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Prólogo

Algunos pensadores consideran que los orígenes de la Universidad Nacio-
nal de Colombia pueden rastrearse desde 1826, cuando el general Francisco 
de Paula Santander, vicepresidente de la Gran Colombia, diseñó el plan de 
instrucción pública y creó la Universidad Central de la República con sedes 
en Bogotá, Caracas y Quito. Sin embargo, la creación oficial de la entonces 
Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia ocurrió el 22 de 
septiembre de 1867 con la expedición de la Ley 66, que ordenó el estableci-
miento de seis facultades localizadas en diferentes lugares de la ciudad: Me-
dicina, Derecho, Ciencias Naturales, Ingeniería, Artes y Oficios, y Literatura 
y Filosofía. Luego, se le anexaron otras instituciones como el Observatorio 
Astronómico, el Museo Nacional, el Laboratorio Químico Nacional, la Bi-
blioteca Nacional y dos instituciones de salud: el Hospital de Caridad y el 
Hospital Militar. En la creación de la Universidad estuvieron involucrados 
varios médicos, entre estos el presidente Manuel María de los Santos Acosta, 
general, médico y abogado que sancionó la mencionada Ley 66 de 1867, el 
doctor Manuel Plata Azuero, quien propuso al Congreso esta ley, y el doctor 
Antonio Vargas Reyes, fundador de la Escuela Privada de Medicina que lue-
go fue incorporada a la Universidad Nacional y primer decano —entonces 
denominado rector— de la Facultad de Medicina desde 1867 hasta 1873. El 
presidente Santos Acosta fue alumno del doctor Vargas Reyes.

Es indudable que la historia de la medicina colombiana está íntimamente 
ligada al desarrollo y los logros de la Facultad de Medicina durante estos 150 
años. La Facultad no solo ha formado una gran parte de los médicos en Colom-
bia, también ha participado en la creación del Instituto Nacional de Radium (hoy 
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Instituto Nacional de Cancerología), el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, el Instituto Nacional de Salud, la Academia Nacional de Medicina, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina y otras muchas asociaciones científicas del área de la 
salud en el país. En la Facultad también nacieron muchas especialidades mé-
dico-quirúrgicas, numerosas revistas especializadas en salud y varias escuelas 
de medicina prestigiosas en Colombia. Asimismo, a lo largo de la historia, los 
profesores e investigadores de la Facultad han hecho contribuciones significa-
tivas a la literatura científica y a la formulación de políticas en salud pública. 
En los años 50, la reforma implementada por el decano Raúl Paredes Manrique 
transformó la educación médica en la Facultad al cambiar el paradigma francés 
anatomoclínico por el modelo fisiopatológico norteamericano con énfasis en 
ciencias básicas y crear departamentos especializados. Este nuevo modelo fue 
luego implementado en otras facultades de medicina del país.

Si bien resulta imprudente enumerar aquí todos los logros de la Facultad, 
conviene mencionar algunos hitos dignos de consideración. En 1864, el profe-
sor Leoncio Barreto practicó en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá la pri-
mera ovariectomía exitosa en Colombia y, en 1873, realizó la primera sinfisio-
tomía en la misma institución hospitalaria. En 1907, el profesor Roberto Franco 
describió por primera vez la fiebre amarilla selvática y, junto a los profesores 
Federico Lleras Acosta y Gabriel Toro Villa, inició el estudio de la medicina 
tropical en el país. Alumno del profesor Franco, el profesor Hernando Groot 
Liévano hizo importantes contribuciones en este campo entre las que destacan 
el descubrimiento del ciclo del Trypanosoma rangeli en su vector, el descubri-
miento de la Salmonella enterica responsable de la diarrea infantil en Bogotá, la 
descripción del primer caso humano de infección silvestre de encefalitis equina 
venezolana y diferentes estudios sobre la bartonelosis, el tifo exantemático y las 
epidemias de dengue. En 1914, una época en la que no se concebía la posibili-
dad de intervenir el corazón, el profesor Pompilio Martínez Navarrete realizó la 
primera sutura cardiaca en el país. En 1945, la doctora Inés Ochoa se convirtió 
en la primera médica de Colombia tras culminar sus estudios en la Facultad. 
En 1958, el profesor Alfonso Bonilla Naar inauguró la cirugía cardiovascular 
en Colombia practicando valvulotomías cerradas y cirugías de corazón abierto 
para el tratamiento de la comunicación interauricular bajo hipotermia profunda.

Asimismo, el profesor Salomón Hakim Dow fue el primero en el mundo 
en describir el síndrome de hidrocefalia normotensa. Este descubrimiento per-
mitió inventar la válvula que lleva su nombre para la derivación circulatoria 
del líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, solo unos días después de haberse 
reportado en Estados Unidos el primer reimplante de una extremidad, el pro-
fesor Fernando Gómez Rivas realizó con éxito esta misma operación a un 
trabajador colombiano. La primera vez que se usó la penicilina en Colombia 
fue en una paciente con sepsis puerperal tratada exitosamente por el profesor 
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Rafael Peralta Cayón en el Instituto Materno Infantil. El profesor Ricardo 
Alvarado Pantoja fue quien introdujo por primera vez en el país la coloración 
de Papanicolaou, una técnica sencilla que ha contribuido a reducir en gran 
manera la mortalidad por cáncer de cérvix en Colombia y el mundo. Fueron 
profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colom-
bia quienes crearon la primera unidad renal con procedimientos dialíticos, 
realizaron el primer trasplante renal, fundaron la primera unidad de cuidados 
intensivos en el país y generaron un centro y una escuela para la prevención y 
atención de desastres. De igual manera, el proyecto para la conceptualización 
y materialización de vacunas sintéticas —uno de los logros más importantes 
de la investigación científica en Colombia— ha sido liderado por el doctor 
Manuel Elkin Patarroyo, profesor del Departamento de Patología de la Facul-
tad de Medicina desde hace más de tres décadas. 

La necesidad de encontrar soluciones apropiadas con recursos limitados 
llevó a miembros de la Facultad a desarrollar tecnologías ampliamente reco-
nocidas tales como el Programa Madre Canguro (hoy metodología), ideado 
por el profesor Edgar Rey Sanabria y reconocido como la contribución más 
importante de la medicina colombiana a la salud pública; la denominada bolsa 
de Borráez o bolsa de Bogotá, inventada por el entonces residente de Cirugía 
General de la Facultad doctor Oswaldo Borráez Gaona; las espátulas de Ve-
lasco desarrolladas por el doctor Álvaro Velasco Chiriboga, un versátil instru-
mento que sustituye el fórceps obstétrico en diversas situaciones de emergen-
cia; la faringoplastia dinámica del profesor Miguel Orticochea; la maniobra de 
Peñaloza, ideada por el profesor Federico Peñaloza para el manejo del trauma 
hepático; los descubrimientos de los profesores Fernando Sánchez Torres y 
Jesús Alberto Gómez Palacino acerca de la patología renal en la preeclampsia 
asociada a la gestación normal o la gestación molar, y el sistema ventilatorio 
de presión externa de bajo costo y alta seguridad para neonatos ideado por el 
profesor Santiago Currea Guerrero. 

En una época más reciente, además de la intensa labor formativa, investi-
gativa y asistencial llevada a cabo en instituciones como el Hospital San Juan 
de Dios, el Instituto Materno Infantil Concepción Villaveces de Acosta y el 
Hospital de la Misericordia (hoy Fundación Hospital de la Misericordia), la 
Facultad ha generado nuevo conocimiento en ingeniería biomédica, genética, 
biología molecular, uso de células madre, terapias innovadoras para el cán-
cer, biomarcadores diagnósticos y pronósticos, herramientas de diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, guías de atención clínica, protocolos basados en 
evidencia e intervenciones en salud pública, fisioterapia, fonoaudiología, nu-
trición y dietética y terapia ocupacional. Entre los descubrimientos recientes 
al interior de la Facultad se cuenta el Mycobacterium colombiense de la pro-
fesora Martha Murcia Aranguren. Asimismo, la Facultad ha sido pionera en la 
implementación de la telemedicina, la cual ha permitido ampliar la presencia 
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de la Universidad en las regiones apartadas del país. Como fruto de esta in-
tensa actividad académica, solo en el año anterior se publicaron 468 artículos 
indexados y 19 libros.

La Facultad también ha jugado un papel muy importante en la historia 
reciente de la Universidad. A su regreso al país en 1958, el doctor José Fé-
lix Patiño Restrepo se vinculó a la Universidad como docente y director de 
posgrados de la Facultad de Medicina. El profesor Patiño introdujo en el 
país los conocimientos modernos sobre nutrición clínica e implementó por 
primera vez en América Latina la técnica de la nutrición parenteral total. En-
tre 1962 y 1963, fue ministro de Salud Pública, cargo en el cual implemen-
tó el uso de medicamentos genéricos con el fin de reducir los altos costos 
que tenía —y aún tiene— la terapéutica medicamentosa en Colombia. En 
1964, fue nombrado rector de la Universidad y emprendió la reforma más 
importante en la historia de la misma: la denominada Reforma Patiño. Esta 
reforma modernizó la estructura académica integrando las facultades por 
áreas de conocimiento afines, multiplicó el número de carreras, actualizó los 
programas curriculares, amplió el profesorado de tiempo completo, vinculó 
investigadores e intelectuales de Colombia y América Latina y dio impor-
tancia a las artes, la cultura y el humanismo. 

De forma paralela, el doctor Patiño implementó un ambicioso plan de de-
sarrollo de la planta física y los laboratorios, adelantó la creación de museos 
e impulsó la construcción del Auditorio León de Greiff, el Edificio Adminis-
trativo, las residencias estudiantiles, una gran cafetería para el bienestar estu-
diantil, distintos escenarios deportivos y la Biblioteca Central (hoy Biblioteca 
Gabriel García Márquez), a la que recientemente donó una colección de once 
mil volúmenes y más de mil discos musicales que constituyen un patrimonio 
nacional.

Desde hace 51 años, la Facultad de Medicina también ha tenido la respon-
sabilidad y el orgullo de formar fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas 
dietistas y terapeutas ocupacionales. La carrera de Nutrición y Dietética fue 
creada como parte de la proyectada Facultad de Ciencias de la Salud mediante 
el Acuerdo 7 del 28 de enero de 1965 del Consejo Superior Universitario. En 
ese entonces, el Consejo Superior era presidido por el rector Alejandro Jimé-
nez Arango, médico neurólogo y decano de la Facultad de Medicina entre 
1964 y 1965, y su secretario el doctor Rafael Casas Morales, ilustre cirujano 
general y decano de la Facultad de Medicina entre 1965 y 1968. El programa 
de Nutrición y Dietética fue diseñado bajo los lineamientos de la salud pública 
por el doctor Roberto Rueda Williamson, médico pediatra y magíster en Sa-
lud Pública y Nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Harvard. Este programa fue el primero en graduar «Licenciadas en Nutrición 
y Dietética» en toda América Latina. 


