirigió hacia un joven 

que estaba a los pies del escenario, y se inclinó sobre él, acercándose 

a su oído:

–Anda a buscar a Lucas. Se está atrasando.

Lucas estaba recostado en el sofá del vestidor, con una pierna 

apoyada en el suelo. Tapaba su cara con el dorso de su mano izquierda 

para que no le diera la luz en los ojos.

–¿Qué te pasa, Lucas?, se te ve cansado.

–Los años, amigo. Los años –contestó, sin sacarse la mano de 

los ojos.

–Espérate. Voy al bar y te traigo una copa antes de salir. Así te 

vas a sentir mejor –y volvió al rato con una copa de coñac.

–Pero tú sabes que nunca tomo antes de un concierto.

–¡Pamplinas! Tómatela y vas a ver cómo te reanima.

Se la tomó… ¡y se sintió mejor! ¡Mucho mejor!

Lucas esperó un momento, después se levantó y, reti-
rándose del escenario, se dirigió también, con pasos cortos, al 
mesón del bar.

–Una copa de coñac, por favor.
–Tú no puedes beber alcohol, Lucas –dijo Carmen acer-

cándose y luego, dirigiéndose al mozo–: Dele solamente un 
vaso de soda.

Y se quedó acompañándolo. Y lo tomaba del brazo y le 
hablaba con cariño.

Después del descanso se reinició la sesión, pero todo 
siguió igual. Lucas no se pudo concentrar en la improvisación. 
El dolor de sus manos, la falta de agilidad de sus dedos, el ruido 
de la audiencia, el tiempo endemoniado que le imprimía la sec-
ción rítmica y que lo hacía atrasarse continuamente, constituían 
un obstáculo insalvable para sus posibilidades. Sabía que sólo 
la habilidad de sus acompañantes lo había salvado del desas-
tre. Le faltaban manos, y le faltaba imaginación. Tenía muchas 
cosas de qué preocuparse para darle tiempo a la imaginación.

Las luces estaban bajas. Sus músicos, atentos. El auditorio, en 

silencio y expectante. Pero ésa, definitivamente, no iba a ser su mejor 

noche. Desde hacía algún tiempo, mucho diría yo, dependía del coñac 

para cada concierto. Sin él, perdía la inspiración. El coñac abría 

su mente y ensanchaba sus percepciones. Las cosas y las personas 

cambiaban: se hacían más brillantes y sus colores, más intensos, 

mutaban permanentemente. Y lo mejor: podía traducir esas to-

nalidades en sonidos. Cada armonía se descomponía así en infi-

nitas gamas de acuerdo al entorno. Le faltaba tiempo para desa-

rrollar sus variaciones. No existía el cansancio y podía focalizarse 

exclusivamente en la improvisación. Sin embargo, el coñac había 

ido perdiendo su potencia. Cada vez más tuvo que ir aumentan-

do la dosis, y estaba alterando ya su coordinación muscular. Los 

colores seguían, pero sus manos se negaban a transformarlos en 

música. Y se enredaba. Y se salía de la armonía. Las primeras 

veces fue considerado como otra genialidad de Lucas y desespe-

raba a sus músicos que debían seguirlo en sus alucinaciones. A un 

genio se le permite cualquier cosa. Pero esa noche… ¡esa noche 

se salió de contexto! y, por primera vez en su vida, fue abucheado 

y debió salir del escenario entre gritos. ¡Borracho! es lo que más 

se escuchaba entre las pifias y silbidos. Perdió el equilibrio apenas 

bajó el último peldaño y cayó a los pies de una joven de quince 

años que lo observaba con lágrimas en sus ojos: Carmen. Fue su 

último concierto. Antes de su internación, claro.

Media hora después, Lucas seguía tocando por or-
gullo. Todo lo que quería era desaparecer. Se sentía aver-
gonzado. Esa gente, allí, sólo quería escucharlo a él. O 
mejor, escuchar al Lucas que alguna vez él había sido. Y 
claro, los estaba defraudando. Así y todo se escuchaban 
algunos aplausos.

Pero Lucas no se engañaba. Esos aplausos no eran 
para él. Esos aplausos eran para un fantasma. Un fantas-
ma de muchísimos años atrás. Un fantasma desaparecido 
hace una década, ahogado en una piscina de alcohol. Y él 
no podía contra ese Lucas. Ese Lucas era invencible. Era 
el mejor. Sólo que los mejores también caen. Y cuando eso 
sucede, el olvido es más rápido. A lo más se mantiene un 
respeto civilizado sobre su memoria. Eso era, entonces. 
¡Estaban aplaudiendo su memoria! Era sólo un tributo a lo 
que alguna vez fue. Era un tributo a un hombre muerto. Po-
drían haberlo hecho con otro pianista, interpretando temas 
que Lucas hubiese hecho famosos. Habría sido mejor. En 
la comparación, saldría ganando. Porque el otro pianista 
tendría que haber competido con su fantasma. Si uno mis-
mo protagoniza su propio tributo, sólo puede perder.

Que Carmen sufría con cada equivocación de Lu-
cas, no cabe la menor duda. Cuando organizó el concierto 
olvidó, por un instante, que la historia no se repite. No con 
los mismos actores, por lo menos. Ella sólo quería que Lu-
cas volviera a tomar el lugar que le correspondía. Le dolía 
verlo derrotado, viejo, abandonado. Pero había pasado 
demasiado tiempo.

Lucas seguía al piano, aturdido. Gruesas gotas de 
sudor corrían por su rostro, empapaban el cuello de su ca-
misa y afloraban por su espalda, dejando una sucia man-

cha oscura en el dorso de su chaqueta.

–Lucas, lamento decirlo, pero usted nunca va a poder re-

cuperar su antigua técnica. El daño producido en su cerebro por el 

alcohol es irreversible.

–Pero doctor, yo vivo de esto. Quizá si me ejercito 

más… 

–Mire, que va a poder tocar piano, por supuesto, pero 

siempre en un segundo plano. Podría ganarse la vida acompañan-

do a otros solistas, o tocando música de fondo en algún bar. Pero 

como tocaba antes, Lucas, olvídese. Eso, nunca más.

Algo pasó, entonces, por la cabeza de Carmen, que 
la obligó a romper las reglas. No es posible saberlo con 
exactitud. Aunque debe haber escuchado un grito interior. 
¡Basta!, debe haber sido. No podía dejar a Lucas sufriendo 
de ese modo. Hundiéndose cada vez más. Girando una y 
otra vez sobre su pasada gloria, hasta hacer desaparecer 
todo su activo en una noche y quedar vacío, sin nada para 
recordar siquiera. Se acercó al bar y pidió una copa de co-
ñac. Luego caminó resuelta hacia el pianista, en el pequeño 
descanso entre dos temas, y la dejó entre sus dedos.

Lucas cerró sus ojos, agradecido, mientras se bebía 
el contenido. Luego se quedó tres largos minutos sentado 
frente al piano, con la cabeza escondida entre sus manos, 
a medida que sentía cómo la bola de fuego bajaba hacia su 
estómago, para luego dirigirse primero a su cabeza y luego 
a sus manos. Y desapareció el dolor y se soltaron los dedos. 
Se secó la cara con un pañuelo sucio y se soltó el cuello de 
la camisa. Después de sacarse la chaqueta, se subió cuida-
dosamente las mangas, hasta dejar los codos descubiertos. 
En aquel momento, vio los colores.

–¡All blues! –dijo entonces Lucas dirigiéndose a sus 
acompañantes–. Esta vez comienzo yo. Una frase. Luego 
entran ustedes.

Y comenzó, sólo con la mano izquierda, marcando 
firmemente un ritmo de seis octavos, imitando al bajo. Iba 
en la mitad de la frase cuando sintió el silencio. Retrocedió 
veinte años. En la mitad de la última estrofa, inició la intro-
ducción al tema. Carmen sintió que sus ojos se humedecían.

Lucas improvisó una hora, en veinte largos minutos. 
Sus manos, libres, se movían, por primera vez en mucho 
tiempo, obedeciendo escrupulosamente las órdenes de su 
cerebro y veía asombrado cómo sus dedos se entrecruza-
ban, raudos, tejiendo la melodía que siempre quiso escu-
char. Pasados los primeros minutos, el auditorio comenzó a 
ponerse de pie. En religioso silencio. Y marcaban el ritmo, 
con sus pies y con sus cuerpos. Cuando terminó, brusca-
mente estalló una ovación ensordecedora. Lucas no recor-
daba un entusiasmo así. Y sentía cómo un calor suave se 
expandía progresivamente detrás de su pecho, cerrando las 
heridas.

Sin embargo, la satisfacción duró poco. Lentamente, 
el dolor de sus manos se había reiniciado. Estaba marea-

do y cuando pretendió ponerse de acuerdo con el nuevo tema, 
notó que su lengua estaba traposa. Sólo Carmen se dio cuenta. 
Mientras continuaban los aplausos, se acercó al escenario y dio 
por finalizado el concierto. Ayudada por los músicos, rodearon 
a Lucas y lo sacaron sin que los demás se percataran de su es-
tado. Lo dejaron durmiendo, recostado en el sofá del vestidor, 
cubierto por una manta chilota.

Lucas se despertó cuando todavía era de noche. Los 
demás se habían ido. Estaba solo en el club. Le dolían las ma-
nos y apenas podía doblar los dedos. Con la cabeza abombada 
y ganas de vomitar, se levantó, con dificultad, se retiró la cor-
bata y la dejó, cuidadosamente doblada, sobre el escritorio de 
Carmen. Se acercó al escenario y se detuvo algunos minutos 
junto al piano. Era muy afortunado. Pocas personas podrían va-
nagloriarse de haber recuperado, aunque fuera sólo por veinte 
minutos, una gloria perdida hace ya tanto tiempo. Luego, anudó 
a su cuello una vieja bufanda de lana que guardaba en el bol-
sillo, se subió la solapa de su chaqueta, abrió la puerta y, me-
tiendo sus doloridas manos en los bolsillos de sus pantalones, 
para protegerlas del frío de la noche, se alejó caminando lenta-
mente hacia el camino del cerro, con sus piernas muy abiertas 
y pequeños pasos de niño. Una brisa helada recorrió la calle 
desnuda botando las últimas hojas secas de los árboles. Sintió 
en su cara las primeras gotas de un invierno muy frío y un brazo 
fuerte que lo rodeaba. “Vamos Lucas, apóyate en mí”.

Un aire rancio y hostil lo acogió al abrir la puerta de su 
habitación. Sintió que le sacaban la chaqueta húmeda y la de-
jaban tirada sobre un sillón.

–Quedó vestido, tendido en su cama y cubierto por una 
frazada –confidenció Carmen mucho después–. Poco antes de 
retirarme, pareció que me quería decir algo. Tenía los ojos ce-
rrados, pero sonreía mientras movía sus labios y apretaba mi 
mano. Me acerqué para escuchar mejor, ¡y estaba cantando!

–¿Un tema de jazz, o improvisaba con la voz?
–¡No! ¡Era una canción de cuna!
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Dr. Carlos Muñoz Gallardo
Atleta. Obtuvo el 5º lugar en los 
21 km del Maratón de Santiago 

(abril 2013).

El Dr. Carlos Muñoz se dedica al atle-
tismo desde que estaba en el colegio. Si 
bien consiguió buenas marcas en medio 
fondo, decidió suspender toda actividad 
competitiva cuando ingresó a la universi-
dad. La retomó hace un año y medio –ya 
cumplidos los 40–, ingresando al club Full-
marathon de Viña del Mar, dedicando un 
par de horas, 4 veces a la semana, para 
entrenar.

Éxitos deportivos locales
Los médicos deportistas de nuestra región no sólo practican y participan de 
determinados eventos deportivos, también obtienen importantes logros en 
sus respectivas disciplinas. A continuación presentamos las experiencias 
de dos anestesiólogos que han podido combinar una exitosa práctica 
clínica con un rendimiento deportivo destacado en el running y la escalada.

Desde entonces, ha obtenido va-
rios logros técnicos, entre los que desta-
can el 3º lugar en la corrida Nike We Run 
(Santiago, 2012); el 1º lugar en los 21 km 
Costa del Pacífico, en mayores de 40 años 
(con una marca de 1:15:57); el 3º lugar en 
la clasificación general del Medio Maratón 
de Casablanca, este 2013; y en abril pasa-
do, el 5º lugar en los 21 km del Maratón de 
Santiago, en mayores de 40 años (28º en 
la general, con una marca de 1:16:55).

Para esta última prueba, el Dr. Mu-
ñoz realizó una preparación sistemática y 
planificada de 4 meses, corriendo sema-
nalmente entre 60 y 70 km, repartidos en 
4 a 5 entrenamientos. Según señala, “lo 
más duro y difícil, sin lugar a dudas, son las 
lesiones que se van presentando al inten-
sificar los entrenamientos. Sin ir más lejos, 
durante la preparación para el Maratón 
de Santiago 2012 me lesioné seriamente, 
por lo que estuve alejado de la actividad 
un tiempo”.

No obstante los logros obtenidos, 
el Dr. Muñoz estima que “lo más satis-
factorio en esta actividad es la sensación 
agradable de poder entrenar, sentirse 
bien físicamente y con ganas de seguir 
practicando este deporte diariamente. Si 
esto además se hace con un grupo de gen-
te con intereses similares, tanto mejor”.

La actividad deportiva que realiza 
es perfectamente compatible con su rol 

de médico. Es más, sostiene que es “el 
deporte en general, no sólo es compatible 
sino también necesario para quienes reali-
zamos actividades en el ámbito de la me-
dicina y que muchas veces descuidamos 
nuestro estado físico y llevamos un ritmo 
de vida poco saludable”.

El próximo desafío que se ha im-
puesto el Dr. Muñoz es correr la Primera 
Maratón Internacional de Viña del Mar, el 
13 de octubre de este año. “Es una corrida 
que organiza mi club, Fullmarathon, y en la 
cual se correrán 10k, 21k y 42k con un her-
moso recorrido por las calles de Viña del 
Mar y Concón, y a la cual desde ya están 
todos invitados a correr y disfrutar en cual-
quiera de estas distancias”.

Entrenamiento en Viña del Mar.

Llegada a la meta de los 21 km, Maratón de 
Santiago, abril 2013.

Más información acerca del Maratón 
Internacional de Viña del Mar en: 
www.fullmarathon.cl y 
www.maratonvina.cl.
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Dr. Rodrigo Testart Tobar
Escalador. Efectuó la primera 
ascensión a la torre norte del 

cerro Cortaderal en la cordillera 
de Rancagua (abril 2013).

El Dr. Rodrigo Testart comenzó practi-
cando esquí a los 18 años y un año más tar-
de se inició en el montañismo y escalada. No 
obstante, su fijación con este deporte viene 
de mucho antes. “A los 11 años vi la pelícu-
la Los conquistadores de lo inútil –relata–, 
sobre la vida de Lionel Terray, un gran es-
calador francés. De ahí en adelante mi vida 
quedó marcada por la escalada y el monta-
ñismo, pero en el Viña del Mar de aquella 
época, eso era un sueño irrealizable”, sos-
tiene.

Cuando entró a Medicina, en Santiago, 
conoció a Dagoberto Delgado, estudian-
te de Ingeniería y gran escalador, quien 
lo inició en el montañismo y la escalada. 
“Aprendí mucho de él. Hicimos la primera 
ascensión de la pared sur del cerro Retum-
badero. No lleva nuestros nombres porque 
no hicimos cumbre; faltaba sólo una cami-
nata de poca pendiente, pero como nevaba 
cada vez más fuerte, no podíamos perder 
más tiempo y decidimos bajar. En esa pared 
estuve a punto de perder la vida, aun no sé 
cómo estoy vivo –recuerda–. Dagoberto 
Delgado escaló mucho en diferentes países, 
estuvo en la expedición chilena al Everest, y 
murió hace algunos años en el Mont Blanc”.

El Dr. Testart sostiene que esta actividad 
le da control sobre sí mismo, lo libera de las 
tensiones de su trabajo. “Físicamente me 
preparo haciendo deporte casi a diario, ci-
clismo, natación, trote, tenis, pesas, boulder 
o escalada, trekking, etc. Y sicológicamente 
lo hago imaginando cómo va a ser el desa-
fío y las vías de escape en caso de fracaso 
o de problemas. Me concentro ordenando 
el material, revisando la lista de lo que hay 
que llevar. Y cuando entreno me exijo al 
máximo, como si estuviera en la montaña, 
sabiendo que sólo con mi fuerza puedo salir 
de ella”.

La experiencia más peligrosa que le ha 
tocado vivir es la ascensión al cerro El Plo-
mo, por el glaciar colgante. “Es una esca-
lada gigante, partes a 4.200 msn y llegas 

Eduardo Mondragón (izq) y Rodrigo Testart (der), en una reunión.

Torres norte (izq) y central (der).

Invitamos a todos los colegas que estén 
participando regularmente de alguna disciplina 
deportiva a compartir su experiencia con 
nosotros a través de Panorama Médico, 
escribiéndonos a 
panoramamedico@gmail.com.

Rafael Testart punteando el primer largo.
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Eduardo Mondragón (izq) y 
Rodrigo Testart (der), luego 
de hacer cumbre.

5.200 msn. Subestimamos la ruta y lleva-
mos poco material. Cuando te metes ahí 
no hay retorno. Fueron 17 horas, escalada 
y descenso”. Consultado respecto de si sin-
tió temor en algún momento responde que 
más bien “mucha concentración. No hay 
que cometer errores; se te cae un tornillo 
de hielo o un piolet, y te ves metido en una 
gran dificultad”, explica.

El Dr. Testart es enfático en señalar que 
el riesgo se debe manejar con conocimien-
to de la escalada, equipamiento adecuado, 
preparación física y sicológica, y sabiendo 
las actitudes a tomar en caso que algo in-
esperado se presente, como protección del 
frio, racionamiento de alimentos, y tácticas 
para escoger el mejor momento para salir 
del problema. “Muchas veces se pierden vi-
das por apurarse en salir de una situación de 

riesgo. Es importante ser muy racional con el 
riesgo y tratar de no implicar emociones, que 
no permiten resolver correctamente situa-
ciones criticas”, advierte.

Entre sus experiencias más satisfacto-
rias destaca el haber hecho cumbre en el 
volcán Marmolejo con su hijo Rafael y Ro-
drigo Fica, a 6.120 msn, y la reciente ascen-
sión de la torre norte del Cortaderal, junto 
a su hijo y Eduardo Mondragón, y que por 

ser la primera ascensión lleva sus nombres. 
“Por ahora la llamamos la MTT, Mondragón-
Testart-Testart”, señala.

Respecto de la ascensión al Cortaderal, 
cuenta que “el sábado 13 salimos a las 06:00 
horas. Escalamos la primera etapa con luces 
frontales y llegamos a la base de la torre 
norte a las 08:00. Nos equipamos con los 
arneses, repartimos el peso y nos fuimos 
dispuestos a todo. Llevamos los sacos de 

vivac por si teníamos que dormir en la pa-
red, agua y comida. Rafael hizo los dos pri-
meros largos de cuerda; de ahí en adelante 
siguió Eduardo y los largos se sucedían uno 
tras otro. Comimos raciones de marcha, be-
bimos agua en las reuniones y escalamos 
mucho, y con mucho peso. Hicimos cumbre 
a las 19:37 horas. Escalamos 430 mt en 13 
horas, llegamos sin luz de día. No lo podía-
mos creer... ¡un sueño de toda la vida hecho 
realidad!”, dice.

Tras la llegada, abrazos con sus compa-
ñeros, fotos y luego nueve horas de lucha 
contra el frio, los calambres y el sueño en-
trecortado, “pero disfrutando de un hotel 
con millones de estrellas”.

Al día siguiente hicieron el descenso ra-
peleando la torre central. “Nueve rapeles 
con pesadas mochilas, 8 horas de descenso. 
Agotados, pero con un triunfo que nadie ni 
nada nos podría quitar. El premio a la cons-
tancia”, asegura el Dr. Testart.

Desafíos futuros tiene varios. “El Ya-
makawa por la ruta ‘realidad paralela’, una 
hermosa ascensión, muy técnica, en hielo; 
la sur de El Morado; la ruta Buracchio-García-
Huidobro en el cerro Falso Altar; para octu-
bre próximo las torres central y sur del Corta-
deral... ¿y por que no, el Everest?”.
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Cristian Morales D.
Coordinador Magister en Innovación 
Tecnológica y Emprendimiento, MITE
Departamento de Industrias, 
Universidad Técnica Federico 
Santa María.

Diariamente estamos siendo in-
vadidos por nuevas tecnologías que 
prometen facilitar nuestra existencia. 
Los teléfonos inteligentes han cam-
biado la forma de comunicación, han 
acortado las distancias y han permiti-
do acceder a un gran volumen de in-
formación.

La medicina también se ha visto in-
fluida por esta avalancha tecnológica 
y muchas herramientas han mejorado 
la forma de entregar salud, desde la 
prevención hasta la terapia.

En este segmento de Panorama 
Médico hemos decidido difundir algu-
nas soluciones que prometen revolu-
cionar la vida de nuestros pacientes, 
y en esta ocasión seleccionamos un 
accesorio que promete ayudar a las 
personas con discapacidad visual para 

OrCam: dispositivo para personas 
con discapacidad visual

recuperar su independencia y autova-
lencia.

Hasta el día de hoy, los pacientes 
con problemas de visión que la me-
dicina no podía resolver estaban des-
tinados a depender de terceros para 
poder desarrollar su rutina diaria, per-
diendo su independencia. Acciones 
como cruzar la calle, leer el diario o 

utilizar el transporte público represen-
tan un verdadero desafío para cada 
uno de ellos.

Ante esta realidad, y haciendo uso 
de la tecnología disponible, se origina-
ron diversos proyectos orientados a 
devolver la autonomía a las personas 
con limitaciones visuales. El resultado 
no fue del todo satisfactorio, puesto 

que la mayoría de los dispositivos y 
ayudas de lectura fueron soluciones 
poco portátiles y restringidas, que si 
bien mejoraban la calidad de vida de 
las personas no permitían una única 
y simple solución, como tampoco lo 
han hecho las aplicaciones de soft-
ware para teléfonos inteligentes, cuyo 
rendimiento no fue el esperado.

Una de estas soluciones fue Goo-
gle Glass, que mediante una cámara 
conectada a un GPS, un audífono Blue-
tooth y un micrófono permite proyec-
tar imágenes al lente, permitiendo 
que las mismas sean compartidas. 
Recientemente, un equipo médico es-
pañol utilizando esta tecnología pudo 
realizar una cirugía donde el equipo 
principal fue asistido a distancia por 
otros especialistas que visualizaban lo 
mismo que el cirujano, gracias a la cá-
mara dispuesta en sus lentes. Esta al-
ternativa, sin embargo, está diseńada 
para personas con visión normal.

La empresa israelí OrCam, se 

aventuró a crear una solución para 
las personas con discapacidad visual, 
que combinara portabilidad y comodi-
dad. Tras varios años de trabajo, esta 
empresa ha desarrollado una peque-
ña cámara que se puede enganchar 
sobre cualquier modelo de anteojos 
que está conectada a un sistema de 
parlantes de conducción ósea y a un 
pequeño computador que cabe en 
el bolsillo. Este dispositivo cumple la 
función de leer lo que estamos miran-
do a través de la cámara y lo relata a 
través de los parlantes.

El sistema está diseñado con una 
interfaz sencilla e intuitiva, de tal for-

ma que logra reconocer un objeto o 
texto que el usuario apunta con su 
dedo y el dispositivo lo interpreta y 
verbaliza a través del sistema de so-
nido.

A modo de ejemplo, la OrCam pue-
de avisar cuando una luz de semáforo 
cambia de rojo a verde, puede relatar 
el menú en un restaurante, una lista de 
productos del supermercado y, a tra-
vés de un sistema de reconocimiento 
facial, permite memorizar el nombre 
de personas para que la próxima vez 
que se las veas, el dispositivo señale 
sus nombres. En estos momentos la 
narración es en inglés, pero la empre-
sa ha señalado que con una aplicación 
se puede escuchar también en otros 
idiomas.

El dispositivo ya está a la venta a 
un precio de US$2,500 dólares, lo que 
es bastante atractivo por las presta-
ciones que entrega, y promete cam-
biar la forma en que las personas no 
videntes interactúan con el mundo, 
desde su infancia.

Tal fue el éxito del producto que 
la empresa ya vendió todas las unida-
des disponibles y su producción hasta 
septiembre del 2013. No obstante, se 
ha anunciado que para finales de este 
año ya tendrán un stock disponible 
para sus potenciales clientes.

P Me ́
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Acogen denuncia contra 
Banmédica presentada por 
el Regional Valparaíso
La Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud 
acogió la denuncia presentada en enero de este año por el 
Colegio Médico de Valparaíso contra la isapre Banmédi-
ca, por estimar que además de financiar las prestaciones 
y beneficios de salud, la aseguradora también las ejecuta, 
infringiendo el artículo 173 del DFL 1 del Ministerio de Salud.

Mediante una carta enviada al Consejo Regional Valparaíso 
del Colegio Médico, la entidad señala que ante lo expuesto 
por el gremio “se ha procedido a dar inicio a una investiga-
ción de los hechos denunciados, con el objeto de sancionar 
las eventuales infracciones cometidas”.

Al respecto, el presidente regional del Colegio Médico, Dr. 
Juan Eurolo, sostiene que “si bien no nos señalan plazos, 
creemos que es un gran avance que se haya acogido nues-
tra denuncia, pues significa que hay interés por investigar lo 
que consideramos es una irregularidad que va en desmedro 
de todos los afiliados a esta isapre”.

Como se señaló en la edición anterior de Panorama Médico, 
de acuerdo con los antecedentes presentados en su oportu-
nidad por los representantes del Colegio Médico Regional, 
la isapre forma parte del grupo empresarial Banmédica S.A., 
también propietaria de isapre Vida Tres, Clínica Santa Ma-
ría, Clínica Dávila, Clínica Vespucio, Clínica Biobío y Clínica 
Ciudad del Mar, así como la red Vida Integra. Además, tam-
bién cuenta con el servicio de rescate domiciliario Help y un 
servicio de home care u hospitalización domiciliaria, a través 
de la sociedad Home Medical S.A. (Panorama Médico Nº 
93, marzo 2013)

Contraloría Médica Centralizada: Seremi de 
Salud expone ante el Regional Valparaíso
Una completa exposición acerca de la primera Contraloría Médica Cen-
tralizada del país, con sede en Viña del Mar, realizaron el Secretario Re-
gional Ministerial de Salud, Dr. Jaime Jamett, y la directora regional de la 
Compin, Dra. Ana Benavente, ante la directiva del Regional Valparaíso.

En la oportunidad se explicó que el anterior sistema contaba con varias 
dificultades: extemporaneidad en la evaluación de la licencia, baja fis-
calización médica por no contar con tiempo para todas las tareas de la 
Compin, poca oferta de médicos contralores en zonas alejadas, dificultad 
en establecer criterios médicos estandarizados, un sistema informático 
externo (SIF, de Fonasa) que no estaba hecho para gestionar licencias y 
falta de información para mejorar la gestión.

El nuevo modelo de gestión –inaugurado el pasado 18 de abril– mejora 
el control y asegura la correcta administración del beneficio, disminuye 
los plazos de resolución y entrega del beneficio, rompe la barrera de la 
territorialidad, permite gestionar valiosa información tanto para usuarios 
internos como externos, el sistema informático está hecho a la medida de 
las necesidades de la Compin y permite la consulta en línea del estado 
de la licencia.

En cuanto a la tramitación y al control de las licencias médicas, el seremi 
indicó que ya se han notado cambios significativos, logrando controlar 
muchas licencias que se podrían considerar fraudulentas y haciendo las 
denuncias respectivas al Ministerio Público. Asimismo, se ha logrado 
identificar con más precisión a aquellas personas, instituciones o empre-
sas que se dedican a mal utilizar las licencias médicas.

Firman acuerdo de asignación de 
estímulo a intensivistas pediátricos
Luego de una larga negociación, que comenzó en septiembre 
2012, entre el Colegio Médico, la Rama de Intensivistas Pediá-
tricos y la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del 
Ministerio de Salud, el pasado 4 de junio se firmó el acuerdo de 
asignación de estímulo para los intensivistas pediátricos que se 
desempeñan en horario diurno en turnos de 11, 22 y 33 horas.

El acuerdo alcanzado establece que el primer año (a partir de ju-
lio de 2013) la asignación de estímulo será de 100%, el segundo 
año aumentará a 130%, el tercer año llega a 150% y finalmente 
se logra un 180% en el cuarto año. Además, se otorgarán 2 
becas anuales a dos facultativos de la especialidad para que 
puedan perfeccionarse en el extranjero.

Académica de la UV presenta libro 
sobre la historia de la medicina
“La Medicina en Valparaíso, en el contexto local y nacional de Chile hasta 
fines del siglo XIX” es el nombre del primer libro de la profesora de His-
toria de la Medicina de la Universidad de Valparaíso y colaboradora ha-
bitual de Panorama Médico, Dra. 
Carmen Noziglia del Nido.

La presentación de la obra estará 
a cargo del director del sello edito-
rial de la Universidad de Valparaí-
so, el poeta, columnista y comuni-
cador Cristián Warnken.

La actividad se llevará a cabo el 
viernes 23 de agosto, a las 18 horas, 
en el Auditorio Pedro Uribe Concha 
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Valparaíso (Hontaneda 
2653, Valparaíso).




