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bina.

VI. Ictericia por defecto de Captación de la bilirrubina.

VII. Ictericia por defecto en la Conjugación de la bilirrubina.

VIII. Ictericia por defecto genético en la excreción de la bilirru

bina.

IX. Ictericia por drogas.

X. Hepatitis.
XI. Alcoholismo y daño hepático.
XII. Cirrosis hepática.
XIII. Hipertensión portal.
XIV. Ascitis.

XV. Coma hepático.
XVI. Colestasis.

XVII. Tumores hepáticos.
XVIII. Parasitosis hepática.
XIX. Afecciones metabólicas del hígado.

XX. Otras infecciones específicas del hígado y su reacción a en

fermedades de orden general.
XXI. Patología de las vías biliares.

314 Páginas. 39 Figuras.

16 Láminas histológicas y radiológicas fuera de texto.

DEL PROLOGO:

El Dr. Orellana ha logrado producir un

análisis que interesará no sólo al neófito,

sino un trabajo que pueda ser consultado,

tanto por los que laboran en ramas afi

nes de la medicina y cirugía, como tam

bién por especialistas. Una monografía de

tanto interés no se puede dejar pasar sin

elogios y estimo que merece ser traduci

da a otros idiomas. Nadie que se interese

por la hepatología dejará de reconocer

sus méritos.

Henry L. Bockus.

Philadelphia, Enero 1970.

DEL PREFACIO:

El propósito de "HÍGADO Y VÍAS BI

LIARES" es entregar al estudiante de^ me

dicina, médico general y gastroenterólogo
—como también al pediatra y ^cirujano

—

un material de información básica sobre

flsiopatología, clínica, exploración diag

nóstica y tratamiento de las enfermedades

más comunes del hígado y del sistema

biliar. Las lecciones que lo Integran cons

tituyen una síntesis actualizada de los

principales capítulos de esta rama de la

patología, que han tenido como la base

las clases dictadas por el autor a los alum

nos de Fisiopatología y de Clínica Médica

de la Facultad d-. Medicina de la Univer

sidad de Chile
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un factor cuya importancia es difícil exa

gerar, y debe ser utilizada en todo inten

to de homotransplante renal en humanos.

La utilización de nuevos métodos de

inmunosupresión, entre los que se cuen

tan especialmente el suero antilinfocita-

rio y el drenaje del conducto toráxico, y
el mejor empleo de las drogas ya clásicas

en este terreno, como la Azathioprina y

los esferoides, son en parte también res

ponsables de los alentadores resultados

obtenidos en el último tiempo.
Los dos métodos terapéuticos antes co

mentados, transplante y diálisis, no son

en ningún modo excluyentes, y por el con
trario se complementan mutuamente. Es

así, que es indispensable mantener a los

enfermos en diálisis antes de someterlos

Documentos Universitarios

PROFESIÓN Y FORMACIÓN DEL BIOQUÍMICO EN CHILE
*

OSVALDO CORI M. 2

La Bioquímica es una ciencia limítrofe,

nacida de la aplicación del pensamiento quí

mico a problemas biológicos. Lavoisier y La-

place, un químico y un matemático, realiza

ron los primeros estudios biológicos cuantita

tivos y se les puede considerar los fundado

res de la Bioquímica. Es bastante claro que

hoy en día, tal como a fines del siglo XVIII,

la Bioquímica puede progresar sólo basándo

se en el desarrollo de la Química y la Física.

Bástenos recordar las contribuciones de Crick,
un cristalógrafo, de Bioch, un químico orgá
nico o más recientemente de Merrifield que

logró la síntesis química de ribonucleasa, pa
ra comprender que la solución de problemas

biológicos como la naturaleza del gen, la

síntesis de los componentes celulares o la

estructura de las enzimas tiene su futuro en

la Física y la Química, y no en la Biología.
La creación en algunas Universidades La

tinoamericanas, de programas de estudio que

1 Trabajo presentado en el IX Congreso de la

(ALACF). Julio, 1969, Bello Horizonte, Brasil.

2 Profesor de Bioquímica General, Facultad de Quí mica y Farmacia y Profesor del Depártame:

mica, Facultad de Ciencias. Universidad de Chile.

a transplante y, ocasionalmente, dializar
los en el período post-operatorio inmedia-
to o cuando el transplante deja de fun
cionar adecuadamente.

No quisiéramos que todo lo anterior
mente dicho fuese interpretado como que
el tratamiento de la IRCT está defini
tivamente resuelto. Más realista sería de
cir que nos encontramos en un punto del

camino en que las expectativas son gran

des, y el futuro prometedor; pero en que
los obstáculos que nos quedan por vencei

no son menos formidables.

Dr. EDUARDO KATZ C.

Unidad Docente de Medicina, Área Oriente,

Universidad de Cüille y Servicio de Medicina,

Hospital del Salvador, SNS. Santiago de Chile.

conducen a la obtención de un título o gra

do de Licenciado en Bioquímica o de "Bio

químico", ha sido fuente de numerosas con

troversias. Las opiniones van desde los P

piensan que se trata de un grado académico.

de nivel intermedio entre el "Magister" y ¡I

"Doctor" hasta los que lo hacen equivalente
a un técnico en análisis clínicos. Creo <|ii¡
ni unos ni otros están en lo cierto, si bien

la formación profesional del bioquímico lo

puede conducir a cualquiera de los dos es- j
tremos.

Esta disparidad de opiniones respecto a'!

carrera de Bioquímica en Latinoamérica tu

ne, a mi juicio, diversos orígenes. Ante te*

la estructura de nuestras Universidades, ¡-

división en Facultades, verdaderos compar

timentos estancos dedicados en muchos caso-'

a la tarea de enseñanza profesional espel
uzada (Médico, Químico-Farmacéutico,

In

geniero, etc.) hace casi imposible una

Asociación Latinoamericana de Ciencias FisioW'-

_ ... A, Olí
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marión académica completa antes que el es

tudiante se dedique a los aspectos aplicados

de su profesión.
Puesto que la ciencia no reconoce fronte

ras, es posible que haya poca o ninguna con

troversia sobre lo que debe aprender un bio

químico durante
su período de adiestramiento,

si ha de dedicarse a la labor académica.

Bastará para ello adaptar en mayor o menor

grado programas de universidades de otros

países para lograr, si se dispone de medios

y de hombres, resultados similares. Pero en

nuestros países latinoamericanos le cabe al

bioquímico un papel de intervención directa

en problemas de aplicación. Lo requiere el

Laboratorio hospitalario, la industria fermen

tativa, la tecnología de alimentos. Sus cono

cimientos básicos son necesarios para la man

tención del capital humano y para el desa

rrollo económico. Debemos encontrar nuestra

propia solución al problema de la formación

del bioquímico, como un profesional con am

plios conocimientos básicos y una visión pa

norámica del campo de aplicación de estos

conocimientos. Como el ejercicio profesional
tiene sus raíces en la formación universita

ria, relacionaré la descripción del ejercicio

profesional del Bioquímico con la experiencia
docente que hemos adquirido desde 1956 en

la Facultad de Química y Farmacia de la

Universidad de Chile.

Hasta esa fecha, las Facultades de Quími
ca y Farmacia de la Universidad de Chile y

1 de la Universidad de Concepción, otorgaban
sólo el título de Químico-Farmacéutico, con

cinco años de estudios. Se incluían entre

otras disciplinas, la Bioquímica y algunas de

sus aplicaciones. Pero el plan de estudios re

sultaba excesivamente recargado, y se deci

dió bifurcarlo en el 4<? año de estudios, con
el objeto de formar además del Químico-Far

macéutico, de orientación bien conocida, un

profesional que se dedicara especialmente
a la aplicación de la Bioquímica. De los 1000
o mas Químico-Farmacéuticos que había en

Chile en aquel entonces, alrededor de 150 a

í(|0_se dedicaban al Laboratorio de análisis

clínico y unos 40 a 50 a labores de docencia
e
investigación en Facultades de Medicina,

Química y Farmacia y otras afines. Se pen
que estas eran labores propias del bioquí-

.1,eo' y 1ue suponiendo una tasa de renova

ra1 de un 5% anual, sería prudente licen-

,r 5 a 20 bioquímicos anuales, para no
1 turar rápidamente las plazas de trabajo.

onociendo que existía una constante in

consulta del médico clínico, con el profe

sional que trabajaba en el Laboratorio de

diagnóstico, fuera aquél un médico o Quími

co-Farmacéutico, se veía la necesidad de un

profesional que no fuese un mero ejecutor

de las técnicas necesarias para llegar al diag

nóstico, sino alguien que pudiera actuar co

mo consultor bioquímico del clínico. Este

profesional debía tener su mayor formación

hacia el lado químico, y por otra parte co

nocer la Biología y sus posibles implicacio

nes patológicas como un lenguaje para en

tenderse con el clínico, y complementar su

labor en un equipo de trabajo.

Formación general del Bioquímico:

Este plan todavía vigente contempla 5 años

de estudios de los cuales tres son comunes

con el Químico-Farmacéutico. Dada la orien

tación de esta Facultad, es posible insistir en

la sólida formación química, a lo largo de

tres años, complementada con la información

biológica. La extensa experiencia en Labora

torios de Química Analítica y de Química

Orgánica, entre otros, le da al estudiante un

fácil manejo de las técnicas habituales de la

boratorio, y le hace posible aplicarlas a otras

disciplinas. Su bagaje matemático le permite
enfrentarse con los problemas corrientes de

la Físico-Química. Ramos profesionales com

plementan estos estudios.

La tesis de Licenciatura o "Memoria" con

siste en la resolución de un problema de La

boratorio en períodos que oscilan entre 6 y

18 meses, bajo la tuición de un profesor guía.

Se la considera más como una experiencia en

un Laboratorio que como una tesis en el sen

tido estricto de la palabra.

El Cuadro 1 resume las características de

este plan de estudios.

Formación bioquímica del Bioquímico:

La enseñanza se divide en dos semestres,

elemental y avanzado. Tal vez llame la aten

ción que el ramo de Bioquímica General fi

gure como una disciplina química. Esto es

parte de la filosofía del plan, pues se estima

que el Bioquímico es ante todo un Químico

que conoce las características del material

biológico. Otras Facultades tendrán la tarea

de formar un biólogo con conocimientos de

Química.

Es indudable que a un estudiante que ya

ha tenido tres años intensivos de Química,

se le puede dar un curso con mayor orienta

ción química, y más denso que a un estu

diante de Medicina, Odontología u otra pro

fesión semejante. Temas como cinética quími-
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CUADRO 1

SINOPSIS ¡DEL ACTUAL PROGRAMA DE ESTUDIOS

Cursos

Físico-Matemáticos

Cursos

Químicos

Cursos

Biológicos

Cursos

Aplicados
Cursos

Humanísticos

19 1 Matemáticas

Física

Q. General

Q. Inorgánica

Biología
~ Inglés

29 Matemáticas

Física

Q. Orgánica,
Q. Analítica

Botánica Inglés

39

Matemáticas

Instrumentación

Termodinámica

Q. Orgánica
Q. Analítica

Físico Química

Morfología
animal

49 Bioestad-ística Bioquímica Biofísica

Fisiología

Q. Industrial

59

Microbiología
Q. Fisiológica
Inmunología

Nutrición

Brom-atología
Salud Pública

Toxicología

Filosofía de

las Ciencias

69 TESIS

ca, estructura de glúcidos, lípidos, proteína,

físico-química de macromoléculas, etc. se pue

den tratar muy someramente, recalcando sólo

los puntos de interés bioquímico y asignando

al estudiante lecturas en sus textos de años

anteriores. Es posible dedicar más tiempo a

temas como mecanismo de reacción, estruc

tura del sitio activo de la enzima, Bioquímica

Comparada, Bioquímica Vegetal, etc. Es im

portante recalcar que en este tipo de curso

se consideren sólo aquellos fenómenos de im

portancia -general en toda la escala biológica

soslayando aquellos temas que sólo tienen

importancia médica o humana. Estos serán

tratados en un curso especial de Química Fi

siológica. Por estas razones, se usan dos tex

tos muy generales: "Outlines of Biochemis-

try", E.E. Conn y P. K. Stumpf para el pri

mer semestre complementado para los bio

químicos con "Biological Chemistry" de H.

R. Mahler y E. H. Cordes. Con ésto se logra

que al cabo del primer semestre el Bioquí

mico logre hablar el "lenguaje bioquímico".

Este primer semestre es común con la carre

ra de Químico-Farmacéutico, y vale la pe

na señalar de paso que interesa a profesiona

les de otras Facultades. A pesar de que el

curso va dirigido específicamente a estudian

tes con tres años de experiencia previa ei ,

Química, y de que en él no se da en absoluto

énfasis a la bioquímica del hombre, es muy

frecuente que médicos u otros profesionales

que han dejado las aulas hace algún tiempo,

y que necesitan renovar sus conocimiento!

antes de salir al extranjero o para abordar

líneas de investigación clínica acudan a to

mar el curso de Bioquímica General (Cuadro

2). Debido a la falta de formación química,

el promedio de aprobación de estos "alumnos

libres" ha sido hasta ahora sólo de un 541

En todo caso esta experiencia indica que aun

en las disciplinas más aplicadas es necesant

CUADRO 2

CURSO DE BIOQUÍMICA GENERAL

10517-1969

Alumnos libres

Q. Farma Ing. ¡Lie. -en Méd. Ve Tecnólogos
Año céuticos Médicos Agrónomos Ciencias Pedagogos terinarios Med.

1957 3

19S8 1 1

1950 1 1

1960 3

1961 2 1

1982 2

1963 3

1964 3 1 1

1965 4 3 1

1966 .— 1 1 1

1967 2 2 1

H988 9 1 5 2

1969 2 1 1 1

TOTAL | 311 12
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poner énfasis
en los fenómenos más básicos

de la Bioquímica.

El segundo semestre es de "plan variable".

Se analizan temas de especial interés, que

cambian de año en año. El análisis se hace

en base de puestas al día de la literatura bio

química, y los estudiantes deben escribir un

ensayo sobre un tema diferente de los que

analizan los docentes. Los trabajos de Labo

ratorio consisten en participar en un peque

ño "proyecto de investigación" de seis sema

nas durante las cuales se enfrentan con un

problema no resuelto, tratan de abordarlo e

informan al resto del curso en una sesión

especial. Colaboran en esta actividad otros

centros bioquímicos de Santiago, lo que ayu

da al estudiante a ampliar sus horizontes

más allá de los de su Facultad. Creemos que

con este tipo de experiencia, el Bioquímico

logra adquirir espíritu crítico para leer la

literatura técnica e iniciativa en el Labora

torio para enfrentar problemas para él des

conocidos.

Programas semejantes en otras asignaturas

hacen del elemento "problema", sea en el la

boratorio, sea en la búsqueda bibliográfica,

un pilar de la docencia. Es obvio que un pro

grama de este tipo requiere de docentes de

jornada completa, dedicados activamente a

la investigación y no agobiados por exceso de

docencia,

La Universidad de Concepción tiene en

marcha un programa muy semejante al plan

expuesto.

Distribución del bioquímico en la actividad

profesional:

El Cuadro 3 muestra que no hay prácti
camente desocupación entre los titulados de

la carrera de Bioquímica. Más aún, existen

algunos cargos vacantes que no han sido lle

nados por falta de egresados, los que com-

j Pensarían con creces el rubro "Estudiando

™era de Chile, sin posición definitiva en el

j 5ais", que podría de otro modo haberse con-

i aderado como un potencial peligro de des

ocupación. Esto corrobora la importancia que
tiene el iniciar planes de estudios para nue-

vas Profesiones con pocos estudiantes.

Contrariamente a lo que se pensaba que

curriría al iniciar el programa de estudios

«inducen-te al título de Bioquímico, el 73%
ae

jos titulados de la Universidad de Chile
> el 38% de los titulados de la Universidad

sje ConcePción se dedican a investigación bá-

tal / (locencia universitaria, sumando el to-

d.
,e Bi°químicos dedicados a labores aca-

as un 64%. ¿Cuáles son los factores que

CUADRO 3

DiJSTRrBUiCION DE LOS BIOQUÍMICOS EGRESADOS

DE LA UNIVERSIDAD D¡E CHILE

(Junio 1062 a J'Unio 1969)

Total Egresados: 73

N° %

Investigación básica biológica o

bioquímica

Investigación básica química (no
biológica)

Laboratorio Clínico

Laboratorio de aplicación
Estudiando fuera de ahile, sin posi

ción definitiva en el país
Paradero desconocido o no trabaja

48

5

5

5

5

5

66

7

7

7

7

7

TOTAL 73 100

UNIVERSÜDiAD DE CONCEPCIÓN

(1960)

N<? %

Investigación básica

Laboratorio Clínico

Estudiando fuera de Chile

Desconocido

1.0

11

1

4

38

42

4

15

TOTAL 2i8 100

han producido esta distribución? ¿Se le pue

de considerar beneficiosa o perjudicial? Es

posible tomar medidas para preservarla o pa

ra modificarla? Tratemos de analizar lo que

sabemos sobre estas preguntas.

Aparte de la natural inclinación hacia las

ciencias básicas que pueda tener el estudian

te desde su niñez, y de lo que esta actitud

puede haber sido reforzada durante sus estu

dios, cabe señalar que también ha habido en

nuestro país factores económicos que expli

can esta afluencia de Bioquímicos hacia la

Investigación y Docencia. Entre los años 1960

y 1968 ha habido un considerable aumento

de la actividad científica en Chile. Nuevos

planes de estudios, reorganización y amplia

ción de actividades en varias Facultades de

la Universidad de Chile, (Medicina Veterina

ria, Química y Farmacia, Agronomía)
la crea

ción de la Facultad de Ciencias en la misma

Universidad, la creación de la Universidad

Austral en Valdivia, son algunos de los fac

tores que han aumentado el mercado ocupa

cional académico. Leyes relacionadas con el

Estatuto Médico han asegurado al Bioquími

co una renta aceptable en la Universidad.

Por otra parte, la creación de la Comisión

Nacional de Investigación Científica y Tec

nológica ha significado también a través de

sus becas en el país, nuevas posibilidades de

trabajo y de orientación para el Bioquímico.

El que casi dos tercios de los egresados de

un programa de estudios se dediquen a la

ciencia básica es garantía de que el progra-
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OTTiADBO 4

DISrERflJBUiCIO'N DE LOS BIOQUÍMICOS POK

PAlCUiLTAIDtElS

N«?

Química y Farmacia 2i2

1 21

40

40

12

3

3

Medicina

Ciencias
1

Veterinaria
2

Agronomía ! ?
Odontología 1 !

100

ma ha sabido despertar inquietudes en el es

tudiante. Hoy nadie discute que el desarro

llo de la ciencia básica es premisa para el

desarrollo socio-económico de un país, pues

crea posibilidades de mejor aprovechamiento

de recursos naturales y pone al país en con

tacto intelectual con el progreso mundial.

Por lo tanto, el hecho de poder contar con

un contingente de jóvenes preparados para

iniciarse en la investigación básica y docen

cia es de positiva importancia para el país,

y podría por sí sólo justificar la existencia

de la carrera de Bioquímico.

Como la gran mayoría de los egresados

que se dedican a investigación básica tienen

a la vez obligaciones docentes, estas inclina

ciones cuentan con un importante factor de

amplificación hacia otra Facultades, ya que

más de la mitad de los Bioquímicos egresa

dos trabajan fuera de la Facultad que los for

mó (Cuadro 4) y contribuyen a elevar el

nivel de la enseñanza bioquímica en ellas.

El 50% de los bioquímicos que trabajan en

docencia e investigación básicas han tenido o

están adquiriendo experiencia fuera de Chile.

Muchos de ellos fueron admitidos a Labora

torios de alto nivel internacional en calidad

de becados post-doctorales, a pesar de no te

ner formalmente el grado de Doctores. Otros

han preferido trabajar para obtener dicho

grado (Cuadro 5) que aún no otorga en

la Universidad de Chile.

Pero si bien parece haber razones
suficien

tes para considerar ventajoso el que un gran

número de titulados se dedique a la labor

académica, no es menos claro que el país y

probablemente el continente necesita de un

profesional capaz de aplicar la Bioquímica a

las más diversas actividades. Esta fue la in

tención inicial de la Facultad de Química y

Farmacia al iniciar este programa de estu

dios, Aparte de las razones que impulsan al

Bioquímico hacia la labor académica, ¿hay

factores que lo hacen alejarse de la labor

aplicada?

CUADRO 5

■EXSPEBffiEJNICIA FUERA DE CHILE DE I.OS 51

BIOQUÍMICOS EGflffiHSADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE

(Junio 19®2-J.unio 1989)

Total con experiencia fuera de Chile 28 = 7¡% j¡
total de egresados y 50% de los 55 bioquímicos ¿<

se dedican a ciencias básicas,

Estudiando para un Doctorado en Química
o Bioquímica

De vuelta a Chile con un doctorado

Trabajando en programas de investigación
no conducentes a un doctorado

De vuelta a Chile con experiencia de in

vestigación, pero sin un doctorado

Se encuentran ellos en el plan de estudio;

en la orientación de los docentes hacia cien

cias básicas, o bien en factores extrauniveí

sitarios que hacen poco atractivo el ejerciti:

profesional fuera de la Universidad? Este i;

es un problema exclusivo de Chile, pues só!:

un 15% de los graduados en Bioquímica i:

Inglaterra laboran en la industria.

Analicemos brevemente cuáles pueden se

los factores que hacen poco atractivo el eje:

cicio profesional extrauniversitario en Chi!;

El Servicio Nacional de Salud, fuente pA

cipal de trabajo para los bioquímicos «i,

quieran dedicarse al Laboratorio Clínico, le

remunera por debajo de los sueldos univerí

tarios. Por analogía con la escala de su*

médicos, se supone que el Bioquímico pitá

ejercer libremente su profesión regentan*

el Laboratorio de análisis clínicos. Sobre e¡;

derecho recién se está legislando en Chile,!:

la ley no está vigente; sin embargo, se

fija por esta suposición una escala de sueli^
inferior a la de la Universidad. Si a éstos

agrega que en los Laboratorios hospitala»

se pide al bioquímico que realice exclus»

mente labor de rutina, se comprende el P-

qué el titulado se interese poco en o»

los cargos vacantes que pueda haber en

área ocupacional. .

Dije más arriba que el bioquímico P»

ser el consultor y asesor del médico. Li

teratura clínica contiene cada vez mas *■

guaje bioquímico e implica el manejo de*

ceptos de Química que el clínico no lia»;

quirido o ha olvidado. Por naturaleza <BJ
formación y por las múltiples ocupan^
de su ejercicio profesional, sólo en con

ocasiones puede el médico clínico hacer
^

te a este situación. Se ha visto^
en la P-

tica que cuando un bioquímico ingresa ^
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servicio hospitalario activo, se transforma rá

pidamente en un indispensable asesor del clí

nico. El bioquímico es un integrante del

equipo médico, pero no en calidad de técnico

de Laboratorio. Naturalmente
le cabe la ta

rea de explorar nuevas técnicas adecuadas

al medio en que trabaja, solucionar los pro

blemas que se le presentan al ejecutor téc

nico, y realizar cierto trabajo de rutina más

complejo, pero no es esta última su labor

más importante. Estos hechos han sido com

prendidos por los clínicos que han tenido

oportunidad de colaborar con bioquímicos,

pero no así por las autoridades hospitalarias

cuando se .trata de crear plazas.

Las industrias relacionadas con alimentos

o con fermentaciones y otras actividades que

podrían ofrecer mercado ocupacional al bio

químico, no tienen en Chile todavía un ade

cuado potencial económico como para reque

rir sus servicios. Sin embargo, encuestas han

demostrado que hay un grave factor de des

conocimiento, por parte de la industria, de

las ventajas económicas que le puede apor

tar la asesoría del profesional bioquímico.

Nuestro industrial piensa demasiado en tér

minos de "comprar patentes" y adelantarse

en ello a su competidor, en vez de competir
en base a mejorar y a-baratar su producto

gracias a una labor de investigación aplica
da. Existen excepciones, como nuestra indus

tria azucarera, pero aún no son mercado ocu

pacional suficientemente grande para el bio

químico.

En cuanto a la responsabilidad que le cabe

a la Facultad en esta situación, se la ha ana

lizado en el seno de la Comisión de Docencia

y en Comisiones de Reforma, y se ha llegado
a la conclusión de que un adecuado cambio

del plan de estudios podría dirigir al egresa
do hacia las aplicaciones de la disciplina.

¿Cabe pensar que el defecto del actual

Plan de estudios está en que tiene pocos ra

mos profesionales y que sería preferible au

mentarlos a expensas de la formación básica?

«ente a la rapidez de los actuales cambios

tecnológicos, creemos que ésto sería suicida.
■

aplicador de una ciencia debe conocer

Profundamente las bases, que se pueden con

siderar de mayor validez y duración que las

aplicaciones. La preparación industrial de un

y
antlbl°üoo o un método para preservar ali

entos pueden ser obsoletos mañana, frente

i;
a
Inn°vaciones tecnológicas. En cambio, no

lo serán tan rápidamente el conocimiento de

inhibidores metabólicos o de las enzimas que

causan las alteraciones de los alimentos. El

Dr. Loweris, ilustre educador inglés que visi

tara Chile hace unos cinco años insistía en

el énfasis que debe tener la ciencia básica en

la formación profesional, y la necesidad de

suprimir la especialización estrecha. No po

demos prever los problemas tecnológicos que

tendrá el bioquímico dentro de diez años,

pero podemos educarlo para que tenga frente

a ellos una actitud crítica y enseñarle para

que disponga de las herramientas para resol

verlos. El nuevo plan de estudios de la Fa

cultad de Química y Farmacia pretende al

canzar esta meta. Para ello, se han analizado

los defectos del actual plan de estudios que

son fundamentalmente los siguientes: Rigi

dez del curriculum, falta de ramos electivos

que permitan al alumno explorar diversos

campos bajo su responsabilidad.

Ramos profesionales muy especializados o

dirigidos a problemas muy concretos y tal

vez circunstanciales, que hacen que la infor

mación adquirida por el estudiante sea obso

leta al cabo de pocos años.

Programas y horarios muy recargados im

piden al estudiante tener suficiente tiempo

para el trabajo en Bibliotecas.

Falta de amplitud en algunos ramos bá

sicos.

Falta de tutores u orientadores para el

alumno, que se traduce en un grave desco

nocimiento de los que pueden ser sus futuros

campos de trabajo.

Se ha elaborado un proyecto de plan de

estudios, que cumplidas ciertas etapas admi

nistrativas entrará en vigencia en muy corto

plazo. Sus características son precisamente

la mayor flexibilidad, la presencia de ramos

electivos y humanísticos y la posibilidad de

dar distintos tipos de formación, sea hacia la

actividad académica (para seguir programas

de doctorado actualmente en preparación) o

para orientarse hacia la aplicación profesio

nal de la Bioquímica. (Cuadro 6). Se pro

cura disminuir el número de horas de clases

y seminarios, para que el alumno estudie en

Bibliotecas en forma independiente.

Este programa debe complementarse con

un aumento de la información de la Facul

tad hacia la industria y hospitales y vicever

sa. Esta labor que deberá ser organizada so

bre todo por los Profesores de asignaturas
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CUADRO 6

SINOPSIS DEL NUEVO PLAIN DE ESTUDÍEOS

Práctica de laboratorio

(8 meses)

Cursos

Físico

Matemáticos

Cursos

Químicos

Cursos

Biológicos

Cursos

Aplicados

Cursos

Electivos

Cursos

Humanístico!
o de

Orientación

lP-Ser.

trimestre

Matemáticas

I Química

| G-eneral
Química
Analítica

Orientación
Inglés
Método

Científico

49-©?

trimestres

Matemáticas

Física

Química
Analítica

Química
Orgánica
Físico-Quím.

■ Humanístico Electivos

79-99

trimestres

Estadística

Ooimputación
Instrumen

tación

Química
Orgánica
Físico-Quím.

Química
Inorgánica

Morfología
Biología y

Bioquímica

■ Humanístico Electivos

109-129

trimestres

Electivos

Bioquímica
Físico-Quím.

Electivos

Biología
Botánica

Fisiología
Electivos Electivos

Tres

! Electivos

139-159

trimestres

Electivos

Química
Teórica

Electivos

Química

Fisiológica
Fisiología
Microbiología
Electivos

Nutrición

Salud

Pública

Patología
Electivos

Nueve

Electivos

profesionales. Esto tendrá por objeto de au

mentar el conocimiento mutuo entre el pro

fesional y su futuro empleador.

La tesis será reemplazada por un período

de adiestramiento, en un Laboratorio al cabo

del cual deberá escribir un informe y discu

tirlo.

Continúa el criterio de limitar la matrícu

la, hasta que se conozca -la real magnitud de

la demanda nacional de bioquímicos.

RESUMEN

El plan de estudios de Bioquímica actual

mente en vigencia ha logrado formar un pro

fesional que ha demostrado ser capaz de

desempeñarse en los más variados campos de

la investigación básica y en el equipo médico.

Sin embargo, sea por la orientación de te

estudios, sea por características del mercado

ocupacional, sólo un pequeño porcentaje di

los profesionales formados se dedica a ls¡

aplicaciones de la Bioquímica. Esperamos qui

tanto los cambios del plan de estudios y m

campaña de información, como asimismo li

saturación del mercado ocupacional acadéní

co impulsen a nuestro bioquímico a dirigirse

hacia los problemas de ciencia aplicada, ei

los que su intervención es crucial para ni»

tra sociedad.

Si bien los problemas expuestos son a p-

mera vista propios de nuestro medio, creo que

esta experiencia puede servir como base oí

discusión con los colegas latinoamericano!

que también enfrentan a diario el ubicuo

problema de Ciencia básica versus Ciencia

aplicada.

* *

I




