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La Unidad de Reumatología (U.R) del Centro de Diag-
nóstico y Tratamiento dependiente del Servicio de Medi-
cina del Complejo Asistencial Barros Luco, del Servicio 
de Salud Metropolitano Sur, despide por mi intermedio 
en este recinto en que la vida se inclina respetuosamente 
ante la muerte a quien fuera en vida y por siempre nuestro 
egregio maestro formador, jefe abnegado de la UR desde 
su creación en 1965 en el antiguo policlínico adosado  de 
especialidades (PAE).

Desde ese entonces y hasta la fecha, el profesor Lac-
kington se destacó por su ejemplar dedicación al trabajo 
y excelente relación con sus pacientes, colegas y subalter-
nos, formando en la escuela del deber y de la caballerosi-
dad a un conjunto de reumatólogos que lo acompañan hoy 
en esta su despedida del mundo de lo físico, hacia la eter-
nidad.  Por sus elevadas condiciones intelectuales ha tras-
cendido como médico y como maestro en sus discípulos 
que sentimos su ausencia como padre espiritual y acertado 
guía con su consejo sabio y oportuno.

La vida profesional como médico del doctor Lacking-
ton se inicia en el año 1946, al egresar de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile y ejercer como 
médico ad honórem, (1946 a 1953)  en el Hospital Salva-
dor, centro en el que el profesor Dr. Rodolfo Armas Cruz 
creara la primera clínica de Reumatología en el Servicio 
y Cátedra de Medicina en ese entonces en el Hospital del 
Salvador, en la cual inician sus actividades de la nueva 
especialidad los doctores John Meredith, Fernando Valen-
zuela y Carlos Lackington.

Luego se traslada al Hospital San Juan de Dios, a 
contar del 1º de octubre de 1953, como médico reumató-
logo con 22 horas semanales grado quinto, ascendiendo 
por sus méritos al grado cuarto en 1960, y grado tercero 
en 1963. Luego se desempeñó durante un año junto al 
prestigioso profesor doctor Joseph Hollander, en Filadel-

fia, convirtiéndose en uno de los discípulos chilenos más 
destacado.

En 1965, por concurso de oposición, ingresa al Servi-
cio de Medicina de Hospital Barros Luco-Trudeau de San-
tiago, desempeñándose como reumatólogo y creador de la 
Unidad. Formó un grupo de trabajo que lo acompañó en 
todas sus actividades de la especialidad, con cursos anua-
les para médicos de atención primaria  en Santiago y en 
provincia,  y presentación de trabajos científicos  en el 
ámbito nacional  y  extranjero. Se mantuvo plenamente 
activo hasta los últimos meses del año 2004,  en que una 
implacable y progresiva enfermedad mermó sus  fuerzas.

Estuvo junto a nosotros en diciembre de 2004  y enero 
de 2005, y presentimos de él  una despedida, encomendán-
donos trabajos, publicaciones y actividades formativas de 
los nuevos  reumatólogos. No escuchamos de sus labios 
ninguna queja ni sentimiento adverso, y admiramos su 
estoicismo, su hombría en el cumplimiento del deber y su 
caballerosidad siempre a toda prueba para con su familia y 
sus amistades, circunscribiendo el ámbito de su enferme-
dad y el dolor a su exclusiva privacidad.

Su principal obra se puede resumir en haber sido uno 
de los fundadores de la Sociedad Chilena de Reumatolo-
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gía, que hoy también lo despide como el último maestro de 
una gloriosa generación de pioneros de nuestra Medicina.

Presidente de la Sociedad Chilena de Reumatología, 
en el periodo 1963-1964. Organizador de un Congreso de 
PANLAR en Chile, luego del terremoto de 1960. 

Autor de numerosos trabajos nacionales e internacio-
nales, participó en la organización de congresos naciona-
les e internacionales. El año 2002 recibe el premio Dr. 
Moisés Mizraji, de la Sociedad Uruguaya de Reumatolo-
gía, al mejor trabajo clínico y epidemiológico.

En síntesis, “Maestro de la vida y excelente clínico que 
dio todo de sí en su profesión a sus pacientes, discípulos 
y colegas. Maestro del Humanismo. Fue brillante su paso 
por las aulas como alumno y  egresado, fue fecundo vues-
tro paso por la vida, formaste una familia  y discípulos que 
os lloran y recordarán por siempre, descansad en paz”.

Profesor y amigo Don Carlos.
 Tomás Sepúlveda Arévalo

Unidad de Reumatología CDT
Servicio de Medicina CA Barros Luco
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DATOS PARA SUSCRIPCION A LA REVISTA 
CHILENA DE REUMATOLOGIA:

Nombre:________________________________

________________________________________

Dirección:_______________________________

_______________________________________

Fono:___________________________________

E-mail:__________________________________

Si desea efectuar cambio de dirección o requiera 
otras informaciones de la Sociedad Chilena de 
Reumatología, lo puede hacer a través de nuestra 
pág.web, correo electrónico o fax.
Web sochire: www.sochire.cl
Email: sochire@entelchile.net 
Fax: 5 62-2693394


