
DR. JOAQUÍN PALMA HELD 

 

 

 El Dr. Joaquín Palma Held nació un día 16 de enero, en el puerto de 

Valparaíso. Siendo niño, su familia se trasladó al sur de Chile y cursó sus estudios 

secundarios en el Liceo Enrique Molina, de Concepción. Los estudios de medicina 

los hizo en la Universidad de Concepción y recibió el título de Médico-Cirujano en 

1977. 

 

 Con una Beca Primaria del Ministerio de Salud cumplió el programa de 

formación como Especialista en Medicina Interna, de la Escuela de Postgrado de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así, entre 1977 y 1980 fue 

Residente-becario del Servicio de Medicina del Hospital del Salvador, iniciándose 

una estrecha, prolongada y muy querida relación con este Servicio y Hospital. 

Para unos pocos, la relación es incómodamente estrecha, ya que su llegada 

cotidiana a las 07:35 horas le brinda oportunidades variadas de control laboral. 

 

 Su período de post-beca lo cumplió en el Hospital de Iquique. En esos 

años, postuló  al concurso anual de la Fundación Dr. Hernán Alessandri y ganó la 

beca que le permitió volver por 3 meses a una Estada de Capacitación Clínica en 

este Servicio y Departamento Docente. 

 

 Después se reincorporó definitivamente al Servicio de Medicina del Hospital 

del Salvador con un cargo de planta. Desde ese momento, su actividad profesional 

se centró aquí y ha estado aquí todo el tiempo, salvo interrupciones prolongadas 

con propósitos que describiré más adelante. Se incorporó a la Sección de 

Gastroenterología, en la cual fue Jefe de Sección desde el año 2000 al 2005. En el 

año 2005, la Dirección del Hospital le encargó la Jefatura del Servicio de Medicina, 

ahora con la responsabilidad más amplia de Jefe del Área Médica del Hospital. 

 



 A pesar de que su cargo funcionario ha dependido del Servicio de Salud, el 

Dr. Palma ha participado activamente en la docencia de pre y post título en 

nuestra Escuela de Medicina. Desde 1992 hasta el año en curso ha tenido la 

responsabilidad de ser Profesor Encargado del Curso de Semiología y desde el 

año 2006 es Profesor Encargado de los Residentes Becarios. Su muy especial 

dedicación a sus alumnos y a su progreso académico le ha granjeado el cariño de 

muchas generaciones, a los que identifica afectuosamente como “mis chicas” y 

“mis chicos”. En Semiología, implantó con gran éxito y popularidad el examen 

práctico final con el método conocido internacionalmente como “OSCE”, cuyos 

cambios de estaciones comanda con pitazos que retumban en el hospital y no 

tienen precisamente la musicalidad de las Estaciones de Vivaldi. 

 

 Como el tiempo tiene pocas limitaciones para el Dr. Palma, nos dio el 

privilegio de compartir responsabilidades como investigador en Proyectos 

Fondecyt dirigidos desde nuestro laboratorio en el Programa de Fisiopatología del 

ICBM. El Dr. Palma fue primer autor en el primer estudio piloto hecho en el mundo 

que mostró la eficacia del ácido ursodeoxicólico en las pacientes con colestasis 

gravídica de comienzo precoz y fue también primer autor en el primer estudio 

controlado doble ciego que apoyó sus conclusiones, y coautor en la experiencia 

final de 12 años en que se agregaron evidencias del beneficio que este 

tratamiento tiene sobre el pronóstico de los recién nacidos. 

 

 Todavía más, El Dr. Palma es Editor Asociado de la Revista Médica de 

Chile, donde su cultura médica y literaria le permite ayudar a muchos autores de 

manuscritos a mejorar sus trabajos. 

 

 En 1980 decidió que las fronteras nacionales no calmaban sus inquietudes 

culturales. No era suficiente ir a todas las óperas que se ofrecen, conciertos, 

charlas culturales etc. Había que expandirse al planeta. Así fue como comenzaron 

sus viajes mitológicos a lugares recónditos en todos los continentes. Hubiera 



querido proyectar una lista de los sitios exóticos a donde lo ha llevado su sed de 

cultura, pero mi tiempo es limitado. 

 

 Ahora sabemos un poco más de la persona que dictará la trigésimo tercera 

Conferencia en homenaje al Dr. Hernán Alessandri Rodríguez. 

 

Dr. Humberto Reyes. 


