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ABREBOCAS
En las conferencias de anatomía del Dr Dario Cadena,
compradas de segunda mano, en un tomo bellamente
encuadernado en cuero, Ligia Pantoja Manjarres aprendió
la siguiente estrofa:
"Cadenon anatomista, sucesor del viejo Rivas, que
dejó como una fucsia a los muertos y a las vivas.
Antiquísimo anfiteatro de granito ha tenido para hacer su
rajazón enseñando a sus discípulos
el amor a las polacas, el horror a los polacos que
enseñaron Dios del Cielo esa cosa tan horrible y
espantosa que se llama anatomía".
Finalmente Óscar Gunter Gutiérrez recordó esta otra
estrofa que recitábamos todos los primíparos:
"No son muertos los que en dulce calma disfrutan de la
tumba fría, muertos son los que teniendo novia
pretenden aprobar la anatomía".
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Celebración de las Bodas de Oro AMUN 1955-2005
Primera fila sentados en el suelo: Mario Gutiérrez, Rodolfo
Díaz, Carlos Rozo, Guillermo Garavito, Fernando Gómez
Rivas, Nelson Varón, Hernando Páez Gálvez, Ernesto
Díaz Pinzón. Segunda fila sentados: Armando López, ?,
Mario Rueda, Rafael Sarmiento, Alberto Ramírez, Ana
Maria Galindo, Eduardo Mayorga, Antonio Hernández,

Hernán Maestre P. Jaime Gómez González, Rodrigo
Núñez, Bernardo Lederman, Victor Méndez.
Tercera fila, de pies: Hipólito Niño, Eduardo Arciniegas,
Samuel Ortegón, Lázaro Arango, Enrique Argote, Sergio
Duarte Guarín, Jaime Zapata Madrid, Juan Olivella,
Germán Sarmiento O, Alfonso Santamaría, Francisco
Cuervo, Kenia Caro, Jorge Latorre, Néstor Manjarres,
Hernando Torres, Rubén Dario Guzmán Alandete, Ligia
Pantoja, Isidoro Gun, David Cardoso, ? , Rodrigo Araya,
Jairo Muñoz, Eduardo Fonseca, Ángel Cruz, Gustavo
Camargo, Óscar Gunther, Jaime Gómez Laurens,
Eduardo Chahin. Como vez no puedo reconocer a 2 o 3 y
algunos solo asistieron a una dos de las reuniones, Se
que Zaldua estuvo en la Academia de Medicina, Rafael
Sarmiento creo que estuvo en dos, y yo vi a Duarte
French en el Club Campestre. [Hernando Torres Chávez]
Entre el 14 y el 16 de Octubre de 2005 se reunieron en
Bogotá 61 médicos egresados de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia para celebrar las
Bodas de Oro Profesionales. Entre ellos 15 residentes en
los Estados Unidos y dos de Costa Rica, quienes fuimos
llamados "La Legión Extranjera".
El Comité Organizador del evento se reunió en
numerosas ocasiones en los salones del Club Medico de
Bogotá para programar las actividades. Eligieron

Presidente a Nelson Varón Correal, Vicepresidente a
Guillermo Garavito Rojas y Tesorero a Alberto Ramírez

Delgado. El Viernes 14 de Octubre nos reunimos en el
Auditorio Cesar Augusto Pantoja de la Academia Nacional
de Medicina. El Presidente de la corporación Dr. Zoilo
Cuéllar Montoya nos dio la bienvenida, nos felicito y en
cálidas palabras se asocio al festejo.
El Rector Ramón Fayad Nafah presento el saludo de la
Universidad Nacional y recordó su vinculación de afecto y
amistad con Mario Duque Fayad, su pariente carnal,
residente en Tocaima, Departamento de Cundinamarca.
También evocó los viejos lazos de amistad con Rodolfo y
Jaime Díaz Pérez q.e.p.d. A continuación el Decano de
Medicina agradeció la placa de bronce recordatoria,
colocada por la Directiva del Comité Organizador en los
muros de la Facultad. Eduardo Arciniegas se dirigió a los
concurrentes en forma emocionada para recordar los
trágicos eventos del 8 y 9 de Junio de 1954 cuando fueron
ultimados por el ejercito 10 estudiantes de los cientos que
desfilaban por la carrera séptima y fueron detenidos en la
calle 13 del centro de la capital, para protestar por el
asesinato del compañero Uriel Gutiérrez ocurrido en la
Ciudad Universitaria el día anterior por miembros de la
Policía Nacional.
Nelson Varón Correal a nombre de AMUN 1955 entrego a
los profesores supérstites de la época, un pergamino
agradeciendo sus enseñanzas. Juan Olivella hizo la
presentación del Libro de las Bodas de Oro, publicado por
la Universidad Cooperativa de Colombia y se entregaron
copias a todos los asistentes, junto con el escudo de la
Universidad Nacional y le insignia acuñada por AMUN 55.

Finalmente se ofreció una copia de champaña. El
Sábado 15 de Octubre fuimos agasajados con una
elegante cena en los salones del Club El Rincón, un
magnifico edificio en el norte de la ciudad que
coincidencialmente fuera construido para la residencia de
la hija del General Rojas Pinilla. Se tomaron los registros
gráficos y fotografías del grupo y tuvimos el agrado de
departir con los compañeros de nuestros tiempos de
estudiantes. Maria Eugenia Caro Kane se dirigió a los
médicos de AMUN 1955 y a sus familiares en hermosas
palabras que publicamos mas adelante, para recordar
nuestras épocas juveniles. El Domingo 16 viajamos en
tres cómodos buses al Club Serrezuela de la vecina
población de Madrid. Al llegar la comitiva fuimos recibidos
con cohetes y voladores, música autóctona y empanadas
con cerveza. Pasamos a manteles, amenizados con
música de antaño. Jaime Gómez González pidió a los
asistentes guardar un momento de silencio por los
compañeros fallecidos, después agradeció a la Junta
Organizadora por el respaldo a la proposición presentada
por Gómez González contra el uso de aspersiones aéreas
de herbicidas sobre los campos de coca y zonas vecinas
con exposición de campesinos, hombres mujeres y niños
a los efectos tóxicos de los venenos. Se refirió al polémico
tema, haciendo énfasis en la necesidad de determinar si
efectivamente el aumento de las malformaciones
congénitas,primera causa de mortalidad infantil en
Colombia, según lo informado por especialistas de la
Universidad del Valle, pudiera tener relación con los
tóxicos utilizados en las fumigaciones, algo semejante a lo
ocurrido en Vietnam con el Agente Naranja o Dióxido, o si

dicho incremento resulta de la carencia de acido fólico en
las primeras cuatro semanas de embarazo. Se dejo la
pregunta flotando en el aire en espera de una respuesta
científica.

Presentación del libro de las Bodas de Oro AMUN1955-2005,
Dr Juan Luciano Olivella
Queridos Compañeros(as), Amigos(as): Tengo el
honroso encargo de hacer la presentación del libro de oro,
y primero que todo quiero manifestarles que la ayuda de
la Dra. Colombia Pérez Muñoz, directora de Planeación
nacional de la universidad cooperativa de Colombia ha
hecho posible la edición de esta obra, nuestros
agradecimientos a ella, al Dr. Cesar Pérez García. Rector
honorario de la UCC también dejar nuestro
agradecimiento a la Dra. Martha Ortiz, directora de la
editorial de la UCC, y a doña Amparo Ramírez profesora
de historia de la medicina en nuestra facultad en Santa
Marta, por su abnegada labor. Le debemos a Maria
Eugenia Caro, Jaime Gómez González, a José Perea
Sasian, Fernando Gómez Rivas, Nelson Varón Correal y
muchos otros compañeros y personas que les
colaboraron, en la recopilación y ordenamiento de mas de
140 Minibiografías de nuestros maestros.- en las notas de
la introducción y las colaboraciones de varios de nuestros
compañeros, como en la elegía de Kenia, las
colaboraciones de Eduardo Arciniegas, Isidoro Gun,
sentimos el impacto de la muerte de los compañeros

caídos en la carrera 7 con calle trece, los días 8 y 9 de
junio de 1954, que quedo como una marca de fuego sobre
nuestras almas, y llevamos, hasta el presente, el nudo de
un porque en la garganta., recordando un verso del sueño
de las escalinatas. La promoción del año 1955, un día
como hoy, terminábamos la carrera académica de
medicina, en Bogotá, en las aulas de la ciudad
universitaria y las salas del hospital San Juan de Dios,
hace cincuenta años, decimos con gran emoción que
festejamos las bodas de oro de nuestra promoción, son
cincuenta años que desde el primer día salimos a volar
con nuestros sueños, por todos los confines de nuestro
pes y luego a los grandes centros de desarrollo de las
ciencias en los países mas avanzados. Del norte y del sur
y ese vuelo no termina, como extrañamos la compañía de
los que cayeron con sus alas rotas, ensangrentadas, de
muchos que ya se han ido al reino de hades o han llegado
al fin del camino, como don Quijote, en un momento de
lucidez y sosiego, después de largas jornadas en el
delirio, de querer vencer el mal. La memoria, según la
real academia española de la lengua, se define como "la
potencia del alma, por medio de la cual se retiene y se
recuerda el pasado". Otra definición la concibe como "la
capacidad mental que posibilita a un sujeto para registrar,
conservar y evocar las experiencias (ideas, imágenes,
acontecimientos, sentimientos)". Sin embargo solo la
palabra escrita, el libro (en genérico), guarda el
conocimiento en forma duradera y móvil. Ya que no
todos podemos escribir un libro, nos gusta desenredar del
asta de Amón, allá en lo mas intrincado de la

circunvolución del hipocampo, los ovillos de los recuerdos
que aun cuelgan en nuestra memoria remota. El libro de
oro, es un cofre lleno de tesoros, sacado de esas
profundidades del alma, que permanecieron ocultos en los
abismos del sistema límbico. Al ojearlo y hojearlo, en el
formato en borrador, con avidez; hubiéramos querido
abarcar con el pensamiento, en esa memoria que no se
deja borrar, a todas las queridas personas que fueron
nuestros maestros. Pero la lectura se fija con firmeza, en
los nombres que por tantas décadas siguen flotando
perennemente, en nuestra vida.

Nos arrodillamos ante la memoria de nuestros maestros,
agradecidos, como ante nuestros padres; ellos cumplieron
con el precepto hipocrático de enseñar el arte y la ciencia
medica, primero a sus hijos, luego a los hijos de sus
maestros y después a los que por compromiso asumieran
esa condición.
Busque entre sus paginas, ordenados alfabéticamente por
apellidos, al profesor Juan Pablo Llinás Olarte, (1903 –
1982) Nació en Sabanalarga, Atlántico, el 8 de diciembre
de 1903. Estudio en el colegio mayor de Nuestra Señora
del Rosario y se recibió de bachiller en 1919. Ingreso a la
facultad de medicina donde sustento su tesis
"investigaciones sobre la electrocardiografía en Bogotá" y
se graduó en 1928.
Viajo a Francia e hizo la especialización en Anatomía
Patológica en la Universidad de Paris. Regreso a Bogotá

en 1929. Obtuvo el cargo de jefe por concurso y de
profesor titular de anatomía Patológica, de la facultad de
medicina de la universidad nacional (1932), institución de
la cual fue profesor durante 25 años y decano (1938 a
1939). Fue cofundador y director del instituto nacional de
radium (1944), director del hospital San Juan de Dios
(1950 a 1952), miembro de la sociedad de medicina
tropical (1928), miembro honorario de la Sociedad
Urológica de Bogotá (1938). Miembro de la sociedad de
pediatría (1939), directivo nacional de la Federación
Medica Colombiana (1941), miembro de numero de la
academia nacional de medicina (1943), presidente de la
corporación (1971 – 1973) y miembro honorario (1980).
Fue embajador de Colombia en Suiza, Alemania, Egipto,
Naciones Unidas. Recibió múltiples condecoraciones, la
Antonio Nariño de Bogotá de la Universidad Javeriana, de
la Policía Nacional, De España, Perú, Alemania y Chile.
Sus principales publicaciones fueron: "tumores de
Krukenber" 1932; "histología del escleroma", 1930,
"anatomía patológica de la leishmaniasis", 1931,
"histopatología del cáncer mamario" 1940; "histofisiología
del ovario", 1931.- Para terminar, quiero relatarles con
algo de metáfora, la vivencia que siempre me ha
acompañado, del profesor Llinás: En un salón
relativamente pequeño, nos reuníamos para la Clase
teórica de histología, las luces se apagaban, todos en
silencio enfrente de un telón, como una sabana blanca,
detrás de este, un enorme aparato negro, que nos dijeron
era un proyector de arco voltaico, no se permitía pasar al
otro lado del telón, pues el equipo desarrolla una luz

enceguecedora y un calor de 4.000 grados centígrados,
un asistente, quien se colocaba detrás del telón indicaba
con precisión, las estructuras proyectadas, que el profesor
desarrollaba en su disertación.- se dejaba notar, desde un
comienzo, la dedicación y pulcritud con que se había
ensamblado la clase, como una obra de teatro, toda vez
que el asistente seguía paso a paso sin equivocarse la
descripción del tortuoso camino de los linfocitos a través
del laberinto de sinusoides, y lagos venosos y las
relaciones de los linfocitos recién llegados y los residentes
en los centros germinativos y el intercambio de
información inmunológica y de repente, en esta esquina
una célula de Reed Stemberg!. un ganglio linfático!.
En aquel ambiente quedaba uno totalmente absorto.
Cautivado, en suspenso. García Márquez, dice en el
prologo de los "doce cuentos peregrinos",: que una vez
que le coge el hilo a la escritura de un cuento, es lo mas
cercano que se siente, al estado de levitación.. yo lo
comprendo, cuando recuerdo las clases de histología en
aquel ambiente mágico que el profesor Llinás creaba para
nosotros. Queridos compañeros, muchas gracias y hasta
nuestra próxima cita.
Bogotá septiembre 16 de 2005
Medicina de Colombia 7pm

Academia Nacional de

Misiva de Jorge De la Cruz Paris, leída en la Academia Nacional
de Medicina
Bogotá D.C.,Octubre 14 de 2005 Bodas de Oro
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Compañeros y amigos todos: Lamento profundamente
que por motivos de salud, no pueda acompañarlos a la
celebración de los 50 años de haber culminado nuestros
estudios de Medicina.
Recordar, dice el Diccionario de la Lengua, es "traer algo
a la memoria", pero sin duda tan bien es devolver al
corazón sus vivencias. Considero que haber ingresado a
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, fue la
oportunidad de recibir de nuestros maestros, en un medio
académico y social diverso, una excelente preparación
para el ejercicio ético de la medicina, y de aprender la
importancia de la tolerancia y el respeto hacia personas
con distintas formas de pensar, de sentir o de actuar.
Por otra parte el haber podido compartir con ustedes
dificultades, éxitos y fracasos, sueños, esperanzas y
alegrías, han dejado en mi vida grandes enseñanzas e
inolvidables recuerdos, que hubiera querido poder
compartir en esta oportunidad que nos ha dado la vida.
A las anteriores consideraciones y a muchas más, debo
en buena parte lo que haya podido ser y lograr y por ello
quiero hacer llegar a nuestros profesores un inmenso
muchas gracias y a mis compañeros de promoción y a
sus familias, mi presencia "virtual"y un estrecho abrazo de
amistad y de afecto.
Jorge De la Cruz P.

YA NO SOMOS LOS MISMOS JÓVENES DE ESOS
MOSAICOS.... TAL COMO UN BUEN VINO, SOMOS
MEJORES. ADEMAS, NO SOMOS VIEJOS....LO QUE
PASA ES QUE TENEMOS MUCHA JUVENTUD
ACUMULADA.
Estimado Señor Rector, mis queridísimos condiscípulos,
colegas y amigos, YA PENSÉ que se me haría un nudo
en la garganta...y no me equivoqué. Esta reunión es para
mí una "Jornada Sentimental" como lo dice la canción
americana de antaño. En realidad, es cuando uno se va
por mucho tiempo, y vuelve, que se da cuenta de las
maravillas que ha dejado atrás.
HOY CELEBRAMOS con gran emoción el aniversario de
cincuenta años de habernos graduado. Es ésta una gran
ocasión, como lo fue aquella, 50 años atrás, que
recordamos con añoranza. En ella mirábamos al futuro no
sin cierto recelo, pero también con orgullo y optimismo.
QUE GRAN ALEGRÍA me da venir a compartir estos
momentos con Ustedes, y a dirigirles unas palabras, -tal
como lo haría una hija pródiga-. Este es un gran honor y
un privilegio. Les doy las gracias a todos por darme la
oportunidad de hacerlo. También quiero agradecer a
Jaime Gómez por haberme rescatado del olvido, así como
por haber organizado esa gran red de AMUN que ahora
tenemos, y el bellísimo Libro de Oro, en colaboración con
Juan Olivella. Para ellos, para Nelson Varón, Guillermo
Garavito, y todos los que han trabajado para hacer de
esta reunión un gran éxito, les pido un aplauso.

Ernesto Sábato, ese gran escritor argentino, dice en uno
de sus libros "vivir consiste en construir recuerdos para el
futuro". Aquí estamos no solo para revivir nuestros
recuerdos, sino también para crear unos cuantos para el
futuro. Qué jóvenes éramos entonces! - Hace cincuenta
años, nos graduábamos llenos de entusiasmo, un poco
disimulado en nuestras fotos de los mosaicos en que
estábamos tan jóvenes y tan serios .... Teníamos
confianza en el futuro, que tantas sorpresas nos
reservaría. Mirando en retrospecto, no pudimos haber
elegido una carrera mas linda. A través de ella hemos
encontrado multitud de amistades, así como también
cosechado grandes satisfacciones. POR MUCHOS
años, tanto mi familia como yo tuvimos muchos reparos
en viajar a Colombia, la patria que me vio crecer.
Colombia era sinónimo de secuestros, matanzas,
narcoterrorismo, atracos. La lucha entre las guerrillas
estaba a la orden del día. La prensa, no solo americana
sino mundial, en su afán de ser leída, propagaba con
énfasis las malas noticias -olvidándose de las buenas-. No
había que esperar de ella mayor palabra de aliento. Sin
embargo, en estos últimos años me he venido a dar
cuenta de que esto no es lo que define a Colombia.
Varios hechos me han ayudado a abrir los ojos. El año
PASADO, en un Congreso Internacional de Patología que
atendí en España, con destinación a Santiago de
Compostela, me encontré en la misma mesa que un
grupo de argentinos. Al acogerme, me dijo uno de ellos
muy amablemente y con su acento característico e
inimitable ..."decíme, y vos de donde sos??" a lo cual

respondí, con cierta reserva..."de Colombia",
preparándome para lo que iba a venir. Ante mi asombro,
su reacción fue inesperada, al decirme..."vos venís del
país donde se habla el mejor español de América Latina".
Me llenó de orgullo. MAS TARDE, NUESTROS
COLEGAS establecidos en los Estados Unidos, mis

queridos amigos, con quienes comunico con frecuencia,
me hablaron con entusiasmo de una nueva Colombia que
está surgiendo como país emprendedor y progresista en
este siglo 21 apenas esbozado, y también aliviaron mis
dudas y me tranquilizaron acerca de la seguridad
personal. FINALMENTE, multitud de artículos y
publicaciones que han llegado a mis manos demuestran
el gran progreso a todo punto de vista que hay en
Colombia. Por ellos he venido a saber que en este país
tan martirizado, todos los parámetros indicativos de
progreso son muy alentadores. Además, en un mundo
que se está asfixiando, Colombia es 50% bosques y
selvas, y es el sexto país productor de agua. Aquí es
donde un árbol crece 9 veces mas rápido que en Canada,
Suecia o Finlandia... Podría seguir enumerando
estadísticas, pero lo único que voy a decir, que ya ustedes
bien lo saben, es que Colombia tiene las esmeraldas más
lindas del mundo, la plata mejor trabajada, el café mas
apreciado, orquídeas y rosas que son la envidia del
mundo entero. Y, por encima de todo, el espíritu
emprendedor e ingenioso de su gente, lleno de energía y
de pasión. PARA MI TODO ES NUEVO en esta linda

tierra colombiana, patria de mis antepasados, de donde
me fui hace tanto tiempo. Todo -con algunas
excepciones-. Monserrate sigue impasible y majestuoso,
jefe supremo de la cordillera, y mudo testigo de la magia
que se está desarrollando a sus píes. Bogotá permanece
no solo la Atenas suramericana que siempre ha sido, sino
también la sede de la eterna primavera, (con todo y
lluvia!). Los atardeceres en la sabana, con el
esplendoroso sol de los venados, siguen siendo
inigualables. POR OTRA PARTE, todos ustedes, mis
queridos amigos, pueden haber cambiado, lo mismo que
yo, -los años no pasan en vano, sin dejar su huella
ineludible-, pero para mí siempre serán los mismos, mis
queridos compañeros, orgullosos representantes de
nuestra promoción. Aprovecho esta ocasión para
mencionar a todos aquellos que ya no están entre
nosotros, y con quienes compartimos dichas y
tribulaciones. García Márquez dice que "la muerte no llega
con la vejez, sino con el olvido". Nunca los olvidaremos.
Celebramos la memoria de los caídos jóvenes y
prematuramente, en la tragedia de ese Junio nefasto del
54, así como también la de todos los que se nos han ido,
uno a uno, a través de los años. Que Dios los bendiga y
que en paz descansen. PARA ALGUNOS de Ustedes yo
soy María Eugenia, para otros soy Kenia, pero para todos
soy esa compañera que pasó sus años estudiantiles con
ustedes, y que a veces se enmudecía , sobrecogida, al
ver la magnitud de Testut-Latarget, que deberíamos
aprender de pasta a pasta....aunque, eso sí, me sabía y
todavía me sé los huesitos del carpo al derecho y al
revés. PARA TERMINAR, y con el perdón de los

cardiólogos aquí presentes, se dice que la vida no se
mide por el número de respiraciones que tomamos, sino
por aquellos momentos excepcionales en que se nos va el
aliento y nos da un vuelco el corazón. Este es para mí
uno de esos momentos. Muchas gracias.
Maria Eugenia Caro Kane (Kenia)

CONCEPTOS
"He hablado con los compañeros que asistieron a las
Bodas de Oro y que no figuraron en las reminiscencias y
veo muy poco interés por el proyecto de una segunda
parte de los mismos. Maestre Pavejeau que fue
compañero de internado en San Bartolomé La Merced y
con el cual compartimos muchas alegrías pero también
angustias como las que vivim os en el Colegio el
tristemente celebre nueve de abril, me comento (y yo
estoy de acuerdo) que el trabajo que Uds. hicieron y con
el que celebramos las bodas de oro, fue no solamente
excelente, si no digno de admiración, elogio y gratitud por
todos nosotros.
No necesita por que fue perfecto, ninguna adición, y si
faltaron datos, anécdotas o biografías, lo esencial y mas
importante se hizo y se publicó. Eso no descarta que Dios
Nuestro Señor que ha sido tan bondadoso con nosotros
nos conceda otro chancecito y en unos añitos mas,
podamos revivir mas recuerdos y añoranzas de nuestras
vidas y nos permita otro encuentro.

Que en el ocaso de nuestras vidas podemos una vez mas
resucitar lo único que no se agotara en el follaje ya
amarillento de la misma: nuestro noble y común
sentimiento fraternal,
Afectísimo,

Rodolfo Díaz Pérez"

Jaime: Acabo de terminar de leer con mucho interés tu
Libro de Oro del 55. Es una obra genial que me hizo
revivir con mucho sentimiento los días , los lugares y las
personas con quien yo también compartí. Te felicito por tu
labor, esfuerzo y dedicación, es un ejemplo muy difícil de
seguir e igualar. Tu contribución en el aspecto científico,
educacional y social son ejemplares y dignos de seguir,
para ello se requiere un talento y preparación que muy
pocos poseen.
Me da la impresión que yo seguí tus pasos en ciertas
actividades de estudiante en los dos últimos años de
carrera, pues yo también pertenecí al Centro de
Practicantes de Chapinero. Conocí a Gustavo Briceño,
Jorge Castellanos y como Uds. hice "turnos" a conocidas
personas en Bogotá, entre ellos J.Glottman, Mabel
Medina, hija de prestigiosa y noble familia bogotano y
novia de Carlos Holguín, quien posteriormente seria y es
prestante figura política en Colombia. Enfermos referidos
por el "Chato" Valencia , cardiólogo de gran prestigio y
talento.
Del grupo del 55 también quiero destacar a dos
compañeros de trabajo durante mi internado en la ciudad

de Armenia y son: Héctor Murillo y Miguelito Abad. Te
agradezco inmensamente me hicieras participe de tu
experiencia y seguiré, en lo que mis capacidades me lo
permitan, el ejemplo que a buena hora me has
proporcionado.
Con todo mi afecto,
Humberto Campos Casas Amun 1957

INTRODUCCIÓN AL II TOMO GRADUADOS EN LA
FACULTAD DE MEDICINA 1955 UNIVERSIDAD
NACIONAL
Escribir un libro no es cualquier cosa. El Dr Jaime Gómez
González ha hecho una labor titánica tratando de traer al
presente el historial de todos los que fueron nuestros
profesores, encontrando muy limitada ayuda por parte de
las instituciones en Colombia debido a numerosas
causas, incluyendo la falta de archivos que
no se guardan o se destruyen o si bien existen no tienen
ningún personal idóneo para mantenimiento. Desde
tiempos inmemoriales han existido profesionales de la
salud muy importantes en Colombia quienes
contribuyeron y continúan contribuyendo al desarrollo de
muchas ramas de medicina dentro y fuera del país.
Incalculable es el esfuerzo, el tiempo requerido la
tenacidad, la paciencia que el Dr Jaime Gómez González
dedico a la producción del primer tomo de AMUN 2005

bodas de oro profesionales en la celebración de los 50
años de grado en Bogotá durante los días 14 al 16 de
Octubre del año 2005, libro en el que se pudo reunir en
ocasiones una historia corta, otras veces incompleta por
la falta de información de todos los que fueron nuestros
profesores debido a lo explicado anteriormente.. Si
nuestros profesores fueron individuos privilegiados en
nuestra enseñanza y desarrollo nuestra generación
graduados del año 1955 fue y es un grupo especial dentro
de la Universidad, primero inauguramos la facultad de
medicina en la ciudad universitaria en 1951, sufrimos el
numero mas elevado en toda la historia
de la facultad de muertes después de los sucesos del año
1954, cuando 11 nuestros pagaron con sus vidas
protestando contra la violencia. De esos 183 que
inicialmente ingresamos y terminamos, se nos han ido
hasta la presente 35 cuyos nombres detallo a
continuación como un homenaje póstumo a sus memorias
y a la contribución que le hicieron a la humanidad, quizá
esta lista este incompleta exactamente debido a los
mismos defectos de información mencionados antes y sus
nombres son:
Abad Miguel Acosta Alfredo Baquero Octavio de Jesús
Barbosa Guillermo Briceño Gustavo Campo Montoya
Yezid Celedón Cristóbal Chona Alfredo Correa Ernesto
Cuéllar Hernando Díaz Perez Jaime Díaz Plata
Manuel Duran Dagoberto Freyle Sánchez Juan
García Guerrero Guillermo

Garro Arnoldo

Gómez Parrado Ignacio

Guerra Parodi Luis
Huertas Vega Bernardo
Lizcano Cotes Alejandro
Macias Matallana Gonzalo
Melo Melo Dairo
Méndez Gómez José Ignacio
Munive José de J.

Murillo Ceballos Hector

Murillo Jorge E.
Orjuela Efraín

Parra Tobiano Alcibíades

Reyes Salamanca Plutarco
Rincón Caruso Eduardo
Saavedra Racine Hernán
Sarmiento Angulo Germán
Velásquez García Jaime
Ydrobo Eduardo Zornoza del Valle Rafael Q.e.p.d. sus
almas
Así como ha sido tan difícil dejar un recuerdo de aquellos
que conocimos, nuestro grupo que de alguna manera
contribuyo y siguen contribuyendo al desarrollo de la
personalidad, enseñanza técnicas, investigación etc.

dentro de la medicina y siendo un grupo tan especial
nosotros debemos de dejar rastro de nuestras vidas
profesionales para que en el futuro aquellos que por
curiosidad investiguen, cuenten con fuentes mas seguras
de información. Quisiera rendirle homenaje a cada uno
de mis compañeros que conocí a travez de los estudios y
de las cosas inmemorables que sucedieron a lo largo de
estos 50 años pero seria imposible, Así como también a
aquellas personas que de una manera u otra
contribuyeron al avance de cada uno de nosotros hasta
obtener lo deseado en nuestra vida profesional.
Imposible seria relatar todas las cosas que sucedieron en
el transcurso de nuestros estudios y menos acordarse de
cada una de ellas, en mi propia experiencia tengo varios
recuerdos de lo que me sucedió comenzando en los
primeros días del primer año cuando uno de los
estudiantes de medicina quien ya había pasado al tercero
conocido mio desde Cali, [Dr Erik Kijner] me llevo
parcialmente a la fuerza al sótano de la facultad para
mostrarme todos los cadáveres ahí presentes que en
aquella época estaban sujetados por los oídos para ver si
yo podía a pesar de todo eso estudiar medicina.
Un poco después, caminando por los amplios corredores
que existían en ese vetusto edificio de la 10 se me acerco
Jaime Velasquez a quien recuerdo vividamente a
preguntarme de donde había salido ese apellido mio y si
me era posible que se lo dijera, como es natural le conte
que mis padres habían emigrado de una región que en
épocas era rumana y después rusa habiendo llegado a
mediados de los 20 a Colombia el siglo pasado tan pronto

como supo esto no se canso de decirme que Rusia era un
país privilegiado lo mejor del mundo a lo que le conteste
que yo no tenia ninguna conexión con esa región y que no
me importaba pues me consideraba 100% Colombiano
habiendo nacido y criado entre Cartago y Cali, Valle. Poco
sabia yo de las inclinaciones de nuestro querido
compañero a quien volví a ver cuando estaba hacienda
residencia en Chicago en la cual entiendo no duro mucho
para luego regresar a Colombia, trabajar por un tiempo en
Valledupar y luego desparecer del ambiente sin que
supiéramos [Conocí a su familia en Chicago] que se había
hecho, para luego reaparecer muerto pues entiendo había
partido para Ecuador y organizar ahí un grupo de
guerrilleros, el gobierno del Ecuador los sorprendió
cuando estaban reunidos y entiendo que nadie sobrevivió
al asalto. Fueron años difíciles para aquellos que
eramos fuera de Bogotá, pero al mismo tiempo fueron
quizá los mejores años de la juventud, vivíamos como
sardinas en un cuarto y obviamente teníamos que salir a
los cafetines a estudiar porque donde vivíamos era
imposible, con uno de mis compañeros conseguimos con
la complicidad de Simeón quien cuidaba los cadáveres,
una pierna completa que guardábamos debajo de la
cama, una vez terminados los estudios de anatomía que
lío para poder salir de esa pierna sin que tuviéramos
problemas legales, así pues uno de esos días bogotanos
con frío, lluvia y una granizada bastante grande, salimos a
toda hacia un lote desocupado no muy lejos, que ya le
habíamos puesto el ojo y bajo esa lluvia y granizada le
pusimos a la pierna gasolina y la prendimos
percatandonos de que no había nadie en la calle. Al otro

día vimos en el tiempo que las autoridades habían
encontrado unos restos humanos parcialmente quemados
y que una investigación se estaba haciendo por parte de
las autoridades.
Numerosas otras incidencias, donde estuvimos muchos
de nosotros involucrados sucedieron en aquella época,
muchas de ellas imposible de contar, otras ya se han
relatado en el libro de AMUN escrito previamente por
varios de nuestros compañeros y básicamente para cerrar
esta introducción seguida de los comentarios del Dr
Gómez, en el ultimo año de medicina un día en el que
estaba tomando una siesta, apareció el Dr. Antonio
Hernández en la pensión donde estábamos para
ofrecerme [para mi propia sorpresa] un internado en San
Juan de Dios sea en tisiología o dermatología y Así poder
graduarse un año antes de lo previsto, al indagar la razón
de esto se me confío que los poderes político que
manejaban la facultad en aquel momento se estaban
repartiendo como 60 internados en el hospital
favoreciendo claro a aquellos que se reconocían como
seguidores del poder en ese momento, como yo no era
ningún político ni me asociaba con ningún lado, el Dr
Hernández me coloco como si yo lo fuera de ese aspecto
y me asignaron dermatología.
Al tener el privilegio de hacer estar introducción quiero
rendirle homenaje a quienes les debo mucho mas alla de
las gracias y reconocimiento a las personas que tuvieron
un profundo efecto dentro de mi educación. A mis
progenitores mi padre Velvel Gun y especialmente a mi
madre Berta Gun, y obviamente a mi esposa que ha

tenido una resistencia inmensa tolerandome, Josefina
Colonna de Gun y al:
Dr Amiro Tamara Merlano, radiólogo, Clínica Bautista.
Barranquilla Dr George H. Kollmar cirujano, Jefe de
Cirugía, Clínica Bautista. Barranquilla. Dr Clyde W.
Phillips cirujano, Jefe de Cirugía, Provident hospital.
Chicago. Ill.USA. Dr William Schumer cirujano, Jefe de
Cirugía, Decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chicago y mi maestro. Chicago. Ill.USA.
Gracias a todos. Isidoro Gun.,M.D.,FACS

PROLOGO
II Tomo del libro de las Bodas de Oro AMUN 1955-2005
Después de dar a luz el primer tomo del libro de las Bodas
de Oro AMUN 1955-2005, Isidoro Gun insistió para que
compiláramos el segundo tomo dedicado a recordar el
nombre de los miembros de la promoción de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y
como dijo Isidoro para que "dentro de mil años, sepan
quienes fuimos nosotros y que hicimos".
Acepte el desafío y he estado trabajando en este asunto
por varios meses, pero he encontrado gran satisfacción y
varias dificultades: los compañeros de la Legión
Extranjera, han colaborado de inmediato por que todos
disponen de computadoras, de conexión con la telaraña
mundial de comunicaciones y de correo electrónico.

Los médicos de diferentes regiones de Colombia, no
disponen de estos servicios y la comunicación se hace
difícil para quien se encuentra en el exterior y desea hacer
contacto con cada uno de los amigos y colegas de hace
mas de cincuenta años. Aquellos que disponen de los
métodos cibernéticos han contribuido en forma excelente.
La Dra Maria Teresa Peralta Abello, Secretaria General
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional,
hija de nuestro inolvidable Profesor Rafael Peralta Cayón,
quien ya había colaborado con la miniobiografía de su
padre- nos ha ayudado a completar los datos de algunos
profesores que faltan en la lista publicada en 2005, los
otros parece que no existen en el Archivo de la Facultad
de Medicina ni en el Archivo Histórico de la Universidad.
También suministró las minibiografías de nuestros
mártires del 8 y 9 de Junio de 1954 y la Resolución del
Consejo Superior de la Facultad de Medicina, honrando
su mem oria.

Documento enviado por la Dra. Maria Teresa Peralta
Abello, Secretaria
page23image1192.jpg ¬

General de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia.

NUESTROS MARTIRES
(1930-1954)

GUTIÉRREZ RESTREPO URIEL

Estudiante de 4º año de Medicina y 2G de Filosofía y
Letras. Grado póstumo de Doctor en Medicina. "Nacido
en Aranzazu, Departamento de Caldas, el 3 de Dic de
1930, (irónicamente, como dice Maria Teresa Abello, en el
Día Panamericano del Medico) de distinguida familia. Su
padre Don Vicente Gutiérrez era educador, su esposa
Doña Margarita Restrepo. Tenia un hermano era médico,
que en ése momento hacía su medicatura rural.
Inicio sus estudios localmente, después paso a hacer los
estudios secundarios en el Instituto Universitario
Manizales. Viajo a Bogotá para ingresar a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Se
alojaba en las Residencias Estudiantiles de la Ciudad
Universitaria, cursaba el 4o. año de Medicina en la UN.
También era alumno de 2o. año en la Facultad de
Filosofía y Letras, en uso de una beca concedida por el
Ministerio de Educación.
Sus calificaciones estaban por encima del promedio y era
muy apreciado por sus compañeros por sus atributos
morales y devoción a las inquietudes científicas y
espirituales. En los días anteriores a su muerte dedicaba
sus energías a la campaña de Mariela I por el Reinado
Estudiantil".
Con motivo de la conmemoración de otro aniversario de la
muerte de Gonzalo Bravo Pérez en 1929. El 8 de junio de
1954, día en que se recordaba ese episodio, el estudiante
Uriel Gutiérrez fue ultimado por balas oficiales en la
Ciudad Universitaria de Bogotá.

La acción policial, generó la legítima protesta del
estudiantado, el cadáver de Uriel Gutiérrez Restrepo, fue
trasladado al aula Máxima de Derecho. La noticia de su
muerte se difundió rápidamente y, muy pronto, las calles
de Bogotá se vieron inundadas de estudiantes que
salieron a expresar su indignación.
Su nombre se recuerda en la Torres de la Rectoría:
Edificio Uriel Gutiérrez, y en el futuro Centro Medico
Universitario Uriel Gutiérrez. La Profesora Peralta
Abello, Secretaria de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional, ha tenido la bondad de enviar dos
comunicaciones de Don Vicente Gutiérrez: un telegrama
del 13 de Diciembre de 1954 en el cual lamenta no asistir
a la ceremonia en honor a su hijo y solicita el envió del
título. Otra es una carta firmada por Don Vicente Gutiérrez
en la cual agradece las expresiones de condolencia por la
muerte de su hijo y por la resolución # 9 de 1854 expedida
por el Consejo de la Facultad de Medicina.
Hechos y sucesos del siglo XX en Colombia ... vinieron
el gobierno de Unión Republicana de Carlos E. Restrepo y
la ... 1954, día en que se recordaba ese episodio, el
estudiante Uriel Gutiérrez fue ultimado ...
www.lablaa.org/blaavirtual/credencial/117hechos.htm
Peralta Abello Maria Teresa: comunicación personal, 2006

GUTIÉRREZ GÓNGORA ÁLVARO (1928-1954)
Estudiante de cuarto año de medicina

Nació en Ibagué, capital del Departamento del Tolima en
el hogar de Don Carlos Gutiérrez y Doña Otilia Góngora.
Suponemos que como la mayor parte de los
ibaguereños, estudio en el colegio de San Simón, hasta
cuarto de bachillerato, después se traslado a Cartagena
para ingresar a la Armada Nacional, posiblemente estuvo
en la Escuela Naval en donde se recibió de bachiller,
presto el servicio militar y salio con el grado de
Subteniente de Corbeta. Viajo a Bogotá para ingresar a la
Facultad de medicina de la Universidad Nacional de
Colombia cuando tenía 21 años.
Uno de los compañeros recuerda: "Álvaro Gutiérrez
Góngora, pese a ser mi paisano y amigo, solo sé que era
Ibaguereño, de buena familia, fogoso, muy apuesto,
popular con las mujeres y cursaba el 4o. año". Otro de
los amigos dijo: "El Pollo, como afectuosamente
llamábamos a Álvaro, era novio de una muchacha que se
llamaba Chelita que trabajaba con Teresita de Ramírez en
la secretaria de la Facultad de Medicina, en el segundo
piso de la Facultad de Medicina de la calle 10.! Decían las
malas lenguas que estaba tan "tragado de Chelita, que lo
tenia comulgando". Chelita se caso después con un
ortopedista de apellido Serrano".
En 1954 cursaba el cuarto año de su carrera cuando fue
el abanderado de la manifestación de estudiantes que iba
por la carera séptima de Bogotá hacia el Palacio de
Nariño el nefasto día 9 de junio de 1954. Néstor Manjarres
y Ligia Pantoja , quien estaban detrás del abanderado,
"recuerdan que iba gritando "Abajo Rojas Escarpeta"

(comandante de la policía). Ligia le dijo que no gritara mas
por que iban a creer que estaba echando abajos a Rojas
Pinilla. Cuando iban llegando a la calle 13, Ligia vio que
los soldados corrían a detener la manifestación en esa
esquina y se refugió en el café Bucana, en donde recibía
diariamente el Heraldo de Barranquilla. Néstor siguió y
oyó cuando el Teniente Hernández le dijo al Pollo:
"No le acepto abajos a nadie", el Pollo volvió a gritar:
"Abajo la Policía" y agrego con sorna "Viva el Ejercito". El
Teniente trato de darle un culatazo y Álvaro le agarró el
fusil, entonces empezaron los disparos contra los inermes
estudiantes".
La Universidad Nacional le confirió en forma póstuma el
grado de Doctor en medicina y Cirugía. Su nombre lo
recordamos todos su compañeros pero hasta ahora no
hay una estela grabada con su nombre en la Universidad
Nacional, solo una placa en la Carrera 7a. con la Calle 13
del centro de Bogotá, colocada por AMUN 1954, en donde
ser recuerda el fatídico hecho.
Manjarres Néstor y Ligia, comunicación personal, 2006
Peralta Abello Maria Teresa, comunicación personal,2006.

PACHECO MORA JAIME (1933-1954)
Estudiante de segundo año de Medicina, mártir
Nació el 1 de Septiembre de 1933 en Pamplona,
Departamento de Norte de Santander en el hogar de Don
Aurelio Pacheco Paris y Doña Guillermina Mora. Inicio su

escolaridad localmente, mas tarde viajo a Bogotá para
hacer sus estudios secundarios en el Colegio Externado
Nacional Camilo Torres en donde se recibió de Bachiller.
Ingresó a la edad de 20 años a la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia en el año de
1953 en donde curso las Asignaturas de primer año:
Anatomía Primera, Dibujo Medico, Física Medica, Química
Medica, Histología. Las aprobó todas. En el segundo año
de estudios 1.954,se inscribió en Anatomía Segunda,
Fisiología, Parasitología, Bacteriología y Patología
General. "Figura la dolorosa nota " Fallecido el día 9 de
junio de 1954".
En la página electrónica del Sr Apolinar Díaz,
encontramos esta nota:"De pronto, corrió desde la Iglesia
de San Francisco un joven que cruzaba la Avenida
Jiménez en dirección al edificio Henry Faux. A la mitad de
la vía lo alcanzó un oficial del ejército que le disparó en la
espalda a quemarropa, con una pistola. El joven avanzó
unos pasos y cayó muerto varios metros adelante, bañado
en sangre. Un niño de 12 o 14 años se abalanzó sobre él,
empapó con su sangre un pañuelo blanco y salió
corriendo. Yo había gritado: ¡Dr. Robledo, mire! Él, a mi
lado, alcanzó a ver el asesinato de ese estudiante. Así lo
testimonió ante el juez.
Después supimos que era Jaime Pacheco Mora, y que el
autor de su muerte fue el capitán José del Rosario
Hernández".
Díaz Apolinar: 50 años de la masacre de estudiantes :

Indymedia Colombia ... Después supimos que era Jaime
Pacheco Mora, y que el autor de su muerte fue el capitán
José del Rosario Hernández ... more hits from:
http://colombia.indymedia.org/news/2004/06/14012.php
www.apolinardiaz.org
http://colombia.indymedia.org/news/2004/06/14012.php
Peralta Abello, Maria Teresa. Comunicación personal.
2006

MORALES SÁNCHEZ HERNANDO (1929-1954)
Estudiante de cuarto año de medicina
Fecha de nacimiento : 27 de Febrero De 1929, En Bogotá.
Sus Padres . Don Salomón Morales Moreno Y Doña Oliva
Sánchez. Bachiller del colegio Nacional de San
Bartolomé. Ingresó a la Facultad a la edad de 21 años en
el año de 1950.Asignaturas : Anatomía Primera, Dibujo
Medico, Física Medica, Química Biológica. Tiene que
presentar habilitaciones que no aprueba y repite el primer
año en 1951. Segundo año en 1952. Asignaturas:
Histología, Anatomía Segunda, Fisiología, Parasitología,
Patología General. Otras habilitaciones, las cuales si
aprueba. Tercer año en 1953.Asignaturas : Bacteriología,
Semiología Medica, Anatomía Patológica, Patología
Medica, Patología Tropical, Farmacología. En el año de
1954 tenia que repetir algunas asignaturas. Iba pasando
Patología Quirúrgica. Sigue la luctuosa nota "Fallecido el
9 de Junio de 1954". Maria Teresa Peralta Abello, MD

VELASQUEZ ARROLLAVE HUGO I . (1933-1954)
Estudiante de cuarto año de Medicina.
Es muy poca la información que tengo. Era natural de
Carolina, Antioquia y su señor padre fue Don Manuel J.
Velasquez. Ingresó a la Facultad de medicina de la
Universidad Nacional a la edad de 20 años para cursar el
Tercer Año en 1953.
Tiene una resolución por la cual le aceptan Asignaturas
como Anatomía Primera, Dibujo Medico, Física Medica,
Química Medica, Histología, Anatomía Segunda y
Fisiología. Cursa entonces Parasitología, Bacteriología,
Patología General, Semiología Medica, Patología Medica,
Farmacología. Las calificaciones son excelentes. En el
cuarto año en 1954, la notica " Fallecido el día 9 de junio
de 1954". Maria Teresa Peralta Abello, MD
La consulta a la Facultad de Medicina de la Universidad
de Antioquia fue respondida: "Le informamos que no se
encuentra nada, ya que de esa época sólo figuran las
hojas de vida académica de los estudiantes que
terminaban la carrera y se graduaban, por lo tanto no se
tiene ningún registro de los estudiantes que sólo cursaron
algunos semestres. Atentamente, JHON MARIO
NOREÑA GIRALDO Admisiones y Registro Área de la
Salud -- Universidad de Antioquia"

RESOLUCION DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, PROMOCIÓN
1955 (AMUN 1955)
CONSIDERANDO
QUE: El 8 de junio de 1954 fue ultimado por agentes de la
policía nacional en la ciudad universitaria el estudiante de
medicina Uriel Gutiérrez QUE: El 9 de Junio de 1954
fueron abaleados por soldados en la carrera 7a. con calle
12 de Bogotá, los estudiantes
Chaves Matallana Rafael, + Gómez Lusich Elmo +
Grisales Carlos J. + Gutiérrez Góngora Álvaro + López
Ospina Hernando.+ Moure Ramírez Jaime, + Morales
Sánchez Hernando + Velasquez Hugo León + y
Pacheco Mora Jaime +, asesinado a sangre fría en el
Parque de Santander QUE: después de cincuenta años
no se conocen los resultados de la investigación
correspondiente y no se ha hecho justicia.
QUE: la memoria de estos estudiantes no debe ser
olvidada y su sacrificio sirva para que nunca se vuelva a
presentar una tragedia semejante,
RESUELVE:
1. Honrar la memoria de los caídos 2. Solicitar al
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia otorgar el grado
póstumo de Doctor en Medicina y Cirugía a los
nombrados (siempre y cuando no lo hayan hecho
oportunamente). 3. Apropiar una partida y solicitar

contribuciones voluntarias a los estudiantes y profesores
(tres mil pesos cada uno) para erigir un monumento y
recordar la ocasión con el nombre de los estudiantes
sacrificados 4. Este monumento debe estar listo en
Septiembre de 2005 para ser inaugurado oficialmente con
motivo de nuestras Bodas de Oro profesionales,
Aprobada por los miembros de AMUN 2005

PROFESORES INOLVIDABLES
AL MAESTRO LUIS ERNESTO SABOGAL MELGAREJO.
Tener la suerte de evocar la memoria del Maestro Luis
Ernesto Sabogal Melgarejo, es volver a pensar en una
brillante Hoja de Vida profesional. Ésta, iniciada en el año
de 1950 cuando recibió el título de Médico y Cirujano, de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia. La continúo durante los años siguientes
realizando los estudios de la especialidad pediátrica. Su
pensamiento franco y directo en las enseñanzas que iba
heredando del bogotanísimo (siendo chaparraluno) y muy
pediatra, profesor Eduardo Iriarte Rocha, le permitieron
recorrer la pausa suficiente del tiempo para ser Jefe de
Clínica Pediátrica en el Hospital de la Misericordia y luego
Adjunto en el Servicio del profesor Calixto Torres Umaña,
del hoy no bien llorado y sí bien lamentado Hospital
Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos.
Así, fue armando su vacación de pedagogo. Y al cruzar el
año de 1964, cuando se creó la Asociación Colombiana
de Facultades de Medicina (Ascofame), por su idoneidad,

le fue reconocido el título de Pediatra. La ilustración que
fue adquiriendo como obsecado lector, de aquel lector
que en el léxico de la escuela primaria y con algo de
ironía, llamábamos de "pe a pa" o de "pasta a pasta" le
impulsaron a la bien ganada jefatura del Servicio de
Lactantes del Hospital Infantil Universitario L. V. de S. y
posteriormente ser profesor
titular de la Cátedra de Pediatría de las Facultades de
Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y de
Nuestra Señora del Rosario. No olvidemos su paso por
el Servicio de Nefrología del Hospital Infantil de México. Ni
el haber ejercido con grandes méritos la presidencia, año
1967 a 1968, de la Sociedad Colombiana de Pediatría.
Sus conocimientos firmes y aferrados a los adelantos de
la pediatría moderna le permitieron al profesor Sabogal
Melgarejo transmitirnos, sin egoísmo, a quienes tuvimos
la oportunidad excepcional de ser sus discípulos, aquella
información y aquellos "trucos" frutos de su amplia
experiencia personal, para darle solución radical a
nuestros apuros clínicos y terapéuticos.
Por sus convicciones y por su calidad de vida, fue una
persona íntegra. Por la búsqueda constante de un
antídoto contra el dolor físico y psíquico del niño, fue fiel a
sus propósitos. Por su vocación y por su determinación
hacia la erradicación de la enfermedad, tuvo fe en sus
conocimientos. El haber sido siempre una persona
magnánima y protectora, nunca le permitieron guardar
para sí aquella información médica que pudiera serle útil a
quienes, más adelante, seríamos sus colegas pediatras.

El respeto y la admiración que siempre le profesamos a
Ernesto, en un principio como maestro, luego como
pediatra de mis hijos, y, al final, como amigo de nuestra
casa, sólo lo saben su esposa, Clarita, y sus hijos, Clara
Ximena, Ernesto y Natalia. Ellos hacen la sumatoria de
cuatro nombres que en todo tiempo ocupan el lugar más
amplio de nuestros recuerdos.
Víctor Manuel Méndez Gutiérrez Bogotá D. C., 22 de
febrero de 2006.

MI PROFESOR FAVORITO HERNANDO GALVIS
ESPINOSA.
Oriundo de la pequeña y hermosa ciudad de Curití, en
Santander, cuna de grandes personajes cuyas familias
son reconocidas a nivel nacional por sus hijos ilustres
como fueron Francisco Santos Galvis (padre del
Presidente Eduardo Santos), Alejandro Galvis Galvis,
Ismael Enrique Arciniegas, Roberto García Peña y
Augusto Espinosa Valderrama entre otros, vio por primera
vez la luz el 17 de octubre de 1921 en el hogar de
Leopoldo Galvis Galvis y Helena Espinosa Uribe. Se
graduó de bachiller en el colegio Guanentá de San Gil y
se recibió como medico cirujano en la Universidad
Nacional de Colombia (U.N.)
Fue en la Cirugía General donde se destaco por su gran
habilidad y consagración al estudio y a sus pacientes. Se
inicia como interno por concurso en la U.N. en el Hospital
San Juan de Dios de Bogotá y como preparador de

técnica quirúrgica y como Jefe de trabajos en Técnica
quirúrgica (1947-1952). Asistente de cátedra de Cirugía
(1958-1964) y asciende como Profesor Asistente de
Cirugía en la U.N. en 1964. También su actividad en el
Hospital San José de Bogotá fue muy fructífera. Allí laboro
como interno, como cirujano adjunto y Jefe del
Departamento de Cirugía (1949-1955). Se incorporo al
Hospital Militar y desempeño los cargos de Cirujano
adjunto, Cirujano Asociado, Jefe del Servicio de Cirugía y
Sub Director del Hospital Militar (1954-1978).
Su vida ejemplar su cordialidad, su sentido de la amistad
y su buen criterio para obrar, sirvieron para que el
Gobierno Nacional lo distinguiera nombrandolo
Embajador, primero en Suecia y Finlandia (1978-1980) y
posteriormente en Bélgica y Luxemburgo (1980-1982).
Regresa a Colombia y nuevamente es llamado por el
Hospital San José, como Director y posteriormente como
Presidente de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, cargos
que desempeño hasta su fallecimiento en el año de 1990.
Como Profesor lo recuerdo por sus conocimientos
médicos y su destreza quirúrgica, pero principalmente por
su pulcritud y por su trato amable y cordial con sus
discípulos. Posteriormente, ya ambos como Cirujanos
Generales, establecí con Hernando y su familia una gran
amistad y aun conservo con gran aprecio. Mario Rueda
Gómez

PROFESOR FAVORITO. ALFONSO BONILLA NAAR

Maestro de cirugía y filosofía quirúrgica. Tenía una
capacidad extraordinaria de captar y modificar positiva y
exitosamente las nuevas técnicas quirúrgicas. Visionario,
que comenzó a experimentar en animales, antes que
muchos (1958), técnicas quirúrgicas para transplantes de
corazón. Los trabajos se hicieron el el departamento de
investigación del antiguo Laboratorio CUP, dirigido por el
Profesor K.C. Mezey, un mecenas de la investigación en
Colombia. Como todo cirujano general, el Dr. Bonilla se
encontró con la tragedia del cáncer avanzado, inoperable,
lo cual lo llevó intuitivamente a anticipar el valor de la
inmunoterapia específica para su tratamiento. Yo tuve el
privilegio de colaborar con el en programas de cirugía
experimental, inicialmente en el Hospital Santa Clara y
luego en el Laboratorio CUP. Igualmente, tuve el beneficio
de sus comentarios y consejos sobre mis actividades de
farmacología experimental.
En climax de su carrera médica le dió rienda suelta a su
afición literaria. Escribía cuentos cortos y poemas. El era
compulsivo para el desarrollo de sus proyectos médicos y
literarios y frecuentemente me llamaba por teléfono, a
horas insólitas, para discutir sus nuevos proyectos de
investigación, o para leerme su mas reciente cuento o
poema, esperando luego un comentario crítico
(generalmente incongruente debido a que yo estaba
todavía medio dormido) contra el cual ya tenía montada
una defensa vehemente.
Su éxito literario fue modesto, pero la marcas que dejó en
la historia de la cirugía en Colombia sera duradera. Un

verdadero Hombre del Renacimiento. Imposible que
pasara desapercibido en cualquier ambiente, por su voz,
su actitud y sus ideas. Admirado u odiado pero nunca
ignorado. Yo creo que su herencia duradera es el
Decálogo del Cirujano, inicialmente ignorado en
Colombia, luego publicado en el JAMA, y que debiera se
una guía para todos los practicantes de esa disciplina.
Germán Navarro.

DECÁLOGO DEL CIRUJANO
1. El silencio dignifica la intervención y es gran ofrenda a
quien su vida entrega al cirujano.
2. Opere, no en función del tiempo, sino de la seguridad,
fruto de la conciencia.
3. Tanta inseguridad puede haber en una operación veloz
como en una excesivamente lenta. Apresure sus actos
cuando tenga fundamento para ello.
4. El atrevimiento responsable y la prudencia oportuna,
amplían los linderos del éxit o.
5. Igual o menos valor se necesita para indicar una
operación urgente, que para aplazarla.
6. "La cirugía esta hoy a la altura del paciente, coloque al
enfermo a la altura de la cirugía", preparandolo y
anestesiandolo bien.
7. El postoperatorio debe ser tan cuidadoso, que ojala

supere al acto quirúrgico y a los preparativos dispensador.
8. Así como el internista nunca es cirujano, este debe ser
siempre internista. Existe ademas, gran diferencia entre el
cirujano, quien conoce el alcance de su acto través de la
ciencia, y el "operador", simple realizador de la mecánica
quirúrgica.
9. La cirugía no empieza con la intervención y termina con
la mejoría" Se pierde y confunde con la historia clínica y
solo es justipreciable cuando "habla" el histopatólogo y lo
interpreta la estadística.
10. Asepsia, precisión suavidad y destreza son los
fundamentos del acto quirúrgico. Alfonso Bonilla Naar,
MD. [Cortesia de Germán Navarro Muñoz]

MIS TRES MAESTROS.
Tres maestros orientaron mi vida profesional: no se
exactamente si fueron profesores por falta de información
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia. Inclusive, algunos compañeros alegan que no
fueron Profesores, de todas maneras cumplieron
sobradamente con la definición de Larouse: "Persona que
enseña o ejerce una ciencia o arte cualquiera". Mi primer
maestro fue Luis Maria Beltrán Cortes, medico de la
Universidad Nacional de Colombia, especializado en el
Instituto Neurologico de Londres situado en la plaza de la
reina de la capital británica. Luis Maria completo sus
estudios de Neurología, Psiquiatría y

Electroencefalografía y regreso a Bogotá para iniciar su
ejercicio profesional y vincularse a la consulta externa del
moderno edificio inaugurado poco antes en el antiguo
Hospital San Juan de Dios, en terrenos de la Hortua. El
Dr. Beltrán Cortes fue nombrado por la Beneficencia de
Cundinamarca para el cargo de Neurólogo de la consulta
ambulatoria del Hospital. A ese servicio acudíamos en
forma voluntaria los estudiantes de medicina. Por
casualidad entre en el Consultorio #17 en donde fui muy
bien recibido. El Dr. Beltrán Cortes me inicio en el examen
neurológico y me intereso por el estudio de las
enfermedades del sistema nervioso. Había una gran
volumen de consultas, pero había también dedicación y
tiempo para cada uno de los enfermos. Allí se atendían
los casos mas diversos e interesantes. Había un volumen
enorme de casos de epilepsia cuya causa siempre se
trataba de descubrir. Recuerdo especialmente a una
mujer de unos 50 años que consultaba por episodios de
perdida del conocimiento, uno de los cuales tuvimos la
oportunidad de observar. La hija de la paciente llevaba un
termo con agua de panela (azúcar no refinada). Le daba
este liquido para controlar las crisis. Después de los
exámenes correspondientes, se confirmo el diagnostico
de insulinoma y la enferma fue intervenida con éxito.
Siempre que mis obligaciones estudiantiles me lo
permitían, y durante mas de tres años, acudí a la consulta
del Dr. Beltrán Cortes y como lo he referido anteriormente,
cuando hice el internado en el Servicio de Semiología con
el Dr. Jorge Bernal Tirado, hospitalizaba para estudio y
tratamiento los enfermos que veía en la consulta, con el

resultado que siempre las camas estaban ocupadas con
pacientes con enfermedades del sistema nervioso.
Mis otros dos maestros ya fueron reseñados en el primer
tomo de este libro: El Dr. Ismael Mejía Rodríguez
(q.e.p.d.) con quien hice mis primeros pasos en
Neurocirugía y el Dr. Fernando Torres Restrepo, Jefe del
Laboratorio del Electroencefalografía del Hospital San
Juan de Dios. Estos tres maestros fueron mis personajes
inolvidables, me colmaron generosamente de enseñanzas
como los mas eminentes profesores, así hubieran o no
tenido ese título de nuestra alma mater, cuya decadencia
y cierre del Hospital San Juan de Dios, todos lamentamos.
Jaime Gómez-González

PROFESOR PREFERIDO:
ERNESTO PLATA RUEDA
Desde que ingresé al Hospital de la Misericordia como
Instructor y Adjunto del Servicio de Lactantes del
I.C.S.S.,Servicio docente de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional (UN), participé en las actividades
asistenciales y docentes bajo la dirección del Profesor
Ernesto Plata Rueda, Jefe del Servicio. A través de una
brillante carrera como medico, investigador, científico,
conferencista ,escritor y educador de varias generaciones
de profesionales de la salud, el Profesor Ernesto Plata
Rueda fue una de las figuras más importantes de la
Medicina Infantil a nivel nacional e internacional. Como

alumno destacado de la Facultad de Medicina de la UN,
recibió "Grado de Honor";realizó una brillante carrera
académica y docente que inició como Jefe de Clínica y
culminó como Profesor Emérito de la UN; desempeñó
durante 7 años el cargo de Director del Departamento de
Pediatría de la UN; fue Presidente de la Sociedad
Colombiana de Pediatría, Miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Latinoamericana de Pediatría y formó
parte del Comité de Expertos de Pediatría Ambulatoria de
la Asociación Internacional de Pediatría; ocupó además
los cargos de Profesor de Pediatría de la Facultad de
Medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario y de Director de la Cátedra Comportamental
"Ernesto Plata Rueda" en la Fundación Cardio Infantil;
como autor de varios libros , de numerosos artículos y
editor y autor por más de 20 años de la "Carta
Pediátrica",un importante vehículo de educación
continuada, fue en su época el más prolífico escritor de la
pediatría colombiana y como reconocimiento a su vida y
obra la Presidencia de la República le impuso la "Orden
Nacional al Mérito"y la UN la " Medalla al Mérito". A
través de sus actividades académicas y del ejercicio
profesional, mezcla de humanidad, experiencia y
profundos conocimientos, su labor estuvo dirigida en
forma prioritaria a la educación en salud, la puericultura y
la medicina comportamental, con el concepto de que la
educación médica no es sólo enseñar lo que otros han
hecho, sino cambiar comportamientos, actitudes y
prácticas, despertar inquietudes y desarrollar una actitud
crítica constructiva y una permanente capacidad de
análisis, para orientar los esfuerzos hacia las necesidades

de los pacientes. Con su diario testimonio nos enseñó
honestidad, paciencia ,entrega, dedicación,
responsabilidad, respeto y tolerancia. Aprendimos a
procesar nuestros conocimiento y a transmitirlos sin
egoismo, a ver la enfermedad no simplemente como un
concepto biológico sino bio-psico-social y a destacar la
importancia de la relación médico paciente. Finalmente
con su actitud en la última etapa de su vida, aprendimos
el real significado de confianza, sacrificio y lucha y su
ejemplo nos obliga a vivir con entusiasmo y optimismo.
Al recordar a mi Maestro, llegan a mi memoria las
palabras de un ideólogo chino: "El conocimiento es
problema de la ciencia y esta no admite ni la menor
deshonestidad ni la menor presunción, lo que exige es
ciertamente lo contrario, honestidad y modestia"y las de el
académico mexicano Ignacio Chaves: "Cuando
admitamos todos, los que enseñan y los que aprenden,
los satisfechos y los rebeldes, que la vida social no no se
podrá limpiar y no cobrará su rumbo hacia la dignidad y lo
que ello implica, sino cuando todos ajustemos nuestra
vida a las normas de honestidad sencilla, de afán
generoso de servir a los demás, de congruencia entre lo
que se piensa y lo que se hace, sin mistificación ni
mimetismo, porque lo que no seaeso, seguirá siendo
retórica, siendo engaño, cuando no delito contra el
hombre". Jorge de la Cruz Paris.

TRADICIONES ESTUDIANTILES
Fuimos la última promoción de estudiantes de medicina

en iniciar al carrera en el bellísimo edificio construido en
1920, con fachada clásica, pórtico con columnas,
ventanales ojivales, que ocupa la manzana de la calle
diez con carrera 14 enfrente al Parque de los Mártires. La
fachada se extendía en la misma forma por los cuatro
costados, coronada por un hermoso caballete y un amplio
friso. En mi opinión es uno de los edificios mas hermosos
de Bogotá, con su patina que refleja la antigüedad de la
obra. Lamentablemente no ha sido apreciado en el valor
que tiene. La enorme puerta de hierro corrugado de
acceso al patio estaba siempre guardada por un portero
que vigilaba la entrada al edificio y cerraba el portalón
todas las noches.
Teníamos un Torreón en donde el profesor dictaba la
clase y hacia las demostraciones anatómicas mientras los
estudiantes sentados en filas ascendentes, tratábamos de
ver lo que estaba ocurriendo muchas veces sin lograrlo.
Estaba el anfiteatro en donde Simeón tenia ordenados los
cadáveres, cada uno de los cuales recibía la disección
simultanea de cuatro estudiantes asfixiados y llorando por
el pungente olor del formol que Simeón había inyectado
para conservarlos. Había laboratorios para química
medica y aulas para diferentes clases.
Recordamos las bellas y amplias escaleras para subir a la
Secretaria de la Facultad en donde Teresita de Ramírez,
colocaba las notas de los exámenes en la cartelera y
todos nosotros nos apiñábamos buscando nuestro
nombre con la nota respectiva.
El bello edificio fue mutilado y cercenado por la piqueta

del progreso para extender hacia el sur la Avenida
Caracas. Después de desocupar la Facultad de Medicina,
se transformó en cuartel para el Batallón Guardia
Presidencial.
En los intervalos entre clases y cuando esperábamos la
llegada del Profesor, nos reuníamos en el patio de la vieja
facultad de medicina para jugar "cascarita". Cuatro o cinco
"expertos" hacíamos circulo para golpear con los pies o la
cabeza un cuarto de piel de una naranja para pasarla de
uno a otro y mantenerla en el aire el mayor tiempo posible
sin dejarla caer.
El juego terminaba con la llegada del docente o 15
minutos después de la hora fijada para la clase, cuando
estábamos autorizados para aplicar "el cuarto" y
dedicarnos a otras actividades. Una vez al año los
estudiante de anatomía asistíamos a la misa fúnebre por
el alma de los difuntos en cuyos cadáveres practicábamos
las disecciones.
No se si estas tradiciones se conservan Después de
medio siglo y de tantos cambios que ha sufrido nuestra
vieja Facultad de medicina.

FERNANDO GÓMEZ RIVAS.
Fernando Gómez Rivas ha sido uno de los mas grandes
de la cirugía Latinoamericana en el Siglo XX. Se adelanto
a su tiempo, fue el Precursor de los Reimplantes de
Miembros realizó el primer transplante renal en Colombia.

Inicio la cirugía vascular en el país, trabajo intensamente
en el tratamiento de los traumatismo vasculares y en los
tumores de la bifurcación de la arteria carótida en el
cuello. Maestro de la cirugía vascular, innovador
extraordinario, amo su profesión y la elevo a las alturas
mas grandes. Fue un hombre dedicado a sus enfermos,
osado en el tratamiento quirúrgico, meticuloso en la
técnica y virtuoso del escalpelo. Llevo consuelo a sus
pacientes, esperanza a los afligidos y a sus familias. Su
modales suaves, su porte distinguido hicieron de
Fernando Gómez Rivas uno de los mayores exponentes
de su generación y uno de los cirujanos mas brillantes de
América en el Siglo XX. La eximia modestia del gran
cirujano, le impidió publicar los magníficos resultados de
sus intervenciones preclaras. Solo con gran reticencia y
después de mucho insistir, el Dr Gómez Rivas ha
aceptado entregar para hacer publica la información que
ha estado oculta por cuatro decenios de la vida. Se
agrega a la dificultad de escribir este informe, el cierre del
primer hospital Universitario Colombiano, San Juan de
Dios, construido por Fray Pedro Pablo de Villamor en
1739 para reemplazar el original Hospital de San Pedro,
propuesto por el Fundador de Bogotá Don Gonzalo
Jiménez de Quesada en 1538 y que solo se hizo realidad
un siglo mas tarde. La clausura del Hospital de San
Juan de Dios, construido en los terrenos del Molino de la
Hortua, ha sido un crimen contra la humanidad, contra los
miles de enfermos que fueron atendidos, contra los
estudiantes que aprendieron Medicina, Cirugía y sus
especialidades en esos claustros centenarios y
venerables. Los responsables del cierre de la institución

deberían estar encadenados eternamente en los pilastres
del Averno. La grandeza de Fernando Gómez Rivas no
fue comprendida por sus coetáneos y el monstruo de los
ojos verdes, uno de los mas horrendos pecados capitales
que afligen a la profesión, enfoco su mirada en el joven
cirujano quien tuvo que viajar al exterior para buscar otros
horizontes. Con toda humildad, regreso a sus principios:
viajo a los Estados Unidos para hacer de nuevo su
residencia en Cirugía Torácica y Cardio vascular y logro
alcanzar sus metas. Fue Profesor de una Universidad
Norteamericana y brindo su ciencia y arte a los enfermos.
La gran diferencia es que en este país cuando alguien
esta empujando un carro, todos meten el hombro para
ayudarlo. En Colombia, todos tratan de poner obstáculos
en el camino y cuando se alcanza buena velocidad todos
tratan de saltar para llenar el vehiculo.
Después de retirarse el Dr Gómez Rivas se ha dedicado a
completar una de sus aficiones favoritas, trabajo durante
treinta años en el Libro Raíces Boyacenses, Genealogía
de una región magnifica en el Centro de la patria y publico
un elegante tomo de magnifica factura. También es autor
de un libro dedicado a su abuelo el Dr. Federico Rivas
Mejía, eminente medico del Siglo XIX, uno de los
fundadores de la Academia nacional de medicina de
Colombia.

PRIMEROS REIMPLANTES DE MIEMBROS
Ronald A. Malt, Boston, USA, 23 de Mayo de 1962.

Fernando Gómez Rivas, Bogotá, Colombia, 3 de Agosto
de 1962 Roberto Gilbert Elizalde, Guayaquil, Ecuador 6
de Marzo de 1964
El primer reimplante fue hecho por Jesucristo en el Huerto
de los Olivos, cuando unio la oreja cercenada con una
espada por San Pedro a Malchus, servidor del
sacerdotesupremo delosjudios. Cosme y Damian,
Santos patronos de los Cirujanos, fueron dos cirujanos del
Siglo III de nuestra era, quienes transplantaron la pierna
de un gladiador etíope muerto para reemplazar el
miembro gangrenado del Diacono Justiniano sacristán de
la Basílica de Roma. Este tema sirvió de inspiración a
numerosos pintores del Renacimiento, entre ellos Fray
Angelico, para plasmar en sus cuadros este milagro de los
dos mártires de la persecución de Dioclesiano. Alexis
Carrel a fines del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX,
desarrolló métodos de sutura de los vasos sanguíneos.
Parece que su dedicación a resolver este problema fue la
herida de la vena porta infligida al Presidente de Francia
en una visita a Lyon cuando Carrel era estudiante de
medicina en su ciudad natal.
El mandatario se desangro y murió por que los cirujanos
no sabían suturar los vasos sanguíneos. Mas tarde
Alexis Carrel realizó procedimientos de cirugía
experimental de transplantes de miembros de un canino a
otro. El Dr. Carrel pudo apreciar que el procedimiento
tenia éxito quirúrgico pero los animales fallecían por algún
proceso biológico desconocido en ese momento y que
después se llamó "Rechazo".

Carrel fue galardonado por la Fundación Alfredo Nobel
con el Premio de Medicina en 1912. Una nota curiosa
enviada por el historidor Luis Alvaro Gallo, informa que
"en Colombia en el año de 1944 el Dr. Hernan Perez
Restrepo, [homónimo de nuestro compañero AMUN
1955], le hizo a mi hermana mayor, un injerto, de pasarle
una falange del dedo del pie, a la mano. Y como cosa
curiosa vi en estos dias que hablaban de esa cirugia como
algo nuevo hace poco tiempo. Mi hermana todavia vive,
(76 años) y ese injerto sigue funcionando". [Gallo Luis
Alvaro, Comunicación personal 2006]
Ronald Mast, Jefe de residentes del Hospital General de
Massachusetts, realizo el primer reimplante de miembro
superior en un joven de 12 años el 23 de Mayo de 1962,
quien había sufrido un accidente una hora antes de llegar
al hospital. Elhecho fue registrado en los diarios y revistas
de la época y en un articulo escrito por Mast en 1964.
Catorce años mas tarde el joven trabajaba en un taller
dereparacion de automoviles con recuperacion de la
flexion de los dedos y de la sensibilidad, pero con
limitación de la extension.
Setenta días después, Fernando Gómez Rivas, Profesor
Asistente de Cirugía de la Universidad Nacional de
Colombia intervino en el Hospital San Juan de Dios de
Bogotá el caso de un chofer de 44 años quien sufrió la
perdida del miembro inferior derecho en un accidente
vehicular, cuando fue atrapado entre un carro tanque que
manejaba y estaba detenido y un camión que los estrelló
por detrás. El enfermo fue llevado en auto a un hospital
regional y cinco horas después del accidente llego en

ambulancia al Hospital San Juan de Dios en donde fue
tratado.

El Dr Gómez Rivas realizo otras tres operaciones
semejantes: reimplanto la mano derecha cercenada el 2
de Octubre de 1963 y otros dos miembros. Estos casos
tuvieron gran despliegue periodístico en Colombia.
Debido a la eximia modestia del autor, los casos no fueron
publicados. Solo fueron mencionados por el autor en una
miniobiografía escrita en su libro Genealogías
Boyacenses, editado en 2003. El 6 de Marzo de 1964 el
Dr. Roberto Gilbert Elizalde, de la Clínica Guayaquil,
Ecuador, reimplanto la mano derecha de un marinero de
32 años que había sufrido la amputación ocasionada por
la explosión de una granada.
Carrel Alexis – Nobel Lecture, December 11, 1912: Suture
of Blood-Vessels and Transplantation of Organs,
nobelprize.org/medicine/
laureates/1912/carrel-lecture.html Dr. Roberto Gilbert
Elizalde, Medical World News Marzo 13 de 1964
Gilbert Elizalde, Roberto: Soc Internat Cardiovasc, Mexico
1964 Kocher MS: History of Replantation: From Miracle
to Microsurgery, World J Surg 1995;19:462-467 Malt
Ronald A, McKhann CF: Replantation of severed arms,
JAMA 1964;189(10): 71-722 Najarian J. Simmons R.
Transplantation 1972; 658, Casas Tito: Fue
reimplantada la mano a un paciente que la había perdido.
La República, Bogotá, 2 de Octubre de 1963. Sotomayor

Jaime: Podrá volver a caminar chofer a quien le
„Pegaron? Una pierna. El Medico Fernando Gómez Rivas
dirigió la dificil operación. El Espectador de Bogotá,
lunes 13 de Agosto de 1962 El Siglo de Bogotá el 2 de
Octubre de 1963, Gómez Rivas F: Raíces Boyacenses,
Genealogías, Antropos, Bogotá 2003; 102-103 TIME
June 8, 1962, Health & Medicine, Sewing Back an Arm
(Medicine) "When I saw Everett Knowles Jr., a
twelve-year-old Little League pitcher. TIME Magazine
Pain Is Good -- Nov. 30, 1962 Everett Knowles Jr., 13,
the Little League pitcher from Somerville whose right arm
www.time.com/time/archive/
preview/0,10987,829551,00.html Print: The Miracle of
The Deacon Justinian, from The Predella of The San
Marco Altarpiece, 1440 Health & Medicine/SURGERY,
Helping Hand Mar. 06, 1964 Dr. Roberto Gilbert
Elizalde,Clinica Guayaquil

TRANSPLANTES RENALES EN HISPANOAMÉRICA
El tratamiento de la insuficiencia renal crónica es el
trasplante renal. Alexis Carrel hizo los primeros
transplantes experimentales de riñón, primero
autoplásticos,después homoplásticos entre animales de la
misma especie y mas tarde heteroplásticos de gato a
perro. El transplante funcionaba por unos días y después
cesaba de producir orina. Carrel recibió el premio Nobel
en 1912 por sus trabajos en suturas vasculares y por los
transplantes de órganos.

El cirujano ruso Voronoy realizo el primer transplante de
riñón de cadáver en 1936, el problema de rechazo solo
comenzó a entenderse en 1944 cuando Peter Medawar
descubrió los factores inmunológicos responsales del
rechazo, también fue Laureado con el Premio Nobel.
Elion recibió la misma distinción en 1960 por iniciar el uso
de los corticoides y la mercaptopurina. En ese mismo
decenio el Nobelista Dausset descubrió el sistema de
histocompatibilidad humana (HLA). La ciclosporina ha
permitido la supervivencia en un año del 85 al 90% de los
casos. Nuevas drogas incrementaran esa cifra. Se ha
pensado en utilizar injertos de cerdos criados en
condiciones especiales, para resolver el problema de la
escasez de donantes (xenotransplantes). El primer
transplante renal realizado con éxito fue realizado por el
Dr. Joseph Murray, MD, en el Hospital Peter Bent Brigham
de Boston en 1954. Se trataba de dos gemelos
univitelinos, uno de ellos con insuficiencia renal, recibió la
donación de un riñón de su hermano con excelentes
resultados. El Dr. Murray recibió el premio Nobel de
Medicina en 1990. El Dr. Mahelz Molins y el Profesor
Alfredo Lanari, realizaron el primer trasplante renal en
Argentina en 1961. El primer transplante renal en
Colombia lo hizo el Dr. Fernando Gómez Rivas, Profesor
Asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia, en el Hospital San Juan de Dios en
Bogotá en 1963. El enfermo era un estudiante de Derecho
quien tenia una insuficiencia renal crónica. Recibió un
riñón de cadáver. Fue seguido y tratado contra el
Rechazo por los miembros de la Unidad Renal Drs.

Enrique Carvajal Arjona y Andrés Revollo. Usaron
cortisona y mercaptopurina. El estudiante se graduó de
Abogado y practico durante dos o tres años al cabo de los
cuales falleció de una colitis ulcero-membranosa. En
2002 el Dr Gómez Rivas recibió el titulo de Maestro de la
Cirugía Vascular, en ese momento todavía vivía uno de
los enfermos transplantados en los años 60. 1963.- Dr.
Federico Ortiz Quezada, Dr. Manuel Quijano y Dr. Gilberto
Flores. Instituto Mexicano del Seguro Social. Centro
Medico Nacional. El primer trasplante de riñón de
cadáver realizado en Chile se llevó a cabo en 1967 en el
Hospital J.J. Aguirre. La intervención estuvo a cargo de
los hermanos Dr. Fernando y Roberto Vargas Delaunoy,
ambos Urólogos. También participó el Dr. René Orozco
como nefrólogo. La persona trasplantada sobrevivió un
año y medio. El primero realizado en Perú, se efectuó el
día 29 de octubre de 1968 en el Hospital Edgardo
Rebagliati, de la Seguridad Social en Lima, con el equipo
dirigido por el Dr. Hernán Castillo; el segundo se efectuó
el día 9 de agosto de

1969 en el Centro Médico Naval, por el equipo presidido
por D. Raúl Romero Torres, fue el transplante de una
donante viva, que se cumplió con todo éxito y la noticia
circuló intensamente en todos los niveles científicos del
mundo; el tercero del que se tiene noticia se efectuó en el
antiguo Hospital Obrero hoy Guillermo Almenara de la
Seguridad Social, en abril de 1973, con el Dr. Alfredo
Piazza y su equipo, y desde entonces vienen realizándose

todo tipo, género y clase de transplantes con el mayor
éxito. (Miguel Rabí, 2006)
En Venezuela, el primer transplante fue realizado por el
equipo dirigido por Bernardo Rodríguez Iturbe (nefrólogo)
en Maracaibo, (Estado Zulia) en los primeros años del
sesenta. (Leopoldo Briceño-Iragorry, 2006).
http://www.trasplante.cl/historia/ Historia de la Nefrología
Argentina - Alfredo Lanari y Mahelz Molins quienes desde
1950 trabajaron experimentalmente en los transplantes de
riñón y de pulmón. Al asumir la Dirección del ...
www.renal.org.ar/revista/Vol24/1/24_1_221.htm
Leitón Arrieta, Silvia; Vargas Marín, Jorge: El transplante
renal en el paciente mayor: experiencia de 15 casos en el
Hospital México. Rev. méd. Costa Rica Centroam; 2003;
70(565):169-173. Malinin TI: Surgery and Life, the
extraordinary career of Alexis Carrel, Harcourt, New York,
1979
Melchor, José Luis; Gracida, Carmen; López, Andrés;
Ibarra, Araceli; San Martín, Marco Antonio; Cancino,
Jorge; Espinoza, Ramón; Bartolano, César; Cedillo,
Urbano. Título: Mil trasplantes renales en el CMN Siglo
XXI (1963-1998): primera experiencia en México. Nefrol.
Mex;2000; 21(3):169-174.
Murray Joseph E: Nobel Lecture. Nobel Lecture,
December 8, 1990 ... From Nobel Lectures, Physiology or
Medicine 1981-1990, Editor-in-Charge Tore Frängsmyr
nobelprize.org/medicine/laureates/1990/murray-lecture.ht
ml Riveros Rafael: Elogio del Dr Fernando Gómez Rivas

en la ceremonia para honrarlo con el titulo de Maestro de
la Cirugía Vascular. XIV Congreso Colombiano de
Angiología y Cirugía Vascular, Cartagena, Colombia 2002.
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LAS CONDISCÍPULAS DE AMUN-1955
Doctoras Maria Eugenia Caro Kane, Ligia Pantoja
Manjarres y Ana Maria Galindo, acompañadas de la figura
patriarcal del Decano Juan Luciano Olivella. [Foto del
Dr. Jim Kane]
Eramos una pequeña banda de mujeres al entrar a la
Facultad de Medicina. Lo hicimos sin vacilar y con la
frente erguida, pero también con unas cuantas mariposas
aleteando en el estómago, ante el mundo inesperado que
se nos aparecía de repente.
Además de las cinco que terminamos con la promoción de
1955, hubo unas cuantas más en iniciar su carrera con
nosotros. Jóvenes, entusiastas, poco a poco fueron
desapareciendo de nuestro horizonte, ya sea para
graduarse mas tarde, después de someterse al torm ento
de ser "repetidoras", o sea para emprender otras
actividades. Judith, Amelia, Ana María, Ligia y yo fuimos
las que mas perseveramos, enfrentándonos con valor a
los embates de la vida estudiantil y a las muchas pruebas
que se fueron presentando con el paso del tiempo. Lo
hicimos con todo el ardor juvenil de que éramos capaces.
Judith, con su apellido Abuabara, encabezaba la lista no

solo en términos del alfabeto, sino también por su
gentileza, amabilidad e inteligencia. Dedicada a la
Obstetricia y Ginecología, tuvo una carrera de gran éxito
en Barrancabermeja, donde la idolatran, y se tiene que
esconder del cariño de sus pacientes cuando va de visita.
Judith estaba al frente de todas las listas, y era la primera
en presentarse a exámenes orales, y en recibir toda clase
de sorpresas -buenas y malas-. Siempre los pasó, y su
ejemplo nos fortalecía, a las que veníamos detrás de ella.
En cierto modo, ella era nuestro centinela.

Luego venía yo, Caro, con la letra C, y eventualmente me
dediqué a la Pediatría. También he tenido unséquito de
chiquillos ruidosos y alborotados -ahora ya adultos en su
mayoría- que me acogían con sonrisas tímidas y grandes
aspavientos, anticipando las temidas vacunas. Se
despedían adoloridos, con lágrimas en los ojos, y
miraditas remilgadas llenas de rencor, pero olv idándose
de todos sus sufrimientos a los cinco minutos. Muchas
veces terminaban abrazándome. Decir adiós en esas
circunstancias les era mucho mas fácil. De Amelia
Favaron, que en paz descanse, poco puedo decir excepto
que recuerdo su entusiasmo y determinación.
Ana María Galindo siempre brilló por su inteligencia y
energía. A menudo nos reuníamos a revisar los cursos, y
aquellos fueron momentos de gran amistad que nos unían
y estimulaban. Ella ha tenido una larga y admirable
carrera dedicándose inicialmente a la Pediatría, y mas
tarde a la Medicina de Seguros, para terminar siendo

Magistrado de la Ética Médica.
En cuanto a Ligia Pantoja, cerró nuestra retaguardia, con
la letra P. Dulce y dedicada, siempre la recordamos como
la novia de Néstor, con quien ha mantenido un idilio toda
su vida. Fueron modelos románticos para todos, y vinieron
a establecerse en los Estados Unidos, en la vecindad de
Chicago y de los grandes Lagos. Ligia se entrenó en
Patología por un tiempo breve, y luego decidió dedicarse
a la Radioterapia, y con calma superó todos los escollos
en su camino. Cuánto hubiera querido yo verlas mas a
menudo, mis queridas condiscípulas, y compartir con ellas
otras etapas de nuestras vidas. No fue así, y es tan solo
ahora que puedo hacerlo, tratando ahora de recuperar el
tiempo pasado -pero no perdido-. También estuvieron en
nuestro grupo inicial varias otras compañeras, ya perdidas
de vista, entre ellas Cecilia Baracaldo, Alicia Chahin
Schonenwolf que en paz descanse, quien terminó
medicina años después de nosotros, Celina Gómez,
Margarita Guzmán, (quien se fue a España, se entrenó en
Cirugía y también en Ballet), Esperanza Hernández,
Mercedes Herrera, quien optó mas tarde por la
Odontología, Leonor Martínez Cáceres y Gladys Salazar.
De ellas muy poco sé. El destino que nos unió durante
esos años, nos separó abruptamente, llevándonos por
caminos nuevos y en direcciones opuestas, aunque los
vínculos que nos unían nunca desaparecieron. Qué
pudo motivarnos para emprender esta noble carrera que
es la nuestra, siempre tan exigente, pero también tan
pródiga en satisfacciones? Apenas terminado nuestro
Bachillerato, entramos a la Facultad. El mundo de hace

medio siglo recién se recobraba de los escombros
causados por la segunda guerra mundial. A nuestras
rivas, y bajo el sol tropical, el lejano clamor de la guerra se
apaciguaba, y el Plan Marshall empezaba a reconstruir los
países Europeos destruídos. El eco recibido de los
bombardeos, del holocausto y de la destrucción
devastadora de todo un continente daba paso a
pensamientos y actitudes mas optimistas. La vida y la
esperanza renacían en todos los corazones. Las películas
de guerra poco a poco empezaban a ser substituídas por
películas románticas tales como "Las Zapatillas Rojas" o
por grandes producciones como "Los Diez
Mandamientos". La moda cambiaba, y se adoptaba "el
new look". Las espirales del ADN se descubrían, y los
antibióticos, aunque rudimentarios, aparecían,
triunfadores.
En este cuadro de mitad del siglo XX es en el que tuvimos
que tomar decisiones importantes, que marcarían el resto
de nuestras vidas. Nos interrogábamos ante las
perspectivas, las cuales nos dejaban un poco perplejas,
aunque con resolución inquebrantable.

A diferencia de hoy, en que aproximadamente 50% de los
estudiantes de medicina son mujeres, entonces no era
común que una mujer se aventurara en una carrera tan
larga y compleja. Vacilábamos, no tanto porque no
tuvieramos vocación -de ello no cabía duda- sino por el
sentimiento de no querer destacarnos y aparecer como
excepciones. No éramos feministas, tal como lo describe

la palabra en la actualidad.
Simplemente perseguíamos un ideal, el cual nos llevó
muy lejos. Que la tradición de curar exista en ciertas
familias, es un hecho reconocido. Esculapio, Dios griego
de los médicos, tuvo no solo dos hijos varones médicos,
sino también dos hijas médicas famosas y reconocidas
hasta el día de hoy, Panacea e Hygeia, cuyos nombres
usamos a diario.
Así mismo, algunas de nuestro grupo tuvieron familia
dedicada al arte de curar. Otras, tales como yo, no
tuvimos ningún modelo familiar. Sin embargo, desde muy
temprano, ya sabíamos lo que queríamos, por la íntima
convicción de que ese debería ser nuestro futuro. Para
todas nosotras, nuestra profesión ha sido parte integral de
nuestras vidas, y nuestros pacientes, nuestros mejores
amigos. Ahora, después de superar múltiples etapas,
miramos hacia atrás, vemos las huellas de nuestros éxitos
y recordamos con sentimiento todos los momentos felices
relacionados a nuestra profesión y a aquellos que la
compartieron con nosotros.
Damos gracias a ese destino tortuoso y difícil que nos ha
permitido disfrutarla.
María Eugenia Caro Kane, Kenia

ANÉCDOTAS DE LOS MANJARRES
Durante la semana previa al examen final de Anatomía
Primera los profesores de la materia, encabezados por el

temible y temido doctor Dario Cadena, disecaban los
cadáveres que serian usados para el examen práctico.
Los cuerpos conservados en formol reposaban en las
camilla del anfiteatro de la Facultad de Medicina y era
costumbre que en las noches que precedían al examen
los estudiantes se introdujeran subrepticiamente a
estudiar esos cadáveres, contando con la complicidad de
Simeón, alma bendita, simpatizante y amigo de todos los
estudiantes, quien nos abría la puerta del anfiteatro para
que pudiéramos, a la luz temblorosa de las velas, repasar
en "muerto" los conocimientos teóricos.
En la noche de un dos de noviembre, correspondiente al
Día de los Difuntos, lo recuerdo muy bien, entramos un
grupo de diez o doce a estudiar la Anatomía de los
cadáveres que se utilizarían al día siguiente para el
examen. Afuera era una noche típica bogotana, fría y
lluviosa. Adentro, olorosa a formol, a cadáveres e
iluminada solo por las velitas. Al día siguiente los
profesores sabrían que habíamos estado allí por los
delatores goterones de las velas en las camillas, pero
harían la vista gorda al escalamiento ilegal.
Estábamos inclinados sobre los resecos y
semidestrozados cuerpos, con la nariz casi metida entre
tendones, nervios, arterias y nervios cuando de pronto se
oyeron unos pasos sigilosos, de pies que se arrastraban
en el cuarto adyacente. Miramos hacia la puerta y vimos
una sombra que se acercaba lentamente. Que fuera
la noche de los Muertos, que el anfiteatro estuviera lleno
de cadáveres hechos pedazos, no nos producía el pánico

que se apodero de nosotros cuando alguien grito :
"Cadena, el doctor Cadena" Todos corrimos en
desbandada como ratas asustadas , buscando escapar
por cualquier parte para no ser reconocidos por el
profesor.
Yo no se como termine encaramada en el tope de una de
las altas ventanas que rodeaban el salón.Entonces la
sombra se identifico. Se trataba de Simeón, el bueno de
Simeón, que llegaba a decirnos que ya era hora de que
saliéramos del anfiteatro. Pero mi problema no termino allí
porque así como no supe como subí, tampoco sabia como
bajarme de la ventana. Todavía ahora, mas de cincuenta
anos después, no recuerdo como baje!
Recuerda Ligia Pantoja Manjarres que la clase de
Medicina Legal era a la 5 de la tarde en el
correspondiente Instituto de la calle 7a. La clase era muy
monotona, pues el Profesor se dedicaba a leer la ultima
edición de su libro en voz alta y tenia poca asistencia El
Profesor Uribe Cualla pasaba lista al comienzo y todos
contestaban, cuando alquien no decia Presente, el Profe
comentaba: este no tiene amigos. Si un hombre
contestaba por una mujer, le decía: "La proxima vez,
pongase pañueleta".
LIGIA PANTOJA DE MANJARRES

ANÉCDOTAS DE NÉSTOR MANJARRES
El estudio de la carrera de medicina en nuestra época

podía compararse con una pirámide de amplia base.
Muchos ingresaban a la Facultad pero relativamente
pocos llegaban a la cúspide. Era común decir que la
medicina era una carrera de resistencia a lo largo de la
cual iban quedando agotados los menos decididos
o los mas golpeados por diversas adversidades. También
acostumbramos a decir que los años impares ( primero,
tercer o y quinto) eran los mas difíciles. Lo cierto era que
al llegar al cuarto año los profesores comenzaban a
aceptarnos como casi miembros de la fraternidad medica.
La palabra "fraternidad" viene de "frater" y los profesores
empezaban a aceptarnos como hermanos menores en
proceso de crecimiento. dentro de la noble profesión.
Esa nueva actitud se manifestaba mas claramente en las
clínicas y era aun mejor demostrada por un profesor en
especial, el doctor José Maria Salgar, quien nos llamaba
cariñosamente "coleguitas" y que pacientemente nos
enseñaba a escuchar los rítm icos (o arrítm icos según el
caso) sonidos del corazón, usando el instrumento símbolo
de nuestra profesión, el estetoscopio que ahora
llevábamos vanidosamente colgado del cuello o en el
bolsillo de las batas blancas.
El profesor Salgar acostumbraba a asombrarnos
colocando su mano sobre el pecho de un paciente y
anunciando: "tiene un soplo diastólico en la punta" o "aquí
hay un murmullo". Tomo algún tiempo descubrir que el
profesor ya conocia muy los signos y síntomas del
paciente y que simplemente nos hacia una broma
inocente. A los pocos días de haber iniciado el curso con

el doctor Salgar el "coleguita", este pidió a un compañero
que auscultara a un paciente. Le había tocado a este ser
el primero que tuviera que demostrar lo aprendido
teóricamente. Nuestro compañero se inclino sobre el
paciente y coloco el tambor del estetoscopio sobre el
pecho desnudo A su alrededor nosotros comenzamos a
toser ruidosamente y a arañar las sabanas de la cama,
tratando de llamar la atención del compañero. El profesor
Salgar nos miro sonriente y dijo suavemente: "no lo van a
dejar escuchar". No callamos, ansioso y casi temblorosos.
El compañero, después de haber paseado el
estetoscopio por todos los puntos de auscultación,
durante un larguísimo rato, se enderezo y con voz
ligeramente temblorosa, anuncio: "el paciente presenta un
ritmo irregular y tiene un soplo sistólico que se irradia a la
axila" El profesor Salgar, nuestro bien recordado
coleguita lo miro un momento en silencio y le dijo: "usted
esta aprendiendo mucho de mi; es el primer estudiante
que puede oír los sonidos sin ponerse el estetoscopio en
los oídos!" Durante todo el tiempo del examen, el
estetoscopio había estado colgado del cuello de nuestro
amigo. Sea justo decir al final del año este estudiante
era uno de los mejores del curso. Los que estuvimos con
el ese día lo recordamos con el cariño de hermanos en
nuestra profesión.

VIVENCIAS Y ANÉCDOTAS DE HERNANDO TORRES
CHÁVEZ

Recuerdos que tengo de mis años de estudiante de
Medicina en la Universidad Nacional de 1950 a 1955.
mayoria de estos recuerdos son ridiculos y talvez no
publicables. Tu me debes dar tu opinión.

La

En orden relativamente cronológica me recuerdo de la
ansiedad buscando mi nombre en la lista de aceptados y
encontrandolo con gran alegria, para saber unos dias mas
tarde que el examen tenia que ser tomado de nuevo.
Finalmente pasar y entrar a la Facultad y encontrar
personas de otras partes de pais, que yo nunca habia
visto.
La entrada al anfiteatro y primera reacción a los
cadaveres. Me acuerdo de la orden de comprar blusas
blanca y un gorro quirúrgico. No recuerdo donde se
adquirian pero si recuerdo que todos teniamos gorros
blancos quirúrgicos, con excepción de Ernesto Traad que
se presentó con un gorro de Chef 3 o 4 veces mas alto
que los demás, probablemente obtenido en un almacén
de articulos culinarios.
Otro episodio ridiculo que me recuerdo del primer año era
el siguiente. Uno de nuestros compañeros de primer año
era de Ibagué y en sus horas libres, recibia clases de
Ballet. El problema era que mientras todos estabamos
disecando los cadaveres, el decidió ilustrarnos sobre las
diferentes posiciones de ballet. Naturalmente que esto
causó consternación en las mesas de disección
contiguas, con muchos machos y se reian de el y las
burlas despues de un tiempo se estaban haciendo cada
vez mas frecuentes. Ydrobo que era buen amigo del

balletomano, quien entre otras cosas no terminó con
nosotros, terminó un año despues, se enfureció y le doy
una trompada tremenda a otro estudiante, ahi en el
anfiteatro, con knockout y hemorragia nasal y ojos
oscuros el resto de la semana y uso de anteojos oscuros
para disseción.
Otro recuerdo de Anatomia es de los famosos Viernes
Culturales del Dr. Cadena cuando llamaba aun o dos de
nosotros al centro de anfiteatro a hacer preguntas y
burlarse de nosotros cuando deciamos la respuesta
incorrecta o aún correcta. Yo fuí la victima una vez. Me
preguntó por que se llamaba el ligamento entre la tibia y el
peroné, ligamente interoseo. Yo expliqué que era entre 2
huesos. Bueno la reacción, fué tremenda y todo lo que
recuerdo es la carcajada de todos mis compañeros. Ellos
no sabian que despues les tocaria a ellos tambien.
En la cátedra de Dibujo Médico, yo no he sido muy buen
dibujante y estaba preocupado por el examen final. Todo
salió bien cuando Victor Méndez se coló y me ayudó no
solamente a mí, sino a otros.
Estariamos en tercero o cuarto de medicina y como no
habian clases, me fui a estudiar a la biblioteca, cuando de
pronto con gran estruendo se abrieron las puertas y a la
cabeza de la muchedumbre entraron Nestor Manjarres y
Ligia Pantoja gritando: "VAYANSE TODOS, ESTAMOS
EN HUELGA!".

ANÉCDOTAS DE JORGE DE LA CRUZ PARIS

Cuando ingrese al a la Sala de Infectología, „Sala Rosa",
del Hospital de la Misericordia cuyo Jefe era el Profesor
Julio Araujo Cuéllar, un día al llegar a pasar revista me
preguntó ¿Qué novedades hay en el Servicio?. Yo
preocupado le dije: malas noticias Profesor, murieron 2
niños en el pabellón de difteria y uno con bronconeumonía
y sarampión y el me respondió: " ala chino, será que has
venido mucho".
El Profesor Eduardo Iriarte Rocha, en la época de la
dictadura militar, hablaba de las dificultades para la
alimentación de los lactantes y comentaba las estrategias
que utilizaban las madres, para solucionar el rechazo a
los alimentos como: una cucharadita por la mamá, una
cucharadita por el papá y el niño recibía, pero decía „hoy
en día esto no funciona, porque le dicen al niño: una
cucharadita por el general Rojas, una por Maria Eugenia,
una por Samuel y claro...el niño se vomita".
ANÉCDOTA DE ANTONIO HERNÁNDEZ
Antonio Hernández estaba haciendo internado en un
hospital de Chicago en una zona poblada de gente de
color. Juan Olivella llego a la ciudad y se alojo en las
residencias del hospital. Un día Juan le pregunto a Toño
en donde podía comprar algo de comer pues estaba
hambriento. Toño le dio las señas de un restaurante
cercano donde Olivella con un ingles balbuceante pidió
una hamburguesa. La camarera le pregunto en ingles si
para comer ahí o para llevar, en otras palabras: TO GO?".
El mono Olivella salio corriendo y asesando llego al
hospital a comentarle a Toño: “Que discriminación tan

horrenda! Me vendieron la hamburguesa pero solo para
comer afuera!”

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
Después de pasar las Navidades y Año Nuevo, a
comienzos de 1956, tuvimos que presentarnos en las
oficinas del reclutamiento del ejercito para cumplir con la
obligación legal del servicio militar obligatorio. Las
disposiciones vigentes requerían a los universitarios
prestar un servicio de tres meses en una compañía
especial del Batallón de Ingenieros Militares Francisco
José de Caldas. El sabio Caldas,
uno de los discípulos del Doctor José Celestino Mutis en
la Expedición Botánica, fue el primer ingeniero militar
patriota en la guerra de la independencia. Entre otras
cosas invento un altímetro que usaba la temperatura de
ebullición del agua para calcular la altura sobre el nivel del
mar.
Medico, odontólogos, abogados, ingenieros y otros
profesionales de diferentes universidades fuimos
congregados en los cuarteles de la Carera 53 entre la
Calle 13 y la avenida de las Américas. Eramos
aproximadamente un centenar de soldados universitarios,
entre ellos Alberto Ramírez Delgado, Ernesto Díaz,
Eduardo Mayorga, Hernando Páez Gelves, Álvaro Rueda
y quien esto escribe. El primer paso para entrar en el
sistema fue el corte de cabello estilo militar o a
la"Schuller" como se conocia el argot castrense. Pasamos

al almacén a recibir los uniformes de fatiga verde oliva, la
chaqueta gruesa también conocida como "filyak",
pronunciación vernacular de la palabra inglesa, la gorra,
"la chapa" o cinturón ancho con hebilla de cobre y una
botas de media caña, duras como un palo, que nos
hacían caminar como si tuviéramos bloques de cemento
en los pies. Nos alojábamos en un dormitorio común que
debíamos ordenar y mantener impecable.
Las duchas de agua helada nos esperaban todos los días
a las cinco de la mañana,cuando la temperatura en
Bogotá a esa hora se acercaba al la parte mas baja del
termómetro y la estridencia del clarín nos despertaba con
la Diana!. Después de vestirnos y arreglar la cama con el
cubre lecho tan tenso que permitía hacer rebotar una
moneda, salíamos a formar al patio para entrar en calor
por una media hora. A las 07.00 horas del reloj militar
que cuenta las 24, estábamos formados para hacer
honores a la bandera,oír la orden del día y la relación de
novedades de la fecha. Entonábamos todos y
recitábamos en coro la Oración a la Patria: "Colombia
patria mía, te llevo con amor en el corazón. creo en tu
destino y espero verte grande, respetada y libre. En ti
amo todo lo que me es querido, Tus glorias, tu
hermosura, mi hogar, mis creencias, la tumba de mis
mayores, el fruto de mis esfuerzos y la realización de
mis sueños. Ser soldado tuyo es la mayor de mis
glorias, mi ambición mas grande es la llevar con honor
el titulo de Colombiano y, llegado el caso morir por
defenderte".

Concluida la ceremonia pasábamos al rancho, comedor
en términos civiles, para desayunar. Después de lavar
nuestra propia bandeja y cubiertos, volvíamos a los patios
para continuar el orden cerrado, es decir aprender a
marchar como lo hacen los soldados. Por la tarde
teníamos instrucción militar sobre diferentes tem as.
Después de un mes estábamos listos, machábamos como
un reloj, girábamos a la derecha o a la izquierda o
dábamos media vuelta respondiendo a las ordenes de
oficiales y suboficiales. Aprendimos a saludar y a
comportarnos como veteranos. Después de las
ceremonias de Juramento de Bandera y de la entrega de
las armas, los cascos de guerra y las cartucheras,
empezamos a aprender a armar y desarmar la carabina
M1 que nos habían entregado, cuyo numero debíamos
memorizar. Nos llevaban al polígono a disparar y
naturalmente Después de terminar proceder a la limpieza
meticulosa del fusil. Aprendimos a hacer puntería y a
disparar los morteros. En una ocasión un bisoño trato de
introducir la granada al revés por la boca del mortero,
afortunadamente los ojos vigilantes del instructor
impidieron una catástrofe. Aprendimos a lanzar granadas
de mano que llamaban "piñas". En los entrenamientos de
combate, debíamos arrastrarnos con casco, fusil y
cartucheras por debajo de una larga barrera de alambre
de púas tendido a cincuenta centímetros del suelo y por
sobre la cual disparaba incesantemente una
ametralladora. Gracias Dios ningún recluta se levanto y no
hubo accidentes que lamentar. Las trotadas se

intensificaron y teníamos que subir desde el cuartel hasta
el Parque Nacional, a los pies de la montaña, por la Calle
34, una distancia de unos seis kilómetros en cada
dirección. Empezamos hacer la guardia y a servir de
centinelas en turnos de cuatro horas. Entre todos los
instructores se destacaba el Teniente Coronel Álvaro
Valencia Tovar, verdadero intelectual quien dos dio clases
de táctica y estrategia y del manejo de lostanques de
guerra. Había sido comandante del Batallón Colombia
en la guerra de Corea y había regresado cargado de
honores y medallas. Al cabo de dos meses, la situación
se había vuelto rutinaria, pero por cualquier pequeña
trasgresión o demora el sargento nos ordenaba dar la
vuelta a la bandera en carrera mar, saltar la rana o hacer
flexiones en el piso hasta quedar rendidos. El
Comandante del batallón vino una mañana a la Compañía
de Universitarios. Formamos para escuchar su mensaje.
El ejercito iba a emprender una campaña contra los
subversivos del Tolima y necesitaban médicos y
odontólogos voluntarios para acompañar las fuerzas de la
Operación Martillo. Sin dudarlo un momento todos nos
ofrecimos para ir al orden publico, salir de la condición de
soldados para servir como Oficiales deSanidad. Los
ingenieros, abogados y otros soldados universitarios
permanecerían en el cuartel. Tres médicos y un
odontólogo fuim os asignados a diferentes batallones.
Recibi mos la orden de marcha, nos embarcamos en el
ferrocarril de Girardot y de allí fuimos en camión hasta
Saldaña en el Departamento del Tolima. Cuando
llegamos, el batallón ya se había desplazado hacia

Chaparral. Este es un pueblito muy pequeño que no
estaba preparado para recibir diez mil soldados ninguno
de quienes había sido vacunado. Antes de una semana
estallo una epidemia de fiebre tifoidea que nos mantuvo
ocupados las 24 horas del día. Personalmente tuve que
atender un centenar de soldados a quienes formulaba
cloromicetina desde los primeros síntomas. Una semana
después marchamos a El Limón. En esa época, no había
carretera, la pequeña vereda estaba conectada por un
camino de herradora usada por los arrieros con sus
recuas para sacar el café de las plantaciones de a zona.
El camino zigzagueaba para subir y bajar cerro tras
cerro, cada vez que ascendíamos por esas sendas
tropicales, se secaba la ropa que se volvería a mojar al
vadear las corrientes que encontrábamos Después de
descender de cada altura. En un sitio llamado el Paso de
la Virgen, el arroyo que seguía a la trocha se encañona
entre altos farallones. Es el sitio ideal para tender una
emboscada, pero para preveer esta posibilidad dos
pelotones vigilaban las alturas a los dos lados del camino.
La columna armada gasto una hora atravesando esta
porción del trayecto de ocho horas. Durante este tiempo
repartimos no recuerdo cuantas tabletas de sal para evitar
la insolación de los caminantes.
El comandante del Batallón, Coronel Gerardo Ayerbe
Chaux, antiguo ayudante de mi padre y posteriormente
vecino mio, me ofreció gentilmente su caballo, gesto
amable que deseche de inmediato por que los oficiales
son el primer blanco de los enemigos y en segundo lugar
por que mis famosas botas de siete leguas ya estaban

amansadas.
Por fin llegamos al Limón y supimos que el helicóptero
gastaba cinco minutos en volar entre Chaparral y esta
mínima vereda de una calle con cuatro casas. El paisaje
de los Andes era extraordinario, estábamos enfrente al
Cañon de las Hermosas en donde los insurgentes se
había atrincherado con defensas similares a las de la
guerra de Corea.
A las siete de la noche, pidieron por radio el envió de un
medico para atender a un soldado enfermo de una
compañía que se había dejado en la parte alta del ultimo
cerro a una media hora de camino de nuestra base. Nos
dieron el santo y Seña: Simón Bolívar -Libertador y
emprendimos el ascenso de inmediato con un enfermero
que portaba una pistola ametralladora. En la vertiente
opuesta a unos mil metros de distancia, se veía el
movimiento de luces que subían y bajaban la montaña.
Nosotros no creímos prudente hacer lo mismo y subimos
la cuesta a oscuras. Cuando llegábamos a la cumbre, el
centinela grito ALTO QUIEN VIVE? Yo respondí con las
palabras que me habían dado, inmediatamente oí el ruido
del cerrojo de una ametralladora punto treinta emplazada
en ese sitio. Di un empellón a mi enfermero y nos
arrojamos al suelo. Las balas empezaron a volar sobre
nosotros y yo empece a gritar: NO DISPAREN, NO
DISPAREN SOY EL MEDICO! Suspendieron el "amistoso
fuego" y vinieron a comprobar si efectivamente eramos
quien decíamos. Con ametralladoras de mano
apuntandonos, nos levantamos e identificamos y luego

nos llevaron a ver al enfermo. Descoordinadamente nos
habían dado el santo y seña equivocado: en la montaña,
todavía lo recuerdo- era "Punto Raya Dos
Puntos". Terminada la consulta bajamos rápidamente a
nuestra base. Al completar cuatro semanas de servicio
en orden público, los tres médicos y el odontólogo
acompañados de una escuadra de escolta regresamos
del El Limón a Chaparral solamente en cuatro horas, la
mitad del tiempo que habíamos gastado en recorrer la
misma distancia con todo el batallón. Regresamos a
nuestra sede para la ceremonia de ascenso a
Subtenientes de Reserva y para recibir la medalla de
Servicios Distinguidos en Orden Publico que nos
otorgaron a los voluntarios de esa campaña. Como cosa
bien curiosa, 20 años después, mi hijo Mauricio presto su
servicio militar en el mismo Batallón y se alojo en el
mismo dormitorio donde había estado yo. Mauricio es
Odontólogo de la Universidad Javeriana y practica con
mucho éxito en su consultorio en Júpiter, Florida

PRIMERA OPERACIÓN ESTEREOTÁCTICA PARA
TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD DE PARKINSON EN COLOMBIA.
En 1962, poco tiempo después de haber regresado a
Bogotá procedentes de Nueva York, Germán Gastelbondo
y Jaime Gómez-González practicaron la primera
operación estereotáctica para tratamiento de la
Enfermedad de Parkinson en Colombia.

Los autores fueron discípulos del Profesor de la
Universidad de Nueva York Irving S Cooper y con el
aprendieron las técnicas de Quemopalidectomia y
Quemotalamotomia. Gómez González fue asesor técnico
de la cadena de Televisión NBC en la producción de la
biografía de Margaret Burke-White, famosa fotógrafa de la
II guerra mundial quien fue operada por Cooper. La NBC
obsequio la Guía de Cooper al asesor técnico y con ella
se hicieron con el Dr. Edgar Triana Aguilar, las primeras
experiencias en cadáver en el Laboratorio de Cirugía
Experimental de la Universidad Nacional de Colombia en
Bogotá.
Poco después se presento el caso del padre de un
medico con Enfermedad de Parkinson y temblor unilateral.
El enfermo fue intervenido en la Clínica Shaio de Bogotá
con excelentes resultados y mas de diez años de
supervivencia sin temblor. La familia agradecida nos
obsequio a los neurocirujanos, sendos caballos plateados
como recuerdo, ya que no habíamos cobrado honorarios
por la intervención. Posteriormente se hicieron medio
centenar de operaciones hasta 1966 cuando apareció la
Levodopa y desapareció la practica quirúrgica de esta
operación.
A comienzos de los años cincuenta Irving S Cooper
estaba realizando una Pedunculotomía para tratamiento
de un enfermo con Parkinson, cuando accidentalmente
ligo la Arteria Coroidea Anterior. El enfermo mejoro del
temblor y la bradiquinesia. Posteriormente desarrollo la
Quemopalidectomia, usando la Guía de Cooper, y
guiandose por el Neumoencefalograma, localizaba el

Globus Pálido. Se insertaba una cánula con una pequeña
bomba de látex en su extremidad distal y se inflaba con
un cc de medio de contraste con desaparición del temblor
y la rigidez. 24 horas mas tarde se destruía el globus
Pálido con alcohol absoluto. Gonzalo Bravo, medico
español asistente de Cooper, observo que había mejores
resultados cuando se destruía el núcleo ventral postero
lateral del tálamo y empezaron las Quemotalamectomías.
En 1956 Cooper informo su experiencia en 300 casos,
posteriormente llegaron a un poco menos de tres mil.
La operación estuvo abandonada por muchos años pero a
fines del S XX volvió a realizarse colocando estimuladores
electrónicos en el tálamo.
Gastelbondo G, Gómez González J: Tratamiento
quirúrgico de la Enfermedad de Parkinson, Tribuna
Medica, Bogotá, 1962;2:31 Gómez González J: Triana
Aguilar Edgar: Confirmación anatómica de lesiones
estereotáxicas del cerebro. Rev Fac Med Univ Nac,
Bogotá 1960;28:87
[PDF] Irving S. Cooper and the early surgical management
of movement ... Irving S. Cooper was a pioneer in the field
of functional neurosurgery. ... 13. Cooper IS:
Neurosurgical alleviation of parkinsonism. Bull NY ...
www.aans.org/education/journal/
neurosurgical/aug01/11-2-6.pdf

EPIDEMIOLOGIA DE LA EPILEPSIA EN BOGOTÁ

A mediados de los años setenta el Director del Instituto
Neurologico de Colombia, solicito la colaboración del
Instituto Nacional de Salud para realizar un estudio
epidemiológico de la Epilepsia en Bogotá. La experiencia
personal había demostrado una gran cantidad de
enfermos con Epilepsia pero nunca había sido
cuantificada.
Expertosensaludpublica,epidemiólogosyestadígrafosse
interesaron de inmediato por el tema. Modificaron una
muestra aleatoria que habían utilizado en una
investigación previa sobre el habito de fumar en la capital
de la República y procedimos a hacer el Protocolo.
La muestra tomada al azar comprendía alrededor de diez
mil hogares. Se seleccionaron las viviendas próximas a
las encontradas previamente. Se definieron los términos
de acuerdo con la clasificación y normas internacionales y
se procedió a probar el cuestionario en el municipio de
Gacheta, Departamento de Cundinamarca. Después de
hacer los ajustes necesarios y a obtener un subsidio de la
Secretaria de Salud del Distrito Especial de Bogotá, se
entrenaron voluntarios, estudiantes de los dos últimos
años de medicina y se procedió a hacer la encuesta. Los
casos sospechosos, fueron remitidos al Instituto
Neurologico para su evaluación y para exámenes
Electroencefalográficos cuando estuviesen indicados.
Después del análisis estadístico de los resultados, se
presentaron en el Congreso Latinoamericano de
Neurología reunido en la ciudad de Mexico. Se hicieron
publicaciones en Colombia y en la Revista Neurology de
la Academia Norteamericana de Neurología.

Los resultados fueron en ese momento los mas altos del
mundo: 19.5 por mil
habitantes.Lacifrafuemiradacongranescepticismoporpropio
syextraños. Muy pocos aceptaron la terrible realidad de
ser un país con el mayor número de personas con la
enfermedad de los comicios, la enfermedad sagrada.
Pasaron casi diez años y dos nuevos estudios, utilizando
las mismas definiciones fueron realizados en el Valle del
Cauca por el Dr Arcesio Zúñiga q.e.p.d. y en Santander
por el Dr. Gustavo Pradilla. Los resultados fueron
prácticamente iguales, se había confirmado que el estudio
de Bogotá había sido correcto. Se pasaron los datos al
gobierno para tratar de solucionar este problema de salud
publica, pero nada se ha hecho hasta ahora.
En la revista Epilepsy, apareció en 1998,un artículo con
los resultados de la investigación realizada por neurólogos
de Medellín, en la cual se estudiaron personas con
Epilepsia y se encontró un alto porcentaje de reacciones
inmunológicas positivas contra el Cisticerco.
Lamentablemente los colegas antioqueños ignoraron los
tres estudios epidemiológicos que hemos mencionado y
que fueron ampliamente difundidos.
Sigue pendiente que los gobernantes encargados de la
Salud Publica, resuelvan este problema que afecta a un
gran numero de colombianos. Gómez JG, Arciniegas E,
Torres J: Prevalencia de Epilepsia en Bogotá, Neurología
en Colombia 1977;1:43- 48
Gómez JG, Arciniegas E, Torres J: Prevalence of Epilepsy
in Bogotá, Colombia. Neurology (Minneapolis)

1978;28:90-94 Gómez JG: Epidemiologia de la
Epilepsia, Neurología en Colombia 1983;7:13-18 Pradilla
Gustavo, Fuentes ?, Pardo CE: Estudio
Neuroepidemiológico piloto, Neurol Colombia1984;
8:133-139

Zúñiga: Atención ambulatoria para pacientes con
Epilepsia. Neurología en Colombia 1987; 10:69-79
Palacio LG, Jiménez I, García HH, Jiménez ME, Sánchez
JL, Noh J, Ahn L, Mora O, Giraldo M, Tsang VC:
Neurocysticercosis in persons with epilepsy in Medellín,
Colombia. The Neuroepidemiological Research Group of
Antioquia. Epilepsia. 1998;39(12):1334-9

ESCANOGRAFÍA
En 1979 el Ingeniero británico Geoffrey N Hounsfield y el
Norteamericano Allan M Cormack fueron galardonados
con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por la
aplicación de los computadores al diagnóstico medico.
Utilizando haces de Rayos X y un receptor, pudieron
calcular la densidad de los tejidos interpuestos y se hizo la
reconstrucción matemática de las imágenes usando
algoritmos diseñados especialmente con ese proposito.
En el verano de 1973 se instalo el primer equipo en la
Clínica Mayo de Rochester. Minnesota. Era una maquina
manufacturada por la Compañía inglesa EMI, que
envolvía la cabeza con una bolsa llena de agua. Los

pixeles o puntos que forman las imágenes, tenían un
centímetro cubico y era milagroso como se podían ver las
estructuras cerebrales y los ventrículos llenos de liquido
sin necesidad de inyectar aire.
Gracias a un subsidio de la Organización Panamericana
de la Salud, el Director del Instituto Neurológico de
Colombia, viajo a los Estados Unidos en Noviembre de
1973 para conocer el equipo y hacer un curso para
aprender su manejo e interpretación.
Después de seis meses de operación se habían hecho
900 exámenes y producido una revolución en el
Diagnóstico Neurológico. El nuevo método tuvo
aceptación inmediata y la compañía EMI, sigla inglesa
conocida por los melómanos y que corresponde a la
Fabrica de Instrumentos Musicales Electrónicos, se vio
inundada de pedidos por lo cual exigía el pago de contado
por adelantado.
Tuvimos que esperar hasta 1976 cuando la Compañía
General Electric empezó a fabricar el CT/N, una versión
sin bolsa de agua, con pixeles mas pequeños, mayor
definición de imagen y reconstrucción de los cortes en un
poco mas de dos minutos.
Pudimos entonces con autorización de la Junta Directiva
del Instituto Neurológico de Colombia, firmar la orden de
compra y obtener el crédito para adquirir el equipo.
Solicitamos a la Academia Colombiana de la Lengua, el
termino castellano para designar el aparato pues la
traducción literal del ingles: "Tomografía Axial

Computadorizada" no nos parecía muy castiza. La
Academia atendió nuestra solicitud y designo al eminente
Profesor Luis Patiño Camargo para presidir la comisión de
estudio. El presidente de la Academia Eduardo Guzmán
Esponda, en carta del 19 de Octubre de 1979 recomendó
el uso de los términos Escanografía, Escanógrafo y
Escanograma, palabras derivadas de Latín. Poco tiempo
Después la Academia Francesa recomendó la palabra
"Escanographie".
Con el interés y la visión del caso, la Junta Directiva del
Instituto Neurológico de Colombia, el Administrador
General Rafael Hernández Pardo, las Damas Voluntarias
del Instituto presididas por Lucy González de Gómez, el
Club Rotario de Bogotá Occidente, iniciaron la campaña
para la recolección de fondos para pagar la cuota inicial y
hacer los gastos de preinstalación requeridos incluyendo
las instalaciones eléctricas, el blindaje de la cámara y los
sistemas de aire acondicionado propios.
Se emitieron Bonos para Escanogramas futuros,
colocados entre los benefactores de la Fundación.

Se envió a Escocia con una beca del Consejo Británico al
Dr. Ricardo Patiño para especializarse en el
Departamento de Neurorradiología de la Universidad de
Edimburgo con el Profesor Anthony Donalson. Se
entrenaron las técnicas especiales y se instalo el equipo
el 2 de Mayo de 1977. Cinco meses después, el 1 de
Octubre de dicho año se habían atendió los primeros mil
pacientes. Habíamos tenido éxito en ofrecera los

enfermos este método extraordinario que revoluciono el
diagnostico neurológico.
Se eliminó el dolor causado por la inyección de aire del
procedimiento conocido como Pneumoencefalografía,
desapareció la ventriculografía. Las técnicas de
llenamiento con aire del cuarto ventrículo con sillas
rotatorias de 360 grados, la maniobra de Corrales con
introducción de una cadena de oro en el IV Ventrículo, la
Autotomografía y la Yodoventriculografia pasaron a la
Historia.
Ademas de los resultados benéficos para los enfermos, el
producido generado por esta Laboratorio sirvió para
sostener la nómina del Instituto durante mas de diez años.
Vale la pena mencionar que en el pueblito donde vivo,
acaban de instalar un aparato de Escanografía de Rayos
X combinado con Escanografía de Positrones, para
detectar no solamente las imágenes anatómicas si no
también funcionales con la inyección de isótopos de vida
media muy corta.Tambien la compañia General Electric
ha desarrollado la unidad de Tomosíntesis en tres
dimensiones.
Gómez-González J, Patiño R: Primeras experiencias con
Escanografía Cerebral en el Instituto Neurologico de
Colombia. Neurol Col (Bogotá) 1977;1(1):21-24 Guzmán
Esponda E: Presidente de la Academia Colombina de la
Lengua, Carta del 19 de Octubre de 1979 para el Director
del Instituto Neurológico de Colombia, Neurol Col
(Bogotá) 1979;3(1):406

Horowitz A: Certificate of Award to Jaime Gómez
González, Fellowship to study Computer Process
Tomography in the United Sates of America, 21 November
1973 Patiño R: Gómez-González J: Escanografía
Cerebral, Análisis de los primeros 1000 pacientes, Neurol
Col (Bogotá) 1978;2(1):21-24

LASER
La palabra LASER corresponde a las iniciales de la frase
en ingles que describe el método: Amplificación de la luz
por emisión estimulada de radiación. Gordon Gould un
físico de Nueva York, acuñó la palabra y patento esta
fuente de luz producida en amplificadores de bombeo
óptico utilizado en la industria, las telecomunicaciones y la
cirugía. Gould describió el Laser en 1957 en un cuaderno
autenticado por un notario. Mal aconsejado, solo pidió la
patente en 1959 cuando otros investigadores ya habían
hecho la solicitud correspondiente. El reconocimiento del
invento de la patente de Gould por las autoridades
judiciales de los Estados Unidos demoró 20 años en
1977, entre tanto el Comité Nobel ya había otorgado el
premio de física a Charles H Townes de MIT, a Nikolai G
Basow y a Alexandre M Prochorov de la antigua Unión
Soviética en 1964.
La historia del Laser empieza con el Génesis: Dios creo la
luz en el primer día. Antes de Cristo, los Griegos
descubrieron que la luz estaba formada por corpúsculos.
En el Siglo XVII. Huygens propuso la teoría de las ondas.

Dos siglos mas tarde Maxwell categorizó la teoría
electromagnética, Einstein en 1917 descubrió el efecto
fotoeléctrico. Shallow y Townes en 1950 inventaron el
Maser y Gordon Gould descubrió el Laser en 1959.
(Taylor, 2000).
La luz enfocada del Laser tiene su potencia máxima en la
punta del rayo. Se puede comparar a la acción de la luz
solar enfocada a través de una lupa para producir fuego.
El Laser tiene tres características principales y únicas:
la coherencia, es decir que tiene la misma longitud de
onda, amplitud y fase. Las ondas son colimadas o sea
que viajan en la misma dirección en forma paralela y son
monocromáticas.
La luz ordinaria no es coherente y se irradia de una fuente
en todas direcciones. Lo mismo sucede cuando hay luz
dentro de una cavidad óptica. Los átomos se excitan con
el paso de una corriente eléctrica. Los fotones se
estimulan unos a otros, pero si este tubo tiene espejos en
los dos extremos y se aceleran los corpúsculos
luminosos, las ondas se hacen todas paralelas, y cuando
se dejan salir los fotones for unextremo del tubo
mantienen su coherencia y su frecuencia con lo cual se
obtiene un rayo monocromático, que puede viajar por
largas distancias con desviación mínima del paralelismo
de sus componentes.
El laser se produce en medios gaseosos como el Neón o
el CO2. Sólidos como el Rubí o el Nd-Yg. Se produce
también con diodos de Arsénico y Galio. Hay medios
líquidos, de electrodos libres y aun de Rayos X. De

acuerdo con a longitud de onda existen varios tipos de
Laser visibles o invisibles de acuerdo con la localización
de sus ondas dentro del espectro electromagnético. El de
Neón, utilizado como guía, de luz roja visible, se usa
como indicador en conferencias o para señalar cualquier
objeto que se quiera demostrar. El de Argón de color
azulado usado principalmente en Oftalmología y
Dermatología, El de CO2 es invisible, para poder utilizarlo
es necesario asociarlo con un laser de neón. Se emplea
en cirugía para corte y vaporización de los tejidos sin
tocarlos.
El de Neodimio-YAG, (Ytrium, Garnet y Neodimio) sirve
para coagular y cortar los tejidos por contacto, puede
transmitirse a través de fibras ópticas. También hay de
KTP (Fosfato de Criptón y Titanio) , Holmium- YAG, y
otros que describiremos mas adelante.
Para trabajar con Laser es necesario tener la información
y el entrenamiento completo, conocer las medidas de
seguridad, no utilizarlo en presencia de gases explosivos
ni de materiales inflamables, utilizar la protección visual
adecuada y colocar avisos de su uso en el quirófano o en
el laboratorio.

El Laser es considerado como uno de los mas
importantes y revolucionarios descubrimientos del Siglo
XX. Las aplicaciones del Laser se han diseminado por
un gran num ero de campos y sus fabricantes constituyen
una poderosa industria utilizada en diferentes actividades.

La medicina y la cirugía con Laser, las comunicaciones,
los computadores y los tocadiscos modernos, los
mercados registran la venta de productos y actualizan los
inventarios, los cazadores y militares lo usan como miras
de precisión, los conferencistascomo indicadores. Se
utilizan para medir distancias con exactitud, haciendo
reflejar haces de laser en espejos colocados en la luna se
pudo verificar verificar la distancia exacta de la tierra al
satélite. Cada día se encuentran nuevas aplicaciones para
este método extraordinario de utilizar la luz concentrada y
coherente. Maiman desarrollo el Laser de Rubí. Uno de
los primeros en usarlo fue el Hubert Rosomoff en 1965. El
equipo era muy poco funcional y difícil de manejar. En
1964 Patel introdujo el bióxido de carbono y Stanley
Stellar lo uso en 1965. El primer Laser quirúrgico fue
aprobado por la Agencia Federal de drogas y alimentos
de los Estados Unidos el 19 de Julio de 1978 (FDA No.
K780585).(Auerbach, 2002). La Oficina de Salud
Radiológica de los Estados Unidos (BRH) cambio la
clasificación de Uso Experimental por Procedimiento
aceptado en 1980. (Cerullo, 1983) La primera vez que
este autor tuvo la oportunidad de ver la demostración del
método fue cuando Stanley Stellar, profesor de la
Universidad de Nueva York, presento en el 3er congreso
europeo de Neurocirugía en Praga, la película de la
vaporización de un meningioma por medio del Laser de
CO2. El Laser fue llevado a Israel el donde el Profesor
Kaplan, contribuyo al desarrollo del equipo: los rayos se
enfocaron con espejos, se adoptó el laser neón como
guía, se invento la pieza de mano, se adoptó al

microscopio quirúrgico y empezó a usarlo. El
Neurocirujano Peter Asher de la Universidad de Graz,
Austria, aprendió las técnicas de Kaplan y las aplicó a la
cirugía del sistema nervioso en 1975-1976. Leonard
Cerullo de la Universidad de North Western de Chicago
recibió su entrenamiento con Asher en Graz, lo trajo a
Estados Unidos e inició los cursos de entrenamiento en
los laboratorios de la Universidad North Western de
Chicago. Estos cursos fueron aprobados por el comité
conjunto de la Asociación Norteamericana de Cirugía
Neurológica y el Congreso de Neurocirujanos. Este
autor, con patrocinio de la Organización Mundial de la
salud/ Organización Panamericana de la Salud, tuvo la
oportunidad de asistir a los cursos realizados por el
Cerullo. Posteriormente los complemento con trabajos en
el laboratorio de Neurocirugía de la Universidad de la
Florida en Gainesville dirigido por el Dr. Albert Rothon.
Mas tarde viajó a Austria para visitar el servicio de
Neurocirugía de la Universidad de Graz, en donde pudo
apreciar las características del laser de CO2, de Nd-YaG
y el equipo operatorio de ultrasonido (CUSA). El Instituto
Neurológico de Colombia, adquirió en 1980 dos equipos
de Laser de CO2 marca Sharplan, fabricados en Israel:
uno de 80 Vatios para el quirófano y otro de 35 Vatios
para el laboratorio de cirugía con Laser. Como se dijo
antes, el Laser de C02 fue aprobado para uso quirúrgico
en humanos por el Gobierno de los Estados Unidos el 19
de Julio de 1978. Los fondos para adquirir estos equipos
fueron aportados por el Congreso de la República de
Colombia con ponencia de los parlamentarios médicos.

La neurocirugía con laser en Colombia comenzó en 1980.
Previamente era utilizado en varios departamentos de
Oftalmología, de Otorrinolaringología y en un centro
ginecológico de la capital. El laser del Instituto
Neurológico fue utilizado también por varios cirujanos de
cáncer y cirujanos plásticos.

El laboratorio de cirugía con Laser recibió la donación de
dos microscopios de Tito Livio Caldas de Legislación
Económica de Bogotá. Allí se dictaron varios cursos para
los médicos de Colombia y de varios países Latino
Americanos. La Sociedad Norte Americana de Laser
empezó a organizarse en 1979 y tuvo su primera reunión
en 1981.
El Instituto Neurológico de Colombia organizó el I
Congreso Panamericano de Medicina y Cirugía con Laser
en Cartagena en 1983. Asistieron delegados de Austria,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Israel, Japón,
México, Perú, Estados Unidos y Venezuela.
Durante este evento, el George Lyons, Profesor de ONG
de la Universidad de Tulane en New Orleans, dictó el
primer curso de laser para Otorrinolaringólogos de
Colombia, En 1984 el Director del Instituto Neurológico
de Colombia fue invitado por el Profesor John M Tew a
dictar un curso sobre Laser en La Universidad de
Cincinnati.
Ese mismo año presento en el Congreso de la Sociedad
Australiana de Cirugía en Melbourne y en varios

hospitales de Sidney, conferencias sobre el uso de Laser.
También en el II Congreso de Laser en Chile organizado
por el Dr Selim Concha. La comisión de la Academia de
Medicina de Colombia se pronuncio sobre el uso del laser
en comunicaciones de 1984. En 1985 participamos en el
III Congreso Latino Americano de Laser en Río de Janeiro
organizado por el Dr Aloysius de Mattos Pimenta y su hijo
Luis Henrique. También en el Simposio realizado en
Córdoba,Argentina. La utilización de este instrumento
quirúrgico se ha generalizado, han aparecido nuevas
aplicaciones y se practica diariamente en miles de casos
en todo el mundo.
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LJ, Raimondi AJ, Brown JT: Carbon dioxide laser for the
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CISTICERCOSIS
Una parasitosis grave, producto de la miseria y de la falta
de desarrollo, educación y salud, afecta con cerdos y
humanos. Conocida también como Ladrería o Granizo, se
conoce en Colombia desde la de Tesis de grado de
medico de Cristóbal Caycedo en 1889.
La palabra cisticerco se deriva del griego y significa una
vejiga con cola. Fue una parasitosis traída por los
conquistadores hispanos a América y es una endemia
perpetuada por las pésimas condiciones sanitarias en los
países que Clemente Robles llamaba coprófagos.
La ingestión de los huevos de la tenia produce la
cisticercosis porcina y humana. De los huevos salen las
larvas o cisticercos que tienen predilección por el sistema
nervioso, pero también por los músculos, los ojos y el
tejido subcutáneo. Estudios de ulraestructura con el
microscopio electrónico realizados por Velandia y Col. en
el Instituto Neurologico de Colombia muestran dos
regiones: la Tegumentaria cubierta de vellosidades y la
subtegumentaria con microvesiculas, celulas ductales y
en flama que hacen parte del sistema excretor de la larva.
Investigaciones practicadas con pruebas inmunológicas
han mostrado positividad en gran numero de enfermos
con epilepsia. Otra localización mas ocasional son los

ventrículos cerebrales con la hidrocefalia consecuente.
En 1980 en el Instituto Neurologico de Colombia, tuvimos
la oportunidad de tratar por primera vez con exito, un
hombre de 52 años con hipertensión endocraneana,
signos de fosa posterior y síndrome mental orgánico. La
Escanografía mostro hidrocefalia con IV ventrículo
pequeño. Había calcificaciones en la cisterna
circumpeduncular. Después de la craniectomía de fosa
posterior y la extirpación de varios cisticercos, el enfermo
fue deteriorandose progresivamente. Un mes después,
estaba en coma. Se inició tratamiento con Praziquantel
(Merck) por sonda nasogástrica y rápidamente mejoró: en
el curso de dos dias recuperó el conocimiento
ysaliócaminandodelHospital.Verdaderamentelamejoriadee
sta persona es un milagro de la terapeutica. Cinco años
después estaba trabajando normalmente y vivía en el
mismo sitio rodeado de cerdos.
El Praziquantel, derivado de la Isoquinolinona es un
potente cestocida. Fue introducido en el tratamiento de la
parasitosis por el Dr. Clemente Robles
Castillo(1907-2002), quien acepto la recomendación de un
amigo veterinario y lo uso por primera vez en Mexico. En
el Simposio sobre el tema reunido en la ciudad de Mexico
1981, Robles, Gómez González y Spina Franca del Brasil
presentaron las primeras experiencias sobre esta forma
de quimioterapia.
La doctora Edda Sciutto y un grupo de investigadores del
Departamento de Inmunología del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, desarrolló una

vacuna sintética basada en péptidos para prevención de
la cisticercosis en cerdos. La Doctora Edda Lydia Sciutto
Conde, ha asesorado 24 tesis de grado sobre el tema
desde 1992. En base a estos trabajos, se recomienda
quimioterapia de todos los portadores humanos y la
vacunación de todos los cerdos en las áreas endémicas.
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EJERCER EN LOS ESTADOS UNIDOS.
El primer paso para ejercer medicina en los Estados
Unidos es obtener una visa de Residente. No tuvimos
problemas pues mis dos hijos mayores nacieron en Nueva
York en el Centro Medico de la Universidad de Columbia y
fueron bautizados en la Catedral de San Patricio de la
metrópolis del Norte. Cuando Claudia cumplió 18 años
hizo la solicitud a la Embajada y fácilmente llenamos ese
requisito.
El 3 de abril de 1987, día de mi 55 onomástico, presente
renuncia irrevocable de mi cargo de Director General en la
reunión de la Junta Directiva del Instituto Neurológico de
Colombia. Había prestado mis servicios a la institución
desde el 16 de Agosto de 1966, fecha de la primera
reunión en donde se constituyo la entidad y fui nombrado
para dirigirla. La Junta acepto mi determinación y me
nombro Director Emérito.
Al día siguiente viaje a Charlotte Amalie, la capital de San
Tomas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, para
asumir el cargo de Neurocirujano Territorial. Ademas de
mis obligaciones en el Hospital de San Tomas, debía
atender una consulta semanal en el Hospital de la isla de
Saint Croix.

Me instale con Lucy en una casa situada en la parte mas
alta de la montaña desde la cual se divisan el Océano
Atlántico y el Mar Caribe. Desde el balcón se pueden
observar dieciocho de las islas del archipiélago, cada una
rodeada de agua de deferentes tonos de azul,
aguamarina y verde claro. Podíamos ver a simple vista la
Islas Vírgenes Británicas. Es un sitio privilegiado por la
hermosura del paisaje isleño y del mar que lo rodea.
Empece a trabajar en el Hospital y en un Consultorio
vecino de los médicos en donde atendíamos los casos
particulares. El trabajo no era tan intenso como estaba
acostumbrado y en realidad fue un año de descanso que
se paso rápidamente. Ademas de viajar a Saint Croix y a
Saint John, las dos islas principales, fuimos a Virgen
Gorda y a otras islas británicas. Navegamos a vela con mi
amigo Bernard Sussman, Neurocirujano de Washington,
DC., quien me había recomendado para la posición que
ocupaba e ibamos a conferencias a Puerto Rico. Bernard
había colaborado en la investigación que hicimos sobre
tratamiento percutaneo de los discos lumbares herniados
con Colagenasa. Uno de los primeros casos que tuve
fue el de un hombre octogenario de origen danés, uno de
los lideres de la comunidad quien fue llevado a consulta
en silla de ruedas con una paraparesia espástica, el
escanograma mostro espondilo- artritis generalizada con
una barra osea que producía compresión de la medula a
nivel del inter espacio C5-6. Recomendé tratamiento
quirúrgico con intervención por abordaje anterior. Hubo
necesidad de pedir el instrumental de Cloward a la
fabrica, recibirlo en el aeropuerto y llevarlo al hospital con

escolta de motociclistas. Era la primera operación de ese
genero que se hacia en San Tomas y gracias a Dios los
resultados fueron tan favorables que el paciente salio
caminando para su casa a los pocos dias. El
archipiélago fue descubierto por Colon quien les dio el
nombre en honor de las Once mil Vírgenes por la miríada
de islas e islotes situados al Oriente de Puerto Rico,
separando el Océano Atlántico del Mar Caribe. El territorio
inicialmente Español, posteriormente fue ingles, mas tarde
Danés y en 1917 durante la primera guerra mundial fue
adquirido por los Estados Unidos para instalar una base
naval. Es una zona turística por las bellas playas de arena
blanca y por que la claridad de las aguas es un gran
atractivo para los buceadores. Tuve una clientela
suficiente para mantenerme un poco ocupado, vi los
primeros
casos de accidentes relacionados con el buceo que ese
trataban en una camara hiperbárica, conocí las
alteraciones producidas por la ingestión de pescados
contaminados con la toxina conocida como "ciguatera".
Pude diagnosticar los primeros casos de paraplejia
espástica tropical relacionados con el virus de HTLV tipo I.
Uno de esos enfermos fue tratado con antivirales con
mejoría de los síntomas, el caso esta publicado en la
Revista de la Academia Nacional de Medicina de
Colombia en 1990.
Lamentablemente una noche oscura al salir de una
Conferencia de la Sociedad Medica de las Islas Vírgenes
reunida en un Hotel de Saint Croix, cai en un foso y me

fracture el ilion y el antebrazo izquierdo. Fui llevado al
Hospital, pero como quede incapacitado para trabajar,
viajé a la Florida en donde estaban viviendo mis hijos.
Entonces me dedique a estudiar en el Centro Kaplan de
preparación de Exámenes, para presentar la licencia del
Estado de la Florida.
Ya había pasado y aprobado el Examen para graduados
en el extranjero conocido por la sigla ECFMG
("Educational Comission for Foreign Medical Graduates") .
El examen del estado es el segundo requisito que se debe
cumplir, es una revisión completa de todas las materias
del currículum universitario incluyendo ciencias básicas y
ciencias clínicas. Para presentarlo es indispensable
estudiar nuevamente medicina y dominar la lengua
inglesa, por que muchas preguntas son hechas en forma
capciosa y si no se comprende el sentido exacto, la
respuesta estará equivocada.
En el Centro Kaplan se estudia de las diez de la mañana
a las diez de la noche. Se dispone de manuales sobre
diferentes temas y de grabaciones magnéticas de
conferencias sobre todo la gama de tópicos. Existen libros
de preguntas con respuestas de selección múltiple, en los
cuales se puede preparar el candidato, una vez que se ha
revisado el material disponible.
En mi opinión, la única manera de pasar el examen es
estudiar en el Kaplan. Muchos médicos conocidos han
presentado el examen de estado una y otra vez sin poder
pasarlo. Las calificaciones son muy rígidas y afirman que
solo tiene éxito el 10% de los que se presentan. Estudiar

medicina de nuevo fue una gran experiencia, Había una
gran diferencia con lo que habíamos aprendido en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia en los años cincuenta. Inclusive, habían
modificado la terminología de la anatomía! No se diga la
embriología, genética, microbiología, bioquímica.
Volvimos a recordar el Ciclo de Krebs y cosas por el
estilo. Pasamos a la clínica a conocer los progresos de la
medicina, a volver a estudiar en detalle la obstetricia,
ginecología y la medicina infantil. Finalmente llego el
examen que se presentaba en el Centro de Convenciones
de Orlando, Florida en las cercanías del Centro de
Atracciones de Disney. Eramos varios centenares de
candidatos que nos enfrentábamos a una prueba muy
difícil: deberíamos contestar tres mil preguntas, quinientas
en la mañana y otras tantas en la tarde de los tres dias
señalados. Al finalizar el tercer día, se sentían hervir las
neuronas cerebrales y se tenia la sensación de salida de
humo por los conductos auditivos. Una semana después
estaban los resultados y la Licencia para Ejercer en el
Estado de la Florida. Considero que fui muy afortunado,
un medico cincuentón que paso una de las pruebas mas
difíciles de su carrera, Había obtenido uno los puntajes
mas altos de su grupo y había alcanzado la victoria. La
Licencia Estatal puede tener correspondencia con algunos
estados pero no con otros, si se desea ejercer en
cualquier estado hay necesidad de cumplir los requisitos y
en algunas partes, no aceptan los exámenes presentados
en otra parte. Me dicen que actualmente se usan
computadores para presentar y calificar las pruebas que

en mi caso particular tuve que usar lápiz y papel.
Varios meses antes después del accidente fui a consultar
con mi antiguo amigo
Mark Brown, Profesor de Ortopedia de la Universidad de
Miami, con quien habíamos tenido contacto con motivo de
la investigación de la Colagenasa. Mark me examinó y
emitió un buen pronostico. Me pregunto cuales eran mis
planes y le dije que iba a presentar el examen para la
licencia, me respondió: "cuando la tengas, vienes a verme
por que me gustaría que trabajaras conmigo".
Una vez en posesión de la licencia regrese a la
Universidad de Miami en donde Mark me abrió las puertas
para trabajar en la División de Columna vertebral, actual
Instituto. Fui nombrado Profesor Asociado de Ortopedia y
asignado a la sección mencionada. El Dr. Brown
posiblemente es una de los cirujanos con mayor
experiencia en el tratamiento de lesiones de la columna
lumbar a la cual se ha dedicado exclusivamente desde
hace muchos años. Con el aprendí las técnicas de
artrodesis e instrumentación con barras metálicas fijadas
con tornillos a los cuerpos vertebrales. Era un campo
nuevo, pues aun cuando había hecho muchas artrodesis
con injertos tomados de la cresta iliaca, debíamos
mantener en cama a los enfermos durante dos meses
para conseguir la fusión. Con las nuevas técnicas, los
enfermos se podían levantar poco después de la
intervención y naturalmente los resultados son mas
satisfactorios.
Ademas de los autoinjertos, usábamos homoinjertos de

hueso de cadáver preparados especialmente y
esterilizados por el Banco de Huesos de la Universidad,
cuyos resultados son comparables y evitan el dolor
ocasionado al tomar el implante de la cresta iliaca.
La Universidad dispone de excelente biblioteca y era un
placer encontrar toda la información necesaria para
mantenerse actualizado. Asistía a las reuniones del
Departamento de Ortopedia y a las de Neurocirugía. El
Departamento de Cirugía neurológica estaba a cargo del
Profesor Humbert Rossomoff, con quien nos conocíamos
desde la época cuando estábamos especializandonos en
la Universidad de Columbia en Nueva York. Humberto fue
uno de los primeros neurocirujanos en usar el Láser de
Rubí a fines de los años cincuenta. Desafortunadamente
el equipo no se había desarrollado para uso clínico por lo
cual lo abandonó.
El Dr. Rossomoff había tenido una mala experiencia con
un periodista a quien Había operado de un disco lumbar y
después de la demanda correspondiente dejo de ir al
quirófano y se dedico al Centro de Tratamiento del Dolor,
que producía grandes entradas a las Universidad de
Miami.
La situación era difícil para un Jefe de Neurocirugía que
no operaba y había delegado en sus colaboradores la
función de enseñar a los residentes. Humbert me ofreció
la Jefatura de Neurocirugía del Hospital de Veteranos de
Miami, en un edificio adyacente al Hospital Jackson. Visite
el servicio y hable con los encargados pero me entere que
no había presupuesto adecuado para el funcionamiento y

dotación del quirófano. El nombramiento es de dedicación
exclusiva y debía residir en la cercanía para atender las
emergencias. Lucy y yo vivíamos en Boca Ratón, una
bella y pequeña comunidad de jardines hermosísimos
mantenidos en forma permanente, situada a una hora al
Norte de Miami. Buscamos por varias semanas una
residencia en las cercanías del Hospital pero no
encontramos lo que teníamos en Boca y decidimos no
aceptar la gentil invitación del Dr. Rosomoff.
Cansado de viajar dos horas diarias a Miami, supe que un
Neurocirujano de Fort Lauderdale el Dr. Gary Ginsky
estaba buscando un colega para colaborar en su practica.
Nos entrevistamos varias veces, fuimos invitados a cenar
con el y su esposa y hubiera sido ideal trabajar con el,
excepto que el Dr. Ginsky cubría la especialidad en once
hospitales.

Era una modalidad diferente, la practica privada en los
Estados Unidos se hace generalmente en grupos que
hacen turnos de tal manera que puedan tener tiempo libre
y estén cubiertos cuando están ausentes por alguna
circunstancia. Fui a pasar revista con el en su magnifico
Rolls Royce, pero me considere incapaz de adaptarme a
esa forma de ejercer. El Dr. Ginsky tenia su consultorio en
la vecindad del Hospital Holy Cross y me hubiera
encantado compartir su trabajo, pero no pude aceptar su
amable oferta. Fort Lauderdale es una ciudad de unos
tres millones de habitantes, al Norte de Miami y a veinte
minutos al Sur de Boca Ratón. El Holy Cross es uno de

los mejores hospitales de la zona, regido por las
Hermanas de la Caridad. Tiene alrededor de 600 camas,
con todos los servicios, excelentes laboratorios y
magníficos profesionales y enfermeras. El Hospital
dispone de diez quirófanos y el Servicio de Neurocirugía
esta dotado con todos los elementos para diagnostico y
tratamiento de las enfermedades del Sistema Nervioso.
Los servicios diagnósticos de Neurorradiología tiene
Escanógrafos e Iconógrafos de Resonancia Magnética,
equipos de angiografía digital y especialistas que
colaboran en todo momento con gran eficiencia.
Cualquier sugerencia para adquirir instrumental o equipo
era atendida de inmediato. Tenia un excelente
microscopio con Láser de CO2, también otros láseres de
Nd Yag, equipo de aspiración Ultrasónica para resección
de tumores (CUSA), en resumidas cuentas el sitio ideal
para trabajar.
Hice la solicitud para ingresar al Holy Cross y tuve la
fortuna de haber sido aceptado sin problemas. La oficina
encargada de ayudar a los recién llegados me consiguió
un consultorio en la vecindad del Hospital y empece a
ejercer. Iniciar la practica privada "Solo" es bastante
complicado pues se necesita desarrollar todas las formas
necesarias para obtener la autorización del tratamiento
por parte de los pacientes. Como el valor de una póliza de
seguros de "malpractice" para un neurocirujano es
onerosa, hubo necesidad de colocar un aviso en la oficina
indicando que no disponía de dicho seguro. Los
neurocirujanos son la presa favorita de los abogados

hasta el punto que en la actualidad los servicios de
emergencia de muchos hospitales de los condados del
Sur de la Florida, no tienen esos servicios y hay
necesidad de remitir los enfermos a Hospitales
Universitarios.
Un caso muy especial y doloroso fue el de un joven
médico colombiano que ejercía en un pueblito de la
Florida. Vio de emergencia a un anciano con una
insuficiencia cardiaca y edema pulmonar agudo. Su
tratamiento incluyo la administración de potasio para
corregir el desbalance electrolítico y de morfina, una
conducta completamente aceptable. El enfermo murió y el
Administrador del Hospital acuso al medico de asesinato
por lo cual fue llevado preso. El Consulado de Colombia
en Miami, encabezó una suscripción popular para pagar
los gastos del juicio, del cual afortunadamente salió
exonerado. El medico obviamente regreso a su patria
inmediatamente después.
Otro de los problemas de iniciar una practica es que el
sistema de pago por parte de las compañías de seguro y
de la agencia de salud del estado llamada Medicare, se
demoran en pagar las cuentas entre tres y seis meses,
ademas de reducir el monto a lo que tengan a bien pagar
por los servicios del "proveedor medico". Estos
proveedores incluyen médicos, osteópatas, quiroprácticos
y bichos similares. Como resultado de este sistema, quien
se inicia solo en la practica solo recibirá sus primeros
emolumentos al cabo de seis meses, lo cual significa que
debe tener los recursos para sobrevivir este lapso!

La medicina en los Estados Unidos ha dejado de ser un
servicio para convertirse en un negocio. Los médicos
atienden hasta cien consultas al día, pero obviamente el
tiempo máximo para cada paciente son cinco minutos.
Personalmente no puedo imaginarme como se puede
evaluar o hacer un diagnóstico en tan corto lapso. Tienen
uno o varios asistentes, que pueden ser enfermeras o
ayudantes de enfermería para que llenen los formularios
con la información del paciente. Mis consultas de
primera vez generalmente tomaban una hora y los
controles media hora. Tenia programados tres dias de
consulta y dos dias para el quirófano. Ademas tenia que
hacer los turnos de emergencia en el Hospital en los
cuales nos alternábamos semanalmente con el Dr Ginsky.
Tuve varios ayudantes de Cirugía entre ellos el Dr.
Bernardo Moreno Mejía, antiguo Decano de la Facultad
de Medicina de la Universidad Javeriana, quien me había
hecho el primer nombramiento de Profesor Asistente de
Neurocirugía al comienzo de mi ejercicio profesional en
Bogotá.
Mi consultorio estaba situado en un edificio equidistante
del Hospital Holy Cross y del Hospital Imperial Point en la
ciudad de Fort Lauderdale. Tenia una sala de recepción
comunicada a través de una pequeña ventana con la
recepcionista. Un salón con mi escritorio, dos cuartos de
examen y un pequeño deposito. Después de algunas
semanas fui invitado a solicitar privilegios en el Hospital
Imperial. Es uno de los centros médicos del condado de
Broward en donde se atienden enfermos del distrito. Tiene
todas los equipos para atender casos de Neurocirugía y

había ademas de Gary Ginsky otros dos especialistas.
El cirujano de cabeza y cuello y otorrinolaringología, era
colombiano, magnifico medico de la Universidad Nacional
quien me asistía en mis operaciones y yo a la vez lo
ayudaba en las Resecciones radicales del cuello para
casos oncológicos. En una ocasión me refirió en consulta
un enfermo con un carcinoma de seno maxilar que estaba
creciendo hacia la base del cráneo. Era un hombre de
unos cincuenta años, en buenas condiciones generales,
quien había perdido la visión por el ojo derecho y había
sido atendido por el colega.
Decidimos operarlo practicando la intervención con dos
equipos, hice una craneotomía frontal para resecar el
tumor de la base del piso anterior del cráneo, que había
destruido el etmoides y la órbita derecha. El Dr Alirio abrió
los senos maxilar por vía anterior, resecó el tumor, hizo la
enucleación del ojo derecho, removió tumor de la órbita y
nos encontramos en la base del cráneo. Después de
resecar la mayor cantidad posible de tejido neoplásico,
reconstruimos la base del cráneo con injertos oseos del
banco de hueso, sobre el cual pusimos injertos dérmicos
tomados con el dermatotomo del muslo del paciente. El
postoperatorio fue satisfactorio y el enfermo fue enviado
para tratamiento radioterápico. Unos cinco años
después, el Dr. Alirio fue investigado por las directivas del
Hospital. Entre otros expertos, trajeron de de Nueva York
un profesor universitario que había escrito un libro sobre
Tumores de la Base del cráneo. Alirio tuvo que conseguir
un abogado para que lo defendiera de las acusaciones del

fiscal, una abogada del Distrito, que lo acusaba de varios
cargos entre los cuales se contaban las operaciones
innecesarias que cometía el colega. Efectivamente el
Profesor Neoyorkino, cito el caso del Tumor invasivo de
los senos nasales, dijo que el compromiso de la base del
cráneo era una contraindicación para intervenir y que en
sus 25 años de ejercicio profesional no había tenido ni
había oído hablar de una operación como la que hicimos.
Lamentablemente el colega norteño no había conocido las
técnicas francesas del Profesor Tessier para tumores de
la fosa anterior de la base del cráneo, exactamente la
operación que habíamos practicado y que personalmente
había tenido la oportunidad de realizarla en unas pocas
ocasiones en el Instituto Neurológico de Colombia.
Cuando me llego el turno de declarar, después de el
juramento de rigor, informe a los colegas del panel y al
eminente docente de la ciudad de la manzana, como se
conoce familiarmente a Nueva York, que en mi opinión la
operación que habíamos realizado no solamente estaba
indicada, sino que el enfermo que habíamos intervenido
se encontraba vivo y recuperado de su enfermedad.
Hasta ahí llego la acusación y mi amigo Alirio fue
exonerado de culpa, pero tuvo que desembolsar los
honorarios del rábula en una cifra con varios ceros. En
1996 nos mudamos de la casa que había construido mi
hijo Roberto en Encantada, barrio de Boca Ratón y al
levantar una caja de libros tuve dolor intenso en el cuello
irradiado al miembro superior izquierdo.

Estuve incapacitado con una braquialgia continua que no
me permitía dormir. La Iconografía por resonancia
Magnética mostro defecto de llenamiento del saco dural
en el lado izquierdo entre C5 y C6. Al cabo de dos meses
resolví viajar a Minneapolis, consulte con el Neurocirujano
recomendado por el Dr Fernando Torres, me hicieron
todos los Exámenes del caso incluyendo un
Electromiograma y una mielografia después de lo cual fue
intervenido usando la técnica de mi viejo amigo Cloward,
con injerto de cadáver del banco de huesos de la
Universidad de Minnesota. La braquialgia desapareció de
inmediato y puede volver a dormir. Decidí entonces
jubilarme, cerré el consultorio, me retire del Holy Cross en
donde me nombraron Miembro Honorario del
Departamento de Medicina Interna. Había trabajado diez
años en los Estados Unidos, al cumplir 65 años tenia
derecho a la pensión del Seguro Social. Hice la solicitud y
al mes siguiente empezaron a depositar mensualmente el
cheque, sin hacer otros tramites burocráticos. Hice
también la solicitud al Instituto de Seguros Sociales de
Colombia en donde trabaje mas de treinta años y fue
negada.
Vendimos la casa de Boca Ratón y compramos otra en
Júpiter, una hora al norte en el Condado de Palm Beach,
en donde viven dos de nuestros hijos con sus familias.
Aquí he estado dedicado a investigar, a escribir una
columna semanal sobre la Historia de la medicina para un
portal cibernético de Buenos Aires,
el Diccionario Biográfico Medico Hispanoamericano y el
libro de las Bodas de Oro de la Asociación de Médicos de

la Universidad Nacional de Colombia, AMUN 1955-2005.

LA PRIMERA CAUSA DE MORTALIDAD INFANTIL EN
COLOMBIA EN LA ACTUALIDAD SON LAS
MALFORMACIONES CONGÉNITAS.
Investigaciones realizadas por la Facultad de Medicina de
la Universidad del Valle en Cali, Colombia, ha demostrado
que el país tiene una de las tasas de mortalidad infantil
mas alta del mundo: hasta hace un tiempo las principales
razones para las defunciones de los niños eran las
diarreas y las infecciones respiratorias. Esto ha cambiado
y en los últimos años se ha presentado una epidemia de
Malformaciones Congénitas.
Entre las malformaciones Congénitas están los defectos
de cierre del tubo neural. En el primer mes del embrión se
desarrolla esta estructura que va a dar origen al sistema
nervioso. Cuando por alguna razón la parte superior del
tubo no se cierra oportunamente no se desarrolla el
cerebro, esto se conoce como anencefalia, una situación
incompatible con la vida. La falta de cierre de la parte
inferior del tubo se convierte en la Espina Bífida.
La Espina Bífida abierta es la salida a través de la piel de
quistes meníngeos llenos de Liquido Cefalorraquídeo o
meningoceles. Se habla de Meningo mieloceles cuando
hay hernia del tejido medular o de las raíces raquídeas
dentro del quiste. Meningo-encefaloceles cuando el
cerebro ocupa el quiste en alguna región de la cabeza. Un
caso extremo de malformación es la Raquisquisis, en la

cual todo el canal esta abierto. La Espina Bífida puede ser
oculta y descubrirse en radiografías de la región lumbar
en el 20% de las personas. Existen multitud de factores
que tienen influencia en este problema: podría tratarse de
una deficiencia alimenticia con carencia de acido fólico o
atribuirse a factores ambientales relacionados con
substancias tóxicas.
Estudios realizados por médicos de Santa Marta, han
demostrado las cifras mas altas de América en la
incidencia de Defectos Congénitos. Solamente aquellos
relacionados con Defectos de cierre del Tubo Neural
(DTN) muestran una incidencia de 600/100.000, una cifra
diez veces mayor que la de Bogotá 60/100.000 y 30 veces
mayor que la de EE.UU.: 20/100.000. La validez del
estudio samario se ha disputado y los autores no han
respondido a las objeciones que se les han hecho
relacionadas con la metodología usada.
El problema se extiende a Venezuela en donde los
informes publicados indican una incidencia de
510/100.000 en Barquisimeto y mas de 200/100.000 en el
Estado de Zulia. Esta circunstancia es semejante a la
inducida en Vietnam durante la guerra, en la cual se uso
el Agente Naranja como herbicida y defoliante.
La Academia de Ciencias de los Estados Unidos en dos
ocasiones negó la posibilidad de daños genéticos
producidos en los vet eranos del confli cto, ex puestos a
esos venenos de la guerra química. Después de veinte
años de litigar en cortes de EE.UU., el Presidente Clinton
firmo el Acta por la cual se reconoció un gran numero de

enfermedades relacionadas con el cáncer y trastornos
genéticos en los hijos de los soldados, por lo cual la
Administración de Veteranos compensa a los
descendientes de esos militares con Malformaciones
Congénitas.
El Instituto Nacional de Salud de Colombia, también negó
recientemente la acción deletérea de los herbicidas contra
la salud de las personas. Este tema tiene graves
implicaciones políticas, como se dice aquí en EE.UU. es
"una papa caliente" quien nadie quiere afrontar. Los
médicos colombianos están aterrorizados, se sienten
amenazados y no ha habido ningún pronunciamiento en
contra de la intoxicación masiva de los campesinos y sus
familias. Expertos de la comisión antidrogas de la
Organización de Estados Americanos acaban de
presentar su informe en el cual consideran que "El
Glifosato y el Cosmo flux no presentan un riego
significativo para la salud humana... y solo tienen efectos
moderados sobre los organismo acuáticos" Así mismo
consideran conveniente un estudio en profundidad sobre
la asociación entre la exposición a herbicidas y la
reproducción en humanos".El problema no es de
Toxicología! Los estudios de intoxicación aguda en
realidad muestran solamente la parte superficial del
problema. La verdadera acción deletérea de los
herbicidas son los efectos crónicos que producen daños
del DNA los cuales resultan en Malformaciones
Congénitas.
La evidencia ha estado presente desde hace bastante

tiempo pero solamente se ha demostrado con las pruebas
realizadas por Científicos de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Investigaciones realizadas por ese
grupo en los limites del Departamento del Putumayo con
el Ecuador. han encontrado evidencia de daño del DNA
en las mujeres expuestas a la acción de los herbicidas. Se
utilizo la prueba Alcalina Cometa preconizada por Singh y
colaboradores. Este análisis de laboratorio ha demostrado
ser un método sencillo y eficaz para mostrar alteraciones
del DNA, base del desarrollo genético. Paz y Miño y
colaboradores utilizaron también en su estudio la prueba
de aberración de cromosomas o otros métodos de
detección de alteración genética.
Deseamos insistir en la necesidad urgente de realizar
estudios epidemiológicos paralelos en las regiones
afectadas, utilizando la misma metodología y protocolos
similares para confirmar o negar la hipótesis de relación
entre las Malformaciones Congénitas y los Herbicidas.
Mientras no se disponga de esos resultados, es necesario
suspender las fumigaciones de inmediato y buscar otros
métodos de detener la producción de drogas ilícitas.
Finalmente, el 21 de Marzo de 2005, La Oficina Nacional
de Políticas para Control de Drogas de los EE.UU.,
admitió que a pesar de haber gastado tres mil millones de
dolares en la fumigaciones entre 2000 y 2004 no se había
reducido la extensión de cultivos ilícitos. El diagnostico
de defectos del Tubo Neural después del parto es muy
fácil por la evidencia visual. Antes del parto se puede
saber de su presencia por los exámenes de la

Alfa-feto-proteína en el liquido amniótico. En una fase mas
avanzada del embarazo, se puede ver el quiste con el
Ultrasonido. Cuando la pared del quiste meníngeo es
muy delgada, se puede romper y sobreviene la infección
generalmente fatal. Cuando se diagnostican
oportunamente se recomienda el parto por cesarea y la
intervención en las primeras 24 horas de vida. Uno de los
primeros cirujanos en operar Meningocele en Colombia
fue el Dr. Avelino Saldarriaga en 1903. En Venezuela el
Dr. Domingo Calatrava en 1918. Actualmente existen
protocolos de investigación para determinar los resultados
de las intervenciones de meningoceles y meningoceles en
útero. Pasara un tiempo antes de conocer los resultados
La mitad de los niños con DTN muere al nacer, la otra
mitad presenta complicaciones graves incluyendo
parálisis, perdida del control de los esfínteres y retardo
mental. Algunos casos pueden sobrevivir con cuidados
especiales.
El costo del tratamiento de un niño con Meningocele en
los EE.UU., se ha estimado en un millón de dolares. Los
resultados dependen de la severidad del defecto y de la
posibilidad de salvar el tejido nervioso herniado. Cuando
hay fijación de la medula, la tracción sobre el tronco
cerebral ocasiona la Malformación de Arnold Chiari o
hernia de las amígdalas del cerebelo y subsecuente
Hidrocefalia.
El manejo de estos enfermos es complicado: requiere un
equipo de trabajo integrado por el Neurocirujano Infantil,
cirujanos plásticos, urólogos, fisiatras y enfermeras,

trabajadoras sociales, fisioterapeutas, etc. Mucho mejor
y mas efectiva es la prevención: el enriquecimiento de los
alimentos con acido Fólico ha reducido a la mitad la
aparición de DTN. Evitar las fumigaciones aéreas de
herbicidas es fundamental para reducir el problema.
Recientemente en la Sierra de a Macarena se optado por
la destrucción mecánica delos cultivos ilícitos, un método
mas racional de tratar de destruir las cosechas
respetando el medio ambiente.
Urge la realización de estudios epidemiológicos con
pruebas para determinar la lesión del DNA y tasar los
niveles de acido fólico. Hasta entonces estará pendiente
la respuesta a las posibilidades causales: ¿Serán los DTN
producidos por la carencia del acido fólico en las primeras
semanas de embarazo? o ¿tendrán origen en el daño de
DNA por causas tóxicas?
Referencias: Beitia,PN, Rey,H, Ortiz EI, et al: Aplicación
de la metodología Gemas Malitas para asignar las
causasbásicas de muerte feto infantil, Cali 1999,
colombiamedica.univalle.edu.co/VOL32NO4/gemas.htm
Calatrava DA: Relación del primer caso de espina bífida
operado en Venezuela. Curación. Academia Nacional de
Medicina, Sesión ordinaria No 454, Caracas, Mayo 16 de
1918 Hammond FG, de Canache MF: Some
epidemiological aspects of neural tube defects (NTD) in
Barquisimeto, Venezuela. Am J Hum Genet 1991
Oct;49(4 Suppl):470 (Unidad de Genética Medica,
Escuela de Medicina, Barquisimeto, Venezuela). Pineda
de Del Villar L, Navarro de Serrano G, Del Villar A: Neural

tube defects at the Pedro García Clara Hospital, Zulia
State, Venezuela] Invest Clin. 1993;34(1):41-52.
Pedraza Vargas, José M, Montenegro Iglesias Emileth,
Lacera Rúa, Armando, et al: Registros de anormalidades
congénitas en áreas de influencia de la Sierra Nevada de
Santa Marta Colombia : Hospital Central 1992-1996.
Edición 1a. ed Edit Lourdes, Barranquilla, ISBN
958-96544-0-1 1998 Maldonado Adolfo: Informe de
Investigación, daños genéticos en la frontera de Ecuador
por las Fumigaciones del Plan Colombia.
www.accionecologica.org/.../documentos/docu/02Danio%20genetico%20en%20la%20frontera-definitivo.doc
Noviembre 2003 Saldarriaga Avelino, Degreiff C: Espina
Bífida. An Acad Med Medellín 1903;11:331-332 El
Tiempo, Bogotá Abril 22 de 2005 Científicos de la OEA
aseguran que el glifosato no representa riesgo para los
seres humanos Singh NP, McCoy MT, Tice RR,
Schneider EL. 1988. A simple technique for quantitation of
low levels of DNA damage in individual cells. Exp Cell Res
175: 84-191. For Health Professional: About Neural
Tube Defects (NTDs) 71
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LA LEGIÓN EXTRANJERA
Antonio Hernández(sentado) Fernando Gómez, Oscar
Gunther, Rodrigo Núñez (CR), Jaime GómezGonzalez,
Jorge Latorre, David Cardoso, Isidoro Gun, Hernando
Torres, Bernardo Lederman, Ligia Pantoja, María Eugenia

Caro-Kane, Nestor Manjarrés, Alberto Ramírez
(secretario) Eduardo Arciniegas y Rodrigo Araya (CR)
[Foto, cortesia de Isidoro Gun]
Nuestro bello país colombiano es famoso por su
tendencia a otorgar apodos. Los hay desde los mas
sencillos hasta los mas estrafalarios, a veces
minuciosamente exactos, pasando por toda la gama.
Algunos son descriptivos, otros audaces, y otros un tanto
maléficos. A pesar de que a menudo no sean
convencionales, son gráficos y no pueden menos que
arrancarnos una sonrisa de inmediato, pues la conexión
aparece sin vacilar, y ante la imagen sugerida es
imposible permanecer imperturbables. Tal sería el caso
de aquel desafortunado que nació desprovisto de un
pabellón auricular, y fue llamado desde muy joven... "el
pocillo". O aquel otro, que como resultas de maniobras
inexpertas con fuegos artificiales, perdió los tres últimos
dedos de su mano derecha, y algún desalmado le dio el
apodo de "pistolín".
Entre nuestros mismos compañeros de clase hubo una
gran variedad de apodos. Comenzando por los chatos, los
monos y los potes, que siempre abundan, hubo otra
multitud de apodos asignados con liberalidad y
entusiasmo. Muchos se asociaban, por alguna razón
desconocida y misteriosa, al reino animal. Así fue como
tuvimos entre nosotros al camello, el conejito, la foca, el
mirlo, el perro, el sapo y hasta hubo un mosco....eso sin
contar con el famoso chiribico. Otros apodos parecían aún
mas disparatados, tales como el brujo, superman y
panela, además del inolvidable Pintuco.

Ante tal despliegue de apodos, no es de extrañar que
tengamos uno mas para agregar a la lista. Se trata en
efecto de "La Legión Extranjera", el cual surgió durante la
reunión de nuestras Bodas de Oro Profesionales, en
Octubre de 2005. Al igual que todos los demás, este
apodo fue otorgado muy acertadamente, y con gran
sentido crítico de la situación. En efecto, los que
pertenecemos a este grupo somos Legión. Nos fuimos de
Colombia hace ya años, en busca de nuevos horizontes y
oportunidades.

Fuimos una Legión que poco a poco creció, viéndose
aumentada por nuevos viajeros. Ahora contamos con
cerca de 30 miembros*, en su mayoría radicados en los
Estados Unidos de Norteamérica, pero también en Costa
Rica, Venezuela, Ecuador, Francia, y tal vez algún otro
país que se me escapa. La Legión Extranjera original
fue creada en 1831 por el Rey Louis Philippe de Francia.
Su sede era en Algeria, en Sidi-Bel-Abbès, pero a raíz de
problemas políticos, fue movida de manera permanente a
Aubagne, en Francia, en las afueras de Marsella. Desde
su iniciación ha sido reconocida como símbolo de
solidaridad y disciplina. Entre algunos de sus miembros se
contaron tres príncipes: Aage, de Dinamarca, Louis II de
Monaco, y Pedro I de Serbia. Hubo muchos otros
famosos. Compuesta enteramente de voluntarios, la
Legión fue modelo romántico para muchos, y su imagen
se ha reflejado en el curso de los años en multitud de
novelas, películas tales como Beau Geste, canciones de
Edith Piaf y Frank Sinatra, y hasta en los caracteres de los

"Peanuts", en que Snoopy aspira a ser miembro de la
Legión Extranjera, huyendo de sus responsabilidades
locales. Aguerridos, intrépidos, aventureros, audaces y
valientes, tales eran los que constituían la Legión de
origen y lo siguen siendo hasta el día de hoy. El
entrenamiento que reciben es riguroso. A través de los
tiempos, los Legionarios han sido elementos invaluables
en muchas guerras, incluyendo las dos guerras
mundiales, Indochina, Kosovo, Afganistan y muchas otras.
Nuestros Legionarios, los de Colombia, no están lejos
de este modelo. Con gran perseverancia y paciencia, a
veces con dificultades de idioma, la mayoría vino a los
Estados Unidos en busca de avanzar en sus carreras y de
crear nuevas posibilidades. Inteligentes, hábiles, jóvenes
y entusiastas, tenían muchas de las características de los
creadores del título. En esta parte del nuevo mundo
-ciertamente nuevo para ellos- se desparramaron desde la
costa Atlántica hasta la costa Pacífica de este vasto país,
y desde la región de los grandes lagos hasta el sur de la
Florida, donde se encuentra actualmente la mayor
concentración. Cirujanos muy especializados y del mas
alto nivel, Ginecólogos y Obstetras, Neurocirujanos,
Ortopedistas, Urólogos, Cirujanos de Cardiología Infantil,
Cirujanos Torácicos y Pulmonares, Internistas,
Psiquiatras, Radiólogos y Pediatras, todos convergían
hacia el mismo fin, que era el de ser útiles al prójimo, al
mismo tiempo que ibanacumulando mas conocimientos al
avanzar en su profesión y creando vínculos que los
arraigaban cada día un poco mas a este país.
La mayoría fue a los Estados Unidos, país maravilloso e

inigualable por su generosidad y bienvenida, queles abrió
los brazos, y los acogió como a hijos suyos. Ello no quiere
decir que todo fuera fácil. Para muchos, hubo grandes
escollos, y también desilusiones. Sin embargo, con las
cualidades características del Legionario de tenacidad y
perseverancia, superaron los obstáculos y al final se
establecieron, ganando el respeto y el cariño no solo de
sus pacientes, sino también de sus nuevos compatriotas.
Sobra decir que los que fueron a otros países estaban
imbuídos del mismo espíritu.
Para la mayoría de la Legión, la que vino a los E.U., ésta
fue su nueva patria, la de adopción, la cual no fue celosa
de su lealtad a Colombia, y no les impidió guardar en el
fondo de su corazón el gran amor por aquella patria
Andina, que algún día, 50 años atrás, les hubiera dado el
diploma Médico al proferir el juramento hipocrático. Ahora
viven en los E.U., y gozan del fruto de sus esfuerzos,
cerca de sus hijos y nietos, pero siempre recuerdan a su
madre patria con nostalgia, como aquella que los vio dar
sus primeros pasos, y donde experimentaron con fruición,
el placer y la gran alegría de curar, aliviar o consolar a los
enfermos.

No podíamos tener mejor apodo que el de "Legión
Extranjera". María Eugenia Caro-Kane, (Kenia)
*Miembros pasados o presentes de "La Legión
Extranjera": Doctores Fuad Abuabara, Judith Abuabara
de Ovalle, Rodrigo Araya (CR), Eduardo Arciniegas, David

Cardoso, Maria Eugenia Caro (Kane), Luis Cubillos,
Arnoldo Garro (QEPD), Jaime Gómez-González,
Fernando Gómez, Isidoro Gun, Oscar Gunther, Antonio
Hernández, Stefan Knobelsdorf (Vz), Jorge Latorre,
Bernardo Lederman, Esteban López (Fc), Víctor Loza
(Ec), Alfonso Lozano, Néstor Manjarres, German Navarro,
Rodrigo Núñez (CR), Daniel Páez, Ligia Pantoja de
Manjarrés, Alfonso Portilla (Ve), Hernando Torres, Luis
Velandia,
y muchos más.

PROFESORES no inluidos en el Tomo I de esta obra
AGUILERA MARCO TULIO, ( - )
Profesor de Patología medica. No pudimos encontrar
datos personales de ese insigne maestro. No figura en el
archivo histórico de la Universidad Nacional y no tuvimos
respuesta del Archivo de la Facultad de Medicina ni de la
Universidad Externado de Colombia, en donde se honra
como "Externadista ilustre". Padre del conocido escritor
Marco Tulio Aguilera Garramuño. Nos dicto clases de
Patología Medica. Autor de varios artículos científicos
entre ellos La función social del medico: El autor se
pregunta ¿En donde esta el papel social del medico? y
considera que tiene la responsabilidad de la preparación
de la juventud, su ilustración sobre los problemas que
atañen mas de cerca a la conservación de la especie y del
individuo, la relación con la procreación y lo peligros que

sobre ella traen las enfermedades venereas. En las
conferencias de Enfermería de urgencia dictadas en la
Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja Colombiana en
Bogota, el Profesor Aguilera Camacho trata de los
Elementos de cirugía, anestesia, complicaciones,
instrumental quirúrgico, esterilización, intervenciones,
trepanación. Cuidados postoperatorios. Miembro de la
Junta Directiva de la federacion Medica Colombiana
(1942) y del comite de Auxilio Mutuo de dicha entidad.
Aguilera Marco Tulio: La función social del medico, Rev
liberal 1934; 1(1)33-34 Aguilera Marco Tulio: Enfermeriía
de urgencia, Escuela Enfermeras Cruz Roja, Bogota
1940. Externadistas Ilustres: Maestros ausentes Marco Tulio Aguilera Camacho, Pedro Pablo Cervantes.
Luis Enrique Aldana,Juan Fernando Cobo Cayon.
Miguel Aldana, Enrique Coral Velasco ...
www.uexternado.edu.co/
externadistas-ilustres/maestros_ausentes.htm
Auxilio Mutuo -Suplentes: Francisco Gnecco Mozo,
Enrique Botero Marulanda, MT Aguilera Camacho,Luis
Alfonso Pinzón y Daniel Brigard Herrera. ...
www.encolombia.com/femeco-resenah-1.htm
Federacion Medica Colombiana
En la V Asamblea General de la Federación, celebrada en
Bogotá en Diciembre de 1942, se eligió la siguiente Junta
Directiva: Principales: José del Carmen Acosta, Gonzalo
Esguerra Gómez, Benjamín Otálora, Luis Patiño
Camargo, Arturo Aparicio Jaramillo. Suplentes: Francisco

Gnecco Mozo, Enrique Botero Marulanda, M.T. Aguilera
Camacho, Luis Alfonso Pinzón y Daniel Brigard Herrera.

ANDRADE LUQUE CARLOS (1921)
Nacio en Bogota el 28 de Junio de 1921. Fueron sus
padres don Carlos Andrade y doña Ana Luque. Bachiller
del Colegio San Bartolome. Ingresó a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia a los 21
años en el año de 1942 y los finaliza en 1947.
Posteriomente obtuvo su grado de Doctor en Medicina y
Cirugia.
Jefe de Clinica por Concurso entre 1955 a 1957. Clinica
Quirurgica, Hospital San Juan de Dios.
Peralta Abello Maria Teresa.

BARONA PINILLOS, MARINO. ( )
Profesor de Radiología.
No tenemos información personal sobre este eminente
medico. Creemos que nació en Santiago de Cali,
Departamento del Valle. Después de completar sus
humanidades y recibirse de bachiller, viajo a España para
estudiar en la Facultad de medicina de la Universidad de
Santiago de Compostela, en donde obtuvo su grado de
Doctor en Medicina y Cirugía. Posiblemente hizo también
su especialización en Radiología pues su tesis de grado
se titula “Estudio radiológico del pulmón cardíaco”. (1942)

El Dr. Barona regreso a Colombia y se radico en Bogotá
para vincularse a la docencia en la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional.
En 1945 fue uno de los fundadores de la Asociación
Colombiana de Radiología. Asociación Colombiana de
Radiología -Drs. Marino Barona, Francisco Convers, ..
Miembro fundador de la Asociación Colombiana de
Radiología: “...El 12 de julio de 1945 se reunieron en la
ciudad de Bogotá por invitación del doctor Gonzalo
Esguerra Gómez, en su residencia para fundar la , entre
ellos el Drs. Marino Barona...”
www.acronline.org/QuienesSomos/HistoriaAcr.aspx Barona Pinillos, Marino. Estudio radiológico del pulmón
cardíaco Tesis Santiago : [s.n.], Impr. El Imparcial, Año:
1942, OCLC: 55392406

DARNALT RESTREPO ENRIQUE, (1915-ca.1989)
Profesor de Ginecología Nació en Bogotá. Hijo del
Señor Eduardo Darnalt (ciudadano ingles) y de Doña
Helena Restrepo. Estuvo casado con Isabelita Rueda
Osorio. Tuvieron dos hijas, una se llamaba Cristina.
Enrique inició sus primeras letras localmente, después de
completar sus humanidades y recibirse de bachiller,
ingreso a la Facultad de medicina de la Universidad
Nacional de Colombia. El Master López recuerda que
"Enrique Darnalt se graduó alrededor de 1940 o 1941".
Fue Jefe de Clínica Ginecobstétrica en el Instituto

Materno Infantil, Universidad Nacional de Colombia
alrededor de 1947 a 1950. Era una persona muy
agradable. Ocupó los cargos de Ginecólogo del
Frenocomio de mujeres de Bogotá y posteriormente fue
Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Militar
Central. Escribió sobre diferentes temas de su
especialidad, entre ellos: Estudio actual de una estadística
sobre conización del cuello uterino (95 casos) Miembro
de la Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología y
de la Sociedad Colombiana de Cardiología. El Dr
Darnalt Restrepo murió a finales de los ochenta. Darnalt
Restrepo, Enrique: Pseudomyxoma peritoneal. Rev Fac
Med, Bogotá, 1950;18(7):505-508 Darnalt Restrepo,
Enrique: Metropatías funcionales . Rev Fac Med, Bogotá,
1952;21(6):262-268 Darnalt Restrepo, Enrique:
Hormonoterapia de la epilepsia menstrual, Repert Med Cir
(Bogotá) 1947;2(5):445-452 Darnalt Restrepo, Enrique,
Rivas A: Factor psicosomático y ambiental en la
esterilidad Darnalt Restrepo, Enrique: Carcinoma
intra-epitelial del cervix y su tratamiento Universitas :
Ciencias Biológicas (Bogotá) 1957; 3 (11 ):392-397
Darnalt Restrepo, Enrique, Jordán Germán : Embarazo
normal post-irradiación intrauterina : un caso de embarazo
a término con feto vivo normal después del tratamiento
con Radium Intra-Uterino: Universitas : Ciencias
Biológicas (Bogotá) 1955; 2 (8 ):437-441 Darnalt
Restrepo, Enrique: Estudio actual de una estadística
sobre conización del cuello uterino (95 casos).Tribuna
medica 1967; (306)27-34 López Escobar Guillermo:
comunicación personal, 2004

FONNEGRA MIRAMÓN ENRIQUE (1919-19??)
Jefe de Trabajos de Técnica Quirúrgica y Cirugía
experimental. Nació en Barranquilla, capital del
Departamento del Atlántico, en la desembocadura del Río
Grande de la Magdalena en el Mar Caribe. Fueron sus
padres Don Fernando Fonnegra Suárez y Doña Isabel
Miramón Fernández de Castro. Hermano Mayor del Dr.
Álvaro Fonnegra Miramón, Profesor de Ginecología y
Obstetricia de la Universidad Nacional. Enrique inicio
sus primeras letras localmente, después viajo a Bogotá
para sus estudios secundarios en el Colegio Mayor del
Rosario en donde se recibió de bachiller. Ingreso a la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia en donde después de completar sus cursos,
presentar los exámenes preparatorios y defender su tesis
titulada "La sangre en el tratamiento de algunas úlceras y
fístulas cutáneas", obtuvo su grado de Doctor en medicina
y cirugía en 1946. Siguió su carrera académica en su
alma mater. Durante su carrera fue Monitor de Técnica
Quirúrgica y cirugía experimental por concurso en 1943.
Ganó el concurso para el cargo de interno en el Servicio
de Dermatología en 1944. Mas tarde fue segundo
ayudante de Radioterapia. (1946). Su especial interés y
dedicación fue el Laboratorio de Técnica Quirúrgica y
Cirugía Experimental dirigido por el ilustre Profesor
Santiago Triana Cortes, en donde mereció ganar el
concurso y sirvió como Monitor, Preparador y en 1953
Jefe de Trabajos Prácticos, cargo en el cual se mantuvo

hasta 1957.

No sabemos cuando ocurrió su óbito.

Los registros del Archivo Histórico de la Universidad
Nacional de Colombia fueron subministrados por el Sr.
Ramón Moisés García Piment, gracias a la Solicitud de la
Profesora Maria Teresa Peralta Abello, MD., Secretaria de
la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
Fonnegra Miramón, Enrique: La sangre en el tratamiento
de algunas úlceras y fístulas cutáneas, Bogotá : Tip.
Esilver, 1946. Nota de tesis: Tesis (Doctor en Medicina y
Cirugía) -- Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
1946

GARCÍA LAVERDE, ALBERTO (1922-19??)
Profesor de Parasitología No disponemos de datos
personales de este profesor. Casado con Doña Rosmaría
Cabal, de Buga, Valle. Estudio en la Facultad de
medicina de la Universidad Nacional de Colombia y
después de obtener su titulo de Medico y Cirujano se
vinculó a la carrera docente de su alma mater. Los
registros del Archivo de la Universidad Nacional indican
que fue Interno y poco después Residente de la Clínica
Tropical por concurso en 1947. Al año siguiente gano el
concurso para Preparador del Laboratorio de Anatomía
Patológica Santiago Samper del Hospital San Juan de
Dios. Ascendió a Jefe de Trabajos prácticos de
Parasitología en 1948. Fue asesor del Laboratorio

Clínico en 1950 , Continúo en su cargo de Parasitología,
después continuo como Jefe de Trabajos de Bacteriología
hasta 1953. Estuvo en comisión de estudios en los Llanos
de Casanare en donde desarrolló sus actividades de
parasitólogo. Presto sus servicios al Instituto Samper
Martínez, en donde conoció a su futura esposa.
Encontramos la siguiente bibliografía sobre temas de su
especialidad: Faust, Ernest Carroll, García Laverde,
Alberto, Botero R., David : Observaciones sobre
helmintiasis humanas adquiridas del suelo en la República
de Colombia Ciudad Bogotá,.Rev Fac Medicina. 1965;
33(2):39-50. Nota Trabajo docente U.N. García Laverde,
Alberto, Jiménez, Cecilia, Giraldo Morales, Ofelia
Parasitismo intestinal e intensidad de las helmintiasis
adquiridas del suelo en dos comunidades de la costa
norte Colombiana Ciudad Bogotá Rev Fac Medicina.
1966; 343(1):3-8 ( Notas Una encuesta basada en el
examen cualitativo y cuantitativo de una sola muestra de
materias fecales de 247 indígenas de la Guajira, demostró
parásitos intestinales en el 93 por ciento de las personas
estudiadas. La prevalencia de E. Histolytica fue del 61 por
ciento, y las cifras para las otras especies de amibas fue
igualmente alta, lo cual viene a confirmar que estos
indígenas viven en condiciones ambientalesy de higiene
personal que favorecen ampliamente la transmisión de
ciertos parásitos. Por otra parte, el clima desértico de la
península explica que la prevalencia de helmintiasis
adquiridas del suelo haya sido relativamente baja en esta
encuesta y su intensidad leve en la gran mayoría de los
casos. En 12 personas se hizo el hallazgo de huevos de

strongylus sp., parásito no registrado anteriormente en la
literatura médica Colombiana. Como comparación se dan
los datos de las helmintiasis adquiridas del suelo en otra
comunidad de la Costa Atlántica, en el barrio Santa María,
de la ciudad de Cartagena, en donde tanto la prevalencia
como la intensidad de estos parasitismos son muy altas.
Se sugieren puntos para futura investigación
parasitológica en la Guajira Colombiana. Tema
Parasitosis intestinales, Tema Epidemiología.
Los registros del Archivo de la Universidad Nacional de
Colombia fueron subministrados por el Sr. Ramón Moisés
García Piment, gracias a la Solicitud de la Profesora Maria
Teresa Peralta Abello, MD., Secretaria de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
Gómez Rivas Fernando: comunicación personal, 2006

MANOTAS, RAFAEL ( - )
Profesor de Ginecologia y Obstetricia Muy pocas
referencias sobre este insigne maestro. Creemos que
nació en la Costa Atlanti ca, Estudio en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia,
sustento su tesis "La disociacion arciforme en la cesárea
segmentaria". Obtuvo su grado de Doctor en Medicina y
cirugia de la Universidad Nacional de Colombia en
Bogotá, en 1936.
"En 1936, por iniciativa del doctor Acosta, se abandonó la
incisión del segmento a cambio de la disociación
transversa, "procedimiento más anatómico y mucho

menos cruento que la incisión". La primera cesárea
siguiendo esta técnica se hizo en la Maternidad de San
Juan de Dios, el 8 de enero de 1936, con éxito materno
fetal. Los cirujanos fueron el profesor Acosta y el doctor
Rafael Manotas". "Como practicantes internos de la
Clinica Marly fueron nombrados los médicos Rafael
Manotas y Demetrio Náder".
Miembro de la Federacion Medica Colombiana y uno de
los Fundadores de la Cooperativ a. Forero Caballero H;
Del Principio de la Federacion Medica Colombiana
Manotas, Re "La disociacion arciforme en la cesárea
segmentaria". Tesis de grado, Universidad Nacional,
Bogotá, 1936
Sánchez Torres,Fernando: Historia de La Ginecobstetricia
en Colombia http://www.encolombia.com/lmg0002.htm
Serpa Florez F: Clinica Marly

MEDINA MEDINA JULIO ( 1915-19??)
Profesor Asociado de Radiología. Nació en la ubérrima
región de Sotaquirá, un bello valle del Departamento de
Boyacá. Hijo de Don Octavio Medina Cely y Doña Rosa
Medina Garcia. Hermano de Octavio y del Coronel
Hernando Medina Medina. Casado con Doña Rosita
Caicedo. Inicio su escolaridad localmente. Después de
completar sus estudios secundarios y recibirse de
bachiller,ingreso a la Universidad Nacional de Colombia
en donde luego de presentar los exámenes preparatorios

y sustentar su tesis titulada "Arteriografía periférica y
aortografía abdominal", obtuvo su titulo de Doctor en
medicina y Cirugía en 1944. Hizo su carrera académica
en el Servicio de
Radiología del Hospital San Juan de Dios dirigido por el
eminente profesor Gonzalo Esguerra Gómez. El Dr
Medina Medina fue asistente en el laboratorio de
Radiología en 1932, preparador de dicho servicio en
1937. Hizo su internado en los servicios de Urología y
Ginecología (1938-1939), Gano el concurso para
preparador de Radiología en 1940, siguió como Residente
de Radiodiagnóstico (1941-1942), posteriormente fue
Monitor del Laboratorio de Radiología y de
Radiodiagnóstico (1943-1944), Profesor Asistente de
Radiodiagnóstico (1945-1948), Jefe de Trabajos (19501958). Fueron compañeros de grata recordación en la
cátedra los Doctores Alberto Torres Focke y Mariano
Barona. Recordamos al Dr. Medina Medina como un
magnifico instructor, un gran experto en su campo y un
caballero a carta cabal. El Dr Medina Medina instalo su
laboratorio de Rayos X, para ejercicio privado de su
profesión en el barrio Chapinero de la capital de la
República. Coautor del trabajo sobre cáncer del
estomago publicado en la revista de la Facultad de
medicina de la Universidad Nacional en 1953. No
disponemos información sobre su óbito. Jácome
Valderrama, JA, Forero Laverde, Humberto, Medina
Medina, Julio: Estenosis maligna del estómago, Rev Fac
Med, Bogotá 1953 ;22(5/6):214-240 Mejía Díaz-Granados

Alberto: Gonzalo Esguerra, junto con Julio Medina,
médico radiólogo ...www.acronline.org/publicaciones/
boletin/pdf/boletinacr.pdf Los registros del Archivo de la
Universidad Nacional de Colombia fueron subministrados
por el Sr. Ramón Moisés García Piment, gracias a la
Solicitud de la Profesora Maria Teresa Peralta Abello,
MD., Secretaria de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia. Medina Medina,
Julio: Arteriografía periférica y aortografía abdominal.
Bogotá : Ed. Lumen, S.A. Nota de tesis:
Tesis--Universidad Nacional. Facultad de Medicina.

RIVEROS VARGAS, LUIS (1907- 19??)
Profesor Agregado de Fisiología, encargado de la cátedra.
No tenemos información personal sobre este distinguido
profesor. Estudio en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia, en donde después de
los exámenes preparatorios convencionales sustento su
tesis y obtuvo su grado de Medico Cirujano. Ingreso a la
actividad académica de la Universidad como Interno del
Hospital San Juan de Dios en 1951. Entre 1942 y 1944
fue Preparador de Fisiología, ascendió a Jefe de Trabajos
de Ficología en 1945 y permaneció en ese cargo hasta
1951 cuando fue nombrado Profesor Agregado de la
cátedra del Profesor Alfonso Esguerra Gómez, entre 1954
y 1958 estuvo encargado de la cátedra y fue uno de
nuestros docentes. Lo recordamos como una persona
alta, con vestido de tres piezas, de hombros cargados,
fumador en cadena, que se paseaba dictando sus clases

de Fisiología
de un lado al otro del estrado y encendía un cigarrillo
detrás del otro. Fue autor de una investigación
antropológica sobre algunas constantes del biotipo de la
escolar publicada en la Revista de la Facultad de
medicina en 1947. No tenemos información sobre su
óbito.
Los registros del Archivo Histórico de la Universidad
Nacional de Colombia fueron subministrados por el Sr.
Ramón Moisés García Piment, gracias a la solicitud de la
Profesora Maria Teresa Peralta Abello, MD., Secretaria de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia.
Riv eros Vargas, Luis: Trabajo preliminar en la
determinación de algunas constantes del biotipo de la
escolar de Bogotá, Rev Fac Med .Bogotá1947;16 (2):
850-887

SANTOS SANTOS, JORGE EUFRACIO (1897-1993)
Profesor de Clínica Tropical
Nació el 16 Agosto de 1897 en San Juan de Rioseco,
Cundinamarca, Colombia.
Una hermosa población de la Provincia Magdalena Centro
a un poco mas de cien
kilómetros de Bogotá, por la carretera de Cambao. Los
primitivos pobladores

fueron los Panches cuyas tierras descubrió Hernán
Venegas; su fundación no tiene
fecha precisa. La parroquia de San Juan de Ríoseco se
creó por Decreto del virrey
Pedro Mendinueta el 9 de abril de 1801.
Jorge Eufracio nació en el hogar de Don Lino Santos
Charry y Doña Maria
Herminia Santos Rubio. Inicio sus primeras letras
localmente. Después de
completar sus humanidades, ingreso a la Facultad de
Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia, sustento su tesis titulada
"Nefrectomía en la tuberculosis y
en el cáncer del riñón" y obtuvo su grado de Doctor en
medicina y Cirugía en 1930.
Siguió la carrera académica en su alma mater y fue
catedrático de Clínica Tropical
en el Hospital de SanJuan de Dios en Bogotá, en donde
recibimos sus sabias
enseñanzas.
Falleció a los 96 años de edad el 20 de Septiembre de
1993
Archivos Familiares de la Iglesia de Jesucristo y los
Santos del ultimo día, 2006

Santos, Jorge E. Título: Nefrectomía en la tuberculosis y
en el cáncer del riñón..
Editorial: Bogotá : Imprenta de la Luz, 1910. Tesis (Doctor
en Medicina y Cirugía). -- Universidad Nacional.
Facultad de Medicina y Ciencias Naturales, Bogotá, 1930.
[Biblioteca LAA]

SARMIENTO LÓPEZ, GUILLERMO ( - )
Profesor de Medicina Legal No pudimos encontrar datos
biográficos de este ilustre profesor, pero lo recordamos
por sus amenas clases y por sus numerosas
publicaciones. No figura
en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional, no
sabemos si se encuentra en el Archivo de la Facultad de
Medicina. La única información encontrada esta en el
catalogo de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Sarmiento López, Guillermo: Medicina del trabajo,
Editorial: Bogotá : Tipografía Colon, 1950. Sarmiento
López, Guillermo. : Medicina del trabajo Edición: 2a. ed.
Editorial: Bogotá : Ed.. Lerner, [1962].
Sarmiento López, Guillermo. : Necesidad de una
actualización medico-legal. Tribuna Médica (Bogotá)
1972;.14(.531):A17. Sarmiento López, Guillermo. : A
proposito de las enfermedades profesionales: Actualidad
laboral (Bogotá). 1987; 21:31-32.

Sarmiento López, Guillermo. : Repercusiones de la
enfermedad mental en cuestiones laborales, Tribuna
Médica (Bogotá).Tribuna Médica (Bogotá)
1969;.33(383):61-78-79. Sarmiento López, Guillermo. :
Riesgos profesionales y seguridad social Actualidad
laboral (Bogotá). 1987; 19:24-25
Sarmiento López, Guillermo. : Tablas de valuación de
incapacidades: Tribuna Médica (Bogotá) 1971;.40
(470):100.

SHATTAH MISHAN, VÍCTOR (1923-? )
Profesor de Radiología Nació el 20 de Noviembre de
1923 en Guatemala. Fueron sus padres Don Sabry
Shattah y Doña Maria Mishan. La familia emigró a
Colombia y Victor curso sus estudios secundarios y se
recibió de Bachiller del Colegio Antonio Nariño de Bogotá.
Ingreso a la Facultad de Medicina a los 18 años, en el año
de 1941. Fue buen estudiante. Casado con Doña Clara
Monroy, padres del Dr. Victor Shattah Monroy, radiologo.
Realizo el internado en el Instituto Nacional de Radium,
entre el 1 de Marzo de 1947 al 1 de Marzo de 1948,
puesto que gano por Concurso. Después de presentar
los exámenes preparatorios, sustento su tesis titulada "La
Relación entre el Cáncer y algunas enfermedades del
Sistema Retículo Endotelial". Fue presentada por los
Profesores Luis M. Salgar, Gustavo Guerrero Izquierdo y
Gustavo Montejo y obtuvo su grado de doctor en Medicina
y Cirugía en 1947. Siguió la carrera académica en su

alma mater y fue docente del Departamento de Radiología
del Hospital San Juan de Dios, dirigido por el Dr. Gonzalo
Esguerra Gómez. Shattah M., Víctor: Algo sobre la
relación entre el cáncer las enfermedades en general y el
S. R. E. Bogotá. Notas: En máquina. Tesis, Universidad
Nacional. Facultad de Medicina.1947. Maria Teresa
Peralta Abello

ALUMNOS AMUN 1955
(ca.1930-ca.2001)

ABAD CORREA MIGUEL

Nació en Armenia, Departamento del Quindío, en el hogar
de Don Julio Abad Vasquez y Doña Leonarda Correa
Trujillo.
Armenia fue fundada en 1899 en una zona cafetera a 265
km al occidente de Bogota y fue destruida casi
completamente por un terremoto en 1999.
Miguel inicio sus primeras letras localmente, despues de
completar sus humanidades y recibirse de bachiller, viajo
a Bogota para ingresar a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia. Concluyó sus estudios
en1955 y posteriormente obtuvo su grado de Doctor en
Medicina y Cirugía. El Dr. Abad Correa regreso a
Armenia para hacer en internado en el Hospital de la
ciudad, cumplió con el servicio rural obligatorio y al
terminarlo se radico en su ciudad natal para ejercer la
profesión. Falleció en su ciudad natal hace unos cinco
años.

Campos Humberto, comunicación personal, 2006 Pareja
Enrique: Genealogías, 2006

ABUABARA FATULE JUDITH (1932)
Medica Ginecóloga El 7 de Enero de 1932 Judith nació
en Mompox, Departamento de Bolívar, patrimonio
histórico de la humanidad, cuna de Juana Bartola de Mier,
primera protomédico de América (1720-ca.1768).
Fueron sus padres los inmigrantes palestinos Sabas
Abuabara y Yamile Fatule, quienes tuvieron cuatro hijos,
de los cuales tres fueron médicos egresados de la
Universidad Nacional, Emilio, Judith, y Sabas ( Cirujano,
radicado en San Antonio, Texas.) Su vida ha transcurrido
a lo largo de los años con la sencillez de la estudiante
de provincia que sus compañeros de universidad
conocieran en el primer lustro de los 50's. Después de
ejercer en distintas plazas de ciudades colombianas se
radico en Barrancabermeja, la calurosa capital petrolera
de nuestro país, donde se caso con Ovidio Ovalle Ramos,
Arquitecto de profesión. Son padres de dos medicas:
Judith Victoria, psiquiatra, y Monica Yamile, Cirujana,
ambas casadas y radicadas en los Estados Unidos.
Judith inició sus primeras letras localmente, curso sus
humanidades en el Colegio del Sagrado Corazón de
Mompox y en plena adolescencia viajo a Bogotá a
terminar su bachillerato en el Colegio Departamental de la
Merced, donde se destaco siempre por ser una de las
mejores estudiantes y por deleitar a sus compañeras de

internado tocando melodías en el piano. En 1950, ingreso
a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia, obteniendo el primer puesto en los exámenes
psicotécnicos de admisión. Egreso con la promoción de
1955. Obtuvo su grado de Doctor en Medicina y Cirugía
en 1956 y fue una de las cinco mujeres que concluyeron
la carrera en ese año. De sus años universitarios
todavía se recuerda cuando fue escogida por sus
compañeros para representar a los estudiantes en una
proclama que exigiría el sustituir la asignatura de Dibujo
Medico por practicas Medicas, lo que suscito una gran
controversia que sobrepaso los limites de la facultad para
constituirse en noticia nacional, que la prensa destaco
con foto de los protagonistas en primera pagina de El
Espectador. A raíz de este incidente cada vez que ella
entraba al salón de clases los compañeros gritaban en
coro "El Espectador"... Hizo su medicatura rural
obligatoria en El Banco, Departamento del Magdalena y
después se radico en Barrancabermeja, en donde ejerció
su profesión combinandola practica privada y vinculada
al I.S.S de donde con los años se jubilo como
Ginecóloga. Miembro de ASMEDAS, fue Secretaria de
la Junta Directiva de la Corporación yparticipo
comoconferencista en jornadas de actualización medica
de dicha asociación. Entre sus conferencias
seencuentran "Manejo de Urgencias Ginecológicas" y
"Manejo de Medicamentos en la Mujer Embarazada"
Viaja con frecuencia a La Porte, Indiana para visitar a su

familia, sus hijas y sus nietos.

ABUABARA ABUABARA FUAD (1930)
Medico Internista Nació en Mompox, Departamento de
Bolívar, una bella ciudad colonial declarada monumento
nacional por Colombia y por las Naciones Unidas. Fueron
sus padres los inmigrantes palestinos Sr. Bichara
Abuabara y Señora Farja Abuabara. Casado con Gloria
Rodríguez. Padres del Dr Fuad Abuabara hijo,
connotado dermatólogo quien ejerce en California. Fuad
enviudó y se volvió a casar con Mercedes Caicedo.
Fuad inicio sus primeras letras localmente, paso al
Colegio Pinillos, de su ciudad natal. Poco después de
culminar sus humanidades y recibirse de bachiller, viajo a
Bogotá para ingresar en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia. Fuad recuerda que el
Profesor de Psiquiatría Dr. Edmundo Rico, lo rajó en el
examen junto con Eduardo Arciniegas. El maestro los
invito a tomar trago al Jockey Club para pedirles perdón
por que habían sido los dos únicos que no habían pasado
el examen en toda su vida académica.
Fuad egreso con el grupo de 1955 y viajo a Santa
Magdalena en el Departamento del Magdalena para hacer
su año de servicio rural obligatorio. Regreso a la capital
de Colombia en 1960 para obtener su grado de Doctor en
medicina y Cirugía.
En 1970 viajo a los Estados Unidos. Después de

presentar los exámenes para los médicos extranjeros y
los correspondientes a la licencia del estado de Michigan
y Texas, realizo estudios de posgrado en Medicina Interna
en Detroit, Michigan, al terminar los cuales y después de
presentar el examen correspondiente obtuvo el Diploma
de especialista por el Board de Medicina Interna en 1974.
Se radico en San Antonio, Texas para ejercer la profesión.
Atiende pacientes de 14 a 99 años en su consultorio y ve
pacientes referidos por el Sistema de Salud Bautista y La
agencia de Cuidados Médicos Santa Rosa Galardonado
con el diploma de "Advanced achievements in Internal
Medicine en 1987"

ARANGO ARANGO JAIME (CA.1930)
Nació en Medellín, Departamento de Antioquia el hogar
de Don Jorge Luis Arango Arango y Doña Emilia Arango
Santamaría.
Casado con Doña Luz Eugenia Álvarez Jaramillo, padres
de Don Juan Camilo Arango Álvarez. Inicio sus primeras
letras localmente, después de concluir sus humanidades y
recibirse de bachiller, viajo a Bogotá para ingresar a la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia de donde egreso en 1966. Posteriormente
obtuvo su grado de Doctor en medicina y cirugía.
Pareja Mejía E: Pagina electrónica Genealogía, 2006

ARAYA UMAÑA RODRIGO (1932)

Profesor de Cirugía General, Universidad de Costa Rica,
Político, Diplomático. Nació el 7 Abril de 1932 en la
ciudad de Heredia, Costa Rica, en el hogar de Don Arturo
Araya Rivera y Doña Clemencia Umaña Umaña. Inicio
su escolaridad en la Escuela República Argentina de su
ciudad natal. Graduado de bachiller en la escuela Normal
de Heredia en 1950. Viajo a Bogotá para ingresar a la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia en donde obtuvo su grado de Doctor en
medicina y Cirugía en 1955.
Durante sus estudios fue jugador profesional de futbol en
el equipo de la Universidad Nacional. Perteneció al equipo
de voleibol de las residencias estudiantiles de la
Universidad Nacional en Bogotá y fueron Campeones
nacionales por tres años consecutivos. Realizó estudios
de posgrado en el Departamento de Cirugía General de la
Universidad Nacional de Colombia, Hospital San José de
Bogotá (1956- 1959).
Regreso a Costa Rica y concluyo su especialización el
Hospital de Grecia, San José en donde recibió el titulo de
Especialista en (1960-1962). Volvió a su ciudad natal
para iniciar el ejercicio profesional y fue designado Medico
Asistente Especialista de Cirugía General. Hospital San
Vicente de Paúl, Heredia- Costa Rica. (1962- 1970).
Ascendió a la Jefatura del Servicio de Cirugía en el
Hospital San Vicente de Paúl, Heredia-Costa Rica. (19701978 )
Medico Asistente Especialista en Cirugía General en el
Hospital San Juan de Dios, San José. ( 1978- 1986).

Profesor Adjunto de la Especialidad de Cirugía General,
en la Universidad de Costa Rica. (1986- 1990). Diputado a
la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.
(1990- 1994)
Embajador de la República de Costa Rica en Colombia.
(1995- 1998). Durante ese lapso fue secuestrada la
Embajada de Costa Rica en Colombia. En 1993 siendo
Embajador, fue asaltado por el M19 y casi lo matan.
Vicepresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de la
República de Costa Rica. (1999). Medico Pensionado por
La Seguridad Social Costarricense.
Miembro de la Asociación Costarricense de Cirugía,
Miembro Activo del Colegio de Médicos y Cirujanos de
Costa Rica
Rodrigo Araya Umaña.

ARCINIEGAS ÁLVAREZ, EDUARDO (1932)
Profesor de Cirugía cardiovascular Nació en Ibagué,
Departamento del Tolima el 13 de Marzo de 1932. Hijo de
DrNicolás Arciniegas García y de Doña Lucía Álvarez
Medellín Casado con Nancy Johnson, padres del Dr.
David Arciniegas, medico psiquiatra y de Scot, publicista.
Inició sus primeras letras localmente, después de
completar sus humanidades y recibirse de bachiller,
ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia de donde egreso en 1955. Obtuvo
su grado de Doctor en medicina y Cirugía en 1956.

Cumplió con su año de servicio rural obligatorio en
Armero, Tolima, la ciudad destruida por la erupción
volcánica y cubierta de lava. Volvió a Bogotá para hacer
su internado en el Hospital de San Juan de Dios. Viajo a
los Estados Unidos para sus estudios de posgrado en
Cirugía General en Worcester Massachusetts, Hizo su
especializacion en Cirugía torácica y cardiovascular en el
Hospital Henry Ford de Detroit, Michigan. Obtuvo su
diploma del Consejo Norteamericano de Cirugía Torácica.
Regreso a Bogotá en 1965 para ejercer la profesión y la
docencia como Profesor de la cátedra de su alma mater
en el Hospital San Juan de Dios. Un año después viajo al
Canada para hacer estudios de posgrado en
Cardiocirugía infantil. Retorno a los Estados Unidos y fue
nombrado Jefe de Cirugía cardiovascular del Hospital
Infantil de Detroit, Michigan y Profesor de la Universidad
de Wayne de dicha ciudad. . Presto sus servicios también
al Hospital Harper. Autor del texto de Cirugía cardica
infantil (Chicago 1985). Pertenece a la Asociación
Norteamericano de Cirugía Torácica, a la red de Cirugía
cardiotorácica y a la Academia Nacional de Medicina de
Colombia. Arciniegas, Eduardo: Pediatric cardiac
surgery,Chicago, Ill. : Year Book Medical Publishers,
1985, OCLC: 11398853 http://www.ctsnet.org/Cáceres H,
Cuéllar Montoya Z: Academia Nacional de medicina de
Colombia, sus miembros 1873-1997, ANM Bogotá 1998;
278 Gómez Rivas Fernando: Raíces Boyacenses,
genealogías, Antropos, Bogotá 2003; 452

ARGOTE MORÓN ENRIQUE (1932)
Medico Pediatra, Homeópata
Nació en Barranquilla, Departamento del Atlántico,
Colombia en el hogar de Don Domingo Argote y Doña
Dolores Morón, Casado con Doña Cecilia Ruiz. Inicio su
escolaridad localmente, después de completar sus
humanidades y recibirse de bachiller, en 1949, viajo a
Bogotá para ingresar a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia en donde obtuvo su
grado de Doctor en Medicina y Cirugía en 1957.
Curso sus estudios de posgrado en Pediatría. Se radico
en la capital para iniciar su ejercicio profesional y
vincularse a la Secretaria de salud de Bogotá y a la
Beneficencia de Cundinamarca. Miembro fundador de la
Asociación Médica Homeopática de Colombia - "Asmhoc"
fue fundada el día 8 de Abril de 1976, figuran entre otros
fundadores los Doctores:,Dairo Melo M., Nelson Varón C.
Miembros de AMUN 1955.
http://www.lmhint.net/his_colombia.html La Asociación
Médica Homeopática de Colombia - "Asmhoc" fue
fundada el día 8 de Abril de 1976 teniendo como
fundadores a los Doctores: Enrique Argote M., Ferdinando
Díaz G., Guillermo Quintero P., Dairo Melo M., Gonzalo
Milazzo, Marco F. Mosquera P., Hernando Bohórquez N.,
Mauricio Ospina de la R., Germán Palomares de F.,
Néstor Riveros V., John Raúl Sabogal C., Carlos R. Silva
M., Nelson Varón C., Hernán Carrillo R., Hernán A.
Vásquez B. En la actualidad en Colombia hay unos mil

médicos ejerciendo la Homeopatía, la mayoría ortodoxos
y algunos otros complejistas o pluralistas, la mayoría
residen en Bogotá D.C. y los demás en las ciudades de
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Montería,
Pasto y otras. Reinoso, Jorge A. M.D.: Asociación de
Médicos Investigadores en Terapéuticas Alternativas,
Colombia Historia de las Asociaciones Medicas de
Especialistas en Terapéuticas Alternativas en Colombia
http://www.medalternativa.com/Historia.htm Reseña de la
Historia de la Homeopatía en Colombia,
http://www.lmhint.net/his_colombia.html

BAQUERO PARDO OCTAVIO DE JESÚS (1930-2013)
Profesor de Anestesiología, Universidad Nacional de
Colombia Nació en Cáqueza (Cundinamarca) en el
hogar de Damaso Baquero y Libia Pardo. Después de
completar sus humanidades y recibirse de bachiller,
ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia, egreso en 1955 obtuvo el grado de
Doctor en 1956. Luego de hacer su internado en el
Hospital San Juan de Dios, se especializo en
anestesiología con el Maestro Óscar Tonelli. Fue
anestesiólogo del Hospital de la Misericordia en donde
llegó a la Jefatura del Servicio y a ocupar la cátedra de
Anestesiología, de la Universidad Nacional de Colombia.
El Profesor Octavio Baquero Pardo inició la anestesia
regional pediátrica en Colombia. En 1964 publico con
Fernando Vásquez su experiencia con los primeros cien

casos de anestesia caudal para procedimientos de los
miembros inferiores, región perineal, abdomen inferior y
algunos casos de hernia epigástrica. Secretario (1972) y
posteriormente Presidente de la Junta Directiva de
Sociedad Colombiana de Anestesiología. Miembro del
Colegio Medico de Colombia, Seccional Guaviare. El Dr
Baquero Pardo fue una personalidad muy distinguida de
la anestesiología pediátrica de Colombia. Falleció en
Bogotá.
Anestesiología Pediátrica: Dr. Octavio Baquero Pardo La
Revista Colombiana de Anestesiología ha llegado
exitosamente a los 20 años de circulación ...
www.scare.org.co/rca/archivos/articulos/
1993/vol_1/HTML/anestesiologia_pediatrica.htm
[PDF] Historia de la anestesia regional pediátrica en
Colombia Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat ...
el Profesor Octavio Baquero Pardo "se atrevió" como lo
calificaron algunos en la época. ... fue el anestesiólogo
santandereano Dr. Femando Vásquez (QEPD). ...
www.scare.org.co/rca/archivos/articulos/
1994/vol_4/PDF/Historia%20de%20la%20anestesia%20re
gional.pdf Baquero P., Octavio: Anestesia caudal en
pediatría: Tribuna Médica (Bogotá). 1964;3(129). Patiño
Sanchez LH: Historia de la anestesia regional pediatrica
en Colombia. Rev Col Anest 1994;22:337 Herrera
Ponton J: Historia de la Anestesiologia en Colombia,
Scare, Bogota 1999; 173, 214,242. Colegio Medico
Colombiano Capítulo Guaviare Acta De Constitucion ...
Baquero Pardo Octavio.

www.colegiomedico.org.co/recursos/guaviare.pdf

CAMARGO VEGA GUSTAVO (1932)
El primer medico especialista en Urología de la ciudad de
Pasto. Nació en la bella, salada e histórica población de
Zipaquirá en donde se explotan las minas de sal desde
épocas precolombinas. Fueron sus padres raizales de esa
importante villa.Primo hermano del Dr Bernardo Huertas,
Vega, AMUN 1955, distinguidísimo anestesiólogo
pediátrico y Pediatra. Gustavo esta casado con una
distinguida dama de la ciudad de Pasto,
DepartamentodeNariño.
Gustavoiniciosusprimerasletraslocalmente,paso a cursar
el bachillerato en el Colegio San Bartolomé, La Merced,
regentado por la Compañía de Jesús. Su bella voz de alto
nos deleitaba con los solos que hacia en la capilla del
Colegio en donde le aplicamos el remoquete de "Mirla".
Después de concluir sus humanidades y recibirse de
bachiller ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia. Concluyo sus estudios
con la promoción de 1955. Posteriormente obtuvo su
grado de Doctor en medicina y Cirugía en 1956. Hizo
estudios de posgrado en Urología y recibió su diploma de
especialista de la Asociación Colombiana de Facultades
de Medicina. Por afinidades familiares se radico en la
ciudad de Pasto en 1962 para ejercer la profesión. Fue el
primer especialista en Urología y durante 25 años fue
urólogo del Hospital San Pedro de esa ciudad. En 1967
fue Director del Hospital San Pedro de la capital

nariñense. Miembro de la Academia Nacional de
Medicina, Seccional Nariño. Miembro de la Sociedad
Colombiana de Urología.El Dr Camargo Vega ejerce la
profesión en su consultorio de la ciudad cercana del
Volcán Galeras en el sur del país, en donde es altamente
apreciado por sus excelentes condiciones humanas y su
gran capacidad de trabajo.
Sociedad Colombiana de Urología - el doctor Gustavo
Camargo Vega,...
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKoJmdJDenwAXSODB
qMX;_ylu=X3oD MTBw MjNqdWVsBHBndANhd
Hdfd2ViX3Jlc3VsdARzZWMDc3I-/SIG=15otskg3i/EXEn
1967 el ICSS inició los servicios médicos en elHospital
San Pedro, bajo la dirección del Dr. Gustavo Camargo
Vega
http://www.encolombia.com/medicina/academedicina/acad
emia-...icina231 55his- ensayo2.htm

CARDOSO ÁLVAREZ DAVID (1931)
Especialista en Obstetricia y Ginecología Nacido en
Piedecuesta, Santander (1931) criado en Bucaramanga,
hijo de Don Antonio Maria Cardoso Rueda y Doña Isabel
Álvarez Ortiz, hoy día casado 45 años con Carol Lambert
3 hijos que nos han dado 6 nietos. Bachillerato en el
Colegio de Santander (Bucaramanga) 1949, y durante
esos años a mas de estudiar trabajaba vendiendo
repuestos para carros y camiones y manejaba el único
remolque para autos del departamento de Santander,

todo esto, propiedad de un hermano que me ayudo en mis
estudios, económicamente. Graduado de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional en 1955, recibí el
Diploma de Medico y Cirujano el 15 de Marzo de 1956. En
el año 1954 (Oct.) entre al Banco de Sangre del Hospital
San Juan de Dios y en diciembre del mismo año fui
nombrado interno de la Emergencia del mismo Hospital
en el turno del Dr Quintero, hasta diciembre de 1955.
Medicatura Rural en Barichara, Santander, uno de los
pueblos mas lindos de Colombia. Llegue a los Estados
Unidos en julio 1957 y hice un año de internado rotatorio,
un año de Medicina Interna y entrenamiento completo ( 3
años) en Obstetricia y Ginecología en el Baptist Medical
Center, Atlanta, Georgia. De allí fui ejercer mi
especialidad como jefe de servicio en el Central State
Hospital y en enero del 63 abrí mi consultorio para el
ejercicio de mi especialidad hasta mi retiro en Diciembre
de 1989. Durante los 14 años que dure de jefe del Central
State Hospital, fui profesor clínico del Medical College of
Georgia. American Board Certificado en mayo de 1965 y
febrero de 1979, Fellow del American College of
Obstetrics and Gynecology, miembro emérito de la
Sociedad de Obst-Gynecologia del Estado de Georgia,
Chief Medical Staff Baldwin County Hospital (1980).
Después de mi retiro de la practica privada, trabaje en
Hospital de Veteranos por un año y dos años en una sala
de psiquiatría de mujeres. Resolví dedicarme a jugar golf
en los últimos años y viajar. Vivimos en las orillas de un
Lago (Sinclair) en Milledgiville, Georgia, USA

CARO JACQ, MARIA EUGENIA (1932)
Pediatra Hija única, nació el 8 de Octubre en Le Havre,
Francia, puerto de situación estratégica sobre el Canal de
la Mancha, arrasado por múltiples bombardeos durante la
segunda guerra mundial. Al igual que el Fénix, y
sobreponiéndose a los embates de la guerra y del tiempo,
este puerto tan sufrido ha resucitado de sus cenizas,
aunque ya sin el color local característico. Su niñez fue
muy feliz. Hija de padre Colombiano, Jorge Caro Putnam,
miembro del Cuerpo Diplomático en el Havre, y de madre
Francesa, Andrée Jacq de Caro, empezó a atender
escuela primaria en su ciudad natal, y allí aprendió sus
primeras letras en Francés. Al llegar a Colombia, a la
edad de 8 años, tuvo que aprender un nuevo idiom a.
Vivió en Facatativá, donde su padre fue nombrado Rector
del Colegio Emilio Cifuentes, y allí atendió el Colegio de la
Presentación, de las Hermanas de la Caridad. Luego, la
familia se trasladó a Villeta, en una finca remota llamada
Campo Alegre, con el objeto de cultivar estropajos.
Dado que su escolaridad se veía comprometida, la familia
se trasladó a Bogotá, donde atendió el Liceo Francés
Louis Pasteur, y así pudo proseguir estudios bilingües. Allí
se destacó como buen estudiante, y al terminar su
Bachillerato, fue la encargada de decir el discurso de su
clase. Entró a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional, y se graduó como Médico con la promoción de
1955, promoción que recién celebró sus Bodas de Oro
Profesionales, en Octubre de 2005. Atendió esta
celebración con gran emoción, después de más de 40
años de haberse ido del país. Durante cinco años,

mientras fuera estudiante de medicina, escribió cientos de
artículos de salud pública bajo el seudónimo de Kenia,
que fueron publicados en varios periódicos del país,
incluyendo El Tiempo y El Colombiano, en la "Página de
la Salud", donde creó lo que se llamara "el Correo de la
Salud". Terminados sus estudios, se casó con su
condiscípulo, José Perea, obtuvo una beca del Gobierno
Francés y viajó a París, donde pasó un año de
especialización en la Sorbonne y el "Hôpital des Enfants
Malades". Presentó su tesis sobre "La enfermedad de
Cushing en el niño". Fue a los Estados Unidos por un
período de tres años, donde estuvo conectada con la
Universidad de Yale. De regreso a Colombia, practicó
Pediatría en el Hospital Lorencita Villegas de Santos, y en
el Hospital de San Ignacio, donde asistió a la docencia de
Pediatría, durante tres años. En 1963 emigró de
Colombia en forma definitiva, para radicarse en los
Estados Unidos, donde adelantó su entrenamiento en
Pediatría en el "Children's Hospital" de Boston, y en el
"Children's Hospital" de Salem (Massachusetts). También
pasó un año de entrenamiento en Oncología pediátrica
como Fellow, con el eminente Profesor Sidney Farber del
Jimmy Fund de Boston.
Al terminar su Residencia, se certificó en Pediatría y fue
aceptada como Miembro de la Academia Americana de
Pediatría, de la cual mas tarde sería Fellow, y Miembro
Emérito. Obtuvo en 1967 una Maestría en Salud
Pública, en la Universidad de Harvard (Boston), y mas
tarde, mediante exámenes de concurso, su Licencia para
ejercer en Massachusetts.

Ya con doble especialidad, bajo el nombre de Maria E.
Kane, decidió dedicarse a la Pediatría, que ha venido
ejerciendo por más de 40 años, 15 de los cuales en
práctica privada. Al cerrarse esta práctica, se dedicó al
cuidado de familias desfavorecidas, con quienes todavía
ejerce. Fue Instructora de Pediatría de los estudiantes de
Medicina de la Universidad de Boston, por muchos años.
Estuvo afiliada, durante su carrera, con la mayoría de los
Hospitales de Boston, incluyendo Children's Hospital,
Brigham/Women's Hospital, y New England Medical
Center, así como Carney Hospital donde todavía trabaja.
Siempre ha mirado a su carrera con un sentido de amor e
inspiración.
Vive en Wellesley, Massachusetts, suburbio de Boston,
con su marido, James P. Kane, también médico, con
quien se casó en 1969. Tiene cuatro hijos, dos de los
cuales son médicos, y cuatro nietos.

CASTELLANOS ROBAYO JORGE (ca.1930) Funcionario
Público. Especialista en Administración de Servicios de
Salud.
Carecemos de datos personales. Durante sus estudios
perteneció al Centro de Practicantes de Chapinero.
Casado con la Dra Gladys Salazar. Especialización en
administración hospitalaria en la Universidad de Londres.
El Dr. Castellanos es médico, especialista en
Administración de Servicios de Salud.

Trabajó con la Organización Panamericana de la Salud,
en la Oficina Central de Washington, en el desarrollo de
programas de atención médica y desarrollo derecursos
humanos para las Américas entre 1975 y 1993. También
coordinó programas de cooperación técnica de la OMS en
África y del BID en Centroamérica y el Caribe. Desde su
regreso a Colombia ha sido consultor en el campo de los
recursos humanos y medicina familiar con Ascofame, el
ISS y el Ministerio de Salud. Médico cirujano, Universidad
Nacional;. Representante del Consejo Nacional para el
Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud del
ministerio de Protección Social.
Autor de numerosas publicaciones sobre temas de su
especialidad.
Jorge Castellanos Robayo Experto Sectorial en Recursos
Humanos. Nuestro Personaje de la XXXVIII Edición de
Salud Colombia es Jorge Castellanos Robayo. ...
www.saludcolombia.com/actual/salud38/report38.htm
Castellanos Robayo, Jorge:. Situaciones de cobertura,
niveles de atención y atención primaria. Bol Of Sanit
Panam 1977;82(6). Bloom B, Hasting JF, Madaus GF. ...
scielo.php?pid=S0864-03191995000200007&script=sci_ar
ttext&tlng=es Castellanos Robayo, Jorge y Ochoa Ochoa,
Luis Carlos (1996). La Reforma del Sector Salud en
Colombia. Santafé de Bogotá. D.C., OPS. Castellanos,
Jorge (1999). Situación Laboral del sector Salud. Santafé
de Bogotá, OPS. Castellanos Robayo, Jorge:
Situaciones de cobertura niveles de atención primaria,
Castellanos Robayo Jorge: Documento fuente: Boletín de

la Oficina Sanitaria Panamericana (Washington) . -- Vol
82, no. 6 (Jun. 1977). -- p. 478-492. Castellanos
Robayo, Jorge y Ochoa Ochoa, Luis Carlos (1996). La
Reforma del Sector Salud en Colombia. Santafé de
Bogotá. D.C., OPS.

CHAIN BAHÍA EDUARDO (1932) Medico cirujano,
Capitán de Sanidad del Ejercito de los Estados Unidos.
Nació en Bucaramanga, la bella ciudad de los parques
con el retumbante y sonoro nombre, actualmente capital
del Departamento de Santander. Fundada por Andrés
Páez de Sotomayor en 1622. Después de trescientos diez
años, en 1932 era un villa de 30.000 personas en donde
no se cerraban las puertas ni las ventanas por la
honestidad de las gentes. Actualmente alberga mas de un
millón de habitantes. Los padres de Eduardo fueron
inmigrantes Palestinos Señor Ramón Chain y Señora
Sara Bahía. Eduardo esta casado con la Sra. Dixie
Beherens. Hizo sus primeras letras localmente y la
educación secundaria en el colegio San Pedro Claver de
los Padres jesuitas. Después de recibirse de bachiller,
viajo a Bogotá para ingresar a la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Colombia de donde egreso en
1955. Cumplió con el requisito del año rural obligatorio
en Pereira, capital de Risaralda. Regreso a Bogotá para
hacer los cursos de posgrado en anestesiología en San
Juan de Dios y en el Instituto Materno Infantil Concepción
Villaveces de Acosta. Obtuvo su grado de Doctor en
medicina y Cirugía en 1957. Viajo a los Estados Unidos

e hizo su internado en el Hospital Rav enswood de
Chicago. Al concluirlo ingreso al cuerpo medico del al
Ejercito de los Estados Unidos. Fue asignado a Baltimore,
Maryland, en donde hizo su residencia de cirugía general
en el Servicio de Salud Publica. Posteriormente fue
trasladado a Oklahoma en donde ascendió a Jefe de
Cirugía del Hospital Militar y Jefe del Departamento
Medico del mismo. Después de una brillante carrera
durante la cual recibió la Medalla de Serv icios
Distinguidos, se retiro como Capitán Medico y se radico
en Miami, Florida. Durante sus estudios universitarios El
Profesor Favorito de Eduardo fue el Dr Cesar Augusto
Pantoja.

COBO COBO, EDGAR (193?) Profesor de Obstetricia y
Ginecología
Carecemos de datos personales de este eminente
Profesor Emérito de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Valle. Ha escrito numerosos artículos
sobre temas de su especialidad. Presidente Sociedad
Colombiana de Ultrasonido Médico. Presidente de la
Asociación Latinoamericana de Investigadores en
Reproducción Humana (ALIRH)
Jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología la
Clínica del Valle de Lili en Cali, Valle.
Cobo, Edgar: La actividad contráctil del útero humano
grávido en la abruptio placentae / Tribuna Médica

(Bogotá). 1962;1(45): 43-46 Dr. Edgar Cobo Cobo
Profesor Emérito Facultad de Salud U. del Valle. ...
Presidente Sociedad Colombiana de Ultrasonido Médico.
www.clinicadelamujer.com.co/publicaciones1.htm
Amigos: En la foto (original de Edgar Cobo C.) realizando
una amniocentesis en la décadadel 60. Un gran hombre
además de un gran médico ...
www.fcm.unc.edu.ar/catedras/materneo/Amigos.htm
Cobo, Edgar: El parto, Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades de medicina, Bogotá 1973
Cobo, Edgar: El Sistema Hipotálamo-hipofisiario,
Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades
de medicina, Bogota 1973 Asociación Latinoamericana
de Investigadores en Reproducción Humana
(ALIRH)Presidente Prof. Dr. Edgard Cobo. Fundación
Valle del Lili
http://www.gfmer.ch/Educacion_medica_Es/ALIRH.htm

CORREA GALINDO ERNESTO (1932-1980) Precursor en
Colombia en Dermatopatología.
Nació en Ibagué el 10 de octubre de 1932. Falleció en
Cali el domingo Santo, 7 de abril de 1980, consecuencia
de peritonitis amebiana. Padres: Ernesto Correa Mejía y
Lucila Galindo, Esposa: Amparo Mejía Ossa, se casaron
en 1959 en Cali, donde reside actualmente. Hijos: Ana
Milena Correa Mejía, es Médica General, ejerce en Cali, lo
hizo inicialmente en El Club Noel y ahora en Profamilia.

Maria Claudia Correa Mejía, médica, realizó
especialización en Pediatría en Río de Janeiro y
Endoscopia Infantil en Buenos Aires; ejerce en Medellín.
César Ernesto Correa Mejía es pintor y escultor, ganador
de la escultura del Mono Núñez y del Festival del Bolero.
Bachiller del Colegio San Bartolomé en Bogotá. Se
graduó a los 15 años de edad e ingresó a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de C o lo m b ia d o n
d e f u e e xim id o de exám en es p re pa ra torio s po r su
al to re nd im iento académ ico.
Se graduó de Médico en la Universidad Nacional de
Colombia en 1956. Realizó estudios post-grado en
Dermatología y Dermatopatología en Buenos Aires y fue
precursor en Colombia en Dermatopatología. En su época
de estudiante colaboró en Sibaté ayudando a dar
anestesia. Desde 1960 ejerció en el Hospital San Juan
de Dios de Cali, donde sentó cátedra de patología,
dermatología y dermatopatología. Profesor de patología
en la Universidad Libre de Cali desde 1977 hasta su
fallecimiento en 1980. Se caracterizó por su simpatía,
amplia cultura general, alegre y ante todo se le recuerda
porque fue un gran Señor. Algunos de sus m om entos
libres los dedicó a pintar al óleo. "Ernesto Correa
Galindo (f), médico de la Universidad Nacional, pionero
dermatopatólogo formado en Argentina bajo tutela de los
profesores Luis Pierini, Julio Martín Borda y Jorge
Abulafia. Inició en 1960 la especialidad en el Hospital San
Juan de Dios de Cali, con las cátedras de dermatología y
dermatopatología, y dejó un legado incomparable,

además de imborrable recuerdo como un gran señor y
amigo. Compartió también el Instituto de Dermatología en
Cali con los doctores Hernán Tobón Pizarro y Jaime
Betancourt Osorio. Bajo su tutela inició su formación como
dermatopatólogo el doctor Antonio José Torres Muñoz,
quien fue además de su querido discípulo, su gran
amigo". Asociación Colombiana de Dermatología,
CALIJaime Betancur Osorio, Ernesto Correa Galindo,
Hernán Tobón Pizarro, ww w.a soc ol de rm a.o rg /co rp
or ativo/h istoria.h tm Varela Hernández, CI: Historia de
la Dermatología en Colombia, Prensa Moderna, Cali,
2005; 199, 215 y 309. Cesar Ivan Varela Hernández.

CUBILLOS HERNÁNDEZ LUIS ENRIQUE (1930) Medico
Oftalmólogo Nació en Acacias, Departamento del Meta,
una pujante población de los Llanos de Casanare, en el
hogar de Don Luis Felipe Cubillos y Doña Maria
Chiquinquirá Hernández. Casado con Doña Esther Torres
natural de Fusagasugá. Luis Enrique hizo sus primeras
letras localmente, la educación secundaria en el Colegio
Ricaurte de Fusagasugá y concluyo sus humanidades en
el Colegio Salesiano de León XIII en Bogotá. Después de
recibirse de bachiller, ingreso a la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia y egreso en
1955, obtuvo su grado de Doctor en medicina y Cirugía en
1956. Curso sus estudios de posgrado en el Servicio de
Oftalmología de la Universidad Nacional, en el Hospital
San Juan de Dios con los Profesores Gaitán Nieto y
Tribín. Después de cuatro años, viajo a Estados Unidos

e inicio nuevamente su especialidad haciendo internado
en el Hospital de East Orange en New Jersey. Completo
un año de Ciencias Básicas en el Colegio Medico de
posgrado de la Universidad de Nueva York. Recuerdan
sus amigos, las dificultades que tuvo para volver a hacer
la residencia por que contestaban o que necesitaban a
alguien sin mucha experiencia o que estaba sobre
calificado. Finalmente obtuvo una posición en el Hospital
Eye, Ear, Nose and Throath de Chicago. Obtuvo la
licencia del estado de Illinois y ejerció en esa ciudad
durante algún tiempo. Se traslado a Cincinnati y
finalmente huyendo del gélido clima del Norte de Estados
Unidos se radico en Texas. En 1976 obtuvo el diploma
de especialista del Board de Oftalmología. Ha sido
miembro de la Asociación Americana de Oftalmología, del
Colegio Americano de Cirugía, de la Asociación de
cirujanos oculares, de la Sociedad Internacional de
Médicos, del Instituto Barraquer de Barcelona y de la
Asociación Oftalmológica de Texas. Actualmente
continua trabajando en una población cercana de Dallas.

CUÉLLAR MOLANO HERNANDO (ca.1932-19??)
Cirujano General Nació en Bogotá en el hogar de Don
Hernando Cuéllar Caicedo y Doña Leonor Molano
Campuzano. Casado con Doña Maria Elvira Patiño
Roselli. Primo del Dr Eduardo Cuéllar Gneco, Director de
la Clínica Cuéllar. Hernando inicio sus primeras letras
localmente, después ingreso al Instituto del Carmen de los
Hermanos Maristas en donde completo sus humanidades

y se recibió de bachiller. Ingreso a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y
termino sus carrera en1955 para obtener su grado de
Doctor en medicina y Cirugía en 1956. Viajo a Cali para
hacer internado en el Hospital Universitario Evaristo
García
de la Universidad del Valle. Regresó a Bogotá para
hacer estudios de posgrado en Cirugía General, al
terminarlos recibió su diploma de especialista de la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina.
"Hernando y sus esposa fallecieron en un accidente de
transito en Bogotá, cuando fueron atropellados por una
mujer que había estrellado a un taxi dos cuadras abajo y
al escapar del taxista, en un Pontiac de 1954, no hizo el
pare en la calle 80 con carrera 11 y envistió al Renault 6
de los Cuéllar, lanzándolos contra el muro de la esquina
de enfrente. Creo que eran las 11 de la mañana. María
Elvira llegó muerta a la Clínica del Country y Hernando
agonizó en la clínica Cuéllar, a donde lo llevaron por
casualidad. El propio Eduardo Cuéllar Gneco no lo
conoció inicialmente: lo hizo una enfermera unos minutos
después de su muerte. Hernando era un excelente
fotógrafo y tenía una predilección especial por las
máquinas Exakta, de Alemania Oriental". Su deceso fue
una grave perdida para la sociedad.
Cuéllar-Montoya Zoilo: comunicación personal, 2006
Gómez Rivas Fernando: comunicación personal, 2006

DE LA CRUZ PARIS JORGE (1931-2008)
Medico Pediatra-Nefrólogo Nací en Bogotá el 8 de
Septiembre de 1931,mis padres fueron Jorge De la Cruz
Uribe y Clemencia París Gordillo. Me casé con la Dra.
Emilia Federici Celle, Genetista, y hemos tenido tres hijos
y seis nietos, que han enriquecido y alegrado nuestras
vidas. Realicé estudios de primaria y de secundaria en el
Instituto de la Salle, Bogotá y obtuve mi título de Bachiller
en 1948.En 1949 ingresé a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional (UN), terminé mis estudios en 1955
y recibí el grado de Médico- Cirujano el 15 de Marzo de
1956. Hice el Internado en el Servicio de Semiología del
Hospital San Juan de Dios y la Medicatura Rural en el
Centro de Salud de Soacha, Cundinamarca. Entre 1957 y
1960 desarrollé labores asistenciales y recibí
adiestramiento en las Servicios de Infectología del
Profesor Julio Araújo Cuéllar y en el Lactantes del
Profesor Ernesto Plata Rueda en el Hospital de la
Misericordia, Facultad de Medicina de la UN, a quienes
debo buena parte de mi formación pediátrica.
Posteriormente realicé Cursos de Nefrología Pediátrica y
Práctica Hospitalaria en el Servicio de Nefrología del
Hospital Infantil de México, dirigido por el Profesor
Gustavo Gordillo P. mi profesor, maestro y amigo. A partir
de 1961 fui Jefe del Servicio de Lactantes y de Medicina
Infantil, fundador de la Consulta Externa y de la Sala de
Nefrología Pediátrica y Coordinador de Programas
Docentes de la División de Estudios del Hospital Militar
Central(HMC);fundador y Jefe del Servicio de Nefrología
Pediátrica y del Programa de Transplante Renal y Jefe del

del Dpto. Médico del Hospital Infantil Lorencita Villegas de
Santos(HILVS) y Consultor, Jefe del Servicio de
Nefrología Pediátrica y Presidente del Comité de Ética
Médica y Conducta Profesional de la Fundación Sante Fe
de Bogotá (FSFB). Simultáneamente con los cargos
anteriores desempeñé actividades docentes como
Instructor y luego como Profesor Asistente de Clínica
Pediátrica de la Facultad de Medicina de la UN, en el
Hospital de la Misericordia; Profesor Titular de Pediatría
de la Facultad de Medicina del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario en el HILVS; Profesor Asociado de
Pediatría de la Universidad del Bosque y he recibido como
reconocimiento los títulos de Profesor Distinguido del
Colegio M ayor de Nuestra Señora del Rosario y de
Profesor Emérito del HMC. He publicado 54 artículos en
libros y revistas nacionales sobre temas de Pediatría
General y posteriormente casi exclusivamente de
Nefrología Pediátrica. El primero de ellos "Tratamiento de
la Tos Ferina"publicado en l958 en la Revista de la
Facultad de Medicina de la UN y el último "Manejo de la
infección urinaria en niños entre 2 meses y cinco
años",capítulo del texto "Guías de pediatría práctica
basadas en la evidencia",editado por el Dpto. de Pediatría
de la FSFB en 2003. Además he publicado ll artículos en
libros y revistas de otros países entre los que puedo menc
ionar: "Tratamiento de la infección urinaria",en Mota
F.,Tópicos selectos de Nefrología. Nueva Editorial
Interamericana S.A.,México DF,1976; "Infección Urinaria y
Pielonefritis"en el Boletín del Hospital Infantil de
México,Vol.XXXI,No.5,1979;"Acute and chronic urinary
tract infection"en Strauss J.,Pediatric Nephrology,Plenum

Press,NY,l98l;"Composición Orgánica"en Gordillo
G.ed.,Electrolitos en Pediatría, Nueva Editorial
Interamericana S.A.México D.F.1987;"Infección
Urinaria"en Saieh C.,Manual de Nefrourología Pediátrica",
Publicaciones Técnicas Mediterráneo
Ltda..,Santiago,Chile,2001 y el último "Infección del riñón
y de las vías urinarias"en Gordillo G.,Exeni R.,De la Cruz
J.eds. Nefrología Pediátrica, Madrid(España),Elsevier
Science,2002. Entre los proyectos de investigación
publicados sólo quiero mencionar: "Estudio con hierro
radioactivo (F 59) en la anemia ferropénica en
niños"(l971);"El monohidrato de cefalexina en el
tratamiento de la infección urinaria de los niños"(1973);El
Diflunisal en el control del dolor post operatorio en los
niños"(1982) y en la actualidad soy coinvestigador, en dos
estudios en los que participan varios paises, para valorar
la eficacia, inmunogenicidad y seguridad de una vacuna
contra el rotavirus y otra contra el virus del papiloma
humano, aplicada a niñas entre 10 y 14 años, de GSK
Biologicals. Soy Miembro Honorario, Activo o
Correspondiente de Asociaciones o Sociedades
Científicas Nacionales e Internacionales, como las
Sociedades Colombiana, Mexicana y Chilena de
Pediatría, la Sociedad Colombiana de Nefrología, la
Asociación Colombiana de Nefrología
Pediátrica(ACONEPE),la Sociedad Mexicana de
Nefrología Pediátrica, la Asociación Latinoamericana de
Nefrología Pediátrica(ALANEPE )y la Internacional
Pediatric Nephrology Association(IPNA).En algunas de
ellas he desempeñado cargos directivos como son:

Presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría;
Asesor Vitalicio de la ACONEPE; Presidente de la
ALANEPE ,Councillor y Assistant Secretarie de la IPNA y
Asesor Internacional de la Sociedad Mexicana de
Nefrología Pediátrica. Entre las distinciones recibidas
quiero destacar la Medalla al Mérito Médico de la
Dirección del HMC; Jefe Emérito del Servicio de
Nefrología Pediátrica del HILVS; Reconocimiento por la
Labor Docente, Facultad de Medicina del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario; Certificate of Apreciation
Internacional Pediatric Nephrology Association in
recognition of distinguished contribution to Pediatric
Nephrology; Invitado de Honor al VII Congreso de la
ACONEPE , la creación del Premio "Jorge De la Cruz
Paris"para personas con un aporte excepcionalmente
valioso para el desarrollo del Departamento de Pediatría
de la FSFB y finalmente el honor de participar como
Invitado Especial a la conmemoración de los 50 años del
Dpto. de Pediatría de la Facultad de Medicina de la UN,
en el inicié los estudios de posgrado y la carrera docente.
La extraordinaria experiencia humana y la fuente
inagotable de enriquecimiento personal y profesional que
ha sido mi vida, me han permitido mantener siempre, una
actitud positiva, optimista y proactiva para superar retos,
dificultades y obstáculos y para aprovechar al máximo las
oportunidades. Si bien, han influido diversos factores en
los logros obtenidos, estos han sido fundamentalmente el
resultado de la confluencia de tres de ellos: el haber
estado vinculado como estudiante y como docente a la
UN, en donde compartí el día a día con profesores,
compañeros y amigos con distintas formas de ser, de

vivir, de pensar y de actuar, experiencia fundamental para
mi formación personal y profesional; el haber recibido más
de lo que haya podido dar, de las personas con las que
tuve la suerte de compartir vida y experiencias a través de
los años y finalmente el apoyo,paciencia, aceptación y
tolerancia de mi esposa y de mis hijos, no obstante las
horas de soledad y de silencio derivadas de mi dedicación
a rivales tan poderosos como la Pediatría y la Nefrología.
Jorge De la Cruz P.M.D.

DÍAZ GRANADOS, ARMANDO (ca.1930)
Gastroenterólogo clínico
Nació en la bella y antigua ciudad de Santa Marta, a la
orilla del Mar Caribe, en el seno de una distinguida familia.
No pudimos encontrar datos personales de Armando.
Presumimos que inicio sus primeras letras localmente y
después de culminar sus humanidades y recibirse de
Bachiller en Filosofía, viajo a Bogotá para ingresar en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia. Egresó con la promoción de 1955 y obtuvo su
grado de Doctor en medicina y Cirugía posteriormente.
Hizo estudios de posgrado en el Servicio de
Gastroenterología de nuestra alma mater en el Hospital
San Juan de Dios.
“Armando Diazgranados, amigo muy querido, me ayudo a
ingresar al San Juan de Dios al servicio de neurocirugía,
dirigido por entonces por José Mora Rubio, quien abrió el
servicio a muchos estudiantes de la neurociencia,

acababa de regresar de Estocolmo, del Instituto
Karolinska. Armando fue Gastroenterólogo clínico, muy
inteligente y muy elegante en su porte. Su hermana se
llama Carmelita de Flores, recientemente enviudo. “Juan
Olivella
Autor de numerosas publicaciones que se citan mas
adelante. En la actualidad se encuentra jubilado.
Díaz Granados, Armando: Informaciones sobre psoriasis,
Tribuna Médica (Bogotá). 1962; 1(28): 11. Díaz
Granados, Armando: Parasitismo intestinal : revisión
estadísticas, clínicas y terapéutica, Tribuna Médica
(Bogotá), 1970; 39(459):118.
Díaz-Granados, Armando: Guía informativa sobre
vacunación infantil, Tribuna Médica (Bogotá).1962;
1(29):3 Díaz-Granados, Armando: Tratamiento de las
anemias hemolíticas adquiridas con anticuerpos, Tribuna
Médica (Bogotá). 1962; 1(25):7

DÍAZ PINZÓN ERNESTO (1933) Medico General,
Neumólogo, Homeópata Nació en Bogotá en el hogar de
Don Ernesto Díaz Paris y Doña Maria Pinzón. Casado con
Doña Sara Ruiz. Después de iniciar su escolaridad
localmente, ingreso al Colegio Nacional de San Bartolomé
en donde hizo sus estudios secundarios y se recibió de
bachiller en 1949. Presentó los exámenes psicotécnicos
correspondientes e ingreso a la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Colombia en donde concluyo

sus estudios con la promoción de 1955. Recuerda con
gran admiración y fue su profesor favorito el Dr Gonzalo
Montes Duque, catedrático de Farmacología. Ernesto
presto el servicio militar obligatorio en el Batallón de
Ingenieros Francisco José de Caldas con cuatro
compañeros de la facultad de Medicina: Jaime Gómez
González, Alberto Ramírez Delgado, Luis Eduardo
Mayorga y Alvaro Rueda Bernal. Ofreció sus servicios
voluntarios como Oficial de Sanidad en una campaña de
orden publico, conocida como la "Operación Martillo",
contra la insurgencia en el Departamento del Tolima. Se
graduó como Subteniente de reserva del Ejercito de
Colombia y fue condecorado con la Medalla de Servicios
Distinguidos en Orden Publico. Al salir del cuartel,
ingreso al Hospital Santa Clara en donde cumplió con el
requisito del año de servicio social obligatorio. Hizo su
internado en el servicio de Enfermedades Tropicales del
Hospital de San Juan de Dios y Después regreso a Santa
Clara para estudios de posgrado en Tisiología. Al cabo un
tiempo viajo a Italia para estudiar Neumología en el
Instituto Carlo Forlanini de Roma. Este ilustre medico
Italiano fue el inventor del Pneumotorax artificial para el
tratameinto de la Tuberculosis. Regreso a Bogotá para
dedicarse al ejercicio profesional. Hace algunos años,
hizo el curso de Homeopatía en Bogotá y esta dedicado a
esta práctica. Carlo Forlanini, inventor of artificial
pneumothorax for treatment of pulmonary tuberculosis.
Thorax. 1983 May;38(5):326-32. PMID: 6348993 [PubMed
- indexed for MEDLINE]

DIAZ PEREZ RODOLFO (ca.1930) Cirujano General No
tenemos datos personales, solamente sabemos que fue
hermano del Dr. Jaime Diaz Perez qepd. Los hermanos
Diaz Perez iniciaron sus primeras letras localmente,
despues pasaron al Colegio de San Bartolomé, La
Merced, regentado por la padres de la Compañía de
Jesus. Rodolfo estaba interno con Hernan Maestre
Pavajeau y pasaron unos dias amargos cuando las turbas
atacaron el Colegio el 9 de Abril de 1948. El Profesor de
biologia era el Padre Salomón Rodriguez y recordamos la
disecion que hizo al cadaver de un asno. Despues de
recibirse de bachiller, ingreso a la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia en donde culminó
sus estudios y egreso en 1955. Posteriormente obtuvo el
grado de Doctor en medicina y Cirugia. El Dr Rodolfo
Diaz Perez se especializo en Cirugia General en el
Servicio de Cirugia General de la Universidad Nacional en
el Hospital San Juan de Dios, en donde inició su carrera
docente. Al terminar su posgrado recibió su diploma de
especialista de la Asociación Colombiana de Facultades
de Medicina Fue autor de varios articulos sobre temas
de su especialidad publicados en Tribuna Médica.
Díaz Pérez, Rodolfo. Cirugía total o subtotal en el cáncer
del estómago? Tribuna médica (Bogotá). 1962; 2
(62):22-23, 31 Díaz Pérez, Rodolfo . Tratamiento
quirúrgico del carcinoma gástrico Rev Fac Med Bogota,
1958; 26(9):405-411 Nota Trabajo docente U.N.

DUARTE GUARÍN,SERGIO ALFONSO (1929-2010)
Cirujano general. Naci en Málaga, Santander el 15 de
Diciembre de 1929. Hijo menor de Anacleto Duarte y de
Avicena Guarín con ocho hermanos, estudié en el Colegio
Santander de Bucaramanga donde me gradué de
Bachiller Clásico, en el año de 1949. Ingresé a la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en
1950 y terminé mis estudios en Noviembre de 1955,
siendo eximido de los preparatorios por notas altas.
Cumplí con el requisito del año rural en el municipio de
Guasca, Cundinamarca en 1956,cuando también contraje
matrimonio con Gladys Torres (q.e.p.d.)y con quien tuve
cinco hijos. Carlos es cirujano oncólogo y profesor del
Instituto de Cancerología de Bogotá. Jorge y Sergio son
ingenieros civiles, Pilar es enfermera del hospital Militar y
David trabaja actualmente con Intel en Pórtland .OR.
después de haberse doctorado en electrónica en la
universidad de Pensilvania. Viajé a Estados Unidos
donde hice el internado rotatorio en en el Mobile General
Hospital de Mobile, Alabama. Y luego me especialicé en
Cirugía general en el Trumbull Memorial Hospital de
Warren. Ohio. En 1964 regresé a Colombia y trabajé
como cirujano de la Clínica Cuéllar, del Hospital S. Rafael
y como cirujano pediatra de la Clínica Jorge Bejarano del
Seguro Social. Obtuve mi pensión de jubilación en 1985
y construí la Unidad Quirúrgica Sta. Paula que funciono
por 12 años y en donde trabajaron mis dos hijos Carlos y
Pilar. Actualmente paso los días entre la vida en Bogotá y
una pequeña finca de arboles frutales que poseo en Sopo.
Viendo como ha decaído la práctica de la Medicina

actualmente, pienso que fuimos en realidad unas
personas muy afortunadas por los excelentes profesores
que tuvimos, por los notables y estudiosos compañeros
de cuya amistad todavía disfruto.
ESPINEL GUERRERO PEDRO VICENTE (1930)
Especialista en Ortopedia y Traumatología
Nació en la bella población de Toca, Departamento de
Boyacá, en el hogar de Don Vicente Espinel y Doña
Matilde Guerrero. Casado con Doña Rebeca Ben-Amy.
Inicio sus primeras letras localmente, después pasó a
Tunja, la capital del departamento, para hacer sus
humanidades y recibirse de bachiller en el Colegio Boyacá
en Noviembre de 1948.
Viajo a Bogotá para ingresar a la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Colombia en donde obtuvo su
grado de Doctor en Medicina y Cirugía en Febrero de
1958. Hizo su internado en el Hospital de San Juan de
Dios y continuo su especialización en el Departamento de
Ortopedia y Traumatología de dicha entidad, afiliado con
la Universidad Nacional. Completo la rotación por el
Hospital de la Misericordia, en donde recibió su
entrenamiento en problemas de ortopedia y
Traumatología infantil. Pedro recuerda a sus maestros
Jaime Quintero, Jaime Leyva y Enrique Botero Marulanda
e Ignacio Barberi. Sirvió como Instructor de Ortopedia y
Traumatología y Profesor Asistente de su alma mater.
Al concluir su especialización, abrió su consultorio para
iniciar el ejercicio profesión y prestar servicios al Instituto

de Seguro Social, a la Caja Nacional de Previsión. Fue
ortopedista de los Hospitales Santa Clara y San Carlos.
Actualmente continua atendiendo enfermos en su
consulta privada y en dispensarios de servicio social del
Colegio Legión Británica y Coprogreso, donde esta
encargado del servicio de niños y adultos.
Autor de varios artículos científicos, entre ellos: "Revisión
de Cirugía de cadera en el Hospital San Juan de Dios",
"Cirugía de la columna vertebral por mal de Pott",
"Revisión de tratamientos de la luxación congénita de
cadera en el Hospital de la Misericordia."
Sirvió también en el comite organizador de los eventos de
la celebración de las bodas de oro profesionales.

FONSECA ARIZA EDUARDO (ca.1930-2011) Cirujano
General Nació en Bogotá, hijo de Luis Eduardo Fonseca
y Maria Lusia Ariza Hewitt. Casado con Luz Angela
Gutiérrez, padres de Rocio, Ernesto y Ricardo. Curso sus
estudios en el Instituto del Carmen de los Hermanos
Maristas en donde fue compañero de Carlos Humberto
Zapata. Completó sus humanidades, se recibió de
bachiller e ingreso a la Facultad de medicina de la
Universidad Nacional de Colombia, de la cual egreso en
1955. Durante sus estudios trabajaba en una Clínica del
Instituto de Seguros Sociales en la Carrera 13 con Calle
34. Posteriormente obtuvo su grado de Doctor en
Medicina y Cirugía. Cumplió con el año rural obligatorio
en Chía, Cundinamarca. Al cabo de ese tiempo comenzó

sus estudios de posgrado en el Departamento de Cirugía
del Hospital San Juan de Dios, en el Servicio del Profesor
Hernando Anzola y de Álvaro Caro. Al finalizar su
entrenamiento recibió su diploma de especialista de la
Asociacion Colombiana de Facultades de Medicina.
Presto sus servicios al Departamento de Cirugía del
Instituto de Seguros Sociales. Escribió numerosos
trabajos científicos sobre temas de su especialidad entre
ellos fue autor de artículos que se reseñan sobre
enfermedades gástricas, del intestino delgado, del colon y
de la vesícula biliar. Fue uno de los miembros
fundadores de la Asociación Colombiana de Cirugía.
Eduardo Fonseca ha sido un ávido golfista, miembro del
San Andrés Golf Club de Bogotá, fue Presidente de la
institución. Actualmente se encuentra pensionado.
... Escallón Azcuénaga Alberto; Escobar Triana Jaime;
Fonseca Ariza Eduardo; Fonseca Mamerto Manuel; Galvis
Ordóñez Hernando; Galvis Peñuela Luis Enrique
www.ascolcirugia.com/fundadores.htm Fonseca Ariza,
Eduardo, Guillermo Páez Roa: Colecistitis aguda,
frecuencia estudio y tratamiento : estudio
realizado sobre 1000 pacientes con patología biliar
extrahepática Tribuna Médica (Bogotá).1965;4(200):1-8-9.
Fonseca Ariza, Eduardo: Colon Irritable. Diagnóstico y
tratamiento: Tribuna Médica (Bogotá).1971;42(503):A11..
Fonseca Ariza, Eduardo: Esterocolitis
seudomebranosa,Tribuna Médica.
(Bogotá).1964;3(119):1, 2,18. Fonseca Ariza, Eduardo:

Tratamiento de la úlcera péptica perforada, Tribuna
Médica (Bogotá).19625;2(62):43-44

FREYLE SÁNCHEZ JUAN (1931-2000) Médico
Cardiólogo Nació en Bogotá el 21 de Noviembre de
1931. Fueron sus padres Dr. Ramón Freyle (Medico de la
Universidad Nacional) y Beatriz Sánchez. Casado con
Sarita Danón. Inicio sus primeras letras en el Colegio
Americano de Sevilla, Magdalena, después paso al
Colegio Biffi en Barranquilla, en donde se recibió de
bachiller en 1949.Viajo a Bogotá para ingresar en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia. Interno por Concurso Clínicas Médicas (Marzo
1 de 1956 a Febrero 28 de 1957). Año rural homologado
por Internado Hospital Santa Clara, Santa Fe de Bogotá.
Obtuvo su grado de Doctor en Medicina y Cirugía el 7
de Diciembre de 1956. Se radico en Ciénaga,
Departamento del Magdalena para ejercer la profesión y
prestar sus servicios como Asistente al Servicio de
Medicina Interna en el Hospital San Cristóbal de dicha
ciudad (1957-1963) y como medico de la Seccional de los
Ferrocarriles Nacionales. Viajo a la ciudad de Mexico
para hacer estudios de posgrado en el Instituto Nacional
de Cardiología (1963- 1966). Cardiología Infantil
(1965-1966), Asistente del Profesor Luis Adolfo Mata.
Regreso a Colombia para iniciar el ejercicio profesional.
Se radico en Bogotá en donde abrió su consultorio
particular y se vinculo al Hospital San José como medico
de la consulta de Cardiología (1966-1986). También fue

medico Cardiólogo de la Caja de Previsión Social y de la
Clínica Fray Bartolomé De las Casas. El Dr. Freyle tomo
numerosos cursos de educación continuada, entre ellos:
Curso Internacional de Cardiología. Mount Sinai Hospital.
Miami. Julio de 1978. Fue Asistente de Servicio
Cardiología. Saint Lucas Hospital, Houston, Texas. Julio
de 1982. Asistente de Servicio Cardiología.
Massachusetts General Hospital. Boston. Agosto de
1982. Participó en numerosos eventos académicos
nacionales e internacionales . Miembro de la Sociedad de
Internos y Becarios del Instituto Nacional de Cardiología
en México D.F., Miembro de la Sociedad Colombiana de
Cardiología, Miembro de AEXMUN, Ex miembro de
Rotary International. Miembro del Club Médico de
Bogotá. Recibió varias Menciones Honoríficas entre
ellas: Exoneración del Examen final Clínica Semiología,
1952 y del Examen final Clínica Neurológica y
Psiquiátrica, 1955. Exoneración exámenes preparatorios
para grado por cómputo mayor del 80% en notas
académicas. Becario Instituto Nacional de Cardiología.
México. D.F. Noviembre 1 a Mayo 31 de 1966. El Dr
Juan Freyle Sánchez falleció en Bogotá el 5 de
Noviembre de 2000 y lo recordaremos siempre como un
excelente medico, reputado cardiólogo, gran amigo quien
se destaco siempre por su caballerosidad y por sus
maneras suaves y gentiles. Hanna Freyle

GALINDO NEIRA ANA MARIA (1933) Medica Pediatra.

Nacida en Tunja, el 30 de Enero de 1933. Sus padres, el
Dr. Manuel Galindo Gómez médico egresado de la UN
con tesis Tensión ocular en nuestro medio. Fue director
de varios hospitales y supervisor de los médicos que
ejercían el año rural en Cundinamarca. Y, Flor Angela
Neira, famosa por su gracia y belleza. Casada con
Alberto Castellanos Peña, también de la UN, cardiólogo
especializado en Birmingham y Houston (U.S.A.),
fundador de la Clínica Shaio, y primero en hacer
cateterismos en el país. Ana Maria, fue bachiller del
Colegio de Boyacá, en noviembre/49, distinguida con la
medalla de oro, como mejor bachiller de las secciones
masculina y femenina. Se inscribió en la UN para
Medicina y Arquitectura. Siendo aceptada en la primera,
no termino las otras pruebas, lo cual llevó al rumor de que
había sido rechazada, casi se torna verdad ya que hubo
repetición por fraude y solo la casualidad hizo que se
enterara. Del puesto 30 ascendió al 6to. Estudios
Médicos de 1950-55. El ultimo año también internado en
el H. San Juan de Dios. Grado el 21 de abril de 1956.
Anécdota: Por llegar tarde al examen de Clínica Tropical,
el profesor Jorge Santos ofreció rajarla; para salvarse
tomó rápidamente la historia de un paciente que padecía
amibiasis, (patología del dominio general), y busco a otro
examinador informándole que estaba lista, con lo cual
convirtió una rajada fija en un flamante 5.
Especialización en Pediatría, en el Hospital de la
Misericordia, por concurso y a la vez internado en el
pabellón antituberculoso (1956-1957) nombramiento que
ostenta la firma del papi Rafael Barberi. Medico pediatra

del ICSS desde 1956- 1984. Medico consultante de la
secretaria de salud de 1972-1984. El esposo gerenciaba
la sociedad Asesores Médicos de Seguros, que daba
servicio a varias compañías. Al ocurrir su deceso
gentilmente la llamaron a colaborar, Compartiendo con
otros colegas lo intentó con una labor exitosa como
médico examinador, clasificador de riesgos y en la
instrucción de calificadores no, médicos, en la compañía
Central de Seguros desde 1980-93. Por la misma época
ocupó el cargo de Presidente, Vicepresidente y Tesorera
de La Asociación Colombiana de Medicina de Seguros de
Vida, entre 1987 y 1995 en que se retiro. Miembro de la
Academia Colombiana de Pediatría a partir de 1970.
Presidenta y Vicepresidenta de la Asociación Colombiana
de Medicas, de 1994-96. Vicepresidenta del Consejo
Nacional de Mujeres 1997-1999. Finalizó el ejercicio de
la profesión como Magistrado del Tribunal de Ética
Médica de Cundinamarca, primera mujer honrada con esa
posición, siendo compañero y presidente de la sala el Dr.
Darío Cadena Rey, hijo del eximio profesor del mismo
nombre. Experiencia magnifica, que conjuga la práctica
medica, el actuar siempre conforme al derecho y la ética,
y, una buena dosis de la malicia indígena. Coautora del
trabajo El perfil de la medica en Colombia, presentado en
el XII Congreso de la Alianza Panamericana de medicas
en Orlando – Florida U.S.A. y aspirante al premio Francois
Skuesney de la academia de medicina. Asistente y
participante en numerosos congresos nacionales e
internacionales, en las distantes ramas de su práctica
medica. Actualmente, como socio veterano, goza de los

refugios y actividades de su club de pesca. La Asociación
Colombiana de Piscicultura y pesca, Pispesca, practica
el bolo con sus amigas y le colabora a su hija en una
fundación Cultural sin animo de lucro que dirige,
Tauramena. Alberto Castellanos Galindo.

GARAVITO ROJAS GUILLERMO (1931-2013) Medico
Pediatra, Director de la Unidad de Recién Nacidos del
ISS. Nació en Bogotá en el hogar de Don Cristóbal
Garavito y Doña Ana Tulia Rojas. Casado con Doña
Aurora Rubio, padres de cinco hijos. Guillermo inicio sus
primeras letras localmente y paso a estudiar en el Colegio
Nicolás Esguerra de la capital de Colombia. El colegio
recuerda y honra el nombre de Nicolás Esguerra
(1838–1923), rector del Colegio del Rosario, presidente
de la Cámara de Representantes y de la Asamblea
Constituyente de 1910; miembro de la Comisión Asesora
de Relaciones Exteriores, último, candidato a la
Presidencia de la República en 1914. Abuelo de nuestros
Profesores Alfonso y Gonzalo Esguerra Gómez. Después
de completar sus humanidades y recibirse de bachiller,
Guillermo ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia de donde egreso en
1955. Obtuvo su grado de Doctor en Medicina y Cirugía
en 1956. Cumplió con la equivalencia del año rural
obligatorio prestando sus servicios a la Sanidad de la
Policía Nacional. Posteriormente hizo estudios de
posgrado en el Departamento de Pediatría de la
Universidad Nacional, en el Instituto Materno Infantil y en

el Hospital de la Misericordia. Recibió su titulo de
especialista de la Asociación Colombiana de Facultades
de medicina. Se vinculo al Servicio de Pediatría del
Instituto de Seguros Sociales y fue Director de la unidad
de Recién nacidos durante catorce años. El Dr Garavito
Rojas ha sido miembro de la Sociedad Colombiana de
Pediatría y Puericultura, Secretario de la Asociación de
Ex-alumnos de la Universidad Nacional. Vicepresidente
del Comite organizador de la celebración de las Bodas
de Oro profesionales de la Asociación de Médicos de la
Universidad Nacional AMUN 1955-2005. El Dr Garavito
Rojas ha sido una personal muy gentil, de maneras
suaves que le granjearon el cariño de sus pequeños
pacientes, de sus familias y de todos los que hemos
tenido el placer de conocerlo. Actualmente se encuentra
pensionado y ejerce en su consultorio particular.

GARCÍA-GUERRERO GUILLERMO (1932-2005) Cirujano
militar, Coronel del ejercito de los EE.UU.
Nació en Santa Marta, Magdalena, Colombia. Estuvo
casado con Helena García, y fueron padres de tres hijos:
Guillermo, Roberto y Leonardo. Guillermo inicio su
escolaridad localmente y después de graduarse de
bachiller ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo su grado de
Doctor en medicina y Cirugía en 1956. Viajo a los Estados
Unidos para hacer estudios de posgrado. Hizo su
internado en el Hospital San Francis de

Miami, Florida. Ingreso al Cuerpo Medico del Ejercito de
los Estados Unidos en 1962. Presto sus servicios en
Vietnam y regreso a Washington para hacer su residencia
en Cirugía general en el Hospital Militar Walter Reed de la
capital norteamericana. Después de terminar su
entrenamiento en 1970 fue enviado a Alemania para ser
Jefe de Cirugía del Hospital Bad Canstatt. En 1974
regreso a los EE.UU. para ocupar el mismo cargo de Jefe
de Cirugía del Hospital Martin de Fort Benning. En 1977
fue Subdirector de Cirugía del Hospital Walter Reed. En
1977 termino su entrenamiento en Cirugía de Cabeza y
Cuello en el mismo Hospital Militar. Fue asignado como
Jefe de Cirugía del Hospital Landstuhl de Alemania.
Volvió al país transferido como Jefe de Cirugía del
Hospital Kimbrough en Fort Meade, Maryland. Entre 1983
to 1985,fue nombrado Profesor de la Universidad de
Servicios Uniformados de Ciencia de la salud en
Bethesda, Maryland. En 1985 se retiro del Servicio activo
con el grado de Coronel. Fue miembro del Colegio
Norteamericano de Cirujanos, de la Sociedad de Cirugía
de la Cabeza y Cuello de los Estados Unidos y de otras
asociaciones medicas nacionales y extrajeras. Guillermo
falleció en el Hospital Naval de Bethesda y fue enterrado
con todos los Honores Militares en el Cementerio
Nacional de Arlington en Virginia. Juan Olivella recuerda: "
Guillermo García Guerrero, fue medico de Eisenhower,
estando en el Walter Reed, le toco recibir al general con
un infarto. Ingreso al Ejercito de EE.UU. y le toco
participar en el el Cuerpo Medico en casi todas las
guerras de los EE.UU. en la segunda mitad del siglo xx.

La familia vive en Washington".
comunicación personal, 2006

Olivella Juan;

GARRO JIMÉNEZ ARNOLDO (1930-2005) Medico
general, Ortopedista. Arnoldo Garro fue un verdadero
gentilhombre, que ejerció su medicina toda su vida en la
ciudad de Cartago, tercera provincia de Costa Rica, que
fue la ciudad donde nació. Estuvo casado con Doña
Leticia Vargas Solera y fueron padres de seis varones y
una dama, todos parte de la sociedad cartaginesa e
identificados en muchos campos de servicio público..
Curso sus primeras letras localmente, después de
culminar su humanidades y recibirse de bachiller, viajo a
Bogotá para hacer su carrera en la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia de donde egreso
en 1955. Viajó a Italia para hacer estudios de posgrado en
Ortopedia y Traumatologia. Regreso a Cartago para
ejercer la profesión. El fue siempre un médico de familia
que laboró en la Caja Costarricense de Seguro Social,
muy amable en el trato con los pacientes y prefirió la
ortopedia cuando había pocos especialistas en ese
campo.. Tenía un pequeño consultorio en su casa de
habitación donde ejercía la medicina privada cuando se le
requería. Viví varios años a una cuadra de Arnoldo y le
vi siempre compartiendo con sus hijos demostrando ser
un magnífico padre de familia, participó en las actividades
del vecindario y de la ciudad sin extenderse a posiciones
de liderazgo. Lo veía los domingos en los juegos de
fútbol de su amado Club Sport Cartaginés, era un gran

apasionado de este equipo y vivía a tres cuadras del
estadio. Colaboró como médico y socio del club en su
carácter de ortopedista. Cuando se preparaba para viajar
a Bogotá para celebrar sus bodas de oro profesionales
falleció, en su ciudad natal el 26 de septiembre del 2005.
Alfredo Blanco Odio
[Quienes fuimos sus compañeros en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y
conocimos personalmente a Arnoldo Garro Jiménez,
lamentamos profundamente su desaparición, por tratarse
de un personaje de la mas alta distinción y caballerosidad.
El editor]

GÓMEZ ARBELÁEZ JOSUÉ (ca. 1928) Miembro de la
Academia Nacional de medicina de Colombia, Capitulo
del Tolima
Josué nació en Ibagué, Capital del Departamento del
Tolima.
No fue posible obtener datos personales.
Inicio sus estudios localmente y después completo sus
humanidades en el Colegio Nacional de San Simón, que
fundara el General Francisco de Paula Santander, en
1822. Josué se recibió de bachiller en 1946. Viajo a
Bogotá para ingresar a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia, de donde egreso con
el grupo de 1955. Obtuvo su grado de Doctor en Medicina
y Cirugía en 1956.

Regreso a su ciudad natal para ejercer la profesión con
gran éxito.
Miembro del Capitulo del Tolima de la Academia Nacional
de medicina de Colombia.
Colegio de San Simón - Especial de Exalumnos
Simonianos Listado de Egresados. Nota: Para buscar el
nombre de un Egresado presione "CTRL + F." y utilice el
buscador... Webmaster - Juan Manuel Ramírez Montero abdullaio@yahoo.com,
www.geocities.com/colsansimon/listageneral.htm
Capítulos de la Academia Nacional de Medicina ...
Capítulo del Tolima. Jorge Arbeláez Jiménez. Yesid
Arciniegas Arango ... Fernando Espinosa Tovar. Josué
Gómez Arbeláez. Angela González de Rivera
...encolombia.com/medicina/academedicina/academedicin
a23357-capitulos.htm
Academia Nacional de medicina de Colombia, Capitulo
del Tolima Josué Gómez Arbeláez,
anm.encolombia.com/capitulos.htm

GÓMEZ DURAN HERIBERTO (1930) Especialista en
Cirugía Plástica. Nació en Bucaramanga, la bella ciudad
de los Parques, capital del Departamento de Santander el
12 de Mayo de 1930. Fueron sus padres Don Pedro Julio
Gómez y Doña Maria Smith Duran. Casado con Doña:
Berta Rodríguez Guevara, padres de Maribel Rocío y
Juan Camilo. Heriberto comenzó sus primeras letras

localmente, después paso al Colegio San Pedro Claver,
de la Compañía de Jesús en Bucaramanga en donde se
recibió de bachiller en 1946. Viajo a Bogotá para ingresar
a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia (1950-1955). Regreso a Santander para hacer
su año de servicio rural obligatorio en Guadalupe (1956).
Esta comunidad se encuentra ubicada en la provincia
Comunera a 175 Km de Bucaramanga, tiene
aproximadamente 7.500 habitantes. Fue fundada en 1715
por los Hermanos Amorocho Silva. Después de cumplir
a cabalidad con este requisito, retornó a la capital para
registrar su diploma en el Ministerio de Salud y hacer
estudios de posgrado en el Departamento de Cirugía
Plástica en el Hospital San Juan de Dios de la
Universidad Nacional 1.972. Dirigido por el Profesor
Guillermo Nieto Cano. Recibió su diploma de especialista
de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
en 1972.Volvió a su ciudad natal para iniciar el ejercicio
profesional y prestar sus servicios como Medico
Especialista del Seguro Social (1973-1995. Se vinculo
como Medico Especialista en Cirugía Plástica en el
Hospital San Juan de Dios de Bucaramanga durante 4
años. Trabajo como especialista en la Clínica de Labio y
Paladar Hendido, durante 3 años (1980-1983), Centro
Medico dedicado a la atención de pacientes de escasos
recursos. Actualmente esta pensionado por el Instituto
de Seguros Sociales.
P.S. Sacarle estos datos a Heriberto fue como con
sacacorchos pues el es muy tímido y de muy pocas
palabras. Mario Rueda Gómez

GÓMEZ-GONZÁLEZ JAIME (1932)
Neurocirujano, Fundador Instituto Neurológico de
Colombia, Historiador de la Medicina Nació en
Bucaramanga, Colombia, Hijo de Heriberto Gómez
Pereyra y Anita González Rivadeneira. Casado con Lucy
González D'Costa. Inicio sus primera letras en el Colegio
Arzobispo Mosquera de Bogotá, cursos las elementales
en varios colegios del país, pues su padre fue militar.
Educación secundaria en el Colegio San Bartolomé, La
Merced, diploma en 1948. Ingreso a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y
obtuvo su diploma de Doctor en Medicina y Cirugía el 26
de Mayo de 1956. Hizo su internado en el Servicio de
Semiología del Hospital San Juan de Dios, luego fue
Residente de primer años en el servicio de neurología y
neurocirugía de dicho centro universitario. Viajo a Los
Estados Unidos, para hacer entrenamiento en
Neuropatología en el Colegio de Médicos y Cirujanos de
la Universidad de Columbia. Continuo en el el
Departamento de Neurología del Hospital Bellevue de la
Universidad de Nueva York. Concluyo su entrenamiento
como residente y Jefe de Residentes del Hospital San
Vicente de la ciudad de Nueva York. Regreso a Bogotá y
con el Dr Jorge Huertas Lozano, fundaron el Servicio de
Neurocirugía del Hospital Infantil Lorencita Villegas de
Santos. También recibió su nombramiento de Profesor
Asistente del servicio de Neurocirugía de la Universidad
Javeriana (1961). Fue llamado al Hospital Militar Central

cuando se abrió en 1962 para ser Especialista asociado
del Servicio de Neurocirugía. Después de trabajar cinco
años en dicho centro, fue uno de los fundadores y primer
Director del Instituto Neurológico de Colombia,
(1966-1987). Jefe, Departamento de Neurocirugía Instituto
Neurológico de Colombia (1973 - 1987). Profesor
Asociado de Neurocirugía Universidad Javeriana,
Facultad de Medicina Bogotá, Colombia, Director Emérito
Instituto Neurológico de Colombia Bogotá, Colombia.
Abril, 1987 En 1987 viajo a San Tomas para ser
Neurocirujano Territorial de los Hospitales de las Islas
Vírgenes e EE.UU. En 1988 después de presentar los
exámenes correspondientes obtuvo la Licencia para
practicar en el Estado de la Florida. Fue nombrado
Profesor Asociado Departamento de Ortopedia y
Rehabilitación, División de la columna vertebral
Universidad de Miami, Facultad de Medicina Octubre
1989- 1990. Profesor Honorario de Neurocirugía
Universidad de la Florida, 1991-1997, Profesor Visitante
University of Cincinnati, Medical School. Publicación de
mas de 150 artículos, tres libros. Director Revista
Neurología en Colombia. Columna semanal Historia de la
medicina: www.compumedicina.com Diccionario
Biográfico Medico Hispanoamericano (2000-2005) Libro
de las Bodas de Oro, Asociación Exalumnos de la
Universidad Nacional de Colombia 1955-2005.
Academia Nacional de Medicina de Colombia, Miembro
asociado (1966); Miembro correspondiente (1973);
Miembro de Número (1980). Asociación Panamericana
de Academias Nacionales de Medicina Miembro

Asociado. American Academy of Neurological Surgery,
Miembro de las sociedades de Neurocirugía de Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Sociedad
Latinoamericana de Neurocirugía, Colegio Interamericano
de Cirugía, Congreso de Neurocirugía, Florida
Neurosurgical Society, Florida Medical Association 1990
Broward County Medical Association. Medalla de
Servicios Distinguidos en Orden Publico,
(1966),Condecoración de la Ciudad de Bogotá, Medalla
del Club Rotario de Bogotá.
Medico Honorario, Hospital Holy Cross, Ft Lauderdale,
Florida, EE.UU. 2004 Socio Correspondiente del
Instituto Médico "Sucre" (Bolivia) y Miembro del Comite
Editorial de la Revista del Instituto Medico de Sucre,
Bolivia, Sociedad Internacional de Tratamiento del
cáncer por captura de Neutrones, Miembro
correspondiente Sociedad de Láser de Chile, Miembro
correspondiente Sociedad Latinoamericana de Medicina y
Cirugía con Láser Presidente. Fundador Sociedad de
Historia de la Medicina, Colombia, Organización Mundial
de la Salud, Consultor 1980-1988

GÓMEZ LAURENS JAIME (1931) Especialista en
Ortopedia y Traumatología El 3 de Marzo de 1931 nació
en San Gil, rancia población del Departamento de
Santander, en el hogar del abogado Jorge Gómez Silva,
quien fuera senador de la República de Colombia y de
su distinguidísima esposa Doña Helvia Laurens Rueda,

excelsa dama de ascendencia francesa. Casado con
Doña Clarita Torres, padres de dos abogadas: Maria
Clara y Juliana. Cuatro preciosos nietos adornan su
hogar. Jaime inicio sus primeras letras localmente y
después viajo con su familia a Bogotá. Hizo sus estudios
secundarios en el instituto de regia contextura nacido de
una rutilante estrella ( instituto de La Salle) de los
hermanos de las escuelas cristianas en donde se recibió
de bachiller. Ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia y egreso en 1955.
Obtuvo su grado de Doctor en medicina y Cirugía en
1956. Cumplió con el año obligatorio de medicina rural en
una población cercana de Barichara, en la Provincia
Guane del Departamento de Santander. Regreso a
Bogotá y continuó sus estudios de posgrado en el
Departamento de Ortopedia y Traumatología de la
Universidad Nacional en el Hospital San Juan de Dios.
Recibió su diploma de especialista de la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina. Inició su
ejercicio profesional en Bogotá y se vinculo con el Servicio
de Ortopedia y Traumatología de la Clínica Fray
Bartolomé de las Casas en donde fue jefe de ortopedia.
El Dr. Gómez Laurens es miembro de la Sociedad
Colombiana de Ortopedia y Traumatología. Sus amigos
cariñosamente lo llamamos Conejito, aparentemente
apodo que viene de muy atrás. Mi madre lo llamaba
cariñosamente Kaninchen (conejo en alemán). Nuestra
amistad ha perdurado por años y a Dios gracias sigue
perdurando. Jaime para mi es el amigo de siempre.
Óscar Gunther

GÓMEZ RIVAS FERNANDO (1931) Cirujano torácico,
vascular y cardiaco. Maestro de la Cirugía vascular.
Reimplanto por primera vez en Colombia un miembro
inferior a un enfermo. Hizo el primer transplante de riñón
en Colombia. Nació en Bogotá el 6 de Junio de 1931 en
el hogar de Alberto Gómez Mora y Aura Helena Rivas
Aldana.
Su nacimiento fue atendido por el Profesor José del
Carmen Acosta. Casado con la Doctora Consuelo Núñez
Westendorp. Aprendió sus primeras letras con su abuela
materna. Inicio su escolaridad en el Colegio de las
Hermanas de la Presentación en Sogamoso, Boyacá.
Después la familia se radico en Bogotá y Fernando
continuo sus estudios elementales en Colegio del Niño
Jesús, comenzó el bachillerato en el Colegio San
Bartolomé y lo concluyo en el Gimnasio Campestre en
donde se recibió de bachiller en 1948. Mereció la medalla
de San Jorge.
Ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia en donde obtuvo su grado de
Doctor en Medicina y Cirugía en 1956. Hizo su internado
en el Servicio de Medicina Tropical del Hospital San Juan
de Dios y su servicio rural obligatorio en Sopo,
Tocancipá y Gachancipá en el Departamento de
Cundinamarca. Regreso al Hospital San Juan de Dios
para hacer su residencia en Cirugía general, fue Jefe de
Residentes del servicio, Profesor Asistente de Cirugía y

Director del Servicio de Pensionados. El Dr Gómez Rivas
hizo la reimplantación del miembro inferior de un paciente
por primera vez en
Colombia en 1965. Viajo a los Estados Unidos e hizo su
internado en el Hospital Cook County de Chicago
(1968-1969), paso a ser asistente de residente en el
Departamento de Cirugía del Hospital Henry Ford de
Detroit (1969-1970), se traslado a Filadelfia para
continuar su residencia en Cirugía en el Hospital para
Graduados de la Universidad de Pensilvania (1970-1971).
Culmino su residencia y fue Jefe de Residentes de
Cirugía General del Hospital de la Universidad Hanneman
de Filadelfia (1971-1973). Los años siguientes los paso
en La Universidad Temple de la capital de Pensilvania
en donde se especializo en Cirugía vascular, torácica y
cardiaca (1973-1976). Obtuvo su diploma de especialista
y su licencia para ejercer, inicialmente en el Departamento
de Cirugía cardio vascular del Centro Deborah de Brown
Mills, New Jersey. Fue Director de la Unidad de Cuidado
Intensivo de ese centro medico hasta 1988 cuando paso
al Colegio medico de Pensilvania como Cirujano
Cardiovascular. En 1991 se traslado al Hospital
Universitario Cooper de Nueva Jersey para continuar su
carrera como cirujano torácico, cardiaco y vascular hasta
su jubilación.
Asistió a numerosas conferencias de educación
continuada y congresos de su especialidad. Escribió un
gran numero de artículos científicos incluyendo
Traumatismos vasculares, Tumores del cuerpo carotideo,

aneurismas de la arteria carótida.
Autor de varios libros entre ellos "Federico Rivas Frade,
Su obra poética, su vida y anécdotas bogotanas, (1999),
Raíces Boyacenses, genealogías (2003). Miembro de la
Academia Nacional de Medicina de Colombia, del Colegio
Colombiano de Cirujanos, Fundador de la Sociedad
Colombiana de Cirugía vascular, del American College of
Surgeons, de las Sociedades de Cirugía torácica, vascular
de Estados Unidos y de Francia y de la Academia de
cardiología de Filadelfia.
Gómez Rivas, Fernando: "Federico Rivas Frade, Su obra
poética, su vida y anécdotas bogotanas, Ed Oveja Negra,
Bogotá (1999), Gómez Rivas, Fernando: Raíces
Boyacenses, genealogías, Ed Antropos, Ltda, Bogotá
(2003)
Gómez Rivas, Fernando: Análisis de veintidós casos de
tumores del cuerpo carotideo. Rev Fac Med, Bogotá 1964;
32(4): 113-124 Trabajo docente U.N.

GÓMEZ ULLOA MARIO (ca.1930) Ginecobstetra,
Director de la Clínica David Restrepo Caballero de la
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalem
Mario nació en Tunja, capital del Departamento de
Boyacá, fundada en 1539 por Don Gonzalo Suárez
Rondón. Fue su padre el distinguido Magistrado del
Tribunal de la ciudad, abogado Ignacio Gómez Posse.
Inició sus primeras letras localmente, hizo el bachillerato

en el Colegio Boyacá y se recibió de Bachiller.
Viajo a Bogotá para ingresar a la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Colombia en donde siempre
se distinguió por su caballerosidad e hidalguía. Egreso
en 1955 y posteriormente obtuvo su grado de Doctor en
medicina y Cirugía.
Curso estudios de posgrado en Ginecobstetricia. Se
radicó en Bogotá para ejercer la profesión y fue designado
Director de la Clínica de Maternidad David Restrepo,
fundada por el insigne filántropo bogotano, David
Restrepo Mejía, quién donó los bienes necesarios para
prestar servicios a las mujeres con escasos recursos
económicos. Ocupo el cargo durante muchos años en
beneficio de las clases menos favorecidas.
La Santa Sede le concedió el honor de ser Caballero del
Santo Sepulcro de Jerusalem, una de las principales
ordenes de la Iglesia Católica, existente desde la época
de la primera cruzada a comienzos del segundo Milenio.
La Orden fue fundada por Godofredo de Bullón en el
año 1099 como guardia de honor del Santo Sepulcro, la
tumba de Cristo en Jerusalén. Tras una serie de duras
pruebas, los caballeros se vieron obligados a abandonar
Tierra Santa, sin embargo la orden fue restablecida en
1847 por el Papa Pío IX, quien ese mismo año restableció
también el Patriarcado Latino de Jerusalén. En
Colombia otro de los Caballeros de la Orden del Santo
Sepulcro fue el Dr Jaime Herrera Pontón q.e.p.d. (1931 2003)

La Clínica fue construida en cumplimiento de la voluntad
testamentaria del filántropo bogotano DavidRestrepo
Mejía, quién donó los bienes necesarios para
...www.encolombia.com/david_restrepo-origen.htm Y en
la corte del rey de Jerusalén tenía que haber
constantemente 100 Caballeros del Santo Sepulcro con el
objeto de cubrir las expediciones militares que ...
www.blasoneshispanos.com/Ordenes/
OrdenesMilitares/OmSantoSepulcro.htm El Papa Juan
Pablo II recibió en el Aula Pablo VI a unos tres mil
caballeros, damas y eclesiásticos de la Orden Ecuestre
del Santo Sepulcro de Jerusalén, ...
www.aciprensa.com/notic2000/marzo/notic891.htm
1
GUERRA PARODI LUIS (ca.1930- ?) Medico Fluvial,
herido el 9 de Junio de 1954
Especialista en Neumología y Cirugía del Tórax. Lucho o
el "Chicho" Guerra nació en la Costa Atlántica, no
tenemos datos personales. Padre de la Dra.Yaneth
Guerra de Patiño, Residente en Minnesota. Aprendió sus
primeras letras en el Gimnasio del Atlántico en donde fue
compañero de Néstor Manjarres. Después de completar
sus estudios secundarios y concluir sus humanidades se
recibió de Bachiller. Viajo a Bogotá para ingresar a la
Facultad de medicina de la Universidad Nacional de
Colombia. Durante los sangrientos hechos de 9 de Junio
de 1954, fue herido en una nalga, perdió gran cantidad de
músculo gluteo y estuvo hospitalizado un tiempo
prolongado en el Hospital San Juan de Dios. Egreso con

el grupo de 1955 y posteriormente obtuvo su grado de
Doctor en Medicina y Cirugía. Según Óscar Gunther, el
Dr Guerra Parodi adquirió una embarcación para practicar
en las riveras del río Magdalena, como una unidad fluvial
de salud para atender a los enfermos. Regreso a Bogotá
para hacer estudios de posgrado en Neumología y Cirugía
del Tórax en el Hospital San Carlos, recibió su diploma de
especialista de la Asociación Colombiana de Facultades
de Medicina y regreso a Santa Marta para ejercer la
profesión. "Lucho Guerra, murió aca en Santa Marta,
Después de haber practicado con éxito como neumólogo.
Se especializo en el Hospital San Carlos de Bogotá,
alcanzo a practicar Cirugía torácica, en una época de
mucho atraso aca en Santa Marta. Fue deportista,
represento a Colombia en campeonatos internacionales
de voleibol. una de sus hijas medica vive y practica
medicina en Minneapolis". Juan Olivella Miembro de la
Sociedad Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax.
Gunther Óscar: comunicación personal, 2006 Manjarres
Néstor: comunicación personal, 2006 Olivella Juan:
comunicación personal, 2006

GUN REJTMAN ISIDORO, (1932) Actualmente retirado
después de practicar cirugía por 35 años en Sunny Isles
Beach Florida. Nacimiento: Cartago, Valle. Enero 7 de
1932 Esposa: Josefina Colonna de Gun Padres: Madre
Berta Rejtman de Gun Nacida en Rumania Padre: Velvel
Gun Nacido en Rumania, ambos muertos. Estudios:

Primaria institutos Ramírez y Robledo, Colegio académico
de Cartago. Secundaria: Colegio académico de Cartago 2
Años, Colegio Sta Librada Cali 4 años. Bachiller Mayo
1949. Universidad: Nacional de Colombia, Facultad de
medicina Febrero Bogotá 1950 a Noviembre 1955, grado:
Medico y Cirujano marzo1956. Clínica Bautista,
Barranquilla internado rotatorio Enero 1956 a Junio 1956.
Medicatura Rural: Director de salud publica, Mitu, Vaupés
Julio 1 de 1956 a Mayo 1957. Internado rotatorio:
Edward W. Sparrow hospital [ Hoy Michigan State
University] Lansing, Michigan Julio 1/1957 a Junio
30/1958. Internado quirúrgico: Provident Hospital,
Chicago, Illinois julio 1/57 a junio 30/1959. Residencia
Cirugía: Primer año: Provident hospital Julio 1/59 a
junio30/1960. Segundo a cuarto año de cirugía: Mt Sinai
Hospital [Chicago Medical School] de Julio/60 a junio
30/1963. Fellowship Investigación en cirugía Chicago
medical school julio1/63 a junio 30/1964. Investigación
de transplante de páncreas, fisiología del músculo
cardiaco, congelamiento del estomago para tratamiento
de ulceras. Practica privada de cirugía en varios
hospitales de Chicago: Stony Island Hospital, Walther
memorial hospital, Mt Sinai hospital de Julio 1964 a
agosto 1974. En la Florida. De septiembre 1974 al año
2000 como cirujano activo en: Broward general hospital
Fort Lauderdale ,University hospital, Tamarac, Florida
medical center Lauderdale Lakes, West side Bennett
hospital Plantation, Northwest community hospital
Margate, Coral Spring general hospital Coral Springs.
Fellow American College of surgeons 1972 American

board of surgery certificado 1966 y recertificado en 1980
Durante muchos años miembro de la Asociación
Americana de médicos AMA, Chicago Medical society,
Florida medical society, Broward county medical society.
También miembro de la sociedad de cirujanos
abdominales de los EE.UU. y de la American Society of
Breast surgeons. Como cosa de interés: Un mes en
Tokyo Japón en el Nacional cancer Institute en 1970
curso de endoscopia gastrointestinal. En 1990 curso en
Tubingen Alemania sobre cirugía mínima del recto TEM.
Honores: Assistant clinical professor cirugía, Chicago
Medical School Voluntary Clinical instructor dept de
cirugía University of Miami Miembro fundador the
Colombia College of Surgeons. Chief of Surgery
University Hospital and medical center Tamarac
1981-1982, 1987-1988, 1988-1989, 1990-1991.

GÜNTHER GUTIÉRREZ ÓSCAR ROBERTO (1931)
Nacido en Bogotá, Colombia, el 14 de Agosto de 1931 en
la Clínica Marly. En el hogar del Señor Roberto Günther,
nacido en Alemania y Doña Josefina Gutiérrez, nacida
en Colombia. Casado con Doña Mariela Mera Trujillo,
nacida en Miranda, Cauca. 4 hijos varones nacidos en
Erie, Pensilvania. Estudios elementales en el colegio
alemán de Bogotá, y en el Provincial del Tequendama en
La Mesa, Cundinamarca. Estudios de Bachillerato en el
Instituto de La Salle, Bogotá, con grado de Bachiller en
Noviembre de 1949 Ingreso a la facultad de medicina de
la Universidad Nacional, Bogotá, y egresó en Noviembre

de 1955. Grado de Medico y Cirujano en 1956 Internado
en la Clínica Central de Bogotá, y medicatura rural en
Villacaro y Labateca en el Norte de Santander. Ingreso al
Hospital de San Juan de Dios (La Hortua) en el servicio
de Ortopedia y Traumatología del Profesor Cubides
Pardo. En Junio 1 de 1961 recién casado, viaje a
Pasadena, California, para hacer un "fellowship" con el Dr.
Joseph E. Risser, en deformidades de la columna. En
Julio de 1962 fellowship en el Hospital Naval en Oakland,
California para amputaciones y prótesis. En 1963
internado en el hospital Hamot de Erie, Pensilvania, y
seguidamente residencia en Ortopedia y Traumatología.
Estudio de ciencias básicas en la Universidad de
Pensilvania en Filadelfia, y certificación de los Boards de
Ortopedia y Traumatología de Los Estados Unidos.
Practica privada en ortopedia y Traumatología en
Jacksonville, Florida. Retirado de la practica por
enfermedad coronaria en 1990 Actividades. Con mi
esposa nos hemos dado a recorrer el mundo, y pocos
sitios no hemos visitado. Esto ha sido sumamente
agradable y gratificante. También le dedico mucho
tiempo a la computadora y a la fotografía. He sido
miembro de la American Medical Association, Academia
Americana de Cirujanos Ortopédicos, Sociedad Medica de
La Florida, Sociedad Ortopédica de La Florida, y
presidente de la Sociedad Ortopédica del condado de
Duval, en la Flori da. En mi residencia en ortopedia en
San Juan me pusieron el apodo de "profesor", y desde
entonces mis amigos ortopedistas me llaman profesor. La

razón fue, que antes de la reforma existían los servicios
de los profesores. con la reforma se establecieron los
R's. R1,R2 etc. yo pertenecía al servicio del Prof. Cubides
Pardo y tenia mis enfermos de ortopedia. con la reforma,
el prof. Quintero Esguerra, quien no me conocia ni de
vainas, vino a hacer visita y llego a una de mis camas, vio
al paciente y le dijo: viejito, no hay mas remedio que
quitarte la pata, a lo cual el paciente respondió: "a mi no
me quita la pata nadie sin el consentimiento del
PROFESOR GÜNTHER", a lo cual el Prof Quintero se
volvio y pregunto, ¿quien es el Profesor Günther? y yo
escondido detrás de todos tuve que salir y decir que ese
era mi nombre. desde entonces, aun Quintero Esguerra
me llaman "El profesor". OGG

GUTIÉRREZ DE LAS CASAS LUIS HERNANDO
(1933-2007) Medico Ortopedista y traumatólogo Nació
en Bogotá el 25 de abril de 1933 en el hogar de Don Luis
Martín Gutiérrez y Doña Maria Inés de las Casas. Casado
con Doña Maria del Socorro Castillo, Abogada con
especialidad en el ramo de Bienes Raíces, nacida en
Popayán. Son los padres de los Doctores Mauricio
Gutiérrez Castillo, Cirujano Ortopedista quien esta casado
con Belén de Andrade (Española). Mauricio se especializó
en el "Hospital For Special Surgery" de Nueva York en
Artroscopia Quirúrgica y ejerce su profesión con su padre
en el consultorio del Centro Medico Imbanaco, Cali.
Mario es Psicólogo de la Universidad Javeriana, casado
con la Doctora Maria Margarita- Medica- tienen una hija

Mariana 8 meses. Luis Hernando inicio su escolaridad
en el Instituto de La Salle y después de completar sus
estudios secundarios se recibió de bachiller el 7 de Julio
de 1950. Ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia y se graduó de Doctor
en Medicina y Cirugía el 25 de Julio de 1955. Recuerda
que fue amonestado por el Profesor Santiago Triana
Cortes por sus ocurrencias en la cátedra de Técnica
Quirúrgica. Viajó a los Estados Unidos para
especializarse en Cirugía ortopédica y Traumatología en
la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Regreso a
Colombia en 1963 y se radico en Cali para ejercer la
profesión. Ha sido Profesor de su especialidad en la
Facultad de Medicina de la Universidad del Valle y
Profesor de la Universidad Libre Ha escrito varios
trabajos científicos sobre temas de su especialidad, entre
ellos: Fracturas fémur en niños, Pie equino varo, (Pie
chapín), Luxación cadera congénita en niños,
Osteogenesis imperfecta y otros. El Dr Gutiérrez de las
Casas es una persona muy conocido y respetada en Cali
y en todo el pais por sus excelentes condiciones humanas
y su agradable personalidad.
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GUZMÁN ALANDETE RUBÉN DARIO (1932) Profesor
de Ginecobstetricia Nació en la ciudad de Barranquilla,
Departamento del Atlántico, en la
desembocadura del Río Grande de la Magdalena de la
República de Colombia. Fueron sus padres Don José

Antonio Guzmán y Doña N. Alandete. Inició su
escolaridad localmente, después de culminar sus
humanidades y recibirse de bachiller en uno de los
mejores colegios de la capital del Atlántico, viajo a Bogotá
para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional en donde obtuvo su grado de Doctor en
Medicina y Cirugía en 1956.
Hizo su internado en el Hospital San Juan de Dios,
afiliado con la Universidad Nacional y continuo su
especialización en el Servicio de Ginecología y Obstetricia
del Instituto Materno Infantil Concepción Villaveces de
Acosta. Mantuvo sus inclinaciones académicas y ascendió
en el escalafón docente de Profesor Asistente, Profesor
Asociado y Profesor titular de la cátedra.
Se radico en Bogotá para ejercer la profesión y como ya
se dijo, dedicarse a la docencia. Sus excelentes calidades
académicas y de docente le merecieron todo el
reconocimiento de sus colegas y discípulos. Autor de
numerosas publicaciones entre ellas: Carcinoma in situ
del cuello uterino, Operación de Manchester-Shefield,
Carcinoma . del cuello del útero y embarazo.
Socio distinguido y miembro de la Junta Directiva de la
sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología y de
otras asociaciones científicas nacionales e
internacionales. En la actualidad el Dr Guzmán Alandete
esta jubilado de su cargo y gozando de un merecido
descanso de sus intensas labores.
Guzmán A Rubén Dario, Fonnegra Miramón, Alvaro:

Adenocarcinoma de endometrio, Revista colombiana de
obstetricia y ginecología. Bogotá. Vol. 25, no. 1 (ene.-feb.
1974) Peralta Abello, María Teresa. Hace 50 años. Rev
Colomb Obstet Ginecol, 2000, 51(2):.09-11., ISSN
0034-7434.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ANTONIO (1929-2007)
Medico Gineco-Obstetra. Nacido en Campo de la Cruz,
Departamento del Atlántico, República de Colombia en el
hogar de Don Roberto Hernández y Doña Sila Rodríguez
de Hernández. Inicio sus primeras letras en el municipio
de Soledad en el Departamento del Atlántico de allí se
traslado a Barranquilla para hacer sus estudios
secundarios en el Colegio de Barranquilla de dicha ciudad
y recibirse de bachiller en l949. Viajó a Bogotá el 5 de
Enero 1950 e ingreso en la Facultad de medicina de la
Universidad Nacional de Colombia, de donde egreso en
1955 y obtuvo su grado de medico y cirujano el 26 de
Junio 1956. En l955 hizo 9 meses de internado en
tisiología en el Hospital Santa Clara de Bogotá. De Enero
1956 a Diciembre 31, 1956, hizo un año de internado
rotatorio en la Clínica Bautista de Barranquilla, Colombia.
El 1 de Enero,1957 comenzó a hacer sus medicatura rural
obligatoria en Sabanagrande, Departamento del Atlántico
y en Agosto del mismo año fue transferido a Campo de la
Cruz, Atlántico, en donde termino sus medicatura rural.
El1 de Marzo 1958 viajo a Plainfield, New Jersey a
comenzar su especialización en los USA, comenzando
con un año en el Muhlenberg Hospital de Plainfield, N.J..

De allí se fue a hacer un año de internado rotatorio en el
Provident Hospital de Chicago, illinois, el cual completo
el ll de Enero 1960. De allí se fue a trabajar como House
Physician en el Forkash Hospital de Chicago. De
Chicago pasó a Detroit, al Deaconess Hospital a
comenzar su residencia de Obstetricia y Ginecología.
Con el deseo de mejorar su entrenamiento retorno a New
Jersey a hacer su segundo y tercer año de residencia en
el hospital de la ciudad de Newark, el cual completo el
30 de Junio 1963, saliendo con el titulo de Board Elegible
en Gineco-obstetricia. Una vez completada su
residencia se instaló al estado de Indiana y abrió una
practica medica privada en Sullivan y de allí se transfirió a
Washington, Inspirado por estar mas cerca a Colombia
me radiqué en la Florida, en donde me retire y donde aun
vivo. Soy Board certificado del American Board de
Obstetricia y Ginecología. Soy miembro inactivo de la
American Medical Association. Miembro inactivo de la
Asociación Medica de Indiana.

HERNÁNDEZ VERGARA RUBÉN (1930) Médico
Ginecólogo y Obstetra El 28 de Abril de 1930 nació en
Bogotá en el hogar de Don Rubén Hernández Díaz y
Doña Alicia Vergara Ángel. La familia Hernández Vergara
vivía en una hermosa casa de Usaquen en la Carrera
séptima, enfrente a la actual Clínica Santafé. Esta
construcción fue trasladada ladrillo por ladrillo y
reconstruida en el Cerro de Monserrate en donde es uno
de los restaurantes de lujo para servicio turístico, llamado

Santa Clara. Los Hernández Vergara después residían en
una villa de la Carrera séptima con Calle 57 en el barrio
Chapinero de la capital. Rubén esta casado con la
Doctora Gladys Cortés de profesión Odontóloga y tuvieron
un hijo llamado Rubén III, quien es Ingeniero de Sistemas.
Rubén inició sus primeras letras localmente y después
ingreso al Liceo de La Salle en Chapinero. Luego de
recibirse de bachiller, se matriculo en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia de
donde egreso en 1955. Obtuvo su grado de Doctor en
Medicina y Cirugía el 7 de diciembre de 1956. Cumplió
con el requisito del año rural obligatorio prestando sus
servicios a la Sección de Reclutamiento del Ejercito
Nacional. Hizo su internado en el Hospital San Juan de
Dios y continuo sus estudios de posgrado en el
Departamento de Ginecología y Obstetricia de la
Universidad Nacional en el viejo Hospital de la Hortua y
en el Instituto Materno Infantil Concepción Villaveces de
Acosta. Presentó un trabajo sobre Tratamiento de
Prolapsos, estudiando Historias de 6 años en el Hospital
San Juan de Dios. Después de recibir su certificado de
especialista de la Asociación Colombiana de Facultades
de Medicina (ASCOFAME), abrió su consultorio para
comenzar su ejercicio profesional. Fue especialista de la
Caja de Previsión del Distrito Especial de Bogotá, en
donde trabajo con el Dr Mario Rueda Gómez. Rubén a
quien llamamos "El Maestro", es una caballero Bogotano
en todo el
sentido de la palabra, ademas de sus suaves modales y
su afinado humor, habla con el dejo propio de los

capitalinos. Cuando se estaba organizando la
celebración de las Bodas de Oro, y concurría a las
sesiones preparatorias,supo que habíamos tenido mas de
160 profesores y docentes y admirado exclamo:
"Increíble! Con todos esos maestros yo no se como no
aprendimos #@&#@& de medicina".
Lamentablemente no pudo acompañarnos en la reunión
del Jubileo por enfermedad de su esposa. Miembro de la
Sociedad Colombiana de Ginecobstetricia.
Fernando Gómez Rivas, Mario Rueda Gómez.133
HERNÁNDEZ MUÑOZ JOSÉ YESID (1930) Medico
Ginecólogo y obstetra Nació el 24 de Agosto de 1930 en
Líbano, Tolima en el hogar de Don Francisco Hernández y
Doña Delfina Muñoz. Casado con Doña Hilda Olinfar
Lozada Lozada. Después de aprender sus primeras
letras, José Yesid inició la Escuela primaria de su pueblo
natal. Curso sus estudios secundarios en el Instituto Isidro
Parra de la misma localidad y se recibió de bachiller en
1948. Viajo a Bogotá para ingresar a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional, y Después de
culminar con éxito su carrera obtuvo su grado de Doctor
en medicina y Cirugía el 7 de Enero de 1957. Hizo su
internado y realizó estudios de posgrado en Ginecología
y obstetricia en el Hospital San Juan de Dios de la
Universidad Nacional y en el Instituto Materno Infantil
Concepción Villaveces de Acosta. Después de ser
diplomado por la Asociación Colombiana de Facultades

de Medicina, viajo al Valle del Cauca y se radico en Cali
para iniciar su ejercicio profesional en esta ciudad y en
Palmira. Miembro de la Sociedad Colombiana de
Ginecología y Obstetricia José Yesid Hernández Muñoz,
El Medico formo a todos sus hijos con el valor de una
excelente educación y preparación académica para que al
igual que El todos sus hijos (as) fueran profesionales al
servicio de la sociedad, en Palmira, en el Valle del
Cauca y en toda Colombia, su gran enseñanza siempre
fue la responsabilidad que cada uno de ellos tenían con si
mismo y con su trabajo como profesionales, logrando
tener en sus familia: Abogado; Ingeniero Industrial con
Maestría y Doctorado en Economía; Trabajadora Social;
Arquitecto con estudios de posgrado en Gerencia de
Construcciones y Alta Gerencia; Administrador de
empresas. En Palmira siempre es y será recordado como
un muy buen medico, un padre muy responsable, un
amigo muy servicial de toda la sociedad Valle Caucana,
un amante a la naturaleza, al campo. Y todos sus cinco
nietos (5) lo quieren como ese abuelito Yesid que siempre
les dio el cariño y el apoyo que necesitaron: Carlos
Alberto y Juan Sebastián Hernández De La Cruz; Jaime
Andrés Hernández Torres; Diana Patricia y Andrea
Carolina Chamorro Hernández. Su Hogar con la
señora Enfermera Hilda Olinfar Lozada Lozada, fue un
lugar donde los hijos eran su mayor tesoro que los unía
en el amor , la comprensión Arq. Cesar Augusto
Hernández Lozada

HUERTAS VEGA BERNARDO (1929 -1994 ) Medico
anestesiólogo, Pediatra. El 9 de octubre de 1929 nació
en Zipaquirá, la antigua población en donde están las
minas de sal en producción desde antes de la época
precolombina, en el Departamento de Cundinamarca.
Fueron sus padres Don Francisco de Paula Huertas y
Doña Cecilia Vega Casado con Beatriz Motta,
Anestesióloga H. Infantil Universitario Lorencita Villegas
de Santos. Abogada de la U. Externado de Colombia,
1982. Padres del Dr Bernardo Huertas Motta. Primo
hermano del Dr Gustavo Camargo Vega. Después de
completar sus humanidades y recibirse de bachiller,
ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional en donde obtuvo su grado de Doctor en 1956.
Curso estudios de posgrado en Pediatría en el Hospital
Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos. (1955
-1958). Se especializo en anestesiología y fue discípulo
del insigne Maestro Óscar Tonelli. Después de terminar
sus estudios de posgrado se dedico a la anestesia
pediátrica en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de
Santos. Bernardo fue un excelente anestesiólogo y
colaboro con en el el servicio de Neurocirugía del
Hospital que iniciaron Jaime Gómez González y Jorge
Huertas Lozano en 1960. Posteriormente se dedico con
mucho éxito al ejercicio de la Pediatría, Recuerdo que
fue médico de Skandia. Fue uno de los fundadores de la
Clínica Santa Fe donde la actual sala de conferencias
lleva su nombre y y ostenta una placa alusiva. También
hay otra en la Fundación Cardioinfantil, Escribió un

trabajo compartido conmigo titulado "Dos ensayos
quimioterapéuticos en el Síndrome de HansSchüller-Christian publicado en la Revista de la Soc. Col.
de Pediatría y Puericultura. Vol II, pp:75-90. Bogotá, abr.,
may. y jun., 1959 y con el cual ingresamos a la Soc. Col.
de Pediatría como Miembros Activos, Agosto de 1958.
Lógicamente fue miembro Activo de la Sociedad
Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Pediatra
de la Clínica Santa hasta su fallecimiento en Bogotá.
Herrera Pontón J: Historia de la Anestesiología en
Colombia, Scare, Bogotá 1999; 241. Méndez, Victor M,
Huertas Vega B: "Dos ensayos quimioterapéuticos en el
Síndrome de Hans-Schüller-Christian. Revista Soc. Col.
Pediatría Puericultura, Bogotá, 1959:75-90., Victor M.
Méndez,

LATORRE GÓMEZ JORGE ENRIQUE (1931) Cirujano
General Naci en un pueblo del Llano Colombiano
llamado Arauca, el 5 de Noviembre de 1931. Curse
escuela elemental allí y en 1944 llegue a Bogotá a
empezar el bachillerato en el colegio de San Bartolomé La
Merced de los jesuitas donde estuve por tres años. Me
hice bachiller en el Antonio Nariño el año 1949 en
Chapinero en el nuevo edificio inaugurado ese año. Al año
siguiente me presente a medicina fue el año que tuvimos
que tomar el psicotécnico dos veces pues el primero lo
anularon por presiones políticas y de prensa. Como la
mayor parte de mi grupo también participe en la
manifestación estudiantil de protesta contra la muerte del

pollo Gutiérrez donde fuimos abaleados causando la
muerte de varios compañeros. Como todo mi grupo
termine medicina el año 1955 haciendo después un año
de internado en cirugía en la Hortua con el profesor Patoja
y Juan Jacobo Muñoz. Me gradué el 56 en la primera
graduación colectiva en el estadio Alfonso López de la
ciudad universitaria. Me fui al rural después de esto, a
Tame pueblo del llano que se hizo famoso durante la
campana libertadora. Estuve allí seis meses y después de
la caída de Rojas Pinilla el profesor Llinas ministro de
salud de la junta militar me nombro director de salud de la
Intendencia de Arauca donde permanecí por año y medio
y después de renunciar me fui al llano venezolano gracias
a algunos contactos. Estuve cinco años en Venezuela en
un pueblo llamado Guasdualito en el Apure venezolano
cerca a la frontera con Colombia y a 20 kilómetros de mi
pueblo natal. Deje a Venezuela el año 1964 y entre otras
cosas me reemplazo Márquez Iguaran, un compañero
nuestro. Me fui a Bogotá y arregle papeles para viajar a
los Estados Unidos donde llegue a Los Angeles en Abril
del mismo año. Me dedique el resto de ese año a estudiar
ingles y a preparar el ECFMG el que tome en noviembre
del 64 en el General Hospital. Me regrese a Bogotá y al se
informado que lo había pasado volví a Baltimore para
empezar un entrenamiento en el Church Home and
Hospital parte de la cadena del John Hopkins. Estuve
dos años en esta ciudad y me trasladé a New York al
Brooklyn Cumberland Medical Center miembro de
Downstate University donde termine mis cinco años de
especialización en cirugía general en el año 1971.

Conseguí la certificación en la misma después de aprobar
el board y me hice miembro del Colegio Americano de
Cirujanos. Practique en la ciudad de New York
principalmente en Queens en los hospitales St. John's and
Flushing. En Septiembre del 2003 me retire y me vine a
Miami donde actualmente resido.

LEDERMAN BERNARDO (1931) Especialista en
Urología Nació en Iwaniska, Polonia el 15 de Noviembre
de 1931 en el hogar de Benjamín Lederman y Matilde
Szteinman. Casado hace 45 años con Basia Gross,
padres de tres hijos, un especialista en ginecología y
obstetricia, una abogada y otra criminóloga, actualmente
dedicada a su familia. Tienen seis nietos. Bernardo
llego con su familia a Colombia cuando tenía tres años de
edad y se establecieron en Bogotá. Aprendió sus primeras
letras y después estudio en el Colegio Americano en
donde se recibió de bachiller en 1949. Ingreso a la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia en donde egreso en 1955 y obtuvo su grado
de Doctor en Medicina y Cirugía en 1956. Cumplió con
su año de servicio rural obligatorio en el municipio de la
Ceja, Departamento de Antioquia. Regreso a Bogotá
para hacer el internado en el Hospital San Juan de Dios.
Viajo a los Estados Unidos, hizo el internado en el
Hospital General St. Peter de New Brunswick, New
Jersey (1958-1959). Se traslado a Nueva York pata
empezar sus estudios de posgrado en el Departamento

de Urología del Jewish Hospital de Brooklyn, Nueva York
(1959-1960). Continuo como Asistente de residente en el
Hospital de Coney Island (1961-1962). Después se
traslado a New Haven, Connecticut, para continuar su
especialización en Urología en el Grace New Haven
Hospital de la Universidad de Yale. Concluyo su
residencia en el Centro Medico Albert Einstein de Nueva
York. Regreso a Bogotá para ejercer su especialidad en
su consultorio particular y en el Hospital San José. Fue
Instructor y as tarde Profesor asistente de Urología de la
Universidad del Rosario. Después de varios años, en
1976 decidió regresar a los Estados, presento el
examen para médicos extranjeros y los exámenes
correspondientes para obtener su licencia en el Estado de
la Florida y se radicó en Miami Beach para ejercer su
especialidad en el Hospital San Francis, en el Hospital
South Shore y en el Hospital Monte Sinaí de dicha ciudad.

LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ ARMANDO (1930) Profesor de
Urología. Nació en la histórica y bella población de La
Palma, Cundinamarca, Provincia de Rionegro, al
Noroccidente del Departamento. La Palma fue fundada
hace Cuatrocientos cuarenta y tres años, esta situada a
1450 metros de altura y tiene unos 20.000 habitantes. Es
una región productora de café. José Armando nació en
el hogar de Don Abraham López y Doña Elvecia López M.
Casado con Doña Ruth Trujillo Cortes. Padre de dos hijos
médicos. Inició sus primeras letras localmente, después

viajo a la capital para hacer sus estudios humanísticos en
el Colegio Nacional de San Bartolomé en donde se recibió
de bachiller en 1949. Ingreso a la facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Colombia y obtuvo su grado
de Doctor en medicina y Cirugía en Diciembre de 1956.
Hizo su internado en el Hospital San Juan de Dios y
después continuo su especialización en el Servicio de
Urología de la Universidad Nacional de dicho centro
hospitalario, dirigido por el Profesor Pablo Gómez
Martínez. José Armando realizó su carrera docente en el
mismo servicio en donde fue Profesor asistente, Profesor
asociado, Profesor Titular de la cátedra y Director del
Servicio de Urología del antiguo hospital universitario.
Profesor Titular del Servicio de Urología de la Facultad de
medicina de la Universidad del Bosque. Autor de varios
trabajos científicos entre ellos: " Síndrome de Loeffler",
Rev Univ Nal, Bogotá,"Reconstrucción de la uretra con
silicon", Premio Nacional de Medicina 1972, Fistulas
Urinarias. Miembro de la Sociedad Colombiana de
Urología, inició la publicación de la revista de la sociedad
y fue elegido presidente de la corporación. José
Armando ha sido un cirujano muy hábil, ha intervenido a
sus profesores y colegas y a distinguidas personalidades
del país. Guarda con orgullo la placa obsequiada por el
expresidente de Colombia Dario Echandia, en
agradecimientos a sus excelentes servicios profesionales.
MAESTRE PAVAJEAU HERNÁN RAÚL (1932-2014)
"Nació en Valledupar el 31 de enero de 1932, en el hogar de D.
Casimiro Raúl Maestre Castro y de Delfina Pavajeau Monsalvo.
Siendo niño de escasos 7 años, su padre le había encomendado la

tarea de ir diariamente a un potrerito ubicado por el barrio La Garita. A
las 5 p.m. debía trasladarse montado en un burro, acompañado de un
trabajador de su papá, para vigilar el ordeño de las vacas, mientras
sus amigos jugaban en la plaza Mayor. Este tipo de
responsabilidades lo forjó a ser un hombre trabajador.
Estudió la primaria en el colegio de la Sagrada Familia en Valledupar,
luego estudió primero de bachillerato en el colegio Nacional Loperena
y de inmediato sus padres lo enviaron a terminar sus estudios en el
colegio San Bartolomé de la Merced, en Bogotá. Al graduarse de
bachiller estudió la profesión de medicina en la universidad Nacional,
en el periodo de 1949 a 1955. Al terminar sus estudios, hizo el año
rural en el municipio de Robles, hoy La Paz, donde hizo grandes
amigos. Casó en 1956 con Leonor Castro Mejía, de cuyo hogar nació
María del Pilar, Hernán Raúl, Patricia, María Fernanda y David
Maestre Castro y fijó su residencia en Valledupar, donde ejerció la
profesión. Se vinculó como médico en la clínica Primero de Mayo de
Bogotá, en calidad de adscrito del Instituto del Seguro Social.
Abandonó la profesión por la enorme responsabilidad que le tocó
como albacea de bienes de su suegro D. Pedro Castro Monsalvo,
quien lo había designado en calidad de tal en el testamento. Al morir
D. Pedro el 3 de marzo de 1967, Hernán, una vez se abrió el
testamento y asumió el cargo, se trasladó hacia las distintas fincas del
finado para inventariar los ganados, caballos, mulas, burros y
maquinarias. No fue fácil por la cantidad de animales que D. Pedro
Castro tenía en los fundos, por lo que Hernán debió pedirle ayuda a
sus hermanos Armando y Rodolfo para que le enviaran todos sus
trabajadores para recoger los animales de los potreros. Fueron más
de diez mil reses que contabilizó y por la magnitud de la
responsabilidad decidió dejar a un lado la profesión.
En 1988 se separó de su esposa Leonor y entabló una relación
sentimental con Luz Helena Piedrahita Pérez, de la cual nació Hernán
David Maestre Piedrahita, en Bogotá, el 13 de julio de 1992.
Don Hernán Raúl es ganadero, actividad que ejerce en la finca La
Culata, en la boca del Zorro. Actualmente reside en Valledupar, en la
vieja casona que otrora fuera de su tia Adela María Maestre Castro".
Falleció en Bogota.
F. Castro

MANJARRES REALES NÉSTOR EDUARDO (1930 )
Medico psiquiatra
Nació en Barranquilla el 5 de enero de 1930 en el hogar
de don Miguel A. Manjarres y dona Flor Maria Reales;
aprendió sus primeras letras localmente y después
ingreso al Colegio Barranquilla donde después de
culminar sus humanidades se recibió de bachiller en
1948. Viajo a Bogotá para ingresar a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, donde
desde el comienzo de su carrera comenzó a cortejar a su
compañera de toda la vida, Ligia Pantoja, con quien
contraería matrimonio en 1956 y procrearían 4 hijos. 10
nietos y 4 bisnietos.
Néstor y Ligia egresaron en la promoción de 1955 y
viajaron a Montería para ser médicos del Hospital San
Jerónimo de esa ciudad. Regresaron a Bogotá y
obtuvieron el grado de doctores en Medicina el 30 de
marzo de 1957. Néstor hizo el año rural obligatorio con la
Secretaria de Educación del Departamento de
Cundinamarca. Posteriormente se establecieron en
Condoto, Departamento del Choco, donde dirigieron el
hospitalito local, construido de madera, con treinta camas.
Allí hicieron un curso para cinco enfermeras practicas y se
sienten muy orgullosos de haber organizado el primer
servicio de pediatría en ese departamento.
Al cabo de tres años de trabajar en medio de la selva
chocoana, regresaron a Barranquilla y Néstor trabajo en el
Hospital San Francisco de Padua , para luego en 1968

trasladarse a los Estados Unidos, donde comenzó su
internado en el Hospital Jackson Park de Chicago.
Durante algún tiempo Néstor trabajo en el Hospital de los
Veteranos Hines donde escribió artículos sobre el cáncer
de la próstata.
Después de pasar el examen para médicos extranjeros
Néstor ingrsó a la Escuela de Medicina de Chicago para
especializarse en Psiquiatría, para lo cual roto por los
Hospitales Cook County, Illinois Masonic y London
Memorial Hospital. Al concluir sus estudios de posgrado,
inicio su ejercicio profesional como psiquiatra con mayor
énfasis en el tratamiento del alcoholismo y la droga
adicción.
Con el animo de ayudar a mantener vivas las tradiciones y
la cultura colombiana en la ciudad de Chicago, Néstor
perteneció a CUPULA ( Colombianos Unidos Para Una
Labor Activa), y fue Presidente y miembro fundador de
SADCO (Sociedad e Amigos de Colombia) y de la Casa
de la Cultura Colombiana. Actualmente es el editor de la
revista La Bagatela que publica con Ligia desde hace 24
años.
Fue Miembro de la Academia Americana de Psiquiatría y
de la Asociación de Médicos Colombianos en Estados
Unidos.

MÁRQUEZ IGUARAN RAÚL DOMINGO (ca.1930) No
tenemos datos personales. Nació en Riohacha,
Departamento de la Guajira, en donde se encuentra el

Cabo de la Vela, el punto localizado en el extremo Norte
de Suramérica. Tengo magníficos recuerdos de esa
región en donde pase unas vacaciones en Manaure y
asistí a una "Chichamaya", un baile folklórico celebrado
en circulo alrededor de una hoguera, en donde las
muchachas tratan de hacer caer al suelo a los jóvenes.
Raúl Domingo lleva los mismos apellidos de la Señora
Luisa Santiaga Márquez Iguarán natural de Aracataca,
madre de Gabriel García Márquez, quien idealizó a su
pueblo natal y volvió famoso a Macondo. Segun Doña
Cecilia de Marquez, Luisa y Raul fueron primos dobles,
hijos de dos hermanos casados con dos hermanas.
Raúl Domingo tiene un hermano ingeniero llamado
Ricardo quien vive en Bogotá. El hermano mayor Jacobo,
era abogado, fue Gobernador de La Guajira. Después de
completar sus humanidades y recibirse de bachiller, viajo
a Bogotá para ingresar a la Facultad de medicina de la
Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente obtuvo
el titulo de Doctor en Medicina y Cirugía. Como decimos
mas adelante hizo su internado en el Hospital de
Montería, Departamento de Sucre. Viajo a Italia para
hacer estudios de posgrado en Neurocirugía y regreso
para practicar en Venezuela. Recuerda Juan Olivella:
"Domingo Raúl Márquez Iguaran, de Riohacha, creo
emparentado con Gabo, muy inteligente, Raul, muy
dedicado, buen jugador de futbol, bailador y salsero.
Estudio cirugia en italia, se caso con una italiana y reside
en Rubio, Venezuela, Maestre Pavajeau, debe tener
noticias mas frescas. Fue muy allegado a Ligia y a Nestor

Manjarres". Néstor y Ligia hicieron el internado en el
Hospital de Montería con Raúl Domingo y recuerdan que
cantaba a toda hora y recitaba poesías españolas entre
ella una que se llama "Profecía" de Rafael de León una de
cuyas estrofas decía:
"Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te
casaste hase un mé y me quedé tan tranquilo".
Néstor se burlaba diciendo que "acababa primero la
herniorrafia y no terminaba la poesía".
Manjarres, Néstor y Ligia: comunicación personal 2006.
Marquez Cecilia de, comunicación personal 2006.
Olivella Juan: comunicación personal 2006. Poemas de
Rafael de León - Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/rafael-de-leon-profecia.
htm

MAYORGA SIERRA LUIS EDUARDO (1930-2008)
Medico Cardiólogo, Oficial de la Armada Nacional, Héroe
de la Medicina Nacional. Luis Eduardo nació en Bogotá
en el hogar de Don Froilan Mayorga y Doña Isabel Sierra.
Casado con Doña Fanny Rodríguez. Padres de Fanny
LUcía, Alexia, Mercedes, Luis Eduardo y Edwin Rodrigo.
Inicio su escolaridad localmente, los estudios
secundarios en el Colegio Nicolás Esguerra en donde se
recibió de bachiller en 1949. Ingreso a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y
egreso en 1955. Hizo su año de servicio rural obligatorio

en Roncesvalles Tolima. Regreso a Bogotá para hacer
estudios de posgrado inicialmente de Cardiología Infantil
en el Hospital de la Misericordia y posteriormente en
adultos en el Hospital de San Juan de Dios. Recibió su
certificado de especialista de la asociación Colombiana de
Facultades de Medicina y se enrolo en la Armada
Nacional. Después de hacer su curso de entrenamiento
en Bogotá, fue destinado la base fluvial de Puerto Berrio,
sobre el Río Magdalena. Al cabo de un tiempo fue
trasladado a Cartagena como Director del Hospital Naval.
Se embarco en el destroyer ARC Antioquia y viajo a los
Estados Unidos, hizo un curso de cirugía en Boston.
Regreso a Colombia y fue destinado al Comando de
Sanidad Naval de Bogotá. El Dr. Mayorga hizo los cursos
correspondientes en la Escuela Superior de Guerra para
su ascenso a Capitán de Fragata y posteriormente a
Capitán de Navío. Ha escrito varios trabajos científicos.
Miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y
de la Sociedad de Cardiología de Mexico. Condecorado
con la medalla de Servicios Distinguidos en orden Publico
y con la Condecoración Fernández Madrid. A pesar de
sus problemas de salud y su incapacidad, el Dr Mayorga
continua ejerciendo la Profesión en el Centro de
Especialistas de Bogotá, lo cual constituyen actos
realizados por un Héroe de la medicina colombiana.
MEJÍA PINZÓN JORGE ENRIQUE (1927) Profesor de
Otorrinolaringología, Dedicación completa a la asistencia
medica hospitalaria, docencia y formación académica.
Nació en la bella población de Sativanorte, Departamento

de Boyacá, en el hogar de Don Artidoro de J. Mejía y
Doña Evangelina Pinzón. Casado con Doña Gloria
Perdigón Castañeda. Inició su escolaridad localmente,
después de hacer sus estudios secundarios y recibirse de
bachiller en 1948, ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia en donde obtuvo su
grado de Doctor en Medicina y Cirugía en 1956. Hizo su
internado en Medicina Interna en el Hospital San Juan de
Dios en 1956. Luego continuo sus estudios de posgrado
haciendo su especialización en Otorrinolaringología en
dicho centro universitario (1961) , Audiologia y
Otocirugia 1961. Ocupo los siguientes cargos: 1962:
Medico Otorrinolaringólogo. Hospital San Juan de Dios
Bogotá. U. Nal. 1963: Auxiliar de Otorrino, Hospital Sn.
José. U. del Rosario Bogotá. 1965: Adjunto Instructor de
Otorrinolaringología. H. Sn. José. Bogotá. 1966-67:
Salida al exterior para realizar los siguientes cursos: a)
Broncoesofagologia :Chevalier Jackson Clinic, Temple
University, Philadelphia, U.S.A.. b) Microcirugía de
oído, Temple University Hospital. c) Cabeza y cuello:
Washington University, Mac Millan Hospital, St. Louis Mo.
d) Rinoplastia : Mt. Sinai Hospital, Columbia University.
N.Y. 1968-72. Coordinador del servicio de Otorrino
Hospital de San José, Bogotá. 1969-73: Profesor
asociado de Otorrino U. del Rosario . Bogotá. 1973
Adjunto de Otorrino. H. San José Bogotá.. 1977 Curso
de actualización de Otorrino y clínica Otoneurológica
1978 Profesor Departamento de cirugía, sección de
O.R.L. U. N. de Colombia. 1980 Profesor por concurso

Facultad de Medicina U. Nal. De Colombia, sección de
O.R.L. departamento de cirugía. 1981 Jefe sección
O.R.L. Hospital San. Juan de Dios. Universidad Nacional.
1988 Coordinador unidad de O.R.L. Hospital San Juan
de Dios. Mas tarde hizo cursos de Audiocirugía 1963
Autor de "Nuevo tratamiento medico-quirúrgico de la
Rinitis Atrófica", "Nuestra nueva técnica para el
tratamiento quirúrgico de las perforaciones septales" ,
"Tratamiento medico de la sinusitis con un
mucolítico".Miembro de la Sociedad Colombiana de
Otorrinolaringología y broncoesofagologia, Sociedad
Bolivariana de Otorrinolaringología, y Asociación
Colombiana de Otorrinolaringología. Honores: Socio
Emérito de la sociedad Colombiana de
Otorrinolaringología. Actualmente esta pensionado de
Universidad Nacional de Colombia, y atención la
clientela particular en el consultorio de O.R.L.

MELO MELO DAIRO (1930-1998) Nació en el municipio
del Guamo, Tolima, el 15 de Agosto de 1930, en un hogar
humilde formado por su padre Victorio Melo Oviedo y su
madre Maria del Carmen Melo Góngora. Tuvo tres
hermanos: José Ignacio (q.e.p.d), Diego Luis Medico De
la Universidad Nacional, y Alba Marina Melo. Su niñez
trascurrió con escasez y trabajo. Estudio Bachillerato
en el Instituto Nicolás Esguerra de Bogotá obteniendo las
m ejores calificaciones y es así como obtiene una beca
para term inar sus estudios, luego inicio su carrera

Universitaria en 1949 en la Universidad Nacional, donde
se graduó con Honores gracias a su dedicación y
esfuerzo, obteniendo el titulo de Doctor en Medicina y
Cirugía el 15 de Marzo de 1955, posteriormente
setrasladoa puerto Carreño (Vichada),donde cumplió su
medicatura Rural como Director del Hospital San Juan de
Dios de la capital del Vichada. Posteriormente fue
llamado por las directivas del Hospital de la Misericordia
donde le nombraron como director del Municipio de San
Antonio de Calarma (Tolima), ingreso posteriormente al
Instituto de Pediatría Luis Morquio Montevideo
(Uruguay) en donde se especializo en Medicina
Infantil,(Pediatría) Profesor de Pediatría en las
Facultades de Medicina de la Universidad del Rosario y
Universidad Javeriana, Jefe de Puericultura de Jardines
Infantiles de Bogotá. Jefe de Puericultura y Jefe de
Investigación del Hospital Infantil Lorencita Villegas de
Santos. En 1962 contrajo nupcias con la señora Yolanda
Inés Melo, hija de la señora Alicia Castañeda, nacida en
el Municipio de Cota Cundinamarca y Victor Melo nacido
en el municipio de Chía, se casan en la Iglesia de Santa
Marta de Bogotá, de cuya unión nacen sus tres hijos
Dairo (Jr.), medico cirujano de la universidad del
Rosario, especializado en Homeopatía en la Asociación
Medica Argentina, Alexandra Administradora de
Empresas de la Universidad de la Sabana,
Especializada en Dirección de Empresas de la
universidad de Navarra (España), Roberto medico de la
universidad Javeriana y Especializado en Homeopatía

en el Instituto Hom eopático de Londres (Royal London
Homeopathic Hospital). El Dr. Dairo Melo es recordado
por su carisma, su gran sentido de servicio y sus grandes
aportes al mejoramiento de la Salud. Posgrado en
Medicina Constitucional Homeopática Instituto Luis G.
Páez. Realizo Varios Seminarios entre otros. Acupuntura
Japonesa Insa Yamamoto, Macrobiótica, Tomio Kikuchi,
Auriculomedicina, Paul Noger (Paris), Electro acupuntura
R.Voll (Alemania). Acupuntura China, Terapia Neural
entre otros. Autor de Varios Libros entre los que se
destacan los de Astromedicina donde hace un análisis
del signo zodiacal, los rasgos y tendencias para un
diagnostico basándose en la fisonomía de cara, m ano y
pie. Fundador en Junio de 1964 De la Zona para
Capitalizar Salud "SAUNAS MEDICAS", situado en la
Vereda el Abra, Cota, Cundinamarca, hoy continua a
través de sus hijos y su hermano Dr. Diego Luis Melo ,
quienes hacen empresa en Medicinas alternativas para
continuar con esta linda labor que dejo el Dr. Dairo
Melo."SERVICIO". Falleció el 7 de Abril de 1998 en
Porlamar-Nueva Esparta-Venezuela (Isla Margarita,
lugar vacacional). Roberto Melo

MÉNDEZ GUTIÉRREZ VÍCTOR MANUEL, (1929)
Profesor de Ortopedia Infantil. Nació en la ciudad de
Bogotá, Colombia. 16 de septiembre de 1929. Hijo de
Víctor Manuel Méndez Cuadros y María Gutiérrez Millán
Madero. Sus abuelos paternos, Alejandro Méndez

Moreno y Estefanía Cuadros. Maternos, Gabriel
Gutiérrez Carvajal y Mercedes Millán Madero. Casado
con Ayda Cruz Vargas. Sus hijos Claudia Fernanda,
periodista; Víctor Manuel (fallecido) y Camilo Andrés,
médico general. Terminó bachillerato en el Colegio
Americano de Bogotá en 1949. Médico y Cirujano de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia, año de 1955. Obtuvo su título de Médico
Pediatra otorgado por la Asociación Colombiana de
Facultades de Medicina, Consejo General de
Especialidades Médicas, en abril de 1965 y título de
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Nuestra
Señora del Rosario en diciembrede 1972 Internado y
residencia pediátricos en el Hospital Infantil Universitario
Lorencita Villegas de Santos. Inició su carrera docente en
pediatría como Jefe de Clínica Pediatra, Facultad de
Medicina de la U. N. y posteriormente como docente de
ortopedia pediátrica en las Facultades de Medicina de la
Universidad Pontificia Javeriana, Universidad de Nuestra
Señora del Rosario y Universidad El Bosque. Cargos
ejercidos hasta finales del año 2001. Miembro Activo de
la Sociedad Colombiana de Pediatría, Academia
Americana de Pediatría, Sociedad Colombiana de
Pediatría y Puericultura, Sociedad Colombiana de
Cirugía Pediátrica, Sociedad Panamericana de Cirugía
Pediátrica, Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y
Traumatología, Sociedad Latino Americana de Cirugía
Ortopédica y Traumatología, Capitulo de Ortopedia

Pediátrica de la Sociedad Colombiana de Cirugía
Ortopédica y Traumatología. Desempeñó los cargos
siguientes: En el Hospital Infantil Universitario Lorencita
Villegas de Santos. Adjunto del Departamento de
Ortopedia y Traumatología de 1960 a 1978 y Jefe del
Departamento de Educación Médica entre los años de
1964 y 1971. En la Sociedad Colombiana de Pediatría,
Tesorero 1962 y 1963;Vicepresidente años 1967 y 1968.
En la Sociedad Colombiana de Pediatría y Puericultura,
Secretario, periodo 1998 a 2000; Presidente durante los
periodos de 2000 a 2002 y 2002 a 2004. Ha recibido los
siguientes títulos honoríficos: 1- Premio y
Diploma"Profesor Agusto Salvati", de la Soc. Colombiana
de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Ibagué, 10 de
noviembre de 1975- 2- Condecoración "Orden del
Benefactor" Hospital Infantil Universitario L. V. de S., 15
de abril de 1980. 3- Imposición "Escudo de Plata", Caja
Colombiana de Subsidio Familiar, Colsubsidio, 24 de
octubre de 1992. 4- Diploma "30 Años a la Fidelidad"
Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y
Traumatología. Cartagena, junio 30 de 2005. Entre sus
trabajos y publicaciones figuran: 1- Dos ensayos
quimioterapéuticos en el Síndrome de HansSchüller-Christian. Rev. Soc. Col. de Pediatría y
Puericultura. Vol. II, 2:75-90. Bogotá abr, may. y jun.
1959.
2- Artritis séptica de cadera en el niño. VI Congreso
Nacional de Ortopedia y Traumatología. Barranquilla

1961. 3- Luxación traumática de cadera en el niño, XVI
Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología,
Medellín 1971.
4- Tuberculosis espinal en el niño. Artrodesis espinal
transtorácica. XX Congreso Nacional de Ortopedia y
Traumatología, Ibagué, 1975. 5- Fractura de le epífisis
proximal del fémur en el niño. XXI Congreso Nacional de
Ortopedia y Traumatología, Cartagena, 1976.
6- La importancia de la gammagrafía en el diagnóstico de
afecciones ortopédicas. XXI Congreso Nacional de
Ortopedia y Traumatología, Cartagena, 1976

MUÑOZ ESCOBAR JAIRO (1930-2009) Profesor de
Neurocirugía Nació en Sevilla, Departamento del Valle
del Cauca el 27 de Enero de 1930, en el hogar de Don
Efraín Muñoz y Doña Pilar Escobar. Casado con caso con
la Sra. Carmen Julia Collazos, q.e.p.d. Después de
iniciar sus primeras letras ingreso al Colegio San Luis
Gonzaga de Cali. Posteriormente viajo a Popayán para
terminar sus humanidades y recibirse de bachiller en la
Universidad del Cauca en 1949. Se traslado a la capital
para matricularse en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia de donde egreso en
1955. Sirvió el año de medicatura rural obligatoria con
Sendas (1957-1959) en diferentes lugares de 1,2 o 3
meses a la vez en los Departamentos de Antioquia,
Tolima, Huila, Magdalena etc. Obtuvo su grado de
Doctor en medicina y Cirugía y posteriormente comenzó

sus estudios de posgrado en en Neurocirugía Hospital
San Juan de Dios (1960 a 1967) Fue Instructor de
Neurocirugía y luego Profesor Asistente y Profesor
Asociado. Viajo a Francia para continuar su Estudios de
Posgrado. Estuvo en el Hospital de la Pitie en Paris por 6
meses en 1970. Se traslado a España e hizo varios
cursos en el Hospitalet de Barcelona varias por periodos
de 1 a 2 meses en 1972 . En Madrid asistió al Hospital de
Seguro Social en la misma forma en 1975. Regreso a
Colombia para ejercer la profesión y servir como
Neurocirujano del Instituto de Seguros Sociales. Coautor
del libro: Urgencias en Cirugía: Alteraciones de la
Conciencia-Coma. Esta intentando reabrir Neurocirugía
Pediátrica en la Misericordia y me acaba de informar que
una entidad privada ha comprado el Hospital Infantil y
planean abrirlo de nuevo y si es posible puede que el
vaya alla.
Muñoz Escobar, Jairo, Vergara García, E. Ignacio:
Siringomielia y malformación de Arnold Chiari Revista de
la Facultad de Medicina, Bogotá 1971;37(1):1-19 "Nota
Trabajo docente U.N. Presentamos en este informe,
nuestra experiencia en ocho casos de siringomielia en dos
de ellos asociada a malformación de Arnold Chiari, que
hemos analizado desde el punto de vista clínico y de los
hallazgos de radiología simple y contrastada. Analizamos
igualmente las técnicas quirúrgicas empleadas y los
resultados obtenidos en siete casos que fueron
intervenidos quirúrgicamente. Finalmente comparamos
nuestros hallazgos y resultados con los mencionados en
la literatura y hacemos algunos comentarios sobre

fisio-patología".
Hernando Torres Chávez.

MURILLO CEBALLOS HÉCTOR ( ca.1930-ca.2003)
Medico, Profesor de anestesiólogía
Carecemos de información personal. Nació en Armenia,
Departamento del Quindío. Una ciudad de la Cordillera
Occidental de Colombia en medio de una poblada de
cafetales. Inició sus primeras letras localmente, después
de completar sus humanidades recibirse de bachiller, viajo
a Bogotá para ingresar a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia. Culmino sus estudios
en 1955 y egreso con esta promoción. Hizo su internado
en e Hospital de Armenia en donde fue compañero de
Miguel Abad y de Humberto Campos Casas. Hizo
estudios de posgrado en Anestesiología.
Se radico en Armenia, Departamento del Quindío para
ejercer la profesión y la docencia en la Facultad de
medicina de la Universidad del Quindío. Miembro y
Presidente de la Sociedad de Anestesiología del Quindío.
Falleció en su ciudad natal en 2003.
Promoción 1955: Murillo Héctor,
www.amun55.8m.net/alumnos.htm [PDF] M co-Legal
3-2002 Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión
en HTML funcionaba en el Colegio Medico del Valle. Con
... Armenia; se reunieron los doctores Héctor Murillo ...
constituida así: Presidente: Dr. Héctor Murillo, ...

www.medicolegal.com.co/
2_2003/recursos/pdf/esp_10_years.pdf Campos Casas
Humberto: comunicación personal,2006

NAVARRO MUÑOZ GERMÁN (1932) Nacido en Ibagué
en 1932. Hijo de Jesús M. Navarro y Magdalena Muñoz.
Esposa: Marlene Claussen. Educación: Colegio
Nacional de San Bartolomé, Bogotá. Bachiller. 1949,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Medico.1956.
University of California, San Francisco. Ph.D. Farm
acología. 1968. University of California, Irvine. Health
Care Management. 1995. Internados, Residencias:
Hospital Santa Clara, Bogotá. 1955-57, Ospedale C.
Forlanini, Roma. 1958-59, Orange County Medical Center,
Orange, CA. 1968-70/1974-75. Becas: Gobierno de
Italia. Internado en enfermedades pulmonares. Ospedale
Forlanini. Roma. 1958-59. Fundación Paterno.
Farmacología Neuro-psiquiátrica. Istituto Superiore di
Sanita. Roma. 1959-60. Merck Foundation. Farmacología
Clinica. University of California, San Francisco. 1966-68.
Actividades profesionales: Profesor de Farm acología
en la universidades Nacional y Javeriana y Profesor de
Farm acología Clinica en la Universidad Nacional.
Profesor Asistente de Farmacología Clinica, Universidad
de California-Irvine. Director de la sección de Drogas Alim
entos y Cosméticos del Ministerio de Salud de Colombia.
Farmacólogo del Instituto de Seguros Sociales de
Colombia. Fundador de la Sociedad Latinoamericana de
Farmacología y organizador del primer Congreso

Latinoamericano de Farmacología en Bogotá.- Director
Medico de Newport International Pharm aceutical en
Newport Beach, California. Investigador Visitante en la
Universidad de Lovaina, Bruselas. Chief of Staff del
Coastal Com m unities Hospital, Santa Ana, California.
Delegad o a la sección de Hospitales y Medicina
Organizada de CMA y AMA. Control de calidad de
servicios médicos en diferentes hospitales y en
asociaciones de practicas privadas. Practica priva de de
Medicina Interna. Actividades personales: Futbol.
Cuando llego el tiempo de no jugar mas, organizamos con
un grupo de "fanáticos" ingleses, los primeros equipos
infantiles de futbol en el Condado de Orange (California).
Fui el entrenador de varios equipos durante diez años.
Mantengo interés en el futbol internacional. Turismo
extremo (hasta hace pocos años). Pesca. Música: clásica
del periodo entre el final de los 700 a comienzos de los
900. Vallenatos narrativos. Blues. Son cubano. Lectura y
conversaciones: Política universal. Historia de los
movimientos extremos. Economía y administración
medica. Evolución de las religiones. Novelistas
colombianos.
Navarro, G. and Elliott, H. W. The effects of morphine,
morphinone and thebaine on the EEG and behavior of
rabbits and cats. Neuropharmacol. 10:367-377, 1971.
Navarro, G. Antinociceptive and stimulant effects of
morphine after chemical sym pathectom y.
Pharmacol.14:267-73, 1976. Navarro, G. Propranolol
and morphine. Psychopharm. 51:39-42, 1976.

Asociaciones: California Medical Association. Orange
County Medical Association. Orange County Academy of
Internal Medicine. Quality assurance and Utilization
Review Physicians. Western Pain Association.
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum .
Royal Society of Health. American Society for Clinical
Pharmacology and Therapeutics. Western Pharmacology
Society. Colegio Colombiano de Cirujanos (Miembro
Honorario). Federacion Medica Javeriana (Miembro
Honorario).

NAVAS SERRANO RODOLFO (1932) Medico Cirujano
Rodolfo Nació en Bogotá de familia procedente de
Bucaramanga, Departamento de Santander. Su padre
Rodolfo Navas Prada fue Oficial del ejercito y se retiro con
el grado de Coronel. Era compañero de mi padre desde la
Escuela Militar de Cadetes. "Su abuelo era el Dr.
Otoniel Navas Prada, distinguido Magistrado del Tribunal
Superior del antiguo Departamento de Santander, quien
llegó a ocupar la presidencia de la Corte Suprema de
Justicia de Colombia. Su abuela paterna era Doña
Mercedes Prada y Ordóñez. La madre de Rodolfo era
Doña Victoria Serrano Villamizar. Sobrino de Luis E.
Navas Prada Cónsul General de Colombia en el Ecuador".
La familia Navas Serrano vivía cerca de mi residencia en
Bogotá. Después de completar sus humanidades y
recibirse de bachiller, ingreso a la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional. Terminamos nuestros
estudios en 1955 y obtuvo su grado de Doctor en 1956.

Los lazos de amistad de nuestra familias, continuaron
durante nuestra carrera universitaria, Rodolfo y yo
estudiábamos juntos todas las noches en mi casa hasta
altas horas de la madrugada. Rodolfo, era un persona
muy seria, dedicado a sus estudios, posiblemente tímido,
tenia una miopía marcada y usaba lentes gruesos para
corregir el problema. Fue un estudiante magnifico;
Después nuestras vidas siguieron diferentes rutas y nunca
volví a saber de Rodolfo. He preguntado por el muchas
veces sin haberlo podido encontrar. AMUN Promoción
1955 Navas Serrano Rodolfo,. Neira Ortiz Jorge,. Núñez
Blanco Rodrigo,. Ocampo Echeverry Fabio,. Olivella
Jacquin Juan,. Ordóñez Uribe Guillermo, ...
www.amun55.8m.net/alumnos.htm Luis E. Navas Prada
Cónsul General de Colombia en el Ecuador",
http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo2
2/n1.htm

NÚÑEZ BLANCO RODRIGO (1926) Profesor de
Fisiología y Pediatra de la Universidad Rodrigo Facio de
San José, Costa Rica Nació el 20 de Mayo de 1926 en
San José, Costa Rica, en el hogar de Don Rogelio Núñez
y Doña Elida Blanco Solano. Casado con Doña Zaida
Mora Salazar. Rodrigo inicio sus primeras letras en la
Escuela República de Chile de su ciudad natal, pasó a
cursar sus estudios secundarios en el Liceo Costa Rica en
donde se recibió de bachiller en 1944. Viajo a Bogotá
para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia donde obtuvo su titulo de Doctor en

Medicina y cirugía en 1955. Regreso a Costa Rica para
revalidar sus credenciales y hacer estudios de en el
Departamento de Pediatría del Hospital Nacional de Niños
"Carlos Sáenz Herrera", San José Costa Rica.
Posteriormente viajo a los Estados Unidos para hacer el
curso de Fisiología en la Universidad del estado de
Lousiana en Nueva Orleans. Regreso a Costa Rica y se
estableció en su ciudad natal para comenzar su ejercicio
profesional y dedicarse a la docencia como Profesor
catedrático de Fisiología Humana y de Pediatría en la
Universidad de Costa Rica, "Rodrigo Facio" en donde
presto sus servicios por 26 años. Fue una distinción de
orgullo haber sido reconocida su labor académica por la
universidad, los colegas y numerosos discípulos.
Recibió una invitación especial para participar en el XV
Congreso Internacional de Pediatría, del 23 al 29 de
Octubre de 1977 en New Delhi, India, para intervenir en el
tema Enterocolitis Aguda Necrotizante. Presento dos
trabajos titulados 1- Deshidratación Hiperosmolar
Iatrogénica. 2- Síndrome de Reye, diagnóstico no
histológico. En la actualidad el Dr Rodrigo Núñez Blanco
se encuentra retirado y gozando de un merecido
descanso de sus actividades como Profesor Emérito del
prestigioso centro docente de la capital costarricense.

OLIVELLA JACQUIN, JUAN LUCIANO
Especialista en Medicina Interna. Decano de la Facultad
de Medicina Nacido en Santa Marta en el hogar

conformado por el señor Mario Camilo Olivella Rodríguez,
de Villanueva y la señora Cira Isabel Jacquin, samaria,
conoció las primeras letras bajo la estricta y rígida
vigilancia de sus padres. Once años contaba cuando la
señora Esther Anzola, exsecretaria de la Presidencia de la
República conoció su ansiedad por la adquisición de
conocimiento y le brindó asesoría y apoyo para estudiar
en Bogotá con el Proyecto Nacional de Becas en el
colegio San Bartolomé Nacional y le sirvió de acudiente
durante el bachillerato. La formación que recibió en esta
institución lo llevó a fomentar el amor por el estudio, las
ciencias, las artes y el deporte. Una vez terminado el
Bachillerato ingresó a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia, de la cual egresó en
1955. Finalizada la parte académica partió para Leticia a
cumplir con su año rural obligatorio, tiempo que se alargó
hasta dieciocho meses. Allí conoció a la simpática
Rosalbita Wandurraga Rodríguez con quien inició el
romance de su vida. De regreso a Bogotá, no pasaron
tres meses cuando tuvo que enfrentarse, de
urgencia, ante un caso de neurocirugía del cual salió
avante ante los ojos maravillados de los más altos
galenos del hospital San Juan de Dios. Entre ellos el
doctor Llinás. Ansioso por superar sus conocimientos y
ponerlos al servicio de la humanidad se aventuró a pisar
pueblo norteamericano para preparase como
Neurocirujano en la Universidad de Michigan. Pero hubo
algunas dificultades de políticas internas y optó por la
Especialización de Médico Internista. Allí se reunió de

nuevo con la señorita Rosalba, quien estudiaba Comercio,
y contrajeron matrimonio. Fruto de esa unión fueron
Juanito, nacido en Chicago y Rosalbita que nació en
Santa Marta cuando la familia había regresado a la
ciudad natal del doctor Juan a la cual dedicó todo su
saber médico, humanitario y cultural. Juan siguió los
pasos de su padre y es médico cardiólogo de la
Universidad del Norte, casado con la señora Pilar Zúñiga
tiene dos hijos: Juan Luciano y María Gabriela (la Gaby),
residentes en Bogotá. Rosalba, psicóloga de la
Universidad Javeriana, casada con el arquitecto doctor
Bernardo Mariño de cuya unión hay dos preciosos niños:
Daniel y Alejandro En 1995, ya disfrutaba de su pensión
cuando fue llamado para dirigir como Decano, la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Cooperativa de Colombia, Santa Marta. En medio de
grandes expectativas, dificultades, incredulidad y
contratiempos creó el Programa de Medicina, único entre
los Departamentos del Magdalena, La Guajira y
Santander del Norte. Acudieron estudiantes de todo el
país. Docentes y evaluadores cubanos participaron en la
conformación del Currículo. Empezaba el año 2002,
cuando falleció el Director Académico de la Seccional,
doctor Eduardo Angulo Mestre y las directivas de la
Universidad consideraron que la persona idónea para
tomar el cargo era el doctor Juan Olivella Jacquin, quien
hasta hoy ha dirigido muy acertadamente la institución.
Desde esta posición precedió el grado de la Primera

Promoción de Médicos que él mismo había iniciado
desde la decanatura. Hoy la Universidad se complace
en conmemorar y felicitar al doctor Juan Olivella Jacquin
por haber llegado a los cincuenta años de su fructuosa
carrera médica. Como regalo de las bodas de oro, ha
editado a través de la Editorial Educc. el "Libro de Oro"
escrito por el doctor Jaime Gómez González, con prólogo
del doctor Juan Olivella. La obra compila los hechos
históricos nacionales que estos ilustres médicos vivieron
durante los años de estudio en la Universidad Nacional y
la biografía de cada uno de los docentes que los formaron
para la loable carrera médica. Amparo Ramírez

ORDOÑEZ URIBE GUILLERMO (ca. 1932)
Especialista en Otolarrinolaringología y cirugía cosmética
No tenemos datos personales de “El Chino Ordoñez”
como lo llamabamos en la Universidad. Era familiar del
General Luis E. Ordóñez Castillo, uno de los cinco
miembros (“Quintuples”) de la Junta de Gobierno que
reemplazo al General Gustavo Rojas Pinilla en la
Presidencia de Colombia en 1957.
Después de completar sus estudios secundarios y
recibirse de bachiller, ingreso a la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia.
Egreso con el grupo de 1955. Obtuvo su grado de Doctor
al año siguiente y viajo a Venezuela para ejercer la
medicina general. Después de un tiempo se trasladó a los

Estados Unidos y se especializo en Otorrinolaringología
en uno de los Hospitales de Nueva York. Durante su
entrenamiento trabajaba en un consultorio de la Gran
Manzana.
Presento los exámenes del Estado de la Florida y se
radico en West Palm Beach en donde tuvo mucho éxito
en su ejercicio profesional, especialmente relacionado con
la Cirugía cosmética.
Muy aficionado al Tenis. Después de muchos años y
cerca del retiro, viajo a Colombia en donde esta radicado.

ORJUELA RUBIO LUIS EFRAIM (1932-1993) Medico
Patólogo Clínico
Luis Efraim nació en Ibagué, capital del Departamento del
Tolima, el 28 de Octubre de 1932. Posiblemente fue uno
de los mas jovenes de la promoción de médicos de la
Universidad Nacional de 1955. Fueron sus padres Don
Luis José Orjuela Navarrete y Doña Adelaida Rubio.
Casado en 1962 con Doña Paulina Castillo Acosta,
padres de Fernando y Miguel. Cursó sus primeras letras
localmente y después continuo sus estudios secundarios
en el Colegio de San Simón, una venerable institución
fundada por
el General Francisco de Paula Santander en 1822. Luis
Efraim se recibió de bachiller en 1948 y viajo a Bogotá
para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia de donde egreso con el grupo de

1955. Obtuvo su grado de Doctor en Medicina y cirugía en
1956.
Hizo su internado en la Clínica Marly y el año de medicina
rural obligatoria en Ambalema Tolima. Mas tarde se radico
en su ciudad natal para ejercer la profesión. Fue uno de
los fundadores de Asmedas en esa ciudad. En 1967
viajo a los Estados Unidos para presentar los exámenes
para graduados en escuelas extranjeras (ECFMG). Hizo
su internado en el Christ Comunity Hospital de Chicago,
después hizo estudios de posgrado en Patología Clínica
en la Universidad Northwestern y ejerció la profesión en el
Estado de Illinois. Fue Jefe del Departamento de
Patología del Hospital Sta Therese de Waukegan, Illinois.
Falleció en Lake Forest, Il. El 11 de Septiembre de 1993.
"Efraim Orjuela amo a Colombia y al Tolima hasta
cuando murió. Pidió, y así se hizo, que en la misa de
cuerpo presente, antes de enterrarlo, se tocara El Bunde
Tolimense. Ya se pueden Imaginar. Ahí lloro hasta el
Perro!" Colegio de San Simón - Especial de Exalumnos
Simonianos Listado de Egresados. Nota: Para buscar el
nombre de un Egresado presione "CTRL + F." y utilice el
buscador... Webmaster - Juan Manuel Ramírez Montero
- abdullaio@yahoo.com,
www.geocities.com/colsansimon/listageneral.htm Orjuela
Luis, Birth Date: 28 Oct 1932 Death Date: 11 Sep 1993
Social Security Number: 360-44-2784 State or Territory
Where Number Was Issued: Illinois Death Residence
Localities ZIP Code: 60044 Localities: Knollwood, Lake,
Illinois Lake Bluff, Lake, Illinois Néstor Manjarres y Ligia

Pantoja Manjarres.
ORTEGÓN ORTEGÓN SAMUEL (1932) Cirujano plástico
Nació en Chiquinquirá, Departamento de Boyacá el 23 de
Mayo de 1932. Inició sus primeras letras localmente,
después curso el bachillerato en el Colegio Nacional de
dicha ciudad en donde se recibió de bachiller en 1948.
Viajo a Bogotá para ingresar a a la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Colombia en donde obtuvo
su grado de Medico Cirujano en 1956. Después de
cumplir con el año rural obligatorio, regreso a la capital
para hacer estudios de posgrado en el Departamento de
Cirugía plástica de la Universidad Nacional, Hospital San
Juan de Dios, dirigido por el Profesor Guillermo Nieto
Cano. Fue instructor asociado de dicho departamento.
Recibió el diploma de especialista de la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina. Posteriormente
se radico en Bogotá para ejercer la especialidad y ser
docente de la Escuela de Enfermería la Cruz Roja
Nacional. Cirujano adscrito al seguro social, Miembro de
Colegio Colombiano de cirujanos, de la Sociedad
Colombiana de Anestesiología, Sociedad Colombiana de
Cirugía plástica, Maxilofacial y de la mano.
Perry Oliverio: Quien es quien en Colombia, 4a. Ed.
Bogotá 1970;295-296

PAEZ GUERRERO DANIEL FRANCISCO (1932-2012)
Especialista en Medicina Interna, Medicina de Familia

Nació en Chiquinquirá, bella población del Departamento
de Boyacá, lugar de constante romería en donde se
venera la imagen milagrosa de la Virgen. Fueron sus
padres el Dr Justo E Paez y Doña Helena Guerrero.
Casado con Doña Carmencita Ribón Martínez.
Daniel Francisco aprendió sus primeras letras localmente,
después viajo con su familia a la capital para iniciar sus
estudios primarios en el Instituto de La Salle, en Bogotá,
continuo su secundaria en la misma institución en donde
se recibió de bachiller en 1949. Ingreso a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y
obtuvo su grado de Doctor en Medicina y Cirugía el 15 de
Marzo de 1956.
Hizo su internado en el Hospital de San Juan de Dios de
la Universidad Nacional de Colombia, se especializó en el
Departamento de Medicina Interna del mismo centro
universitario en donde ascendió a Profesor Asistente de
Medicina Interna. Inicio su ejercicio profesional en Bogotá
(1956-1965). Viajo a los Estados Unidos, cumplió los
requisitos exigidos y presento los exámenes
correspondientes para obtener su licencia para practicar
en el Estado de Georgia. Se radico en Decatur, una
población cercana de la ciudad de Atlanta en donde se
dedico con mucho éxito a la practica privada de 1965 a
2005. Miembro de la asociación Colombiana de
Medicina Interna, de la Asociación Americana de Médicos,
de la Sociedad de Médicos de Familia de Georgia.
Después de cuarenta años de residir en los Estados
Unidos, sintió la nostalgia de sus viejos lares y regreso a

Bogotá para gozar de su merecida jubilación. Daniel
Francisco ha gozado siempre de grandes simpatías entre
sus amigos, conocidos y pacientes por su extraordinaria
gentileza y amabilidad. Autor de "Tratamiento del edema
con Thriclorometazida", El Medico, Bogotá 1961-

PÁEZ GELVES HERNANDO ALBERTO (1932)
Especialista en Órganos de los Sentidos, Capitán Medico
de las Fuerzas Armadas de Colombia. Natural de
Pamplona, antiguamente la Nueva Pamplona, del Valle
del Espíritu Santo, fundada el primero de noviembre de
1.549 por Don Pedro de Ursúa y Don Ortún Velasco de
Velásquez. En la época de los Estados Unidos de
Colombia fue Capital del Estado Soberano de Santander.
Es una ciudad colonial situada en la Cordillera Oriental de
los Andes Colombianos, actualmente en el Departamento
de Norte de Santander. Hernando Alberto nació en el
hogar de Don Luis Antonio Páez y Doña Micaela Gelves.
Casado con Doña Melba Robayo. Hernando inicio sus
primeras letras localmente, después paso al Colegio
Provincial de San José de los Hermanos Cristianos en su
ciudad natal en donde después de concluir sus
humanidades se recibió de bachiller en 1949. Viajo a
Bogotá para ingresar a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia y egreso con el grupo
de 1955. Obtuvo su grado de Doctor en Medicina y
Cirugía el 7 de Diciembre de 1956. Hernando prestó el
servicio militar obligatorio en la Compañía de solados
universitarios del Batallón de Ingenieros Francisco José

de Caldas. Sirvió como voluntario en la campaña contra
los insurgentes en el Departamento del Tolima y después
de recibir su titulo de Subteniente continuo en el Servicio
de Sanidad Militar del Ejercito Nacional en donde
ascendió después de su grado de Doctor a Capitán
Medico. Se retiro del servicio activo y se radico en
Barrancabermeja para prestar sus servicios profesionales
a la CompañíaShell. Después de diez años regreso a
Bogotá y se reincorporo a la Sanidad Militar, hizo su
especialización en Oftalmología y Órganos de los
Sentidos en el Hospital Militar en donde fue instructor de
la Facultad de medicina Militar. El Dr Páez Gelves
escribió varios artículos sobre temas de su especialidad.
Condecorado con la Medalla de Servicios Distinguidos en
orden publico y con la medalla José Fernández Madrid.
Hace once años se pensiono de las Fuerzas Armadas y
se dedico a trabajar en el consultorio y a dar asesorías
sobre temas de salud militar.

PANTOJA BORRÁS LIGIA (1930) Especialista en
Oncología y Radioterapia
Nacida en Barranquilla el 6 de Octubre de 1930, en el
hogar de Don Enrique Pantoja y Doña. Eloísa Borrás.
Casada con su compañero de toda la vida el Dr. Néstor
Manjarrés, padres de cuatro hijos, tienen 10 nietos y
cuatro bisnietos. Ligia estudió la Primaria en la Escuela
Anexa al Colegio Barranquilla para Señoritas. Estudió
pedagogía por 4 años en el Colegio de Barranquilla para
Señoritas y siguió Bachillerato en el Colegio Americano de

Barranquilla. Siguiendo los pasos de su abuelo Antonio
Pantoja uno de los primeros graduados de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional y de su tío César
Augusto Pantoja, profesor de Clínica Quirúrgica, Ligia
decidió ingresar a la Facultad de Medicina, de donde
egresó en la promoción de 1955. Fue una de las cinco
mujeres que estudiaron medicina y concluyeron sus
estudios en ese año. Hizo su internado en el Hospital de
Barranquilla y luego, ya casada con Néstor Manjarrés
prestó sus servicios en el Hospital San Jerónimo de
Montería. Ligia regresó a Bogotá e hizo su año rural
obligatorio en Cajicá y Cogua, Departamento de
Cundinamarca. Comenzó sus estudios de posgrado en el
Departamento de Patología de su Alma Mater. Más tarde
Ligia viajó a Condoto, Chocó y participó con su esposo en
la Dirección del Hospital San José de Condoto, donde
conjuntamente organizaron la primera escuela de
enfermeras practicas y el primer servicio de pediatría en
ese departamento. Sacando tiempo de sus labores en el
Hospital y el cuidado de sus tres primeros hijos, Ligia se
las arregló para dictar clases de ingles en el Colegio de
Bachillerato de Condoto. De allí viajo a Barranquilla e
ingresó a practicar en el Instituto de Tumores del Hospital
de Barranquilla, antes de viajar a Bogotá, al Instituto
Nacional de Cancerología donde hizo 2 años de
residencia en Radioterapia. Luego viajó a Chicago donde
comenzó a trabajar en el Englewood Hospital antes de
pasar el examen para médicos extranjeros. Aprobado este
examen ingresó a la Universidad Northwestern en donde
concluyó su adiestramiento en Oncología y Radioterapia.
Prestó servicios en el Hines V.A. Hospital, West Side V.A.,

en el Madden Hospital y en el Evanston Hospital. Se retiró
de la práctica médica en 1992.
Raquel Manjarres (Nieta de Ligia y Néstor)

PEDRAZA RIVERA MIGUEL ÁNGEL (1932) Profesor de
Patología.
Nació en Guaca, Departamento de Santander el 28 de
Octubre de 1932. Fueron sus padres: Don Ángel Rivera y
Doña Ana Rosa Rivera. Casado con Dolores E Nelson,
padres del abogado Miguel Rivera, Jr. . Miguel Ángel
inicio sus primeras letras localmente, después se traslado
a San Gil para hacer sus estudios secundarios en el
Colegio Guaneta, mas tarde viajo a la capital para
culminar sus humanidades en el Externado Camilo
Torres, en donde se recibió de bachiller en 1949. Se
matriculo en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia y egreso con la promoción de 1955.
Obtuvo su grado de Doctor en Medicina y Cirugía en
1956.
Cumplió su año de servicio rural obligatorio en Cunday,
Tolima. Viajo a Los Estados Unidos para hacer su
internado en el Hospital Holy Name de Teaneck, New
Jersey (1958). Curso estudios de posgrado en el
Departamento de Patología en Springfield, Massachusetts
y mas tarde en la Universidad del Estado de Ohio en
Columbus en donde llego a ser Instructor. Presento los
exámenes del Consejo americano de Patología y obtuvo
sus diplomas de Especialista en Patología Clínica y

Anatómica en 1963 y el de Inmunopatólogo en 1985.
Regreso a Colombia y se radico en Cali para servir como
Profesor asociado de Patología de la Universidad del
Valle (1966-1971). Titulo de Especialista en Patología de
la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina en
1969. Retorno a los Estados Unidos y se instalo en
Springfield, Ohio en donde fue Director de los Servicios de
Patología y Laboratorio del Hospital de la Comunidad.
(1971-1995). Profesor Asociado de Patología de la
Universidad estatal Wright de Dayton, Ohio. Jubilado
desde 1995. Autor de numerosos artículos científicos,
entre ellos: 1.Mycosis. Comparative study in two
University Hospitals (Cali y Columbus, Ohio) Am J Clin
Path 1969; 63:1026. 2.Pathology in Colombia, Bull Am
Coll Patholog, October 1969 3. Adenocarcinoma of the
Urachus. Check Sample Anat Path No AP-93-4 (Cap
-228) 4. Angiosarcoma of the breast, Anat Path No
AP-93-4 (Cap -228) 5. Transformation of chronic
linfocytic leukemia to Prolymphocytic Leukemia with dual
cell markers, Check Sample ASCP-H-88-8, 1988 6. Cell
population analysis of a heterogeneous blast cell crisis of
chronic myelogenous leukemia. Diagnostic Immunol
1984;2:19-20
7. Acute Leukemias, Ultraestructural. Cytochemocal and
immunological approaches, Lab Med 1983; 14 46- 49 8.
Suppresor T -cell Mycosis fungoides. Check Sample
ASCP-APH-85-10, 1985 9. Plasma Cell Leukemia with
unusual immunoglobulin abnormalities, Am J Clin Path
1975; 64:410-415 10. Thymoma with peripheral

lymphocytosis, Cancer 1979; 29:230-236 11. Human
Papilloma virus and Cervical Cancer. Rev Univ Ind
Santander, Bucaramanga 1982.

PEREA SASIAÍN JOSÉ (1933) Profesor de Histología e
Histoquímica Nació en Bilbao, capital de Vizcaya,
España en el hogar de Don Andrés Perea Gallaga y Doña
Perpetua. Estuvo casado con su compañera de estudios
la Doctora María Eugenia Caro. En segunda nupcias se
casó con Alicia Gaitán. Tiene cuatro hijos. Después de
la Guerra Civil española, la familia Perea Sasiaín viajó
exilada y se radicó en Bogotá, Colombia en donde José
hizo sus primeras letras, y continuó su secundaria en el
Liceo Francés Luis Pasteur en donde se recibió de
bachiller en 1949. Ingresó a la Facultad de Medicina de
la Universidad de Colombia de donde egresó en 1955.
Obtuvo su grado de Doctor en medicina y Cirugía en 1956
y poco después viajó a Europa para hacer estudios de
posgrado en los Departamentos de Histología e
Histoquímica generales y en los Laboratorios de Anatomía
comparada de la Facultad de Medicina de París con el
Profesor Jean Verne. De ahí viajó a los Estados Unidos
para continuar su especialización con el Profesor Aaron B.
Lerner en el Departamento de Dermatología de la
Universidad de Yale, haciendo labor investigativa.
Después de tres años regresó a Colombia, en 1961, y se
dedicó a labores de investigación y de enseñanza médica
en su alma mater. Fue muy respetado por sus estudiantes
en el Departamento de Morfología de la Universidad

Nacional. Se retiró relativamente joven, pero aún continúa
con proyectos de investigación, ahora relacionados a la
enfermedad de Alzheimer. Autor de numerosas
publicaciones, entre ellas un texto de Botánica y un
estudio sobre el curriculum de la Facultad de medicina de
la Universidad Nacional.
Perea Sasiaín, José Principios de botánica médica : guía
para Colombia Edición 2a. ed. Ciudad Bogotá Editorial
Universidad Nacional de Colombia. Revista de la Facultad
de Medicina, 2001
Perea Sasiaín, José: Veintiséis años después : el plan de
estudios 1960
Rev Fac med Bogotá Vol.1986; 40(2): 165-176
Nota: Trabajo docente Se presentan aspectos de planes
de estudio vigentes en
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia desde 1934. Se consideran los factores
que han determinado las modificaciones de ellos y se
analiza en particular el Plan de Estudios 1960. Perea
Sasiaín, José: Efecto del D-Isoproterenol sobre el
crecimiento de melanomas experimentales, Rev Fac med
Bogotá, 1966; 34(3): 101-103 Perea Sasiaín, José:
Preparación de intermediarios para la síntesis de
hidroxifenil N-metil serinas, Rev Fac med Bogotá
Vol.1966; 34(2):135-141 Nota Trabajo docente U.N.
Perea Sasiaín, José: Estudio sobre tumores melanóticos

del jamster sirio. I. Anotaciones sobre una cría pequeña
de jamsteres dorados Mesocricetus auratus Ciudad
Bogotá, Rev Fac med Bogotá Vol.1966; 34(2):157-160
Perea Sasiaín, José . Instalación de un cuarto modelo
para pequeños roedores, Rev Fac med Bogotá
Vol.1963; 31(3): 91-95 Nota Trabajo docente U.N.

PÉREZ RESTREPO HERNÁN (ca.1930-ca.1998) Medico
cirujano pediatra. Nació en Jericó, una hermosa
población del Departamento de Antioquia. Fue
descendiente de Don Cristóbal Pérez Terán de Rivero y
Doña Sebastiana Restrepo Pelaez. Casado con Doña
Rosario Estrada Gómez. Don Cristóbal Pérez Terán de
Rivero, tronco de la familia, fue militar, nació Asturias,
España, en 1634 y falleció en 1703. Vino de España a
América alrededor del año de 1656-58. Se avecino en el
Valle de Aburrá. Hace poco tiempo se celebraron 350
años de haberse establecido en el Virreinato de la Nueva
Granada, actualmente República de Colombia. Hernán
curso sus primeras letras localmente y después de
completar sus humanidades, y recibirse de bachiller, viajo
a Bogotá para ingresar a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia de la cual egreso en
1955. Obtuvo su grado de Doctor en medicina y Cirugía
en 1956. El Dr. Hernán Pérez Restrepo, viajo a Europa
para hacer estudios de posgrado en Cirugía pediátrica
en los mejores centros de Alemania y Francia. Al retornar
a Colombia, se radicó en Medellín donde se dedicó a la

cirugía pediátrica y según un artículo de Afidro, citado
mas adelante, fue el primero en practicarla en Colombia.
Efraím, Bonilla Arciniegas, autor de la historia de la cirugía
pediátrica escribió lo siguiente: "...hacia el año 1920 ya se
mencionaba la cátedra de Ortopedia y Cirugía Infantil,
regentada por José María Montoya y posteriormente por
el hijo del fundador, el Dr. Rafael Barbieri..."mas adelante
agrega: "Primero Bernardo Ochoa Arismendi quien
regresó a Medellín en 1960, procedente del Hospital de
Niños de Boston, EE.UU. y dos años más tarde el
suscrito, procedente del Hospital de Niños de México".
Fue Miembro Honorario de la Academia de Medicina de
Medellín. Su nombre esta incluido dentro de los
personaje ilustres nacidos en Jericó, Antioquia. Según la
Academia de Medicina de Medellín, falleció hace varios
años, no pudimos precisar la fecha. Afidro, El Arte de
Curar, http://www.afidro.com/arte_curar/p143/ Pareja
Mejía E:
Genealogía,http://gw.geneanet.org/index.php3?b=epareja
&lang=es;p=hernan;n= perez+restrepo Personajes
Ilustres - Jerico, Antioquia Hernán Pérez Restrepo,
www.jerico.gov.co/personajes_ilustres.htm Academia
Nacional de Medicina, Martha Mendoza, comunicación
personal 2006. Bonilla Arciniegas, Efraím. Apuntes
para una historia de la cirugía pediátrica en Colombia,
Pediatría, (sf) 33 (4)
http://www.encolombia.com/pediatria_I_editor1.htm
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PINTO RODRÍGUEZ LUIS (ca. 1930) Medico Cirujano
Ofrecemos nuestras disculpas por la errata aparecida en
el primer tomo, pues las noticias de su óbito fueron
prematuras. Nació en Cúcuta, Departamento de Norte
de Santander. Su padre se llamaba Don Alcides Pinto.
(Gunther no tomo suficiente fosforo para recordar el
nombre de la madre.) Hizo sus primeras letras
localmente, después de terminar la secundaria y concluir
sus humanidades se recibió de bachiller. Viajo a Bogotá
para ingresar en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia de donde egreso con
el grupo de 1955. Obtuvo su grado de Doctor en medicina
y Cirugía en 1956. Recuerda Óscar Gunther Gutiérrez
que Luis adquirió un Hospital en el sur de Bogotá y tuvo
mucho éxito en el ejercicio profesional. Después de un
tiempo viajo a España en donde vivió cerca de siete años,
al cabo de los cuales regreso a Colombia y se radico en
Bogotá. "Luis Pinto se graduó de bachiller también en el
instituto de regia contextura nacido de una rutilante
estrella, con Velandia, Gómez Laurens, Gunther, etc.,
selectísimo grupo de bachilleres quienes fueron capaces
de ingresar a la facultad de medicina de la UN. Su óbito
fue prematuro, por eso resolvió resucitar, o a lo mejor
preferiría seguir de óbito para no tener que pagar tantas
"alimonies" [subsidio para alimentos] y ya de viejo mas
alla de abuelo, resolvió tomarse un viagrazo, tirarse al
agua ( otra voz ), contraer nupcias con una señora muy
joven y engendrar una chinita lo mas bonita que tendrá
por mucho 9 añitos. Óscar Gunther" Gunther Gutiérrez
Óscar, comunicación personal 2006.

Promoción 1955
http://66.218.71.231/language/translation/translatedPage.
php?tt=url&text=http% 3a//www.amun55.8m.net
/alumnos.htm&lp=es_en&.intl=u... Pérez José, Pinto
Rodríguez Luis, Porras David Darío
...www.amun55.8m.net/alumnos.htm

RAMÍREZ DELGADO ALBERTO (1932) Medico
Pediatra. Nació el febrero 26 de 1932 en Panqueba
(Boyacá) en el hogar de Don Fidel Ramírez y Doña y
Paquita Delgado. Casado con Leonor de Ramírez. Inicio
sus primeras letras localmente, después la familia viajo a
Bogotá y Alberto ingreso a hacer sus estudios
secundarios en el Colegio San Bartolomé Nacional, en
donde se recibió de bachiller en Noviembre de 1949.
Ingreso a la Facultad de Medicina Universidad Nacional
de Colombia en donde obtuvo su título de Doctor en
Medicina y Cirugía en 1956. Presto su servicio militar
obligatorio como soldado universitario en el Batallón de
Ingenieros Militares Francisco José de Caldas, en donde
se graduó como Subteniente de la Reserva del Ejercito
Nacional de Colombia. Cumplió con su año de servicio
rural obligatorio en Simijaca, Departamento de
Cundinamarca. Regreso a Bogotá para hacer estudios de
posgrado en Pediatría en el Hospital de la Misericordia,
vinculado con la Universidad Nacional de Colombia. Al
terminar su residencia, se radico en Bogotá. Obtuvo su
diploma de especialista de a Asociación Colombiana de
Facultades de Medicina y comenzó ejercer la profesión en

su consultorio particular y vincularse al Departamento de
Pediatría Instituto de Seguro Social, y en la Caja de
servicios médicos a Compensar. Sus grandes méritos
personales y profesionales lo llevaron a ser designado
director de la Clínica Infantil Jorge Bejarano en donde
Cumplió una gran labor. Escribió algunos artículos
científicos entre ellos: Terramicina en Tos ferina. Alberto
es aficionado a los bolos, al billar y es socio del Club
Medico. Actualmente esta pensionado, sirvió como
Tesorero del Comite para la celebración de las Bodas de
Oro profesionales. He tenido el placer de conocer a
Alberto y a su familia por mas de medio siglo, siempre ha
sido la persona seria, cordial y servicial. Sus pequeños
pacientes y sus familias lo han querido siempre por sus
maneras cordiales y la certeza de sus diagnósticos.

RINCÓN CARUSO EDUARDO (ca. 1932-?) Medico
Pediatra.
Carecemos de datos personales completos. Nació en
Santa Marta, Departamento del Magdalena, la bella
ciudad de Colombia fundada por Don Rodrigo de Bastidas
en 1525 en la costa del mar Caribe, muy cerca de la
Sierra Nevada de Santa Marta. El padre de Eduardo
murió dejando a la familia muy pequeños, el hermano
mayor, Hermes, piloto de la Fuerza Aéreas Colombiana,
les ayudo a su educación. Después de recibirse de
bachiller, viajo a Bogotá para ingresar a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Egreso
con la promoción de 1955 y posteriormente obtuvo el titulo

de Doctor en Medicina y Cirugía. Ligia Pantoja
Manjarres recuerda cuando estaba en el colegio tenia una
compañera muy bonita, que Eduardo Rincón Caruso
llamaba la “Niña de los Coxalitos negros", a la cual
últimamente desposo y convirtió en su esposa. Evoca
Juan Luciano Olivella: "Eduardo Rincón Caruso, el Nene
Rincón, como lo llamábamos era realmente muy
simpático, de facciones de artista, futbolista muy hábil,
con un gran éxito en los bailes, el cual no fallaba los
sábados en los barrios del sur de Bogotá, yo lo
acompañaba con frecuencia para mi gran frustración, de
que las chicas lo rodeaban en un enjambre y yo los
acompañaba de vista. Me tomaba mucho el pelo, cuando
poníamos serenatas, pues yo el día siguiente quedaba
petrificado. Tomaba notas muy precisas de las clases,
estudiábamos en los parques, caminando, durante largas
horas. Eduardo, tuvo varias droguerías en Bogotá, estudio
pediatría en el Hospital Infantil Lorencita Villegas de
Santos, Luego fundo una clínica que sus hijos tienen
todavía. Aparece en el directorio de Bogotá".
Olivella Juan Luciano: comunicación personal 2006
Pantoja Manjarres Ligia: comunicación personal 2006

RUBIANO CABALLERO ALFREDO (ca.1930-2008)
Profesor Emérito Morfología. Carecemos de datos
personales. Curso sus estudios secundarios en el Colegio
Nacional de San Bartolomé, de Bogotá. Luego ingreso a
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia, egreso en 1955 y obtuvo su grado de Doctor en

Medicina y Cirugía en 1956. Fue el mejor estudiante de
la promoción y gano una beca para estudiar en el exterior.
Dedico varios años a los estudios de posgrado en
Endocrinología. A su regreso fue enviado a hacer
medicatura rural, pero como no podía practicar su
especialidad en ese medio, ingreso al Departamento de
Morfología de su alma mater en donde hizo su carrera
académica y ascendió a Profesor del Departamento de
Morfología, del cual se retiro como profesor Emérito.
Autor o co-autor de varios artículos: El plan de estudios de
la carrera de medicina en la Universidad Nacional,
Biología del peritoneo : estructura y función, En 1996
recibió el Premio al Mejor Docente de la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame.
Galardonado por la Universidad Nacional con la Orden
Gerardo Molina. En la actualidad ejerce la docencia en
la Universidad Nacional en la cátedra de Histología.
Lozano Márquez, Einer, Rubiano Caballero
Alfredo:http://168.176.162.23:80/ALEPH/9YRV8FHDJLEC
PKMDMB2FS1A5FD6
2BG31ND844U7KJ9DIP9CVFT-00778/SCAN-ACC-X/001
186707 Biología del peritoneo : estructura y función,
http://168.176.162.23:80/ALEPH/9YRV8FHDJLECPKMD
MB2FS1A5FD62BG31 ND844U7KJ9DIP9CVFT00779/FIND-ACC/000012927
En Biblioteca UN de Colombia, Bogotá, No. 1 (Abr. 1991) ;
p. 26-30. Rubiano Caballero, Alfredo: Análisis de los
aspectos fundamentales en un contrato Universidad
Nacional -Hospital San Juan de Dios. Informe final, 1996

Dr. Alfredo Rubiano Caballero Nacional de Colombia,
Mejor docente U N, Ascofam e Rubiano Caballero,
Alfredo, Profesor Emérito, Miembro de la Orden Gerardo
Molina"
http://www.hospitalesuniversitariosdecolombia.org/index.p
hp?option=com_conte nt&task=view&id=35&Itemid=2
Rubiano Caballero, Alfredo: Análisis de los aspectos
fundamentales en un contrato Universidad Nacional Hospital San Juan de Dios. Informe final, 1996
Dr. Alfredo Rubiano Caballero Nacional de Colombia
Mejor docente U N, Ascofame Tribin Piedrahita, Alfonso,
Rubiano Caballero, Alfredo, Alder de Gamboa, Emma, et
al: El plan de estudios de la carrera de medicina en la
Universidad Nacional, Ciudad Bogotá Editorial
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina.
Oficina de Educación Medica Fecha 1974 Descripción,
Nota:Trabajo para promoción de profesor
Falleció en Bogota en Enero de 2008

RUEDA BERNAL ÁLVARO (1930) Profesor de Salud
Pública Nacido en Sutatenza, Boyacá el 3 de marzo de
1930 en el hogar de Don Sergio Rueda y Doña Carmen
Bernal; Casado con Doña Elvia Riveros Castrillón. A
esta edad, es grato mirar atrás y recordar la Universidad
que nos preparó para la vida, a los compañeros
simpáticos o antipáticos, vueltos a ver o nunca más vistos,
vivos o muertos, a los profesores, sencillos o arrogantes
pero recordados con admiración, y a los 22 países en

donde por estudio o por trabajo, para bien o para mal,
dejé mi huella. Estudios: Bachiller.- Colegio Nacional
de San Bartolomé 1949 Medico Cirujano – Facultad de
Medicina (U: Nal: Bogotá) 1957 Cumplió con el servicio
militar en el Batallón de Ingenieros Francisco José de
Caldas, con otros cuatro camaradas de la promoción:
Ernesto Díaz Pinzón, Jaime Gómez González, Hernando
Páez Gélvez y Alberto Ramírez Delgado. Sirvió como
Oficial de Sanidad en Orden Publico en el Tolima. Fue
ascendido a Subteniente de Reserva y Condecorado con
la Orden de Servicios Distinguidos en Orden Publico. Hizo
la medicatura rural obligatoria, en Sutatenza, una bella
población del Valle de Tenza en el Departamento de
Boyacá. Especialista en Salud Pública. Escuela de
Salud Publica ( U. Nal. Bogotá) 1961 Licenciado en
Salubridad con énfasis en Epidemiología ( U. de Chile).
1964 Becario OPS/OMS.- Observación de programas de
Tuberculosis y Epidemiología (Venezuela, Brasil,
Argentina, Chile) Planificación en Salud- Diplomado (U. de
Antioquia) 1969 Actividades. Docente Ad-honorem
.-Escuela de salud Pública.-U. del Valle.-1994 a 2006
Docente de Epidemiología y Jefe de la Oficina de
Investigaciones. U.Libre, Cali.-1989 a 1993 Consultor
Permanente en Epidemiología OPS/OMS.- 1970 a 1989
Epidemiólogo del Servicio de Salud del Valle del Cauca.
1995 a 1970 Director del Centro Piloto-Tuluá.- 1962 a
1963. Asistente a 15 reuniones científicas en 8 países y
como expositor o docente en 17 reuniones en 8 países.
Publicaciones: Co-autor de varias publicaciones, entre
ellas: Antropometría por Edad, Sexo y Estrato

socioeconómico en población escolarizada.-Colombia
Medica 34 No.2, 2003 Edad Sexual en Escolares de
Cali-Colombia.-Colombia Medica Vol 34 No.2 ,3003
Efecto de la Cumplimentación con Zinc en la Velocidad de
Crecimiento..-Colombia Medica Vol 36 No.4 Supl.3,2005
Honores: Medalla por servicios distinguidos en orden
público. Ministerio de Guerra de Colombia-1956
Miembro honorario del Colegio de Médicos de Costa
Rica.-1973 Diploma de reconocimiento por labores
desarrolladas. Facultad de Ciencias Medicas. Universidad
Central del Ecuador. 1988 Medalla de reconocimiento de
la OPS/OMS por quince años de trabajo como Consultor
en Epidemiología-1985 Decreto de reconocimiento del
gobierno del Ecuador por la labor desempeñada en el
país- 1989

RUEDA GÓMEZ MARIO (1931-2007)
Especialista en Cirugía General. Universidad Nacional.
Natural de Socorro , Departamento de Santander. Nacido
el 23 de Marzo de
1931. Padres: Rito Antonio Rueda Azuero y Alejandrina
Gómez Uribe. Esposa:
Alicia Galvis Galvis. Estudios: Bachiller Colegio Nicolás
Esguerra de Bogotá
(1.949) Medicina Universidad Nacional (1.950-1.955).

Fecha de Grado Mayo 26
de 1,956. Residencia de Cirugía Universidad Nacional
1.958/1.962
CARGOS DOCENTES: Instructor de Cirugía Universidad
Nacional 1.965-1.969
Profesor Asistente de Cirugía Universidad Industrial de
Santander y Decano de
la División de Ciencias de la Salud (Facultades de
Medicina, Enfermeria,
Nutrición, Fisiatría y Laboratorio Clínico) Años
1.971-1972. Docente Adscrito en
la Universidad Nacional 1.989-1.990
CARGOS ADMINISTRATIVOS: Médico Director de la
Caja Distrital 1.962-1.965
Jefe Departamento Medico del ISS (Caja de
Cundinamarca) 1.966-1970 Sub
Gerente Médico de Caprecom 1.973-1981 Presidente de
Unimec EPS (Empresa
Promotora de Salud) 1.994-1.999
PUBLICACIONES: Atresia de Esófago (Revista
Colombiana de Pediatría)
Tratamiento de Hemorragias Digestivas Altas por medio
de Congelación

Gástrica, ( Revista Colombiana de Gastroenterología)
Organización de Servicios de Cirugía Ambulatoria
(Revista Argentina de Cirugía
(1.985) Aspectos Eticos y Legales del Ejercicio de la
Cirugía (Oración Maestros
de la Cirugía Colombiana) (Revista de la Sociedad
Colombiana de Cirugía
Diciembre de 1991) Historia de la Cirugía de Trauma:
Primer Capítulo del libro
"Trauma" Publicado por la Asociación Latinoamericana de
Trauma Año 2002,
Fundador de la Revista Colombiana de Cirugía y Editor
durante los años
1.986-1996 y posteriormente Editor Emérito. Fundador y
Editor de La Revista
Latinoamericana de Cirugía 1989. Conferencista Invitado
como conferencista a
los Congresos Latinoamericanos de Cirugía : Argentina
(1985) Ecuador (1987)
Venezuela (1989), Mexico(1991), Uruguay (1993), Brasil
(1995). Conferencista Invitado en los Congresos
Nacionales de Cirugía de Argentina (1984) República
Dominicana
(1990) ASOCIACIONES: Miembro Fundador de la

Sociedad Colombiana de Cirugía y Presidente de la
misma en 1975-1977. Miembro Honorario de la Sociedad
Colombiana de Cirugía. Miembro Honorario de la
Sociedad Colombiana de Cardiología, Miembro Honorario
de AEXMUN, Miembro Honorario de la Federación
Latinoamericana de Cirugía y Director Ejecutivo de la
misma 1979-1995 Miembro Honorario de la Federación
Medica Colombiana y Presidente de la misma
1993-1995. Miembro Correspondiente de las Sociedades
de Cirugía de
Venezuela, Ecuador y Paraguay HONORES:
Condecoración del Congreso de Colombia, Senado de la
República, Resolución # 0093 27/IV/98 Condecoración
Manuela Beltrán, Medalla de Oro, como Hijo Emérito del
Socorro (S) Profesor Honorario de la Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital San José.
Resolución # 041 de 1998. Escudo de Oro de la
Federación Médica Colombiana.

SANTAMARÍA GUZMÁN ALFONSO (1932-2006)
Medicina General, Ginecología y Obstetricia Nació en
Chaguani, encantadora población del Departamento de
Cundinamarca, en la Provincia Magdalena Centro, con
una altitud sobre el nivel del mar de 1200 metros. En
lengua, indígena quiere decir varón del cerro de oro, allí
se venera la imagen del Señor de la Salud que llegó de
España en el Siglo XVI. Los primitivos pobladores de esta
Región fueron los Panches cuyas tierras descubrió

Hernán Venegas Carrillo en 1543 cuando pasó por allí
para Mariquita.
Fueron los padres de Alfonso Don Aníbal Santamaría y
Doña Clementina Guzmán. Casado con Doña Mercedes
Rodríguez. Inicio sus primeras letras localmente,
después de culminar sus humanidades y recibirse de
bachiller, ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia en donde obtuvo su
grado de Doctor en Medicina y Cirugía en 1957.
Después de completar su servicio rural obligatorio, inició
su ejercicio profesional en forma independiente.
Miembro de la Sociedad Colombiana de Obstetricia y
Ginecología. Municipio de Chaguani en lengua, indígena
quiere decir varón del cerro de oro, ... En Chaguaníse
venera
la imagen del Señor de la Salud que llegó de España en
el siglo ... www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/
municipios/frm_municipio.asp?

SARMIENTO ANGULO GERMAN (1931-2005) Nació en
Bogotá el 8 de octubre del año 1931, hijo de Eduardo
Sarmiento Pulido y Georgina Angulo de Sarmiento, fue el
séptimo de 9 hermanos, tres mujeres y seis hombres.
Germán creció en una familia que inculcó principios de
responsabilidad, libertad y respeto y que impulsó a cada
uno de sus miembros a realizarse de acuerdo a sus
gustos y capacidades, sembrando en ellos la semilla de la

disciplina y el esfuerzo que caracterizaron a Germán en
todas las etapas y empresas de su vida.
Durante toda su vida mantuvo una estrecha relación de
compañerismo y colaboración con sus hermanos, entre
quienes se encuentran el industrial Luis Carlos Sarmiento
Angulo y el obispo Enrique Sarmiento Angulo.
Estudio su bachillerato en el colegio Nacional de San
Bartolomé. Después de recibirse de bachiller ingreso a la
Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de
Colombia.
Egreso con la promoción de 1955. Posteriormente obtuvo
su grado de Doctor en Medicina y Cirugía.
En el ámbito profesional, cumplió con su año rural
obligatorio en el Hospital de San Juan de Rioseco,
Cundinamarca, luego se trasladó a Sevilla, Valle en donde
inició su ejercicio profesional. Posteriormente viajó a
Codazzi, Departamento del Cesar en donde se radicó
dedicándose al ejercicio de su profesión, el cual mas
adelante alternó con actividades de agricultura y
ganadería. Por esta misma época contrajo matrimonio con
la señora Leonor Pereira Liévano con quien permaneció
unido por más de 30 años, hasta la fecha de su
fallecimiento.
En los años 90‟s regresó a la ciudad de Bogotá en donde
fundó una exitosa sociedad inmobiliaria y de servicios
administrativos, a la cual dedicó todos sus esfuerzos
hasta el año 2005 y en la que al igual que en todas sus
empresas y ocupaciones anteriores lo distinguió su

constancia, persistencia y entrega al trabajo.
Germán durante toda su vida se caracterizó por su don de
gentes; dejando enseñanzas y un grato recuerdo en
quienes lo conocieron, por su sentido del humor y por su
inquietud intelectual que se reflejó en su pasión por la
lectura, los números y los avances tecnológicos, aficiones
que compartió con sus tres hijos Miguel German, Ana
Patricia y Diana.
Diana Patricia Sarmiento

SARMIENTO HOZMAN GERMÁN (1933-2012)
Ginecólogo y Obstetra, Profesor de Ginecobstetricia El
20 de Julio de 1933, día cuando se conmemora la
Independencia Nacional, se ponen banderas y hay
desfiles, Nació Germán en Sesquilé, una bella población
de la Provincia de Almeidas, del Departamento de
Cundinamarca, cercana a la Laguna Sagrada de
Guatavita, en donde tenia lugar la ceremonia de
coronación de el Zipa, quien cubierto de miel y oro en
polvo, saltaba de la balsa que lo llevaba a la mitad de la
laguna y al emerger era el nuevo gobernante de los
Muiscas. Germán nació en el hogar de Don Alfredo
Sarmiento y Doña Carmen Hosman. Hizo sus primeras
letras localmente, los estudios secundarios en el Colegio
León XIII de la comunidad Salesiana de Bogotá y mas
tarde en el Liceo de Zipaquirá en donde se recibió de
bachiller. Ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia, de donde egreso en

1955. Obtuvo su grado de Doctor en medicina y Cirugía
el 30 de Marzo de 1957. Cumplió su año de servicio
rural obligatorio en Ziapaquirá, ciudad famosa por la
explotación de las minas de sal desde antes de la llegada
de los españoles. En el interior de las minas se han
construido dos catedrales labradas en la roca, las cuales
han sido consideradas una de las maravillas del mundo.
Después de ejercer medicina general unos dos años, se
traslado a Bogotá para iniciar su residencia en el Hospital
Materno Infantil Concepción Villaveces de Acosta.
Cumplidos dos años en el Departamento de
Ginecobstetricia con los Profesores Rafael Ramírez
Merchán. Hernando Amaya, Jesús Gómez Palacino y
Fernando Sánchez Torres. Germán viajo a Inglaterra para
cumplir con su ideal y continuar sus estudios de posgrado
en el Departamento Nuffield de Obstetricia Ginecología
del Hospital John Radcliffe, Headington, de la Universidad
de Oxford. En 1972 regreso a Bogotá para ejercer la
profesión y vincularse como Profesor Asociado del
Servicio de Ginecobstetricia de su alma mater y
especialista del Hospital Materno Infantil. Presto servicio
al Instituto de Seguros Sociales, a Cafam y a la Clínica de
Ziapaquirá. Ha sido coautor de varios trabajos científicos
sobre temas de su especialidad y participó en varios
congresos nacionales e internacionales de la
especialidad. Miembro de la Sociedad Colombiana de
Ginecología y Obstetricia y de la Sociedad Colombiana de
Perinatología.

SARMIENTO MONTERO RAFAEL (1931) Medico
Anestesiólogo El 31 de Enero de 1931 Nació en Tulua,
Departamento del Valle, hijo de Don Rafael Antonio
Sarmiento Núñez, nacido en Cabrera, Santander, director
de un colegio de la bella población vallecaucana y de
Doña Isabel Montero Torres nacida en Ubaté. Casado con
Doña Olga Dueñas Ángel. Cursos sus humanidades en
el colegio del el Rosario en donde se recibió de bachiller
en 1948. Ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia en donde obtuvo su
grado de Doctor en Medicina y Cirugía en 1956. Hizo
estudios de posgrado en Anestesiología y desde 1958 se
vinculo a la Clínica Marly. Decía el inolvidable Jaime
Herrera Pontón q.e.p.d. en su libro Historia de la
anestesia en Colombia: " Rafael Sarmiento ha sido el
eterno luchador, Tesorero de la Sociedad por muchos
años y el vocero permanente e imprescindible de
Cundinamarca en las Asambleas de la sociedad, por esto
fue el ganador del Ombredane de Oro que otorga la
Sociedad". Autor del articulo "Dolor y bioética".
Miembro de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y
Reanimación, de la Cundinamarquesa, de Cuidado
Intensivo, de la Asociación de exalumnos de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Aexamun,
Presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades
Científicas, 1983-1998. Miembro Fundador Honorario
Maloka- Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología
(1997). Con el liderazgo de los últimos años del Dr.
Rafael Sarmiento Montero y de sus Juntas Directivas de
la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (

A.C.S.C). fue gestora del Consejo Superior de
Instituciones Medicas (Consimed), que a su vez apoyó la
integración de los diferentes sectores del gremio médico
en la denominada "Asociación Medica Colombiana".
www.sociedadescientificas.com/res1.htm Asociación
Colombiana de Medicína de Emergencias - ASCOME ...
Instructores: Rafael Sarmiento (Médico Anestesiólogo)
http://www.ascome.org/congreso.php Curso de
Reanimación Cerebro Cardiopulmonar, Agosto 10 Y 11 de
2005 Instructores: Rafael Sarmiento (Médico
Anestesiólogo) Revista Médico Legal ::: La Revista
Medico Legal, es la única publicación para los
Profesionales de la Salud, ... por la Seccional
Cundinamarca Doctores Rafael Sarmiento Montero, ...
www.medicolegal.com.co/2_2003/notas.htm
Rueda Gómez Mario, comunicación personal, 2005
Sarmiento Montero Rafael: Dolor y bioética. Anestesiólogo
de la Clínica de Marly, Miembro del Tribunal de Ética
Medica, Bogotá.
http://www.scare.org.co/rca/archivos/articulos/1998/vol_3/
PDF/Dolor%20y%20bi oetica.pdf Gómez Rivas F:
Raíces Boyacenses, Genealogías, Antropos, Bogotá,
2003; 262

TORRES CORTES, GUILLERMO L. (ca. 1932-ca.2004)
Recuerda el Dr Hernando Torres Chaves: "Poco se de
Guillermo Torres, a pesar de ser compañeros desde la
mesa de disección en el primer año, hasta las ultimas

clínicas, no supe mayor cosa de el. Era muy reservado.
Todo lo que me acuerdo es que creo que era Bachiller del
Colegio San Bartolomé Nacional. [El Colegio Mayor de
San Bartolomé, fundado en 1604, celebro cuatrocientos
años de existencia en 2004. En dichos claustros
centenarios se dictaron las primeras clases de Medicina
en Colombia. Durante unos años fue expropiado a la
Compañía de Jesús, quienes construyeron el Colegio San
Bartolomé la Merced, el Colegio Nacional revirtió a los
Jesuitas y ocupa las antiguas instalaciones, vecinas a la
Iglesia de San Ignacio en la calle 10 con carrera 7a. de
Bogotá].
Continua el Dr Torres Chaves: "Aproximadamente en el
cuarto o quinto año de Medicina se caso. Desde entonces
lo vi aun menos, pues se consiguió un puesto con la
Policía o Medicina Legal y tenia que ir a los
levantamientos de cadáveres.
Durante la celebración de las Bodas de Oro le pregunte,
creo que ha Santamaria, quien me dijo que el trabajaba
con una entidad Internacional la Unesco o Unicef y
viajaba por todo el mundo, se retiro y regreso a Colombia
en 2004 y desarrollo cáncer de la vejiga y murió pronto
después de eso. No te puedo asegurar ninguno de estos
datos, pero es todo lo que me recuerdo". Guillermo Torres
Cortes era alto, rubio, delgado, posiblemente Bogotano.
Torres Chaves Hernando, comunicación personal 2006.

TORRES-CHAVEZ HERNANDO (1933) Profesor de
Neurocirugia
Nacido : Santafe de Bogotá, 1 de Febrero 1933. Padres:
Don Gerardo Torres-Solorzano y Doña Elisa Chavez de
Torres. Casado con Muriel Campbell Torres. Estudios
primarios en el Colegio Americano. Grado de bachiller en
el Colegio Americano de Bogotá. Ingresó a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y
concluyó sus estudios en 1955. Grado de Doctor en
Medicina y Cirugia, Mayo 26, 1956. Internado en Cirugia
en el Hospital San Juan de Dios: Enero a Diciembre 1956.
Residente en el servicio de Neurocirugia del mismo
Hospital San Juan de Dios, Enero1,1957 a Abril 30 1958.
Estudios de postgrado en Estados Unidos:
Departamento de Neurologia del Presbyterian-St,Lukes
Hospital, Chicago. (Mayo 15 1958 a Junio 30 1959).
Residencia en Neurocirugia en la Universidad de Chicago
(Julio 1 1959 a Junio 30 1965). Instructor en
Neurocirugia en la Universidad de Chicago ( Julio 1 1963
a Junio 30 1965). Attending Asociado Cook County
Hospital de Chicago ( Julio 1 1963 a Junio 30 1965 y
luego de Enero 1 1967 a Junio 30 1971). Profesor
Asistente de Neurocirugia Universidad Nacional de
Colombia Septiembre 1965 a Diciembre 1966. Profesor
Asociado de Neurocirugia Chicago Medical School (Junio
1 1968 a Mayo 11 1971. Profesor de Neurocirugia (
Mayo 12 1971 a Junio 30 1974) Profesor Asociado de
Neurocirugia Rush University ( Septiembre de 1976 a
Junio de 1988. Profesor Clinico de Neurocirugia

University of Health Sciences- Chicago Medical School
Julio 1988 hasta el presente. Diplomado American
Board of Neurological Surgery ( 1964 y 1968 ) Jefe
Division de Neurocirugia Mount Sinai Hospital Chicago:
1969 hasta el presente. Sociedades: American College
of Surgeons; Interamerican College of Surgeons.
American Medical Association; Chicago Medical Society;
Illinois Medical Society. Sociedad Colombiana de
Neurologia; Sociedad Colombiana de Cirugia.
American Association of Neurological Surgeons; Congress
of Neurological Surgeons. Central Neurosurgical
Society; Chicago Neurological Society ; Illinois
Neurosurgical Society. University of Chicago Surgical
Society, Panamerican Medical Association; Latin
American Neurosurgical Federation. Publicaciones :
Percutaneous Interruption of Spinal Pain Tracts by Means
of a Strontium Needle: Journal of Neurosurgery, 1963.
Acute Hydrocephalus in Acute Subarachnoid Hemorrhage:
Neurochirurgia, 1969. Subdural Empyema , Angiographic
Diagnosis and Clinical Considerations; Neurochirurgia
1970.

TRAAD MALOF ERNESTO A (1932)
Cirujano de torax y cardiovascular
Carecemos de datos personales. La familia vivia en
Barranquilla, Colombia.

Inicio sus primeras letras localmente, concluyo sus
humanidades en uno de los
mejores colegios de Barranquilla, después viajo a Bogotá
para ingresar a la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia de donde egreso
con la promoción de 1955. Obtuvo su grado de Doctor en
medicina y cirugía
en la Facultad de Medicina de la capital de Colombia en
1956.
Viajo a los Estados Unidos para hacer estudios de
posgrado en cirugía torácica
y cardiovascular. Al concluir su entrenamiento se radico
en Miami, Florida para ejercer su
profesión en elservicio de cirugía torácica y cardiovascular
del Centro Medico Monte
Sinaí de Miami Beach.
Coautor de varios artículos sobre temas de su
especialidad entre ellos uno sobre
injertos arteriales en los octogenarios (2003)
Miembro de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, de la
Asociación Sureña de
Cirujanos Torácicos y de la red de Cirugía Cardiotorácica.

Ernesto viaja con frecuencia a Barranquilla, para pasar
vacaciones y visitar a
sus familiares.
/pntext/f2/'B7/tabhttp://www.stsa.org/Galbut DL, Traad EA,
Dorman MJ, et al:
The Y graft: Myocardial
revascularization with both internal ... (In French.) Presse
Med 1991;20:423-5. .
...Ann Thorac Surg 1985;40:264-70.
jtcs.ctsnetjournals.org/cgi/content/full/108/4/736
Kurlansky PA, Williams DB, Traad Ernest A. , et al; Arterial
grafting results in
reduced operative mortality and enhanced long-term
quality of life in octogenarians, Ann Thorac Surg
2003;76:418-427 Miami Heart Research Institute, Mount
Sinai Medical Center,
Miami Beach, Florida, USA
Kurlansky PA , EA Traad, DL Galbut, et al: Coronary
bypass surgery in women:
a long-term comparative study of quality of ...
ats.ctsnetjournals.org/cgi/content/abstract/59/1/112
Traad Ernest A: http://www.ctsnet.org/home/etraad
Williams DB, Carrillo RG, Traad EA,et al: Coronary bypass

surgery: what is changing?: Analysis of 3834 cases J Am
Coll Cardiol 1996;28:1478-1487.[Medline];
ejcts.ctsnetjournals.org/cgi/content/full/13/4/365

VARÓN CORREAL NELSON (1933-2006) Especialista
en Ginecobstetricia, Profesor de Anatomía
Nació en Bogotá, el 7 de Enero de 1933, en el hogar de
Don Jorge Varón Duran y Doña Ana Matilde Correal
Merchán. Inició sus primeras letras localmente y después
hizo sus estudios secundarios. Al culminar sus
humanidades se recibió de bachiller e ingreso a la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia. Salio con el grupo egresado en 1955 y obtuvo
su titulo de Doctor en Medicina y Cirugía en 1956.
Cumplió con el servicio rural obligatorio en Tibú,
Catatumbo, Norte de Santander en donde fue medico de
las petroleras. Dos años después regreso a Bogotá para
hacer su internado y su especialización en el Instituto
Materno Infantil Concepción Villaveces de Acosta. Recibió
su diploma de especialista en Ginecología y Obstetricia de
la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina.
Se vinculo a la Caja de Previsión Distrital en donde presto
sus servicios de Ginecólogo y Obstetra durante veintitrés
años, los últimos diez fue Director científico de la
Institución. Trabajo también como Ginecobstetra de la
Clínica San Pedro Claver del Instituto de Seguros
Sociales. En 1965 ingreso como docente de la cátedra
de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad

Nacional de Colombia en donde estuvo dedicado a la
enseñanza durante catorce años, paso luego a la
Universidad del Rosario y al Colegio Odontológico
Colombiano para dictar la misma materia. También es
docente de los programas de Anatomía de la Facultad de
Medicina de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. El
Dr. Nelson Varón Corrreal fue autor del escrito
"Reminiscencias de Anatomía" publicado en el I Tomo del
Libro de las Bodas de Oro AMUN 1955-2005. Fue
organizador y presidio la celebración de las actividades
conmemorativas con lujo de detalles, eficiencia y
galantería. Miembro de la Sociedad Colombiana de
Ginecología y Obstetricia.

VELANDIA ARÉVALO LUIS (ca.1930)
Profesor de ginecología Carecemos de datos
personales. Estudio en el Instituto de La Salle, una
entidad “de regia contextura nacida de una rutilante
estrella”, en donde fue compañero de Óscar Günther y de
otros ilustres bachilleres de la Escuela de los Hermanos
Cristianos, quienes después ingresaron en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Egreso
en 1955 y obtuvo su grado de Doctor en Medicina y
Cirugía algún tiempo después. Se especializo en
Ginecología, viajo a Venezuela y se radico en Mérida para
ejercer la profesión y la docencia en la Facultad de
Medicina de la Universidad de los Andes. Miembro de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela

(SOGV) , de la Sociedad Anticancerosa, Actualmente es
Profesor Emérito de dicha Universidad. ulauniversidad
en l a - Plantean nuevas perspectivas para superar ...
02/06/2006, Siempre he mantenido que en el grupo... Luis
Velandia Arévalo. www.ulauniversidad.com.ve/vnews/
display.v/ART/2006/02/01/43e770078d029 El Malévolo
Carácter del Virus, Velandia Arévalo, ginecólogo de la
Sociedad Anticancerosa, considera que este ...
caibco.ucv.ve/caibco/CAIBCO/
Vitae/VitaeSeis/VPH/elmal.htm [DOC] Universidad de
Los Andes Profesor Luis Velandia Arévalo,. Universidad
de Los Andes, Mérida),
...ulaweb.adm.ula.ve/scu/agendas/AGENDA%2002(24.01.
05).doc

VELÁSQUEZ GARCÍA, JAIME (1931-1970) Medico,
Revolucionario, Guerrillero, Escritor. Nacio en
Barranquilla, Departamento del Atlántico, el 1 de Febrero
de 1931. Sus padres: Don Silvio Velasquez y Doña Rita
Garcia. Bachiller del Colegio Fernandez Baena de
Cartagena. Ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia a la edad de 19 años
en el año de 1950. Egreso en 1955 y posteriormente
obtuvo su grado de Doctor en Medicina y Cirugía. Cumplio
con el servici o rural obligatorio: en el año de 1956 era el
Medico Director del Puesto de Salud de Puerto López.
Viajo a los EE.UU. e hizo internado en un hospital
pequeño cerca de Illinois. Hernando Torres Chaves

estuvo comiendo en la casa de Jaime quien vivía con su
esposa y dos niños pequeños. Después se perdieron de
vista. Regreso a Colombia, ejerció dos o tres años en la
Costa Atlantica, fue cirujano en la Clinica Colombia, de
Barranquilla y mas tarde se vinculo con la guerrilla. Murio
a los 39 años de edad. Escribió un libro sobre la guerra
revolucionario el cual fue publicado en forma póstuma,
primero en Francia y después en Colombia. Recuerda
Juan Olivella: "Jaime Velásquez, fue para mi un personaje
muy querido, compartí con el, el futbol en el estadio
universitario, era muy alto, su posición de arquero, lo
caracterizo por ser muy arrojado, temerario, imbatible,
(aveces), en una oportunidad lo substituí, (me metieron
cinco goles, el equipo de cuarto año, estábamos ya en el
quinto). Recuerdo una anécdota de Jaime, cuando le
pregunto al profesor Esguerra Gómez, en clase de
fisiología, que si los testículos funcionaban mejor en la
tierra caliente, el profesor le respondió con otra pregunta,
y como funcionan los ovarios? Después en el año 61,
nos encontramos en Chicago, alla vivió su familia, padres
y hermanos, uno de ellos me invito una vez a su casa,
que me pareció muy acogedora, donde se abrían las
puertas a muchos jóvenes latinos, con algo de ideas
revolucionarias, recuerdo el impacto de la resolución
cubana, en muchos de nosotros. Jaime, intento
infructuosamente ingresar a una residencia de
neurocirugía, con lo cual también compartimos esa
frustración. luego lo perdí de vista, al regreso a Colombia,
en el 65, un día coincidimos en un viaje en avión de
regreso a Santa Marta, me conto que trabajaba en
Valledupar en el servicio de salud y que enfrentaba la

corrupción de muchos funcionarios a costa de su
seguridad. Luego varios años Después escuche que
había sido muerto por agentes de la CIA en una calle de
Guayaquil, donde trataba de escapar por sus actividades
guerrilleras en la costa Atlántica, en La Sierra Nevada de
Santa Marta. Los comentarios adversos a su
personalidad, de algunos médicos de aca, me dolieron
mucho.
Esto lo que recuerdo haber compartido con Jaime y los
comentarios que ya hace muchos años escuche aca en
Santa Marta" Manjarres Nestor y Ligia, comunicación
personal 2006. Olivella Juan L: comunicación personal
2006.
Peralta Abelo Maria Teresa, comunicación personal 2006.
Promoción 1955 Velásquez García Jaime (+). Vélez
González Julio,. Villabona
Jaime,. Ydrobo Eduardo (+).
Zaldua José,. Zapata Carlos H,. Zapata Madrid Jaime,
...www.amun55.8m.net/alumnos.htm Torres Chavez H: Comunicación personal, 2006
Velásquez García, Jaime: /cgibin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20060311102337&
PID=12719&SA=Velas
quez,+Garcia,+Jaime,+1931-1970.+[from+old+catalog]

Velásquez García, Jaime: La Contre-insurrection et la
guerre revolutionnaire Paris, l'Herne, 1971.
Velásquez García, Jaime: Contrainsurgencia y guerra
revolucionaria. Bogotá : Ediciones La Tinta Roja, Año:
1975

VELEZ GONZALEZ. JULIO CESAR (1930) Medico
Pediatra
Nacio el 1 de Octubre de 1930 en Bugalagrande,
Departamento del Valle. Fueron sus padres Don Julio
Velez Duque y Doña Rosalbina Gonzalez.
Curso sus primeras letras localmente, despues completo
sus estudios secundarios en el Colegio Gimnasio del
Pacifico de Tulua, en donde se recibió de Bachiller. Viajo
a Bogota para ingresar a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia a los 19 años, en el
año de 1949. Estudiante mas aplicado en las areas
Clinicas que en las Basicas. Posteriormente obtuvo su
grado de Doctor en medicina y cirugia.
Viajo a los EEUU y despues de hacer su internado y
especializarse en pediatria, se radico en New Jersey para
ejercer la medicina.
Peralta Abello Maria Teresa: comunicación personal, 2006

VILLABONA SEPULVEDA JAIME.

Nacido el 21 de Febrero de 1929 en Bucaramanga,
Capital del Departamento de Santander. Sus padres
fueron Don Gregorio Villabona y Doña Isabel Sepulveda.
Inicio su escolaridad localmente, después curso sus
estudios secundarios en el Colegio Santander de
Bucaramanga en donde se recibió de Bachiller.
Viajo a Bogotá e Ingreso a la Facultad de Farmacia de la
Universidad Nacional de Colombia en 1948 y curso el
primer año. En 1950 se transfirió a la Facultad de
Medicina de donde egreso en 1955. Obtuvo su grado de
Doctor en Medicina y Cirugia posteriormente.
Hizo su internado en la clínica Dermatológica del Hospital
San Juan de Dios.
Peralta Abello Maria Teresa: comunicación personal, 2006

YDROVO SCHAFFRY EDUARDO ENRIQUE . (1929)
Nació en Barranquilla, Departamento del Atlántico. No
tenemos información personal. Ingresó a la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia a los 21
años en el año de 1950,o sea que mas o menos Nació en
1929.
Solamente tenemos otros datos en las anécdotas de
Hernando Torres Chávez. Peralta Abello Maria Teresa:
comunicación personal, 2006

ZALDÚA CORREDOR JOSÉ MANUEL (1932) Medico
ginecólogo y obstetra
Nació en Bogotá, en el hogar de Don Manuel Zaldúa
Pérez.
José Manuel Zaldúa desciende de una familia de
próceres: Francisco Javier Zaldúa. (1811-1882) fue
Presidente de Colombia en 1882. Nació en Santafé de
Bogotá, el 3 de diciembre de 1811. y falleció el 21 de
diciembre de 1882 en el cargo, a los 80 años de edad. Era
hijo de Don Manuel María Zaldúa, quien apoyó al
Precursor Antonio Nariño en la Primera República
Granadina. Pariente también de Don Pedro Alcántara
Herrán Zaldúa, prócer quien luchó en la guerra de la
independencia a las órdenes del mariscal Antonio José de
Sucre,
José Manuel hizo sus estudios en Bogotá y después de
completar sus humanidades y recibirse de bachiller,
ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia en donde terminó sus estudios con
el grupo de 1955 y obtuvo su grado el 4 de Octubre de
1956, el mismo día que Fernando Gómez Rivas.
Hizo su internado en Ginecología y Obstetricia en la
Clínica Camero en donde fue compañero de Rafael
Zornoza.
José Manuel es reservado, gentil y caballeroso. Ha tenido
mucho éxito en la profesión por sus cualidades de medico
y sus condiciones personales.

Gómez Rivas Fernando: comunicación personal, 2006
Méndez Victor M: comunicación personal, 2006 Peralta
Maria Teresa: comunicación personal, 2006

ZAPATA GUERRERO CARLOS HUMBERTO (1931)
Medico Pediatra Nació en Bogotá en el hogar de Don
Rafael Zapata y Doña Maria Elisa Guerrero. Casado con
Doña Lucy Carvallo, padres de la Doctora Luz Helena,
medica dedicada a la investigación molecular y de la
abogada Marisol. Carlos Humberto inicio su escolaridad
en el Liceo de Lasalle de la capital de Colombia, concluyo
sus humanidades en el Instituto del Carmen de los
Hermanos Maristas en donde se recibió de bachiller en
1949. Ingreso a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Colombia y egreso con la
promoción de 1955. Recibió su grado Doctor en Medicina
y Cirugía en Diciembre de 1956. Cumplió con su año rural
obligatorio en la pequeña población Vijes del Valle del
Cauca. Al concluir su servicio social regreso a Bogotá
para iniciar su especialización en Medicina Infantil en el
Hospital de la Misericordia. Viajo a Mexico para continuar
sus estudios de posgrado en el Hospital Infantil de ese
país. Regreso a Colombia y formo parte del grupo de
médicos de la Universidad Nacional de Colombia
contratado por la Universidad del Valle en donde fue
Docente, como Profesor Adjunto del Departamento de
Pediatría en donde estuvo dedicado a la enseñanza
durante un quinquenio. Se retiro para trabajar en el
Instituto del Seguro Social y en su consultorio particular.

Carlos Humberto ha sido tenista desde su juventud y es
un experto del deporte blanco que todavía practica.
Lamentablemente no pudo concurrir a la celebración del
jubileo por razones de salud, pero afortunadamentese ha
recuperado y continua atendiendo a sus pequeños
pacientes en su despacho. Pertenece a la Sociedad
Colombiana de Pediatría y a otras asociaciones de su
especialidad nacionales y extranjeras. Sus profundos
concomimientos en su campo de acción, su gentileza y
suavidad le han granjeado el afecto de todos los niños y
sus familias de su numerosa clientela que atiendo con
todo cariño y eficiencia.

ZAPATA MADRID JAIME (1923) Lugar de nacimiento:
Medellín, Colombia, el 30 de Marzo de l923 Padres:
Carlos Enrique Zapata Puerta y Maria Dolores Madrid
Acevedo Esposa: Inés Madrid Cañas (q.e.p.d). Estudios
Primarios: Escuela de los Hermanos Cristianos, Medellín.
Estudios Secundarios: Liceo Antioqueño, Medellín.
Estudios Universitarios: Universidad Nacional, Bogotá.
Nací y me crié en la bella ciudad de Medellín en una finca,
rodeado del cariño de mis padres y mis trece hermanos,
hasta el año l949 en que me trasladé a Bogotá, para
ingresar a la Escuela de medicina de la Universidad
Nacional. Posteriormente hice internados en el
Frenocomio, en el Hospital Santa Clara en la especialidad
de T.B.C. y luego en el Hospital San Juan de Dios, La
Hortúa, para luego ser Interno Residente. En el año
l956, ya graduado, fui comisionado por el Ministerio de

Salud para ejercer como Secretario de Salud Pública de la
Comisaría Especial del Amazonas en Leticia. Lo que
originalmente seria una estadía de 3 meses se prolongó
por 3 años. Allí levanté el hospital San Rafael, al que
llame así en honor a mi madre. Ella era muy devota de
aquel Santo. Este hospital hasta el día de hoy atiende a la
población de Leticia y de toda la amazonia colombiana y
de los países vecinos. Éste se construyó en los terrenos
cedidos por el Franciscano Capuchino, Monseñor
Marceliano Canyes. En estos años también tuve que
habilitar puestos de salud en Tarapacá, Pedrera,
Chorrera, Mirití Paraná, Araracuara y también en distintos
puertos y escuelas sobre el río Amazonas. A mi regreso a
Bogotá en l959, contraje matrimonio con la novia de
toda mi vida, la odontóloga Inés Madrid. Ambos ejercimos
nuestras respectivas profesiones en esta ciudad. En 1966,
Monseñor Marceliano Canyes aparece nuevamente en mi
vida. En su calidad de Secretario de Educación, nos
reclutó como médico y odontóloga para trabajar con la
Prefectura Apostólica de Leticia y el Núcleo Nacional
Integrado de la Comisaría Especial del Amazonas.
Auxiliados por la Armada Nacional podíamos visitar y
atender las escuelas y puestos de salud diseminados por
el río Amazonas y sus afluentes como: Putumayo,
Caquetá, Igaraparaná, Paraná, etc. Los recorridos
duraban de uno a dos meses. Cuando llegábamos a las
malocas, era muy edificante sentir que podíamos llevar
alivio a las enfermedades de personas tan aisladas. Se
les diagnosticaba, vacunaba y se les dejaba una provisión
de suero antiofídico y medicamentos. Inés se dedicaba en

tanto a la higiene dental y las exodoncias. A fines del año
l970 regresamos a Bogotá, donde reiniciamos la consulta
privada.

También me incorporé al Instituto de Seguro Social,
donde permanecí hasta mi jubilación en el año l990. El l0
de Julio de l987 tuve la mayor tristeza de mi vida cuando
murió mi fiel compañera. Solo la dedicación a mi profesión
me dio el consuelo y la fortaleza para sobrellevar ese
dolor. Hoy, a los 82 años, aun ejerzo en mi consultorio
con fieles pacientes que confían en mi diagnostico y
tratamiento.

EPILOGO
Hace varios años Gonzalo Canal Ramírez q.e.p.d.,
escribió un libro que todavía recuerdo por que me lo
obsequio el Dr. Alberto Lleras Camargo. El escritor
Nortesantandereno cacareaba que "envejecer no es
deteriorarse". Obviamente el celebre editor no era
gerontólogo y no sabia de que estaba hablando. Cuando
pasamos "chorizo" como dicen los aficionados al billar,
empiezan a presentarse cambios biológicos progresivos e
irreversibles. Pasar la barrera del medio siglo y ahora a
las puertas de la edad promedio del óbito humano a
comienzos del Siglo XXI, duplicando las cifras de hace
cien años, gracias al avance de lamedicina, volvemos la
mirada hacia atrás y reflexionamos sobre lo que esta
pasando:

En primer lugar nos sentimos o no satisfechos de lo que
hemos podido realizar. La sonrisa de satisfacción del
famoso cuento, alcanzada por nuestro trabajo y nuestras
victorias, solamente no la puede quitar la pelona con su
gran guadaña. Hemos disfrutado de la vida, tenemos una
gran familia y muchos nietos, grandes amigos y
compadres pero por otra parte algunos nos volvemos
gruñones, chochos e insoportables.
Cuando estábamos en la facultad de medicina
llamábamos a nuestros maestros: "manada de viejos
Prostáticos", ahora es nuestro turno, estamos en primera
linea aguardando al Padre Eterno. Los políticos y grandes
generales deberían mandar a la batalla a los ancianos, no
a los jóvenes, por eso siempre he creído que es un error
recordar a Napoleón, uno de los mas grandes asesinos de
la historia que algunos veneran como héroe. No se diga
nada de Hitler, Mussolini, et al. cuyos nombres deberían
borrarse de la historia. Volviendo a nuestro cuento, ¿En
donde están mis anteojos, mija?, ¿Que es lo que dices?,
¿Mandeeeee?. Nuestro sentidos empiezan a
deteriorarse lo mismo que nuestras fuerzas, ya no
tenemos la energía suficiente para quitar la tapa
empecinada en mantener cerrado el frasco. Empezamos
a ser clientes de las salas de espera de los colegas,
conocemos de memoria todas las revistas de las
antesalas, comenzamos a tomar pepas como cualquier
vulgar gallina. Corre el rumor que la AMA o Asociación
Medica Americana, Norteamericana debería decir, recibió
no se cuantos millones de los laboratorios que producen
las estatinas, para bajar la norma de 250 de la cifra

normal de colesterol y ponerla en 200. Esos 50
miligramos representan miles de millones de rúcanos
verdes o como dice por estas latitudes "Billones" de
ingresos para las grandes industrias multinacionales. Se
inventaron que el Colesterol es malo o bueno para
alejarnos de los chicharrones, la morcilla, los chorizos, la
mojarra frita o la arepaehuevo y cambiarlos por insípidas y
carísimas tabletas.
Al llegar a la Edad de los Metales, nuestra Época Dorada
o mejor a nuestra edad provecta, somos presa fácil de los
cirujanos que tratan de reparar los desvencijados
carromatos. Nos volvemos clientes favoritos de los
Hospitales, los anestesiólogos y similares. A llegado el
momento de firmar y autenticar ante un notario nuestra
ultima voluntad para que no nos dejen como una
zanahoria, yuca o cualquier otro vegetal muerto- vivo.
Manes del Sr. Sharon a quien nuestros colegas no
quieren dejar pasar al otro toldo!.
El Sumo Pontífice Pio XII estableció claramente las
normas éticas para el uso de los "Métodos
Extraordinarios". Soy Católico, Apostólico y Romano y
acato sus sabias determinaciones. Personalmente no
quiero que me mantengan en un respirador si no tengo
reflejos de Tronco Cerebral o en otras palabras si mi
cerebro esta muerto.
Habrá sin lugar a dudas algunos que se oponen a esa
doctrina cristiana: Uno de los AMUN 55 me conto
recientemente en una de nuestras reuniones, el caso de
un multimillonario que tuvo un hematoma cerebral, el

neurocirujano tratante, lo trato con Heparina y todavía lo
mantiene vivo para que la compañera reciba la jugosa
pensión mensual. No hay derecho!
Hace poco otro amigo comatoso, le inyectaron cloruro de
potasio intravenoso en un bellísimo hospital de este
estado. No creo que sea necesario recurrir a esos
extremos de eutanasia, reemplazar el respirador por una
linea de oxigeno es lo indicado. Si el enfermo no respira,
es por que esta muerto o como dicen "Mortus est qui non
resuella".
Me uno a las Sociedad para Morir Dignamente y estoy
listo en cualquier momento para entregar mi alma al
creador. Como todos sabemos y repito una vez mas, La
muerte no es el fin, es el comienzo de la vida eterna en
donde esperamos encontrarnos muy pronto con todos los
septuagenarios de nuestra promoción. Laus Domini. El
editor, su humilde servidor.

ERRORES Y ERRATAS
Relatar una cronica a 3500 kilómetros de distancia, es un
poco complicado. Vivo lejos de Bogota desde hace casi
dos decenios, lo cual explica algunos de los errores que
he cometido en el primer tomo y que trato de subsanar en
el segundo. En primer lugar quiero agradecer a
Leonardo Piedrita, como deberíamos decir en Castellano,
el haber inventado la telaraña, fuente de información sin
limites. Gracias a ella he podido ingresar a los catálogos
de las bibliotecas colombianas. Después ofrecer mis

disculpas a quienes erroneamente declaramos fallecidos
prematuramente, o como decia un ilustre autor con gran
humor: "La noticia de mi deceso ha sido grandemente
exagerada". Naturalmente el editor es el responsable,
pero require la confirmación de las fuentes que le dieron
la informacion equivocada, una apoteosis que no se pudo
realizar. En el país donde vivimos son comunes las
Asociaciones de exalumnos de las universidades que aqui
llaman "Alumni". Estan todos registrados con nombre,
dirección y datos biograficos. Tambien son comunes los
Directorios médicos y los "Who is Who" que se editan
hace mas de cien años. El único esfuerzo en ese sentido
fue el del muy ilustre Oliverio Perry, autor de la serie
"Quien es Quien en Colombia", Quien es quien en la Gran
Colombia", cuyas publicaciones terminaron con el autor.
Loor a su memoria. Desaparecido el ilustre boyacense,
los colombianos por lo general incluyendo a los del
altiplano y a los costeños son tímidos, retraídos y nos les
gusta exponerse a la curiosidad de los historiadores.
Hemos tenido gran dificultad para compilar este segundo
tomo por la renuencia de los actores. Tenemos dentro de
nuestro grupo AMUN 1955, uno de los diez mas grandes
cirujanos de la segunda mitad del Siglo XX y
posiblemente uno de los mas grandes de Colombia, su
modestia, humildad eximia y su timidez absoluta han
impedido conocer su obra, una de las mas importantes del
hemisferio. A pesar de que hemos sido amigos desde el
primer año de bachillerato, Fernando Gomez Rivas ha
hecho todo lo posible para que no hable de el.
Van ahora algunas erratas, talvez los lectores encuentren

otras, que tendremos que dejar para el tercer tomo, que
se editara cuando los remisos quieran colaborar y
completar la nómina de los AMUNES de 1955. Pagina
11. segundo parrafo debe decir Nobel.
Pag 51. Linea 7 debe decir Maria Mélida Duran+ Pag
271. # 271 debe decir Abuabara Abuabara Fuad, Pag
271. # 52 Duarte French Alvaro, esta vivo Pag 272. # 97
debe decir Knobelsdorf, Esteban Pag 272. # 122 debe
decir Murillo Ceballos Héctor + Pag 272. # 127 debe
decir Navarro Muñoz German, Pag 273. # 135 debe
decir Orjuela Rubio Luis E + Pag 273. # 146. Parra
Tobiano Alcibiades + Pag 273. # 147 Pinto Rodriguez
Luis, tambien esta vivo gracias a Dios. Pag 273 # 170
debe decir Sarmiento Hosman German

