
LA INVESTIGACION MEDICA 
EN COLOMBIA: 
EVOLUCION Y PERSPECTIVAS EFRAIM OTERO RUIZ 

El autor se adentra, en el estudio del desa"ollo que ha tenido la medi
cina en Colombia, remontándose a la época de la colonia hasta los estudios 
y realizaciones más recientes y citando a sus más sobresalientes exponen
tes. 

A mediados del siglo XIX, cuando se manifiesta en el país la inquietud 
para formar sus primeros cuadros científicos, la educación médica se inicia 
en Francia y sus pioneros contribuyen decididamente, a fundar la facultad 
de medicina, iniciando la investigación clínica y bacteriológica, tal como 
hoy se conoce. 

A finales de las· décadas del treinta y el cuarenta, se pasa gradualmente 
de la escuela francesa a la norteamericana. Este movimiento se inicia por 
jóvenes médicos que adelantan estudios en los Estados Unidos, donde 
asimilan las directrices de la educación médica que debería tomar el pa(s, 
presentando un cambio, no sólo en el pensamiento sino en la sustitución de 
tecnolog(as médicas, conjunto de transformaciones que caracterizan a la 
investigación médica del pa(s en las últimas tres o cuatro décadas de este 
siglo. 

Enumera el ensayo algunos casos como ejemplos de estudios que se 
han destacado en el concierto moderno de la ciencia médica universal y 
realza la importancia de dar a conocer que el país sí cuenta con varios cen
tros de excelencia en la investigación científica en el ramo de la salud, re
conocidos internacionalmente y que han contribuido en forma substancial, 
al conocimiento de las diversas áreas de la medicina. 
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La primera afirmación temeraria que 
se escucha cuando se habla de la cien
cia colombiana o latinoamericana es la 
de que no existe un antecedente histó
rico importante para la misma, que en 
la colonia española ni existió ni se prac
ticó la ciencia y que, por lo tanto, como 
llegó ,a afirmarlo Rufino Blanco Fom
bona (1) "la ciencia contemporánea no 
habla español''. Los profundos estudios 
del colega venezolano Marce! Roche (2) 
han demostrado todo lo contrario: que 
existieron, a finales del siglo XVI y en 
los albores del XVII contribuciones 
científico-tecnológicas importantes na
~das y ori~adas en el Nuevo Mundo 
-tales como el método de la amalgama
ción para el beneficio de la plata - al 
tiempo de la fundación, durante la co
lonia española, de 30 universidades, 5 ó 
6 de las cuales anteceden al año 1600. 
Ellas generalizaron el uso del libro y de 
la imprenta y prepararon el terreno 
para la era de las grandes expediciones 
del siglo XVIlI que fueron no sólo las 
primeras en lograr una descripción sis
temática de los recursos minerales, de 
fauna y de flora, sino también en prepa
rar los primeros cuadros científicos lo
cales y las primeras instituciones de 
ciencia: dígalo, si no, el Observatorio 
Astronómico de Bogotá , fundado por 
Mutis en 1803 y que desde entonces ha 
funcionado ininterrumpidamente . 

Quizás la primera. contribución médi
ca de la época colonial es el descubri
miento de las propiedades antipalúdi
cas de la corteza de quina en el Perú y 
después la identificación, apoyada 
enormemente por .la Expedición Botá
nica, entre nosotros , de las variedades 
silvestres de " Chinchona" que diesen 
un mejor rendimiento y fuesen, por tan
to, aptas para la exportación a Europa. 
Los reconocimientos botánicos, sin 
embargo, databan ya de los dos siglos 
anteriores (en cuanto a principios acti
vos de plantas de importancia terapéu
tica, como, por ejemplo, la misma. qui
na, el curare o la hoja de coca)_y las ex
pediciones botánicas al Nuevo Mundo lo 
que lograron fue su descripción siste
mática, de acuerdo con los plantea
mientos hechos por Linneo y los gran
des naturalistas del siglo XVIlI. 

La alborada de la independencia en 
Colombia se acompaña también por un 
deseo de sus primeros gobernantes 
(quizás inspirados en ese mismo ilumi
nismo que, con la ciencia, trajo la liber
tad a estos pueblos) de continuar el re
gistro y clasificación sistemática de sus 
recursos naturales mediante la contra
tación e "importación" de científicos, 
predominantemente fraceses: de ahí 
que la primera descripción en el mundo 
del uso del yodo en el tratamiento del 
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bocio surja precisamente de las obser
vaciones de Boussingault en Antioquia 
(3) apenas 10 años después de descu
brirse el yodo como elemento: Boussin
gault le dio valor científico a una aplica
ción empírica de las sales naturalmente 
yodadas, probablemente empleadas 
por las poblaciones nativas desde hacía 
muchos lustros. Sin embargo, transcu
rrieron varias décadas antes de que esa 
descripción fuera recogida y aplicada 
médicamente. 

Hacia la mitad del siglo XIX surge 
una gran preocupación en el país por 
formar sus primeros cuadros científi
cos (4) y, al tiempo que los primeros in
genieros y agrónomos se forman en los 
Estados Unidos, la formación médica 
mira hacia Francia, donde se educan los 
primeros médicos que fundan y desa
rrollan nuestra facultad de Medicina. 
Puede decirse que hacia finales del si
glo XIX y comienzos del XX el entrena
miento o especialización en Francia se 
consideran como un "desideratum" de 
nuestra clase médica, cuyas realizacio
nes en esas épocas han sido bien regis
tradas por historiadores como Bonilla 
Naar (5), o Roselli, (6) . Puede decirse 
que con ellos se inicia la investigación 
clínica y bacteriológica, tal como hoy la 
conocemos. 

Aún cuando la creación, hace ya más 
de un siglo, de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional y de nuestra 
Academia Nacional de Medicina contri
buyeron enormemente a nuestra es
tructuración científica, podría decirse 
que, salvo casos aislados y ejemplares , 
los primeros esfuerzos por constituir 
una medicina científica e investigativa 
en Colombia datan de la segunda déca
da del presente siglo, al consolidarse la 
Nación después de la última de nues
tras guerras civiles. La cátedra de Me
dicina Tropical (a cargo del Profesor 

Roberto Franco) data de 1906 y la crea
ción del Instituto Samper Martínez (nú
cleo incipiente de lo que sería después 
el laboratorio Nacional de Higiene y el 
Instituto Nacional de Salud) de 1916*. 
En esos años (y a partir de 1921 con la 
ayuda de la Fundación Rockefeller) se 
incian las investigaciones bacteriológi
cas , parasitológicas y virológicas de las 
principales endemias colombianas . 

De esa época data también una inves
tigación memorable que, si bien no fue 
hecha en Colombia, su autor sí fue co
lombiano y adquirió renombre mundial. 
Se trata del Profesor Alfonso Esguerra 
Gómez y los trabajos qüe lo llevaron ha
cia 1922 a la creación de la "Pasta Co
lombia '' en el Instituto de Radium de 
París (el cual, fundado en 1914, sólo 
había empezado a funcionar efectiva
mente en 1919, al finalizar la I Guerra 
Mundial) como un material plástico, 
duro en frío y moldeable en caliente, 
que permitiese la aplicación dosimétri
ca exacta de los tubos de radium usados 
en el tratamiento del cáncer de piel. 
Con el correr de los años dicha aplica
ción , muy importante en su época, fue 
substituída por los métodos de radiote
rapia externa con Rayos X; s-in embar
go, sigue siendo notable el hecho de 
que su autor rehusó patentar su invento 
y, por tanto, dejó de recibir sus benefi~ 
cios económicos a cambio de que se la 
denominara "Pasta Colombia" en ho
menaje a su país. El profesor Esguerra 
fue después pionero en Colombia , de 
las aplicaciones de la radiumterapia y 
de las gestiones que llevaron a la crea
ción de nuestro Instituto Nacional de 
Radium (hoy de Cancerología) en 1934. 

• En noviembre de 1916 el doctor Jorge Martinez 
Santamaría trae por primera vez a Colombia el vi
rus fijo de la rabia, obsequiado por el Departa
mento de Higiene de Nueva York ; al ano siguien
te se inicia la producción de vacuna antirrábica . 

114 Cienc . Tec. Des . Bogotá (Colombia) , 10 (3-4): 1-278 , Jul. -Dic., 1986 



La definición de · la Rickettsia como 
agente causal del tifo exantemático (an
tes denominado tifo negro o tabardillo) 
la hizo el Profesor Luis Patiño Camargo 
en trabajos realizados en el Instituto 
Samper Martínez (y a sugerencia del 
Profesor Carlos Esguerra , quien desde 
la vuelta del siglo se había empeñado 
en discutir su etiología aún con sus pro
fesores franceses) a partir de 1917, tra
bajos que culminaron, después de 5 
años, en la meritoria tesis de grado del 
doctor Patiño que aclaró finalmente di
cha etiología . Posteriormente el mismo 
autor (7) describió y clasificó otra 
Rickettsiasis que se conoció con el nom
bre de '' Fiebre petequial de Tobia'', 
endemia que desapareció al mejorar las 
condiciones sanitarias del lugar . 

. También por los años 20 y con el es
tímulo de los doctores Soper y Kerr de 
la Fundación Rockefeller se iniciaron 
los estudios sobre fiebre amarilla selvá
tica que afectaba dos regiones · bien de
finidas epidemiológicamente, una en 
los llanos orientales·, otra en la vertiente 
occidental de nuestra cordillera oriental 
desde Cundinamarca hasta Santander; 
los casos se. confirmaban inicialmente 
con la ''viscerotomía:'' que era una es
pecie de macrobiopsia hepática realiza~ 
da ''post-mortem' ' y después por estu
dios serológicos y aislamiento del virus: 
numerosos pioneros de nuestra medici
na tropical participaron en estos estu.:. 
dios, que culmínaron en las campañas 
masivas de vacunación iniciadas en 
1937. En todos estos estudios , así como 
también en la identificación de casos de 
bartonellosis o ' 'verruga peruana'' en 
el sur del país, se distínguió especial
mente el Profesor Patiño Camargo y su 
contribución fue reconocida íntemacio
nalmente. 

En esos años , finales de la década de 
los 30 y década de los 40 se va realizan-

do gradualmente el paso de lo que dio 
en llamarse vagamente ''escuela fran
cesa " (europeizante, diría yo más bien) 
a la " escuela norteamericana", que se 
había iniciado ya con los gestores del 
Laboratorio Samper Martínez y los es-· 
fuerzos de la Fundación Rockefeller, 
antes mencionados. Hacia la II Guerra 
Mundial un número creciente de ·jove
nes médicos encamína sus pasos hacia 
los Estados Unidos, movirp.iento que se 
hace más notable al finalizar dicha con
tienda; y varias misiones · enviadas por 
ese país (entre otras . la famosa del 
"Unitarian Committee" encabezada 
por el doctor Humphreys de la U . . de 
Columbia en 1949) definen los nuevos 
derroteros flexnerianos de la educación 
médica que debe tomar el país. 

No es solamente un cambio en el pen
samiento o en la actitud médicos -ha
cia una medicin,a más pragtllática, me
nos especulativa, más especializada, 
más curativa - lo que caracteriza. la 
orientación a esa nueva "escµela" sino 
-creo yo, fundamentalmente_:_ un 
cambio o sustitución de tecnologías mé
dicas: cámbio hacia los medlcameritos 
de la farmacopea americana, más · far
macológica y etiológicamente orienta
da ; prevalencia de las nuevas técni
cas de · anestesia en circuito -cei:rado y 
manejo de líquidos, electrolitos y tratis
fusiories durante el acto qtiitúrgico;· 
predominio del diagnóstico etiológico 
basado en él laboratorio mediante pro
cedimientos ·bioquímicos, inmunológi
cos o bacteriologicos; nueva o novísima 
instrumentación basada eil una: inge-_ 
niería y una electrónica progresivamen
te más exactas; predominio del diag
nóstico histopatológico en la definición 
y clasificación de las lesiones o -de las 
enfermedades; énfasis en la medicina 
preventiva y en la seguridad ambiental 
y aplicación rigurosa de los métodos es
tadísticos a la epidemiología, al diag-
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nóstico y al tratamiento. He ahí las 
principales características de la llamada 
''escuela norteamericana'' que abre, 
por supuesto, nuevos derroteros a 
nuestra investigación básica, clínica o 
epidemiológica. 

Podría decirse entonces, no sin ra
zón, que lo que caracteriza la investiga
ción médica colombiana en las últimas 3 
ó 4 décadas de este siglo es fundamen
talmente, la aplicación de tecnologías 
investigativas desarrolladas universal
mente y aprendidas por nuestros inves
tigadores en centros de excelencia a la 
solución de problemas de prevalencia 
local pero después proyectables a la pa
tología universal*. Esas décadas se ca
racterizan, además, por el aumento casi 
exponencial en el número de artículos 
médicos aparecidos en publicaciones 
colombianas (8) y la participación cada 
vez más creciente de investigadores co
lombianos como autores o co-autores en 
artículos de resonancia mundial. Creo 
que este último criterio es el que debe 
aplicarse para dar a la ciencia médica 
colombiana su justo valor en el contexto 
médico universal. 

Por otra parte hay que traer aquí, 
creo yo, los conceptos que enmarcan la 
criteriología del descubrimiento cientí
fico, según lo planteado por Wilson (9) 
en artículo reciente: él dice que son las 
verdades recién descubiertas y no la 
verdad por sí sola -en cierto sentido 
abstracto- las que constituyen la meta 
final y el rasero de la cultura científica. 
Y continúa Wilson: ''Nadie recompensa 
a un científico por lo que sabe. Los 
Premios Nobel y otros galardones se 
otorgan por los nuevos datos y teorías 
que él aporta a la tribu. Cuando realiza 
un gran descubrimiento el científico se 
engrandece para siempre, no importa 
qué tan tontos sean sus demás hechos y 

pronunciamientos. Si no hace descubri
miento alguno, quizás sea olvidado aún 
cuando sea en.idito y sabio en asuntos 
científicos". "Por tanto" -dice más 
tarde- "los científicos pasan su vida 
productiva luchando por ponerse a la 
vanguardia del conocimiento para po
der hacer descubrimientos". Y conclu
ye magistralmente diciendo que ''el 
genio es un tipo de pericia que vuela en 
alas de la energía, la audacia y la suer
te". 

Creo que Wilson nos pondrá a medi
tar un poco cuando tratemos de medir 
la importancia real de nuestra investi
ción científica. Mirando hacia atrás, en 
nuestra perspectiva histórica, observa
mos casos de colombianos ilustres que 
perserveraron por años y años en tomo 
a la investigación de problemas que 
nunca coronaron con la alegría del des
cubrimiento. Sin embargo, son notables 
y hay que mencionarlos en todo intento 
de antología de nuestra investigación. 
Como ejemplos podrían citarse los tra
bajos de Muñoz Rivas sobre transmi
sión de la lepra por vectores domésti
cos o los de los hermanos Osomo Mesa 
sobre las variedades de anofelinos o de 
flebótomos transmisores de enferme
dades parasitarias o los creadores de 
técnicas quirúrgicas al parecer origina
les pero que, a la postre, resultaron mo
dificaciones de modificaciones de téc
nicas que databan ya de la época de la 
cirugia antiséptica. 

Por eso, ateniéndonos a.los criterios 
arriba mencionados, yo me atrevería a 
citar (sin el ánimo de ser definitivo o 
excluyente, y basaao sólo en mi expe
riencia de largos años al frente del or-

• Hilbert. el gran matemático de comienzos del si
glo, dijo que "en tanto que una rama de la ciencia 
ofrezca abundantes problemas , permanecerá viva; 
la falta de problemas es presagio de extinción o 
del cese en el desarrollo independiente''. 
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nanismo rector de la ciencia y la tecno
logía en Colombia) los casos siguientes 
como ejemplos de lo que hemos podido 
alcanzar en el concierto reciente de la 
ciencia médica universal: 

a . Los estudios de Salomón Hakim 
-iniciados en los Estados Unidos, 
continuados luego en Colombia
sobre la llamada hidrocefalia de pre
sión normal (conocida en muchos 
textos o artículos mundiales como el 
"síndrome de Hakim") que llevaron 
a su autor al desarrollo y perfeccio
namiento de una válvula de deriva
ción del líquido cefalorraquídeo 
(LCR) a la corriente venosa, con me
joría dramática de pacientes antes 
incurables e interpretados como víc
timas de demencia senil u otras de
mencias. Su autor -ahora asesorado 
de su hijo CaJ"los- continúa t:rabajan
do en la difícil problemática de la fi
sica y la hidrodin:ámica del LCR apo
yado, como es obvio, por la rápida 
evolución de la ciencia contemporá
nea y lógicamente por la competen-

, cía de laboratorios e instituciones a 
nivel mundial que tratan de aden
trarse en el problema (10). 

b. Los estudios desde hace más de 15 
años, llevados a cabo en el Valle del 
Cauca por Eduardo Gaitán y colabo
radores, que han demostrado la pre
sencia de . bociógenos en el agua, 
como agentes químicos bien caracte
rizados , que bloquean la utilización 
del yodo por parte de la glándula ti
roides y contribuyen a la producción 
del bocio endémico, que persiste 
aun cuando los habitantes de esas 
regiones tengan una ingesta de yodo 
normal. Lo importante de este des
cubrimiento radica en que se trata 
de nuevos compuestos como el re
sorcinol , relacionados con los estra
tos hullíferos de la cordillera (y que, 

por tanto, han sido identificados 
también en las áreas bociosas y car
boníferas de Kentucky en los Esta
dos Unidos) a diferencia de bocióge_
nos derivados de la tiourea y el tiou
racilo originados en plantas (de los 
gen. Brassica o Manihot) y descritos 
hace años en regiones tan separadas 
y disimiles como Australia y Tailan
dia y que no suelen contaminar las 
aguas de bebida. Este descubri
miento abre las perspectivas de una 
enfermedad de origen ambiental, 
susceptible de prevenirse con un tra
tamiento adecuado de las aguas po
tables destinado a eliminar el boció
geno, cuya puesta en marcha está 
por iniciarse estos meses. Quedaría 
por .definirse la relación entre el bo
ciógeno y otras características · de la 
endemia bociosa (entre las cuales 
vale la pena citarse el cretinismo en
démico y la prevalencia de tiroiCÍitis 
subaguda y de cáncer anaplásico de 
tiroides) y su relación con la presen
cia de contaminación fecal de las 
aguas por bacterias (del tipo E . coli o 
Y enterocolítica) que parecen tener 
receptores para la hormona tiro
estimulante ( 11). 

Hay que anotar aquí que Colombia 
tiene, desde Boussingault y Nicolás 
Osorio, en el siglo pasado, una larga 
e ilustre tradición en estudios sobre 
Bocio: Los trabajos pioneros sobre 
epidemiología del bocio endémico, a 
comienzos de los años 50 se debie
ron a Góngora y Young, del Minis
terio de Salud y el Instituto Nacional 
de Nutrición; éste último Instituto 
(con Franz Pardo y colaboradores) y 
el grupo del Hospital San José de 
Bogotá (Antonio Ucrós y Colabora
dores), han continuado dichas inves
tigaciones, así como la influencia de 
la sal yodada y el estado nutricional 
en la incidencia del bocio. 
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La patología de la glándula tiroides 
ha sido investigada, con especial 
atención, por el grupo de Pelayo Co
rrea y Carlos Cuello en la U. del 
Valle (a este grupo se deben tam
bién notables estudios sobre pato
logía y epidemiología del cáncer del 
cuello uterino y carcinoma gástrico), 
por la U. de Antioquia y por el grupo 
de Egon Lichtemberger y Francisco 
Martin en el Instituto Nacional de 
Cancerología y Hospital de San Juan 
de Dios de Bogotá. Del Instituto Na
cional de Cancerología han emanado 

· también estudios clínicos de impor
tancia sobre bocio y nódulos tiroi
deos siendo este grupo (Jaime Cor
tázar, Jaime Ahumada y colabora
dores) el pionero en Colombia de los 
estudios con radioisótopos, princi
palmente yodo radioactivo. 

c . Los estudios en genética de pobla
.ciones llevados a cabo también en 
los últimos 18 años por el Dr. Hugo 
Hoenigsberg . y sus colaboradores 
en la Universidad de los Andes. Se 
trata de estudios básicos, fundamen
talmente sobr.e mapas cromosómicos 
en '' Drosophila ' ', que han tenido 
amplia aceptación internacional y se 
han incorporado a la literatura mun
dial sobre el tema. El Dr. Hoenigs
berg ha mantenido también una es
cuela de formación muy estricta de 
especialistas en su ramo, hoy día di
seminados . en varios laboratorios 
importantes de todo el mundo. 

d. Los estudios de genética humana 
realizados por el Dr. Emilio Yunis en 
el Departamento de Morfología de la 
Universidad Nacional, que han con
tribuido a la descripción de nuevos 
síndromes o enfermedades genéti
cas aceptados en la literatura médica 
internacional. El apellido Yunis co
rresponde a 5 hermanos médicos, 

todos ilustres, 3 de ellos dedicados a 
la genética humana pero sólo el tra
bajo del Dr. Emilio ha sido realizado 
en su totalidad en Colombia y ha 
versado sobre temas muy diferentes 
a aquellos de que se ocupan sus her
manos de las Universidades de 
Minnesota y de Harvard. 

El tema de la inmunogenética ha 
ocupado también a otros dos labora
torios importantes en Colombia, el 
del Dr. M. Elkin Patarroyo en la Uni
versidad Nacional y el del Dr. Jaime 
Eduardo Bernal en la Universidad 
Javeriana de Bogotá: de ambos gru
pos han emanado publicaciones que 
han tenido amplia acogida mundial. 

e. Los trabajos en micología médica 
que viene realizando desde hace 20 
años la Dra. Angela Restrepo, pri
mero en la Universidad de Antioquia 
y después en el Centro de Investiga
ciones Biológicas ( CIB) situado en el 
Hospital Pablo Tobón Uribe de Me
dellín. La Dra. Restrepo es una auto
ridad mundial, ampliamente recono
cida, en el tema de la paracoccidioi
domicosis, pero, además, ha traba
jado en otras micosis tropicales de 
gran importancia. Los trabajos del 
CIB se han extendido a otras áreas 
de las enfermedades tropicales, es
pecialmente malaria, y actualmente 
se dedican a aspectos del control 
biológico · de los vectores del palu
dismo. 

f. En el mismo contexto, sería muy im
portante destacar los esfuerzos que 
el país, desde hace más de 30 años, 
viene realizando en la investigación 
de las enfermedades tropicales y 
que se iniciaron con los estudios de 
fiebre amarilla, arriba mencionados ; 
otras enfermedades tropicales de 
importancia estudiadas a profundi-
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dad en Colombia han sido el dengue 
(entre cuyos investigadores recono
cidos internacionalmente habría que 
mencionar a los Drs. Hernando 
Groot y Carlos San.martín con un 
selecto y extenso grupo de colabora
dores , principalmente del Instituto 
Nacional de Salud), .la malaria, la 
leishmaniasis y la trypanosomiasis 
americana (Dr. Augusto Corredor A. 
y su grupo del Instituto Nacional de 
Salud). Además de los esfuerzos ini
ciados y continuados en este Insti
tuto (~tiguo Samper-Martínez) hay 
que reconocer la labor llevada a cabo 
por el CIDEIM (Centro Internacio
nal de Entrenamiento e Investiga-

. ciones .Médicas) laboratorio de en
trenamiento e investigación .en en
fermedades predominantes , aunque 
no exélusivamente tropicales y que 
fue establecido en ~961 como un pro
yecto cooperativo entre la Universi
dad del Valle y la Universidad de Tu
lane, ésta última appnda por fondos 
provenientes de los Institutos Nacio
nales de Salud de los Estados. Uni
dos; a partir de 1975 el proyecio coo
perativo se_ ha hecho . entre COL
CIENCIAS y la U. de Tulane, esta
bleciéndose los laboratorios en su 
sede indepepdiente en la ciudad de 
Cali. El grupo del CIDEIM, dirigido 
desde hace más de 25 años por el 
Doctor Antonio D' Alessandro 
-emiente .parasitólogo argentino, 
radicado eil Colombia- ha producido 
notables contnbuciones a la literatu-· 

. ra mundial, principalmente en las 
. áreas de malaria, leishmaniasis, 
trypanosomiasis, diversas filariasis, 
enfermedades virales y amibiasis . 
. Como su nombre lo indica, también 
ha sido centro.avanzado de entrena
miento y formación de nótables es
pecialistas de todo el continente. Sus 
numerosísimas publicaciones · han 
sido ampliamente acogidas en la li-

teratura médica tanto nacional como 
internacional, y el CIDEIM sirve con 
frecuencia de enlace a instituciones 
o grupos nacionales con otras insti

. tuciones o laboratorios internaciona-
les (12). 

g . Los estudios en psiquiatría clínica 
(tanto ortodoxa como psicoanalítica) 
han brillado en Colombia durante los 
últimos 50 6 60 años, como puede 
atestiguarlo el libro de Humberto 
Roselli sobre ''Historia de la Psi
quiatría en Colombia" . De especial 
interés reciente haµ sido los trabajos 
de Carlos León en Calí (U. del Valle) 
sobre esquizofrenia, de resonancia 
mundial, que han hecho que ese 
grupo haya sido declarado como 
'. 'Centro Internacional para el Estu-

. dio de la Esquizofrenia'' . 

h : Los trabajos de Barak, Pradilla, Si
nisterra y colaboradores en la U. del 
Valle, durante las últinl.as dos déca
das, sobre nutrición y desarrollo en 
niños y adolescentes coloDlbianos; 
estos estudios también han sido lle-

... vados por el grupo de A. Ucrós 
-arriba mencionado-:- del Hospital 
San José y por grupos de jóvenes 
pe<™ltras hoy muy activos en los 
Hospitales Infantiles ' 'Lorencita Vi-

. llegas de Santos'' y ''La Misericor
dia" de Bogotá. 

i) Los trabajos sobre .inmunología e in
munogenética iniciados hace más de 
15 años por el Dr. M. Elkin Patarro
yo en la Universidad Nacional de Co
lombia y que constituyen el motivo y 
la esencia de este importante Sim
posio, los cuales inicialmente versa
ron sobre los aspectos inmunológi
cos de los linfomas y del mieloma 
múltiple para después profundizar 
en los sitios (" loci" ) de histocompa
tibilidad - principalmente del sis-
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tema HLA- y su relación con la 
susceptibilidad a ciertas enfermeda
des especialmente lepra, tuberculo
sis , colagenosis y malaria ; y más re
cientemente -adentrándose a pro
fundidad en los mecanismos de pro
tección inmunológica y estructura de 
los anticuerpos - viene explorando 
el importante campo de las vacunas 
sintéticas, con resultados inicial
mente prometedores. En el campo 
de la inmunología de la malaria tam
bién han venido trabajando el Insti
tuto Nacional de Salud (doctores 
Wasserman y Espinal) y el Departa
mento de Microbiología de la Uni
versidad del Valle con contribucio
nes muy importantes. 

En investigaciones sobre inmunolo
gía de transplantes y en la práctica 
de transplantes renales se ha distin
guido el grupo de Jaime Borrero y 
colaboradores en la U. de Antioquia 
en Medellín; recientemente el grupo 
de Alberto·Villegas, en la Fundación 
Santa María de esa misma ciudad, 
grupo notable desde hace 20 años 
por sus investigaciones cardio-vas
culares, ha llevado a cabo ·con éxito 
el primer transplante cardíaco en 
nuestro país. También recientemen
te se ·destaca en inmunología y prác
tica de transplantes renales el grupo 
de Roso A. Cala en la U. Industrial 
de Santander (Hospital González Va
lencia) de Bucaramanga. 

j. Los estudios de ultraestructura (mi
croscopia electrónica) principalmen
te en lesiones hepáticas tóxicas , lin
foma de Burkitt y lesiones virales 
han sido impulsados en el Instituto 
Nacional de Cancerología desde 
1969 por el doctor J .E. Ospina y su 
grupo de colaboradores . En este 
campo se han destacado también el 
Instituto Nacional de Salud con la 

Universidad Nacional (Dr. Gerzaín 
Rodríguez, estudios sobre virus) y 
los grupos de las Universidades de 
Antioquia y Valle; en esta última 
han sido notables los estudios de Al
varo Alegría y colaboradores sobre 
herpes-virus U y su probable rela
ción con la alta incidencia en Cali del 
carcinoma del cuello uterino. 

k. Los estudios sobre bioquimica, en
docrinología y metabolismo inter
mediario, han tenido en Colombia di
versos grupos o exponentes, entre 
los que se destacan por lo menos dos 
de la U. Nacional (Bernardo Reyes y 
colaboradores: estudios sobre insu
lina, calcio y paratiroides, gl. supra
rrenal; grupos de farmacología y de 
bioquímica, en especial el grupo del 
doctor Luis H. Blanco y colaborado
res), en la Universidad de Antioquia 
(doctores Abad, Molina y Urrego) y 
en el de la U. del Valle (doctor Carlos 
Corredor) y en los últimos 3 años en 
la Fundación Santa Fe de Bogotá 
(doctor J. Portocarrero). 

l. En el área de la investigación -ac
ción ( en la que pueden participar 
algunos de los proyectos ya mencio
nados) han sido dignos de mención, 
en años muy recientes, el Plan Na
cional de Inmunizaciones y de Su
pervivencia de la Infancia, del Mi
nisterio de Salud, y el programa lla
mado " de las Madres Canguro" del 
grupo del Instituto Materno-Infantil 
de la U. Nacional de Colombia: Este 
último complementa los brillantes 
estudios de neonato y perinatologia 
realizados en las últimas décadas 
por eminentes pediatras y gineco
obstetras colombianos. 

m. Los estudios sobre biodinámica del 
globo ocular, llevados a cabo desde 
hace más de tres décadas por el doc-
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tor José I. Barraquer y colaborado
res en su ''Instituto Barraquer de las 
Américas''. El doctor Barraquer es 
un sobresaliente oftalmólogo espa
ñol, radicado en Colombia desde 
hace más de 30 años y que no sólo se 
ha distinguido por la creación de téc
nicas quirúrgicas instrumentales ori
ginales sino que ha formado una es
cuela, quizás de las más importantes 
del continente . A sus "Foros Oftal
mológicos ' ' acuden especialistas no 
sólo colombianos sino de todo el 
mundo. 

En parte gracias . a su influencia la 
oftalmología colombiana ha adquirido 
notable desarrollo y resonancia mundial 
y participa activamente en la literatura 
médica internacional sobre el tema. 

Repito que los anteriores son mera
mente unos ejemplos y no pretende esa 
enumeración ser exhaustiva ni exclu
yente. Tampoco pretende ser un 
' ' quién es quién ' ' de la investigación en 
Colombia y el autor pide excusas a 
aquellos investigadores que involunta
riamente haya dejado por fuera de esta 
enumeración. No se mencionan, por no 
haber sido realizados en Colombia, los 
trabajos de importantísimos colom
bianos, honra y prez de nuestro país, 
que hoy se destacan en numerosas uni
versidades e instituciones extranjera.s. 

Lo que es importante es conocer que 
el país si cuenta con varios centros de 
excelencia en la investigación científica 
en salud, aceptados internacionalmente 
y que han contribuido substancialmente 
al conocimiento en las diversas áreas. 

Desafortunadamente nuestras revis
tas médicas han sido de alta calidad 
científica pero se han caracterizado 
por una falta de continuidad y su falta 
de incorporación al lndex Medicus (ex-

cepción hecha de Antioquia Médica que 
se ha publicado ya por cerca de 40 
años); recientemente se han distingui
do y figuran en el lndex Medicus Latino 
Americano 6 ó 7 publicaciones , entre 
las que se destacan Acta Médica del 
Valle (después Colombia Médica) y el 
Acta Médica Colombiana publicada 
desde 1970 por la Asociación Colom
biana de Medicina Interna , en Bogotá. 
De especial brillo y lujo publicitario ha 
sido también la revista de la Academia 
Nacional de Medicina. 

Otra ,reflexión importante, ema
nada de todo lo anterior, es la de que 
estos notables investigadores y centros 
de excelencia no han surgido así como 
así, de la noche a la mañana, sino han 
sido la consecuencia de un lento proce
so de preparación en investigación que 
asumió el país hace 30 o más años y se 
han ido madurándo y completando pau
latinamente. Puede deducirse fácilmen
te que la investigación se concentró ini
cialmente en los laboratorios o institu
tos del Estado, fenómeno que, por lo 
demás , ha sido común a todos los paí
ses en vía de desarrolló. Poco a poco la 
investigación fue tomando fuerza en las 
universidades, que progresivamente y 
gracias a la reforma educátiva surgida a 
mediados de la década del 50 (de la cual 
fuera exponente adelantado . la recien
temente creada Facultad de Medicina 
de la Universidad del Valle) fueron to
mando la labor investigativa como una 
función y una responsabilidad propias, 
en el mismo nivel de la docencia. A ello 
contribuyeron también las oportunida
des de estudios de post-grado en el ex
terior brindadas por diversas organiza
ciones nacionales, extranjeras o inter
nacionales , y al hecho de que comenza
ron a brindar donativos o "grants" de 
investigación que con frecuencia in
cluían primas o retribuciones para el 
propio investigador. 
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Así las cosas , varios grupos interesa
dos se reunieron a mediados de la déca
da del 60, preocupados porque el Esta
do colombiano aportaba a la investiga
ción sólo indirectamente , sin que hu
biese un organismo nacional encargado 
de financiar la investigación. Esta idea 
tomó fuerza con las promulgadas 
por organismos internacionales como 
la UNESCO y la OEA que ya en esos 
años celebraban reuniones latinoameri
canas sobre la importancia de la ciencia 
y la tecnología ; la OEA, además , finan
ciaba proyectos de investigación con 
sus "acciones· de refuerzo", general
mente a universidades o institutos. Sus 
esfuerzos vinieron a culminar cuando la 
reunión cumbre de Presidentes de las 
Américas, en 1967, en Punta del Este 
(Uruguay), recomendó la creación de 
Consejos Nacionales de Ciencia y Tec
nología para .que promoviesen y finan
ciasen la investigación en los países la
tinoamericanos. Y después de una reu
nión celebrada con investigadores y di
rectores de institutos colombianos en 
Fusagasugá, ese mismo año, se lanzó la 
recomendación de crear un organismo 
nacional de ciencia y tecnología. 

Esa recomeh.dación cristalizó con la 
reforma administrativa de 1968 pro.:. 
mulgada por el Presidente Lleras Res
trepo, en que se creaba para tal fin el 
Fondó Colombiano de Investigaciones 
Científicas y Proyectos Especiales 
"Francisco José de Caldas" (COL
CIENCIAS), como la Secretaría Ejecuti'
va del Consejo Naciorial de Ciencia y 
Tecnología (CONCYT). Este último es 
el órgano rector a nivel ministerial e 
intersectorial, de los programas cientí
fico-tecnológicos nacionales . El Minis
terio de Salud preside el Subsistema de 
Investigación en Salud del CONCYT. El 
Fondo, cuya operación efectiva se inició 
a mediados de 1970, se encaminó a ca
nalizar fondos , tanto del µresupues-

to nacional como de organizaciones 
internacionales, para promover , finan
ciar y apoyar la investigación científico
tecnológica en (5 areas principales : cien
cias básicas, ciencias de la salud, cien
cias sociales, ingenierías y ciencias 
agropecuarias, con inversiones que han 
llegado hasta los 3 ó 4 millones de dóla
res por año. Tradicionalmente ocuparon 
el primer lugar (en cuanto a número de 
proyectos; monto de los mismos y nú
mero de investigadores) las ciencias bá
sicas, seguidas casi siempre, en se
gundo lugar, por las ciencias de la sa
lud. Puede decirse que la mayoría de 
los científicos arriba mencionados han 
sido financiados en uno o varios aspec
tos de sus respectivos proyectos por 
COLCIENCIAS en los 15 años que . el 
Fondo lleva de funcionamiento . 

El estimulo que a la investigación 
han dado fundaciones privadas es nota
ble: hace ya cerca de 30 años se creó la 
Fundación Alejandro Angel Escobar, 
que desde entonces ha premiado anual
mente "no al menos malo, sino al más 
bueno" de los trabajos de investiga
ción, según rezan sus estatutos. Otros 
notables · impulsores han sido: en 
Cali, la Fundación Carvajal y la Funda
ción para la Educación Superior (FES); 
eri Bogotá, la Corporación Centro Re
gional de Población (CCRP) y la Uni
versidad de los Andes con sus grupos o 
furidaciones asociadas . Desde hace ya 
un siglo, la gran propulsora de trabajos 
científicos (y, por ley , la única asesora 
oficial del Gobierno Nacional en mate
ria de salud) ha sido la Academia Na
cional de Medicina. Habría que recono
cer aquí también, la generosa ayuda 
que por muchos años ha proporcionado 
la industria farmacéutica , no sólo a la 
investigación sino a publicaciones , con
gresos , seminarios y otras actividades 
médicas. Un ejemplo en información e 
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investigación ha sido la Fundación 
OF A, patrocinadora de este Simposio. 

El Ministerio de Salud, por su parte, 
además de los institutos descentraliza
dos adscritos a él y que tienen como 
parte de sus funciones propias el reali
zar investigaciones (por ejemplo, el Ins
tituto Nacional de Salud o el lñstituto 
Nacional de Cancerología) cuenta con 
una Dirección de Investigaciones que se 
ocupa de planificar y apoyar las investi
gaciones dentro del sector: aunque sus 
labores en el campo de la planificación 
y orientación han sido importantes no lo 
ha sido tánto en el campo de la finan
ciación y ejecución de proyectos por la 
limitación en los fondos· disponibles; se 
espera, sin embargo, que con los cré
ditos externos, principalmente con el 
del Banco Mundial pero también con el 
de FOCOEX del Gobierno de España 
(ambos con notables componentes de 
investigación) ésta pueda incremen
tarse activamente desde el Ministerio 
en los años venideros (13, 14). El Mi
nisterio, en colaboración estrecha con la 
Asociación Colombiana de Facultades 
de Medicina (ASCOF'AME) fundada en 
t 959, ha realizado diversos estudios o 
censos nacionales en Salud, entre los 
que se destaca el "estudio nacional de 
recursos humanos en salud'' hecho en 
1967-68 y que ha servido de base para 
todo trabajo ulterior. 

Otro problema que tendrá que afron
tar el país en sus años futuros, ade
más de la formación de investigadores 
en salud (programa que también viene 
siendo apoyado desde el Instituto Co
lombiano para el Fomento de la Educa
ción Superior, ICFES, mediante un eré-

dito del BID) es el de mejorar las condi
ciones de infraestructura que .le permi
tan absorver lo mejor y niás granado 
de su talento , creando no sólo empleo 
sino condiciones aptas para la investi
gación y el descubrimiento, tanto en 
aspectos básicos como aplicados. Debe
rá establecerse un verdadero estatuto 
del investigador en salud, dotándolo no 
sólo de equipos y laboratorios sino me
jorando su " status " socio-económico y 
su estabilidad laboral. Deberán estre
charse mucho más los vínculos de cola
boración investigativa entre las univer
sidades , privadas o públicas, y el sector 
salud, y entre todos los anteriores con 
el sector privado, de suerte también 
que parte de la financiación (aplicable a 
sectores tan importantes como la nutri
ción y alimentación, los aditivos de ali
mentos, y todas las industrias relativas 
o jlfines al sector salud) pueda provenir 
también del sector privado -que direc
ta o indirectamente se beneficiará de 
esa investigación - . Y, en conjunto con 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logía y COLCIENCIAS, estimular la 
participación de esos investigadores en 
congresos o seminarios internacionales , 
cursos de refresco o de educación con
tinuada y vinculaciones de todo género 
con la comunidad científica internacio
nal, de la cual esta reunión es un ejem
plo notable. 

Sólo quiero agregar, para terminar, 
señoras y señores, que soy un convenci
do de la alta calidad del talento colom
biano, un apologista de sus realizacio
nes y un optimista sobre su futuro. 
Contribuyamos todos a animarlo, y así 
iremos, poco a poco, cerrando la brecha 
que nos separa de la ínclita gloria de la 
conquista científica. 
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