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El Comité Redactor de la Revista tiene el sentimiento
de comunicar el fallecimiento del Dr. César Fernández
F., acaecido el 15 de diciembre de 1999, en Chicago,
Ill. USA, a la edad de 89 años. Nacido en Lautaro,
Provincia de Cautín, Chile. Hijo de padres españoles,
dedicados a la explotación forestal. Educado en un
severo colegio religioso, se cambia al Liceo de Hom-
bres de Los Angeles. Luego termina su educación
médica brillantemente en la Universidad de Chile. Se
inicia como otorrinolaringólogo en el Servicio del
Profesor Alfredo Alcaíno del Hospital del Salvador,
Santiago de Chile. Pronto hace amistad con otros

especialistas del mismo Servicio y en una tarde de
otoño del año 1940, sentados en un escaño del Paseo
de la Avenida de la Paz, luego de acompañar a un
amigo fallecido de una complicación endocraneana
por una sinusitis aguda, concluyen que tenían ellos e
igualmente el ambiente, una deficiente formación
como especialistas, y deciden cambiar el orden de las
cosas en la especialidad. Los pocos especialistas que
habían en esa época formados en Europa no tenían ni
el tiempo ni la suficiente capacidad física para conti-
nuar con la enseñanza de post grado cuando recién
se estaba con el pregrado. Encabezado el grupo por el
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Dr. A Tello, comienza el Dr. César Fernández a divulgar
el conocimiento de la fisiología y semiología de la
otología, publicando el primer trabajo en el primer
número de la primera revista de otorrino de habla
castellana continua. Lo tituló “Fisiopatología de la
prueba calórica”. Relato de un caso clínico en que
aplica los conocimientos de fisiología del vértigo que
se sabía hasta ese momento. Narra cómo se examinó
a la paciente y se puede decir que con ese caso se
expone de cómo se debe examinar un paciente con
vértigo con la misma metodología que se practica
hasta hoy y se le conoce como “examen funcional del
VIII Par”, en Chile. Cuatro años después publican,
diciembre de 1944, en la misma revista JS Riesco y C
Fernández lo que consideraron ellos como el pináculo
de esfuerzo en la otoneurología titulado “La importan-
cia del examen funcional de VIII Par en los tumores
del encéfalo”. Esto es, muchos años después y luego
de muchas publicaciones que hicieron ambos. A
César Fernández lo conocí en 1948, justo cuando
estaba haciendo mi Internado. El era en ese momento
Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Clínico Regional de Concepción y lo ayudaba en las
operaciones más complejas de esa época en que
recién comenzaba a usarse la penicilina. Las compli-
caciones endocraneanas por otitis medias crónicas
colesteatomatosas y agudas eran muy frecuentes. La
otra complicación en que lo ayudé, y en que revelaba
su gran destreza operatoria eran los casos de asfixia
por crup diftérico. Su gran personalidad me empujó a
seguir la especialidad revelándomela como una espe-
cialidad maravillosa para sacar a los enfermos en
casos tan aflictivos como cuerpos extraños de vías
respiratorias en que también tenía gran habilidad. Ese
mismo año él gana una beca para perfeccionarse en
USA y después de dos años en el Centro de Estudios
de la Sordera en St. Louis, Mi, USA, terminando
aquello, se cambia al Instituto de Estudios
Cardiovasculares de México DF por otros dos años y
luego pasa a hacerse cargo del Laboratorio de Investi-
gaciones del Equilibrio de la Universidad de Chicago
con el Prof. John Lindsey. Desde ese momento sigue
trabajando exclusivamente en experimentos con ani-
males de laboratorio, la mayoría de ellos en gatos,
como el animal de preferencia. Lo vuelvo a encontrar
en Chicago y me quedé con él por 6 meses, en el año
1959 y en ese laboratorio. Ese mismo tiempo también
es visitado por otro de los 4 fundadores de la revista y

muy amigo de él. Ahí le explica al Profesor R Velasco
como destruye el laberinto bajo microscopio porque
si no es minucioso en la operación, el gato queda con
un vértigo postural paroxístico. Me fue muy útil la
estada con él, porque, al igual que el Profesor Riesco,
el mayor interés en mi enseñanza, consideraron
ambos, que era saber pensar, sea cuando se examina
un enfermo o cuando se hace una investigación. Sus
éxitos en la vida científica se deben, según él a saber
pensar, se podría decir que es repetitivo en la insis-
tencia. Es decir cuanto más hondo se llegue con la
pregunta del porqué, tanto más cerca de la verdad.
César escaló todos los honores deseados para un
muchacho nacido en el sur de Chile, tan lejos de
centros culturales. Profesor Honoris Causa de la U de
Chicago, la Medalla del Jubileo de Robert Barany y
Honor del Sacro Collegium de Otorrinolaringológico.
Sus últimos años los pasa en silla de ruedas, entrete-
niéndose como jugador de bolsa y en el cual también
tuvo éxito, según me contaron después. La personali-
dad de César Fernández era tan fuerte que es muy
probable que sin su empuje y capacidad de mover a
los demás, no tendríamos ni Revista de Otorrino, ni
Jornadas de Otorrino en Valparaíso, ni Centros de
Estudios de la Especialidad y tantas otras investigacio-
nes de laboratorio en animales y aun en humanos,
para el progreso de la otorrino chilena. Lo cuento de
cómo conocí a un personaje que vale la pena recordar.
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Drs. César Fernández y Raúl Velasco.


