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Dr. Alfonso Díaz Fernández

Ser Maestro de la Cirugía no se produce sólo por un esfuerzo personal. Para ser 
Maestro de Cirugía primero hay que tener enfermos. Tuve la suerte de trabajar en un 
hospital que realiza 26.000 cirugías al año. Ese es el ambiente en que se desenvuelve 
un Maestro. Para que ese número de pacientes sea factible de ser operados, no existe 
otra solución que enseñarle a muchas personas a ser cirujanos y, de esa manera, entre 
todos cumplir la tarea.

No soy sólo un Maestro de la Cirugía. Soy un representante de una Escuela de Ci-
rugía, fundada en 1970 con la Dra. Rose Marie Mege y el Dr. Mario Caracci (Figura 1).

Decidimos enseñar cirugía, en un trabajo progresivo que ha tenido altos y bajos. 
Hemos formado cirujanos y, en otros casos, hemos ayudado a formar cirujanos. Esta 
escuela de cirujanos consiste en la forma de ver los enfermos, de ser responsables, de 
cortar con la tijera. La escuela va desde la neurona hasta la punta de los dedos. Por eso 
este maestro tiene una diferencia: somos tres cirujanos que decidimos formar “ciruja-
nos”. Por eso el “Yo Maestro” es “Nosotros Maestros”.

Estoy agradecido de la vida por haberme dado esta posibilidad de vivir una expe-
riencia de tres amigos unidos cumpliendo ese objetivo. Alguien me preguntó, cómo 

tres cirujanos que operan pacientes parecidos 
continúan estando juntos por tanto tiempo. La 
respuesta es fácil: nos tenemos mucho cariño 
y no hay nada que pueda derribar una unión 
fundada en el cariño.

Esta conversación con ustedes tendrá una 
primera parte que será agradecimientos y 
continuaré con una solicitud a la Sociedad de 
Cirujanos.

En la Figura 2 esta mi familia: Maite, mi 
primera mujer; Javier, Sebastián y Mónica, los 
hijos que tuve con ella. Verónica mi segunda 
mujer y compañera durante más de treinta 
años y mi hijo menor Ignacio. Esta familia es 
importante, como la de todos ustedes; en la 
vida la familia es súper importante. He trabaja-
do toda mi vida como cirujano de hospital, eso 
significa que la familia estuvo involucrada en el 
proyecto. Ellos vivieron con los ingresos de un 
cirujano de hospital, que solamente se dedicó 
a eso. Ellos fueron los que permitieron mi vida 
en el hospital Dr. Sótero del Río.

NombramieNto maestro  
de la CirugÍa ChileNa

Nota: He transformado una conferencia a un formato escrito. A continuación expresare las ideas centrales que 
expuse durante el Nombramiento Maestro de la Cirugia Chilena. Año 2015.
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En la Figura 3 aparece 
mi madre recibiendo una 
medalla por ser campeona 
sudamericana de bridge.

Algunos años después, 
mi madre cursando una neu-
monía se vistió y con 39° de 
fiebre fue a jugar un Suda-
mericano de Bridge. Cuando 
le hablé del riesgo que eso 
significaba me dijo “hijo no 
hay cosa más agradable que 
morirse haciendo lo que a 
uno le gusta”. Esa frase me 
ha permitido hacer muchas 
cosas en la vida.

En la Figura 4 mi padre 
está siendo felicitado por un 
presidente de la República; él 
me enseñó que hay una dife-
rencia entre ser funcionario 
público y servidor público. 
El funcionario público se 
preocupa de cumplir con lo 
que tiene que hacer, y si hay 
limitaciones que le impiden 
hacerlo, no lo hace. Un servi-
dor público, va más allá: tra-
ta de resolver problemas, y si 
esa solución tiene que pasar 
por riesgos de sumarios, 
muchas veces se arriesga 
con tal de resolver los pro-
blemas a la gente. Mi padre 
fue sumariado por malversación de fondos. Se le ocurrió 
que la ciudad de Santiago necesitaba un metro. Le dijeron 
que estaba loco. Mi padre decidió efectuar el estudio que 
demostró que Santiago necesitaba un servicio de transporte 
subterráneo, pero para ello tuvo que financiarlo con una 
malversación de fondos que merecieron la felicitación del 
Presidente Eduardo Frei Montalva. Cuando las cosas son 
necesarias hay que hacerlas.

En la Figura 5 se ve la cumbre del Everest en la cual 
me encuentro aproximadamente a 7.700 metros de altura. 
Unos días después, durante la noche, fui llamado por Rodri-
go Jordán para que subiera a rescatar a Juanito Pardo. Me 
dijo “Juanito se está muriendo”. Esa noche subí en solitario 
el filo Este del Everest, a buscar a mi enfermo. Cuando 
encontré a mi paciente él tenía una saturación de oxígeno 
de 34% y yo, el médico rescatador, 54%. Tuve que bajar 
con mi paciente 1.000 metros durante la noche como único 
tratamiento (Figura 6). El aprendizaje a la toma de riesgos 
es un proceso que va ocurriendo en la vida.

El Dr. Don Hugo Salvestrini, iniciador de cirugía cardíaca 
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en adultos, enfrentó grandes dificultades con los mínimos 
recursos. Él me dijo “tu primera cirugía puede ser la mejor”. 
Posiblemente don Hugo y su ejemplo nos motivaron cuando 
con Mario comenzamos a resecar vena porta en cáncer de 
páncreas en los años 1970 (Figura 7).

Don Arnaldo Marsano es para mí el mejor cirujano que 
he conocido. Con él todas las cirugías parecían fáciles. Re-
cuerdo unas de sus frases: “hay pacientes que tienen que 
morirse en el pabellón. Nunca tengas miedo. Hay pacientes 
cuya última carta se la juegan contigo en el pabellón. Expon-
te a la crítica, pero tu responsabilidad debe superar el sin 
sabor de la crítica” (Figura 8).

Muchas cosas he hecho en la vida recordando a Don Marsa.
Quiero recordar a Juan Ignacio Monje y mi primera lesión de vía biliar, siendo gene-

ral de zona en Constitución. Juan Ignacio me dirigió por teléfono la reparación de esa 
vía biliar, que fue exitosa. Es increíble la cantidad de cirugías que se pueden efectuar 
guiados a la distancia desde un aparato de teléfono (Figura 9).

La Srta. Juanita Martínez era auxiliar técnico paramédico del Hospital de Talca. 
Recibí un paciente con herida en el hígado por una oz en el lóbulo derecho. En vista 
del sangramiento Juanita me dice “ponga un clamp en el pedículo hepático”. Yo le 
dije “Juanita eso no se puede hacer”. Era lo que pensaba la cirugía de los años 60. 
Juanita me respondió: “no le haga caso a la medicina” y puse el clamp en el pedículo, 
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salvé la situación y comprendí que la razón la podía tener la 
Juanita y no la medicina. Juanita nos motivó a ir más allá de 
los límites oficiales del conocimiento y nosotros los de la Es-
cuela de Cirugía del Hospital Dr. Sótero del Río seguimos su 
consejo: cuando estábamos de acuerdo Mario, Rose Marie y 
yo tomábamos decisiones de progreso que iban más allá del 
conocimiento aceptado.

Aquí termino los agradecimientos a personas que cum-
plieron un rol muy importante en el desarrollo de mi vida de 
cirujano. Hay muchas otras personas también importantes, 
lo que sería largo de enumerar, pero igual les agradezco en 
este momento.

Continuaré con una solicitud a mis colegas de la Socie-
dad de Cirujanos de Chile.

Tengo 52 años de experiencia como cirujano y me ha 
costado seleccionar tres temas para esta solicitud:

 1. Los cirujanos tenemos que salir del hospital y tomar 
responsabilidades sobre nuestros pacientes en las etapas 
iniciales de las enfermedades de tratamientos quirúrgicos. 
No tenemos que esperar la aparición del dolor. Tenemos que 
aprender a seleccionar las poblaciones de riesgo.

2. Hubo una etapa en la historia de los hospitales y de 
mi hospital, en que tuvimos una Unidad de Tratamiento 
Intensivo Quirúrgico. Posteriormente, el Ministerio de Salud 
decidió tener Unidades de Tratamiento Intensivo mixtas mé-
dico quirúrgicas, lo cual aumentó la mortalidad de nuestros 
pacientes graves en un 10%.

3. Los hospitales en particular y también las clínicas deberían volver a tener autop-
sias, porque es el único control de calidad verdadero de nuestras actividades quirúrgicas. 
Al comparar la causa de muerte obtenida del diagnóstico clínico con la causa de muerte 
obtenida de la autopsia, vemos que el diagnóstico clínico tiene alrededor de un 40% 
de error.

Tema 1: Cuando comparamos muertes por 100.000 habitantes por cáncer gástrico 
en la Región Metropolitana, se encontró que el Servicio 1 tenía 20 muertes por 100.000 
habitantes, el Servicio 2, 17 muertes por 100.000 habitantes, el Servicio 3, 14 muertes 
por 100.000 habitantes, el Servicio 4, 14 muertes por 100.000 habitantes y el Servicio 5 
tenía 10 muertes por 100.000 habitantes. Traté de hallar las causas de estas diferencias. 
Comenzamos por comparar las características de las poblaciones. Encontramos que estas 
variables no explicaban las diferencias. Lo que sí encontramos es que Servicio 5 tenía 
un programa de detección de población de riesgo de cáncer gástrico y a esta población 
de riesgo se le aplicaba un protocolo diferente de derivación y de estudio diagnóstico. 
Todos conocemos este trabajo hecho por el Dr. Alfonso Calvo que fue capaz de llevar la 
sobrevida de 5 años del cáncer gástrico al 53% y en el caso de la población femenina al 
60% (Figuras 10 y 11). Éste es un ejemplo notable de un cirujano que efectuó una alian-
za con la atención primaria, definió una población de riesgo, aplicó un sistema propio 
de derivación y de estudio de los pacientes, en la cual colaboró de manera importante 
el anatomopatólogo.

Si aplicáramos esta modalidad de trabajo a todo Chile, seríamos capaces de dismi-
nuir en 1.000 enfermos las muertes por cáncer gástrico.

El cáncer de colon y recto está aumentando, en especial en la Región Metropoli-
tana. Esto hace necesario implementar un programa similar a lo que hemos visto en el 
cáncer gástrico. Con ello lograríamos disminuir las muertes del cáncer de colon y recto 
en alrededor de 1.000 casos al año. 
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El accidente vascular 
cerebral a partir de placa de 
ateroma de las arterias caró-
tidas, es también un ejemplo 
en el cual se puede seleccio-
nar una población de riesgo 
utilizando el doppler de caró-
tida realizado por un cirujano 
en la atención primaria.

En resumen con estas 
tres patologías citadas a 
modo de ejemplo podríamos 
disminuir en 2.000 a 2.500 
las muertes que están bajo 
nuestra responsabilidad.

Tema 2: El tratamiento 
intensivo quirúrgico tiene 
modalidad terapéutica que 
mejora la sobrevida de nues-
tros pacientes.

Los pacientes quirúrgi-
cos, en especial los de Trau-
ma, necesitan un manejo de 
los volúmenes y de la trans-
fusión sanguínea que en 
muchas de las situaciones es 
opuesto al uso de las drogas 
vasoactivas, que son capaces 
de producir territorios críticos 
de irrigación en órganos vita-
les. Recordemos un hígado 
traumatizado, una resección 
hepática con parénquima 
remante de volumen critico, 
órganos que la droga va-
soconstrictora termina por 
dañar.

La ventilación mecánica 
con paciente dormido y to-
dos los daños a la fisiología 

pulmonar que eso representa, debe ser remplazada por la ventilación mecánica con 
paciente despierto. Es verdad que a veces es necesaria la ventilación con un paciente 
dormido pero otras veces es sólo facilidad de tratamiento.

Otro problema crítico en la actualidad es la Nutrición Parenteral de nuestros 
pacientes Críticos sobre todo cuando es por tiempo prolongado; y nos encontramos 
con albúminas de 1,8 gr/dl y pre-albúminas de 3 gr/dl, lo que significa que nuestros 
enfermos no tienen transportador de antibióticos y no producen anticuerpos ni presión 
oncótica, etc.

Es necesario volver a tener Unidades de Tratamientos Intensivos Quirúrgicos y recrear 
el conocimiento útil y específico para nuestros pacientes quirúrgicos.

Tema 3: En la actualidad mi hospital está centrado en el proceso para obtener la 
Acreditación. La actividad de las enfermeras se ha desplazado del tratamiento directo de 
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los pacientes al desarrollo y control de normas. Estos protocolos al no tener confirmación 
de autopsia, nos llevan a un destino desconocido del cual lo único que sabemos es que 
tenemos un 40% de error en la causa de muerte.

Tenemos que volver a la autopsia clínica y, a partir de ella, corregir nuestros trata-
mientos. Nuestro esfuerzo debe estar dirigido a disminuir mortalidad y no a participar 
del concurso de lo que se ha dado por llamar acreditación y calidad. Son interesantes 
los trabajos sobre evaluación de autopsias formales, que muestran que ni siquiera las 
autopsias virtuales hechas en algunos servicios de anatomía patológica en el extranjero, 
sirven para proteger la calidad del tratamiento que reciben nuestros enfermos.

Hay una antigua frase: “lo escrito, escrito está”. Invito a los cirujanos que estamos 
en esta sala y a la Sociedad de Cirujanos de Chile a borrar esta frase. No los invito al 
milagro de la vida eterna, los invito a borrar la frase “lo escrito, escrito está” y a escribirla 
nuevamente en unos años. Nosotros los cirujanos podemos todos los años reescribir el 
término de la vida para 2.500 personas. 

San Pedro empieza a escribir en el Libro de la Vida el nombre de un paciente mo-
ribundo. Se acerca un angelito y le dice: “Don Pedro, mire, no escriba, al lado de ese 
paciente se acaba de parar un cirujano chileno.”

Espero que nuestra Sociedad nos organice y nos motive a ser capaces de empujar 
el destino.

Muchas gracias.




