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Un
volumen de 508 páginas en mimeógrafo.
De plácemes está la Facultad de
Medicina y el cada día más numeroso
grupo de discípulos del profesor Alfonso U ribe U ribe con la aparición del
primer volumen de sus Conferencias
de Clínica Médica. De suficiente renombre goza ya este distinguidísimo
profesor de la Universidad Nacional,
que se destaca en el campo de nuestra
ciencia médica como una de las glorias más puras de que pueda enorgullecerse hoy la Facultad, ya por su espléndida y luminosa sabiduría cuotidianamente acrecentada, como por su
clarísima inteligencia, cuidadoso sentido clínico y agil-i!tad singular en la
pericia diagnóstica, que le hacen magistral expositor y ordenado conferencista de la vasta Clínica Interna.
Largamente esperada era una obra
que reuniera las más notables lecciones clínicas del profesor U ribe, sobremanera dignas de la agrupación en volumen y de una más amplia difusión
dentro del cuerpo médico nacional y
extranjero. En forma un tanto modesta, dadas las circunstancias, pero pulcra, se ha dado un paso definitivo en
este propósito con la publicación de
este primer tomo de las "Conferencias de Clínica Médica", que se debe

al empeño singular y al trabajo desvelado de Carlos M. Villaquirán y
Luis Enrique Castro O., dos de" los
más fervientes y distinguidos discípulos del profesor U ribe, Ellos han logrado, por su cuenta y riesgo, publicar este volumen de más de 500 páginas, impreso en mimeógrafo y cuidadosamente encuadernado, cuya edición
ordenada y nítida en nada desmerece
de los trabajos tipográficos corrientes.
Comprende este tomo 25 capítulos
que se refieren a diferentes temas de
la Medicina Interna, asuntos tan varios como extensa es la materia que
se suele tratar en conferencias de esta
clase. La obra está dividida según la
génesis que han tenido los distintos
capítulos que la integran en cuatro
partes, a saber: I) Traba] os inéditos
elel profesor Uribe; II) Trabajos ya
publicados; III)
Conferencias dictadas en el curso de Clínica Médica para postgraduados en 1947 y IV) Selección de conferencias del curso regular de Clínica Médica. Las dos primeras comprenden los trabajos originales del doctor Uribe en l~s que
estudia, con profundidad y claridad notablcs, algunos temas de Medicina Interna, como son los relativos a Patología Intestinal, Semiología U rológica, las Hemorragias Meníngeas, Ictericias, etc. Inútil es recalcar la gran
importancia de estos trabajos, algunos
ya conocidos y reproducidos en revistas nacionales y extranj eras. El profesor Uribe no solamente trata los te-
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mas propuestos con acopio de conocimientos y experiencias, sino que aporta numerosas ideas nuevas y concepciones originales; así por ejemplo, las
clasificaciones de hemorragias meníngeas e ictericias, y la descripción del
nuevo reflejo (llamado ya "signo de
Uribe") que consiste en }a flexión
plantar del pie al percutir el grueso
artejo, de importancia en las lesiones
piramidales. No andan descaminados
quienes piensan que en la actual cátedra de Clínica Médica se está gestando la auténtica Escuela Médica Nacional.
En el curso de postgraduados del
año pasado, el profesor Uribe Uri.be dictó sus tres magistrales lecciones
clínicas, sobre "La importancia del
examen de fondo de dojo en la Medicina Interna", "Los estados febriles
prolongados" y "Los neoplasmas pancreáticos", que por primera vez se publican ahora. Por último, de las conferencias del curso regular de Clínica Médica los recopiladores han escogido para incluir en este primer volumen, algunos de los casos más interesantes estudiados por el profesor U ribe en los últimos años, y al lado de
conferencias que se pudieran llamar
"clásicas" del autor, como la pronunciada en años pasados sobre "Las nefropatías", nos ofrecen casos tan interesantes como los de Enfermedades de
Addison y Recklinghausen.
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Todos los que han sido discípulos
del profesor Uribe, saben que cada
una de sus lecciones es un capítulo
nuevo, profundo y completo de Medicina. Nunca se le han oído dos conferencias parecidas; esto hace que no
decaiga el interés por escucharle y que
quienes lo han seguido un año, prosigan acudiendo en años sucesivos a
su cátedra, pues siempre hay algo nuevo qué aprender de sus labios. Esto
hace más notoria la oportunidad de la
la aparición
del libro que comentamos.
Naturalmente,
esperamos que a este
primer volumen, sigan en forma suce~h;. otros muchos que <'Larquen lo,
c1iversos aspectos de la Medicina Interna, seleccionados como el actual,
con las principales lecciones de cada
año escolar. La colección que se
íorme así de las Conferencias del doctor U ribe vendrá a ser, con el tiern
po, la obra fundamental de nuestra escuela médica y no desmerecerá al lado
dI' colecciones similares tan notab les
como las clásicas Conferencias de Ramond y las más recientes de ese insignc maestro de la Medicina Española
que es Carlos Jiménez Díaz.
Nunca se agradecerá lo suficiente
a Villaquirán y a Castro el gran regalo que han hecho a la Medicina colombiana con la publicación de esta
obra.
Humberto Rossclli

