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Nominación como Socio Honorario Dr. Leonardo Guzmán Bondiek.
SRA. CECILIA TREJO, PRESIDENTA, Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE SOCHIRE
SRS. SOCIOS HONORARIOS DE SOCHIRE PRESENTES
SRS. SOCIOS, AMIGAS Y AMIGOS.

El directorio de la Sociedad Chilena de Reumatología
me ha concedido el honor de presentar al Dr. Leonardo
Guzmán Bondiek, con ocasión de su nombramiento como
socio honorario, que es la más alta distinción que entrega
nuestra sociedad.
Tengo entonces la misión de señalar, y en especial para
los reumatólogos más jóvenes, quién es el Dr. Leonardo
Guzmán, y por qué razón se ha hecho merecedor de esta
distinción.
EL Dr. Leonardo Guzmán ha sido mi maestro y amigo,
desde hace más de 30 años, y por tal razón me permitiré
hablarles de Leonardo, … o Lalo, como solemos decirle.
Leonardo, nació hace un honorario número de años en
la ciudad de Santiago. Y su origen familiar es especial.
Por una parte, su padre, el Dr. Leonardo Guzmán Cortés, Antofagastino de nacimiento, fue un destacado médico, precursor en chile de la cirugía oncológica. Pero fue además un destacado político, diputado, senador y ministro
de estado. Por otra, su madre, la Dra. Erika Bondiek, de nacionalidad alemana, una fue destacada médico-psiquiatra,
llegada a Chile en los albores de esta especialidad.
De este matrimonio nacieron Sergio y Leonardo. Ambos destacados médicos, el primero cirujano en la Universidad Católica y Leonardo, que hizo su carrera en la Universidad de Chile. De tal modo que la lengua materna de
Leonardo fue el alemán.
Leonardo se tituló como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en 1968. A continuación hizo su formación como Especialista en Medicina
Interna en el Hospital San Juan de Dios, y entre 1971 y 1974
se desempeñó como uno de los primeros médicos Internistas en el Hospital Regional de Temuco.
Llegó al Servicio de Medicina Interna del Hospital del
Salvador en 1974, donde trabajó con el Dr. Antonio Reginato, quién fue su primer tutor y contribuyó a orientar su
decisión de ser reumatólogo, y luego un gran amigo.
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ta en Reumatología en la Universidad de Arizona con el Dr.
Eric Gall. En 1980 hizo un adiestramiento en técnicas de inmunología y laboratorio en la Universidad de Nueva York,
Buffalo con el Dr, Morris Reichlin, con quien ha tenido una
sólida amistad, de gran repercusión en las actividades científicas de nuestra sociedad.
Leonardo cultivó una larga amistad de intercambio
científico con el Dr. Reginato en Philadelphia, con los Drs.
Charles Christian y Michael Lockshin de Nueva York, con el
Dr. Gary Hoffman de Cleveland y con el Dr. Donald Resnick
de San Diego.
Estas relaciones abrieron además las puertas para que
varios becados de reumatología chilenos realizaran formaciones en estos centros en los Estados Unidos.
Su interés en la investigación se centró primero el montaje de nuevas técnicas de anticuerpos: ANA, ENA, DNA,
Anticuerpos Anticardiolipinas, ANCA y su expresión clínica
en pacientes chilenos. Áreas de especial interés clínico han
sido el Lupus Eritematoso Sistémico y el Síndrome Antifosfolípidos. Luego integramos el grupo GLADEL, de gran repercusión en la investigación del lupus en Latinoamérica.
También se interesó especialmente por el compromiso pulmonar en las Enfermedades del Tejido Conectivo.
Ha publicado numerosos capítulos en libros de la especialidad, entre los que cabe destacar el capítulo de Enfermedad Reumática en el Primer on the Rheumatic Diseases
del ACR en 1993. Y medio centenar de artículos en revistas
nacionales y extranjeras.
Leonardo se desempeñó como Médico Internista, Reumatólogo y Jefe de la Sección de Reumatología del Hospital Salvador, generando un atractivo polo de interés por la
reumatología y las enfermedades autoinmunes, formando
una veintena de reumatólogos. Su espíritu docente queda
reflejado en las distinciones recibidas como docente destacado. Fue director del Departamento de Medicina Oriente
por cuatro años, y en 2003 fue nombrado Profesor Titular
de Medicina de la Universidad de Chile. Trabajó en el Hos5
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pital Salvador hasta su jubilación en 2005, pero mantiene
hasta hoy un activo ejercicio clínico en la Unidad de Reumatología de Clínica Alemana, donde trabaja desde hace más
de 20 años.
En el ámbito societario y académico, Leonardo fue
presidente de SOCHIRE entre 1987 y 1988. Es miembro del
American College of Rheumatology y miembro honorario
de la Sociedad Argentina de Reumatología. fue presidente
de la Comisión de Certificación de Especialistas en Reumatología de CONACEM y de la Comisión de Certificación de
Centros Formadores de Reumatología de ASOFAMECH.
Estos son los principales logros profesionales y académicos de nuestro homenajeado.
Sin embargo, y recogiendo también las opiniones de
otros médicos que han trabajado con él quisiéramos destacar de Leonardo persona, y médico, dos aspectos.
Su cariñosa y cercana relación con los pacientes. Siendo yo becado, siempre podía sorprendernos, pues conocía
también los problemas personales y familiares de sus pacientes. En los pacientes hospitalizados siempre sabía, antes que nosotros, lo ocurrido en la tarde después que nos
habíamos ido, pues pasaba después de su consulta a ver a
los pacientes más complicados. Leonardo ha sabido mantener hasta hoy en su ejercicio profesional ese perdido rol
del médico de familia, y es el médico y consejero de muchas
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familias, a las que aún visita en sus domicilios, asistiéndolos, aconsejándolos en su enfermedad, y también acompañándolos en sus últimos días.
El otro aspecto destacable es su continua capacidad de
estudio. Todos quienes nos formamos con él tuvimos la experiencia recibir el último número del Arthritis u otra revista con uno o dos artículos marcados en el índice “… a ver
flaquito, que te parece este artículo”. Hoy sus ex becados
ya no somos flaquitos, pero Leonardo sigue aportándonos
en las reuniones con los artículos que leyó en los últimos
días.
En el ámbito familiar Leonardo se casó con Carmen Anrique, … para todos nosotros Carmencita, su compañera y
consejera de toda una vida. Tienen 5 hijos y 8 nietos. Entre
ellos Leonardo Guzmán Anrique, también internista y reumatólogo. El tercer Leonardo Guzmán médico de la familia.
Congratulaciones, Leonardo, por esta distinción, la
que con tu habitual modestia recibirás con no poca complicación.
Ese es nuestro reconocimiento.
Dr. Oscar Neira Quiroga
Viña del Mar 1 de Octubre de 2015.

