Homenaje
Dr. Prof. Gonzalo Astorga Paulsen
Dr. Hugo Zurita S.

Por encargo de la Sociedad Chilena de Reumatología tengo el agrado de presentar aquí al Prof. Dr. Gonzalo
Astorga Paulsen, quien en realidad no necesita ser presentado, ya que ha sido un distinguido médico, investigador
y docente, especialmente en el área de la Reumatología.
Tal vez una circunstancia generacional justifica esta breve
alocución mía.
El Dr. Astorga estudió Medicina en la Universidad
Católica de Chile, de donde egresó como Licenciado en
Medicina en marzo del año 1958. En junio del mismo año
obtuvo el título de Médico-Cirujano en la Universidad de
Chile, de acuerdo a las disposiciones legales existentes
en esa época.
Comenzó su actividad profesional en Santiago, en
el Depto. de Reumatología de la Cátedra de Medicina del
Prof. Alessandri en el Hospital del Salvador, bajo la tuición del Dr. Losada. Desde 1959 y hasta 1977 se desempeñó como médico internista, reumatólogo e investigador
en las áreas de fisiología y fisiopatología en diferentes
instituciones de salud, asistenciales y universitarias en
Valparaíso. En ese período estuvo cuatro años en centros
de Reumatología de EE.UU. En la Universidad de Pennsilvania con el Prof. Hollander y la de Virginia con el Dr.
Jay Bollet.
Desde 1977 hasta 1979 se desempeñó como Vicerrector de la Universidad de Chile, sede Temuco, donde
contribuyó al desarrollo definitivo de la carrera de Medicina en esa Universidad.
Desde 1980 hasta 1993 trabajó como Académico a
jornada completa, Profesor Asociado de Medicina en la
Facultad de Medicina de la U. de Chile, Sede Norte. En
1983 fue nombrado Jefe de la Sección de Reumatología
del Depto. de Medicina de la misma Facultad, cargo que
ejerció hasta 1993.
Desde 1990 y hasta la fecha ejerce como reumatólogo en la Unidad de Reumatología del Depto. de Medicina de la Clínica Alemana de Santiago.
En su fructífera actividad científica ha publicado más
de 40 trabajos de la especialidad en revistas con comité
editorial, tanto nacionales como extranjeras.
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Queremos destacar tres de ellos publicados en la
revista Arthritis and Rheumatism.
En 1965: El posible significado patogénico de leucocitos conteniendo inclusiones en líquido sinovial.
En 1969: Estudio inmunológico de una artritis experimental que imita la AR.
En 1969: Reactividad alterada de los linfocitos en
pacientes con AR.
En otro tipo de publicaciones el Dr. Astorga fue
editor en 1987 de un Manual de Reumatología junto a los
Drs. Del Carpio, Gatica y otros.
Ha participado como docente en numerosos cursos
de posgrado para especialistas en Reumatología.
Es Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de
la U. Rene Descartes, París, Francia, desde 1973.
Es Prof. Asociado de Medicina U. de Chile desde
1980, como ya hemos dicho.
Miembro de la American Rheumatism Association
desde 1963.
Miembro honorario de la Sociedad Venezolana de
Reumatología desde 1975.
Miembro titular de la Sociedad Argentina de Reumatología desde 1979.
Socio honorario de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología desde 1981.
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Fellow del American College of Physicians desde
1984.
Miembro desde hace 50 años de la Sociedad Chilena de Reumatología y su Presidente en el período 19741976.
El Dr. Astorga se ha hecho merecedor de numerosos
premios por su actividad profesional y científica. Queremos destacar sólo tres de ellos.
Ganador del Premio de la Sociedad Chilena de Reumatología al mejor trabajo de Reumatología entre los
años 70 y 72.
Ganador del 3er Premio Sochire 1976.
Premio Contribución a la Reumatología otorgado
por PANLAR en 1994.
Me parece que después de lo aquí sucintamente
expresado sobre la vida profesional del Dr. Astorga, el
homenaje que la Sociedad ha querido rendirle en el día de
hoy aparece plenamente justificado.
No quiero terminar estas palabras sin aludir a otro
aspecto de la vida de mi colega y amigo.
Gonzalo es casado con Rosita Mc. Intyre, tienen
cuatro hijos, todos distinguidos profesionales, y 12 nietos.
Aunque sea un lugar común decir que tras un hombre que
se destaca en tantos aspectos de su vida, generalmente
hay una mujer que le presta el punto de apoyo indispensable, en el caso de Gonzalo eso es una absoluta verdad,
razón por la cual este homenaje hay que hacerlo extensivo
a su esposa. Este aspecto es más relevante aún en ellos, ya
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que una enfermedad neurológica afecta a nuestro colega
desde 1993, y sus amigos vemos con asombro la enorme
entereza con la que Gonzalo enfrenta esta limitación, así
como la gran comprensión y bondad con que Rosita lo
apoya y ayuda a superar los problemas que su enfermedad le provoca.
Gonzalo realiza actualmente gran parte de su actividad a bordo de un Scooter, pero en el agua es un delfín.
Nadar es uno de sus placeres, y lo hace bien, ya sea en
una piscina como jugando con las olas en el mar. Ambas
actividades, trabajar como médico manejando un Scooter
o atreverse incluso a luchar con las olas, hablan del temple
de Gonzalo para superar una limitación física que otros tal
vez no soportarían en la misma forma.
Otro ejemplo del espíritu de superación y el optimismo con que Gonzalo convive con su afección son las
“cicletadas” que junto con su amigo el Dr. Aurelio Carvallo emprenden de vez en cuando… Nada de distancias
cortas, nada de auxiliares en el camino. Las esposas viajan
con el auto hasta la meta y ambos pedalean sin desmayo
varios kilómetros; por dar un ejemplo, de Casablanca a
Algarrobo, más precisamente del Lomitón a Los Patitos.
¡FELICITACIONES, GONZALO, POR EL MUY
MERECIDO HOMENAJE QUE EN EL DÍA DE HOY
TE RINDE LA SOCIEDAD CHILENA DE REUMATOLOGÍA!

