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(1918 - 2007) 

Nacido en Santiago en 1918, el Dr. Camilo Larraín Aguirre inició estudios de Medicina en 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y los terminó en la Universidad de Chile, 
recibiendo el título de Médico-Cirujano en 1943- Realizó estudios de postgrado en 
Medicina Interna y Hematología en los EE.UU de Norteamérica. Especializado en 
Hematología, desempeñó sus actividades docentes y de investigación clínica en el Hospital 
José Joaquín Aguirre, de la Universidad de Chile. Alcanzó las más altas jerarquías 
académicas: Profesor Extraordinario en 1966 y Profesor Titular en 1971. Fue Director del 
Departamento de Medicina en dicho Hospital Clínico. El Dr. Larraín en el Hospital José 
Joaquín Aguirre, junto a los Drs. Raúl Etcheverry en el Hospital del Salvador y Germán 
Ducach en el Hospital San Juan de Dios, fueron los pioneros del desarrollo de la 
Hematología en nuestro país. Dedicó a esta especialidad toda su energía y capacidades, 
organizando un centro universitario especializado de gran relevancia. Su dedicación y la 
calidad de su docencia fueron muy apreciados por los alumnos y becarios. 



Reconocido por varias sociedades médico científicas del país y del extranjero, fue 
Vicepresidente de la rama interamericana de la Sociedad Internacional de Hematología. La 
Sociedad Chilena de Hematología lo distinguió con el título de "Maestro de la Hematología 
Chilena". Publicó numerosos trabajos de investigación clínica y un texto sobre 'Diátesis 
Hemorrágicas". Recibió varios premios por sus trabajos de investigación y, en 
reconocimiento a sus méritos académicos, la Medalla Valentín Letelier de la Universidad 
de Chile. La Academia Chilena de Medicina, en reconocimiento a sus elevados méritos 
profesionales, lo designó Miembro Honorario en 1988. Su importante participación en el 
establecimiento de relaciones permanentes con el American College of Physicians que 
culminaron con la creación de un Capítulo Chileno para esta institución- fue reconocida 
con la distinción honorífica de Master. 

Una mención especial merece su vinculación con la Sociedad Médica de Santiago-
Sociedad Chilena de Medicina Interna y con la Revista Médica de Chile, a las cuales lo 
ligó una colaboración muy estrecha. Ingresó a la Sociedad Médica de Santiago apenas 
recibió su título profesional, participó activamente en las actividades societarias, fue 
organizador y presidente de muchas Jornadas, Cursos y Congresos. Miembro del Directorio 
y Presidente de la Sociedad (1971- 1973)- Por el resto de su vida siguió colaborando y 
mereció el reconocimiento de "Maestro de la Medicina Interna" (2002). Se dedicó con 
ahínco a estudiar los registros históricos de las actividades de la Sociedad Médica de 
Santiago, desde su fundación, en sus actas y en la colección completa de la Revista Médica 
de Chile (que él mismo había obsequiado, en elegante empaste, a la Biblioteca de la 
Sociedad). Este trabajo monumental le permitió escribir el valioso libro "La Sociedad 
Médica de Santiago y el desarrollo histórico de la Medicina Interna", publicado en el año 
2002 y que las autoridades de la Sociedad obsequian con orgullo a los médicos extranjeros 
distinguidos que la visitan (ver el Artículo Especial publicado en Rev Méd Chile 2003; 131: 
685-8). 

Don Camilo Larraín falleció el 1o de julio de 2007. En su homenaje se publican los 
recuerdos personales de un médico distinguido que tuvo la oportunidad de compartir con él 
iniciativas trascendentales para la Sociedad Médica de Santiago. 

Fuente: 

Reyes B., Humberto. Dr. Camilo Larraín Aguirre (1918-2007).  Rev Méd Chile 2008; 

136: 131-132 

 

 


