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CV resumido .-

Nombre:
Eddy Marcelo Ríos Castellanos

Lugar y fecha de nacimiento :

Sucre, Bolivia, 6 de Mayo de 1953

Médico Cirujano de la Universidad de Chile. (1979)

Certihcado del curso de instrucción de especialidad en
gastroenterología otorgado por el gobierno Británico. (1991)
(universidad de Oxford)

Certificado de Especialista en Gastroenterología otorgado por el
Colegio Médico de Bolivia y la Sociedad Boliviana de
Gastroenterología. ( 199 1 )

Certificado y título de Magíster en Epidemiología Clínica
otorgado por la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.(1999)

Certificado de servicios docentes de la Universidad Mayor de San
Andrés, por 19 años y 7 meses, detallando los cargos ocupados de
manera titular en la especialidad de Gastroenterología, desde
docente asistente, pasando por las categorías de profesor A, B y C
(Catedrático), así como los cargos ocupados en los diversos
depaftamentos hasta alcanzar la Dirección del Instituto de
Investigaciones en Salud y Desarrollo (IINSAD) de manera
titular. (1983 -2003).

Certificado del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz,
Bolivia por los servicios prestados como médico
Gastroenterólogo por 21 años en el Servicio de Medicina Interna
y la Unidad de Endoscopía, hasta alcanzar la Jefatura de la
Unidad de Endoscopía por 1 1 años.(1982 - 2003)

Certificado y contrato del Hospital Regional de Temuco "Hernán
Henríquez Aravena" en el cargo de Médico Gastroenterólogo por
concurso público. (2003 - actual)

Miembro del CIGES (Instituto de Capacitación, Investigación y
Gestión para la Salud Basada en la Evidencia) de la lJniversidad
de la Frontera de Temuco, y profesor de varios programas de post
grado, (2003 - actual )



Profesor de Gastroenterología, Departamento de Medicina de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera de
Temuco. (2003).

Certif,rcado de aceptación y de trabajo de la Clínica Alemana de
Temuco (2003 - Actual).

Diplomado en Educación Superior. UMSA 2002.

Diplomado como tutor de Cursos a Distancia. UFRO 2003.

Candidato a PhD de la Universidad de Barcelona, en trabajo de
tesis 201 1- actual.

Gastroenterólogo Staff de la Clínica Alemana de Temuco .2003 -
actual.

Editor en jefe de la Revista Médica del Sur, 2010- actual.

Miembro activo del colegio médico de Chile

Miembro activo de la Sociedad de Gastroenterología de Chile

Miembro activo de la Organización Mundial de
Gastroenterología, y docente de su curso anual " Train the
Trainers"

Múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales

Experiencia de varios años en formulación de ,r.rrn,u, Ouru
ELINACOM.

Listado de publicaciones en hoja aparte



Publicaciones y proyectos

- Calificación de la evidencia para los protocolos AUGE. (MINSAL, un
ai,.o,2009)

- Construcción de la guía clínica de cáncer gástrico para el programa
AUGE (MINSAL, un año 2006)

- Proyecto de implementación de red computarizada en la Unidad de
Endoscopía del HHHA (HHHA, sin financiamiento, 2010-2012)

- Investigación de prevalencias de enfermedades diagnosticadas por
endoscopía alta (HHHA, financiamiento propi o, 2007 )

- Investigación de enfermedades diagnosticadas por colonoscopía
(HHHA, financiamiento propio, 2006)

-' Guía clínica de manejo de Hemorragia Digestiva Alta (HHHA,
financiamiento propio, 2005)

- Eficacia del tratamiento de HDA aguda por várices esofágicas con
ligadura endoscópica comparada a esclerosis con Etanoalimida)
(HHHA, financiamiento propio, 201 l -12)

- Revisión sistemática de la literatura: Endoscopic lrr.¡..tlo.t of
Cyanoacrylate vs other endoscopic procedures for acute bleeding gastric
varices in cirrhotic patients. Título inscrito con protocolo aprobado en la
Cochrane Library, y en actual ejecución. (HHHA, financiamiento
propio, 2012 -13)

- Evaluación de guías clínicas de manejo de Hemorragia Digestiva por
várices esofágicas. Trabajo en ejecución e inscrito en la Universidad
Autónoma de Barcelona como parte del programa de doctorado.
(HHHA, financiamiento propio, 2012 -13)

- Confiabilidad de escalas de medición de esofagitis por reflujo, CAT,
financiamiento propio 2008)



PUBLICACIONES

10. Publicaciones en los últimos 10 años llas publicaciones deberán estar
registradas en la base lSl-Scielo. También serán consideradas
publicaciones registradas en revistas especializadas con Comité Editorial
e indexada. lgualmente serán consideradas la generación de patentes,
libros o capítulos de libros de editoriales nacionales o internacionales de
amplia circulación y/o reconocido prestigio).

Publicaciones lSl

Eddy Ríos, Armando Sierralta, Marigraciela Abarzua, Joaquín Bastías,
María Inés Barra. Comparación de la efectividad de la ligadura vs
esclerosis endoscópica en pacientes con sangrado de várices esofágicas
en el Hospital Hernán Henríquez de Temuco: estudio de cohortes
comparativas. Rev Med Chile 2012;140:713-718

Publicaciones lndexadas con Comité Editorial (como Latindex Catálogo,
Redalyc, Medline, etc)

- Ríos E. Et al. Frecuencia de las enfermedades gastroenterológicas con
diagnóstico endoscópico. Hospital Regional de Temuco. 2004..
Publicado en Gastroenterología Latinoamericana.

- Ríos E, Sáez R, Quigley E. How Does Language affect the impact of a
TTT course? World Gastroenterology News, September 2011

Publicaciones Scielo
Ríos E,. Manterola C. Estüdio binacional de la Enfermedad por Reflujo
Gastroesofágico. Cuadernos 2001, 46(2): 16-30.

- Ríos E,. Serrudo M. Factores que influyen en las notas de exámenes
escritos obtenidos por alumnos del quinto año de la carrera de medicina.
Cuadernos 2001; a7 Q):7 - 18.

- Ríos E. Medición de la precisión diagnóstica clínica 'en tres
enfermedades con comprobación endoscópica en el periodo 1007 -
2001. Cuadernos 2002;47 (2):55 -62.

- Ríos E. Prevalencia de las principales enfermedades gastroenterológicas
en la Unidad de Endoscopia del Hospital de Clínicas 1997 - 2001.
Cuadernos 2002;48 (1).



Libros o capítulos de Libros

El artículo "Rios Eddy, Sitas F, Sheperd NA Jewell DP. Changing
pattern of Gastric Cancer in Oxfordshire. GUT; 1992 Oct;33 (10):1312-
1317", ha sido utilizado para el libro: Clinical evidence: A
compendium of the best available evidence for effective health care. 3

Issue, June 2000. BMJ (eds). Chapter: Stomach cancer. 236 - 244,
citationT.

Rios E. 7999, Metaanálisis: En: Libro de procedimientos. Maestría en
Salud Pública (eds). UMSA. Biblioteca de Medicina.

Rios E. 1988, "Dolor precordial de origen esofágico. En:
Gastroenterología de Urgencia. Sociedad de Cirugía (eds).

Rios E. 1999, "Reflujo Gastroesofagico. En: Diagnóstico y tratamiento
de Enfermedades Digestivps. Sociedad Bo1. De Gastroenterología. 1-16.

Ríos E. Material y Métodos en: abc de la redacción y publicación
Médico Científica. N. Mitru. E. Aranda Editores. Depto de
Investigación. IGBJ La P az.

Trabajo final de tesis de maestría de Epidemiología Clínica:Valores
predictivos de una escala basada en los síntomas usada co¡no test
diagnóstico en la enfermedad por reflujo gastroesofágico.


