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Capítulo V

l lector habrá tomado nota de que se han de-
dicado bosquejos biográfi cos  y semblanzas 
para exaltar a los que son considerados como 
Precursores. Una serie de individuos de es-
pecial fi guración, quienes indudablemente 
fueron puntales en la construcción del edifi -

cio de la urología colombiana. En este capítulo se hablará 
de las personas que —en una forma u otra— han aportado 
para levantar ese edifi cio,  en el que todos estamos y en el 
que la vida y el destino nos han invitado a convivir. 

Los Precursores enseñaron la especialidad, se adelan-
taron a la modernidad, en su calidad de maestros fueron 
superiores a su propio tiempo; pero a su lado están otros 
más, como son los pioneros. Cabe, entonces, nombrar a 
los mismos precursores muchas veces, porque a su vez 
fueron pioneros; pero también cabe aludir a quienes, 
profesores o no, abrieron trochas e iniciaron los caminos, 
tanto en las grandes ciudades como en zonas distantes y 
en los terruños.

Es pionero quien llegó primero y allí se asentó. He ahí 
su mérito; tanto el del gran profesor que enseñó lleno de 

sapiencia su cátedra, como también aquel que, no docente, 
llegado de nuevo a su tierra natal o a un lugar nuevo para 
él —en medio de sus soledades, dudas y temores— inició 
la práctica de una especialidad hasta entonces desconocida 
como tal por la comunidad. Deseamos resaltar aquí a este 
último tipo de pionero y a aquellos que en grandes centros 
universitarios u hospitalarios mostraron a sus colegas las 
nuevas técnicas y se arriesgaron a las complejidades, a las 
incomprensiones o a las resistencias de quienes deseaban 
persistir en lo ya establecido.

Algunos de tantos pioneros en las grandes ciudades o 
en las pequeñas poblaciones, dejarán de mencionarse por 
falta de espacio o de información. Muchos datos apete-
cidos se perdieron en el tintero de los requeridos, que 
no en la pluma del historiador que se quedó esperando 
la noticia que no llegó. Dentro  de la estricta etimología 
pionero no es igual a peón, pero como homófona es 
oportuno traerla a colación, porque los pioneros también 
ofi cian como peones cuando —metidos en la diaria briega 
y solos, con sus propios conocimientos, en poder de su 
propia iniciativa y habilidad— tienen que resolverlo todo 
y hacerlo todo. 
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De cada lugar al que haremos referencia, menciona-
remos a quienes por primera vez llegaron allí, fuese a 
una capital, a una ciudad intermedia, a una población o 
a un burgo menor. Allí llegaron algún día y mostraron 
su ciencia; se expusieron al fracaso en pos del triunfo; 
ellos son los esforzados de la vida; simplemente porque 
vencieron temores y el sobrecogimiento que signifi ca el 
ejercicio solitario de la especialidad, que al ser superado 
los convierte en valientes.

Al lado de estos pioneros, de los cuales hay muchos 
ya desaparecidos, hay también otros que hoy en la época 
del retiro sienten el orgullo de lo que aportaron; y otros 
más que, jóvenes aún, resultan pioneros al colonizar sitios 
remotos donde no había urólogos o los había pocos. No 
se entiende cómo puede suceder que un individuo luego 
de recibir tras años de arduo entrenamiento, la generosa 
enseñanza de sus profesores, se resista a compartir el 
ejercicio profesional con el colega que llega. Utilitarismo, 
individualismo, egoísmo y otros “ismos” sólo conducen 
a la ruptura de sí mismo. La generosidad es la virtud del 
sabio que sabe que para recibir es necesario dar. Quienes 
acceden a los nuevos conocimientos y técnicas lo han 
logrado porque —subidos sobre los hombros de los que 
primero llegaron— han podido descubrir los horizontes; 
los gigantes morirán y los jóvenes serán los nuevos gi-
gantes que algún día conducirán sobre sus hombros a las 
nuevas generaciones. Es el proceso del cronograma vital; el 
cachorro será león y este envejecerá para dar paso al nuevo 
rey de la manada. Descubrir amaneceres no es inventar 
nuevos días, pero no hay días nuevos sin amaneceres. 
Todo es parte del continuo de la historia. 

A todos los que en su vida profesional han abierto ca-
minos, han descubierto trochas, y han forjado algo nuevo 
con su aporte, está dedicado este capítulo. Porque han 
sido pioneros y porque por la vereda que abrieron otros 
pasarán con menos afanes. A través de las instituciones 
universitarias y hospitalarias iremos descubriendo a esos 
pioneros y a quienes los han sucedido. 

Los médicos adquieren el sello académico de las 
instituciones cuya alma máter los ha nutrido de ciencia 
y humanismo, y les ha permitido aprender de manera 
adecuada la práctica de la profesión. Facultades de Me-
dicina y centros hospitalarios, constituyen la matriz en 
la que se gesta un médico, un especialista, un urólogo. 
Por ello proponemos que, a través de las instituciones, 
descubramos a los individuos. No habría pues historias 

de urólogos, si no estuviesen escritas desde los centros 
universitarios y hospitalarios; de manera que, así sea de 
forma sucinta, daremos curso al recuento de lo que ha sido 
la trilogía universidad-hospital-urólogo; una simbiosis 
que si bien da para muchos libros, trataremos de resumir 
en este capítulo.

La urología colombiana se armó poco a poco. Su ini-
ciación data de las primeras décadas del siglo pasado. En 
cada ciudad, en cada región, en cada rincón del país se 
encontraron quienes cultivaban la misma disciplina por 
afi ción y devoción; al principio, en las grandes ciudades 
quienes regresaron del exterior, en especial de Francia y de 
los Estados Unidos donde se desarrollaban las principales 
escuelas de la Urología; a ellos, por ser lo que fueron y han 
signifi cado, dedicamos un capítulo aparte, al principio de 
esta obra, con el nombre de Precursores. En la lectura de lo 
que fueron sus vidas se encuentra el combustible que gestó 
la institución hospitalaria y la universitaria. Llegados al 
país, conformaron pequeños grupos dentro de los cuales 
desarrollaron y enriquecieron lo sabido y poco a poco 
transmitieron sus conocimientos y experiencias a los que 
fueron sus asistentes informales y, más tarde, a los que lle-
garon como discípulos dentro de las instituciones formales. 
Con el tiempo, estas células fueron cada vez más grandes 
e importantes. Se dieron cita en los centros hospitalarios 
donde luego de algunas décadas se implementaron los 
programas de residencias; fue así como la mayoría de los 
urólogos se formaron en el país dentro de esos núcleos del 
aprender y del saber; en unas cuantas décadas los otrora 
grupúsculos iniciales, se habían convertido en centros 
importantes; tal sucedió al principio en Bogotá, Medellín, 
Cali, Cartagena, Barranquilla y luego en Bucaramanga, 
Santa Marta, Manizales, Pereira, Armenia, Cúcuta, Ibagué, 
Neiva, Popayán, Pasto, Montería, Tunja, Sogamoso, Since-
lejo, Valledupar y en una serie de poblaciones intermedias 
y aún menores, a las cuales han llegado los urólogos hasta 
cubrir la mayor parte del territorio nacional. 

Los primeros urólogos

En Bogotá. Podría decirse que las seis prostatectomías 
transvesicales informadas por el doctor Zoilo Cuéllar a la 
Academia Nacional de Medicina en 1908, dieron carta de 
presentación a la Urología como especialidad en Colombia. 
Se inician en Bogotá los servicios de Urología en institu-
ciones reconocidas como el Hospital San Juan de Dios, 
donde la enseñanza de la especialidad se identifi ca hacia 
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1912, con Cuéllar a la cabeza. La Universidad Nacional 
(U.N.) fue creada en 1867 y el Hospital San Juan de Dios 
(HSJD) inició labores con el Servicio de “Órganos de los 
Sentidos” en 1907.

Dos de los discípulos de Cuéllar Durán continuarían la 
obra: Miguel Antonio Rueda Galvis en San Juan de Dios y 
Jorge E. Cavelier Jiménez, cuando se gesta entre 1935-1945 
el Hospital de La Samaritana y pronto también el Hospi-
tal de San José. En la cátedra de la Universidad Nacional 
se ubican Rueda Galvis en San Juan de Dios, y Cavelier 
Jiménez en La Samaritana. Aparecen los nuevos urólogos: 
Alonso Carvajal Peralta, Gustavo Esguerra Serrano, Fidel 
Torres León y Pablo Gómez Martínez; luego Fabio Murillo 
y Guillermo Olaya Duff o; poco después Alfonso Latiff , 
Gustavo Escallón, Héctor Pablo Barreto, Wilfrido Solano, 
Enrique Dávila Barreneche, Luis Alberto Blanco Gutiérrez, 
Luis Eduardo Villalobos, Jorge Cavelier Gaviria y Gilberto 
Quiroga Moya. 

El sistema era el mismo; convocatoria a concurso para 
optar el cargo de interno de urología; luego de dos o más 
años se podría aplicar a la Jefatura de Clínica durante uno 
o dos años, con nuevos concursos para seguir en el cargo o 
dejarlo. Y así, hasta aspirar por concurso el nombramiento 
de Profesor Agregado y fi nalmente Titular.

Han sido Jefes de Servicio en el Hospital San Juan de 
Dios (HSJD) después de Rueda Galvis los doctores Alonso 
Carvajal Peralta, Pablo Gó-
mez Martínez., José Arman-
do López, Eugenio Gómez 
Lloreda, Pablo Gómez Cus-
nir, Fernando Valero Cely y 
Carlos Guzmán Bastidas.  

Miguel Antonio Rueda 
Galvis se graduó de médi-
co en la U.N. en 1918, y se 
especializó en urología en 
la Universidad de París. Al 
fallecer Zoilo Cuéllar, en 
1935, asumió la cátedra. Fue 
un hombre importante por 
los múltiples servicios que prestó al país. Recibió la Cruz 
de Boyacá y fue miembro de Número y Honorario de la 
Academia Nacional de Medicina; siguió el estilo de fi no 
y hábil cirujano de Cuéllar, así como los conceptos de la 
naciente urología moderna. Falleció en 1980.

Alonso Carvajal Peralta, hĳ o de Martín Carvajal médi-
co santandereano ejemplar y hermano de Lope Carvajal, 
célebre cirujano de la U.N. y del HMC; Alonso Carvajal 
fue un profesional sobresaliente, un expositor ameno y 
un cirujano delicado. Egresó médico de la U.N. en 1938, 
donde se especializó al lado de Cuéllar Durán y de Rueda 
Galvis. Desempeñó la Jefatura de Clínica y luego los dife-
rentes grados del profesorado hasta la titularidad. Carvajal 
fue Ministro de Higiene en 1950 y Ministro de Educación 
en 1958; aunque ejerció estos cargos, se recuerda que no 
tuvo relación directa con la política y en alguna ocasión 
expresó “No soy político, esencialmente soy médico”. Tuvo 
la titularidad de la cátedra 
de Urología en el Hospital 
San Juan de Dios (HSJD) 
Universidad Nacional has-
ta la década de los 60. En 
1974 fue declarado Profesor 
Emérito y en 1982 Profesor 
Honorario de la Universi-
dad Nacional. En 1979 fue 
elegido Miembro Honorario 
de la Academia Nacional 
de Medicina; en los últimos 
años acudía todos los lunes 
a su clase magistral y a la 
consabida “prostatectomía 
de demostración”, a la cual asistían los residentes, exdis-
cípulos y colegas urólogos con el fi n de “repasar” la buena 
técnica cuyas clases en el quirófano llevaba a los concu-
rrentes a afi rmar: “¡Las protatectomías transvesicales de 
Alonso Carvajal no sangran!”. Para la época constituía todo 
un hecho de signifi cación la técnica reglada y pulcra que 
siempre lo caracterizó en el quirófano. Cabe señalar que 
Alonso Carvajal fue un extraordinario polifacético, pues 
en el aspecto extracurricular tuvo tres grandes afi ciones: 
fue piloto graduado de escuela y viajaba en su avioneta 
“Cesna” a diferentes partes del país; fue experto cazador y 
perteneció a grupos que en las temporadas iban a diversos 
sitios autorizados; cabe destacar que fue torero afi cionado 
en su juventud y luego experto taurófi lo; quien por muchos 
años —junto a su hermano Lope Carvajal—, fue médico 
de la Plaza de Toros de Santamaría de Bogotá. En ella, los 
hermanos realizaron cirugías vasculares de urgencia.

Hemos dicho que la U.N. dividió la cátedra de urolo-
gía entre el HSJD y La Samaritana. En éste, la Jefatura del 
Servicio de Urología ha sido ejercida después del profesor 
Jorge E. Cavelier Jiménez por Pablo Gómez Martínez, Jor-

Miguel Antonio Rueda 
Galvis.

Profesor Alonso Carvajal 
Peralta y doctor V. Politano.
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ge Cavelier Gaviria, Héctor Pablo Barreto, Luis Eduardo 
Cavelier Castro y Luis Meneses Ballesteros. Hacia 1925 
aparece el Servicio de Urología del Hospital San José, 
cuya jefatura toma cuerpo cuando la ejerce el doctor Gus-
tavo Escallón, con la colaboración de Luis Alberto Blanco 
Gutiérrez y Alfonso Ramírez y luego Enrique Córdoba 
Franco. Se formaron allí varias generaciones de urólogos. 
Posteriormente la jefatura ha sido desempeñada por los 
doctores Manuel Rueda Salazar, Luis Alberto Blanco Rubio 
y Hernán Alonso Aponte.

El Hospital de San Ignacio de la Universidad Javeriana 
fue construido lentamente. Los javerianos hacían los inter-
nados en el Hospital San José. El Servicio de urología fue 
fundado por la década de los sesenta por Gustavo Escallón, 
con la colaboración de Blanco Gutiérrez; posteriormente 
quedó en la jefatura Carlos De Vivero. En el antiguo Hos-
pital Militar de San Cristóbal hubo un Servicio de Urología 
muy activo, cuya Jefatura fue desempeñada por Pablo 
Gómez Martínez, Gabriel Díaz Fernández y Luis Alberto 
Blanco Gutiérrez hasta 1961, cuando se inauguró el nuevo 
Hospital Militar Central (HMC) en el que la jefatura estuvo 
a cargo de Alfredo Schlesinger Ricaurte —egresado de 
la Samaritana y con estudios de posgrado en Londres—. 
Schlesinge tuvo una brillante pero breve carrera trunca-
da por deceso prematuro. Lo sucedió, en 1964, Gustavo 
Escallón, Jaime Cajigas Rodríguez, Jesús Guzmán Charry, 
Fernando Guzmán Chávez, Andrés Gómez, Hugo Enrique 
Escobar Araújo y Jaime Andrés Cajigas Plata. Hacia 1935 
Cavelier Jiménez, Esguerra Serrano, José Vicente Concha 
y Gómez Martínez fundaron la Sociedad Bogotana de 
Urología que desapareció luego de 1957, cuando se fundó 
la SCU en Cartagena.

En Medellín. En la capital de Antioquia se desarrolla 
un proceso similar. Aparecen grandes fi guras. El doctor 
Braulio Henao Mejía, por algunos considerado el primer 
urólogo antioqueño, funda el primer servicio de urología, 
en 1925; y en 1932, en el Hospital San Juan de Dios, la 
cátedra de Urología de la Universidad de Antioquia; que 
luego en 1939, se traslada al nuevo centro, el Hospital San 
Vicente de Paúl, al que provee del instrumental necesario 
para la práctica de la endoscopia. El doctor Henao fue 
reemplazado en 1936 por el doctor Manuel S. Arango, 
otro de los grandes precursores de la urología colombia-
na, quien regenta la cátedra hasta 1948, cuando lo sucede 
el doctor Gustavo Calle Uribe —quien había terminado 
su carrera de medicina en la Universidad de Antioquia 

en 1941. Posteriormente hizo estudios de posgrado de 
urología en Chicago. El Servicio del doctor Calle es pró-
digo en la formación de nuevos urólogos como Gustavo 
Escobar Restrepo y Alberto Pérez Estrada, reconocidos en 
el país como especialistas de gran formación. Más tarde 
se vinculan a este servicio otros de gran talla como Mario 
Giraldo, Alfonso Fernández, Fernando Peláez, Gustavo 
Escobar Restrepo, Alfredo Escobar Méndez, Gabriel Llano 
Escobar, Pedro Restrepo Doménech y Roberto Arango. Este 
grupo fundó, por iniciativa del doctor Calle, la Sociedad 
Antioqueña de Urología.

Han sido jefes de Servicio de Urología de la Universi-
dad de Antioquia, Hospital San Vicente de Paúl y luego 
Clínica ISS, los doctores Braulio Henao, Manuel S. Arango, 
Gustavo Calle U., Gustavo Escobar R, Hernando Santos 
G, Jesús de los Ríos y Juan Fancisco Arango Z. En 1977 los 
doctores Gustavo Escobar, Jesús de los Ríos y Herinulfo 
Londoño fundan —con la colaboración de Fabián Raigoza 
y Alfredo Arenas Arévalo—,  la Universidad CES con sede 
inicial en el la Clínica del ISS, que en pocos años se ubica 
en el Hospital Pablo Tobón Uribe (PTU), donde han actua-
do como Coordinadores de Residencias desde entonces: 
Gustavo Escobar (hasta 1990) y Férez Flórez.

En Cali. La capital del Valle fue otro de los polos de 
gestación de la urología colombiana; un grupo de urólogos 
que ejercía con gran éxito en la ciudad se dieron cita, hacia 
1950, en el Hospital San Juan de Dios, donde armaron un 
servicio de Urología; eran ellos los doctores Luis Revéiz 
Pizarro, Herman Riascos, Mario Garrido Campo, Gustavo 
Arango Vélez —que venía de la Universidad de Antio-
quia—, Mario Jaramillo A. y Eduardo Cañón Bravo —que 
había egresado de la Universidad Nacional de Bogotá—. 
Hasta ese momento las intervenciones urológicas —en par-
ticular las prostatectomías—, las practicaban desde 1925 
los cirujanos generales, quienes las cedieron ante el arribo 
de los urólogos. Posteriormente llegó de Philadelphia, en 
1953, el doctor Lupi Sergio Mendoza, médico boliviano 
especializado en urología. 

En 1954 la Universidad del Valle inició la docencia de 
urología en el Hospital San Juan de Dios, bajo la coordina-
ción de los doctores Cañón y Mendoza, hasta 1956. En di-
cho año, la Universidad del Valle recibió ayuda importante 
de una institución extranjera, y se estructuran los estudios 
de pre y posgrado en el Hospital Departamental del Valle 
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Evaristo García. Se fundó, en 1956 el Servicio de Urología 
por los doctores Cañón y Mendoza en la jefatura, que al 
poco tiempo quedó defi nitivamente en manos del doctor 
Mendoza cuando el doctor Cañón viajó a Estados Unidos 
para realizar un fellow. Uno de los primeros colaboradores 
fue el doctor Henry García Prada quien recién se había 
especializado en la Universidad de Buff alo (Nueva York) 
y laboró en ambos hospitales (el Departamental y el San 
Juan de Dios). Abel Marulanda que fue el primer residente 
egresado, al tiempo que en San Juan de Dios quedaron 
Luis Revéiz, Luis Hernán Riascos y Mario Jaramillo. En 
el Hospital Universitario del Valle han sido Jefes de Ser-
vicio después de Eduardo Cañón y Lupi Sergio Mendoza, 
Francisco Díaz, Fabio Rivera M., Enrique Usubillaga y 
Jorge Carbonell.

En Cartagena. Se considera como pionero de la uro-
logía al doctor Nicolás Macario Paz, quien hacia 1926 
inicia la llamada “Clínica de las Vías Urinarias” en el viejo 
monasterio de Santa Clara, en el barrio de San Diego. Un 
monasterio convertido y adaptado para Hospital desde 
1884. En 1932 el doctor Ismael Porto Moreno es nom-
brado como Jefe de Clínica; poco después en el mismo 
cargo el doctor Eusebio Vargas Vélez, quien hacia 1940 
llega a la jefatura y le imprime el carácter de verdadero 
Servicio de Urología, por lo que se considera lo como el 
real iniciador de la urología formal en Cartagena. Vargas 
interpretó lo que tenía entre manos: iniciar la urología 
moderna en una Universidad que como la de Cartagena 
tenía muchos pergaminos por su antigüedad, puesto que 
fue creada en 1858 por decreto del General Santander. 
En el Hospital de Santa Clara el Departamento Quirúr-
gico se había fundado en 1909 y la urología se convirtió 
en una de las especialidades más antiguas del claustro. 
Seis años después de establecido el servicio de Urología, 
Vargas Vélez nombra a especialistas llegados de Francia: 
los doctores Roberto Ambrad Domínguez y Guillermo 
de los Ríos como Jefes de Clínica. Hacia 1950 ingresa 
como interno Reginaldo Vargas, y Jorge Isaac y Rubén 
Fernández se vinculan como profesores asociados entre 
1956 y 1961. En este año se presenta una severa crisis en 
la Universidad de Cartagena entre el estudiantado y el 
decano de Medicina, lo cual origina que una gran parte 
de los profesores apoyen al decano y renuncien de sus 
cargos; esto afecta al Servicio de Urología del cual salen 
De los Ríos y Fernández, quienes en 1961-1962 son reem-
plazados por Alfredo Maciá y Alonso Acuña, llegados de 
Estados Unidos y Bogotá, respectivamente.

Se inician las Residencias

Con estos antecedentes se entra de lleno al desarrollo de 
la urología contemporánea a partir de la implementación 
de las residencias:

En Medellín ingresa en 1958 el primer grupo de resi-
dentes en la Universidad de Antioquia en el Hospital San 
Vicente de Paúl: Fernando Peláez, Alfredo Escobar Mén-
dez, Roberto Arango Vélez y Mario Giraldo Henao; Giraldo 
después de terminar la residencia viajó a Bélgica donde 
tuvo un año más de práctica con el Profesor Gregoire y a 
su regreso se vinculó a la Universidad, hasta 1967. En el 
CES se inicia la residencia en 1990 y sus primeros egresados 
fueron Juan Fernando Uribe en 1994 y Alejandro Osorio C. 
en 1996, bajo la Coordinación del profesor Férez Flórez.

En Bogotá. En el Hospital de la Samaritana se abren 
las residencias en 1956 y los primeros egresados fueron 
Carlos De Vivero A., Adalberto Daza Nieves, Gustavo 
Camargo Vega y Mario Velásquez Linero. En 1959 se inicia 
en el Hospital San Juan de Dios y los primeros egresados 
en 1961-1962 fueron Armando López, Hernando Liévano, 
Alonso Acuña y Jaime Acevedo. Es de anotar que tanto 
a Armando López como a Hernando Liévano les fueron 
reconocidos dos años de internado de urología en el mismo 
hospital y a Alonso Acuña los dos años de internado de 
urología que había hecho en el Hospital de San José. 

En el Hospital de San José se gestaron un buen número 
de urólogos antes de que se iniciara allí el programa de 
residencias. Ellos fueron internos por dos años (junior y 
senior eran las denominaciones), tiempo que al cumplirse 
los habilitaba para optar a la Jefatura de Clínica que se 
equiparó luego de implantado el sistema de residencias a la 
Instructoría. En San José  bajo la jefatura de Gustavo Esca-
llón fueron internos de urología Fernando Silva Carradine 
(posteriormente se radicó en Cúcuta), Bernardo Uscátegui 
(se estableció en Bucaramanga), Carlos De Vivero (pasó 
a La Samaritana y luego a la jefatura de Urología en San 
Ignacio), Germán Valencia (se estableció en Cali), Alonso 
Acuña (pasó a San Juan de Dios), Fabio Gómez, José Oso-
rio, Edgar Velazco Z. (se estableció en Pereira), Hernando 
Bernal y Jesús Guzmán Charry (viajó a hacer residencia 
en la Universidad de Virginia). 

Las residencias en el Hospital San José se iniciaron en 
1966 en programa de la Universidad del Rosario, desa-
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rrollado conjuntamente con el Hospital Militar Central 
y los primeros egresados fueron Jaime Cajigas R (poste-
riormente fue Jefe del Servicio en el HMC), Alfonso Parra 
E.(se trasladó como profesor a la Universidad del Cauca 
en Popayán), Norberto Mejía G (se ubicó en Armenia), 
Santiago Barriga (pasó a la docencia en San José y luego se 
estableció en Bucaramanga), Fabio Loaiza D. (en Bogotá), 
Luis Eduardo Pérez R. (se estableció en Neiva), Manuel 
Rueda Salazar (posteriormente fue Jefe del Servicio en San 
José y profesor en la Universidad del Rosario), Rafael Saker 
(se estableció en Valledupar), Enrique Price (se estableció 
en la Clínica del Country como Coordinador de Urolo-
gía), Carlos Vargas C. (ha sido uno de los más notables 
urooncólogos en el Instituto Nacional de Cancerología y 
varias universidades), Luis Wilches, Mario Burbano (se 
estableció en Girardot) y Ramón Horacio Clavĳ o (desta-
cado urooncólogo).

En el Hospital de San Ignacio de la Universidad Ja-
veriana de Bogotá, se abren las residencias en 1966 y los 
primeros egresados fueron Guillermo Hermida, Danilo 
González, Tomás Wilde y Jaime Díaz Berrocal.

En Cali el Hospital Universitario del Valle abre el 
programa de residencias en 1959, bajo la jefatura de Lupi 
Sergio Mendoza y sus primeros egresados fueron Abel 
Marulanda, Nissin Corkidi, Héctor de la Espriella y José 
Ackermann.

En Cartagena se inicia el programa de residencias en 
1962 y los primeros egresados fueron Cristian González, 
Nelson Correa Pupo, Antonio Pardo y Luis Alzamora. 

En la actualidad diez instituciones universitarias de-
sarrollan programas de residencia en el país (Capítulo 
4. Estructura y desarrollo de la Sociedad Colombiana de 
Urología (SCU)).              

Los Urólogos, las Instituciones Hospitala-
rias y los Capítulos de la Sociedad Colom-
biana de Urología

El inicio y desarrollo de cada una de las instituciones 
hospitalarias y universitarias, están inmersos en todos 
los apartes de este libro desde cuando se mencionan los 
precursores y los fundadores, hasta el presente, y las ciu-

dades en las que se reunieron los grupos de urólogos que 
se han vinculado a las diversas instituciones hospitalarias 
y universitarias. Por ello, a continuación se mencionarán 
las instituciones hospitalarias que de manera directa o 
indirecta han tenido que ver en los capítulos de la SCU 
con el origen y desarrollo de la Urología. Se ha elaborado 
una secuencia que sigue el orden de los Capítulos de la 
SCU del I al X; orden que no indica, necesariamente, la 
importancia o prioridad académica o asistencial de la 
institución. Todas, tal como se podrá observar durante su 
lectura, han contribuido al desarrollo de la especialidad en 
el país. Son tantas que es imposible entrar en los detalles 
que el lector desearía. Se tratará de abarcar el máximo 
posible en el menor espacio que se tiene, para señalar las 
principales características de ellas.

CAPÍTULO I

El momento exacto de su iniciación no está claramente 
especifi cado en los archivos de la SCU. Al principio la 
Sociedad se centralizó en Bogotá y apareció un esbozo de 
actividad específi ca para Bogotá hacia 1959, propiciado 
por el doctor Fabio Murillo; sin embargo, en los archivos 
sólo vienen a aparecer actividades propias del Capítulo I 
en 1966, cuando bajo la presidencia de Gustavo Escobar 
Restrepo se elige de manera formal como Director del 
Capítulo I a Fabio Murillo, con sede en Bogotá para el 
período 1966-1968. Para el siguiente período de 1968-1970 
es elegido Gustavo Escallón; tanto Murillo como Escallón 
crearon la fi gura de un secretario ad hoc, para el que fue 
nombrado Alonso Acuña, con el fi n de contar con un 
pequeño cuerpo directivo que se reuniera con frecuencia 
para estructurar el Capítulo y proyectar las actividades. 
Posteriormente Acuña fue elegido en el Congreso de 1970 

Hospital San Juan de Dios, Bogotá, 1954.
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en Cúcuta como Director del Capítulo y de allí en adelante, 
ya organizada la marcha del Capítulo, desapareció la fi gura 
del secretario. Originalmente el Capítulo I comprendía 
Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Casanare, 
Arauca y Meta. En 1995 se creó el Capítulo VIII que com-
prende Huila, Tolima y Girardot.

Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Universidad 
Nacional y Hospital de La Misericordia de Bogotá, U.N. 
La cátedra de Urología nació en la Universidad Nacional 
con Zoilo Cuéllar en 1912, en el Hospital San Juan de Dios. 
Sus primeros discípulos fueron Jorge E. Cavelier Jiménez 
y Miguel Antonio Rueda Galvis. Para 1936 Cavelier era 
decano de la Facultad de Medicina de la U.N. y estaba a 
pocos años de iniciar labores el Hospital de La Samaritana 
del cual era gestor; por algunas diferencias en el profe-
sorado se resuelve que Cavelier regente la cátedra en La 
Samaritana a partir de 1945, mientras que Rueda Galvis 
queda en San Juan de Dios. Rueda Galvis fue uno de los 
grandes pioneros de la urología colombiana, hombre de re-
cia formación académica hizo su entrenamiento en Francia; 
además fue un notable que tuvo proyección social ya que 
fue Ministro de Higiene, denominación que por entonces 
se daba al hoy Ministerio de Salud Pública. Rueda Galvis 
fue exaltado a la categoría de Miembro Honorario de la 
SCU por los fundadores, en 1957. 

Los estudiantes de pregrado de la U.N. rotaban por 
los servicios de los hospitales San Juan de Dios (HSJD) 
y Samaritana, para la época conocidos no como Servicio 
sino como “Clínica Urológica”. Se iniciaron los internados 
de urología por concurso de manera que la Universidad 
Nacional avalaba ambos sitios (HSJD y Samaritana) para 
efectos de especialización mediante el internado; años 
después, del programa de La Samaritana se hizo cargo 
la Universidad Javeriana mientras que el HSJD continuó 
con la Universidad Nacional. En el HSJD hasta la década 
de los cincuenta la escuela era de corte francés, mientras 
que Samaritana lo era de norteamericano, en virtud de los 
estudios de Cavelier en Chicago. En el HSJD fueron discí-
pulos directos de Rueda Galvis primero Alonso Carvajal 
Peralta y luego Fidel Torres León, José Vicente Concha y 
Gustavo Esguerra Serrano. Pronto Carvajal Peralta pasó 
a Jefe de Clínica para iniciar la carrera del profesorado. 
Unos años después Torres León —recién llegado de 
Francia—, accedió por concurso a la Jefatura de Clínica 
y Gustavo Escallón ingresó como interno por concurso; 
luego viajó a Filadelfi a y a su regreso optó por concurso 
la Jefatura de Clínica, mientras que Wilfrido Solano de 
la Hoz cumplidos el internado en La Samaritana, ocupó 
el mismo cargo. En 1951, Torres León inicia el escalafón 
profesoral y Luis Alberto Blanco Gutiérrez ingresa como 
interno por concurso. 

Blanco Gutierrez había llegado de Yale —donde hizo 
una especialización en Venerología y en Salud Pública—, 
lo que le valió ser normado como Secretario de Salud de 
Ibagué, cargo que desempeñó por varios años con gran 
benefi cio comunitario. Aún es recordado con gran cariño 
en esa región. Este currículo dio a Blanco grandes ventajas 
y entró al internado de urología al grupo de Carvajal Pe-

Profesor Miguel Antonio Rueda Galvis y sus alumnos - 1936.

Servicio Científi co del Hospital San Juan de Dios.
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ñaba el cargo de Jefe del Departamento de Urología de la 
Fundación James Buchanan Brady del New York Hospi-
tal. Éste había publicado en 1945 un libro en dos tomos: 
Clínica Urológica, de la cual dejó al profesor Carvajal, con 
dedicatoria, un ejemplar en español —con traducción de 
A. Puigvert, editado en Barcelona—.

Para promediar la década de los cincuentas hubo 
confl ictos políticos que llevaron al traslado del profesor 
Cavelier de la Samaritana al HSJD, acompañado de los 
profesores Pablo Gómez Martínez y Fabio Murillo, y de 
los jóvenes docentes Alfonso Latiff  y Héctor Pablo Barre-
to. Pasados un par de años, el problema se soluciona y el 
profesor Cavelier regresa a La Samaritana para reasumir la 
Dirección del Hospital y la Jefatura de Urología. Quedan, 
entonces, en San Juan de Dios Alonso Carvajal y Fidel 
Torres León con Solano de la Hoz como profesor agre-
gado y Escallón y Blanco Gutiérrez, como encargados de 
cátedra. Pablo Gómez Martínez y Fabio Murrillo resuelven 
también ubicarse en el HJDS; Latiff  y Barreto —aunque se 
reintegran a La Samaritana— siguen vinculados de tiempo 
parcial a la cátedra en el HSJD.

En 1959 se inicia el programa de Residencias y se 
encarga a la Asociación de Facultades de Medicina (AS-
COFAME), para reconocer a los especialistas egresados; al 
iniciarse las residencias este organismo avaló a una serie 
de profesionales en ejercicio, 
como especialistas en virtud de 
su currículo. De 1960 en adelan-
te, los especialistas certifi cados 
deberían llenar los requisitos de 
residencia y a partir de 1972, la 
capacidad jurídica de ASCOFA-
ME es demandada. En adelante 
son las Facultades de Medicina 
quienes certifi can la residencia 
y el título de especialista. Desde 
1967 el Servicio de Urología del 
HSJD contaba con 40 camas de 
hombres y de 15 a 20, de muje-
res, además de los pacientes del 
Pabellón de Parapléjicos, donde 
había una gran cantidad de 
enfermos por atender. Los pro-
fesores titulares Alonso Carvajal 
Peralta y Pablo Gómez Martínez 
tenían cada uno “medio servi-
cio” y ofi ciaban como Profesores 

Créditos en el lomo del 
libro de Lowsley.

ralta, Torres León, Solano de la Hoz y Escallón Cayzedo, 
en el que mostró una gran productividad.

Cabe anotar que por esa época uno de los capítulos 
extensos de la Urología era la Venereología y Sifi lografía, 
de la cual hubo una Sociedad con tal nombre, entre cuyos 
fundadores se contaba precisamente el doctor Blanco 
Gutiérrez, quien por muchos años fue su presidente. 
Se podría afi rmar que la mitad de la consulta del uró-
logo transcurría entre “las enfermedades venéreas” tan 
frecuentes por esa época; algunos hospitales llegaron a 
tener camas específi camente destinadas para estos pa-
cientes, en los llamados “Pabellón de Venéreas”, a cargo 
de urólogos, dermatólogos, internistas y neurólogos, ya 
que allí se atendían pacientes con formas secundarias 
y terciarias de sífi lis, casos de tabes dorsal y gomas en 
diversos órganos. 

Hacia 1950, Alonso Carvajal Peralta tomó la Jefatura 
del Servicio del HSJD. En 1951 invitó al famoso profesor 
Oswald S. Lowsley a visitar Bogotá y el Servicio. Lowsley, 
uno de los más famosos urólogos del momento desempe-

El libro de O.S. Lowsley con dedicatoria 
personal al profesor Carvajal..                           
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Asociados Fidel Torres y Fabio Murillo, respectivamente. 
El profesor Gómez Martínez se había dedicado al estudio 
e implementación de los programas de residencias desde 
1957, por lo que en 1959 el profesor Carvajal —en un acto 
de gran colegaje— cedió su parte de la Jefatura, aunque 
continuó por unos años más como profesor en ejercicio, 
de manera que Gómez Martínez desempeñó la cátedra 
e implementó los programas de pregrado y posgrado. 
Comenzó la transición del estilo francés al de infl uencia 
norteamericana.

Gómez Martínez estuvo vinculado durante 47 años a la 
Universidad Nacional. Fue Jefe del Servicio de Urología del 
San Juan de Dios hasta 1980. Su cuerpo docente lo formó 
inicialmente con Fidel Torres León, Fabio Murillo, Wilfri-
do Solano de la Hoz, Héctor Pablo Barreto, Luis Eduardo 
Villalobos (brillante urólogo fallecido prematuramente), 
Enrique Becerra, Héctor H. Álvarez, Hernando Lee A., 
Lelio Reyes, Darío Jaramillo, Armando López y Eugenio 
Gómez Lloreda. En 1960 fue invitado José María Gil Ver-
net, quien mostró su técnica de sigmoidocistoplastias, 
que desde unos años atrás ya se hacían en el hospital. Gil 
Vernet asombró por su habilidad quirúrgica y, a su vez, 
quedó sorprendido de la experiencia que se tenía con esta 
técnica que era practicada por profesores y residentes. 
Era la época en que había numerosos casos de retracción 
vesical, extrema secuela de la TBC urinaria y, por tanto, 
un material abundante para el desarrollo y práctica de la 
técnica de las enterocistoplastias. Por esos días el profesor 
Gómez Martínez realizó una película de ileocistoplastia 
con colgajo invertido, técnica de Shumacker. En 1970 se 
organizó la Clínica de Reasignación de Sexo de la U.N., 
al frente de la cual estuvieron Felipe Coiff man (Cirujano 
plástico), Bernardo Reyes L. (endocrinólogo), Bernate (psi-

quiatra) y A. López como urólogo, grupo al que se integró 
en 1974 Darío Jaramillo y, posteriormente, el cirujano plás-
tico Aníbal Villate. Se utilizaron las técnicas de Hamburger 
y luego la de Granato; los casos se han intervenido en el 
HSJD y además en la Clínica Magdalena, la Bochica y El 
Bosque. Hasta el 2006 se habían contabilizado 150 casos 
de transexualismo, la mayoría de hombre a mujer. Valga 
la pena señalar que el primer caso en Bogotá se hizo en 
1968, en el Hospital de La Samaritana, por los doctores 
Héctor Pablo Barreto como urólogo y Omar Jaramillo como 
cirujano plástico.

Reemplazó en 1980 al profesor Gómez Martínez, el 
doctor Armando López en un período muy fructífero para 
el servicio. (Ver Capítulo 4. Estructura y desarrollo de la 
Sociedad Colombiana de Urología (SCU) y el Capítulo 6.  
Los presidentes de la SCU.) En 1981 se inician las rotaciones 
de los residentes por urología pediátrica en el Hospital 
Infantil con Marco Aurelio Nossa y en el Instituto Nacional 
Cancerología, cuya Jefatura de Urología estaba a cargo de 
Carlos Vargas Cabrera —con la colaboración de Ramón 
Horacio Clavĳ o y de Edgar Ramírez— también se inició 
una rotación por la Universidad de Miami en el Servicio 
del doctor Politano. A partir de 1984 tomó la jefatura del 
Servicio el doctor Eugenio Gómez Lloreda, quien había 
realizado residencia en San Juan de Dios y varios fellows en 
Estados Unidos y en Gran Bretaña. Gómez Lloreda vinculó 
el Hospital de la Misericordia al programa y la rotación 
de uropediatría, que se hacía en el Hospital Infantil pasó a 
La Misericordia. En 1991 se decide crear en el Hospital de 
la Misericordia el Servicio de Urología Pediátrica, a cargo 
del Gustavo Malo y desde entonces los RIII pasan durante 
seis meses por allí. Gómez Lloreda es Miembro Emérito de 
la SCU y ha sido Director del Capítulo I y Director de Do-

Curso Hospital San Juan de Dios, 1960. 
De izq. a dcha: Fidel Torres León, Albert Paquín, Víctor Politano, Hernando Liévano, Alfonso La� if y Jorge Cavelier G.
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cencia SCU. En 1997 la Jefatura pasa de Gómez Lloreda a 
Pablo Gómez Cusnir, quien la desempeñó hasta el 2003.

El Servicio de Urología del HSJD realizó varios cursos 
que tuvieron gran acogida y una nutrida asistencia por la 
calidad de los profesores; se trataron variados temas, en 
especial los relacionados con oncología, pediátrica, urode-
rivaciones y urosustituciones, infección urinaria y muchos 
otros; al primero en 1961, fueron invitados Víctor Politano 
y Albert J. Paquin. Fue un curso que marcó un hito de gran 
importancia. Luego, en 1970, vinieron Víctor Politano de 
la Universidad de Miami, Willet Whitmore, profesor de la 
Universidad de Cornell y John T. Young de la Universidad 
de Maryland. En 1974 vuelve una vez más Politano y lo 
acompañan los profesores de la Universidad de Londres: 
Innes Williams, John P. Blandy, Richard Turner-Warwick y 
David M. Wallace. En 1978 regresa Blandy y lo acompañan 
Norman L. Block de la Universidad de Miami y Héctor 
Chamorro del Hospital de Shyside de Pi� sburg. En 1985, 
Timothy Hartgrave de la Universidad de Edimburgo, 
Samuel Cohen de la Universidad de Manchester y Timo-
thy Stephenson de la Universidad de Gales; en 1987 los 
profesores Richard G. Nolty de la Universidad de Londres  
y Robert Whitaker de la Universidad de Cambridge. Los 
cursos de 1960 y 1974 estuvieron bajo la Dirección del 
profesor Gómez Martínez y los de 1978, 1985 y 1987, de 
Eugenio Gómez Lloreda.

Por desgracia las crisis hospitalarias que afectaron 
a gran número de hospitales del país también tocó al 
HSJD. Una serie de hitos negativos terminaron con el 
centro docente y hospitalario en un lamentable proceso de 
deterioro de varios años; los pabellones de estilo francés 
del viejo San Juan de Dios, que habían funcionado desde 

un siglo atrás y que fueron reemplazados por un edifi cio 
imponente y elegante, altivo y pulcro que fue entregado a 
la comunidad bogotana y nacional en 1954, con un millar 
de camas en funcionamiento, comenzó su lenta agonía en 
la década de los 90, víctima del sistema, de manera que 
terminó por convertirse en un enorme falansterio abando-
nado, lleno de letreros y cartelones. A partir del 2001, el 
programa de posgrado de la U.N. se trasladó a la Clínica 
San Pedro Claver, gracias a la colaboración y apoyo del Jefe 
de Urología, Germán Morales y sus asociados, al tiempo 
que se conservaron las rotaciones por el INC y por el Hos-
pital de La Misericordia, con la colaboración de Gustavo 
Malo, profesor Asociado y Camilo Orjuela como profesor 
Asistente. A partir de 2003, la Coordinación de posgrado 
queda a cargo del profesor Fernando Valero, con asisten-
cia de los docentes Carlos Guzmán, Wilfredo Donoso así 
como Edwin Cagua, también docente de la Universidad 
Nacional quien amplía la rotación por el Hospital de La 
Victoria, además de que se consigue rotación por Litomé-
dica en la Clínica de Marly. Del programa de residencias 
han egresado desde 1961, 69 especialistas.

Curso San Juan de Dios,  1974.

Hernando Lee.Luis A. Blanco Gutiérrez. Fernando Valero.Darío Jaramillo.
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Hospital de la Samaritana de Bogotá. Cuando se 
ingresa al Hospital de La Samaritana se percibe que hay 
algo más que un centro hospitalario; se respira allí un am-
biente impregnado del orgullo por las tradiciones. A lado 
y lado del arco de entrada hay dos medallones de bronce 
de unos cuarenta centímetros de diámetro que testifi can, 
con una especie de grito silencioso, que por sus portales 
han pasado gentes importantes que legaron compromi-
sos. Al avanzar unos pocos metros más, se encuentra una 
pared con la alegoría escrita en letras de molde sobre el 
signifi cado de la Samaritana basado en el pasaje bíblico; y 
a lado y lado —en sendos machones— otros 
dos medallones más, similares a los ya 
vistos en el portal. Con esta ambientación 
se despierta la curiosidad por conocer a los 
personajes de los medallones; sin duda se 
trata de individuos notables que marcan 
las directrices del espíritu que reina allí. 
Bajo cada medallón un nombre y unas 
fechas; en el posterior de la derecha está 
Luis Pasteur (1822-1825); se cae entonces 
en la cuenta de que trata de un homenaje 
al ilustre biólogo y químico francés creador 
de la microbiología e iniciador de la era de 
las vacunas. En el medallón posterior, a la 
izquierda, está Paul Ehrlich (1854-1915), un 
reconocido médico alemán que descubrió el 
Salvarsán —medicamento con el que se inician los prime-
ros tratamientos contra la sífi lis—. Es necesario devolverse 
a la entrada principal e identifi car los otros medallones; el 
de la izquierda dice  Friz Schaudín (1871-1906); efectiva-
mente, en 1905 —junto con Erich Hoff man— descubrió el 

agente causante de la sífi lis, la Espiroqueta Pálida. Vistos 
estos tres medallones se reconoce que buena parte de la 
historia de este centro giró alrededor de las enfermedades 
infectocontagiosas y de las venéreas que no solo cobraban 
la vida de muchas gentes sino que causaban gran congoja 
a los sufrientes de terribles tratamientos y secuelas; allí 
existió un “Pabellón de venéreas” en el que permanecían 
treinta, y se dice que hasta sesenta, pacientes afectados de 
las más diversas formas de sífi lis secundaria y terciaria y 
de todas las complicaciones imaginables de las uretritis, 
entre otras. Eran los urólogos, precisamente, quienes los 

trataban y se acreditaban también como 
“venereólogos”. Tal vez esto fue parte de lo 
que impulsó a los creadores de este hospital 
a atender, como el buen samaritano, estos 
desechos humanos que eran vergüenza 
de la comunidad. Por supuesto que esto 
no fue lo único. La Samaritana fue desde 
sus inicios, un centro de la más avanzada 
cirugía y, en particular, de la urología que 
hoy conocemos. Punto este, que nos detie-
ne en el primer medallón a la derecha: el 
del profesor Jorge E. Cavelier, bajo el cual 
hay una inscripción que reza: “Jorge E. 
Cavelier. Homenaje del personal científi co 
del Hospital de La Samaritana, 1945”. 

En 1939, Cavelier se traslada del San Juan de Dios y 
lleva la cátedra de Urología a La Samaritana, puesto que 
logra que la Universidad Nacional acepte que el Servicio 
de Urología tenga en San Juan de Dios al profesor Rueda 
Galvis y en La Samaritana al profesor Cavelier como titu-

Hospital La Samaritana.

Eugenio Gómez Lloreda. 
Director cursos de posgrado 

HSJD 1984 - 1996

Servicio de la Samaritana. y estudiantes; 1955.
En primera fi la de izq. a dcha: Wilfrido Solano, Profesor Gómez 

Martínez, Fabio Murillo y Héctor Pablo Barreto.

CAP 5 (PAGS 127-186).indd   139 08/05/2007   10:08:43 a.m.



140

Historia de la Urología en Colombia

lares de la materia. Hacia 1946, Cavelier inició la cirugía 
endoscópica con la primera RTU. El resectoscopio que 
empleó el Profesor fue donado por la familia Cavelier a 
la SCU y se conserva en una urna a la entrada de la actual 
sede en Bogotá. 

Antes de iniciarse el programa de residencias fueron 
internos de urología, reconocidos por la Universidad 
Nacional, Julio Sandoval y Alberto Durán, en 1954, y 
Armando Llano, 1955. Sandoval y Durán se radicaron 
en Sogamoso y fueron cofundadores de la SCU. Llano se 
radicó en Manizales donde ha sido considerado como uno 
de los pioneros de la urología en esa ciudad. El programa 
de residencias se inició en 1956 con Carlos De Vivero, al 
que siguieron Adalberto Daza Nieves (se radicó en Santa 
Marta, luego de ser Instructor), Gustavo Camargo Vega, 
(se radicó en Pasto) y Mario Velásquez Linero (se redicó 
en Santa Marta); programa que después se amplió a la 
Universidad Javeriana hasta 1991 cuando termina el con-
venio con esta universidad y se inicia con la Universidad 
del Rosario.

El grupo de urólogos que siguió al profesor Cavelier 
fue uno de los más distinguidos del país, al punto que 
con orgullo se referían a su hospital como “La cuna de 
la urología”. Allí estuvieron Guillermo Olaya (quien se 
entrenó con Nesbit y fue uno de los pioneros de la RTU en 
Colombia), Fabio Murillo, Héctor Pablo Barreto, Alfonso 
Latiff , Enrique Dávila Barreneche y Jorge Cavelier Gaviria, 
como uno de grupos más brillantes y productivos. 

Hacia 1960 regresó de los Estados Unidos, Jorge Cave-
lier Gaviria, quien había hecho los internados por concurso 
en los Hospitales de La Samaritana y San Juan de Dios, 

ambos avalados por la Universidad Nacional. Cavelier 
Gaviria completó su entrenamiento como residente en 
urología en el Grace New Haven Hospital de la Universi-
dad de Yale y en el St. Luke´s Hospital de Nueva York. A 
su regreso fue nombrado como profesor en la cátedra de 
Urología de la Universidad Javeriana y además como Jefe 
del Departamento Quirúrgico de La Samaritana, al que le 
dio una organización califi cada como ejemplar, similar a 
la que observó en USA, con la aplicación de rotaciones de 
pequeños grupos de estudiantes por los diversos servicios 
luego de las conferencias magistrales de cada especialidad 
para todos los grupos. Cavelier G. realizó la primera ure-
teroileostomía cutánea (Operación de Bricker) informada 
en el país. Por esos días el Servicio lo conformaban los 
doctores Enrique Dávila, Alfonso Latiff , Héctor P. Barreto 
y como Instructor Carlos De Vivero.

La Samaritana, como 
todos los hospitales ha teni-
do épocas particularmente 
difíciles; sin embargo, este 
hospital insignia ha sabido 
superar todos los obstácu-
los, debido fundamental-
mente, a que su personal 
ha luchado a brazo partido 
por conservar una insti-
tución orgullo de las más 
caras tradiciones médicas. 
Desde hace varios años, por 
iniciativa de su actual Jefe el 
doctor Luis Meneses, se celebra el Encuentro de Urólogos 
Samaritanos. Acuden allí todos aquellos que pasaron como 
internos, residentes y profesores del Servicio de Urología; 
durante un día, en medio de la camaradería de los “sama-
ritanos” de varias generaciones, se desarrolla un programa 
científi co cuidadosamente programado. 

Cuenta el hospital con la tecnología de punta en los as-
pectos de urodinamia, ureteroscopia y litotricia neumática, 
nefroscopia, laparoscopia, videoendoscopia y CCTV para 
docencia. Han sido Jefes del Servicio después del Profesor 
Cavelier: Pablo Gómez Martínez, Héctor Pablo Barreto, Jor-
ge Cavelier Gaviria, Luis Eduardo Cavelier Castro y Luis 
Meneses Ballesteros a quien lo acompañan en la docencia 
el profesor Hernando Bernal Cuéllar (miembro Emérito 
SCU), Fabián Daza A., Jaime Rangél Amaya, Carlos Ro-
dríguez I., Daniel Rojas C. y José Luis Poveda M.

Servicio de Urología de la Samaritana, 1958. 
A. Schlesinger, H.P. Barreto, A. Latiff , J. Cavelier G, Profesor P. Gómez 
M., Profesor J.E. Cavelier, E. Dávila, J. Sandoval, A. Llano y A. Durán.

Enrique Dávila Barreneche.
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Hospital de San José de 
Bogotá. En 1902 se fundó la 
Sociedad de Cirugía de Bogo-
tá-Hospital de San José (HSJ). 
Simultáneamente nace la 
urología allí, ya que el doctor 
Zoilo Cuéllar se encontraba 
entre sus fundadores activos 
cuando la cirugía se hacía en 
la Casa de Salud El Campito, 
donde nacieron la Sociedad 
de Cirugía de Bogotá y el 
Hospital San José; se relata 
en la Revista Repertorio de 
Medicina y Cirugía (Ver Bibliografía) que la primera pros-
tatectomía transvesical la realizó Cuéllar en agosto de 1908. 
Es de suponer que pudo ser allí aunque no se precisa el 
sitio exacto. Es de anotar que se relaciona al doctor Cuéllar 
Durán con vésico-litotomías y prostatectomías perineales 
antes de 1908, aunque no se ha logrado el dato cronológico 
exacto. Pero es de suponer que antes de el hito que marcó 
el informe de la primera prostatectomía transvesical, ya el 
doctor Cuéllar hubiese practicado adenomectomías por vía 
perineal en la que de acuerdo con la época se tenía mayor 
experiencia por esta vía así la morbilidad fuese mayor. 

La ceremonia de inauguración ofi cial del HSJ, tuvo 
lugar el 8 de febrero de 1925 y se conformó de manera 
ofi cial el primer servicio de urología por los doctores Mi-
guel Rueda Galvis y Carlos Tirado Macías; se inició con 
doce camas en el Pabellón San Carlos —en honor de Carlos 

Tirado—; en 1940 llegó Ro-
berto Fonnegra para asumir 
la jefatura; en 1950 ingresan 
Ricardo Gaviria y Gustavo 
Escallón como adjuntos; se fi l-
mó una operación de Millin, 
hecho de gran interés pues 
data de allí, tal vez, la primera 
película realizada con función 
docente en el país. Gustavo 
Escallón Cayzedo asume la 
Jefatura hacia 1956 y se am-
plía el Servicio de Urología 
en forma importante, pues se 

provee de mesa de Young, sala propia para urografías y 
para RTU, cistómetro de Valk y más tarde el de Lewis y 
se abren plazas para internos de urología en las categorías 
junior y senior en vista de que el hospital se vincula a la 
Universidad Javeriana; egresan Fernando Silva Carradine, 
Bernardo Uscátegui, Carlos De Vivero, Germán Valencia, 
Alonso Acuña C., Fabio Gómez, Hernando Bernal, Marco 
Aurelio Nossa, José Osorio, Jesús Guzmán, Álvaro Mén-
dez, Edgar España, Roberto Bonnet y Édgar Velazco. 

A partir de 1966 se vincula al Colegio Mayor de Nues-
tra Señora del Rosario y se establecen las Residencias con 
sistema integrado entre HSJ y el Hospital Militar Central; 
es así como egresan los primeros residentes Jaime Caji-
gas, Alfonso Parra, Norberto Mejía, Fabio Loaiza, Luis 
Eduardo Pérez, Carlos Vargas, Manuel Rueda, Santiago 
Barriga, Enrique Price, Mario Burbano, Ramón Horacio 

Servicio de Urología Hospital de San José. 2006

Hospital San José de Bogotá, 1902 - 2007
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Clavĳ o, Álvaro González, Cayo Mario Santos, Luis Al-
berto Blanco Rubio. Durante este proceso se proveen dos 
rotaciones más: una por el Instituto de Cancerología bajo 
la tutela de Alfonso Latiff  y otra por el Hospital Infantil 
con Marco Aurelio Nossa y Álvaro González. El Servicio 
de Urología pediátrica del Hospital Infantil fue fundado 
por Gustavo Escallón en 1956, lo que permitió más tarde la 
integración de los Servicios de Urología de San José y del 
Hospital Militar, con el fi n de efectuar las rotaciones para 
las residencias que se iniciaron en 1966. Posteriormente la 
jefatura de urología pediátrica del Hospital Infantil pasó al 
doctor Luis José Rodríguez, quien tenía amplia experiencia 
en este ramo, luego de servir largos años como urólogo en 
la Clínica Pediátrica Jorge Bejarano del ISS. Rodríguez fue 
reemplazado por Marco Aurelio Nossa, quien hizo de ese 
servicio un renombrado centro avanzado de uropediatría. 
Con Nossa colaboró durante más de un lustro Álvaro Gon-
zález León, egresado del programa HMC-San José.

Luego de Escallón Cayzedo toma la 
Jefatura del Servicio de Urología Enrique 
Córdoba, egresado de la Universidad 
Nacional y especializado en Nueva York, 
quien se había vinculado al HSJD desde 
1961; Córdoba desempeñó la Jefatura du-
rante 25 años (1963-1988); por sus manos 
han pasado un buen número de residentes 
y se considera como un gran formador de 
varias generaciones de especialistas, que 
se sienten muy honrados y agradecidos 
con este notable urólogo y docente. En 
1974, el servicio estaba conformado por 
Escallón, Córdoba, Fabio Gómez y San-
tiago Barriga —que años después se radicó en Bucara-
manga—; en reemplazo de Barriga entró Manuel Rueda 
Salazar, quien para 1978 realizó las primeras prótesis pe-
neanas y monitoreos peneanos y con un grupo de médicos 
lideró el primer proyecto de Litrotricia Extracorpórea en 
1988, y adquirió el primer litotriptor que funcionó en el 
país y se instaló en la Clínica de Marly. En 1978 ingresó el 
doctor Cayo Mario Santos como Instructor —distinguido 
urólogo que se vinculó más adelante a Colsánitas—, y 
Luis Alberto Blanco Rubio, que en 1980, ingresaría como 
miembro asociado de la Sociedad de Cirugía y en 1993, 
ascendió a número y luego a la Vicepresidencia de tan 
importante ente que constituye el socio vertebral del HSJ. 
Entre 1998 y 1990 fueron instructores del servicio urólogos 
de las generaciones jóvenes que luego se han distinguido 
en otras instituciones, como Mauricio Herrera, Pámela 

Abreu, Óscar Vanegas, Edmundo Castello, Néstor Botía 
y Carlos Vargas. 

En 1990 toma la jefatura del servicio Manuel Rueda 
Salazar y plantea una reorganización estructural al futuro; 
en 1990 ingresa Hernán Alonso Aponte de la Universidad 
del Rosario con Manuel Páez Ospina y Daniel Torres S. En 
1995, se inicia la ecografía transrectal con equipo propio 
bajo la dirección de Mauricio Herrera y Juan Carlos Ca-
margo; en 1966, se inician los estudios de urodinamia con 
la dirección de Miguel Acuña Vesga y luego la de Gonzalo 
Romero. Hace algo más de una década el HSJ-Sociedad de 
Cirugía y la Universidad del Rosario tuvieron una ruptura. 
Se crea la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud 
(FUCS) ligada al HSJ-Sociedad de Cirugía. Abre su propia 
Facultad de Medicina y genera sus propias promociones 
médicas.

Hace una década el Servicio se vio en-
riquecido con la llegada de Jesús Guzmán 
Charry —uno de los grandes profesores—, 
quien por muchos años estuvo en la planta 
del Servicio de Urología del Hospital Mi-
litar Central (HMC) y llegó a su jefatura 
así como a la Subdirección Científi ca del 
mismo. Luego de un año de internado en 
el Hospital de San José en 1962, Guzmán 
Charry hizo la residencia de urología en la 
Universidad de Virginia con Albert J. Pa-
quin, por dos años, y en el Eastern Virginia 
Medical School por tres años, con Charles 
Devine; proceso de seis años que le dio una 
sólida formación como especialista. Jesús 

Guzmán ha sido Tesorero (1986-1988) y Vicepresidente de 
la SCU (1991-1993), Director del Capítulo I y en tres oca-
siones miembro del Comité de Credenciales; fue elevado 
a la categoría de Miembro Emérito en 1994. En 1979 fundó 
el Servicio de Urología del Instituto Roosevelt y ha sido 
Profesor Titular de las Universidades del Rosario, Militar 
Nueva Granada y Fundación Universitaria Ciencias de 
la Salud-FUCS. Ha presentado numerosos trabajos en 
congresos de los cuales buen número se han publicado en 
diversas revistas. Ha sido —junto con Fernando Guzmán 
Chávez—, uno de los impulsores en Bogotá de los trans-
plantes renales.  Guzmán Charry es pionero en la cirugía 
de las suprarrenales tanto vía abierta como ahora, en que 
inicia entrenamiento, en la técnica laparoscópica. Su tra-
bajo sobre cirugía de las suprarrenales le valió el Premio 
Jorge E. Cavelier en el congreso de la Bodas de Plata de 

EEnrique Córdoba Franco.nrique Córdoba Franco.
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la SCU en 1982. Guzmán 
Charry es un docente de 
grandes ejecutorias; con su 
presencia el HSJ ha ganado 
el concurso de una de las 
grandes fi guras de la uro-
logía colombiana. 

En el HSJ han sido je-
fes de servicio después de 
Enrique Córdoba, Manuel 
Rueda y Luis Alberto Blan-
co Rubio; en la actualidad 
Hernán Alonso Aponte 
Varón, quien tiene el galardón de haber sido el primer 
estudiante de medicina nombrado como “Colegial Mayor” 
del Colegio de Nuestra Señora del Rosario. Aponte ha sido 
Vicepresidente de la SCU (2003-2005) y además Secretario 
Ejecutivo en dos períodos (1999-2001 y 2001-2003), así 
como Director de la Sección de Docencia (2005-2007). Un 
dinámico Jefe de Servicio que ha organizado y desarrollado 
en el posgrado todas las áreas de las subespecialidades 
urológicas y cuenta con la colaboración de Luis Alberto 
Blanco, Manuel Rueda, Jesús Guzmán, Marco Aurelio 
Nossa, Gonzalo Romero, Fabián Hernández, Carlos La-
rios, Pedro G. Guerrero y Alonso Acuña C., en la planta 
de profesores.

A raíz del absurdo cierre del Hospital Infantil Lorencita 
Villegas de Santos, hace alrededor de una década, el HSJ 
tiene la buena fortuna de que a la planta de urología del 
HSJ ingresa el doctor Nossa, destacado uropediatra. 

Se realiza una rotación por el Hospital de Kennedy 
por cirugía general y urgencias por el intenso movimien-

to quirúrgico de ese centro 
hospitalario, cuya Jefatura 
de Urología está a cargo de 
Abraham Castellanos. En los 
últimos diez años se ha con-
tado con un nuevo aspecto 
docente y pronto asistencial: 
la Sexología Médica, que 
desarrolla conjuntamente 
el Servicio de Urología con 
el Departamento de Gi-
neco-Obstetricia del HSJ. 
Inicialmente se instaló la 
cátedra de pregrado con el 

concurso de Pedro Guerrero y Alonso Acuña y desde el 
2005 se abrió el posgrado con el Primer Diplomado que se 
repite para el 2007.  La Sociedad de Cirugía-HSJ en 2005 
realizó una negociación con el fi n de adquirir el Hospital 
Infantil, cerrado por tantos años, y tomó a su cargo el 
proceso de reconstrucción y rehabilitación. Para el 2007 
inicia su funcionamiento como Hospital Infantil-San José 
para benefi cio de la comunidad y la ampliación del radio 
de acción de la Facultad de Medicina de la FUCS, bajo la 
rectoría visionaria de Roberto Jaramillo, médico ginecólo-
go, docente de extensa trayectoria en el HSJ y la Sociedad 
de Cirugía de Bogotá.

Hospital de San Ignacio (Universidad Javeriana). La 
historia de la urología en la Universidad Javeriana está 
ligada al Hospital de San Ignacio a partir de 1965. Pues 
antes de esta fecha la cátedra de urología se dictó en el 
Hospital de La Samaritana desde 1947 cuando estuvo a 
cargo del profesor Gómez Martínez y el entonces Jefe de 
Clínica, Enrique Dávila Barreneche, a quien se recuerda 
como uno de los más importantes urólogos de su época. 

Luis Alberto Blanco Rubio.

Cayo Mario Santos.Jesús Guzmán Charry. Manuel Rueda Salazar.
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Dávila Barreneche era un individuo de excelentes condicio-
nes personales y docentes que dejó una huella imborrable 
en el Hospital de La Samaritana y entre sus discípulos y 
colegas de varias generaciones. 

Por ese entonces la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Javeriana funcionaba en el edifi cio del Colegio Mayor 
de San Bartolomé, en el centro de la ciudad. En 1942 se fun-
dó el Hospital de San Ignacio en el que un tiempo después 
funcionó la consulta externa de la cual se hicieron cargo 
Dávila Barreneche y Alfredo Schlesinger; sin embargo, la 
cátedra continuó en La Samaritana a la que posteriormente 
se incorporaron Carlos De Vivero como Instructor  y más 
tarde Adalberto Daza que —recién al terminar su especia-
lización en La Samaritana— fue nombrado Instructor. En 
1961 la cátedra de urología de la Universidad Javeriana 
pasó del Hospital de La Samaritana al Hospital de San 
José, hasta cuando en 1965 pasa defi nitivamente al Hospital 
San Ignacio; que, en 1970, recibe ofi cialmente el nombre 
de Hospital Universitario San Ignacio (HUSI). 

Allí, desde 1965 —bajo la jefatura de Gustavo Escallón y 
la colaboración de Luis Alberto Blanco Gutiérrez y Carlos 
De Vivero— se inició el Servicio de Urología. Un par de 
años después asume la Jefatura Carlos De Vivero con la 
colaboración de Sergio Bonilla —quien había hecho entre-
namiento de urología en la Universidad de Minnesota—, 
en colaboración de tiempo parcial de Alfonso Latiff  como 
Profesor Asociado y de Alonso Acuña como Asistente. Las 
condiciones del San Ignacio fueron al principio precarias 
por lo que el Hospital Militar colaboró en la docencia de 
pregrado, hasta cuando se constituyó el servicio en forma 
para iniciar en 1968 el programa de posgrado con el doctor 
Guillermo Hermida como primer residente, programa por 
el que luego egresaron Danilo González y Juan Antonio 
Janer R. y  años después Tomás Wilde y Jaime Díaz Berrocal 
y posteriormente Ricardo Segovia, Yezid Samacá y José 
Miguel Silva. Se instalaron las rotaciones por el Instituto de 
Cancerología con la colaboración de Alfonso Latiff , Carlos 
Vargas y Edgar Ramírez y por el Hospital Infantil con la 
colaboración de Marco A. Nossa. En la última década se 
inició una rotación por la Fundación Santa Fe, con la cola-
boración de Alfonso Latiff , Felipe Gómez, Eduardo Ríos, 
Adolfo Serrano y Carlos Miguel Quintero.

Mencionar la urología de San Ignacio es sinónimo del 
nombre de Carlos De Vivero quien le dio cuerpo y estruc-
tura al Servicio e hizo de él un centro importante de la 
urología y la formación de urólogos ligados a la historia 
de la SCU. Después de De Vivero fueron jefes del servicio 
Tomás Wilde, Jaime Díaz Berrocal, José Miguel Silva y 
Juan Guillermo Cataño. Jaime Díaz Berrocal fue uno de 
los primeros residentes egresados y, posteriormente, un 
formidable profesor que por sus trayectorias merece men-
ción aparte; Guillermo Hermida Peña, el primer egresado 
del programa de posgrado ha hecho honor a su institución 
al ocupar altos cargos gerenciales y administrativos en Hospital San Ignacio.

Hernán Alonso Aponte. Marco Aurelio. Nossa 
y Alonso Acuña C.

Luis José Rodríguez. Sergio Bonilla Meléndez.
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diversas organizaciones médicas, ha sido un destacado 
urólogo en Bogotá, fue Director del Capítulo I y la SCU lo 
exaltó a la categoría de Miembro Emérito. Luego egresaron 
Ricardo Segovia, oriundo de Cartagena quien regresó a su 
ciudad natal donde contribuyó al desarrollo de la urología 
pediátrica y ha ocupado importantes cargos en institucio-
nes de salud pública. Yezid Samacá ha escalado cargos 
docentes en su Universidad y se ha dedicado con éxito a la 
endourología en la que ha hecho aportes trascendentes. 

José Miguel Silva domina todos los campos de la urolo-
gía pero cabe destacar que se ha dedicado a la sexología, la 
epidemiología y la bioética, con publicaciones e investiga-
ciones de gran interés y ofi ció como Editor del libro “Uro-
logía Práctica” de la Universidad Javeriana (2006). Jaime 
Pérez es profesor Asistente y se dedica al área de la urología 
infantil para abrir esta cátedra en forma permanente. En 
el último año se incorporó Carlos Eduardo Hernández G., 
con énfasis en endourología. Juan Guillermo Cataño, actual 
Jefe de Servicio, representa a las nuevas generaciones que 
escalan posiciones de importancia, se dedica con mayor 
intensidad a la urodinamia. 

En el grupo de urólogos formados en la Javeriana se 
hace pertinente mencionar a Tomás Wilde; individuo po-
lifacético de excepcionales condiciones personales, Wilde 
es la historia misma del Hospital de San Ignacio ligado a 
la Universidad Javeriana. Allí estudió medicina y realizó 
también la residencia en urología de la que egresó en 1976. 
Su recorrido institucional impresiona cuando se observa 
que además de escalar to-
dos los grados de la cáte-
dra hasta la titularidad, al 
mismo tiempo ha sido Jefe 
del Servicio de Urología, 
Secretario de la Facultad 
de Medicina, Director de 
Educación Médica, Decano 
Académico de la Facultad 
de Medicina, Subdirector 
y Director encargado del 
Hospital de San Ignacio; 
además llegó a la Dirección 
del Centro Javeriano de 
Oncología, una institución que ofrece la más alta tecno-
logía en la materia y a la que impulsó hasta dejarla en el 
máximo grado de operatividad; como urólogo su labor ha 
sido extensa; pionero de la nefrolitotomía percutánea y de 
la endourología en el país, puesto que la inició y desarrolló 
en su hospital, sino que llegó a centros hospitalarios de 
otras ciudades para enseñar y entrenar a muchos colegas. 
Fue distinguido en la celebración de los 25 años de la SCU 
con el Premio Jorge E. Cavelier, en la categoría de inventos 
médicos de utilidad en urología, por su trabajo: “Un méto-
do sencillo y original para determinar el fl ujo promedio”. 
En 1986 ganó el Premio el mejor Video en el Congreso de 
Neiva por su trabajo sobre Ureteroscopia y en 1988, en el 
Congreso de San Andrés, mereció el Premio al Mejor Video 

Tomás Wilde.
Hospital San Ignacio

 Jaime Pérez Niño, acompañado de los doctores Joao Pippi Salle 
e Israel Franco.

Guillermo Cataño Cataño.Yezid Samacá.

José Miguel Silva Herrera. Guillermo Hermida Peña.
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—en compañía del doctor Jaime Díaz Berrocal—, sobre 
RTU. Wilde se constituye así, en el arquetipo y modelo de 
su propia institución, para orgullo de ella.

Instituto Nacional de Cancerología (INC) de Bogotá. 
Se inauguró en 1934 con el nombre de Instituto Nacional 
de Radium, por el presidente Olaya Herrera. Entre sus 
creadores fi guraron eminentes médicos del momento, 
con el apoyo científi co del doctor Claudius Regard, pro-
fesor del Instituto Pasteur y del Instituto de Radium de la 
Universidad de París. Así pues, el INC tiene un origen de 
alta alcurnia, y en esta posición se ha conservado. En 1945 
aparecen en su plantilla ilustres especialistas del momento, 
entre ellos Pablo Gómez Martínez; en 1951 Alfonso Latiff  
Conde fue nombrado como “Jefe de la Sección de Urolo-

gía” del INC, momento en el cual la institución contaba 
ya con 30.000 historias celosamente elaboradas, lo que da 
la medida del intenso trabajo que allí se desarrollaba; en 
1953 se adscribió al Ministerio de Salud con el nombre 
actual. La consulta de urología consistía principalmente 
en la cistoscopia para establecer “el grado de invasión” 
en los casos de Ca. de cervix que constituían un enorme 
volumen. 

Más de veinte años transcurrieron hasta cuando Latiff  
vio llegar, como alivio a su intenso trabajo, ya avanzada 
la década de los setentas, a Hugo Hernández, José Niño, 
Carlos Vargas Cabrera, Edgar Ramírez y Ramón Horacio 
Clavĳ o; y unos años después Germán Bohórquez, Ricar-
do López Gil y Camilo Medina; tal como expresa Latiff  
en uno de sus escritos: “El ambiente era estimulante con 
una sensación de trabajo en equipo que quizás muy pocas 
instituciones brindaban, 
con un sinnúmero de 
conferencias y activi-
dades científicas que 
copaban nuestro tiempo 
y colmaban nuestras 
aspiraciones; yo compa-
raba el INC con una gran 
familia en la cual nos 
unía la amistad y el com-
pañerismo, los sueldos 
eran irrisorios y solo nos 
mantenía unidos el amor 
por la institución”. Latiff  
viajó con frecuencia a los 
centros más avanzados, 
especialmente hizo re-
petidas visitas al doctor 
Willet Whitmore en el 
Memorial Hospital de 
N. York. 

Carlos Vargas Cabrera egresó como urólogo del 
Hospital Militar Central (HMC) y en 1978-1979 adelantó 
posgrado en oncología urológica en el Gustave Roussy de 
París, y durante su jefatura se iniciaron las guías de manejo 
del Ca. urológico, intervenciones derivativas y neovejigas; 
Ramón Horacio Clavĳ o egresó como urólogo del HMC 
y adelantó posgrados en oncología en Alemania; Édgar 
Ramírez egresado del programa de la U.N. ha sido uno 
de los mas caracterizados urólogos en esta materia y ha 
representado con lujo al país en congresos internacionales; 

Instituto Nacional de Cancerología. 1934 - 2007.

Linfadenectomia Radical 
Retroperitoneal. Cortesía doctor 

Alfonso Latiff , 1970. 

Carlos Vargas Cabrera.Ramón Horacio Clavĳ o.
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Ricardo López Gil, individuo cordial 
y estudioso, adelantó posgrado en La 
Porte-de-Choisy en París y es uno de 
los médicos más activos y queridos en 
el INC por colegas y pacientes. 

La cirugía radical ha sido muy fre-
cuente y, por supuesto compleja. Las 
grandes exéresis y los vaciamientos 
no solo por el ca. directamente cuanto 
por las complicaciones de las cirugías 
ginecológicas, especialmente la hístero-
linfadenectomía, que ocasionaban gran 
cantidad de fístulas o de obstrucciones 
del trato urinario que los urólogos a dia-
rio tenían que enfrentar. Por supuesto, 
se creó allí un grupo particularmente 
especializado y hábil. Toda esta experiencia dio origen a 
numerosos trabajos presentados en congresos y publicados 
en revistas. A partir de 1950 se creó el “Curso Anual de 
Cancerología” para alumnos de último año, internos y mé-
dicos generales. Por iniciativa de Gustavo Escallón  —que 
Latiff  acogió de inmediato—, se iniciaron hacia 1970 las 
rotaciones de residentes del Hospital Militar y de San José 
por el INC. Desde entonces la mayoría de los programas 
de urología del país han solicitado esta rotación con gran 
provecho. Han sido jefes de urología del INC después de 
Alfonso Latiff : Hugo Hernández (se radicó en USA pocos 
años después), Carlos Vargas y Édgar Ramírez quienes han 
seguido las enseñanzas de Latiff , se han hecho presentes 
en congresos nacionales y extranjeros para dejar muy en 
alto el nombre de su institución. Mucho deben, pues, la 
mayoría de los urólogos del país que han terminado sus 
programas en las universidades colombianas, por lo que 

han aprendido del formidable grupo 
de urooncólogos mencionados.

Clínica San Pedro Claver del ISS 
de Bogotá (CSPC). Escribe el doctor 
Héctor H. Álvarez L. sobre la CSPC: 
“El doctor Eduardo Montañéz Peña 
—distinguido urólogo de la Clínica 
Shaio y de la Clínica de la Policía— fue 
nombrado como Jefe Médico del ISS 
Seccional de Cundinamara; una de sus 
iniciativas fue la de crear un Servicio 
de Urología en la CSPC. Llamó, en-
tonces, al doctor Alonso Acuña Cañas, 
profesor de Urología de la Universidad 
Javeriana, Jefe de Estudios de Posgrado 
del Hospital Militar y urólogo del ISS, 

para que ideara y organizara un nuevo servicio de urología 
acorde con las necesidades de la CSPC. El doctor Acuña 
acometió esta idea con disciplina, atención al detalle, en-
tusiasmo y dedicación. El doctor Enrique Becerra, docente 
de la Universidad Nacional y vinculado al ISS, colaboró 
en el diseño del servicio”. 

Se inició la labor del Servicio en 1974, con Acuña como 
primer Jefe y se vincularon, además de Becerra: Wilfri-
do Solano, Alfonso Baquero Pulido, Héctor H. Álvarez, 
Cayetano Jimeno y Gonzalo Guevara; un año después se 
vincularon dos docentes de la Universidad Nacional, Darío 
Jaramillo y Lelio Reyes y un año más tarde Luis Wilches 
y Fidel Torres León. Acuña gestionó la fundación del 
Servicio de Nefrología con miras al futuro de las diálisis 
y los transplantes e hizo nombrar a dos nefrólogos: Carlos 
López Viñas y Rafael Romero; Luis Wilches, urólogo que 

Cistouretroprostatectomia Radical. 
Cortesia doctor Alfonso Latiff , 1970.

Curso de Urooncología INC. Profesor Invitado W. Withmore. Ricardo López Gil.Édgar Ramírez Moreno
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venía pensionado del Hospital Militar, fue designado 
para laborar en ambos servicios y así quedó integrada la 
uronefrología de la CSPC en 1975. 

Fidel Torres León, profesor de la Universidad Nacional 
fue a pasar su último año de trabajo a la CSPC, aportando 
su gran experiencia y don de gentes, al tiempo que una 
intensa labor, verdaderamente ejemplar, tanto en la con-
sulta como en la cirugía; además de que con este nombra-
miento pudo mejorar la misérrima pensión que le dejaría 
la universidad. En el mismo año, Acuña consiguió que 
urólogos que trabajaban en consulta en los dispensarios, 
de manera aislada y sin conexión alguna con los colegas de 
la Clínica, fuesen liberados de la consulta los días viernes 
con el fi n de asistir a una 
gran reunión académica 
en la que se discutirían 
temas y se revisarían los 
casos. Fue así como a esta 
reunión asistieron urólogos 
de reconocida trayectoria 
vinculados al ISS, como: 
Eugenio Gómez Lloreda, 
Fabio Loaiza, Enrique Cór-
doba, Armando López, 
Alberto Arévalo y Manuel 
Rueda; poco después in-
gresaron en propiedad al 
Servicio Manuel Rueda y 
Alberto Arévalo —a quien 
se asignó la consulta de infertilidad—. 

Cabe anotar que Gonzalo Guevara entre 1978-1980 
realizó veinte casos de uretrotomía interna endocópica 
con el Uretrótomo de Matuscheck, a quien conoció con 
motivo de un congreso en Chile (1977) y quien le indicó 
la técnica con el instrumento ideado por él y le cedió un 
par de fotos del procedimiento. En 1977, Guevara realizó 
dos uretrotomías en la Clínica de Marly, en pacientes del 
doctor Jorge Cavelier —quien a su vez era Jefe del Servi-
cio de Urología de la Samaritana donde se intervinieron 
algunos pacientes así como en el Hospital San José, por 
invitación del doctor Manuel Rueda—. 

Entre el primer y segundo año de funcionamiento las 
estancias hospitalarias bajaron de 12 a 4 días; se consiguió, 
además, que los urólogos que trabajaban en Dispensarios 
pudiesen operar una vez a la semana, día en que se libe-
raban de la consulta. Se hicieron dos cursos de urología: 

el primero giró alrededor del tema de transplantes renales 
y disfunciones sexuales; el segundo sobre Uronefrología, 
Urodinamia y Rehabilitación Sexual, en 1975 y 1976 res-
pectivamente; para el primero vinieron Jean Marie Brisset 
de París —del programa de France Transplant—, Raúl Ro-
mero Torres —Jefe del programa de Transplantes del Perú 
y vinculado a la Universidad de Colorado— y Álvaro Mo-
rales, del Canadá. Para el siguiente vinieron Estin Comarr 
y Emil Tanagho de la Universidad de California, Joseph 
Cerny de Detroit, y José Cangiano nefrólogo de Puerto 
Rico. Tanagho recomendó la presencia de un técnico bio-
médico de la Universidad de Miami, René de Velde, quien 
se había especializado en cistómetros. Se practicaron cinco 
cistometrías a gas, con videos en circuito cerrado. Carlos 

Hernández Forero colabo-
ró con las historias clínicas 
y selección de pacientes. 
Al mismo tiempo se dictó 
Curso de Rehabilitación 
para enfermeras, por parte 
del doctor Comarr y una 
enfermera especializada en 
rehabilitación, Benedicta 
Cruz de la UCLA y Aurora 
Calderón del programa de 
transplantes del Perú.

Estos cursos así como 
trabajos presentados por 
los urólogos del servicio 

durante varios años en los congresos de la SCU fueron 
publicados en dos Anuarios profusamente repartidos 
en el cuerpo médico, y auspiciados por los Laboratorios 
Parke-Davis. Fueron sus editores todos los miembros del 
Servicio, en especial Héctor H. Álvarez, Wilfrido Solano, 
Enrique Becerra y Alonso Acuña. Esto valió para que le fue-
se concedido en 1975, como Servicio modelo en la Clínica 
y en todo el ISS a nivel nacional, el Premio de la Seguridad 
Social, otorgado por su contribución a “la buena imagen 
de la institución y bienestar de los afi liados”. A pesar de 
su marcha ejemplar, actitudes y fuerzas extrañas envidia-
ron el ejemplo que representaba este servicio y urdieron 
alguna forma para salir de quien encabezaba esta labor. 
En su extensa nota sobre este centro hospitalario escribe el 
doctor Hugo Álvarez a este respecto: “Cuando transcurría 
el quinto año de la Jefatura del doctor Acuña ́ una restruc-
turación´ dispuso que su salario como Jefe del Servicio 
sería un 20% menor al de los otros colegas” es decir, de 
sus subalternos. Su renuncia fue inmediata.

Clínica San Pedro Claver.
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Han sido Jefes del Servicio CSPC Alonso Acuña 1974-
1978, Wilfrido Solano 1978, Héctor Hugo Álvarez 1978-
1980, Enrique Becerra Barón 1980-1988, Héctor H. Álvarez 
1988-1992, Miguel Rivera Gelvis 1992-1993, Germán Mo-
rales 1993 hasta octubre de 2006, cuando es reemplazado 
por Humberto Amaya, distinguido urólogo egresado de la 
Universidad Nacional, a quien corresponderá hacer frente 
a delicadas situaciones laborales, sociales y del sistema. 
Vale la pena reconocer la ardua labor que ha correspondido 
a Germán Morales, quien ha sido un urólogo de primera 
categoría y el adalid para capear los continuos sinsabores 
del sistema que pareciera empeñado en liquidar al ISS y a 
la CSPC que se debate en medio de la voracidad política. 
Morales se ha defendido como verdadero titán y, además, 
ha facilitado para que el Servicio, que sigue siendo modelo, 
reciba en rotación residentes de urología de la Universidad 
Nacional. 

Si bien las primeras generaciones tuvieron en suerte de 
contar con un servicio sólido y modelo, al que dedicaron 
intensas horas de arduo trabajo, a las más recientes, ade-

más de la carga laboral excesiva, les han tocado los ava-
tares de las incertidumbres de la inseguridad laboral, las 
amenazas de liquidación de la institución, la inestabilidad 
en los cargos y muchas circunstancias inapropiadas, que 
obstaculizan la tranquilidad en el trabajo y el cariño por 
un Servicio que ha sido modelo, a pesar de tantos incon-
venientes. Valga la pena anotar que en 2006, la institución 
ofreció públicamente plazas libres que no existían, con el 
fi n de forzar a los urólogos de planta a renunciar o a ser 
reemplazados por colegas con propuestas de salarios in-
feriores. Los afectados acudieron a la SCU en demanda de 
ayuda, de manera que la Junta Directiva alertó a todos los 
colegas para que no aceptasen estas plazas. Nadie respon-
dió a las propuestas y los urólogos cuestionados pudieron 
renovar sus contratos de manera satisfactoria.

Hospital Militar Central de Bogotá (HMC). Ha sido 
reseñado en parte al hablar de las Residencias en 1966, 
cuando inició el programa con la Universidad del Rosario 
y desde 1979 con la Universidad Militar Nueva Granada. 
Actualmente cuenta con un moderno equipo de punta 

Curso Clínica San Pedro Claver. Álvaro Morales, Jean Marie Brisset, 
Alfonso  Latiff  y Pablo Gómez Martínez, 1976.

Premio ICSS. 1975. De izq. a dcha: Cayetano Jimeno, Prof. Bonilla 
Naar, Alfonso Baquero, Alonso Acuña, Prof. Rueda Montaña (Director 

ICSS), Wilfrido Solano, Eduardo Montañéz, Héctor H. Álvarez, 
Enrique Becerra, A. Latiff  (Presidente SCU).

Enrique Becerra. Germán Morales. Miguel Rivera. Héctor Álvarez.
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en todas las áreas de la 
urología. Se inició la RTU 
en 1962, con Alfredo Schle-
singer y, posteriormente, a 
partir de 1966 con Gustavo 
Escallón y Alonso Acuña, 
quienes la impulsaron con 
programas intensivos para 
los residentes, al montar 
dos salas exclusivas para 
RTU simultáneas. Para 
1966 a raíz del fallecimien-
to prematuro del doctor 
Alfredo Schlesinger, el gru-
po se reorganizó y quedó 
constituido por Gustavo 
Escallón, Alonso Acuña y Emel Barbudo (M. Emérito); en 
1968 se incorporó Jesús Guzmán Charry, en 1970 Jaime 
Cajigas terminó la residencia y fue nombrado Instructor. 
En 1969 dos pacientes con hidronefrosis e insufi ciencia 
renal llevaron a practicar nefrostomía bilateral por punción 
(percutánea), fueron presentados por Alonso. Acuña en 
el X Congreso SCU de 1970, en Cúcuta. En 1974 se prac-
ticaron colocistoplastias y derivaciones; luego del retiro 
de Escallón y Acuña se contó con la ayuda de Carlos De 
Vivero para retomar esta práctica. 

En 1968 Jesús Guzmán inició la cirugía de la supra-
rrenal y publicó los primeros casos en el primer número 
de la revista de la SCU en julio de 1986. En 1974, Acuña 
montó un laboratorio de cirugía experimental para hacer 
transplantes en perros; en 1976 se inició el programa de 
transplantes con donante cadáver por parte de Jesús Guz-
mán Charry y Jaime Cajigas Rodríguez y a partir de 1997, 
se inició el programa con donante vivo por parte de Fer-
nando Guzmán Chávez y 
Tulio E. Parra —cirujano 
cardiovascular—. En 1979 
se invitó al doctor Her-
nán Carrión y con Alonso 
Acuña, quienes dictaron 
un curso sobre próstesis 
peneanas y se intervinie-
ron cuatro pacientes con 
anestesia local. La LEC 
se inició con un Lithostar 
Plus en 1993, por Fer-
nando Guzmán —quien 
en 1992 se entrenó en la 

Fundación Puigvert y en el 
Saint Josef Krakenhouse en 
Regenburt, Alemania— y, 
en 1994, hizo una publi-
cación sobre 51 pacientes 
sin emplear anestesia con 
efectividad del 98%. En 
1998 Andrés Gómez inició 
la nefrolitotomía percutá-
nea y durante su jefatura 
instaló los equipos más 
modernos de urodinamia; 
la ureteroscopia diagnósti-
ca desde el 2000, a cargo de 
Juan Felipe Villazón, quien 
tiene una gran experiencia 

en el ramo. Andrés Gómez, además de ser un avezado 
urólogo y haber ganado varios premios de la SCU por sus 
trabajos, se ha dedicado a la docencia en la que ha escalado 
altas posiciones.

La oncología urológica está principalmente a cargo 
de Ricardo Schlesinger y de Jaime Andrés Cajigas Plata. 
Este último, Jefe actual del servicio, insomne en la idea de 
tener un servicio modelo en el cual ofrece programa de 
residencias y de posgrados en oncología y endourología. 
Cajigas Plata ha conseguido desarrollar la más avanzada 
tecnología y se ocupa con especial entusiasmo a la uroon-
cología, ramo en el cual ha participado como profesor y 
director de cursos en la SCU y se ha constituido en auto-
ridad en la materia, por su gran experiencia, en especial 
la prostatectomía radical de la que tiene una larga serie 
desde 1997. En el 2004 se inició el programa de braquite-
rapia; además, se realizan tamizajes anuales para cáncer 
de próstata a los ofi ciales y subofi ciales retirados a través 

 Hospital Militar.

Ricardo Schlesinger.Alfredo Schlesinger. Jaime Andrés Cajigas. 
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de la Caja de Sueldos de Retiro. Un programa que ha 
permitido una gran experiencia del personal del servicio, 
así como numerosos trabajos presentados en congresos y 
en los Foros para Residentes, de los que Cajigas Plata fue 
gestor con Adolfo Serrano. 

Es de anotar que en el 2003 se inició el programa de 
fellow en Urología oncológica, bajo la dirección de Cajigas 
Plata y Schlesinger Piedrahíta, con duración de dos años, 
y del cual el primer benefi ciario fue William Quiroga Ma-
tamoros. En el mismo año, en programa conjunto con la 
Clínica de Marly se realizó un Curso de Cirugía Laparos-
cópica in vivo, con la participación de Octavio Castillo de 
Chile. En 2005 se incorpora al equipamento un Yag-Laser, 
para el manejo endourológico de estrecheces de uretra y 
de la unión pieloureteral, del ca. urotelial y de la  litiasis. 
La lista de trabajos de investigación tanto presentados en 
congresos como publicados en diversas revistas, así como 
los premios que la mayoría de sus miembros han ganado, 
es larga y meritoria. En el Congreso de la SCU de Cúcuta 
en 1970, se presentaron cinco trabajos, tres de ellos publi-
cados en la revista Urología Colombiana. Desde entonces, 
el personal del servicio de urología del HMC presenta 
ininterrumpidamente sus 
trabajos, que han merecido 
premios entre los que cabe 
mencionar algunos como 
los de Jesús Guzmán (Pre-
mio Cavelier, 1982), Álvaro 
Gutiérrez (Mejor video, 
1993), Milton Salazar (mejor 
trabajo, 1993), Andrés Gó-
mez (Premio Fundadores, 
1995 y Mejor trabajo, 2001), 
Jaime Andrés Cajigas P. 
(mejor trabajo, 2000) y Fer-

nando Guzmán y Andrés Gómez (Premio Pablo Gómez 
Martínez, 2003).

Clínica del Bosque de Bogotá. Inició allí su funciona-
miento la Escuela Colombiana de Medicina en 1978, y a 
partir de 1997 el Ministerio de Educación la aprobó con 
el nombre defi nitivo de Universidad del Bosque. Se ins-
taló la cátedra de pregrado y posgrado de Urología, bajo 
la Dirección del profesor Armando López y de Álvaro 
Gutiérrez destacado urólogo egresado del HMC. Álvaro 
Gutiérrez tiene a su haber el Premio Jorge E. Cavelier, por 
su video Reseña Histórica de la Urología, presentado en el 
Congreso de Bucaramanga en 1993; es m. de número y ha 
sido Director de la Sección de Urodinamia y de Informática 
de la SCU. Gutiérrez Martínez ha dictado varios cursos y 
conferencias de urodinamia y afi nes en la SCU y ha sido 
invitado por Sociedades de Urología de varios países 

Armando López. Álvaro Gutiérrez.

Juan Felipe Villazón.Emel Barbudo. Andrés Gómez. Fernando Guzmán Chávez.
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cuatro hermosos caballos 
que enmarcan la Plaza de la 
Concordia en los Campos 
Elíseos de París, fueron lle-
vados del Palacio veraniego 
del Rey Sol a la famosa 
plaza después de la Revo-
lución Francesa. La idea de 
fundar Marly fue también 
revolucionaria, pues se 
cuenta que hasta 1901 los 
enfermos bogotanos, sin 
ningún distingo, eran trata-
dos y operados en el vetusto 
Hospital San Juan de Dios, 

ubicado en el centro de la ciudad en un caserón colonial sin 
condiciones higiénicas, con resultados desastrosos, además 
de que los proyectos de reconstrucción fracasaban unos 
tras otros. Por esos días aparece el médico Carlos Esguerra, 
graduado en Bogotá y con estudios en París, —quien fue 
delegado por Colombia al Congreso Médico Internacional 
de París, en 1900— adquiere conocimientos y experiencias 
de positivo valor y nace la idea de crear una casa de salud 
cercana a Bogotá, con pacientes pensionados. El proceso 
de fundación y funcionamiento inicial es largo de contar; 
muchos médicos y personajes de la época contribuyeron al 
desarrollo de la idea; se creó la Casa de Salud y Sanatorio 
de Marly en 1903. Se establecieron cuatro modalidades 
de atención según las circunstancias y recursos de los 
pacientes; en un documento estadístico de 1906, entre las 
numerosas intervenciones fi guran una amputación de 
pene por cáncer, doce uretrotomías internas y un uretro-
tomía externa. En 1911 funcionaban la Escuela Militar y 
la Superior de Guerra en San Diego, donde se ubica hoy 
el Hotel Tequendama. Se instaló en Marly el Hospital Mi-
litar por un canon de 120 pesos mensuales, lo que obligó 

a ampliar las instalaciones 
hasta que en 1915 termina 
el contrato, como resultado 
de apreciaciones inexactas 
del gobierno de turno, de 
manera que la Clínica re-
torna a su política de servir 
a la comunidad, hecho que 
causó beneplácito y obligó 
a nuevas ampliaciones. Fi-
gura en la historia de esta 
institución que, en 1916, 
uno de los tres gestores de 

latinoamericanos. Álvaro 
Gutiérrez es exponente de 
la urología moderna, ejem-
plo para las generaciones 
que vienen.

Una vez estructurado 
el Servicio de Urología se 
crearon rotaciones por el 
Hospital Simón Bolívar, 
al cuidado de Raúl Cruz y 
luego de Alejandro Tara-
zona R. e Ignacio Alvira I; 
en el Instituto Nacional de 
Cancerología al cuidado de 
Ricardo López Gil y cols., en el Hospital de la Misericordia 
con Gustavo Malo y Camilo Orjuela, en la Fundación Santa 
Fe con Felipe Gómez, Alfonso Latiff  y Adolfo Serrano, en 
la Clínica San Pedro Claver con Germán Morales y cols. y 
en la Fundación CardioInfantil con Camilo Medina y cols. 
Hay una rotación de pregrado en el Hospital Santa Clara 
al cuidado de Luis Enrique Amador.  Hasta la fecha han 
egresado diez residentes, los primeros a partir del 2002.

Cabe destacar dentro de las instalaciones de la Uni-
versidad, los laboratorios de gran calidad como los de 
simulación, cirugía experimental, biología molecular y 
virología; cuenta con una estructura adecuada en teleco-
municaciones lo que permite conferencias nacionales e 
internacionales.

Clínica de Marly de Bogotá. Cumplió en 2003 cien años 
de su fundación. Ha sido una de las instituciones privadas 
que más ha aportado a la urología bogotana, que ha traspa-
sado las fronteras de la ciudad para proyectarse al país. En 
1881, una de las más bellas casaquintas de Chapinero —por 
entonces a extramuros de 
la ciudad de Bogotá—, 
de nombre La Rosita, de 
propiedad de Don Ricardo 
Gaviria Cobaleda —tío 
abuelo de Jorge Cavelier 
Gaviria—, la vendió a un 
francés, Arturo A. De Cam-
bil, quien levantó una bella 
casa y la llamó Marly en 
recuerdo del sitio veraniego 
que Luis XIV en las afueras 
de París denominó así; los 

 Clínica de Marly, 1903.

 Clínica de Marly, 1903.
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las nuevas estructuracio-
nes de la Sociedad Casas 
de Salud y Sanatorios de 
Marly, fue el doctor Zoilo 
Cuéllar Durán. Pronto apa-
recen los hermanos Al-
fonso y Gonzalo Esguerra 
Gómez e inician, en 1923, 
el radiodiagnóstico  y la 
radioterapia. 

Se funda en 1928 La 
Sociedad Clínica de Marly, 
entre cuyos miembros di-
rectivos, y también socios, 
aparece Jorge E. Cavelier 
Jiménez, al lado de emi-
nentes de la época como 
Rafael Ucrós, Fernando Troconis, Gonzalo y Alfonso 
Esguerra G., Juan N. Corpas y Carlos Cleves V. Adquiere 
gran renombre como centro obstétrico y quirúrgico. Gran-
des fi guras de la medicina se vinculan, aunque sería muy 
extenso nombrarlos, pero lo cierto es que en la plantilla 
médica fi guran los más destacados de Bogotá, lo que hace 
que el prestigio de la institución aumente y sea cada vez 
más sólido. El Profesor Cavelier J. llega a la gerencia en 
1954, la que desempeña con un gran sentido de progreso y 
tecnología de punta, hasta cuando en 1978 fallece luego de 
una vida ejemplar de la más alta productividad para Marly 
y muchas instituciones más (Ver Capítulo 2.  Precursores 
de la urología colombiana); su sucesor, Jorge Cavelier 
Gaviria, urólogo como su padre, es quien desde entonces 
toma la Coordinación de Urología y la Gerencia. Cavelier 
Gaviria dispone de un amplio currículo urológico y ge-
rencial; como urólogo su formación al lado de su padre en 
el Hospital de la Samaritana donde escaló 
todos los niveles asistenciales y docentes, 
además de la Jefatura del Servicio, así como 
su entrenamiento complementario en USA, 
y el ejercicio profesional en los consultorios 
de Marly donde fue cofundador del primer 
Centro Urológico con Alfonso Latiff  y Héc-
tor Pablo Barreto, le han permitido ser tes-
tigo del desarrollo de la Urología en el país. 
Lideró en la Clínica el primer proyecto de 
Litotricia Extracorpórea en 1988, luego de 
viajes de información y entrenamiento en 
Alemania hasta instalar el primer litotritor 
Siemens que funcionó en el país. 

Cavelier Gaviria fue 
Tesorero de la SCU por 
once años en cinco perío-
dos reelegido; elevado a la 
categoría de M. Emérito ha 
tenido una gran capacidad 
asistencial, docente y ad-
ministrativa. En el hermoso 
libro que con motivo del 
centenario de la Clínica se 
publicó en edición de lujo, 
Cavelier Gaviria, dice: “Mi 
vida se confunde con la his-
toria de Marly, allí conocí 
la existencia, de manos de 
mi padre en sus cotidianas 
visitas tuve oportunidad 
de conocer sus viejas insta-

laciones, en mis vacaciones de adolescente fui designado 
ayudante del administrador y debía presentar al término 
de la jornada informes de ingresos”. 

Estos antecedentes han llevado a que la Clínica tenga los 
más modernos avances y muestre un cuerpo médico de las 
más altas calidades. Urólogos eminentes se han vinculado 
a Marly. De ellos fi guran en el libro de su centenario: Zoilo 
Cuéllar, Héctor Pablo Barreto, Alonso Carvajal Peralta, 
Pablo Gómez Martínez, Luis Eduardo Cavelier C., Carlos 
De Vivero, Darío Jaramillo R., Alfonso Latiff  C., Manuel 
Rueda S. y Fidel Torres León.

La Jefatura de Urología de Marly es desempeñada 
desde 2001 por Luis Eduardo Cavelier Castro, con espe-
cialización en Urología en el Hospital de La Samaritana, 
Universidad Javeriana en 1991. Cavelier Castro ha sido 

Instructor en la Universidad del Rosario y 
del Bosque, y Jefe de Servicio de Urología 
en el Hospital de la Samaritana, además 
de Fundador del Servicio de Urología de 
la Fundación Cardio-Infantil. Cavelier 
Castro tiene especialización en gerencia 
en Salud Pública y se desempeña como 
Suplente de Gerencia en la Clínica de 
Marly. Ha ganado el Premio al mejor 
Video en la SCU, Congreso de 1993 y el 
Premio Fundadores al mejor podio en el 
Congreso de 2003. Mediante cursos dic-
tados en Marly y numerosas conferencias 
dictadas en la mayoría de los Capítulos de 

 Clínica de Marly, 2006. Clínica de Marly, 2006.

Jorge Cavelier Gaviria.
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la SCU, se convirtió en pionero, al proponer desde 1992, 
que fuesen los urólogos quienes realizaran la ecografía 
transrectal y biopsia de la próstata, lo que le permitió, en 
1994, la publicación de su experiencia en 400 casos. Todo 
esto facilitó la creación de la Sección de Imagenología en 
la SCU en el 2000, bajo la Dirección del doctor Juan Car-
los Camargo, con quien 
colaboró estrechamente 
desde un principio con re-
uniones y cursos sobre esta 
materia. Cavelier Castro 
fundó en 1996 la Unidad 
de Fertilidad y Procreación 
Médicamente Asistida de 
Marly, de la cual es geren-
te, entidad que agrupa a 
urólogos con la misión de 
impulsar el tratamiento de 
las patologías de la inferti-
lidad masculina. 

La labor desarrollada por Cavelier Gaviria y Cavelier 
Castro ha sido especialmente fructífera.

Luis Eduardo Cavelier recibió entrenamiento de 
ecografía transrectal en 1991 en UCLA-San Francisco y 
desde entonces, inició el programa de biopsias de próstata 
ecodirigidas, que antes estaban a cargo de los radiólogos. 
Además, inició la braquiterapia de baja tasa con I-125 en 
julio de 1998, técnica sobre la que ha dictado conferencias 
en diversas ciudades y en el Congreso de Cartagena (2002) 
y con este trabajo fue recibido como Miembro Correspon-
diente de la Academia de Medicina. Con la Coordinación 
de Luis Eduardo Cavelier y el aval de la SCU, Marly ha 
realizado numerosos cursos de posgrado, entre ellos: 
Curso de Endourología con Enrique Pérez Castro, en 
1987; Curso de Litotripsia 
Extracorpórea con Paul 
Escovar y Marceliano Gar-
cía Pérez, en 1989; Curso 
de Disfunción Eréctil con 
Drogo Montague, John 
Mulcahy y Hernán Ca-
rrión, en 1994; Curso de 
Infertilidad masculina y 
femenina con James Do-
novan, Jonathan Harrow 
y Pierre Jovannet, en 1995; 
Curso de Braquiterapia Fundación Santa Fe de Bogotá.

con David Beber, Haakon Radge y José Ramón Pérez, en 
1999; Curso de Cirugía Laparoscópica avanzada con Oc-
tavio Castillo, en 2003; Curso de Laparoscopia avanzada 
con Flavio Santinelli, en 2004; Curso de Actualización 
en Urología con  Michael Jewe� , John Mulcahy y Arturo 
Mendoza, en 2004.

Marly cuenta con la tecnología más avanzada en aspec-
tos urológicos. Instaló la primera Litotripsia Extracorpórea 
en diciembre de 1988 y se creó Litomédica que tres años 
después publicó la experiencia de la LEC en el manejo 
de cálculos renales, piélicos y ureterales y, diez años des-
pués, el doctor Héctor Posada hace una revisión de 2300 
historias y 5800 unidades renales. Litomédica ha sido 
pionera en este aspecto; además trae el primer Escanógrafo 
Multicorte a Bogotá en febrero de 2004 y presentó con la 
autoría de Manuel Rueda S. en el Congreso SCU-2005 en 
Cali, un poster con indicaciones e imagenología de esta 
técnica; Litomédica ha sido cofundada y dirigida con gran 
éxito por Manuel Rueda Salazar en la Clínica de Marly; 
la primera Nefrolitotomía percutánea se realizó durante 
el Curso dictado por Enrique Pérez Castro y José María 
Mancebo Gómez en noviembre de 1987. Es de anotar el 
gran desarrollo de la Unidad de Infertilidad y del grupo 
de transplantes renales que hasta el 2006 ha efectuado 298 
casos. Por todo lo anteriormente dicho, se observa que la 
Clínica de Marly desde su iniciación ha estado vinculada 
al progreso de la medicina del país y, muy particularmente, 
al de la urología colombiana.

Fundación Santa Fe de Bogotá. Centro de alta tecnolo-
gía la Fundación inició labores para promediar la década 
de los setentas; dentro de un modelo de cuidado terciario 
de la salud, Urología es una de las Secciones del Departa-
mento de Cirugía, a su vez, uno de los nueve que tiene la 

Manuel Rueda Salazar.

Luis Eduardo Cavelier Castro.
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organización; el grupo inicial fue constituido por Alfonso 
Latiff  como Jefe y como asociados Jorge Cavelier Gaviria, 
Héctor Pablo Barreto, Felipe Gómez, Mauricio Cifuentes 
y Carlos Miguel Quintero; pocos años después Cavelier y 
Barreto regresaron a sus atareadas labores de la Clínica de 
Marly e ingresó Eduardo Ríos; posteriormente, Gustavo 
Escallón, Alejandro Escallón y Adolfo Serrano; la alta tec-
nología y la calidad del grupo llevó a la Universidad del 
Bosque y a la Javeriana a solicitar rotaciones de sus residen-
tes, hecho que se ha cumplido con sumo interés al punto 
que varios de ellos, como Fabián Daza y Mauricio Plata 
han quedado vinculados a la Sección y en la actualidad son 
parte importante de ella. La intensa actividad oncológica 
atrajo a Jaime Andrés Cajigas P. y a Ricardo Schlesinger, 
quienes en la actualidad han ingresado al grupo y lo han 
enriquecido con su experiencia en esta materia. 

La vocación oncológica del servicio ha sido evidente 
en virtud de las directrices y experiencia que ha marcado 
su fundador Alfonso Latiff ; investigaciones sobre diag-

nóstico incidental del ca. renal en ecografía abdominal, la 
ultrasonografía guiada para ca. de próstata y la experiencia 
adquirida en prostatectomía radical que originó comuni-
caciones a nivel nacional e internacional le han dado cada 
vez más importancia a este grupo; por supuesto, todas las 
áreas de la urología han sido cubiertas; con el ingreso de 
Quintero la urodinamia fue de las primeras en implantarse 
en la ciudad; por desgracia 
su pronto y lamentado falle-
cimiento dejó un gran vacío, 
que Alejandro Escallón y de-
más colegas han tratado de 
llenar. Con Eduardo Ríos se 
implementó la endourología 
que, a su vez, dio origen a 
publicaciones simultáneas 
con los pioneros en esta 
materia que como Tomás 
Wilde hacían lo propio en el 
Hospital San Ignacio —Ríos 
inició la Litotricia percu-
tánea en 1985 y publicó 
los 30 primeros casos en la 
revista de la SCU en noviembre de 1986 y Wilde inició en 
el Hospital San Ignacio las percutáneas renales también 
en 1985 y publicó los primeros 28 casos en la revista de la 
SCU en julio de 1987—. Guy Vallencien fue invitado por la 
Fundación y se ampliaron los conocimientos y la práctica 
de la endourología y la LEC, que hoy todos los del grupo 
practican con solvencia, en especial Adolfo Serrano que con 
frecuencia viajó a otras ciudades a enseñar la tecnología. 
Luego de una veintena de años al frente de la Sección de 
Urología Alfonso Latiff  cedió la jefatura al doctor Felipe 
Gómez Jaramillo, quien ha seguido con la tónica de pre-
sentar un servicio lucido y progresista. 

Felipe Gómez egresó como urólogo de la Universidad 
del Rosario en 1981; conoció a Lowell King, Profesor de 
Urología de la Universidad de Northewestern de Chica-
go, en el Curso de Uropediatría que organizó Cafam en 
Melgar, en 1981. King quedó altamente impresionado de 
las calidades de Felipe Gómez y de inmediato lo invitó a 
hacer un fellow que, efectivamente, realizó en Chicago en 
1981-1982; posteriormente, completó su entrenamiento 
en el Hospital Clínico de Barcelona con Gil-Vernet (1983-
1984); a su regreso se relacionó como urólogo pediátrico 
al Hospital Infantil y a Colsubsidio, durante cuatro años 
y luego se vinculó a la Fundación Santa Fe, en 1987, en la 
que ha desplegado una intensa labor en todos los campos 

Carlos Miguel Quintero.

Felipe Gómez.

Adolfo Serrano. Alfonso Latiff  Conde.
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de la urología, y mediante estudio personal y frecuentes 
viajes a los más prestigiosos centros de oncología; Gómez 
Jaramillo se ha convertido en uno de los urooncólogos 
más prestigiosos del país. Ha sido Director de la Sección 
de Uro-Oncología SCU (2001-2003) y Secretario Ejecutivo 
de la SCU (2003-2005). Con frecuencia es solicitado por 
diversas ciudades del país para enseñar las técnicas de 
avanzada en especial la retropúbica radical. Felipe Gómez 
es un urólogo trascendente; ha llegado a dominar las com-
plejas técnicas quirúrgicas oncológicas no solo por haber 
tenido como preceptor de excepción durante largos años a 
Alfonso Latiff , sino porque también ha acuñado con su pro-
pio esfuerzo un particular estilo; conferencista exquisito, 
preciso y ameno, Felipe Gómez es un profesional siempre 
inquieto y de avanzada, además de que es un individuo 
que a toda hora permanece amable y solícito dispuesto 
a servir a pacientes y a colegas en cualquier momento y 
lugar. Tal es su habilidad como estudioso y como cirujano, 
que en él se puede aplicar aquello de que tiene la virtud 
de volver fácil lo difícil.

Fundación Cardio-Infantil  de Bogotá. Es una institu-
ción que en pocos años ha alcanzado un inusitado desarro-
llo debido al empuje de sus fundadores los cardiocirujanos 
Camilo Cabrera, actual director y Reinaldo Cabrera jefe 
del departamento Quirúrgico. El Servicio de Urología 
fue fundado por Luis Eduardo Cavelier en 1997 y lo han 
sucedido en la jefatura Rafael Carrillo, Mauricio Delgado 
y Camilo Medina, este último desde el 2003 a la fecha. Se 
desempeñan con gran efectividad en la urología general 

Carlos De Vivero y Alberto Guerra, en urodinamia Miguel 
Acuña, en uropediatría Gustavo Malo y Camilo Orjuela y 
en urooncología Camilo Medina. Recibe residentes en ro-
tación de la Escuela Colombiana de Medicina El Bosque.

Hospital San Rafael de Bogotá. Es una institución 
muy antigua que se dedicó a la Ortopedia infantil hasta 
la década de los 70, cuando optó por ampliar los servicios 
a todas las áreas médicas en vista de que se trataba de un 
hospital con un enorme potencial. Fue así como el primer 
urólogo en vincularse fue Carlos Vargas Cabrera en 1981; 
fue reemplazado por Enri-
que Price P., que se retiró en 
1985 con el fi n de atender la 
Coordinación de Urología 
de la Clínica del Country; 
en su reemplazo ingresó 
Mauricio Cifuentes Barreto, 
quien creó el Servicio de 
Urología y ejerció la Jefatu-
ra hasta el 2006, cuando es 
reemplazado por Germán 
Patiño al tiempo que se 
adjunta al servicio Luisa 
Fernanda Forero. Cifuentes 
continúa en San Rafael, con su labor asistencial y docente 
tanto allí como en la Fundación Santa Fe de Bogotá, sitios 
en los que es reconocido por su gran efi ciencia y esmero 
profesional. En la última década San Rafael recibe residen-
tes de urología en rotación de la Universidad Javeriana y 
del Hospital Militar, y se dicta la materia a estudiantes de 
pregrado de la Universidad del Rosario.

Hospital Simón Bolívar de Bogotá. Fue fundado en 
1982 y su primer director fue el doctor Alfonso Ramírez 
Gutiérrez (cofundador de la SCU), quien aportó su larga 
experiencia de Director del 
Hospital Militar Central 
por quince años; uno de los 
primeros servicios fue el de 
urología a cargo de Raúl 
Cruz quien desempeñó el 
cargo durante 23 años (hasta 
el 2005) a partir del cual se 
hizo cargo Bernardo Tarazo-
na Reyes. Raúl Cruz realizó 
allí una larga y meritoria 
labor; vinculó el servicio a 
la Escuela Colombiana de 

Servicio de Urología de la Fundación Cardio-Infantil
De izq. a dcha: Camilo Orjuela, Camilo Médina, Carlos de Vivero, 

Miguel Acuña, Alberto Guerra y Gustavo Malo.

Mauricio Cifuentes. 

Raúl Cruz Palacios.
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Medicina El Bosque tanto para el pregrado como para el 
posgrado. Cruz fue primero cirujano general formado por 
el gran profesor Alfonso Bonilla-Naar y luego se especia-
lizó en urología en la Universidad de Bonn en Alemania; 
además de su aporte a la urología, es de señalar la per-
sonalidad multifacética de este colega: músico arreglista 
y solista de varios instrumentos, experto Juez de Adies-
tramiento Ecuestre de la Federación Internacional desde 
1983 y, además, fundador de la Cruz Roja Universitaria 
Nacional, en colaboración con el profesor Jorge E. Cave-
lier, diseñó aspectos importantes en el Plan de Desastres 
motivo de un libro.

Colsubsidio. Es una Caja de Compensación Familiar 
donde se ha desarrollado la urología pediátrica en su 
clínica de Bogotá; de excelente dotación y tecnología de 
punta, allí se han ubicado urólogos pediatras de renombre, 
como: Marco Aurelio Nossa, Felipe Gómez —recién llegó 
de Barcelona y antes de dedicarse a la urooncología—; 
en la actualidad Eduardo Llinás y Jaime Pérez realzan 
la importancia de esta subespecialidad de la urología y 
colaboran con la Universidad Javeriana, como docentes 
de los residentes que rotan para completar su programa 
de posgrado. 

Cafam es otra Caja de Compensación cuya Clínica ini-
cialmente se dedicó a la pediatría y donde desde 1967 Alo-
nso Acuña inició, con exclusividad, las intervenciones de 
urología infantil e inauguró en 1978 el primer programa de 
cirugía ambulatoria para niños y adultos. Patrocinó —con 
el aval de la SCU— en 1981, el primer Curso de Urología 
Pediátrica con los profesores Frank Hinman Jr., Lowell 
King y Alan Perlmuter, al que concurrieron la mayoría de 
los urólogos del país, lo que marcó un hito importante en 
la urología infantil. Continúan allí desde 1992 Armando 
Dávila y Luis Enrique Amador.

Clínica Juan N. Corpas. 
Pertenece a  la Universidad 
del mismo nombre; desde 
hace tres décadas se abrió la 
cátedra de pregrado a cargo 
de Sergio Bonilla (M. Emé-
rito SCU), egresado urólogo 
de la U. de Minnesota y 
quien había sido Prof. Aso-
ciado en la U. Javeriana; a 
su retiro, continuó con la 
cátedra Jorge Calvo Q., (m. 
número) egresado del Hos-
pital Clínico de Barcelona.

Clínica de la Policía, de Bogotá. Es una antigua ins-
titución que funcionaba contigua al HSJD. Sus primeros 
urólogos fueron Eduardo Montañez Peña y Luis Eduardo 
Villalobos; hacia la década de los 60 fue trasladada a una 
moderna edifi cación hospitalaria en la Avenida El Dorado, 
que en la actualidad cuenta con la más avanzada tecno-
logía de punta y es la segunda institución, en Bogotá con 
una numerosa planta de urólogos. Tiene convenio para 
la rotación de residentes III de la Universidad Javeriana 
durante diez meses, con énfasis en uropediatría, oncología 
y endourología. El primer 
Jefe de Urología de la nueva 
etapa fue Carlos Hernández 
Forero, quien inició la uro-
dinamia y la endourología 
y las impulsó durante los 
quinces años en los que 
desempeñó el cargo. Luego 
vino por un año Augusto 
Botero, a quien sucedió por 
diez años en la jefatura Da-
vid Duarte quien impulsó 
la urooncología luego del 
posgrado que realizó en 
la F. Puigvert. Desde 2005 
desempeña la jefatura Héctor Posada, egresado de la 
Universidad del Rosario en 1986, con posgrado en la F. 
Puigvert en urodinamia con énfasis en pediátrica.

Profamilia. Por la década de los 50 la Tasa Global de 
Fecundidad en Colombia era del 7.0; una vergüenza inter-
nacional y se presentía venir la temida explosión demográ-
fi ca. Alberto Tamayo, distinguido ginecólogo, con el apoyo 
de colegas de la especialidad y unos años después con el 

Jorge Calvo

Héctor Posada.

David Duarte. 

Augusto Botero. 
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de Antonio Trías —quien dejó la cardiocirugía que ejercía 
en la Clínica Shaio y se dedicó por entero al programa—, 
ante la ausencia de políticas estatales y contra la opinión 
de organismos religiosos amenazantes de expulsión y otras 
sanciones, se dio a la tarea de anticoncepción y contracep-
ción con un programa denominado Planeación Familiar, 
que poco a poco se difundió por todo el país. Un par de 
décadas después la Tasa Global de Fecundidad (TGF) 
descendió a 3.2, cifra que algún presidente aprovechó de 
manera abusiva para lucirse en un foro internacional sobre 
demografía. La realidad salió a fl ote más tarde y Profamilia 
fue distinguida con el Premio Mundial en Planifi cación 
Familiar en 1988. En la actualidad el país ostenta con or-
gullo una TGF de 2.4.

Dentro del inmenso servicio que Profamilia ha prestado 
al país, doña Cecilia Cadavid de Trías, en un acto visionario 
y trascendente, fundó en noviembre de 1995 “La Clínica del 
Hombre”, que de inmediato inició labores con el urólogo 
Eduardo Llinás, quien se encargó de las vasectomías y de 
toda clase de intervenciones genitales e inició una clínica 
de infertilidad masculina. Llinás viajó a la Clínica Proto-

pater de Sao Paulo, bajo la dirección de Marcos de Castro, 
se entrenó en la vasectomía sin bisturí con la técnica del 
tailandés Apicharv y logró tal experiencia, que la Clínica 
del Hombre se convirtió en un centro de entrenamiento 
para urólogos centro y suramericanos y aun norteameri-
canos. Llinás estuvo por diez años al frente del programa 
y le sucedieron Carlos Cortés, Jaime Acevedo, Mauricio 
Delgado, Adolfo Serrano, Jaime Pérez, Hernán A. Aponte 
y Diana Torres.

Hospital Departamental de Villavicencio. A este hos-
pital hacían cortos viajes algunos urólogos de Bogotá como 
Heliodoro Plazas, Agustín Torres Lerma, Guillermo Her-
mida y Carlos Hernández Forero, con el fi n de atender allí 
casos de urología, hasta cuando llegó Saúl Nossa Mendoza, 
egresado del programa de la Universidad Javeriana. Sólo 
90 km separan a Bogotá de la capital del Departamento del 
Meta, considerada como “La Capital del Llano, Despensa 
de Colombia”. Villavicencio cubre una amplia región de 
varios departamentos del suroriente colombiano que, a su 
vez, hacen parte del Capítulo I de la SCU. La aparente corta 
distancia Villavicencio-Bogotá representaba hace cincuenta 
años más de doce horas por una carretera amenazada por 
deslices y derrumbes, con obstáculos que hasta hace pocos 
años han sido solucionados, aunque no totalmente. Esta 
circunstancia hizo que Villavicencio fuese percibida como 
una región lejana de Bogotá, lo que permitió el asenta-
miento de médicos de alta califi cación, entre los cuales se 
cuentan los urólogos. 

Saúl Nossa acudió a esta cita y es así como en 1981 
se vinculó al hospital y es considerado como el pionero 
de la urología en esta región del país. Hombre de recias 
disciplinas y carácter defi nido, emprendió el ejercicio de 
sus conocimientos con éxito; realizó ureterolitotomías en-

Carlos Manuel Cortés.Eduardo Llinás. Emiro Pachón.Saúl Nossa.

Profamilia. Eduardo Llinás y Jaime Acevedo.
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doscópicas, percutáneas y laparoscopia para infertilidad en 
1985; en 1983 llegó Emiro Pachón, egresado del Hospital 
de La Samaritana, con lo que se aliviaron las cargas de 
trabajo para Nossa; entre ambos aportaron instrumental 
para endoscopia y cirugía de RTU y ureterolitotomías, ya 
que el hospital carecía de esto y no había posibilidad de 
obtenerlos por los medios ofi ciales. 

En 1995 se fundó la Cooperativa de Urólogos del Meta 
y la Orinoquia (CUMO) constituida por Nossa y Pachón, y 
a la cual ingresaron Fernando Luque, egresado del ISS de 
México y Ramiro Hernández, egresado de la Universidad 
Nacional y, posteriormente, Byron López, egresado de la 
Universidad Nacional, para completar cinco socios. Unos 
años después adquirieron equipo LEC; Pachón fundó la 
Clínica Unimedit para atención uroginecológica. Luego 
del 2000, llegaron cuatro urólogos más: Diego Pachón, de 
la Universidad Javeriana, Carlos Pérez, de Buenos Aires; 
Néstor Velásquez, del Hospital Militar de Colombia; y 
Miguel Parrado, de la Universidad Javeriana; se fortaleció 
la plantilla de la CUMO. Para el 2004-2005 se retiraron 
del hospital por pensión Nossa y Pachón para continuar 
en la práctica privada. En 2005 se implementó por parte 
de Diego Pachón la NFLP. Vale la pena cerrar esta reseña 
con lo expresado por Emiro Pachón: “Los urólogos nos 
reunimos semanalmente para escuchar las teleconferen-
cias organizadas por la Sociedad Colombiana de Urología 
y mensualmente para disfrutar de una tertulia científi ca 
con el fi n de armonizar y afi anzar nuestros lazos de con-
fraternidad”.

Hospital San Rafael, de Tunja. Allí llegó en 1965 Julio 
Suárez, egresado del Hospital de San José, quien residió 
por dos años, al cabo de los cuales los intereses familiares 
lo llevaron a Panamá donde se radicó. Cabe anotar que 
Suárez realizó varias RTU. Posteriormente, de manera 
periódica, viajaban desde Bogotá algunos urólogos, Fabio 
Loaiza, Armando López, Carlos Vargas hasta cuando en 
1979, Arturo Sierra se radicó en Tunja, luego de terminada 
la especialización en el HSJD de la Universidad Nacional. 
Sierra instaló la sala de endoscopia, organizó la consulta 
y creó el Servicio de Urología en el Hospital. Intervino 
en la creación de la Universidad Uniboyacá; se iniciaron 
rotaciones de los R-IV de la Universidad Nacional de 
Bogotá  por cuatro meses y a partir de 1996, se inició la 
cátedra de pregrado. El mismo año instaló el programa 
de RTU e inició el de ecografía de próstata. Con Héctor 
Chamorro y Antonio Puras Báez organizó en 1990 el Curso 
de Ecografía transrectal y Biopsia ecodirigida, curso que 

hizo extensivo a otras ciudades, además de que lo llevó a 
varios centros de Venezuela y Ecuador. Creó en Tunja la 
Sociedad privada Diagnosón. En ese mismo año llegó Fran-
cisco Flórez egresado de la UNAM de Guadalajara  (actual 
m. de número SCU) y de inmediato ingresó a colaborar en 
el hospital, con énfasis en la uropediatría. Arturo Sierra es 
uno de los más antiguos miembro de número SCU; dotado 
de una atrayente personalidad contagia a todos con su 
gran sentido del humor que despliega a placer durante 
los congresos. 

Hospital Regional San José, de Sogamoso (Boyacá). 
Los doctores Julio Sandoval Medina y Alberto Durán 
Medina fueron los primeros médicos que incursionaron 
en la Urología en Boyacá, específi camente en Sogamoso; 
tanto Sandoval como Durán egresaron del programa de 
internado de urología en La Samaritana en 1954. Acudieron 
a la cita de junio de 1957 en Cartagena, para constituirse 
en cofundadores de la Sociedad Colombiana de Urolo-
gía (SCU). Julio Sandoval —médico de la Universidad 
Nacional—, tuvo como profesores a Jorge E. Cavelier y a 
Pablo Gómez Martínez. Escribe sobre él Isauro Morales: 
“Desde el principio se entregó por entero a su profesión 
con mística, ética y especial dedicación con resultados des-
tacados en los pacientes que siempre vieron en él al acer-
tado profesional y al amigo y oportuno consejero”. Tal la 
interesante personalidad y dedicación profesional de Julio 
Sandoval. A los pocos años de su práctica en Sogamoso fue 
nombrado Director del Hospital y de la Clínica del Seguro 
Social; ejerció la urología con todos los avances de la época 
y la cirugía general en la que fue reconocido por su gran 
habilidad. Con Alberto Durán M. —quien también había 
egresado de La Samaritana— juntos laboraron alrededor 

Isauro Morales y Arturo Sierra.
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de 30 años; llevaron la cistoscopia, la instrumentación 
uretral y practicaron las primeras prostatectomías trans-
vesicales. Como homenaje póstumo la Clínica del Seguro 
Social lleva el nombre Julio Sandoval.

En 1976 llegó a Sogamo-
so Isauro Morales —egresa-
do de San Juan de Dios-Uni-
versidad Nacional— y se 
vinculó al Hospital Regional 
San José de Sogamoso y a la 
Clínica de Belencito. En los 
primeros años de su ejerci-
cio tanto Pablo Gómez Mar-
tínez como Armando López, 
sus profesores, le prestaron 
amplia colaboración con 
conferencias en Sogamoso 
y desplazamientos desde 
Bogotá, con el fi n de asistirlo 
en cirugías complejas. En 
vista de las carencias, Morales aportó su propio instru-
mental de examen y de cirugía endoscópica de tal manera 
que en 1978 inició la RTU y demás intervenciones afi nes. 
Isauro Morales trabajó solitario en la ciudad en épocas 
difíciles, no sólo por la escasez de elementos sino porque 
también la situación de orden público se tornó compleja 
en la región durante años que fueron verdaderamente 
críticos para él, su familia y otros médicos. Hoy Isauro 
Morales ostenta, con orgullo, la categoría de M. Emérito 
de la SCU. Morales ejerció como único urólogo en una 
ciudad, cada vez más grande, con todas las difi cultades 
que esto conlleva por las cargas de trabajo porque, como ya 
se señaló, contribuyó de su bolsillo para el instrumental y 
equipo que no existían; luego de diez años llegaron Hugo 
Tautiva Ruíz de la Universidad Nacional y Raúl Castro 
Valderrama de la Universidad Autónoma de México; y 
unos años después Jorge Forero Muñoz de la Univesidad 
Nacional; ellos han creado para Sogamoso y Duitama el 
grupo Urólogos Asociados Ltda., que les ha permitido un 
mejor ejercicio profesional con reuniones a las que invitan 
a los urólogos de Duitama y Tunja; en la actualidad tienen 
una larga serie de estudios urodinámicos, prostatectomías 
radicales, ureteroscopias, numerosas litotricias extracorpó-
reas y recientemente han iniciado la cirugía laparoscópica 
en la Clínica El Laguito de Sogamoso. 

Hospital Regional San Vicente de Paúl, de Duitama.
Al hospital llegó en 1982 Alberto Lesmes Castro, primer 

urólogo en radicarse en esta ciudad que, situada entre Tun-
ja y Sogamoso, ha experimentado un rápido crecimiento. 
Lesmes realizó allí la primera prostatectomía transvesical 
y partir del año siguiente inició la RTU. Lesmes. (M. de 
número de la SCU) es un urólogo bien preparado y siempre 
inquieto en llevar la mejor tecnología a su región.

Urólogos en Leticia. El Hospital de San Rafael de 
Leticia se encuentra en uno de los sitios más distantes de 
la geografía colombiana; al principio recibió ocasionales 
visitas de los urólogos de la Patrulla Aérea; luego se hi-
cieron presentes con alguna periodicidad urólogos de la 
talla de Tomás Wilde, luego Jorge Chavarro y más tarde 
Camilo Salazar uno de los más inquietos urólogos bogota-
nos además experto en asuntos gremiales y cooperativos; 
Salazar realizó estancias de diez días cada dos o tres meses 
y llevó a Leticia la cirugía endoscópica y la ecografía; en 
la actualidad Juan Carlos Valero continúa con esta labor. 
Con el crecimiento de la población, tal vez algún urólogo 
decida ubicarse en este puerto fl uvial capital de la ama-
zonía colombiana.

Yopal y Arauca. Son poblaciones de Casanare y Arau-
ca ubicadas en la extensa área del Capítulo I; Mauricio 
Herrera egresó de la Universidad del Rosario y terminó 
la residencia de urología en el Hospital de San José en 
1987; estuvo allí durante varios años como docente. En la 
actualidad ejerce en Yopal, la capital del Casanare desde 
hace tres años; Yopal pasa de los cien mil habitantes; en 
medio de los Llanos Orientales, por carretera a tres horas 
de Villavicencio y a cuatro 
de Sogamoso, cuenta con 
un hospital bastante bien 
equipado. Hugo López y 
Herrera ejercieron juntos un 
par de años y López regresó 
a Bogotá; Herrera continúa 
con un intenso ejercicio 
profesional, tiene una larga 
experiencia y ha desarrolla-
do un trabajo ampliamente 
satisfactorio.

Arauca. Población situada en el extremo oriente de 
los Llanos Orientales, cuenta con una población de unos 
setenta mil habitantes. Allí se instaló Jorge Ortega una vez 
terminó urología en México a donde pronto a pesar de ser 
araucano, regresó por circunstancias familiares; alcanzó a 
compartir algún tiempo con Juan Fernando Cortés Bedoya 

Julio Sandoval, (Sogamoso) y 
Armando Llano (Manizales).

Mauricio Herrera Vesga.
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un joven antioqueño egre-
sado como urólogo de la 
Universidad de Costa Rica; 
Cortés ejerce allí la urología 
desde el 2003; hace RTU 
y espera que los equipos 
de endourología lleguen 
algún día; hace ecografías 
transrectales pero el equi-
pamento para biopsia tam-
poco llega por cuestiones 
presupuestales; está ávido 
de progresar, asiste a todos 
los congresos, es m. corres-
pondiente y está al día en la certifi cación con el PCAU. 
Guadualito es una población venezolana de cincuenta mil 
habitantes, allí no hay urólogo; los pacientes van a Arauca 
y Cortés los atiende; para los casos difíciles los remite o 
los lleva a Cúcuta donde comparte con los urólogos del 
Capítulo VII; para llegar a Cúcuta se emplean más de cua-
tro horas por carretera que debe pasar por Venezuela por 
la vía de San Antonio; cada mes Cortés viaja a Medellín 
donde descansa por algunos días.     

CAPÍTULO II

Durante la presidencia de Gustavo Ordóñez, en 1971 
la Asamblea propuso la sectorización en capítulos en 
regiones como la Antioqueña y el Eje Cafetero, el Valle y 
el Cauca, la costa y los santanderes. Se crearon, entonces, 
los Capítulos II al V. El Capítulo II abarcó los dos Depar-
tamentos Santander y Norte de Santander, hasta cuando 
más tarde, en 1993, se creó el Capítulo VII para Norte de 
Santander con sede en Cúcuta.

Hospital San Juan de Dios, de Buca-
ramanga. El hospital recibió los primeros 
urólogos en ejercicio, Aníbal Serrano, 
Gustavo Ordóñez D´Acosta y Bernardo 
Uscátegui Mantilla. Llegaron al prome-
diar la década de 1950; el hospital no tenía 
vínculos académicos y el ejercicio de los 
primeros urólogos fue arduo. Ordóñez y 
Uscátegui concurrieron a la cita en Carta-
gena y fueron parte activa del grupo que 
fundó la SCU de la cual pronto se hicieron 
miembros así como también Aníbal Serra-

no. En cuanto al hospital, San Juan de Dios es hoy uno más 
de los hospitales liquidados en el país. 

Sólo hasta 1973 viene a reconocerse la formación de un 
Servicio de Urología en Bucaramanga, cuando se crea como 
Sección del Departamento de Cirugía de la Universidad 
Industrial de Santander (UIS) en el Hospital Universitario 
Ramón González Valencia (HURGV), al frente del cual 
actuaron Álvaro Méndez egresado del Hospital de San 
José de Bogotá y Francisco Cadena del San Juan de Dios 
Universidad Nacional; Méndez, más tarde M. Emérito, se 
vinculó a la cátedra de urología de la UIS, se lo reconoce 
como uno de los grandes abanderados de los derechos 
gremiales en las asambleas de la SCU. A partir de 1980, 
Andrés Esparza Santos tomó la Jefatura de Urología, con la 
colaboración de Santiago Barriga, Raúl Rueda y Jairo Ortiz 
como docentes y de Gabriel Mantilla y Alfredo Ortiz como 
adjuntos, hasta el 2006 cuando el HURGV fue liquidado en 
el mes de febrero, fecha a partir de la cual se inaugura con 
el nombre de Hospital Universitario de Santander (HUS); 
Andrés Esparza continuó en la jefatura de urología. La 
cátedra de urología ha existido desde el HURGV hasta la 
fecha para el pregrado y los residentes de cirugía general 
que rotan por urología.

Clínica Metropolitana. Ésta se inauguró en Buca-
ramanga en 1986, bajo la dirección científi ca de Andrés 
Esparza; cabe señalar que en esta institución se realizó 
la primera ureteroscopia en 1989 y los posteriores trata-
mientos endourológicos que permitieron al doctor Germán 
Bohórquez presentar un trabajo sobre este tópico en el 
congreso XXXI-SCU de 1991; en 1996 se reporta la prime-
ra litotricia extracorpórea, grupo de LEC conformado en 
Bucaramanga por Gabriel Mantilla, Raúl Rueda y Alfredo 
Ortiz; en 1997 se instala la primera ecografía transrectal 

con biopsia de próstata que en la actuali-
dad la realizan los urólogos Raúl Rueda y 
Andrés Esparza. Cabe anotar que el grupo 
de Transplantes Renales es uno de los más 
activos del país; en 1981 Andrés Esparza 
inició el grupo con los cirujanos vasculares 
y se realizó la primera nefrectomía en do-
nante cadavérico; luego se practicaron con 
donante vivo intrafamiliar y relacionados 
compatibles, pero desde el 2000, sólo se 
realiza con donante cadavérico; programa 
que comparten con el grupo de Medellín. 
En 1987 Guillermo Sarmiento S. se vinculó 
este grupo.

Juan Fernando Cortés Bedoya.  

Bernardo Uscátegui.
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Varios de los miembros de la SCU residentes en Bu-
caramanga han sido particularmente signifi cativos en 
sus aportes a la SCU. Ordóñez D’Acosta fue Presidente 
(1970-1972); Francisco Cadena fue elegido en dos ocasiones 
vicepresidente (1977-1978 y 1986-1988) como Director del 
Capítulo II y en dos ocasiones como miembro del Comité 
de Credenciales. Andrés Esparza egresado urólogo de la 
Universidad de Antioquia, desempeñó el cargo de Teso-
rero SCU (1993-1995), Fiscal y miembro del Comité de 
Estatutos y en dos ocasiones como Director del Capítulo II; 
Esparza ha sido jefe de Servicio de Urología de la IUS, del 
HURGV y del HUS, docente de la Universidad Industrial 
de Santander (UIS) por largos años e iniciador del grupo 
de transplantes en Bucaramanga uno de los más antiguos 
y activos del país. 

Santiago Barriga, M. Emérito SCU, ha sido dos veces 
Director del Capítulo II, egresó del HMC, Hospital Infantil 
y Hospital San José de Bogotá y en 1973 inició su expe-
riencia en la cátedra en la Universidad del Rosario por 
varios años hasta que en 1980 se radicó en Bucaramanga 
donde se vinculó a la cátedra en la UIS. Raúl Rueda Prada 
es m. de número, egresado 
de la Universidad del Valle 
(1991), realizó la primera 
pielolitotomía percutánea 
en 1992 en el HURGV. Da-
niel Sánchez egresó uró-
logo del HMC 1992 (m. 
número), fue Director de la 
Sección de Sexología 2003-
2005 y se ha destacado por 
su gran solidez científi ca  y 
estudios e investigaciones 
en endoteliología.

Gabriel Mantilla Solano, Director Capítulo II (2005-
2007) egresó de la Universidad Nacional en 1986, dinámico 
y de recia personalidad participa en labores asistenciales 
del HUS. 

Clínica Ardila Lulle de Bucaramanga. Fundada en 
1993, se ha convertido en un gran centro asistencial y aca-
démico donde acuden en rotación residentes de la Univer-
sidad de Cartagena y de El Bosque de Bogotá. El Servicio 
de Urología se inició con Milton Salazar Rey, Alberto Pabón 
—se radicó en Chile en el 2002— y Guillermo Sarmiento 
S. —egresado de la Universidad Javeriana y urólogo de la 
Universidad de Antioquia, 1987— quien a su vez es miem-
bro del equipo de transplantes renales en Santander desde 
1987. Para su iniciación la Fundación, contó con equipos de 
urodinamia, ureteroscopia y litotritor electrohidráulico y 
dos años más tarde se amplió la dotación de endourología 
incluyendo un litotritor neumático. En 1994, con el ingreso 
de Alfredo Ortiz Azuero —egresado de la U. del Rosario 
1985 y Fundación Puigvert, en 1992— se inician las cirugías 
percutáneas. Desde entonces Sarmiento y Ortiz son los 
encargados de su práctica; 
en 1995 se inició la junta 
urooncológica multidisci-
plinaria semanal. En 1997 
se realiza la primera cirugía 
laparoscópica en un caso de 
criptorquidia y luego en el 
mismo año linfadenecto-
mías así como nefrectomía 
en casos de hidronefrosis 
terminal. En 2005 se inicia 
la prostatectomía radical 
laparoscópica a raíz de la vi-

Álvaro Méndez. Andrés Esparza. Daniel Santiago Barriga.

Gabriel Mantilla. Guillermo Sarmiento.

Francisco Cadena.
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sita del doctor René Sotelo; 
en 1997 se coloca el primer 
esfínter artitificial y en el 
2000, la primera aplicación 
de macroplástico con la co-
laboración de Juan Manuel 
Aristizábal de Medellín. 
La ecografía transrectal de 
próstata se inició en 1996 
con los radiólogos y desde 
el 2000 por los urólogos. 
Milton Salazar es médico 
javeriano de 1987, egresado 
urólogo del Hospital Militar 
Central 1992, hizo pasantía de uropediatría por la F. Pui-
gvert 1999 y es, además, Magíster en Administración de 
Empresas del Instituto tecnológico de Monterrey y de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Milton Salazar 
pertenece a la generación de jóvenes urólogos que ha im-
pulsado las nuevas tecnologías en su región y en el país.

Urólogos en Barrancabermeja. Dignos sucesores de 
Lelio Reyes, Jorge Gustavo Mujica (m. de número) y Jorge 
Eduardo Velásquez (m. correspondiente) “sudan petró-
leo” con el calor de Barrancabermeja, donde comparten 
contrato con Ecopetrol en una ciudad con mucho trabajo 
y como ellos manifi estan, aunque el sistema de salud 
los ha llevado “al deterioro progresivo de los ingresos”, 
sus habilidades y los avances tecnológicos les permite 
realizar cirugías radicales y procedimientos de endouro-
logía; satisface saber que en medio de sus lejanías suelen 
cumplir con los créditos para la recertifi cación del PCAU; 
el medio y el clima son difíciles, pero compensan estos 
rigores con la práctica del golf que les ha permitido ganar 
varios torneos en los campeonatos de la SCU, pues como 
ellos mismos manifi estan “Barranca tiene la proporción 
más alta de campos de golf por habitante y es obligatorio 
aprender esto”.

CAPÍTULO III

El Capítulo III abarcó originalmente toda la costa y 
parte del interior, de manera que al principio incluyó lo 
que hoy es Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, 
Cesar y Guajira. En el 2001 se creó el Capítulo IX, cuya área 
corresponde a los Departamentos de Sucre y Córdoba y, 
en 2002, el Capítulo X para los Departamentos de Cesar 
y Guajira. En la actualidad el Capítulo III comprende los 

Departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena y el Ar-
chipiélago de San Andrés.

Hospital Santa Clara y Hospital Universitario de 
Cartagena. Santa Clara fue hasta 1844 el nombre del mo-
nasterio de las clarisas, luego lo transformaron en hospital 
y data de 1926, cuando se instaló el primer Servicio de las 
Vías Urinarias. En 1940 tomó cuerpo con el nombre de 
Servicio de Urología cuando el profesor Vargas Vélez se 
convirtió en su director. Luego del profesor Eusebio Vargas 
(Ver Capítulo 2. Precursores de la urología colombiana) 
han sido Jefes del Servicio de Urología del Hospital Santa 
Clara y del Universitario los doctores Alfredo Maciá, Cris-
tian González, Nelson Correa, César Augusto Gutiérrez, 
Antonio Pardo, Augusto Gómez Porto, Luis Alzamora 
Taborda y José Osorio Chagui. Este último en la actualidad 
ejerce la jefatura con la colaboración de Carlos Ballestas 
como Coordinador de posgrado y los docentes Luis Imbe�  
y Luis Alzamora. Han sido Directores del Capítulo III de 
la SCU: Alfredo Maciá, César A. Gutiérrez, Nelson Correa, 
José Osorio y Antonio Velilla. 

Hacia 1930 el jefe del Departamento Quirúrgico, profe-
sor Obregón Jarava, decidió modernizar los quirófanos. En 
la vieja Plaza de San Diego al frente del Hospital de Santa 
Clara estaba ubicada la cárcel en un derruido edifi cio colo-
nial donde se hacinaban los convictos. Obregón se enteró 
de que allí estaba condenado a largos años de prisión un 
alemán de apellido Ruller, que según se decía era ingeniero 
y conocía de salas de cirugía. Obregón era políglota, de 
manera que no tuvo difi cultad en  entablar diálogo con el 
preso y supo de sus cualidades como ingeniero salubrista. 
Bajo su vigilancia encargó al preso los quirófanos que en un 
par de años estuvieron en marcha; al punto tan bien hechos 
que se cuenta que el sentenciado quedó libre. Funciona 
ahora la Facultad de Artes de la Universidad de Cartagena 
en lo que fue la cárcel de San Diego, así como un lujoso 
hotel en lo que hasta 1973 —luego de 89 años de prestar 
su servicio a la comunidad—, fue el Hospital de Santa 
Clara. En 1963 —un año después de iniciado el programa 
de residencia en la Universidad de Cartagena—, con el 
fi n de llenar los requisitos de aprobación se desarrolló un 
programa de RTU entre el Hospital Naval y el Santa Clara. 
Alonso Acuña era Jefe del Servicio de Urología del Hospital 
Naval y al mismo tiempo docente de la Universidad de 
Cartagena y contaba en el momento con una dotación com-
pleta para RTU de la que carecía el Hospital Santa Clara. 
Los pacientes se intervenían en el Naval y de inmediato 
eran llevados al Santa Clara para el postoperatorio. Luego 

Milton Salazar.
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llegó el barco hospital HOPE, en 1974, en el que había una 
excelente dotación para RTU y estuvo allí por más de un 
año, lo que permitió el entrenamiento de los residentes. 
Más tarde Ricardo Segovia (egresado de la Javeriana) y 
Gómez Porto (egresado del HMC) retomaron la RTU en 
la Clínica del ISS y, más adelante, Antonio Velilla en las 
Clínicas Blas de Lezo, Vargas y Comfamiliar.

En 1944 Guillermo de los Ríos hizo el primer catete-
rismo ureteral. En 1963 Acuña implementó la biopsia de 
próstata transrectal con aguja de Vim-Silverman —cuyos 
primeros 50 casos se habían hecho en el Hospital San 
Juan de Dios de Bogotá e informados por Villalobos y 
Acuña— y la primera prostatectomía perineal para carci-
noma en el mismo año; en 1964 Alfredo Maciá practicó la 
primera gran nefrotomía para coraliforme. En 1973, Santa 
Clara inició su transformación de viejo hospital atacado 
por la enfermedad del tiempo, a lujoso hotel de cinco es-
trellas, al tiempo que en frente suyo la cárcel de hombres 
se restauraba para dar cabida a la Escuela de Artes de la 
Universidad. Cabe, entonces, como homenaje al antiguo 
caserón transformado en lúdico falansterio transcribir un 
párrafo del libro “Requiem para un Viejo Hospital” de Ho-
racio Zabaleta, complementada con un aparte del discurso 
que en 2002, con motivo del XXXVII Congreso de la SC. 
su presidente, Alonso Acuña, en la ceremonia inaugural 
rindió homenaje al desaparecido hospital, a sus urólogos 
y a sus pacientes:

De sus paredes blancas y verdosas por el sudor de los 
siglos se escucha el eco de las voces apagadas de aquellos 
antiguos maestros que enseñaron una medicina clásica, 
honesta y pura extraída con los dedos, los ojos, la nariz, la 
intuición y la experiencia con los enfermos sin más instru-
mentos que la inteligencia, la clínica y la observancia. 

Zabaleta Jaspe

Ha pasado el tiempo y otros ecos, los de pretéritos quejidos 
de pacientes ya extintos se entremezclan silenciados por 
el tiempo y de manera paradójica con las voces y risas de 
los turistas que ahora copulan allí mismo en lujosos lechos 
ubicados en rincones donde antes estuvieron ocupados por 
pacientes estertorosos en camastros de agonía. 

Acuña Cañas.

La historia del Hospital Santa Clara está ligada a la del 
moderno Hospital Universitario que, por desgracia, des-

pués de unas décadas de funcionamiento ha caído en los 
deterioros propios del fracasado sistema de salud del país 
que ha llevado al cierre de varios hospitales en diversas 
ciudades. El moderno Hospital Universitario no ha sido 
ajeno a esta situación; los jefes de urología han trabajado 
con las uñas y se ha presentado la necesidad de implemen-
tar rotaciones por otras instituciones hospitalarias locales y 
de otras ciudades, con el fi n de no acabar con el programa 
de residencias. Bajo la Jefatura de Antonio Pardo se inició 
la rotación por el Servicio de Uropediatría del Hospital 
Infantil de Bogotá, con el doctor Marco Aurelio Nossa “a 
quien mucho debe la urología cartagenera”, como afi rman 
los residentes que rotaron por allí inicialmente: Luis Al-
zamora, Aquiles Mora, Manuel Naranjo y tantos otros; se 
iniciaron también rotaciones por el Instituto Nacional de 
Cancerología de Bogotá bajo la tutela de Carlos Vargas, 
Édgar Ramírez, Ramón Horacio Clavĳ o y Ricardo López 
Gil, profesores de urooncología que también quedan 
ligados al reconocimiento de la urología cartagenera; a 
raíz de esta rotación se iniciaron, por ejemplo, las primeras 
cistectomías radicales con derivación urinaria continente 
por quienes fueron los benefi ciarios de estas rotaciones: 
José Osorio (hoy Jefe del Servicio), Manuel Marrugo (dis-
tinguido urólogo del Hospital Naval), Alex Álvarez, Carlos 
Ballestas, Roberto Espinosa, Luis Imbe� , Alberto Galvis, 
Vitaliano Urzola, Guillermo García, Fernando García y 
César Schamún; Nelson Correa y Augusto Gómez Porto, 
como Jefes de Servicio gestionaron las rotaciones por 
urodinamia y endourología por Bucaramanga, debido al 
gran desarrollo de la urología bumanguesa; los residentes 
iniciaron rotaciones de urodinamia y endourología por la 
Clínica Ardila Lulle bajo la dirección de Milton Salazar con 
la colaboración de Alfredo Ortiz, Guillermo Sarmiento y 
Alberto Pabón. Han pasado por allí otros residentes como 
Mauricio Pérez, Gabriel de León y Fabio González. 

Ricardo Segovia. José Osorio Chagui.
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Es de anotar que inició la práctica privada de la endo-
urología en Cartagena Ricardo Segovia, quien con Rubén 
Fernández en La Casa del Niño iniciaron y cultivaron la 
práctica de la urología infantil.    

Hospital Naval de Cartagena. Es una institución 
que en la actualidad cuenta con tecnología de punta y 
en varios de los congresos realizados en Cartagena ha 
facilitado sus instalaciones para las intervenciones de 
varios de los profesores. La urología se inició hacia 1956 
con Rubén Fernández, luego Alonso Acuña introdujo la 
RTU en 1962 y hacia 1966 lo reemplazó César Augusto 
Gutiérrez (egresado del HMC y Miembro Emérito SCU) 

a quien correspondió el traslado al nuevo edifi cio e inició 
la tecnología de avanzada; en la actualidad cuenta con tres 
urólogos de prestigio, Antonio Velilla P (M. de número y 
Director Capítulo III 2005-2007), Manuel Marrugo Grice 
(M. de número, Director Capítulo III 2001-2003) y Javier 
Hernández (M. correspondiente).

Hospital de Barranquilla En la capital del Departa-
mento del Atlántico se inició en este hospital la historia de 
la urología en esta ciudad; las primeras aproximaciones 
a intervenciones urológicas, como en la mayoría de las 
ciudades, estuvieron a cargo de cirujanos generales con 
cierto entrenamiento en la especialidad; así, iniciaron la 
práctica de la urología Antonio Felfl e y Abel Blanco Jimé-
nez hacia la década de los cincuentas; unos años después 
llegó Ricardo Gaviria, bogotano entrenado en urología en 
el Hospital San Joseph de Philadelphia, hombre de gran-
des disciplinas, quien fue en realidad el primer urólogo 
califi cado en ejercer la especialidad en Barranquilla. Cabe 
anotar que Gaviria asistió a algunos congresos de la SCU 
pero no ingresó como miembro; pasado algún tiempo 
Gaviria regresó a Bogotá, donde se vinculó al Hospital San 
José por unos años y luego al ejercicio privado. 

Jorge Isaac llegó en 1957 de Estados Unidos y ejerció 
durante varias décadas para regresar a dicho país, donde 
falleció. Isaac colaboró con la docencia en Cartagena por 
cinco años (1957-1961). Fue elegido presidente de la SCU 
para el período 1972-1974; se lo recuerda como uno de sus 
miembros más activos y queridos. Jorge Isaac hĳ o, también 
urólogo, luego de unos años regresó a Estados Unidos, 
donde se dedicó a la Patología. Emiliano Morillo siguió 
a Isaac; luego de largos años de un ejercicio profesional 
fructífero se radicó en Estados Unidos en 2001. En la SCU 
fi guran como miembros de número su hĳ o Emiliano que 
ejerce con éxito en Barrran-
quilla, así como su sobrino 
René dedicado en especial a 
la urooncología. 

Los dos urólogos en ejer-
cicio más antiguos en la ac-
tualidad son Pedro Turbay 
Burgos y Luis Abuchaibe 
Abuchaibe (hoy Miembros 
Eméritos SCU); urólogos 
reconocidos de escuela, 
Turbay egresó del programa 

 Hospital Naval de Cartagena.

Servicio del Hospital Naval.
 Antonio Velilla, Javier Hernández y Manuel Marrugo. Luis Abuchaibe A.
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del Hospital San Juan de Dios (HSJD) de la Universidad 
Nacional de Bogotá y Abuchaibe llegó de la Fundación Pui-
gvert de Barcelona. Marco Tulio Molinares retornó luego 
de diez años de ejercicio profesional en Estados Unidos. En 
1974 se radica en Barranquilla Rafael Tatis Cabarcas egre-
sado del programa del HSJD de la Universidad Nacional, 
miembro Emérito y uno de los urólogos más apreciados 
en la SCU; luego llegan Leopoldo Klee de Zaragoza y Al-
berto Barros también de España. Para iniciarse la década 
de los noventas aparece Uroatlán, con el fi n elaborar tarifas 
a las empresas en procura de la cohesión del grupo con 
motivo de la aparición de la Ley 100; sin embargo no se 
consiguió la unidad apetecida y el intento terminó. Luego 
han llegado una treintena de urólogos más; el Hospital de 
Barranquilla ha sufrido el embate del sistema, el Hospital 
Universitario apareció hará tres décadas y fue cerrado 
hace siete u ocho años para reaparecer como Hospital S. 
Cari para atención de alto nivel y el Hospital del ISS está 
en vías de desaparición. 

Barranquilla no cuenta con programas de residencias 
en urología; el pregrado existe en cuatro universidades, 
donde se dicta por Rafael Tatis y Eduardo Nieves en la 
Universidad Metropolitana, por Leonel Ortega y Leopoldo 
Klee en la Universidad del Norte, por Óscar Escorcia en la 
Universidad Libre y por Benjamín Bojanini, Leonel Ortega 
y Hernando Esteban en la Universidad San Martín. Esta 
ciudad ha dado a la SCU dos presidentes, Jorge Isaac y 
Wilfrido Solano. Isaac nació en San Pues (Sucre), pero fue 
barranquillero de corazón, lo mismo que Solano, nacido en 
Soledad (Atlántico) y radicado en Bogotá desde muy joven; 
varios barranquilleros han sido Directores del Capítulo III: 
Jorge Isaac, Pedro Turbay, Rafael Tatis e Ignacio Mercado. 
Pedro Turbay ha sido un permanente y entusiasta colabo-

rador de la SCU, fue Fiscal en 2001-2003 y es pionero en 
muchos aspectos; Tatis Cabarcas siempre ha estado atento 
a las citas y a diversas labores encomendadas por la SCU, 
se trata de un hombre experimentado y gentil; Ignacio 
Mercado, Director del Capítulo III (2001-1003) propuso 
un Curso urológico para Instrumentadoras, que consultó 
múltiples necesidades del tema y se realizó en el congreso 
de Barranquilla 2006, con gran éxito.

Hospital San Juan de Dios, de Santa Marta. Así como 
Santa Marta es la ciudad colombiana más antigua existente 
(1525), es muy probable que también el Hospital de San 
Juan de Dios de esa ciudad haya sido el primer hospital en 
aparecer en el país, ya que la Orden de San Juan de Dios 
lo fundó allí en 1746. El primer Servicio de Urología fue 
resultado de la gestión de Adalberto Daza Nieves en 1969 
con 14 camas; en el que tres años más tarde trabajó con 
el segundo urólogo en llegar a la ciudad de Santa Marta, 
Mario Velásquez Linero. Luego de Daza y Velásquez han 
llegado al hospital y a la ciudad urólogos que han sido 
pioneros allí o en la Clínica del ISS o en el Hospital Central 
u otras instituciones, en practicar diversos procedimientos; 
Mohamed K´David llegó en 1990 de la escuela mexicana,  
fue el primero en realizar una cistectomía radical con 
Bolsa de Indiana continente (1991), prostatectomía radical, 
swing pubovaginal, vagina con rectosigmoide (1993), pri-
mera intervención para hipospadias con colgajo prepucial 
vascularizado, y otras inter-
venciones más. K´David es 
un urólogo inquieto, asiduo 
asistente a los congresos y 
muy atento a los progresos 
de la especialidad, con cier-
ta frecuencia publica en la 
revista de la SCU; Eugenio 
Díaz Granados ha realizado 
también cistectomías y RTU 
en Santa Marta, es un urólo-
go de avanzada.

 Ariel Daza Cohen egresó de la Universidad Javeriana 
en 1995 —es uno de los urólogos más activos y de mayor 
porvenir—, se anota que introdujo la litotripsia ureteral 
endoscópica en 1995 en el Hospital Central Julio Méndez 
Barreneche. Jesús Dávila Fernández llegó de Costa Rica en 
1994, y realizó la primera litotricia extracorpórea en el 2003. 
Sandra Patricia Hernández C. venía del Instituto Superior 
de Ciencias Médicas de La Habana en 2001 y realizó el 
primer estudio urodinámico en la Clínica de la Mujer. Pedro Turbay y Rafael Tatis.

Mohamed K´David.
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La primera cátedra de urología la iniciaron en Santa 
Marta Mohamed K´David, Ariel Daza y Sandra Hernán-
dez en 1999, en la Universidad Cooperativa de Colombia; 
posteriormente, en 2002, se inició otra cátedra de urología, 
pregrado, en la Universidad del Magdalena, al cuidado de 
Jorge Pérez Katime, egresado la Universidad del Rosario 
de Bogotá (2000) y de Eugenio Díaz Granados, quien hizo 
la urología en la Universidad Autónoma de México (1987) 
y un año de urooncología en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

El legendario Hospital San Juan de Dios fue cerrado 
en 1991; un nuevo hospital para servicio público el “Julio 
Méndez Barreneche” en el que se hacía la enseñanza uni-
versitaria de urología, contaba con un buen servicio pero 
fue también cerrado en el 2004. El hermoso edifi cio del San 
Juan de Dios fue rescatado en parte para ofi ciar de museo 
y se augura para el futuro mediato que pasará a ser, como 

el Santa Clara de Cartagena, un establecimiento más de la 
hotelería de lujo.

Exceptuando lo poco que ha quedado del ISS, todos 
los equipos de ayuda diagnóstica y elementos quirúrgicos 
son de propiedad privada. En estas condiciones los uró-
logos de Santa Marta señalan que exceptuando la cirugía 
laparoscópica, la braquiterapia y los trasplantes renales, 
todas las intervenciones de vías urinarias son practicadas 
en clínicas privadas por los urólogos de la ciudad quienes 
se reúnen dos veces al mes en la sede de “Urólogos del 
Magdalena” (UROMAG) desde 1992, con el fi n de discutir 
casos y hablar de asuntos laborales y gremiales como punto 
de unión entre el grupo.

Hospital Santander de la Isla de San Andrés. Justo 
el año en que se celebraba en la Isla el XXIV Congreso 
de la SCU en 1988, se estableció allí Samir Fakih Elneser, 
nacido en Barranquilla y criado en la Isla; desde entonces 
hasta la fecha es el único 
urólogo en el archipiélago. 
Samir es m. de número de 
la SCU; cuando llegó como 
especialista a la Isla llevaba 
en su cerebro claramente 
grabado el consejo de su 
profesor Héctor Pablo Ba-
rreto, Jefe de Urología de La 
Samaritana: “Cuando usted 
vaya a allá, métase en lo que 
sabe y pueda hacer y lo que 
no, remítalo”. Samir cuenta 
que las gentes del lugar ana-
logaban la prostatectomía a 
la muerte inminente; en manos de cirujanos generales los 
resultados eran lamentables. Samir llevó su propio instru-
mental, pues “allí no había nada” y con suma cautela inició 
las cistoscopias, luego una uretrotomía y —en el debido 
momento, después de una continuada labor de cateque-
sis— la primera RTU en 1989. Samir trabajó gratuitamente 
en el hospital durante tres años, porque el 90% de las gentes 
del lugar son pobres —la mayoría no son subsidiados— y 
porque “deseaba retribuir a la Isla y a Colombia por la 
manera como acogieron a mis padres, comerciantes, que 
llegados del Líbano se establecieron allí”. En 1996 le cam-
biaron el nombre al hospital por el de Timothy Bri� on; 
empezaron a llegar pacientes de Providencia y Samir 
compró asas y sondas de su propio bolsillo. “La incidencia 
de Ca. próstata es muy alta”; la cirugía de cálculos “era Mohamed K’David, Adalberto Daza y Mario Velásquez.

Eugenio Díaz Granados.Ariel Daza.

Samir Fakih Elneser.
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un desastre”, pero Samir 
inició la cirugía abierta del 
uréter sin complicaciones y 
luego las ureterolitotomías 
endoscópicas con el empleo 
de la Pinza de Pérez Castro, 
con sus limitaciones, pues 
los demás casos los remite. 
“No hay LEC, porque no 
sería rentable”. Su ayudan-
te en cirugía es el rural de 
turno. Samir es un indivi-
duo agradecido con el país 
donde nació, con su amada 
isla que acogió a su familia 
y con sus profesores Héctor 
P. Barreto y Carlos De Vivero, a quienes con frecuencia 
menciona en su conversación.

CAPÍTULO IV

En el momento de su fundación el Capítulo IV cubría 
los Departamentos de Antioquia y del Eje Cafetero. La 
extensión signifi cativa del territorio del Capítulo, así como 
el gran desarrollo de la urología tanto en Antioquia como 
en los tres departamentos del Eje Cafetero hicieron que 
en 1980 la Asamblea decidiera crear el Capítulo VI con 
los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío y sus 
capitales Manizales, Pereira y Armenia. De tal manera que 
el Capítulo IV tiene su área de acción en Antioquia, con 
su centro en Medellín.

Hospital San Vicente de Paúl (HSVP), de Medellín. 
Una de las instituciones más antiguas y con más tradición 
en el país es el HSVP. Vale la pena mencionar algunos hitos 
de interés. Su construcción 
se inició en 1913, gracias a 
la ayuda fi nanciera de don 
Alejandro Echavarría y a 
las consultas y gestiones 
realizadas en París por 
el ingeniero Alejandro 
López, ante el arquitecto 
Gooverts. La Universidad 
de Antioquia había ya 
iniciado sus labores en 
medicina desde 1872 en 
el viejo Hospital de San 

Juan de Dios, que a su vez 
funcionaba desde 1797 y 
que luego e 1876 —cuando 
el gobierno antioqueño 
celebró un contrato con las 
reverendas hermanas de 
la Presentación de Tours 
para que se encargaran 
del servicio hospitalario—, 
pasó a denominarse como 
Hospital del Estado de 
Antioquia. La Academia 
de Medicina de Medellín 
fue fundada en 1887, con 
lo que se incrementó el 
interés por el desarrollo 

científi co de la práctica médica. 

En 1925, Braulio Henao había iniciado el Servicio de 
Urología en el Hospital San Juan de Dios, donde en 1932 
inició la cátedra de urología (Ver Capítulo 2. Precursores de 
la urología colombiana); en 1936 Manuel S. Arango, asume 
la jefatura del Servicio y en 1939 servicio y cátedra se tras-
ladan al nuevo Hospital San Vicente de Paúl (HSVP); luego 
en 1948 asume la jefatura Gustavo Calle (Ver Capítulo 2. 
Precursores de la Urología en Colombia); en 1949 se vin-
culan Gustavo Escobar, quien en 1966 asumirá la jefatura 
(Ver Capítulo  Orden Cavelier y Capítulo Presidentes) y 
Alberto Pérez Estrada; Pérez Estrada fue uno de los funda-
dores de la SCU, se graduó de médico en la Universidad de 
Antioquia en 1932 y emigró a Panamá al Hospital Gorges, 
donde trabajó por dos años y posteriormente en el Chocó 
en el Hospital Andagoya, por contrato de la Chocó Pacífi co 
durante once años. En 1945, fue a Baltimore donde realizó 
un curso de urología de un año para regresar a Medellín 
y vincularse al Hospital San Vicente de Paúl, como Jefe 

de Clínica Urológica de la 
Universidad de Antioquia 
y desde 1953, en la Clíni-
ca Medellín, al lado del 
doctor Gustavo Escobar 
de quien ha sido amigo y 
colega inseparable desde 
las épocas del HSVP hasta 
el momento en que cuenta 
con 97 años de vida y una 
numerosa familia. Pérez 
Estrada ha sido ejemplo de 
vida y de buen profesional Pabellón quirúrgica Hospital San Vicente de Paúl, 1938. 

Hospital San Vicente de Paúl, 1938 - 2007. 
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para las generaciones posteriores de urólogos y médicos 
no solo de Antioquia sino del país como hombre de gran 
valía.

En 1950, se vinculan al HSVP Gabriel Llano Escobar y 
Pedro Restrepo Doménech quien en 1957 fue uno de los 
fundadores de la SCU y fue declarado como Miembro Ho-
norario por sus inmensos aportes a la urología colombiana. 
En 1958 se inicia el programa de residencias con Mario Gi-
raldo Henao, Fernando Peláez, Alfredo Escobar y Roberto 
Arango Vélez; luego egresan como especialistas Alfonso 
Fernández, Herinulfo Londoño, Benjamín Trujillo, Isidro 
Gómez, Hernando Santos (más tarde Jefe del Servicio en 
1980), Férez Flórez (que luego será Jefe de Servicio en el 
HPTU y del CES), Libardo Bastidas (que se trasladará a Po-
payán y será Jefe de Urología de la Universidad del Cauca), 
Alberto Martínez S., Andrés Esparza (que luego regresó 

a su tierra natal, Bucaramanga y por largos años Jefe del 
servicio del Hospital Universitario de la IUS); egresaron 
después Alberto Martínez S., Álvaro Rendón, Jesús de los 
Ríos (Presidente SCU 2003-2005), Leonardo Toro B., Ra-
món Madariaga, Gustavo A. Calle V., Julio Plazas, Arturo 
Arenas, Julio Rodríguez, Jorge Arango M., Rodrigo Muriel 
(Director del Capítulo 2001-2003), Guillermo Sarmiento, 
Guillermo Velásquez, Fabián Raigoza, Óscar Ramírez, 
Julio E. Ferrer, Soledad de los Ríos, Iván López, Alberto 
Posada, Mauricio Molina, Óscar Londoño; se llega el año 
de  1966 cuando la residencia de urología de la U. de A. 
pasa al ISS y egresan Juan Arango, Carlos Alberto Uribe 
T., Luis Guillermo Guerrero, Ignacio Londoño, Jorge A. 
Uribe, Jairo Moreno y Claudia Ochoa.

En 1960, está registrada la primera ureterosigmoidos-
tomía por el profesor Gonzalo Botero Díaz. En 1962 por 
gestión de Gustavo Escobar se funda el Servicio de Nefrolo-
gía de la Universidad de Antioquia, al cual se adhieren los 
nefrólogos Jaime Borrero y Álvaro Toro. En 1964 se realiza 
la primera hemodiálisis con riñón artifi cial tipo Kolff  y en 
1966 se organiza de manera formal la Unidad Renal. Es el 
origen del Servicio de Transplantes Renales que registró 
en agosto de 1973 la realización del primer transplante 
renal; hicieron parte del primer grupo de transplantes 
los urólogos Gustavo Escobar, Pedro Restrepo, Herinulfo 
Londoño, Benjamín Trujillo, Hernando Santos y Sergio 
Arango. El grupo de transplantes renales de Medellín se 
considera como pionero y el más importante en el país. 
Allí se entrenó Andrés Esparza quien regresaría a su tierra 
natal, Bucaramanga, para montar uno de los equipos de 
transplantes renales más activos del país. 

Juan Manuel Aristizábal y Herinulfo Londoño.

Alberto Pérez Estrada. Pedro Restrepo Domenech.

Profesor Puigvert y Pedro Restrepo.
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A Gustavo Escobar lo sucedieron en la jefatura Hernan-
do Santos, después Herinulfo Londoño y a este Leonardo 
Toro Botero que entre otras razones renunció en vista de 
que se le exigían responsabilidades jurídicas totales por 
lo que pudiese acontecer durante su ausencia, al tiempo 
que el hospital no tenía cómo responder por los turnos; al 
momento de la renuncia de Toro Botero estaban vinculados 
a la Universidad y al HSVP, Soledad de los Ríos, Rafael 
Castellanos y Julio Ferrer como profesores de planta y Je-
sús de los Ríos ad honorem; algunos días después, ante la 
renuncia de los docentes titulares Jesús de los Ríos ayudó 
a terminar el currículo de los dos residentes vinculados 
al programa; no se recibieron nuevos residentes durante 
dos años; el doctor Alberto Uribe, decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Antioquia solicitó al 
doctor De los Ríos reactivar el servicio de urología que, 
por no ser prudente ni posible hacerlo en el HSVP, se 
decidió hacerlo en la Clínica León XIII del ISS de manera 
que a partir de 1995 los urólogos vinculados a esta clínica 
quedaron nombrados como profesores de cátedra, donde 
continuó el programa de posgrado de la Universalidad de 
Antioquia; nueva etapa en la que los jefes han sido Jesús 
de los Ríos, Ignacio Londoño Méndez y Juan Francisco 
Arango Zuluaga.

Así pues, la Universidad de Antioquia se vincula a 
la Clínica León XIII del ISS de Medellín y se continúa 
allí el programa de residencias. En dicha clínica en 1978 
Férez Flórez y Alberto Martínez S. realizaron la primera 
cistoprostatectomía radical; en 1981 los mismos urólogos 
realizaron una corrección completa de extrofi a vesical con 
reconstrucción de pared abdominal y de los genitales y en 
1989 practicaron la primera prostatectomía retropúbica 
radical. Valga la pena también señalar que en la Clínica 
Bolivariana  de Medellín se llevó a cabo en 2001 la primera 
pieloplastia laparoscópica por parte de Carlos A. Uribe, 
Federico Escobar y Juan Manuel Aristizábal. Y en la Clí-
nica Saludcoop de Medellín en el 2004, se practicó una 
nefrectomía radical laparoscópica por tumor por parte de 
Carlos A. Uribe, Diego F. Gallego y Leonidas Rodríguez; 
y en el mismo año una Ureterolitotomía para cálculo de 
polo inferior con ureteroscopio fl exible por parte de Carlos 
A. Uribe. 

Hospital Pablo Tobón Uribe (HPTU), de Medellín. 
Aunque mencionar el Hospital PTU (Pablo Tobón Uribe) 
es sinónimo de la Fundación Universitaria CES, sea de 
paso interesante aclarar que esta inició las residencias de 
urología en la Clínica León XIII del ISS; el CES fue fundado 

en 1977 y el Hospital PTU inició el servicio de urología con 
Herinulfo Londoño y luego Férez Flórez, en 1971. Cabe 
destacar aquí al doctor Herinulfo Londoño, a quien más 
de un colega ha califi cado “Como hombre emblemático de 
la urología antioqueña”. Quienes tuvieron la oportunidad 
de conocerlo recordarán en él al personaje y al urólogo. 
Iban juntos sin cansancio alguno y sin hacer concesiones. 
Londoño tenía una carácter recio para discutir, claro para 
discernir y severo para sentenciar. Pero al mismo tiempo 
un dechado de generosidad para enseñar y un sin límite 
para arriesgar. Herinulfo Londoño fue un convencido de lo 
que hacía y, por cierto, que lo hacía bien; muchos trabajos 
llevó a los congresos de la SCU; en muchas polémicas se 
vio envuelto pero su vocación hacia la rectitud y la claridad 
siempre lo hacían salir avante; fue pionero en diversas 
materias; escudriñó todos los rincones de la buena urolo-
gía; fue un formidable cirujano que terminó por rendir el 
bisturí a sus dotes de profundo pensador y humanista. Es 
de esos individuos que su pueblo y la historia lamentan 
que se haya ido antes de tiempo así haya cumplido con 
creces su misión.

El PTU es actualmente hospital modelo de organización 
y efi ciencia; se trata de una fundación privada sin ánimo 
de lucro; su origen data de 1946 cuando se decretó la 
construcción de un hospital para los trabajadores de Me-
dellín agrupados en la ANDI. Con la donación de buena 
parte de la fortuna del fi lántropo antioqueño Pablo Tobón 
Uribe en 1957, se unieron las dos fundaciones, ANDI y 
Pablo Tobón para construir un hospital docente del más 

Hospital Pablo Tobón Uribe.
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alto nivel y en 1970 se decretó ofi cialmente inaugurado; 
en la actualidad cuenta con un área de 42.115 m2 de cons-
trucción, nueve pisos y tres cuerpos, además de 8.100 m. 
En los que se ubican consulta externa y cafetería; a partir 
del 2007 se proyecta la construcción de 45.282 m. para 
cirugía e imagenología y demás servicios; el HPTU ofrece 
toda clase de servicios al más alto nivel de complejidad 
que incluye radioterapia conformacional tridimensional, 
unidad renal, LEC, Videourodinamia, Radiografía digital, 
RNM, Sección de Transplantes de medula, hígado y riñón; 
los servicios del HPTU están certifi cados por el ICONTEC 
y cabe destacar que en 1999 fue la primera institución en 
recibir el “Premio Colombiano a la Calidad” y, en 2002, el 
“Premio Calidad en Salud en Colombia”. 

El servicio de urología del HPTU inició labores en 1971, 
fundado por el doctor Férez Flórez, quien se mantiene en la 
actualidad como coordinador del mismo y bajo su jefatura 
laboran cinco urólogos más en la docencia y asistencia. 
Se espera para un futuro inmediato la reubicación y am-
pliación en una nueva área con mayores posibilidades de 
las que ya tiene con integración de las unidades de LEC, 
urodinamia, endoscopia y demás procedimientos. En el 
HPTU Férez Flórez y Juan Luis Arcila en 1989, hicieron 
la primera percutánea renal y en el mismo año la primera 
prostatectomía retropúbica radical. 

En 1994 el CES se trasladó al PTU y Férez Flórez fue 
nombrado jefe del Servicio de Urología del CES; en el mis-
mo año egresa el primer residente Juan Fernando Uribe 
y posteriormente el segundo, Juan Manuel Aristizábal; es 
de señalar la brillante trayectoria de estos dos primeros 
egresados; Juan Fernando Uribe tiene un dominio notable 
en todas las áreas de la urología, trabaja con gran éxito en 
la Sexología, ha sido Director del Capítulo IV, Secretario 
General de la Junta Directiva (2003-2005) y actual Director 
de la Revista Urología Colombiana; J. M. Aristizábal tiene 
pasión por la uroneurología y la urodinamia y ha sido por 
dos períodos Director de esta Sección de la SCU; después 
de ellos han egresado Alejandro Osorio, Rodolfo Raad, 
Juan Guillermo Aristizábal, Federico Escobar J, Carlos 
Alberto Uribe Trujillo, Jorge Mario Rincón, Federico Ga-
viria, Luis F. Ramírez, Juan C. Castaño y Juan Gabriel de 
los Ríos. Se señala que Carlos A. Uribe hizo la primera 
biopsia para tumor transicional a nivel de la pelvis renal 
con ureteroscopio fl exible, en el 2004; además, la primera 
nefroscopia fl exible para extracción de cálculos residuales 
luego de nefrolitotomía percutánea, en el 2005.

Férez Flórez, profesor de grandes condiciones técnicas 
y personales, ha logrado dar un estilo a su escuela del 
HPTU y del CES, tal como lo atestiguan las calidades de 
sus discípulos, que desde jóvenes brillan en el concierto de 
la urología nacional. Alguien afi rmó que “Férez Flórez salió 
de su tierra natal en la costa y se incrustó en el corazón de 
los antioqueños, ha sabido conquistar la tierra de las bellas 
mujeres, las fl ores hermosas y los buenos urólogos”. Férez 
Flórez es un profesional macizo en su conocer y seguro en 
su actuar, cordial y siempre dispuesto a servir y a ense-
ñar. Con frecuencia es solicitado de otras ciudades para 
llevar las últimas técnicas; 
es así como en el 2001 fue 
a Montería a un taller que 
realizó con los doctores 
Alonso y Hernán Berrocal 
para enseñar la técnica de la 
prostatectomía radical, que 
repitió en Valledupar, en el 
2003. Férez Flórez queda 
para la historia de la urolo-
gía colombiana como uno 
de sus grandes profesores.

Profamilia, de Medellín. Institución pionera en el 
manejo de programas de Planificación Familiar y de 
andrología, ha recibido residentes de diversas facultades 
de medicina y desarrolla una gran labor en el campo asis-
tencial así como en el educativo y docente. Su gran líder 
ha sido Jesús de los Ríos así como los colegas que más de 
cerca han trabajado con el, los doctores Raigoza, Osorio 
y Arenas. 

Medicina 2000. Es una institución privada que fun-
ciona en la Clínica Soma. Está al frente de ella Juan Luis 
Arcila (egresado del HMC, 
en 1985) quien ha llevado 
tecnología de punta a Me-
dellín y al país en el campo 
de la urodinamia, la endo-
urología, LEC y las prótesis 
peneanas; trabajan con él, 
Gustavo A. Calle Velásquez 
y Julio Ferrer. Uribe Arcila 
dictó un Curso-taller pre-
congreso de Urodinamia en 
el Congreso de la SCU en 
Santa Marta en 1991.

Férez Flórez.

 Juan Luis Arcila.
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La Cooperativa Urología de Antioquia (CURAN). Fue 
fundada hacia 1994 por Soledad de los Ríos, agrupa a una 
veintena de urólogos a quienes da trabajo dentro de los 
preceptos legales de este tipo de organizaciones. Han sido 
sus Gerentes Soledad de los Ríos, Juan Fernando Uribe y 
Juan Francisco Arango.

Sanar. Al frente de esta institución está Soledad de los 
Ríos. En los últimos años ha realizado eventos de gran 
interés y trascendencia como el Diplomado en Oncología 
urológica y el de Laparoscopia.

CAPÍTULO V

Creado en 1970 abarca los departamentos del Valle, 
Cauca, Nariño y Putumayo.

Hospital Universitario del Valle Evaristo García 
(HUV) en Cali. Eduardo Cañón Bravo y Gustavo Arango 
Vélez organizaron el primer servicio de urología en el 
Hospital San Juan de Dios hacia 1950; luego ingresaron 
Mario Garrido Campo, Luis Revéiz Valencia, Luis Hernán 
Riascos y luego en 1960 Henry García Prada. En 1953 con 
motivo de la creación de la Universidad del Valle se ini-
ció la adecuación de los programas de entrenamiento en 
clínicas quirúrgicas y en 1955 se inicia el de urología con 
la colaboración de Lupi Sergio Mendoza que un año más 
tarde traslada el servicio al HUV.

Cuando en 1959 se inició el programa de posgrado en 
urología bajo la severa tutoría de Lupi Sergio Mendoza, 
Abel Marulanda como primer residente tuvo que soportar 
las exigencias del férreo Jefe y de un sistema infl exible que 
exigía tiempo completo y dedicación exclusiva; poseedor 

de un espíritu combativo y de buen estudiante no solo no 
fue inferior a tanta normativa sino que resultó ser ejem-
plo de superación que pronto siguieron los que de allí en 
adelante se formaron y que han dado brillo al programa 
y a su hospital como Nissim Corkidi, José Ackerman y 
tantos más.

Pionero de la moderna urología, Lupi Sergio Mendoza 
trataba de desafi ar toda clase de aventuras; realizó en 1956 
el primer transplante renal en un paciente politraumati-
zado que fi nalmente falleció; el segundo intento de trans-
plantes renales en Cali se hizo en la Clínica Rafael Uribe 
en 1981 y en él participó como urólogo Antonio Joaquín 
García S. con vasculares y nefrólogos, pero se suspendió 
el programa en vista de los resultados defi cientes; luego 
se reinició en 1986 en el HUV con la colaboración con la 
Universidad de Antioquia y en este grupo se contó con 
Francisco Díaz como urólogo. Desde 1994 funciona en la 
Fundación Valle del Lili. En la actualidad urólogos jóvenes 
como Fernando Fernández Z. pugnan porque el urólogo 
tenga un papel más protagónico en los grupos de trans-
plantes y no se reduzca solo al manejo del uréter y de las 
complicaciones urológicas que, a decir verdad, son las más 
frecuentes y complejas.

Las primeras prótesis maleables de pene en el HUV 
fueron implantadas por Lupi Sergio Mendoza en 1976; 
técnica en la cual ha sobresalido el doctor Diego Julián 
Díaz quien fue residente en el HUV y luego perfeccionó su 
experiencia con Hernán Carrión en Miami; con el doctor 
Manuel Duque, también egresado del HUV se iniciaron 
las nefrolitotomías percutáneas, la ureterocopia, las pro-
tatectomías radicales y la cirugía urológica laparoscópica. 
Desde 1996 ofi cia como Jefe del Servicio de Urología el 
doctor Jorge Carbonell quien ha sido Director del Capítulo Nissim Corkidi.

Hospital Universitario del Valle. Cali, 1953.

Jorge Carbonell.
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V (2001-2003) y Vicepresidente de la SCU (2005-2007), uró-
logo muy estimado por la comunidad por su experiencia, 
conocimientos y don de gentes. 

El HUV desde la implementación del programa de 
residencias ha entregado a la comunidad una cincuentena 
de especialistas. Con el doctor Carbonell se ha logrado la 
mejor de las tecnologías y los residentes siguen encontran-
do allí un sitio ideal para la especialización; a partir de 1997 
se aprueba la modifi cación del programa que se adecúa 
a las necesidades académicas de avanzada y se amplía el 
programa a cuatro años; en 1999 las crisis hospitalarias 
alcanzan al HUV por lo que fue necesario implementar 
rotaciones extramurales; desde el 2000 se inició el pro-
grama de Cursos anuales de actualización en Urología 
para médicos generales. Carbonell no ahorra esfuerzos en 
pro de su servicio y su equipo de trabajo, dedica muchas 
horas extras de su tiempo para asistir a sus discípulos, 
hacer programas y proyectarse a la comunidad. En 2002 
Carbonell fue el principal gestor del homenaje que se le 
rindió a Lupi Sergio Mendoza por sus méritos y servicio 
de más de 37 años a la docencia y consigue que la Univer-
sidad del Valle otorgue el nombre del profesor al servicio 
de urología del HVU. 

Carbonell consiguió, mediante estadísticas de com-
probación de la extensa atención que hacen los urólogos 
del HVV al cubrir más del 25% de la población total del 
suroccidente colombiano, que se destinaran trescientos 
millones de pesos para adquirir equipos e instrumental 
de avanzada que han colocado al servicio a la vanguardia 
de la tecnología en el país. 

Clínica Nuestra Señora de los Remedios, de Cali. Por 
muchos años el doctor Ives Chataín, médico de origen 

francés, desarrolló técnicas urológicas; en la actualidad el 
Servicio de Urología es apoyado por un selecto grupo de 
urólogos: Abel Marulanda, Enrique Alberto Usubillaga 
(colocó el primer catéter doble J en 1988 y en 1994 vejiga 
ortotópica continente), Francisco Javier Usubillaga y Al-
berto José Bermúdez.

Instituto de los Seguros Sociales, de Cali.  Es un centro 
de gran movimiento que inauguró Servicio de Urología en 
1965 y su primer jefe Mario Garrido Campo fue Presidente 
de la SCU en 1968; este servicio se vinculó a la Universidad 
Libre en 1979.

Clínica San Fernando  de Cali. El Servicio de Urología 
se inició en 1960 liderado por Gustavo Arango Vélez. 

Centro Médico Imba-
naco de Cali. El Servicio 
de Urologia inició labores 
en 1976 bajo la dirección 
de Lupi Sergio Mendoza 
F.; desde el año 2000 bajo la 
jefatura de uno de sus hĳ os 
urólogos, Lupi Alejandro 
Mendoza Araníbar, el cen-
tro tiene un gran desarrollo 
tecnológico y alto prestigio 
en la comunidad. Lupi Ale-
jandro fue Jefe de Urología 
del Valle del Lili en 1991 donde inauguró la LEC y en 1994 
la endourología de ese gran centro médico; luego realizó 
subespecialidad en urooncología en el Instituto Nacional 
de Cancerología de Bogotá; dirigió la Sección de Endouro-
logía de la SCU en el período 2001-2003 y ha sido Director 
del Capítulo V; junto con su hermano Sergio Alfredo gozan Francisco Javier Usubillaga Enrique Alberto Usubillaga 

 Fabio Rivera Murillo. 

Lupi Alejandro Mendoza. Sergio Alfredo Mendoza.
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de un alto aprecio por sus altas capacidades profesionales. 
En la actualidad Lupi Alejandro Mendoza desde el 2000 en 
Imbanaco, ha desarrollado la práctica de la endourología, 
LEC y de la cirugía laparoscópica urológica dentro de las 
técnicas más avanzadas. Ha dictado conferencias de Edu-
cación en Urología en Lima, Quito, Guayaquil, Costa Rica y 
Panamá. Laboran con él un distinguido grupo de urólogos: 
José Ackerman, S. Alfredo Mendoza, Germán Ramírez, 
Juan Carlos Erazo y Fabio Rivera; este último ha dado 
un gran impulso a la urología femenina (entrenamiento 
recibido en la UCLA en 1986) pionero de la urodinamia 
moderna en Cali, Rivera inició el manejo de estos equipos 
en el HUV en 1988.

Clínica de Occidente  de Cali. En 1960 inició atención 
de urología con Eduardo 
Cañón Bravo.

Hospital Infantil Club 
Noel de Cali. Es una insti-
tución privada sin ánimo 
de lucro, donde se hace 
gran parte de la urología 
infantil de la ciudad; Abel 
Marulanda mantiene un 
programa de uropediatría 
desde 1990, con el fi n de 
atender casos especial-
mente complejos. El pri-
mer esfínter urinario para 

incontinencia fue aplicado por Abel Marulanda y Diego 
Julián Díaz.

Fundación Valle del Lili de Cali. Inició sus labores en 
1990 en una casona antigua en el centro de la ciudad y al-
quilada de manera simbólica por la suma de un peso anual; 
luego, en 1994, se trasladó a su sede actual en instalaciones 
de avanzada; se fundó el servicio de urología, adscrito 
a la Universidad del Valle y al CES de Medellín bajo la 
dirección de Manuel Duque Galán. Con Duque trabaja la 
única uróloga que ejerce en el Capítulo V de la SCU, Lilí 
Ceballos (Ver Capítulo 9. La Mujer en la SCU). 

Manuel Duque es un urólogo integral conjuga el ejerci-
cio de las altas tecnologías con una especial afabilidad en 

su trato personal; egresado 
del programa del HUV, en 
1994 realizó un fellow de 
uropediatría en la Univer-
sidad de Colorado; a su 
regreso en 1995 recibió el 
servicio de manos de Lupi 
Alejandro Mendoza quien 
lo había reemplazado; Ini-
ció la práctica de la litotri-
cia extracorpórea en 1991 
con equipo Litostar Plus y 
publicó en 1994 una serie 
de 300 pacientes adultos 
bajo analgesia meperidina-
midazolam en el 35% de los 

Abel Marulanda. Manuel Duque.

Fundación Valle del Lili.
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casos. Duque regresó de Estados Unidos con la idea fi ja de 
la posibilidad de hacer la cirugía laparoscópica urológica 
sin necesidad de recurrir a los cirujanos y fue así como en 
el Hospital de Cañaveralejo, donde funciona el programa 
de cirugía ambulatoria de la Universidad del Valle, practicó 
en 1995 la primera nefrectomía laparoscópica y desde 1995 
es uno de los reconocidos pioneros de la cirugía laparos-
cópica urológica en el país; en 2001 realizó nefrectomía 
radical manoasistida; en el 2003 inició la prostatectomía 
retropúbica radical laparoscópica. Desde el 2000 se dedicó 
a recorrer ciudades, incluyendo a Bogotá, para dar con-
ferencias de información sobre la cirugía laparoscópica 
y animar a los colegas urólogos a lanzarse a su práctica. 
Manuel Duque desde un principio inculcó la idea de que 
las técnicas modernas de la cirugía laparoscópica podían 
ser desarrolladas totalmente por el urólogo; también se 
lo considera como uno de los pioneros de las percutáneas 
desde cuando en 1989, como Jefe de residentes en el HUV 
se enfrentó a los radiólogos animado por su espíritu com-
bativo y por el entrenamiento recién recibido en un curso 
que el doctor Tomás Wilde —Profesor de la Universidad 
Javeriana y del Hospital San Ignacio de Bogotá— había 
dictado a los urólogos caleños; desde entonces la percutá-
nea adquirió fuerza y allí se entrenaron entre otros Sergio 
Arroyo quien luego se estableció en Popayán y Raúl Rueda 
de Bucaramanga. Manuel Duque ha publicado trabajos 
pioneros en este aspecto, verbi gracia en 1994 practicó la 
endopielotomía con corte frío en 54 pacientes adultos y 
al año siguiente publicó los dos primeros casos en niños; 
Duque labora incansable con un alto profesionalismo en 
el Centro médico-quirúrgico del Valle del Lili y constituye 
un ejemplo para los urólogos jóvenes como pionero en 
variados aspectos y técnicas de la especialidad.

Clínica Salus  de Cali. Inició labores en 1993 con An-
tonio Joaquín García Sierra (m. número) y Luis Alejandro 
Plazas (m. correspondiente). 
Antonio Joaquín García 
se ligó desde muy joven a 
la cultura del Valle; y sin 
perder su identidad cos-
teña está insertado dentro 
del grupo de los urólogos 
del Capítulo V de la SCU; 
fue el décimo residente en 
egresar como especialista 
del programa del Hospital 
Universitario del Valle; Gar-
cía Sierra ha tenido un largo 

recorrido por la urología y diversas instituciones de Cali; 
inquieto y estudioso fue uno de los gestores, en 1975, de 
los programas de cirugía ambulatoria en el HUV; García 
S. tiene a su haber una de las más largas series de RTU 
ambulatoria, trabajo que realizó en 1984 en el Hospital 
Correa Rengifo; con Nissim Corkidi realizó en 1976 las 
primeras pieloplastias tipo Anderson. 

Hospital San Pedro de Pasto. Ha sido el epicentro 
de los urólogos nariñeneses. La primera referencia sobre 
intervenciones urológicas se remontan al doctor Segundo 
N. Recalde, un eminente cirujano formado en el Hospital 
San José de Bogotá entrenado en urología por el profesor 
Rueda Galvis; además de realizar intervenciones urológi-
cas (nefrectomías, prostatectomías transvesicales, dilata-
ciones, etc.) fue el primer director del hospital; en 1958 se 
instaló el primer Servicio de Urología bajo la jefatura de 
Luis Alberto Jurado Zambrano, egresado de la Universi-
dad Nacional. 

Cuatro años más tarde cedió al novel urólogo Gustavo 
Camargo Vega el ejercicio de la urología formal; Camargo 
quien venía del Hospital de la Samaritana donde hizo la 
residencia con Jorge E. Cavelier, Alfonso Latiff  y Héctor 
Pablo Barreto abrió la sala de endoscopia y la dotó con 
equipos alemanes, Storz y Wolf; en 1986, luego de 24 
años de ser pionero de la 
moderna urología y de ha-
ber realizado todas clase de 
intervenciones como RTU, 
reimplantaciones, uretero-
sigmoiostomías, cistoplas-
tias, etc. entregó el servicio 
a Gilberto Zúñiga quien 
recién había llegado del 
Hospital San Juan de Dios 
de Bogotá; Zúñiga continuó 
con la modernización del 
servicio en compañía de 
Edgar España urólogo egre-
sado del Hospital San José de Bogotá; posteriormente Julio 
Rodríguez Forero, médico javeriano con especialización 
en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín se hace 
cargo del servicio desde 1987 hasta la fecha; Rodríguez 
impulsó la RTU y, además, inició la docencia de urología 
pregrado en la Universidad Cooperativa de Colombia con 
sede en Pasto. 

Camargo, Zúñiga y España se vincularon, además, al 
ISS donde había un nutrido trabajo en el que luego fueron Antonio Joaquín García.

Gustavo Camargo Vega
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reemplazados por Víctor Suárez y Jorge L. Paz quienes 
iniciaron allí la práctica de la RTU y demás procedimientos 
avanzados.

Hospital Departamental Universitario de Pasto. Inició 
atención en urología con Édgar España López en 1970, 
en donde permaneció hasta su retiro. Se vinculó después 
Eudoro Villota Paredes quien llegaba especializado del 
San Juan de Dios de Bogotá. España y Villota fueron los 
pioneros en Nariño en practicar la RTU, así como la urete-
rolitotomías. Vale resaltar que el doctor Villota además de 
ser un destacado urólogo estudió y se graduó en abogacía 
y ha publicado estudios de urología en especial en temas 
de sexualidad. También están vinculados Víctor Suárez, 
urólogo de la U. de Buenos Aires y Jorge Luis Paz egresado 
de la Universidad Nacional. Uromédica de Pasto es una 
entidad privada que cuenta con el instrumental necesario 
para la endoscopia y la urodinamia a la cual tienen acceso 
los especialistas de la ciudad; allí se inició la formaliza-
ción de la RTU en Pasto y sus impulsores han sido Édgar 
España, Eudoro Villota, Julio Rodríguez, Víctor Suárez y 
Jorge Luis Paz.

Hospital Universitario San José de Popayán. Las pri-
meras prácticas de urología elemental en Popayán las ha-
cían con grandes difi cultades los cirujanos generales; hacia 
1941 llegó Víctor Gabriel Caicedo Arboleda, que se había 
entrenado con Miguel Rueda Galvis en el Hospital San 
Juan de Dios de Bogotá y practicó las primeras intervencio-
nes urológicas en medio de grandes difi cultades; Caicedo, 
un médico de alta solvencia personal y muy apreciado por 
la comunidad, fue cofundador de la Escuela de Medicina 
de la U. del Cauca y profesor de urología, cirugía general y 
traumatología; es interesante anotar que por aquella época 
no existía el especialista completamente defi nido ya que 

aquellos que habían recibido algún entrenamiento espe-
cializado también ejercían la medicina general y tocaban 
áreas de su interés en las que habían tenido entrenamiento, 
como el caso de Caicedo y la urología. 

Luego de Caicedo, por los años sesentas, llegó Alberto 
Ghitis Mera que había hecho un curso de urología en el 
exterior y su práctica en la ciudad fue privada; la urología 
formal se inicia en el Hospital San José hacia 1973 cuando 
José Ackerman, quien había terminado el programa de 
residencia en el Hospital Departamental de la Universidad 
del Valle, se vinculó durante dos años e inició la cátedra de 
urología de pregrado en la Universidad del Cauca.

Hacia 1975 llega a Popayán Alfonso Parra Escobar 
egresado del programa del Hospital Militar Central; Parra 
además de buen urólogo y hábil cirujano fue un hombre 
culto; conocedor de los clásicos de la literatura y de la fi lo-
sofía fue un pensador que captó cómo al tiempo que podía 
instalar la primera cátedra formal de urología en la rancia 
universidad, la ciudad de Popayán le ofrecía la posibilidad 
de disfrutar del medio adecuado para sus inquietudes hu-
manísticas; así, se vinculó al Hospital y a la Universidad 
y cumplió durante más de veinte años una sólida labor 
docente de pregrado; se pude afi rmar que con él se inicia 
la urología formal en Popayán; hacia 1977 llegó, de regreso 
a su terruño, Libardo Bastidas Passos —egresado del pro-
grama de la Universidad de Antioquia—; Bastidas y Parra Libardo Bastidas. Alfonso Parra. 

Germán Bohórquez y Ricardo Méndez.
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concretaron y desarrollaron los programas de urología 
de pregrado; el prematuro fallecimiento de Parra Escobar 
privó a Popayán y a la urología colombiana de uno de sus 
miembros más activos e interesantes; Bastidas ha desarro-
llado una larga y fructífera labor, ha escalado posiciones 
docentes en la Universidad hasta la Decanatura de Medici-
na y la Presidencia del Consejo Superior de la Universidad 
del Cauca. A partir de 1992 han llegado urólogos jóvenes 
como Sergio Arroyo egresado de la Universidad del Valle, 
Pablo Caicedo de la Fundación Puigvert y Juan C. Velasco 
R. de la Universidad de Guadalajara.

En la ciudad de Cartago se estableció hacia 1972 
Danilo González, quien ha ejercido allí por largos años. 
Recientemente se vinculó Germán Bohórquez, conocido 
urooncólogo que había ejercido en Bucaramanga y en 
Bogotá, y fue Director del la Sección de Urología Oncoló-
gica de la SCU. Bohórquez —radicado en Cartago— ejerce 
también en la cercana ciudad de Pereira. Cabe señalar que 
en Cartago estableció su vivienda Rodrigo Silva, quien 
reparte su tiempo de ejercicio profesional entre las vecinas 
poblaciones de Cartago y Pereira, en especial esta última 
ciudad donde sus vínculos trascendentes lo han llevado 
a ser elegido por dos veces como Director del Capítulo VI 
de la SCU.

Mocoa. Por vecindad al Departamento de Nariño es 
dable ubicarla en el Capítulo V, así no esté documenta-
do en los archivos. Tal vez porque nunca allí se había 
establecido urólogo alguno. Llegar a Mocoa no es fácil; 
no solo por su lejanía y aislamiento geográfi co cuanto 
también por las difi cultades de orden público que impe-
ran en esa región del país; está en el extremo suroriente 
del mapa y es la capital del Putumayo; tampoco es fácil 
ejercer allí; sin profesor a la mano ni colega urólogo 
que opine o ayude alguna cirugía difícil o compleja 
el asunto requiere temple 
como el de Nelson Alberto 
Palomino que egresó de la 
Universidad del Cauca; des-
de cuando rotó por urología 
sus profesores de pregrado 
de la Universidad del Cau-
ca, Alfonso Parra y Libardo 
Bastidas, le mostraron el 
camino; se especializó en 
Costa Rica y a su regreso 
de inmediato se estableció 
en Mocoa a 995 km de Bo-

gotá; lejanías y aislamientos no lo han atrasado; todo lo 
contrario; provisto del equipo sufi ciente, en pocos años 
ha hecho más de 50 RTU y en ureterolitotomías endoscó-
picas se acerca al centenar; sabe de sus limitaciones pero 
también de sus capacidades; es miembro correspondiente 
de la SCU y está al día en los créditos de recertifi cación 
del PCAU. 

CAPÍTULO VI

Creado en 1980 reúne los Departamentos del Eje Ca-
fetero: Caldas, Risaralda y Quindío. Ofi cia como sede del 
capítulo la ciudad en la que se ubique el Director elegido 
para cada período de dos años.

Hospital Municipal de Manizales. Nació la urología 
cuando el doctor Armando Llano Sierra llegó luego de 
egresar del Hospital de La Samaritana de Bogotá, avalado 
por la Universidad Nacional. Desde 1945 distinguidos ciru-
janos generales como Jaime Villegas de la escuela francesa 
y Abelardo Arango de la antioqueña realizaban allí pro-
cedimientos como prostatectomías abiertas, dilataciones 
uretrales y uretrotomías; 
cuando Llano Sierra arribó 
en 1955 al Hospital, como 
primer urólogo de escuela, 
creó el servicio de urolo-
gía del que fue jefe hasta 
1970; en 1962 el servicio se 
trasladó al nuevo Hospital 
Universitario de Caldas.

Armando Llano estu-
vo como único urólogo en 
Manizales algo más de diez 
años; desde el principio se 
echó al hombro las respon-
sabilidades administrativas, asistenciales y docentes del 
servicio que él mismo gestó. Pues desde un principio dise-
ñó el programa de urología de pregrado de la Universidad 
de Caldas, una de las más rancias y prestigiosas del país. 
Llano introdujo la cistoscopia diagnóstica y practicó deri-
vaciones urinarias especialmente en pacientes afectados de 
TBC urinaria que para la época era una de las noxas más 
frecuentes en el país y que llevaba a nefrectomías, amplia-
ciones vesicales con intestino y en los casos más severos a Nelson Alberto Palomino.

Armando Llano.
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las derivaciones urinarias. Llano Sierra, M. Emérito SCU, 
fue un pionero en estas materias hasta que llegó en 1966, 
para acompañarlo en sus labores, Iván Giraldo Londoño 
que había hecho el entrenamiento de urología en la Uni-
versidad de Pensylvania en Estados Unidos; Giraldo L. se 
vinculó al Hospital Universitario y a partir de 1968 inició 
la atención de urología en el ISS. A partir de 1970 recibió 
la Jefatura del Servicio del Hospital Universitario, cargo 
que desempeñó hasta 1985; Giraldo L. inició la RTU y 
la consolidación de la endoscopia diagnóstica y abrió el 
camino a la moderna urología; tanto Llano Sierra como 
Giraldo Londoño son reconocidos como los pioneros de 
la urología en el “Viejo Caldas” (que comprendía los hoy 
Departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas) además 
de que se trata de médicos que tuvieron un ejercicio pro-
fesional distinguido y de gran colegaje.

Después de Llano S. y Giraldo L. llegó Isidro Gómez de 
la Universidad de Antioquia y se vinculó al universitario 
desde 1970, tomó la jefatura a partir de 1986 hasta 1993 
cuando se radica de nuevo en Medellín. Luego, Ramón 
Madariaga Orrego, Director del Capítulo VI de la SCU 
2005-2007, se vinculó al servicio en 1973 para ejercer su 
jefatura entre 1993 y el 2000. Madariaga creó la rotación 
por uroginecología como unidad interdisciplinaria. 

Roberto Iván Giraldo Álvarez egresó del Hospital San 
Juan de Dios de la Universidad Nacional en 1992 y se 
vinculó desde entonces al H. Universitario de Caldas y al 
ISS; desarrolló la RTU y el manejo endoscópico de la ure-
terolitiasis y creó con Madariaga el Centro de Diagnóstico 
Urológico pionero en su región en la LEC, la Urodinamia y 
la ecografía transrectal y biopsia de la próstata; El Centro 
se encargó de la logística local del Congreso de la SCU 
celebrado en Manizales en 1995, de muy buen recuerdo 
para todos por su excelente organización. Giraldo Álvarez 
fue elegido Director del Capítulo VI de la SCU para el 
período 2001-2003. 

Al Centro de Diagnóstico Urológico se han asociado 
desde 1999 quienes han llegado después, como Luis 
Fernando Restrepo de la escuela francesa, Jorge Pardo 
T. egresado de La Samaritana y José Fernando Rendón 
de la escuela argentina; Rendón está vinculado en la ac-
tualidad como docente de la U. de Caldas en la cátedra 
de Urología. El grupo de Manizales es compacto, unido, 
tienen derroteros claros, han desarrollado tecnología de 
punta. No podía ser menos cuando tiene la mejor base 
en el ejemplo de sus pioneros, Llano Sierra y Giraldo 

Londoño a quienes siempre han reconocido como sus 
primeros maestros.

Hospital San Jorge de Pereira. La urología inicia su 
historia cuando Miguel Sáenz llegó en 1955 egresado de 
la Universidad Nacional. Como dato curioso se anota que 
entre los fundadores de la SCU fi gura como Miguel Sanz 
Gómez en el acta de constitución, identifi cado, a su vez, 
como el mismo Miguel Sáenz de Pereira; incongruencia 
cuya razón no se logró establecer a sabiendas de que se 
trataba de la misma persona. Fue un hombre simpático y 
enjundioso; luchó solo durante seis años hasta cuando llegó 
en 1966 Omar Gallego, con entrenamiento en Argentina; en 
1970 arriba Edgar Velasco Zamorano egresado del Hospital 
de San José; al principio los tres trabajaron en el hospital 
con mucho esfuerzo para implantar la especialidad. 

Tal como dice Velasco: “El servicio de urología no era 
autónomo, los cirujanos generales por su infl uencia, al ser 
más antiguos, intervenían en las cuestiones urológicas”; 
fue Velasco, quien tuvo que afrontar y cambiar estas si-
tuaciones y costumbres tan difíciles de erradicar en estos 
casos. Con el fallecimiento prematuro de Sáenz en 1972 
Velasco y Gallego vieron multiplicado el trabajo de consul-
ta, quirófano, urgencias y demás aspectos en una ciudad 
que mostraba gran auge en su crecimiento; atendían con 
enjundia en el hospital, el ISS, Caprecom y en las Cajas 
Municipal, Departamental y Nacional; en el siguiente 
quinquenio llegaron Julio Plazas y Javier Montes; Augusto 
Muñoz llegó en 1989; en la actualidad Muñoz es el único 
urólogo que labora en el Hospital San Jorge, institución 
que con el tiempo se vio disminuida y tal como expresa 
Rodrigo Silva (actual Director del Capítulo VI de la SCU) 
“Lástima que el Hospital San Jorge pasó a ser un hospital 
a punto de cierre y fortín de políticos”. 

Rodrigo Silva Aguilera.Édgar Velazco Zamorano.
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Expresan algunos de los colegas que como respuesta 
a la Ley 100, tuvieron la necesidad de asociarse; la tec-
nología de punta se realiza en la Clínica de los Rosales 
donde tienen su sede Urodiagnóstico y Calculaser. En 
la primera están o han estado Édgar Velasco, Augusto 
Muñoz, Julio Plazas, Omar Gallego, Francisco Vallejo, 
Jaime Velasco y Rodrigo Silva, y cuentan con servicios de 
endoscopia, ecografía transrectal y biopsia y equipo de 
urodinamia; en la segunda están Néstor Botía y Virgilio 
Romero de Armenia y de Pereira Jaime Velasco, Augusto 
Muñoz, Francisco Vallejo y Rodrigo Silva; ofrecen LEC, 
Ureteroendoscopia diagnóstica y operatoria y NFLP. En 
la Universidad Tecnológica de Pereira ejerció la docencia 
de urología de pregrado Édgar Velasco, hasta 1994 cuando 
se pensionó y fue reemplazado por Rodrigo Silva que se 
hizo a la cátedra, de medio tiempo, por concurso. 

Cabe anotar que Édgar Velasco Z. ha sido uno de los 
urólogos más caracterizados de Pereira no solo por su 
antigüedad sino porque ha sido pionero de la urología 
de su región en muchos aspectos; cuando el sufrido 
hospital San Jorge logró armar un servicio de urología 
se debió en mucho a su gestión; además de haber sido 
un trabajador incansable, instaló la primera cátedra de 
urología de pregrado en su universidad y es un estu-
dioso permanente de la especialidad; llama la atención 
el número de publicaciones, que pasan de la docena, de 
trabajos de su autoría en la revista Urología Colombiana 
en los que trata los más variados temas. Su solvencia en 
el Capítulo VI ha sido tan evidente que sus compañeros 
lo han elegido Director en tres ocasiones. Se puede afi r-
mar que con Édgar Velasco y Omar Gallego se inició la 
urología formal en Pereira.

Hospital Departamental San Juan de Dios  de Arme-
nia. La urología del Departamento del Quindío desde sus 
comienzos se desarrolló en este hospital que aún sobrevive 
a la crisis hospitalaria y es ejemplo de buen servicio, en 
especial el relacionado con la urología como resultado del 
cuidado que desde los primeros urólogos hasta los actuales 
han puesto a esta unidad. Abduar Abdelnur y Hernando 
Gutiérrez fueron los primeros en llegar, en la década de 
los sesentas, egresados de programas de posgrado en 
los Estados Unidos; Abdelnur, ya fallecido, fi gura entre 
los fundadores de la SCU. Gutiérrez, miembro emérito, 
disfruta de un merecido retiro. Para iniciar la década de 
los setentas llegó Norberto Mejía Gallón recién egresado 
del programa del Hospital Militar Central y contó con la 
colaboración de Abdelnur y de Gutiérrez, que eran indi-

viduos dotados de buen criterio urológico y de un gran 
sentido de la amistad.

 Mejía recibió apoyo a sus novedosas ideas de manera 
que se constituyó el Servicio de Urología que manejaron 
por más de 25 años. Escuchemos el testimonio de Néstor 
Botía, quien llegó después de Mejía, cuando se refi ere a 
la labor de quienes lo precedieron: “La urología que se 
realizaba era entonces de muy alta calidad. Aun hoy es 
frecuente encontrar en nuestra consulta pacientes ope-
rados por Norberto o Hernando, hace muchos años, de 
nefrolitotomías abiertas por litiasis complejas con clampeo 
del pedículo renal en frío, de neovejigas, derivaciones 
urinarias tipo Bricker o ureterosigmoidostomías, aborda-
jes posteriores, anteriores, lumbares, tóracoabdominales, 
uretroplastias, etc.; eran unos verdaderos maestros de la 
cirugía abierta”.

Mejía inició la RTU aunque no de rutina. El resectos-
copio de McCarthy reposa en una vitrina del Servicio en 
homenaje a los primeros intentos; Mejía formó su servicio 
de urología y le imprimió un sello de seriedad y academia; 
historias estrictas, cumplimiento de horarios, reuniones 
de decisiones y académicas semanales; la revista diaria 
por todo el personal es costumbre que aún se conserva; 
Néstor Botía egresado del programa del Hospital Militar 
llegó en 1990 se vinculó al San Juan de Dios donde ha 
trabajado por más de 17 años conservando las tradiciones 
de Mejía Gallón y Gutiérrez (en el ahora llamado Hospital 
Universitario San Juan de Dios) incluyendo las reuniones 
con Velasco Zamorano y Julio Plazas de Pereira hasta 
1994; Botía protocolizó la RTU en el hospital con su propio 
instrumetal y equipo y la extendió al Hospital de la Mise-
ricordia de Calarcá. Pronto, en esta última población los 
cirujanos generales cedieron las intervenciones de próstata 

Norberto Mejía. Néstor Botía.
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a Botía quien se vinculó sin difi cultades a la vecina ciudad 
en vista de su cercanía, al tiempo que se hizo cargo del 
servicio en el Universitario San Juan de Dios desde 1994 
donde al mismo tiempo tomó la docencia de pregrado que 
también ejerció en vida Norberto Mejía. 

Paralelamente en la Clínica del ISS funcionó la urología 
con Mejía y Gutiérrez; en 1996 con la asesoría de Adolfo 
Serrano de Bogotá se iniciaron las biopsias de próstata 
ecodirigidas; en 1993 llegan Rodrigo Castaño C. entrenado 
en Rumania y en 1998 Juan C. Díaz P. y se vinculan al ISS 
y al San Juan de Dios. En 1998 los urólogos de la ciudad 
fundan CECRU Ltda., con el objetivo de ofrecer servicios 
urológicos de diagnóstico y rehabilitación con equipos 
de Urodinamia y Bioofeedback y cistoscopia. Para el 2002 
Botía y Virgilio Romero atienden la invitación de Pereira 
para hacer parte de CALCULASER S.A. que ofrece para 
Risaralda, Quindío y la zona norte del Valle, la LEC, la ure-
terolitotomía endocópica y la nefrolitotomía percutánea. 

CAPÍTULO VII

Las distancias entre Cúcuta y Bucaramanga hacían 
cada vez más difícil la cohesión del Capítulo II, por lo 
cual los urólogos de Cúcuta propusieron a la Asamblea 
de 1993 el nuevo Capítulo de Norte de Santander con 
sede en Cúcuta.

Hospital San Juan de Dios de Cúcuta. En 1956 llegó 
el primer urólogo a la ciudad y de inmediato se vinculó 
al hospital. Fernando Silva Carradine había terminado en 
Bogotá, en el Hospital de San José su entrenamiento de 
urólogo con el doctor Gustavo Escallón Cayzedo; era la 
época en la que faltaban unos pocos años para establecer 
las residencias y la especialización solía consistir en dos 
años de internado, al que se llegaba por nombramiento o 
por concurso; el primer año era el de “interno junior” y el 
segundo el de “senior”. Silva había terminado el “juniora-
to” y el “seniorato”; Fernando Silva y Bernardo Uscátegui 
fueron compañeros de internado; una vez terminaron em-
prendieron el regreso a su tierra natal santandereana, Silva 
a Cúcuta y Uscátegui a Bucaramanga. Un año después de 
vinculado al hospital, Silva Carradine fue nombrado como 
Director y con él se inició la modernización en técnicas y 
equipos. 

Trasladó a los pacientes tuberculosos al Hospital Ame-
lia, creó el Departamento de Medicina Interna e incluyó en 

él a los pacientes terminales que antes eran “arrumados” 
en el llamado Cuarto del Olvido; se proveyó el primer 
Servicio de Anatomía Patológica; se creó el Departamento 
de Radiología y se abrió el Servicio de Urología el cual se 
proveyó de Mesa de Young y de los elementos de endos-
copia; se hicieron los primeros cateterismos ureterales, las 
primeras biopsias renales (con aguja de Vim-Silverman), se 
iniciaron las RTU para HPB y tumores vesicales, se hicieron 
las primeras uretroplastias así como las primeras hipos-
padias; Silva se lanzó a hacer ureterosigmoidostomías y 
derivaciones. Esta labor, iniciada por un urólogo, más tarde 
M. Emérito de la SCU, de amplia visión que no solo llevó 
la moderna urología a Cúcuta sino que también renovó y 
actualizó el hospital bajo su dirección, debe ser reconocida 
pues lo consagra, como sus colegas lo reconocen, como el 
Padre de la Urología en el Norte de Santander.

Después de Silva Ca-
rradine llegó Josué Becerra 
(Miembro Emérito) y luego 
en 1979 Manuel Díaz Caro 
egresado del programa de 
la Universidad del Rosario; 
hacia 1985 el Hospital San 
Juan de Dios se trasladó 
al hoy Hospital Departa-
mental Erasmo Meoz. Pos-
teriormente llegaron Juan 
Fernando Silva Pérez de 
la U. del Rosario y Miguel 
Tonino desde Costa Rica; 
Luis Alberto Lobo (Fiscal 
SCU 2005-2007 y experto en cuestiones gremiales) llegó 
poco después egresado de la Universidad Autónoma de 
México y luego de haber hecho entrenamiento con Marco 
Aurelio Nossa en el Hospital Infantil de Bogotá. Después 
llegaron Luis Alfonso Casanova y Federico Bencardino de 
la Argentina y, más recientemente Fabio Suárez del Brasil. 
Es de anotar que sería posible que un grupo con egresados 
de sitios tan disímiles pudiesen tener difi cultades para inte-
grarse. Sin embargo, lo han logrado al punto que tienen al 
presente un grupo compacto para mostrar. “Urólogos del 
Norte de Santander” se inició en 1992 y se disolvió luego 
de un año; pronto refl exionaron sus fundadores sobre la 
necesidad de tener cohesión ante las presiones del sistema 
de salud y al año siguiente constituyeron a Uronorte donde 
funcionan tres consultorios, salas de cistoscopia, urodi-
namia, ecografía con biopsia ecodirigida, endourología, 
NFLP y rehabilitación de piso pélvico. Esta institución 

Luis Alberto Lobo.
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suministra los elementos para endourología al estableci-
miento hospitalario donde sus socios intervienen; se han 
detallado estos datos, ya que el colegaje de los urólogos 
cucuteños es ejemplo ante el país de lo que se puede lograr 
cuando el grupo está unido. Acogen e incorporan al colega 
que llega y todos se sienten satisfechos con los resultados 
económicos y de amistad que han conseguido.

CAPÍTULO VIII

El desarrollo de la urología en las ciudades de Neiva, 
Ibagué y Girardot fueron los mejores argumentos para que 
la Asamblea de 1995 aceptase que los Departamentos del 
Huila, Tolima y la ciudad cundinamarquesa de Girardot, 
más integrada con Ibagué que con Bogotá, conformasen 
este nuevo Capítulo. 

Hospital San Miguel de la Benefi cencia de Neiva.
Se inició hacia 1962 el ejercicio de la urología formal con 
el doctor Hernando Liévano Perdomo, egresado del pro-
grama de la Universidad Nacional. Liévano inició allí la 
endoscopia y la RTU con instrumental ACMI cuando se 
empleaba la luz incandescente. A partir de 1975 se inaugura 
el Hospital General de Neiva, hoy Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo donde se continúa el trabajo con los 
equipos del viejo hospital; posteriormente llega una dota-
ción completa de endoscopia donada por el Ministerio de 
Salud y proveniente de Inglaterra; a partir de entonces se 
ha venido actualizando permanentemente hasta las nuevas 
tecnologías que incluyen el video. Liévano Perdomo, como 
tantos otros de los que como pioneros llegaron a sus ciu-
dades natales a ejercer solitarios la especialidad en medio 
de inmensas difi cultades, supo aprovechar las enseñanzas 
recibidas en el San Juan de Dios de Bogotá y realizó un 

intenso y meritorio trabajo. Así estuvo por diez años hasta 
cuando en la década de los setentas llegaron Luis Eduardo 
Pérez R. y Jairo Cortés Losada del programa del Hospital 
Militar y Óscar Luis Fernández egresado del Hospital San 
Juan de Dios de la Universidad Nacional. En 1980 llegó 
Marino Cabrera Trujillo, 
egresado de la Universidad 
del Valle, y una década 
después Jaime Navarro y 
Fernando Solano egresados 
del Brasil, Armando Flórez 
Sierra y Ricardo Polanía 
egresados de programas de 
México y luego del 2000 Jor-
ge Cubillos llega de Ucrania, 
Javier Osorio del Brasil, Ós-
car Fernando Cortés O. del 
Hospital Militar y Alejandro 
Ramírez de Argentina.

Simultáneamente, al trabajo de base desarrollado en el 
hospital, la tecnología de avanzada también se realiza en 
las últimas cinco décadas en la Clínica de la Paz, la Clínica 
Nueva, la Clínica de los Seguros Sociales, la Clínica Neiva, 
la Clínica Central de Especialistas, la Clínica Medilaser y la 
más reciente la de Salucoop. Se destaca el espíritu empresa-
rial desarrollado por Marino Cabrera como principal socio 
de la Clínica Central de Especialistas y de Jaime Navarro 
como propietario de la Medilaser.

Los urólogos neivanos han estado atentos a la tecnolo-
gía de punta, de manera que al poco tiempo de que estas 
se inician ellos las gestionan y si es necesario invitan a 
colegas de otras ciudades para actualizarse y ponerlas en 
práctica; es así como se cuenta con equipos de urodinamia, 
endourología, LEC y percutáneas para desarrollar los pro-
cedimientos de avanzada. En la actualidad se prepara la 
formación de un equipo de transplantes renales por parte 
de Jorge Cubillos (M. número SCU).

Los urólogos radicados en Neiva son muy activos así 
como celosos profesionalmente lo que a veces ha originado 
algunas difi cultades de unión. Al futuro, el mismo sistema 
que ha difi cultado la integración posiblemente determine 
una agrupación fi rme para enfrentarlo adecuadamente. 
Una de las situaciones de interés para señalar ha sido la in-
tervención política que han tenido algunos de los urólogos 
más antiguos. Así, Marino Cabrera fue el primer Decano 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Hernando Liévano.

Óscar Luis Fernández.

Marino Cabrera.
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Surcolombiana, posición que ocupó por siete años para 
luego pasar a la Secretaría de Salud Municipal de Neiva. De 
otra parte, mediante la gestión de Óscar Luis Fernández, 
cuando fue elegido como Diputado en 1998, consiguió por 
medio de una Odenanza del Departamento proteger la re-
lación Facultad de Ciencias-Hospital, lo que ha permitido 
una integración docente-asistencial que evite los vacíos y 
peligros que tienen otros centros de enseñanza. Óscar Luis 
Fernández ha sido un miembro muy activo de la SCU, fue 
elegido Vicepresidente para el período 1988-1991.

Hospital Federico Lleras Acosta (HFLLA) de Ibagué. 
Luis Eduardo Vargas Rocha terminó el bachillerato en 
Ibagué y de inmediato partió a Bogotá donde seis años 
después terminaría la carrera de medicina en la Universi-
dad Nacional de Bogotá; realizó el internado en el Hospital 
San José y luego dos años de internado en urología en el 
Hospital San Juan de Dios donde tuvo como preceptores a 
Miguel Antonio Rueda Galvis y a Alonso Carvajal Peralta y 
como Jefe de Clínica a Fidel Torres León; regresó al terruño 
en 1948 para vincularse al hospital y al ejercicio privado 
como único urólogo de la ciudad; realizó en el hospital la 
primera prostatectomía transvesical así como en primera 
nefrectomía y varias intervenciones renales y ureterales 
para litiasis.

En 1954 Vargas Rocha logró implantar la práctica de 
la cistoscopia y de la urografía luego de ingentes esfuer-
zos para que se consiguieran los elementos necesarios; 
durante más de quinces años Vargas Rocha se defendió 
de la soledad del ejercicio profesional con la máxima efi -
ciencia de su entrega a la buena práctica y asistiendo a los 
congresos de la AUA, y luego los de la SCU, con el fi n de 
mantenerse actualizado; pasados estos años, en 1964 llegó 
Roberto Bonnet S. del H. San José y Hugo Chabur O. del 
San Juan de Dios de Bogotá en 1972; el trío de urólogos 
dio origen al servicio de urología del hospital en 1973. 
Marco Alfonso Ramírez egresado del programa de la Uni-
versidad del Rosario, llegó en 1976, se incorporó al grupo 
y un año más tarde realizó la primera RTU; se registra 
que Bonnet y Ramírez en 1978 trataron un transexuado y 
aplicaron correctamente el cambio de sexo; más adelante 
llegaron sucesivamente y hasta el momento actual, Luis 
Fernando Zapata (1983) que practicó la RTU con succión 
continua en 1984 y la ecografía transrectal con biopsia 
en 1996; Óscar Vanegas de la Universidad del Rosario, 
1991, hizo la primera prostatectomía radical en 1994. Luis 
Eduardo Vargas Ramírez inició la urodinamia en 1993 y 
la LEC en 1998 y en 2003 la nefrolitotomía percutánea con 

la asesoría de Adolfo Serrano de Bogotá; Mario Bonnet 
A. llegó en 1994, César Rojas en 1996, Angelo Castro en 
el 2002 y Daniel Torres, endourólogo del Hospital de San 
José, en el 2004. 

El Jefe del Servicio de Urología del HFLLA fue Roberto 
Bonnet hasta 1996 y desde entonces Luis Ferzando Zapata 
quien a su vez ejerce la docencia de urología de pregrado 
con la Universidad del Tolima y para los residentes de 
cirugía general que de otras universidades rotan por allí. 
UROTOL es una Unidad de Urología que funciona en 
la Clínica Tolima con tecnología de punta con urodina-
mia, endourología, NFLP, LEC; grupo dirigido por Luis 
Fernando Zapata quien ha sido uno de los líderes más 
caracterizados en la SCU, siempre atento a dispensar su 
colaboración, al punto que ha sido elegido en dos ocasiones 
como Secretario General de la Junta Directiva y de Director 
de la Sección de Endourología en 1991.

No sería justo cerrar la reseña de Ibagué sin hacer 
mención una vez más a Luis Eduardo Vargas Rocha. Pio-
nero solitario por muchos años de la urología tolimense; 
no solo ha hecho su aporte a la comunidad como pionero 
urólogo efi ciente y esforzado, sino que se ha desempeñado 
en su comunidad con gran sentido de servicio; su ciudad 
así lo ha reconocido; como que ha sido Presidente de la 
Cruz Roja del Tolima, Secretario de Salud de Ibagué y 
del Departamento, Gobernador (E) del Tolima y Alcalde 
Mayor de Ibagué; miembro de número y emérito de la 
SCU, Director del Capítulo VIII de la SCU, miembro de la 
American Urological Association, de la CAU, de la Academia 
Nacional de Medicina, de la Academia de Historia del To-
lima y autor de dos ediciones del libro “Ibagué, médicos 
y medicina”. Hombres como Vargas Rocha son los que 

Luis Eduardo Vargas Jr., Luis Eduardo Vargas Rocha 
y Luis Fernando Zapata.  
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hacen bien a este país y vale la pena mencionarlos como 
parte de lo mejor de su historia.

Hospital San Rafael, de Girardot. El primer servicio 
de urología fue creado por Mario Burbano Vargas en junio 
de 1974. Burbano egresó del programa del HMC-Universi-
dad del Rosario y de inmediato se vinculó al hospital San 
Rafael. Hasta ese momento algunos urólogos de Bogotá 
viajaban a Girardot para atender pacientes y en caso de 
intervención quirúrgica los confi aban al cuidado de los 
cirujanos del lugar. Burbano organizó el servicio, practicó 
la primera cistoscopia, la primera prostatectomía retropú-
bica así como la RTU hacia 1975; en 1979 hizo la primera 
colocistoplastia; también se vinculó a la Clínica de Espe-
cialistas donde desarrolló el mismo tipo de intervenciones 
y en 1995 pudieron contar con el primer tomógrafo. Por la 
década de los Noventa llegó Milton Solarte egresado del 
programa de la Universidad Nacional de Bogotá; poste-
riormente se vinculó Alberto Bonnet quien se desempeña 
alteranativamente entre Girardot y Bogotá, y desde 2002 
inició la urodinamia y la ureterolitotomía endoscópica.

CAPÍTULO IX

Fue creado por la Asamblea del Congreso del 2001 
celebrado en Santa Marta en vista de que la extensión del 
Capítulo III al cual pertenecían los Departamentos de Su-
cre y Córdoba difi cultaba las reuniones de sus miembros. 
En esta forma Montería y Sincelejo serían sedes de este 
nuevo Capítulo.

Hospital San Jerónimo, de Montería. Las primeras 
prostatectomías abiertas fueron realizadas en este hospital 
por Alfredo Escobar Méndez cuando llegó a Montería en 
1960, egresado de la Univer-
sidad de Antioquia. Además 
inició las cistoscopias y las 
cirugías para litiasis.  Allí 
estuvo Escobar Méndez du-
rante 18 años en una práctica 
tenaz hasta cuando llegó en 
1978 Álvaro Otero Pinedo 
(m. número SCU) prove-
niente del Hospital San Juan 
de Dios de la Universidad 
Nacional, mismo año en el 
que hace la primera RTU; en 

1980 César Guerra T. llegó de B. Aires y Abraham Hessen 
de México; luego de una larga década arriban a Montería 
varios urólogos; Alex Álvarez G., de la Universidad de 
Cartagena, Orlando Escobar B. del Hospital Ramos Mejía 
de B. Aires, Hernán Berrocal F. del Hospital Algerich de 
Buenos Aires, Jorge Oyola D. del Hospital del Seguro 
Social de Panamá, Roberto Espinosa V. de la Universidad 
de Cartagena y Alonso Berrocal C. de la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Por esta época llega también de Buenos 
Aires José Puche quien se radica en Lorica. Finalmente, en 
2005 llegó Andrés Jaramillo egresado del Seguro Social 
de Panamá. 

En 1995 se funda en Montería la Clínica Urológica y se 
inicia la ecografía transrectal y biopsia, la ureterolitotomía 
endoscópica, la LEC en 1997, luego en 2000 la urodinamia 
y las prostatectomías radicales; la nefrolitotomía percu-
tánea en 2002 y 2004 la cirugía laparoscópica. El grupo 
de Montería, así se trate de uno de los más jóvenes, se ha 
caracterizado por su dinamismo y siempre atento a prac-
ticar las tecnologías de avanzada. Además, ha contado 
con excelentes tutorías en las que reconocen con espe-
cial agradecimiento a Jaime 
Díaz Berrocal, de Bogotá y 
Medellín; por su aporte en 
la urodinamia, la ecografía 
transrectal con biopsias de 
próstata y en las prostatec-
tomías radicales a Felipe 
Gómez de Bogotá y a Férez 
Flórez de Medellín en las 
prostatectomías radicales;  
a Manuel Duque de Cali por 
las nefrolitotomías percutá-
neas y a Federico Escobar, de 
Medellín, CES; por la cirugía 
laparoscópica.

Hospital San Francisco de Asís, de Sincelejo. A este 
hospital llegó Alfredo Quessep Maraby en 1963; terminó 
medicina en Buenos Aires y luego hizo la urología en la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil. Cuando Quessep se es-
tableció en Sincelejo las distancias eran grandes; mientras 
que hoy son dos horas de carretera desde Cartagena en 
esa época se hacía en nueve o más de mal camino, o media 
hora en avión DC3.

Arribar a esta población del entonces Departamento 
de Bolívar y hoy capital de Sucre, no era fácil; había un 

Hernán Berrocal

Alonso Berrocal
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hospital donde se hacía de todo; Quesseb llegó hace 44 años 
con una óptima preparación. Pero no fue fácil ya que los 
colegas no hacían urología y la remitían a las ciudades de 
la costa o del centro del país de manera que por algunos 
años poco les agradó la presencia del novel especialista 
que signifi caba menos pacientes y no más remisiones. 
Quessep, —más tarde Miembro Emérito SCU—, superó 
los obstáculos, no solo por sus conocimientos sino también 
por su atrayente personalidad de hombre culto dotado 
de gran simpatía. Fue así como organizó la urología a su 
alcance y en pocos años fue nombrado Director del Hospi-
tal. Antes de crearse el Capítulo IX, Quessep fue Director 
del Capítulo III de la SCU; luego de algunos años el San 
Francisco de Asís pasó a ser el hoy Hospital Regional de 
Sincelejo  en el cual continuó como urólogo y ofi ció en la 
Dirección del hospital por dos períodos más. Hacia 1966 
consiguió hacer las primeras RTU. 

Alfredo Quessep trabajó como único urólogo en Since-
lejo por más de diez años; hacia 1974 llegó Néstor Alcocer 
—egresado del programa de la Universidad Javeriana— y 
se incorporó al hospital; luego, hacia 1995 llegaron Guiller-
mo E. García Muñón (m. de número) y Vitaliano Urzola 
(m. de número), egresados del programa de la Universidad 
de Cartagena y Arturo Manotas (m. afi liado). 

CAPÍTULO X

De nuevo la inmensa extensión de la Costa Norte del 
país obliga a una nueva reagrupación del Capítulo III; cons-
tituido el Capítulo IX con sedes en Montería y Sincelejo, los 
urólogos de los Departamentos del Cesar y de la Guajira 
ponen en evidencia a la Asamblea reunida en Cartagena en 
2002, de la necesidad de constituir un Capítulo que permita 
la reunión de los urólogos de los Departamentos del Cesar 
y de la Guajira, ubicados en las ciudades de Valledupar, 
San Juan del Cesar, Riohacha y Maicao. Al aprobarse esta 
propuesta, queda defi nido que el Capítulo III continuará 
constituida por los Departamentos de Bolívar, Atlántico 
y Magdalena.

Una de las grandes ilusiones de cualquier colombiano 
es la de conocer la Guajira; prodigiosa extensión de tierra 
virgen del territorio colombiano que al norte, como mas-
carón de proa de su geografía, se adentra orgullosa en el 
Mar Caribe. Allí también hay urólogos. En Riohacha, la ca-

pital guajira, están Aquiles Mora y Flavio Restrepo (quien 
también ejerce en Maicao). Aquiles Mora es pionero; llegó 
en 1988 al Hospital de Nuestra Señora de los Remedios 
y al poco tiempo diagnosticó por biopsia transrectal con 
Tru-cut el primer ca. de próstata seguido de orquiectomía; 
su ejercicio fue difícil, los pagos por sus servicios no eran 
en dinero sino en especies, su casa pronto se llenó de 
chinchorros y de chivos. Realizó con éxito fi stulorrafi as 
vésicovaginales e hipospadias así como pielolitotomías 
abiertas, intervenciones allí desconocidas; en 1992 las pri-
meras cistoscopias y biopsias vesicales; poco a poco avanzó 
en las tecnologías. Miembro de número de la SCU, Mora 
es un típico pionero que en medio de las difi cultades por 
la escasez presupuestal impone las nuevas técnicas en la 
medida que poco a poco están a su alcance.

A San Juan del Cesar, una población también guajira 
de unos cincuenta mil habitantes, llegó como especialista 
Narsés Acosta Márquez egresado de la Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Río de Janeiro; trabajó allí desde 
1992 como único urólogo; 
como a todos los que han 
ejercido solitarios en un 
recodo de la patria, sabe 
de sus limitaciones aun-
que también de sus capa-
cidades; Acosta Márquez, 
m. de número y Director 
del Capítulo X, practica 
la RTU y buena parte de 
la endourología además 
de los procedimientos 
habituales.

El gestor y primer Director del Capítulo X-SCU fue, 
Rafael Saker, quien ha sabido aplicar una efectiva fi losofía 
de unión entre los urólogos de esas regiones feraces. Saker 
—egresado del Hospital Militar Central y del Hospital San 
José de Bogotá en el programa de la Universidad del Rosa-
rio—, se ubicó en Valledupar (capital del Departamento del 
Cesar); especialista de escuela y profesional experimentado 
Saker posee una atractiva personalidad, es generoso y de 
gran sentido del compañerismo y ha liderado al grupo de 
urólogos de la región; en esta forma cuando en Riohacha 
o en San Juan del Cesar tienen difi cultades o casos que 
requieran de la tecnología avanzada que se ha instalado en 
Valledupar, han constituido un grupo y centro de atención 
para estos pacientes. Además, han superado las distancias 
y realizan reuniones académicas, todo lo cual demuestra 

Narsés Acosta Márquez.
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Rica y Javier Villablobos (m. 
número SCU) en Argentina. 
Por algún tiempo estuvo 
radicado Fabián Daza, des-
tacado urólogo radicado en 
Bogotá, quien llevó a Valle-
dupar la urodinamia.

Rafael Saker (Miembro 
Emérito de la SCU), co-
menta con gracejo cómo 
los urólogos del Cesar a 
despecho de que provienen 
de programas tan diversos —Argentina, Venezuela, Costa 
Rica, México, Bogotá— han logrado un grupo unido; tanto 
que crearon hacia 1993 la Sociedad Cesarense de Urología, 
con la fi nalidad primordial de prestar servicios y hacer 
reuniones académicas semanales, de las cuales una al 
mes es reportada a la SCU para efectos de créditos para 
el PCAU. A esta Sociedad se han unido los jóvenes en la 
medida que han llegado; así, han adquirido elementos 
que les permiten ofrecer tecnología avanzada de manera 
que en la actualidad han practicado más de 500 casos de 
LEC y otros tantos de endouroureterolitotomía; la RTU, 
cistoscopias y demás  procedimientos los ofrecen a las 
diversas instituciones como el ISS, la Clínica Valledupar 
y al hospital. Se anota que Narcés Acosta radicado en San 
Juan del Cesar es socio y acude a las reuniones. En los úl-
timos años han ido a Valledupar Férez Flórez de Medellín 
y de Bogotá Felipe Gómez y Camilo Medina quienes han 
dictado cursos prácticos sobre prostatectomía radical.

En 2006, Rafael Saker se estableció en Bogotá luego de 
30 años de servir a sus conciudadanos y a sus colegas y 
de haber puesto la semilla para un mundo especial en el 
que los urólogos valduparenses pueden cosechar mucho 
para el futuro que Saker desde tanto tiempo atrás ayudó 
a construir.

que Saker tenía razón al gestionar ante la Asamblea la 
fundación del Capítulo X, el más joven de todos pero cada 
vez con mayor presencia en la SCU.

Antes de Rafael Saker 
anduvo por Valledupar por 
un corto tiempo Hernando 
Bernal —hoy M. Emérito y 
profesor en el Hospital de La 
Samaritana—, quien había 
egresado del Hospital de San 
José de Bogotá hacia 1962. 
Hacia 1970 llegó a Valledu-
par Roberto Latorre Pabón, 
quien ejerció hasta su deceso 
en 1997. Fue un buen urólo-
go y en su momento asistió 
a algunos de los congresos 
de la SCU, pero no se afi lió a ella.

Cuando Saker llegó en 1975, de inmediato ingresó al 
Hospital Rosario Pumarejo y al ISS, donde también Latorre 
estaba vinculado. Saker de inmediato inició la RTU con 
instrumental ya existente en el hospital, pero que no se 
había puesto en uso porque faltaban aditamentos con los 
que contribuyó por su cuenta. En 1988 llegó a Valledupar 
Oswaldo Angulo A. (m. número SCU), egresado de la 
Universidad Autónoma de México y en 1966 con su propio 
equipo inició la LEC. Poco después, en 1990, egresado de 
la Universidad del Zulia, llegó Carlos Mo� a Cuello, quien 
realizó buen número de intervenciones abiertas para cál-
culos coraliformes con buenos resultados; de la Argentina 
llegó Orlando Ruíz J. (m. número SCU) en 1997 con un 
gran bagaje en Andrología, además de que se trata de un 
individuo especial por su talento para la música autóctona, 
de la que tiene varias grabaciones de composiciones de su 
propia producción. En los últimos años han llegado Iván 
Arenas (m. número SCU), cuyo programa terminó en Costa 

Fabián Daza.

Rafael Saker
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