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Obituario

Dr. Antonio Arteaga Llona

(1930-2018)

El viernes 30 de noviembre pasado falleció a los 88 años 
de edad, el Dr. Antonio Arteaga Llona, Profesor Emérito de 
la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

El Dr. Arteaga estudió medicina en la P. Universidad Católica 
de Chile, obteniendo el título de Médico Cirujano de la U. de 
Chile en 1954. Su especialización en Nutrición y Diabetes la 
realizó con una Beca Helen Lee Lassen en la Universidad de 
Columbia y el St. Luke’s Hospital en Nueva York EE.UU., entre 
1958 y 1959. Desde entonces, desarrolló una infatigable y 
fructífera actividad académica en la Facultad de Medicina de 
la P. Universidad Católica de Chile y en la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Chile, logrando el nombramiento 
de Profesor Titular en ambas casas de estudios superiores.

El Dr. Arteaga tuvo un destacado rol en todas las actividades 
universitarias: en docencia de pre y postgrado, en investigación 
clínica y en extensión para difundir el conocimiento en nutrición, 
en diabetes y en dislipidemias como factores de riesgo 
cardiovascular. Fue un destacado docente de pregrado, a 
cargo por décadas de los cursos clínicos de su especialidad. 
En la docencia de postgrado formó a un sinnúmero de médicos 
especialistas que acudieron al Depto. de Nutrición de la Escuela 
de Medicina de la Universidad Católica, que él creó y formó 
y donde fue jefe desde 1974 a 1990. 

El Dr. Arteaga impulsó el desarrollo de la disciplina con los 
programas de Magíster en Nutrición en la U. de Chile y en la U. 
Católica, donde destacó en la dirección de tesis de numerosos 
estudiantes y participó en el programa de Doctorado en Ciencias 
Médicas de la U. Católica. Formó y fue presidente (1993-
2001) del International Lipid Information Bureau (ILIB-Chile), 
dedicado a la difusión del conocimiento de las dislipidemias 
en nuestro país. Consecuente con sus intereses, fue un 
investigador clínico pionero en señalar la importancia de las 
enfermedades nutricionales por exceso (obesidad, diabetes, 

dislipidemias) como problemas de salud pública de creciente 
prevalencia en nuestro país. Esto fue destacado con más de 
130 publicaciones científicas y numerosas participaciones en 
congresos nacionales e internacionales, como también por su 
participación en la Sociedad Médica de Santiago, Sociedad 
Chilena de Nutrición (Presidente 1979-1980), Sociedad 
Chilena de Nutrición Clínica, Sociedad Chilena de Diabetes 
(Presidente 1966-1968), Sociedad Chilena de Endocrinología 
y Diabetes, Sociedad Latinoamericana de Nutrición, Sociedad 
Latinoamericana de Diabetes y Sociedad Latinoamericana de 
Ateroesclerosis (Presidente 1988-1991). 

En merecido reconocimiento de todas estas actividades, 
recibió numerosos premios y distinciones: Premio de la 
Academia Chilena de Medicina (1989) y Miembro Honorario 
(2008); Premio Sociedad Médica de Chile (1990); Diploma 
de Honor y Reconocimiento de la Sociedad Chilena de 
Endocrinología (1994); Premio Abraham Steckel, Sociedad 
Chilena de Nutrición (1996); Premio de Investigación, Facultad 
de Medicina P. Universidad Católica de Chile (1996); Distinción 
al Mérito, Asociación Chilena de Nutrición Clínica (1995); Socio 
Honorario, Sociedad Argentina de Nutrición (1987); Socio 
Honorario, Sociedad Médica de Concepción (1984); Maestro 
de la Nutrición Clínica, Asociación Chilena de Nutrición Clínica 
(2008). 

Además de este destacado rol como maestro, investigador, 
mentor y modelo para varias generaciones de profesionales 
de nuestra especialidad, el Dr. Arteaga fue profundamente 
religioso, lector infatigable, amigo de la buena música y en 
especial de la ópera y siempre estuvo dispuesto a compartir sus 
conocimientos con generosidad. Especialmente destacable era 
su buen ánimo y la alegría que extendía a sus colaboradores. 
Con la Sra. Mariana Vial formó una gran familia, con 9 hijos 
a quienes la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes 
(SOCHED) les expresan sus condolencias.


