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PANORAMA

Semblanza:  
Profesor Dr. Jorge Pino Repetto  

(1946-2022)

Profundo pesar ha causado en la comunidad 
médica penquista y en los miembros de la So-
ciedad Chilena de Enfermedades Respiratorias 
el fallecimiento del Dr. Jorge Pino Repetto acae-
cido en Concepción el 8 de junio del presente 
año, a la edad de 76 años. Jorge estaba casado 
con la Dra. Valentina Quiroga (pediatra), y tuvo 
3 hijos, Esteban y Jorge ingenieros, y Valentina 
arquitecta. 

El Dr. Pino realizó sus estudios secundarios 
en Concepción, en el Liceo Enrique Molina Gar-
mendia, egresando de la educación secundaria el 
año 1964. Ese mismo año inicia sus estudios en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Con-
cepción titulándose de médico-cirujano el año 
1970. Postula más tarde a una beca de Enferme-
dades	Respiratorias	en	la	Pontificia	Universidad	
Católica de Chile en el año 1971 titulándose al 
término de este periodo en 1974 como especia-
lista en Enfermedades Respiratorias. 

Al término de 1974, decide retornar a Concep-
ción y es contratado como docente en el Depar-
tamento de Medicina Interna de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Concepción, sien-
do asignado a la Sección de Enfermedades Res-
piratorias. Se destacó de inmediato como un ex-
celente docente en opinión de sus alumnos, tanto 
por sus conocimientos como por la facilidad que 
tenía para exponer sus ideas en reuniones clínicas 
del departamento. En el año 1975 fue nombrado 
Jefe de La Sección Enfermedades Respiratorias 
periodo en el cual a iniciativa del Dr. Pino se em-
piezan a efectuar diversos exámenes funcionales 

respiratorios, labor que se complementó con la 
contratación de una tecnóloga-médico. Se dedicó 
a fomentar con sus colaboradores y alumnos, la 
realización trabajos de investigación que eran 
presentados en congresos de la especialidad y en 
jornadas de Medicina Interna. 

Fue nombrado redactor de la revista Ana-
les Médicos de Concepción por cerca de seis 
años. En el año 1976 fue nominado presidente 
de la Filial de Enfermedades Respiratorias de 
Concepción, cargo que desempeñó por 2 años. 
En ese mismo lapso de tiempo, fue nombrado 
Secretario Docente en la Facultad de Medicina 
en la decanatura del Dr. Abel Olmos, ocupando 
también ocasionalmente el cargo de decano 
subrogante. 

En el año 1979, la Universidad de Concepción 
firmó	 un	 convenio	 con	 el	Gobierno	 de	 Francia	
para implementar un Centro de Tórax en Concep-
ción, en el cual se otorgaron becas a neumólogos 
y cardiólogos para perfeccionarse en Francia 
en diferentes centros. Es así como el Dr. Pino 
postuló al Centro de Fisiopatología Respiratoria 
de la Universidad de Nancy, Inserm U14, cuyo 
director era el Profesor Paul Sadoul. Allí trabajó 
con Dan Teculescu, investigador y neumólogo 
rumano y fruto de lo anterior fueron una serie de 
publicaciones en el Bulletin de Physiopathologie 
Respiratoire que antecedió al European Respira-
tory Journal. 

De vuelta a Concepción en el año 1981, se 
desempeñó como neumólogo residente en la 
UCI del antiguo hospital del Trabajador, actual 
hospital Clínico del Sur, cargo que desempeñó 
por 15 años. En el año 1990 fue nominado vice-
decano de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Concepción acompañando al decano Dr. 
Elzo Shiappacasse por 3 años alcanzando en ese 
periodo el rango académico de Profesor titular. 
Finalmente en al año 2011, fue nombrado direc-
tor	de	la	Oficina	de	Post	Grado	de	la	Facultad	de	
Medicina, Universidad de Concepción, cargo que 
ejerció por dos años . El año 2013 decidió jubilar 
y muy pronto presenta una enfermedad crónica 
que lo mantuvo alejado de la actividad médica.

Como amigos y compañeros de Jorge en las 
labores de la Facultad de Medicina por 35 años, 
el subscrito conjuntamente con el Dr. Hernán 
Sotomayor León, lamentamos profundamente su 
partida, pero estamos felices de haber compartido 
labores con una persona de grandes virtudes por 
su espíritu de trabajo; una gran pérdida para la 
medicina penquista que no lo olvidará y lo recor-
dará siempre con cariño.

Dr. Jaime Cereceda Pedreros

Rev Chil Enferm Respir 2022; 38: 131-134


