PANORAMA
Mauricio Riquelme O.
Esta sección está destinada a difundir las actividades académicas de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, de otras Sociedades afines y de distintos centros de
especialidad, así como noticias de interés médico, científico o cultural en general. También
acoge las cartas al editor, comentarios y sugerencias de los lectores y toda colaboración
que se encuadre dentro de estos objetivos. El Comité Editorial se reserva el derecho de
extractar, resumir y titular las cartas que se publiquen, sustrayéndose a cualquier debate
con sus corresponsales.

Actividades de la SER en tiempos
de pandemia
La contingencia viral de este año impactó en
nuestra sociedad en forma importante, se debieron tomar decisiones en la medida que sucedían
los acontecimientos y con la información del momento. Algunas determinaciones fueron tomadas
con gran tristeza como fue vernos obligados a
suspender definitivamente el Congreso Anual de
Enfermedades Respiratorias 2019, que como consecuencia de la crisis social de octubre, se había
postergado para este año y que había demandado
grandes esfuerzos en su programación inicial y
que luego se acrecentaron con su reprogramación.
Muy lamentable fue la suspensión de los
cursos programados para el primer semestre del
presente año, manteniéndose la incertidumbre si
la emergencia sanitaria provocada por esta pandemia permitirá realizar las actividades que están
calendarizados para el segundo semestre.
Otras decisiones fueron asumir que las actividades presenciales, como las reuniones de
directorio no se podían seguir realizando en su
forma tradicional, por lo que a contar de abril
el directorio de la SER comenzó a efectuar sus
reuniones online mediante videoconferencias.
En cuanto a la epidemia viral propiamente tal,
como la contingencia provocada por COVID-19
concernía directamente a nuestra especialidad, la
SER debió asumir un papel activo en el manejo
de la pandemia a nivel nacional y en la difusión
del conocimiento ante esta nueva patología.
Las primeras recomendaciones del Ministerio
de Salud (MINSAL), relacionadas con este tema
fueron revisadas por miembros de la SER, en una
ulterior actualización de estas y a solicitud del
MINSAL se envió un documento de respuesta
desde la Comisión de Infecciones Respiratorias
de la SER.
Nuestro socio el Dr. Gonzalo Valdivia, especialista en Salud Publica es integrante del Con146

sejo Asesor COVID-19, MINSAL 2020 y de ser
necesario oficia como representante de la SER en
este consejo.
Un esfuerzo mancomunado de la Sociedad
Chilena de Enfermedades Respiratorias con la
Sociedad Chilena de Infectología y la Sociedad
Chilena de Medicina Intensiva permitió elaborar
las primeras “Recomendaciones de Estudio y
Manejo Farmacológico en Pacientes Adultos
con Sospecha de Infección por SARS-CoV-2
(COVID-19)” y las “Consideraciones Farmacológicas para el manejo de SARS-CoV-2
(COVID-19)”.
Posteriormente socios de la SER crearon el
curso e-learning “Lo que debemos saber de
Covid 19” el cual para optimizar el conocimiento médico a nivel nacional se entregó en forma
gratuita a través de la página web de la sociedad,
teniendo gran cantidad de inscritos.
El Dr. Francisco Arancibia fue docente en el
curso de la Sociedad Latinoamericana de Tórax
“¿COVID-19 que sabemos y que nos falta por
aprender?” Este curso fue visto y difundido a
todos los profesionales del sector salud de América Latina.
Se han emitido comunicados en relación al
papel del Tabaquismo en COVID-19 y ante la
inusitada difusión en varios medios digitales
internacionales y en Chile de un estudio que propiciaba un efecto protector de la nicotina frente
al COVID, y la publicación en la prensa escrita
nacional de en una columna de opinión titulada
“El tabaco es bueno para el coronavirus”. La SER
reaccionó emitiendo un comunicado de rechazo
en conjunto con la Mesa Ciudadana Tabaco o
Salud y el Colegio Médico de Chile.
Se han emitido recomendaciones de las Comisiones de Función pulmonar y de Neumología
intervencional relacionados con los laboratorios
de función pulmonar y procedimientos endoscópicos en la pandemia.
A través de webinar se difundió la charla del
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Dr. Antoni Torres, profesor de Neumología de
la Universidad de Barcelona acerca de los protocolos españoles usados en COVID. Usando este
mismo sistema la Comisión de Asma difundió
el tema “¿Qué deben saber los pacientes con
asma bronquial sobre el COVID-19?”. Por
su parte la Comisión de Rehabilitación Pulmonar presentó también vía webinar el tema:
“Rehabilitación respiratoria en tiempos del
COVID-19”.
Se han presentado notas y entrevistas radiales,
en televisión abierta, prensa escrita y revistas digitales con distintos aspectos de la contingencia
viral.
La pandemia ha quebrado varias modalidades
de trabajo, apareciendo necesidades nuevas de
funcionamiento y de conocimiento. En forma dinámica nuestra sociedad ha sabido adaptarse y reinventarse ante las nuevas exigencias, manteniendo su liderazgo en las patologías respiratorias.
Dr. Mauricio Riquelme Oyarzún
Secretario Sociedad Chilena
de Enfermedades Respiratorias.

Resultados elecciones ALAT 2020

Con orgullo queremos comunicarles que en las
elecciones de ALAT, Asociación Latino Americana de Tórax, realizadas en el mes de mayo
para el período 2020-2022 , nuestro expresidente,
Dr. Francisco Arancibia Hernández ha sido
electo Vicepresidente de ALAT, nuestra actual
Presidenta Dra. Laura Mendoza I., ha sido
elegida como Vicedirectora del Departamento
Científico de EPOC, y la Dra. Paula Barcos M.,
Vicedirectora del Departamento Científico de
Endoscopía.
Chile tiene potencial en recursos que beneficiarán a ALAT y agradecemos a nuestros representantes, especialmente en esta dura pandemia,
por la dedicación en tiempo y energía.
Directorio SER
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Nuevo texto de la especialidad: Manual de
Enfermedades Respiratorias*

Este nuevo texto titulado “Manual de enfermedades respiratorias” del Dr. Francisco Arancibia H., publicado recientemente por Editorial
Mediterráneo, constituye un compendio de consulta y orientación rápida para el enfrentamiento
clínico cotidiano de las patologías más frecuentes
de los pacientes que atiende el Instituto Nacional
del Tórax y sintetiza las experiencias de profesionales médicos y no médicos que en alguna etapa
de su vida profesional han ejercido o ejercen
funciones en Medicina respiratoria en este centro
de referencia nacional.
El contenido de los diversos capítulos de este
manual se basa en evidencia nacional e internacional en los diversos temas reflejada en la
bibliografía citada al final de los capítulos que
contiene una mixtura de referencias de normas
y consensos de organizaciones internacionales y
nacionales, como también experiencias nacionales publicadas en revistas chilenas y extranjeras
de corriente principal.
La mayoría de sus 36 capítulos contiene algoritmos, diagramas de flujos o tablas que resumen
en forma didáctica valiosos criterios de diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias.
También es notable el esfuerzo de los autores
por objetivar cuantitativamente la gravedad de
los cuadros clínicos a través de puntajes y escalas preconizadas por la medicina basada en
evidencia.
El compendio analiza el estado actual de las
*Extracto del Prólogo del Manual de Enfermedades Respiratorias.

147

PANORAMA

principales y tradicionales patologías de la especialidad: Tuberculosis, Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, bronquiectasias, asma, infecciones respiratorias y neumonías, patología pleural, cáncer pulmonar, enfermedades vasculares
del pulmón e insuficiencia respiratoria. Finalizando con una miscelánea muy atractiva de materias
que incluyen temas en los que el Instituto ha sido
pionero en Chile, como la derivación y selección
de candidatos a trasplante pulmonar, cesación
de fumar de crucial importancia en el manejo
del tabaquismo y rehabilitación respiratoria.
Finalizando con dos temas de gran relevancia:
el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del
sueño y la enfermedad aguda de altitud.
El trabajo desplegado por el distinguido neumólogo Dr. Francisco Arancibia Hernández, al
inspirar y liderar la edición de este compendio es
muy loable. No sólo participó como autor o coautor de 13 de los 36 capítulos, sino que además
consiguió dar una unidad de forma y contenido a
este compendio de múltiples autores consolidando un valioso trabajo en equipo.
Dr. Manuel Oyarzún G.

Neumólogos nacionales fallecidos durante la
pandemia
En el tiempo transcurrido desde que irrumpió
la Pandemia por COVID-19 en Chile han fallecido numerosos profesionales y trabajadores de
la salud. A sus familiares y amigos más cercanos
expresamos nuestras condolencias y reconocimiento por su valiosa, abnegada e indispensable
labor.
Profundo pesar ha causado en nuestra Sociedad el reciente fallecimiento de tres destacados
especialistas nacionales los Dres. Guillermo Solar
Oyanedel, Eugenio Poblete Barra y Juan Carlos
Carvajal Flores, cuyas semblanzas se publican a
continuación como un homenaje póstumo a sus
memorias.
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Dr. Guillermo Solar Oyanedel (1948-2020)

14 marzo, 1948 - 4 de junio, 2020
El Colegio Médico de Chile al comunicar su
sensible fallecimiento reconoció su enorme aporte como coordinador nacional de la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez en la década de
los años ’90 y su incansable trabajo en el Servicio
de Salud Metropolitano Occidente.
Su vocación de médico nació después de
recibirse de ingeniero en la Universidad Santa María. Fue un profesional multifacético,
broncopulmonar y especialista en medicina del
trabajo-ergonomía. Su vocación era ayudar a los
trabajadores, este sentido social marcó su trayectoria profesional.Fue presidente de la Comisión
Ergonómica Nacional del Ministerio del Trabajo.
Se especializó en enfermedades broncopulmonares. Trabajó en el antiguo hospital San José y en
el Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
Los primeros días de contagio estuvo en su
hogar en compañía de su esposa, con la esperanza
de superarlo. Sin embargo, debió hospitalizarse
y no pudo vencer el COVID-19, mientras su
esposa, también contagiada, permanecía en casa.
En un acto organizado en medio de las restricciones impuestas por la pandemia, una comitiva
de cinco miembros de su Logia Masónica Fragua
N° 128 de La Reina acompañó a su hija al Cementerio Católico de Santiago, donde se efectuó
su funeral según el ritual masónico, como él lo
había solicitado. .
A continuación se extractan las sentidas expresiones de su hija Cecilia:.
“Mi padre Guillermo Nelson Solar Oyanedel,
mi héroe de delantal blanco increíblemente polifacético, ingeniero, médico, poliglota, poeta, músico, cinéfilo, filósofo, gran orador, historiador,
entre muchas pasiones más que con tu recuerdo
hoy bailan en mi mente.
Estudiando Ingeniería en Ejecución Eléctrico
de la Universidad Santa María, surge su interés
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en especializarse en robótica, motivo que lo llevó
a obtener su título técnico y postular a medicina,
ya que la beca exigía conocimientos de anatomía.
Ingresó a la Universidad de Chile, y se enamoró de lo que sería su real vocación, pasión y
talento, la medicina. Eligió su especialidad de
broncopulmonar, porque a sus 24 años, siendo
ya estudiante de medicina, fallece su padre Enrique Solar, de dificultades respiratorias debido
a su asma crónica, hecho que lo comprometió
profundamente a prestar ayuda a todos quienes
reflejaran de alguna u otra manera a su padre.
Su segunda familia fue el Servicio de Salud
Metropolitano Occidente, donde de manera excepcional fue reconocido en una ceremonia al
momento de su jubilación por la FENATS (Federación de Funcionarios de la Salud), agradeciendo
su gran compromiso, entrega, respeto y cariño
por todos los funcionarios.
Comenzando este nuevo siglo, descubre su
segunda pasión, la Ergonomía, que lo lleva a
cumplir el importante rol de presidente de la Comisión Ergonómica Nacional, entre los años 2006
y 2013. Dividiendo su tiempo entre la práctica
clínica como broncopulmonar y su reconocido
desempeño como médico del trabajo, en su rol de
perito evaluador del daño corporal.
Fue un hombre desprendido en lo material, bondadoso, cariñoso, de abrazos y besos que reconfortaban el alma, de palabras sabias, de consejos
certeros, curioso intelectualmente, amante de los
animales, en especial de los elefantes y los perros,
amante también de la buena mesa y del buen vino.
Fiel reflejo de su madre Orfelina Oyanedel, mujer
de esfuerzo, de amplio criterio, sabia, contenedora, fuerte, prudente, justa y modesta. Compañero
alegre, amoroso, respetuoso y protector de su
querida esposa Angélica Ortega o ‘Yelita’.
Fue el mejor padre del mundo, para mí y para
muchos a quienes acogió en sus brazos como hijos. Me quedo con el recuerdo de mis 8 años, de
esas vacaciones en la cordillera, sin agua caliente
y sin luz, con tu guitarreo y canturreo a la luz de
la vela, con las caminatas con luna llena, con el
recuerdo de cuando me amarrabas a tu cintura y
subíamos al glaciar “El Morado”; me quedo con
el no darse por vencido y siempre perseverar;
me quedo con la enseñanza de que ‘todo es fruto
de tu esfuerzo y de tu coraje’; me quedo con tu
amor y respeto por la vida en todas sus formas;
me quedo con tu generosidad; me quedo con
esas siestas de fin de semana junto a ti, tenerte
a mi lado era el sueño más reparador y seguro;
me quedo con el beso de la mañana; me quedo
con el “no corras que te vas a caer”; me quedo
con nuestros bailes pascuenses; me quedo con
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nuestros karaokes; me quedo con el amor infinito
que siempre guardaré por y para ti en mi corazón.
¡Gracias Papá!.
Cecilia Solar Cofré
Dr. Eugenio Poblete Barra (1933 -2020)

Nació en Santiago el15 de abril, 1933 y falleció por una neumonía por COVID-19 el 3 de
junio, 2020. Realizó sus estudios secundarios en
el Liceo Barros Arana y los de medicina en la
Universidad de Chile. En 1966 se radicó en Antofagasta, donde trabajó como médico internista
broncopulmonar hasta el año 2013 en que regresó
a Santiago por enfermedad de su esposa.
Lo conocí en Antofagasta en 1977, luego
de haber terminado mi beca de Enfermedades
Respiratorias en la Universidad Católica de Santiago y ser destinada al Servicio de Medicina del
Hospital Regional de Antofagasta Dr.. Leonardo
Guzmán. El Dr. Poblete ejercía como médico internista broncopulmonar de ese Servicio y casi de
inmediato nos complementamos y fuimos amigos
y colegas por casi 30 años.
Mis conocimientos de Fisiopatología Respiratoria obtenidos en la Universidad Católica, se
fueron enriqueciendo con la experiencia clínica
entregada por el Dr. Poblete, especialmente en
Tuberculosis, en la cual él tenía mucha experiencia, ya que el hospital aún contaba con un
sector dedicado a Tisiología a cargo del Dr.
Dionisio León. El conocimiento y práctica que
de la Tuberculosis tenía el Dr. Poblete estaba
fundado en la impronta de nuestro gran maestro
de la especialidad el Dr. Victorino Farga (QEPD).
de quien aprendió en el Programa Nacional de
Control de la TBC en el Ministerio de Salud.
Más tarde el Dr. Poblete fue jefe del Programa
de TBC de la II Región (Antofagasta) durante
muchos años. Cuando solíamos estudiar casos de
difícil diagnóstico y nos sorprendía la TBC con
sus múltiples formas de presentación, solía repetir
sonriendo: “la tuberculosis, la gran simuladora”
algún día voy a escribir un libro con ese nombre.
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Muy destacable era también su experiencia en
las bronquiectasias producidas por el alto porcentaje de arsénico en el agua potable que había
sufrido por muchos años la población de Antofagasta. Trabajó muy unido a los cirujanos en el
estudio y seguimiento de los pacientes operados.
Su trabajo como médico broncopulmonar de
la Mutual de Seguridad, lo convirtió en un perito
del diagnóstico radiológico de la Silicosis. Estos
peritajes son muy importantes en una zona minera como Antofagasta, en que los trabajadores
expuestos a sílice consultan para poder obtener
los beneficios de una indemnización por esta
enfermedad profesional.
Fue también un destacado gremialista. Participó activamente el Colegio Médico Regional
de Antofagasta ,llegando a ser su presidente.
Más adelante cuando la salud pasó a tener un
financiamiento mixto fue socio fundador de la
Clínica privada de Antofagasta y creó junto a
los médicos de la especialidad un laboratorio de
función pulmonar “CERAN” para pacientes no
beneficiarios del sistema público.
Juntos organizamos anualmente por varios
años en Antofagasta, numerosos cursos, jornadas
y conferencias sobre enfermedades respiratorias,
como una actividad de extensión de la Sociedad
Chilena de Enfermedades Respiratorias, con el
apoyo de la industria farmacéutica y la generosa
colaboración de numerosos y distinguidos especialistas que viajaban especialmente a Antofagasta, entre los que se cuentan los recordados
Drs. Victorino Farga, Patricio González y Carlos
Casar.
El Dr. Poblete era un médico polifacético y
como persona un hombre bueno, honesto, extrovertido, alegre, optimista y sobre todo muy amistoso y generoso. Sus saludos eran inolvidables .
Cuando le veíamos venir de lejos escuchábamos
nuestros nombres con un fuerte vozarrón y su
cara sonriente. Sus amigos lo recuerdan con nostalgia con expresiones tales como: “Doy gracias
por haberlo conocido”. “Un gran profesional y
muy simpático”…
Finalmente quiero destacar lo más importante:
su papel de padre. Crió y cuidó con gran dedicación y responsabilidad a sus cuatro hijos durante
los frecuentes periodos de enfermedad de su
esposa. Todos ellos son profesionales y padres
de familia y uno de sus nietos está estudiando
medicina, siguiendo la senda del abuelo.
Eugenio fue un gran amigo y un mejor padre.
Adiós Amigo. Misión cumplida. Descansa en
paz.
Dra. Sonia Jiménez Wong
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Dr. Juan Carlos Carvajal Flores (1957-2020)

Quienes conocimos al Dr. Juan Carlos Carvajal Flores podemos decir que siempre fue una
persona estudiosa, seria, responsable y rigurosa.
Trabajar con él tantos años fue una oportunidad
de conocerlo, respetarlo y quererlo.
Desde su época de estudiante reconocimos en
él una mente brillante e inquieta, tanto quienes
fuimos sus compañeros de promoción, como
todos aquellos que fueron formados por él y
trabajamos a su lado tanto tiempo. Como médico
siempre destacó por la agudeza de su diagnóstico
clínico y su esmerada preparación intelectual,
manteniéndose siempre al día, leyendo los avances de lo que más lo apasionaba, las enfermedades respiratorias, una de las cuales acabaría con
su vida, como la de tantos otros médicos dentro
y fuera del país que han sucumbido a este letal
virus.
Estudió el pregrado, realizó la beca de Medicina Interna y luego la formación en Enfermedades
Respiratorias en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile junto a su tutor Prof. Dr. Rodolfo
Paredes Martínez (QEPD) para luego ser parte
de la Unidad de Enfermedades Respiratorias de
nuestro querido Hospital José Joaquín. Aguirre.
Allí pudimos conocerlo desde los inicios de la
carrera y siempre fue claro de pensamiento, rápido de acción y de gran criterio clínico. Además
de ser un gran médico, demostró en su vida ser
un hombre recto y honesto. En esos primeros
años de especialista participó y contribuyó a la
formación de varias generaciones de médicos que
pasaron por nuestro hospital.
Trabajó en el Hospital Aguirre hasta 1995,
pues emigró a Clínica Santa María, donde se
desempeñó como Intensivista y Broncopulmonar
y donde falleció este pasado 5 de junio de 2020.
En dicho centro algunos tuvimos la oportunidad
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seguir trabajando junto a él muchos años más y
donde se desempeñó con dedicación a sus pacientes, entregando lo mejor de sí por el bien de ellos.
Aunque dejamos de vernos con regularidad a
partir del año 2000, siempre mantuvimos contacto con él y mantuvo la rigurosidad clínica que
mostró desde joven, el juicio clínico certero y
el buen criterio y sabiduría que alcanzó con la
experiencia de los años.
Si bien no formó parte de la Sociedad Chilena
de Enfermedades Respiratorias, muchos especialistas y socios le conocían y respetaban, como nosotros, y nos parece justo despedirlo como uno de
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los nuestros, como un grande que se va, dejando
a su familia con el dolor de haberlo perdido y sin
poder despedirlo como se merece.
Querido Juan Carlos, descansa en paz
Dr. Felipe Rivera Chávez
Compañero de promoción
Clínica Dávila.
Hospital Clínico Universidad de Chile.
Dr. Hernán Cabello Araya
Expresidente Sociedad Chilena
Clínica Alemana de Santiago.
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