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Homenaje a un maestro de la infectología: 

Dr. Enrique Laval Román
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La Sociedad Chilena de Infectología ha sentido que 
es necesario y oportuno agradecer en forma explícita, 
los valiosos aportes que a partir de la fundación de la 
SOCHINF  y a lo largo del tiempo, ha brindado con tanta 
generosidad el Dr. Enrique Laval Román.

Es importante mostrar nuestro reconocimiento y cariño 
a quien nos acompaña, con sus casi 93 años bien disfruta-
dos, y destacar su figura frente a las nuevas generaciones 
de infectólogos.

El Dr. Laval nació en 1928 en Santiago, hijo de un 
ilustre médico, quien tuvo gran influencia en su vida y en 
su vocación profesional, el Dr. Enrique Laval Manrique, 
quien fuera Profesor de Historia de la Medicina y fundador 
del Museo Nacional de Historia de la Medicina, pasión 
que transfirió totalmente a su hijo.

Si tuviéramos que definir al Dr. Enrique Laval Román, 
claramente es un Maestro de la Infectología. Toda su vida 
la dedicó al servicio público desde que recibió su título 
de Médico Cirujano en junio de 1954, después de cursar 
sus estudios de pregrado en la Escuela de Medicina de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. En su época 
de estudiante, el Dr. Laval mostró su liderazgo siendo 
elegido Presidente del Centro de Alumnos. 

Su formación clínica en enfermedades infecciosas 
partió en el Hospital Barros Luco y luego continuó en 
el Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio 
Córdova, desempeñando tareas asistenciales y docentes, 
culminando como Director del Hospital. Por muchos 
años el Hospital Lucio Córdova impartía la Cátedra de 
Enfermedades Infecciosas, tanto para los alumnos de la 
Universidad Católica como a los alumnos de la Univer-
sidad de Chile.

Sin duda que la Infectología de hoy es diferente al 
concepto de Enfermedades Infecciosas de antaño, en el 
sentido que actualmente la clínica se complementa con 
la ayuda de imágenes de alta complejidad, bioquímica y 

parámetros de alta especificidad y en ocasiones la biología 
molecular y genética, con una sólida base microbiológica. 
Sin embargo, nada podrá reemplazar a una Anamnesis 
bien dirigida y a una Semiología bien interpretada. Ese 
es el sello y aporte del Dr. Enrique Laval a la Infectología 
y de otros grandes médicos clínicos de su generación, 
que practicaban la medicina como arte y como ciencia, 
valores que el Dr. Laval transmitió a sus estudiantes, 
siempre acompañando sus enseñanzas con su fino sentido 
del humor.

Revista Chilena de Infectología ha tenido en el Dr. 
Laval a uno de sus más fieles colaboradores, desde los 
inicios de la revista ha ejercido sus funciones como 
Editor Asociado y Editor Ejecutivo con especial esmero 
y dedicación, con aportes transcendentes en las Notas 
Históricas y sus numerosos artículos sobre experiencias 
del pasado continuaron llegando a las páginas de la revista 
hasta el año 2018. Esta sección siempre nos señala la 
importancia de aprender las lecciones de experiencias 
pasadas, ya que en infectología tenemos que estar siempre 
alertas y preparados para sorprendernos por los desafíos 
de la constante evolución y dinamismo de la tríada Agen-
te-Hospedero-Ambiente. La actual pandemia causada por 
SarCov-2 es un buen ejemplo de ello.
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Cual es la dimensión familiar de este gran maestro, 
con una tremenda competencia clínica, y tremendo 
historiador? 

Esposo dedicado, padre presente de 5 hijos, 3 mujeres 
y 2 varones, abuelo querendón de 11 nietos, 4 bisnietos 
y 2 más que pronto llegarán. Un clan muy unido en el 
cual no hay otros médicos y a quienes les ha tocado 
sufrir pérdidas importantes, como la partida de una hija 
y un nieto, que los ha fortalecido en el dolor. Su familia 
siempre lo ha apoyado y se sienten orgullosos de su gran 
profesionalismo y su afán de saber.

La Sociedad Chilena de Infectología ha tenido el 
privilegio de contar entre sus colaboradores destacados 

al Dr. Enrique Laval Román, y es para mí un gran honor 
expresarle nuestro cariño y reconocimiento. 

Tenemos mucho que aprender del Dr. Laval, su figura 
noble, sonriente, afable y humilde en su sabiduría, ha sido 
una compañía que nos llena de alegría y nos estimula a 
ser mejores. 

Dr. Enrique Laval, gran caballero de la Infectología 
GRACIAS!!
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