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donde actualmente se encuentra : posteriormente el

A lvaro Rodríguez Gama

pabe ll ó n de San Agu stín fu e reformado por la Be nefi -

Ed ilOr. Revista de la Fac uh ad de Medicina
Uni ve rsi dad Nacio nal ele Colo mbia

ce nci a de C undinamarca y se creó en él el mejo r
pabellón y se rvicio de quemados que ex istía en el país

Nota del Editor.

y cuyo director e ra e l doctor Guillermo Nieto Cano
(q.e.d.p).

EII

relaciólI

COII

el orfíClllo de la

HislOria de la U ro lo gía en la Ullil'ersidad Nac io nal
de C%/llhia. Volllmell 4/ No. 2. se hall recib ido

Pab lo Gómez Martínez en la creac ión y orga ni za-

Debemo s me ncio na r los aportes de di stin g uidos
uró logos como lo fu e el doctor Fab io Murillo Ri vera ,
recientemente fa ll ec ido, y reco rdarle co mo e l que
primero hi zo en el país las urete ro- nefrec tom ías y
las ureteclOmías e n uréte res residuales que e ntrete nían
los focos de contaminació n e n las infecciones tu bercu losas. en aque ll as épocas do nde no ex istía n sus-

c ió n de una uro log ía moderna e n Co lo mba. a través

tancia s bactericidas ni bac terioes táli cas ant itu bercu-

de su gesti ón en el se rvicio de uro log ía de la U ni ver-

losas como los que se enc ue ntran en la actualidad .

I'afino\" precisiol1es

y

aclaraciones

de las cuales

se

ext ractan los principales apartes:
.6 Si bien es ciert o. co mo lo di ce el arti culi sta . "re-

conocer la labor inge nie reali zada por e l profesor

s id ad Nac io nal a nive l de postgrado y preg rado".
tambi én lo es que no menciona en dicho artícul o a
otros di stin guidos urólogos que han contribuido co n

su trabajo y dedicac ió n a e ngrandecer la especia li dad
de la uro logía e n la Uni ve rsidad Nacio nal de Colo mbi a.
no só lo e n e l ca mpo acadé mi co sin o e n el as iste ncial.
ya que dic hos trabaj os y cOlll ribuciones fue ron reali zados e n e l Hosp it al La Sama rit ana y Hos pital San
Ju an de Di os de esta c iudad. donde se ati e nde n y

tratan una gran ca nt idad de personas de escasos o

En los a rc hi vos y sec retaría de la mi sma. debe Fi gurar mi tes is de grado: Prostatec tomía transve sical
con cierre inmedi ato de veji ga. Esto fue un a co ntri -

bución a las téc ni cas quirúrg icas para la remoc ión de
la o bstrucci ó n del c uell o de la veji ga. c uando se trata
de una hipe rtrofi a pros tática be ni g na y que vi no a
reemplazar las anti g uas técni cas donde se utili zaban
los g lobos de Pil c he r, las (Ínco ras de Hann er y los
tu bos de Freyer-M ari on.

I1In gún recurso eco nóm ico.

En el "'10195 3 por motivos políticos co n la dictadura del ge ne ra l Rojas Pinill a. c uando los profesores
Cave li e r y Gó mez M a rtín ez fu eron destituidos de
sus ca rgos e n e l Hospit al la Samaritana. y c ua ndo la
Facu ltad de Medi cin a de La Uni ve rs idad Nac ional
so lic it ó la de ca mas e n el Hospita l de San Ju a n de
Di os. co n e l fin de continuar di ctando cátedra de
uro logía. e l jefe de clínica de esa é poca, c uyo cargo
obte nido por conc urso . e ra el susc rito, y en esa mi sma ocas ión fui encargado de cáted ra, vari as veces

c uando por licencia del titul a r profesor Alonso Carvajal
Pe ra lta desempeñaba lo s min iste ri os de Salud Públi ca y Educac ión e n diferentes é pocas. ade más . noto
co n sorpresa. que e l doc to r Gó mez L1 0 reda ig nora al
doctor So la no de la Hoz.
Le re fre sco la me mori a al doc tor Gómez L10 red a que
c uando los profesores Caveli e r y Gómez Martínez
fueron al Hospi tal de San Ju an de Dios. hacía poco se
ha bía trasladado e l se rvicio de uro logía del Hospital
San Ju an de Di os de l vetu sto y anti guo pabe ll ó n de
Sa n A gustín a las nuevas instalaciones del ed ifi cio
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Ig ua lme nte deja de mencio nar e l artic uli sta a l docto r
Armando Ló pez, qui e n trabaj ó y apo rtó co n sus pu bli cacione s a las uroderivacio nes co mo e l Gersunn y
y el Howe loq ue donde se utiliza a l recro-s igmoide
co mo reservorio urinario continente cuando había

neces idad de extirpar la veji ga.
Dr. Wilfrido 50lallo de la Ho~,
Profeso r Asociado Urología, Uni versidad Nacio llal
16 Como co mpl eme nt o a l artíc ul o: " Hi sto ria de la
Uro logía e n la Univers idad Naciona l de Co lo mbia",
Vo lume n 4 1 No. 2, páginas 105- 107 , 1993. donde
por una in vo luntaria omisión no quedaron e n el artíc ul o los sig uientes nombres de uró logos egresados
de la mi sma y doce ntes que Fue ron de ella : Dr. WilFrido
So lano de la Hoz, pro fesor asoc iado, co labo rador de l
pro feso r Pabl o Gómez Martínez y qui e n se retiró de
la d ocencia ac ti va hace más de veinte (20) años. Dr.
Pedro Turbay Burgos. egresado e n 1967. Dr. Gonzalo
H. Guevara C ue rvo, egresado e n 1968. DI'. Héc tor
Hugo Avarez Ló pez, egresado e n 1968. Dr. Alfon so
Baq uero Pulido, eg resado e n 1969. DI'. Le li o Reyes
Virviesca s, egresado e n 1969. Dr. Lui s Alfon so

CA RTAS AL ED ITOR

Co nlreras Durún. termin ó sus estudios en 1970 y
fa ll eció ,mies de recibir e l tít ul o de Espec iali sla . Dr.
Fernando Valero Cely. Profesor Asistente de al Un idad. actualmente en servi cio act ivo en la misma .
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h Cordialmente me dirij o a usted con e l fin de fe li citarlo por la alta ca lidad de la Revi sta de nuestra facul tad. la cual se ev idencia en los dos primeros números

de es te año. Su reaparición para ser nuevamente el

órgano de difusión de las in vestigac iones que se rea lizan
Revi sada la comunicación origina l enviada a usted
encont ramos los nombres de los co legas anteriormente nombrados en las listas remitidas. por lo c ual
creo que e l error de la o mi sión de los nombres en la
publi cac ión se debió a que una vez hec ho el armado
de la misma. no se corrigiero n las pruebas por los
autores , para detectar los erro res y poderlos subsanar antes de que en trara e n pren sa e l artícul o para ser
publicado e n la Revista.

Tambi én el profeso r Lui s Eduardo Villalobos. ya
fallecid o. fi g ura con e l nombre de Fabio Villalobos
que no le corres po nde. Tampoco apa rece en la bi bliografía la c it a del profe sor Erne sto Andrade
Valderrama 199 1. Comun icac ió n personal escrita.
Sociedad Colombiana de Hi storia de la Medicina .
Igualment e y corno usted comprenderá lo que se
trataba de escribir era una reseña hi stó rica donde
no cabían los más de mil doscientos (1.200) artícu los científi cos. trabajos de investigaci ó n. trabajo
para congresos. tes is de grado. trabajos de promoción.
monog rafías y rev is ión de lemas que han s ido producidos en los últimos ve inte (20) años por los
uró logos que han es tado dentro del programa y han
egresado de él. y que a no dudarlo ha n contribu ido
mu y eficazmente a l progreso de la urología colombiana .
Dr. Eugenio Góme: L/oreda. profesor asociado.
j efe de la secci6n de Urolog ía . Deplo. de Cirugía.
Universidad Na cional de Colombia .

en los diferentes departamentos. redundará en benefi cio de la comun idad médi ca del país.
Dr. Pío h'líll GÓl11 e: Sállche:. p,.(~resor (,,,,istente.
Deplo. Gineco-obstelricia,
Uni vers idad Naciolllll d e Colombia
/.::¡ Medianle la presente acuso recibo de su corres ponde nc ia fechada 3 de junio de 1993. e n la c ual
me hace env ío de la Rev ista de la Facu ltad de Medic in a, de la Uni ve rsidad Naciona l de Co lombia .
Después de leer su contenido. quiero e xpre sar le mi s
fe li citac iones. ya que ésta es un a pub licación con
temas de interés científico marcadamenle naciona li sta
que calan profundamente en nuestra comunidad. que
trabaja y e nseña e n c ienc ias de la sa lud .
Dra. Ana María Seg ura Rose ro, decanll (e).
Fa cultad d e Medic ill(l , Ulli ve rs idad Libre,
Secciollal del Allólllico

,6 Permítame felicitarlo a usted. co mo tambi é n a sus
colaboradores. por tan mag nífi ca prese ntac ió n y tan
va li oso con ten ido cien tífico.
Dr. Alvaro Echeverri BUS/(Imallle, declI1Io,
Fa e"llad de Medicilla.
Universidad POl/IUlcia Bolil'ariww

h La he revi sado en su totalidad y realmente lo
feli cito por tan exce lente trabajo rea li zado por ustedes.
Dr. Carlos Malabel Salltoro.
D eca no Di l'isión Ciencias de la Salud,
Ulliversidad del No rte. Barrallq"il/"
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