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Dr. Harold Michelsen Délano

Lamentamos profundamente la partida de nuestro cole-
ga y amigo, el Dr. Harold Michelsen Délano.

Conocí a Harold hace unos 25 años y pude apre-
ciar desde el inicio sus grandes cualidades como ser humano, 
médico y docente del Hospital Clínico de la Universidad de 
Chile. Su carácter reservado, algo tímido y casi exento de 
fi guración no impedía reconocer su alma generosa y sensible. 
Siempre estaba dispuesto a compartir sus conocimientos y 
experiencias con alumnos y colegas. Sus opiniones médicas 
eran muy valoradas y en muchas oportunidades nos apoyó en 
el manejo de pacientes difíciles y complejos.

Justamente por ese carácter reservado es poco lo que co-
nocemos de su vida personal. Sabemos que nació en la ciudad 
de Valdivia y estudió medicina en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, entre los años 1961 y 1967. Ganó 
una Beca de Medicina Interna que desarrolló en la Cátedra 
del Prof. Valdivieso en nuestro Hospital y una vez terminada 
esta formación fue contratado como médico internista en el 
Hospital Higueras de Talcahuano.

En 1972, volvió al Hospital Clínico y se incorporó en 
la Sección de Endocrinología, en ese entonces a cargo del  
Prof. Jorge Litvack. Posteriormente, bajo la dirección del 
Prof. Hugo Pumarino inició una destacada carrera como en-

docrinólogo y docente de pre y postgrado. Aparece esta gran 
disposición a enseñar y entregar sin mezquindad sus cono-
cimientos. No sólo sus alumnos lo reconocen y valoran sino 
también muchos colegas a lo largo del país y especialmente 
sus compañeros de trabajo.

 También cumple funciones como Prof. Encargado del 
Curso de Fisiopatología, Semiología y Medicina. A partir 
del año 1973 hace clases en las Escuelas de Enfermería y  
Medicina de la Universidad de Chile. Entre los años 1990 y 
1995 es nombrado Profesor Encargado de Curso del 3 y 4° 
Año de Medicina.

En el año 2000 es elegido el Mejor Docente de Semiolo-
gía del Hospital Clínico y en el 2006 recibe el Premio Prof. 
Balmaceda por su destacada trayectoria docente. Este premio 
constituye un merecido reconocimiento de sus numerosos 
alumnos formados durante su vida académica.

En nombre de la Sección de Endocrinología del Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile hago llegar mis más sen-
tidas condolencias a sus familiares, colegas y amigos.
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