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- Casi medio siglo de trayectoria docente y asistencial

Doctor Attila Csendes, nuevo miembro honorario
de la Academia Chilena de Medicina

Doctor Attila Csendes.
El también profesor emérito de la Casa de Bello es el primer especialista en Cirugía de
nuestro plantel en formar parte de esta entidad, que reúne a los más destacados
facultativos y académicos de Medicina en el país.

La solemne ceremonia se celebró el 19 de agosto de 2015, encabezada por el doctor Rodolfo
Armas Merino, presidente de la Academia Chilena de Medicina. En la ocasión, el homenajeado
presentó la conferencia "Obesidad, un problema de salud pública en Chile y el mundo".
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En opinión del doctor Csendes, este nombramiento "representa un altísimo honor, porque ser
miembro de la Academia Chilena de Medicina es integrar un grupo de elite intelectual y
científica". De hecho, añadió que "la mayoría de sus miembros son internistas y de otras
especialidades, y solamente hay tres cirujanos incorporados", de los cuales él es el primer
académico perteneciente a la Universidad de Chile.

A ello, el doctor Csendes agregó que este nombramiento "es un gran compromiso, porque la
Academia Chilena de Medicina tiene mucho impacto en decisiones ministeriales, en las
grandes políticas de salud y, por tanto, su opinión es de gran relevancia y muy respetada. Para
mí es la culminación de una carrera académica de prácticamente 49 años, así como representa
un logro importante para el Hospital Clínico y para el Departamento de Cirugía de nuestra casa
de estudios".

El director general del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, prof. dr. Jorge Hasbún, lo
felicitó a nombre de la institución, reconociendo su dilatada y fructífera trayectoria clínica y
académica.

Trayectoria del doctor Csendes
El doctor Attila Csendes se tituló como médico de la Universidad de Chile en 1966. Se
especializó en Cirugía y Fisiopatología gracias a una beca mixta que finalizó en 1969.
Finalizando su beca, parte a Japón a realizar una estadía de tres meses, como único becario
extra-asiático y primer chileno, para el estudio del cáncer gástrico incipiente, auspiciado por la
agencia JICA. A su regreso ingresó al Departamento de Cirugía del Hospital Clínico
Universidad de Chile y en la siguiente década desarrolló, junto al doctor Ernesto Medina Lois
múltiples trabajos de investigación epidemiológicos y clínicos que sentaron las bases científicas
del tratamiento moderno del cáncer gástrico, ayudando a establecer protocolos quirúrgicos y
programas de salud nacional para el manejo de esta prevalente patología.

Entre 1970 y 1971 realizó un Fellow Research en el Veterans Administration Center del NIH;
en 1977 obtiene la beca International Guest Scholarship del American College of Surgeons, por
primera vez otorgada a un cirujano chileno, para visitar diversos centros quirúrgicos en Estados
Unidos. Ese mismo año realizó un Clinical Research Fellowship en la Universidad de Aarhus,
Dinamarca, donde estudió motilidad del tracto gastro‑intestinal alto y cirugía de la úlcera
duodenal. En mayo de 1982 fue nombrado Profesor Titular de la Universidad de Chile, a la
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edad de 41 años.

Entre 1983 y 1986, y entre 1995 y 2010 asumió como director del Departamento de Cirugía del
Hospital Clínico Universidad de Chile; asimismo, ha participado en diversas comisiones del
Ministerio de Salud, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del Colegio
Médico. Ha ocupado cargos en la Sociedad Chilena de Gastroenterología y ha sido presidente
del Capítulo Chileno del American College of Surgeons y de la Sociedad de Cirujanos de Chile.
Es miembro de más de 30 sociedades científicas nacionales e internacionales y miembro del
comité editorial de más de 15 revistas científicas. Ha escrito más de 30 capítulos de libros
quirúrgicos nacionales y extranjeros y es editor de 6 textos quirúrgicos; además, cuenta con
más de 500 trabajos publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Paralelamente, ha sido
conferencista invitado en más de 150 congresos de Cirugía y Gastroenterología en todos los
continentes.

Entre sus reconocimientos, destacan el de Miembro del American Surgical Association (2001),
Miembro Honorario del American College of Surgeons en EEUU (2002), Mérito Académico
"Decano Lorenzo Sazié" (2004) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Medalla
"Rector Valentín Letelier" (2005) de la Rectoría de la Universidad de Chile, Maestro de la
Cirugía Chilena (2006), Profesor Emérito de la Universidad de Chile (2012). El gobierno de
Hungría le otorgó, en el 2000, la distinción Caballero de la Orden Vitéz, por sus aportes
científicos al país que lo acogió.

Cecilia Valenzuela León
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