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CRÓNICA

Dr. Patricio Gayán Barba
Maestro de la Ginecoobstetricia Chilena

Viña del Mar, noviembre 22 de 2009
Cumplo con especial agrado la misión que me ha
encargado el Directorio de la Sociedad Chilena de
Obstetricia y Ginecología de presentar una breve
semblanza de la trayectoria del Dr. Patrio Gayán
Barba.
Nace en Santiago en 1943. Realiza sus estudios de
Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, titulándose de médico cirujano en
1967.
Una vez recibido, entre los años 1967 y 1972, se
desempeña como Médico General de Zona en el
área de Buin, donde desarrolla una infatigable
actividad asistencial, incorporando acciones comunitarias de tipo preventivo y educativo. Además las
malas lenguas decían que en aquel entonces operaba
con ímpetu todo lo que se le pusiera por delante,
pues practicaba la cirugía general y era médico

residente de Urgencia, además de desempeñarse en
la Maternidad.
Ingresa al Servicio de Obstetricia y Ginecología
del Hospital del Salvador, precedido por esta fama,
para realizar una beca de especialización el año
1972. Desde entonces y hasta la fecha la Maternidad
del Salvador y su prolongación en el Hospital Tisné
se convertirá en su segunda casa, en la que desarrollará toda su carrera asistencial, docente, de investigación y de extensión.
El becado Gayán destaca desde la partida por su
fuerte personalidad y espíritu de trabajo, llamando la
atención del Jefe de Servicio el Profesor Dr. Luis
Tisné Brousse, del que se convertirá con el tiempo
en discípulo predilecto.
Ya antes de finalizar su período de becario el
Profesor Tisné lo incorporara en la organización y
puesta en marcha del Centro Docente de Planificación Familiar Integral, auspiciado por The Pathfinder
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Foundation, con el fin de hacer docencia en el tema
de la regulación de la fertilidad a médicos y matronas
del país. Dado el éxito de los cursos nacionales,
Pathfinder estimó conveniente extender las funciones del Centro, efectuándose un total de 21 cursos en
los que se dio formación teórico-práctica a 243
profesionales, venidos de los diversos países latinoamericanos entre 1976 y 1993.
Al término de la beca, el Profesor Tisné lo nombra
Ayudante Ejecutivo del Programa Maternal del Área
Oriente de Santiago y junto con ello gestiona ante el
Ministerio su contrato con cargos 22/28.
En 1976, poco después de terminada su formación como especialista, introduce en el Servicio la
Laparoscopia, como herramienta en el manejo de la
reproducción humana y estudio de la infertilidad
femenina y a poco andar inician la cirugía laparoscópica en patologías ginecológicas.
El año 1980 el Dr. Gayán realiza dos Fellowships
en la Universidad de John Hopkins en Infertilidad y
Microcirugía Ginecológica, siendo uno de los pioneros de estas técnicas en el país.
A su regreso crea la Unidad de Reproducción
Humana, fusionando el manejo de la infertilidad
conyugal y de la anticoncepción con pabellón
quirúrgico independiente e introduciendo el uso de
Láser de CO2. En ésta, su Unidad, el Dr. Gayán
destaca por su capacidad organizativa, su extraordinaria destreza y criterio clínico en el manejo de las
técnicas laparoscópicas, formando innumerables becados y médicos especialistas en estos procedimientos innovadores.
Simultáneamente desarrolla una relevante carrera
docente en el Departamento de Obstetricia y Ginecología Área Oriente de la Universidad de Chile
alcanzando la Jerarquía Académica de Profesor Asociado en 1985, manteniéndose hasta la fecha, como
Profesor agregado en nuestro Departamento.
Publica su experiencia clínica tanto en revistas
nacionales, como internacionales; sus conocimientos
y dotes de excelente expositor le convierten en
participante habitual en múltiples eventos científicos
nacionales siendo a su vez invitado en más de 30
oportunidades a dictar conferencias, participar en
mesas redondas, seminarios, etc. en congresos y
eventos científicos latinoamericanos y regionales,
siendo nombrado Socio Honorario Extranjero en la
Sociedad de Buenos Aires.
La Universidad de John Hopkins le propone
efectuar dos cursos latinoamericanos de Microcirugía
Ginecológica en su Pabellón del Hospital del Salvador, cursos que se desarrollaron en 1982 y 1984 para
ginecólogos de diversos países.
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De igual manera, la misma Universidad lo nombra Profesor Invitado para dictar un curso similar en
Ciudad de México, curso que imparte junto a su
docente en EE.UU., el Profesor Dr. John Rock.
Entre 1990 y 1993 ocupa en forma intermitente el
cargo de Subjefe del Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital del Salvador, se desempeña
como su Jefe Interino los años 1993 y 1994, cargo
que ocupará nuevamente entre 1995 y 1998.
Se aleja temporalmente del Servicio en 1998 al ser
nombrado Subdirector Médico del Hospital del Salvador donde permanece hasta el año 2004, cuando
obtiene, por concurso, la Jefatura del Servicio de
Obstetricia y Ginecología del nuevo Hospital Dr. Luis
Tisné Brousse, cargo que cumple hasta la fecha con
especial dedicación, traducida en excelentes indicadores de salud y en una sana armonía entre los
integrantes de sus diversos estamentos.
Ingresa a la Sociedad Chilena de Obstetricia y
Ginecología en 1979, en 1984 es elegido para
integrar su Directorio, asumiendo responsabilidades
crecientes en las directivas sucesivas hasta alcanzar la
presidencia de la Sociedad para el período 19901991. En virtud de su relevante y constante aporte
hacia nuestra Sociedad y a la medicina nacional es
nombrado Socio Honorario en 1997.
Como representante de nuestra Sociedad participa
en CONACEM desde 1988, primero integrando el
Comité de la especialidad de Obstetricia y Ginecología, poco después es elegido Presidente del mismo
Comité, en 2002 se integra al Directorio central de
CONACEM , y como guinda de la torta es elegido
Presidente del Directorio de esta Institución el año
2008, cargo que desempeña hasta la actualidad.
Conozco a Patricio Gayán desde el año 1972, ya
que al ingresar como Becario fue asignado a mi
turno de residencia, del que a poco andar y contra
mi voluntad, decidió cambiarse aduciendo razones
de horario, dado que se mantuvo viviendo en Paine
durante todo el período de becario y viajaba diariamente a Santiago. Hemos mantenido siempre una
relación muy cordial y respetuosa, una amistad
sincera, tanto en el plano médico, como en el
personal. En 1991 el Dr. Patricio Gayán Barba junto
al Dr. Manuel Vinagre Muñoz y otros, propusieron mi
nombre al decano de la Facultad Dr. Alejandro Goic
Goic para ocupar el cargo de Director del, en aquel
entonces, convulsionado Departamento de Obstetricia y Ginecología Oriente. La vida ofrece compensaciones: en esos mismos días y por circunstancias
ajenas a mi voluntad había sido alejado del cargo de
Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del
Hospital Paula Jaraquemada.
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Hombre valiente, franco y generoso, Gayán mostró siempre una lealtad a toda prueba con su Maestro
y hasta hoy honra con veneración su memoria. Es así
como le cupo, junto a otros discípulos, una importante participación en que al nuevo Hospital de
Peñalolén se le denominara Hospital Dr. Luis Tisné
Brousse.
En el curso de nuestras vidas, y durante el
proceso formativo como médicos y como especialistas, son incontables las personas de las cuales
recibimos algún tipo de influencia. Sin embargo,
reconocemos a unos pocos, y en general sólo a uno,
como nuestro verdadero Maestro. Al más permanente, al más querido; del que cotidianamente recibimos
una enseñanza, por simple que pareciera; aquel que
nos transmitió su arte y su ciencia y nos entregó
además su estímulo, comprensión y afecto. Con el
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tiempo se establece con el Maestro una comunicación fecunda, un constante dar y recibir, que gratifica
y perfecciona.
Profesor Dr. Luis Tisné Brousse, podéis estar
tranquilo! Vuestra semilla germinó en tierra fértil,
vuestro discípulo el Dr. Patrio Gayán Barba, siguiendo vuestro ejemplo, ha continuado la tradición,
participando en la formación de innumerables generaciones de médicos y de especialistas, promoviendo
su formación como personas de bien, valorando el
esfuerzo, la honestidad, la lealtad y la perseverancia.
Virtudes que lo hacen acreedor con toda justicia a la
honrosa distinción que hoy le confiere nuestra
Sociedad al designarlo Maestro de la Gíneco-Obstetricia Chilena.
Prof. Dr. Italo Campodónico G.

