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UN CUERPO MÉDICO 
ALTAMENTE COMPROMETIDO

Los últimos años han estado marcados por una serie de hitos mé-
dicos que dan cuenta de nuestra cultura orientada a la innova-
ción y el interés de nuestro cuerpo médico por seguir aportando 
al desarrollo de la ciencia, a la vez que reafirman el avance de 
nuestra estrategia de crecimiento. 

Estamos en una constante búsqueda de médicos altamente cali-
ficados, que nos permitan ofrecer una medicina de excelencia. Es 
así como durante 2017 se incorporaron a nuestros equipos nuevos 
especialistas de distintas áreas, como cirugía infantil, ginecología 
y obstetricia, dermatología, nutrición, urología, traumatología y 
otras.

596
MÉDICOS 2017

DRA. MAY CHOMALI
PRIMERA MUJER
DIRECTORA MÉDICA

DECLÍNICA
LAS CONDES

POR SEXO:

31%
Mujeres

69%
Hombres
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POR NACIONALIDAD:

MÉDICOS CON DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA

Comprende 
médicos de planta 
(“staff”) y Médicos 
adjuntos.

Comprende solo 
médicos que 
declararon su 
nacionalidad. 

56%
Dedicación 

exclusiva

98%
Chilenos/as

42%
Trabaja en

otros centros
de salud

2%
Extranjeros/as

CUERPO MÉDICO 
POR TIPO DE MÉDICO:

2% falta información

NUEVOS MÉDICOS 
POR ESPECIALIDAD: 

20
70% 30%

Anatomía Patológica 2 1 3

Anestesiología 1 0 1

Cirugía Adultos 2 0 2

Cirugía Infantil 0 1 1

Dermatología 0 1 1

Ginecología y Obstetricia 2 0 2

Hemato-Oncología 0 1 1

Medicina Interna 1 2 3

Neurocirugía 1 0 1

Nutrición 1 0 1

Traumatología y Ortopedia 3 0 3

Urología 1 0 1

1958% 42%

CAMBIOS DE CATEGORÍA 2017:

Cambio a Planta 8 5 13

Cambio a Adjunto 3 3 6

MÉDICO ADJUNTO: MÉDICO PLANTA:

Profesional que se desempeña en algún 
Departamento o Servicio de Clínica Las 
Condes por un periodo que durará un 
máximo de dos años, esta condición 
puede ser renovada por una sola vez por el 
mismo tiempo. Deben estar adscritos a un 
Departamento

Profesional que se desempeña en Clínica Las 
Condes, atiende consulta en la institución 
y se responsabiliza como miembro de un 
Departamento o Servicio a dar una adecuada 
cobertura en su especialidad a los pacientes 
institucionales

58%

42%124 
médicos 
adjuntos

21%
del total 

del cuerpo 
médico

72%

28%472 
médicos de 

planta

79%
del total 

del cuerpo 
médico
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA
EN EL QUEHACER MÉDICO

Estamos convencidos que una relación de confianza y sustenta-
ble con los grupos de interés, sólo es posible con acciones correc-
tas y transparentes en todos los ámbitos de nuestro quehacer y a 
ello estamos abocados con firmeza y convicción. La transparencia 
nos da credibilidad frente a pacientes y en la comunidad donde 
operamos. Por ello se han conformado una serie de comités que 
buscan garantizar el cumplimiento de este objetivo.

Proyectos evaluados
2017

26

Aprobación de visita 
de seguimiento de la 

SEREMI. Exitoso proceso 
de reacreditación del 
comité hasta el 2020.

2020

Miembros del 
Comité de Ética de 

la Investigación

8

El Comité de Ética de la Investigación de Clínica Las Condes (CEI-
CLC) inició sus funciones en 2012 como una entidad autónoma. Lo 
anterior, es parte de un proceso de separación de funciones que 
busca adecuar a algunos aspectos de un nuevo marco jurídico en 
Chile; en concreto, a la promulgación de la Ley 20.120 “Sobre la In-
vestigación Científica en el Ser Humano, su Genoma y que prohíbe 
la Clonación humana”.

Se trata de un órgano colegiado, interdisciplinario, que busca ser 
imparcial e independiente, aunque operativamente está integrado 
como una estructura de la Dirección Médica.  

La principal misión del CEI-CLC es velar por la seguridad, integridad 
y respeto de los derechos de quienes participan en proyectos de in-
vestigación en nuestra Clínica, para dar cumplimiento a las normas 
éticas universales que regulan la investigación científica en seres 
humanos.

En esa misma línea, en el marco del proceso de acreditación y re-
gistro público de los Comités Ético Científicos, el CEI- de Clínica Las 
Condes está acreditado por la SEREMI de Salud de la Región Metro-
politana, lo que lo faculta para evaluar y revisar todo tipo de investi-
gación clínica, en especial la relacionada con el uso de dispositivos 
médicos, procedimientos quirúrgicos y otras áreas de innovación 
biomédica y tecnológica; así como también ensayos clínicos con 
productos farmacéuticos. 

COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
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Es un grupo de profesionales que asesoran a los miembros del equipo 
de salud, pacientes y familiares en la toma de decisiones en la práctica 
clínica, sin costo para el paciente y/o su familia, independiente de quien 
lo solicite.

Dentro de sus funciones están:

• Proponer medidas que garanticen el respeto de los derechos del 
paciente, especialmente en caso de inhabilidad para toma de 
decisiones o discapacidad f ísica o mental.

• Asesorar a los equipos directivos en la forma óptima de abordar 
aspectos éticos de la práctica clínica y administrativa.

• Proponer protocolos y guías para situaciones clínicas frecuentes que 
puedan generar conflictos éticos.

• Promover el respeto de los valores de todos los implicados.
• Promover el aprendizaje de la bioética.

COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL 

CASOS 
ANALIZADOS

11
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El Comité de Honor de Clínica Las Condes tiene como objeto velar 
por la conducta de los miembros del Cuerpo Médico, la buena rela-
ción entre los colegas, así como la relación entre los médicos con el 
personal de colaboración y sus pacientes. 

Adicionalmente deben conocer situaciones, acciones y actitudes 
que se consideren injustas respecto de uno o más individuos del 
cuerpo médico. El Comité de Honor está formado por cinco miem-
bros titulares y dos miembros suplentes elegidos por el Comité Eje-
cutivo, entre todos los profesionales que conforman el Cuerpo Mé-
dico de la Clínica. 
 
¿Cómo opera el Comité de Honor? 

Cualquier integrante del Cuerpo Médico a través del Director Médi-
co o del presidente del Cuerpo Médico de Clínica Las Condes, podrá 
solicitar la actuación del Comité ante anomalías en el actuar médico 
de algún profesional integrante del cuerpo médico. 

Ante una denuncia, el Comité, basado en los antecedentes presen-
tados, declarará si procede o no su investigación. Si se considera 
que no procede, se archivan los antecedentes. En caso que se esti-
me que procede la investigación, el Comité de Honor solicita todos 
los antecedentes pertinentes y, de ser necesario, recibe las pruebas 
correspondientes además de tomar las medidas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos, incluyendo la citación de afectados, 
testigos y peritajes. 

Terminada la investigación, el Comité analiza el caso y se pronun-
cia sobre la responsabilidad o ausencia de ésta. En caso de existir 
responsabilidad, se categoriza la falta en menor, mediana, severa o 
grave lo cual se comunica al Director Médico.

COMITÉ DE HONOR
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
MÉDICO Y CAPACITACIÓN

Proyectos de 
Investigación

en curso.

61

Artículos médicos 
científicos en 

publicados
2017

107

Proyectos con 
financiamiento 
de Clínica Las 

Condes

27
Registros 

con fines de 
investigación

en curso

27
Proyectos 
con apoyo 

metodológico
y estadístico

24

TIPO DE FINANCIAMIENTO INVESTIGACIONES 
EN CURSO 2017

Financiamiento 
Clínica Las Condes 27

Financiamiento 
Externo 21

Financiamiento 
Estatal** 13*

TIPOS DE AUTORÍA PUBLICACIONES 
2017

Primer autor 53
Co-Autoria 54
Total 107

Durante el año 2017 Clínica Las Condes tuvo un incremento en el 
número de proyectos de Investigación y en publicaciones. Ade-
más, la Subdirección Académica entregó fondos con estos fines a 
5 nuevas iniciativas.

APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

*Existen dos investigaciones que su postulación se 
realizo el periodo 2017-2018.

**Fondos estatales Fondecyt, Fonis, Fondef

FACTOR ISI 
PROMEDIO POR 

PUBLICACIÓN

2,3
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*El Factor ISI es calculado por el Institute for 
Scientific Information (ISI), y mide la importancia 
de las publicaciones, en base al número de veces 

que los artículos publicados han sido citados por las 
publicaciones a las que hace seguimiento el Instituto.
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Dentro de los principales de investigación, se destacan:

ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA 
INTESTINAL

CÁNCER

ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS

PRINCIPALES TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Publicaciones

5 4 2

7 10

Investigaciones 
en curso

3

1 2

Registros y Apoyos 
metodológicos

1

Revista Médica de Clínica Las Condes, es el medio por el cual se 
difunden temas científicos de la organización. Está asociada con 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y acreditada 
por la Joint Commission International. 

Esta revista, de edición bimestral, publica revisiones bibliográficas 
de la literatura biomédica, actualizaciones, experiencias clínicas 
derivadas de la práctica médica y casos clínicos, en todas las 
especialidades de la salud. 

Cada edición se estructura en torno a un tema central, el cual 
es organizado por un editor invitado especialista en ese ámbito 
de la medicina. Los artículos desarrollan este tema central en 
detalle, considerando sus diferentes perspectivas y son escritos 
por autores altamente calificados, provenientes de diferentes 
instituciones de salud, tanto chilenas como extranjeras.

Más información en:
https://bit.ly/2NR1872

REVISTA MÉDICA 
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INNOVACIÓN Y ALTA 
COMPLEJIDAD MÉDICA 

Junto con esforzarnos por la excelencia médica, procuramos inno-
var continuamente en proyectos e iniciativas que mejoren nues-
tro estándar de calidad para nuestros pacientes. 

1. Durante este periodo se inauguró el Programa de Neuroci-
rugía Funcional en Trastornos del Movimiento, para lo que se 
conformó un equipo multidisciplinario compuesto por neuro-
cirujanos, neurólogos adultos y pediátricos, fisiatras, psiquia-
tras, radiólogos y psicólogos. 

2. Desarrollamos e implementamos un simulador de realidad vir-
tual de conducción en autopistas, como una herramienta de 
tratamiento para los pacientes con fobia a manejar un auto-
móvil. Se utilizaron modelos arquitectónicos de relieve de una 
autopista de Santiago y se desarrolló un software propio para 
modificar algunas variables, como tiempo, velocidad, clima, 
tránsito y atochamientos. Este programa fue desarrollado por 
psiquiatras, psicólogos e ingenieros de nuestro hospital. 

PROGRAMA DE NEUROCIENCIA 
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El 2017 continuamos desarrollando también el proyecto Innova 
CORFO VR Spine para realizar modelos personalizados exactos 
de columna que ayuden a la planificación de cirugías complejas. 
Hasta el momento esta tecnología ha permitido la intervención 
de 21 pacientes, principalmente en la Clínica y otros hospitales. 

La impresión de modelos 3D que ha revolucionado la medicina 
en Chile, con positivos resultados, en Clínica Las Condes se ha ex-
pandido a otras áreas, como neurocirugía, cardiología, urología y 
hoy incluso se está utilizando para tumores hepáticos y lesiones 
pancreáticas. 

El Laboratorio de Biomodelamiento Médico 
ha asistido hasta la fecha la realización de 
40 cirugías utilizando modelos 3D, siendo 
15 de ellas intervenciones de partes blan-
das (hígado, páncreas, riñón, tórax y cora-
zón). La utilización de esta técnica ha te-
nido positivos resultados con una serie 
de ventajas para el paciente. 

Entre los múltiples beneficios del uso 
de impresiones 3D, está el hecho 
de que permiten una planificación 
quirúrgica más precisa, además   
las cirugías se enfrentan con me-
nor agresividad, se reducen los 
tiempos operatorios y se logra 
predecir con más exactitud el 
comportamiento posterior, 
pudiendo proyectar de mejor 
manera el resultado. Sigue 
siendo el único centro en el 
país que ha implementado 
esta tecnología.

LABORATORIO DE BIOMODELAMIENTO MÉDICO
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Clínica Las Condes inauguró en 2017 el Centro de Entrenamiento 
y Simulación Avanzada (CESA), cuyo objetivo principal es entre-
nar a médicos y a todo el equipo de salud con los más altos están-
dares para la seguridad y cuidado del paciente.

Se trata de un laboratorio de mil metros cuadrados, el más gran-
de de este tipo en nuestro país. Las instalaciones cuentan con la 
mejor tecnología de entrenamiento y la mayor capacidad para 
practicar en áreas cómo Traumatología y Ortopedia, además de 
todas las especialidades que requieran cirugía endoscópica.

El trabajo que se realiza en el Centro de Entrenamiento y Simula-
ción Avanzada (CESA), opera bajo dos modalidades:

Permite simular distintos escenarios para 
dar la mejor respuesta en el momento 
oportuno. Para eso se recrea un ambiente 
clínico hipotético, lo que es útil en el entre-
namiento de equipos de trabajo. 

El objetivo es enseñar a los médicos, de la 
forma más precisa posible, a hacer exacta-
mente lo que realizaría en el paciente real. 
“Antes se aprendía de forma directa con el 
paciente. Ahora este laboratorio permite 
aprender desde afuera, sin riesgo para las 
personas. Está demostrado que si un ciru-
jano parte en un laboratorio, será infinita-
mente más hábil en el pabellón”, asegura 
el doctor Camilo Boza, Jefe del Centro de 
Entrenamiento y Simulación Avanzada de 
Clínica Las Condes.

¿Cómo Opera el centro de simulación?

ENTRENAMIENTO EN ESCENARIOS 
CLÍNICOS COMPLEJOS

ENTRENAMIENTO DE 
HABILIDADES PRÁCTICAS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN 
AVANZADA
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Por su tamaño, capacidad y gran tecnología, el Centro de Entre-
namiento y Simulación Avanzada (CESA) se perfila como un es-
pacio de formación de nivel internacional. “El objetivo es crecer 
para generar programas, cursos y capacitación del más alto nivel, 
que permitan mantener el máximo estándar de seguridad para 
los pacientes de nuestra organización y todos los centros de ci-
rugía de Chile. La idea es estar abiertos a especialistas de otras 
instituciones y otros países”, concluye Camilo Boza.

Este centro es el primero a nivel nacional de esta categoría, sien-
do una iniciativa que consideró y se hizo cargo del aumento cre-
ciente de las patologías de columna y a la vez, de la alta demanda 
por cirugías de esta especialidad en la última década en nuestro 
país y a nivel mundial.

La tecnología e innovación que tiene este Centro especializado, 
es otro de los elementos claves y distintivos, ya que es la única Clí-
nica que cuenta con biomodelos 3D. Esto, ha permitido planificar 
y estudiar las cirugías de alta complejidad, como ocurre con las 
patologías de columna, obteniendo mejores resultados y dismi-
nuyendo los tiempos operatorios.

Está compuesto por 10 experimentados y reconocidos traumató-
logos, 2 neurocirujanos, enfermeras, psicólogas, psiquiatras, ki-
nesiólogos de columna y el equipo del dolor y anestesia. 

PROYECCIONES

CENTRO DE COLUMNA
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