
HOMENAJE POSTUMO A LA DOCTORA LUCIA TORIELLO SOTO 
 

 
El Capitulo de Medicina Transfusional de Chile a través de estas líneas, tiene la sentida misión  
de informar el fallecimiento de la Dra. Lucía Toriello Soto (QEPD) el día domingo 4 de agosto 
recién pasado, y de rendirle un homenaje póstumo a quien fue impulsora en la fundación de este 
capítulo. 
 
La Dra. Lucía Toriello Soto  nació un día 19 de Agosto, en la ciudad de Santiago.  Sus estudios 
primarios y secundarios los realizó en el Liceo Nº 1 de Niñas, y los superiores en la Universidad 
de Chile.  Se recibió de Médico Cirujano el año 1951, al año siguiente se incorporó como 
ayudante en la Cátedra de Medicina del Profesor Hernán Alessandri del Hospital del Salvador. 
 
En 1953 postuló y  ganó la beca Rockefeller, en Estados Unidos, estuvo ocho meses en el 
Hospital del Condado de la Ciudad de Los Ángeles.   A su regreso al país, formó el Laboratorio 
de coagulación del Hospital del Salvador. Por esa fecha contrajo matrimonio con el Dr. Raúl 
Vásquez. De este matrimonio nacieron dos hijos uno de los cuales es también medico. 
  
El año 1961 se integró al equipo de trabajo del Banco de Sangre, junto a los Doctores  Hernán 
Bennett y el Dr. Julio Apara, ambos en la foto.    
 

 
 
 
 
Posteriormente, y por sus competencias en la materia, es enviada en comisión de servicio al 
Hospital Sótero del Río con la finalidad de poner en marcha el Banco de Sangre de ese recinto 
hospitalario. 



 
En conjunto con el Dr. Hernán Bennett impulsó la creación del Banco Nacional de Sangre 
promovido además por el Dr. Alberto Daiber E. , en su calidad de diputado. 
 
El año 1973 formó el Banco de Sangre de Clínica Alemana, donde se desempeño como Jefe de 
Servicio hasta el año 2000. 
 
El año 1982 elaboró el primer Manual de Técnicas de Banco de Sangre.  Un año después, 
desarrolló el Manual de procedimientos de Inmunohematología y Bancos de Sangre para el 
Ministerio de Salud. 
 
La Dra. Lucía Toriello fue nombrada Jefe del Servicio de Banco de Sangre del Hospital del 
Salvador el año 1985, cargo que desempeñó hasta Septiembre del año 2003 en que jubiló. 
 
Fue consultora en numerosas comisiones del Ministerio de Salud como de otras relacionadas con 
el área de la Medicina Transfusional.   Colaboró con la Oficina de Profesiones Médicas del 
Departamento del Programa de las Personas del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, a cargo 
de la autorización de Laboratorios Clínicos y de Bancos de Sangre. 
 
Fue docente de las carreras de Medicina y Tecnología Médica de la Universidad de Chile, tanto 
en pre como en post grado. La recordamos participando siempre en Congresos, Jornadas y 
Reuniones Científicas nacionales como internacionales, relacionadas con la Medicina 
Transfusional. 
   
El año 1995 inició las reuniones de los Bancos de Sangre, convocando a los Jefes y representantes 
de los banco de sangre de Hospitales públicos, universitarios y de clínicas  de Santiago.  para 
integrar reuniones de trabajo y hacer presentaciones de temas relevantes de Medicina 
Transfusional.   En el año 1996, fue socia fundadora y primera Presidenta del Capítulo de 
Medicina Transfusional de la Sociedad Chilena de Hematología.  Fue gran promotora de esta 
iniciativa, que permitió organizar a los especialistas del área para trabajar por la mejoría de la 
calidad de los procesos asociados a la Medicina Transfusional.   Es así como fue coautora de 
varias guías clínicas de selección de donantes de sangre y de transfusiones que el Capítulo ha 
generado, entre muchos otros aportes. 
 
Sus hobbies fueron los animales, la música y la lectura. 
 
Quienes tuvimos el privilegio de conocerla y trabajar con ella, nunca podremos olvidarla.  Nos 
dejó muy marcado el sentido de la responsabilidad,  no solo con nuestros pacientes sino con los 
equipos de trabajo en que nos desarrollamos. La Dra. Toriello era una persona de apariencia 
austera pero muy cariñosa, franca, amable, práctica, de gran carácter  y de una rectitud a toda 
prueba.  Siempre llegaba muy temprano a su oficina.   Se comprometía con las tareas y nos 
felicitaba cuando las cumplíamos.    
 
Su oficina del banco de Sangre del Hospital del Salvador, que era grande, muy sencilla,  su 
presencia le daba calidez, se transformaba en una gran mesa de trabajo cada vez que nos 
convocaba a una reunión.   Ella era muy alegre y siempre vestía con gran elegancia.  Era una 
excelente anfitriona, nunca faltaban esas exquisitas galletas que traía para el café, y para 



entusiasmarnos en esas reuniones inolvidables, sorprendiéndonos siempre con esos pequeños 
detalles que hacían la diferencia y  marcaban su presencia y calidez entre nosotros.    También 
estaban esas reuniones en el “13”,  junto a los tecnólogos que trabajaban con ella donde nos 
enterábamos de algunas cosas divertidas.   Mientras la Dra. Lucía Toriello fue el médico Jefe del 
Banco de Sangre  siempre las reuniones del Capítulo Chileno de Medicina Transfusional se 
realizaron en su oficina  del Hospital del Salvador. 
 
Durante su Jefatura del Hospital del Salvador muchos médicos y tecnólogos se formaron en su 
Banco de Sangre, que era el más grande e importante del país.   Por todo ello,  los que pasaron por 
ese servicio  guardan el sello de la Dra. Toriello en su corazón. 
 
A los integrantes del  Capitulo Chileno de Medicina Transfusional no nos queda más que dar 
gracias a Dios por habernos permitido conocer y compartir con la Dra. Lucía Toriello Soto quien, 
al igual que nuestros más ilustres maestros, nos dejó muchas enseñanzas y un modelo a seguir. 
 
  

 

 
Capítulo de Medicina Transfusional de Chile 

Sociedad Chilena de Hematología 
16 de agosto de 2013 


