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Cuando aún era interno, tuve la suerte de conocer al Dr. 
Eduardo Rosselot en un curso de Arritmias que se ha-
cía en el hospital J.J. Aguirre. Quedé muy impresionado 
al comprobar que un tema tan árido y complejo podía 
hacerse amigable y entretenido en manos de docentes 
brillantes y generosos que no escatimaban esfuerzos en 
enseñar. Ello determinó que eligiera al Departamento de 
Medicina de dicho Hospital como mi centro formador de 
la beca en esa disciplina. A su término pude incorporarme 
a la Sección de Cardiología que dirigía el Dr. Rosselot.
Recuerdo esa época de “los setenta” de pocos recur-
sos, mucha adversidad y de grandes dificultades para la 
Universidad. No obstante, como es sabido, es en esas 
condiciones en las que se forja al verdadero maestro, al 
Dr. Rosselot que nos mostró la senda del deber, el co-
nocimiento, la tolerancia y la inquietud científica. Jamás 
recordarán sus discípulos una señal de irascibilidad, de 
derrotismo o de mezquindad del Dr. Rosselot, siempre 
entusiasmado en motivarnos a descubrir nuevos hori-
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zontes. Es en estas condiciones en que pudo iniciarse los 
estudios electrofisiológicos en el Hospital J.J. Aguirre 
apoyados en la generosidad y perseverancia del guía, lo 
que permitió publicaciones del estudio electrofisiológico 
de las taquicardias supraventriculares y el Wolff-Parkin-
son-White. Más aun, en esa época, se pudo iniciar con 
éxito en ese Centro la cirugía del W-P-W, lo que reque-
ría largas horas del cardiólogo en pabellón y decenas de 
metros de papel de registros electrofisiológicos. Poste-
riormente, “en los ochenta”, el Dr. Rosselot asume la 
dirección del Departamento de Medicina del Hospital 
J.J Aguirre. No obstante, lo cual, tuve la suerte de seguir 
disfrutando de sus enseñanzas al acompañarlo, como Se-
cretario, cuando él asumió la presidencia de la Sociedad 
Médica de Santiago. 
Su generosidad y espíritu docente pudo extenderse a todo 
el país, y pude ver florecer dos sueños que tenía el Dr. 
Rosselot entonces: uno era la creación de una entidad 
certificadora de las especialidades médicas en el país: el 
CONACEM actual. El otro, era la expansión del Ameri-
can College of Physicians entre los internistas del país, 
pudiéndose crear un Capítulo Chileno con Gobernador 
propio.
Comprometido con la creación de CONACEM el Dr. 

Rosselot se desempeñó como su Secretario Ejecutivo en 
el trascendental momento de partir con las primeras cer-
tificaciones. Se sentaron así las bases de los requisitos y 
evaluaciones que dicha certificación requería.
Otra característica del Dr. Rosselot fue su irrestricta ad-
hesión a la ética, constituyéndose en un referente nacio-
nal de la misma para todo tipo de conflictos de la época. 
Su personalidad desprovista de ambición personal, en 
una actitud de aceptación de la opinión discrepante y ale-
jada de toda aspiración de poder, lo hizo confiable para 
todo tipo de tendencias.
Luego “en los noventa”, el Dr. Rosselot continúo ascen-
diendo, merecidamente, en su carrera académica hasta 
el Decanato. Lamentablemente, nos alejamos de él, pero 
desde la distancia pudimos comprobar que su don de es-
tablecer confianza, seguridad y comunicación con sus 
pares se mantuvo hasta el final.
Como hombre lo hemos conocido en la amistad y cariño 
hacia el discípulo, de su ejemplo constante en la búsque-
da de la verdad, la eficiencia y el desprendimiento. Si lo 
destacamos en este momento es porque convenimos que 
el Dr. Rosselot fue un modelo de tenacidad, creatividad 
y honestidad que se mantendrá siempre vigente para las 
nuevas generaciones de cardiólogos.
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