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Anécdotas y 
Algunos Hechos 

y Personas para Recordar

Capítulo X

Las Anécdotas

n este capítulo se relatarán hechos que cubren 
aspectos de interés y simpatía en la historia 
de la SCU. Iniciaremos por hacer mención 
de las conferencias culturales. Cuando el 
doctor Luis Alberto Blanco Rubio tomó la 
Dirección de la Sección de Cultura e Historia, 

se estatuyó que —tanto en las reuniones científi cas de los 
Capítulos, como en los Congresos— se dedicase un espacio 
a una conferencia cultural. En las reuniones del Capítulo 
I —con difusión a otros Capítulos— durante las telecon-
ferencia previa a la científi ca de fondo, se dedica media 
hora a escuchar a peritos o expertos en variados temas no 
urológicos. En los dos últimos años se decidió que, con 
el fi n de conocer mejor los pasatiempos y afi ciones de los 
colegas, fuesen ellos mismos los ponentes de la conferencia 
cultural. Así, antes de la conferencia de fondo, en la charla 
previa uno de los urólogos expone sobre variados temas 
relacionados con sus pasatiempos, afi ciones o cualquier 
aspecto que pueda resultar interesante.

El resultado ha sido extraordinario, ya que se ha puesto 
de presente que los urólogos tienen afi ciones y erudiciones 
insospechadas, al punto que muchas de ellas han resultado 

magistrales: bien expuestas e ilustradas con los medios 
audiovisuales que cualquier centro cultural envidiaría. 
Se han escuchado charlas sobre pintura, música, ópera, 
vida y obra de personajes célebres, relatos sobre hechos 
inusitados, culturas precolombinas, prehistoria, en fi n, una 
variedad de temas que también incluyen vidas de artistas 
o de científi cos, además de temas sobre aspectos contro-
versiales como bioética, celibato, discusión de técnicas 
psicoanalíticas, y temas curiosos como las mujeres en las 
guerras, el costumbrismo en el Eje Cafetero o la manera 
de componer poemas. No han faltado temas deportivos 
como la hípica, el automovilismo, el alpinismo, el golf, el 
billar, el béisbol y muchos más. Todo ellos dan lugar hoy 
para presentar este anecdotario.

El doctor Llinás llevó las Grandes Ligas a 
la SCU

Cada una de las conferencias culturales venía siendo 
ilustrada cada vez con mayor esmero y riqueza con ayudas 
audiovisuales por el urólogo-expositor; un hito cumbre 
no se hizo esperar; una exposición sobre el béisbol y su 
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historia, los elementos, los reglamentos, los grandes par-
tidos, los más destacados bateadores y, en fi n, todos los 
pormenores del deporte del diamante fueron mostrados 
de manera detallada y magistral por el ponente, en un 
derroche extraordinario de conocimientos; sin embargo 
la sorpresa máxima la constituyó el atuendo del conferen-
cista, el doctor Eduardo Llinás (Tesorero Junta Directiva 
2005-2007 y destacado urólogo pediatra de Colsubsidio 
en Bogotá), quien llegó a la conferencia vestido, de pies 
a cabeza, con el uniforme de uno de los equipos de las 
Grandes Ligas. 

km Interlagos de Sao Paulo, Brasil. Fue así, como en una 
reunión de 2006 en el Capítulo I, Pablo Gómez Cusnir se 
hizo presente y mostró en una interesante conferencia, con 
las más variadas ilustraciones, todos los antecedentes de 
las competencias de autos de carreras, sus características, 
variedades, fi guras más destacadas desde Fangio y los 
hermanos Galvez hasta Montoya, Alonso y los hermanos 
Schumacher. Finalmente mostró las fotos de los autos y 
competencias en las que participó y obtuvo premios que 
fueron destacados por periódicos y revistas generales y 
especializadas; ya que Gómez Cusnir fue seis veces Cam-
peón Nacional en la categoría de Turismo Especial Clase 
3 (en SIMCA 1500), en las modalidades de velocidad y 
duración; Campeón del primer Premio Motor de El Tiempo 
y Volante de Oro otorgado por el Círculo de Periodistas 
del Automóvil. Cabe preguntar: ¿Qué mejor conductor 
para la SCU que este campeón? ¡Vale!

La presentación mostró, a una sorprendida pero muy 
complacida audiencia, que se trataba de un completo 
experto en la materia al punto que a los pocos minutos 
el auditorio se había transportado a un diamante en el 
que se desarrollaba el noveno inning de una fi nal entre 
los Yanquis y los Dodgers. No es, pues, para menos, que 
en este libro presentemos la foto del notable experto y se 
consigne este como un hecho histórico tan especial de un 
estimado colega que “se fajó una señora conferencia” en 
traje de carácter. Play off .

La conferencia cultural del Presidente

La mayoría de sus amigos sabían que Pablo Gómez 
Cusnir (Presidente SCU 2005-2007) en su lozana juven-
tud había sido experto conductor de autos de carreras. 
La Sección de Cultura e Historia estaba tras la meta de 
lograr una conferencia cultural sobre automovilismo de 
quien representó a Colombia en la famosa Carrera 1000 

Eduardo Llinás. Expositor de conferencia sobre béisbol.

Pablo Gómez Cusnir en el Podio acompañado de su padre, 
el profesor Pablo Gómez Martínez.

Pablo Gómez Cusnir en el Simca 1500.
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Zoilo Cuéllar y la O� almología

Corría la década de los años treinta. Ir al urólogo sig-
nifi caba vencer el recato o decoro del solicitante, más aún 
si era portador de alguna de las temibles “enfermedades 
venéreas”. A la consulta del profesor Cuéllar Durán llegó 
un individuo con una evidente uretritis blenorrágica; luego 
del examen preguntó: 

-  ¿Es posible que esto lo haya adquirido en un tranvía? 
A lo que el profesor contestó:

    - Creo que usted se ha 
equivocado de especia-
lista y lo voy a remitir 
donde mi hermano que 
es o� almólogo.

-  No entiendo profesor 
¿Cuál es la razón?

-  ¡Sí señor, para que él le 
enseñe cómo distinguir 
entre un tranvía y una 
prostituta!

Apnea de causa urológica                                   

“El Síndrome de Blanco y Escallón”

Con todo respeto y cariño referiremos el lance que a 
continuación contaremos. Autorizado por el doctor Es-
callón Cayzedo, quien de manera muy gentil, poco antes 
de dejarnos y en la valiente intimidad de sus últimos 
días nos recibió, con su gentileza acostumbrada, para 
rememorar hitos de su invaluable vida de gran urólogo y 
notable persona. Escallón rió largamente cuando contó la 
siguiente historia: 

- Tal vez fue por allá hacia 1950 cuando esto su-
cedió. Había ganado  por concurso la Jefatura de 
Clínica Urológica de la Universidad Nacional en  el 
San Juan de Dios y se me asignó como interno de 
Urología al doctor Luis Alberto Blanco Gutiérrez, 
quien recién había llegado de Estados Unidos de 
la Universidad de Yale, donde había adelantado 
estudios de Venereología. Pues por esa época tanto 
para urólogos como para dermatólogos se consi-
deraba que la venereología era parte importante 
de estas especialidades. El doctor Blanco era unos 

años mayor que yo y sus conocimientos en las 
enfermedades venéreas y otras experiencias más 
le permitieron ganar holgadamente la plaza de 
interno; así que fue mi subalterno por unos años en 
los que hicimos una muy buena amistad. Cuando 
Blanco ingresó —desde hacía unos cuantos meses 
atrás— habíamos venido trabajando en la técnica del 
retroneumoperitoneo con el fi n de que al hacer lle-
gar aire o gas al espacio retroperitoneal, con el fi n de 
conseguir imágenes nítidas renales y perirrenales. 
Al principio inyectábamos aire de manera directa en 
la fosa lumbar, pero pronto se cambió de técnica y 
mediante una aguja de raquianestesia aplicada por 
vía presacra, guiada por tacto rectal, se inyectaba el 
aire que también prontamente fue cambiado por el 
oxígeno; al obtener las imágenes con el gas y luego 
hacer la urografía nos parecía que se conseguían las 
más bellas imágenes urográfi cas hasta ese momento 
nunca antes vistas; motivo de presentaciones en 
reuniones y congresos. Algún día, de esos en los 
que hay demasiado trabajo, cuando el doctor Blanco 
llevaba tan solo un par de semanas en el Servicio, 
teníamos urgencia de aclarar el diagnóstico de una 
paciente con una masa lumboabdominal y el caso 
era ideal para la técnica en cuestión. Luego de la 
punción y de verifi car la adecuada ubicación de la 
aguja le indiqué al interno, doctor Blanco, que co-
nectara el gas a la aguja y mientras tanto yo podría 
ocuparme de otros asuntos; tal vez no fue claro que 
yo le dĳ ese que se trataba de un litro por minuto y 
a intervalos, de manera que cuando salí, procedió 
a abrir la válvula para que el oxígeno entrase libre-
mente; en menos de media hora todos me buscaban 
por el hospital afanosamente; llegado a la sala de 
examen del quinto piso-oriente —donde funcioná-
bamos para las cistoscopias y demás exámenes—. 
Me encontré que, en vez de paciente, lo que había 
sobre la mesa de examen era una especie de balón de 
color rosado, al punto que perdió las facciones y de 
lo único que se quejaba era de no “poder ver bien”; 
obvio, en medio de una severo “edema” palpebral 
de gas ¡que otra cosa podía suceder! 

   Con la hermana del piso, pues en esa época había 
monjas por todos lados —que eran especie de jefes 
de los pabellones que supervigilaban el trabajo de 
las enfermeras y cuidaban de la buena presenta-
ción y pulcritud de los pisos—, el doctor Blanco 
y yo trasladamos a la paciente a una camilla y de 

Doctor Zoilo Cuéllar.
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allí a las correndillas a Urgencias. La junta médica 
que se armó fue fenomenal, además de que con la 
noticia se formó una impresionante aglomeración 
de médicos y estudiantes; los más sabios, que como 
siempre son los internistas, no supieron qué hacer 
diferente a obsequiarnos con una risa nerviosa de 
ignorancia y un tácito “Claro, tenían que ser ciruja-
nos”. Luego de muchas interconsultas, la paciente 
continuaba infl ada y alguien se atrevió a observar: 
“¡La paciente no respira pónganle oxígeno o que la 
intuben!” El Jefe de Urgencias, veterano de todas 
lides la examinó, tomó signos vitales, se encogió 
de hombros y dĳ o: “Todo está normal, menos que 
no respira, llamen a un anestesista”. Los anestesió-
logos, llamados en interconsulta, la examinaron, 
todo estaba normal, dĳ eron no saber nada ante un 
caso así, “ni para qué intubarla si estaba más que 
bien oxigenada”. Finalmente se optó por “dejarla 
en observación” en Recuperación; en esa época no 
había UCI. La paciente estuvo algo así como doce 
horas sin respirar, asunto que tenía a todos al borde 
del paroxismo; ¿qué podíamos hacer? Entre todos 
resolvimos, fi nalmente ¡que la paciente no necesi-
taba respirar! La expectativa armada fue intensa; 
entretanto la paciente, de manera paradójica sonreía 
y pedía comida que le era negaba ante la posibilidad 
de… de nada, pues nadie sabía por qué no se le daba; 
al día siguiente comenzó a respirar suavemente y se 
pasó al piso; al tercer día estaba normal y se le hizo 
la urografía cuando ya estaba ‘desinfl ada’ en más de 
un 60%; “la uro” mostró una preciosa imagen que 
se diagnosticó como riñón multiquístico. El hecho 
concreto, es que la paciente permaneció largas horas 
en apnea y con una preciosa coloración rosada en 
toda su piel.

La insulina y el viaje de un urólogo por el 
Río Magdalena

Extractamos de los escritos del profesor Cavelier Jimé-
nez lo que le ocurrió luego de su regreso de Chicago al país: 
“Me cupo en suerte asistir al descubrimiento de Banting 
y Best de la insulina, droga milagrosa por ese entonces 
para tratamiento de esta cruel y dolorosa enfermedad”. 
Precisamente, una de sus anécdotas más preciadas de su 
vida la relata cuando fue llamado por don Carlos Vélez 
Daníes, un “notorio patricio cartagenero”, quien padecía 
una diabetes avanzada. Cavelier, sin dudarlo, tomó el barco 
de río; fue y volvió por el Magdalena luego de un largo 
y penoso viaje, pero con “la satisfacción de haber sacado 
adelante al ilustre enfermo”.

Nota. Para recordar que en 1921 el médico canadiense 
Frederick G. Banting con el fi siólogo, también canadiense, 
Charles H. Best en la Universidad de Toronto obtuvieron la 
insulina del páncreas obstruido de perros. Banting recibió 
el Premio Nobel en 1923. El profesor Cavelier residió en 
Chicago entre 1921 y 1924.

La hermana Luisita “Sumerced, sumerced”
Protectora de enfermeras auxiliares buenas mozas

En 1959 los residentes del San Juan de Dios (López y 
Liévano R-4, Acevedo y Acuña R-3, Sánchez y Ortiz R-2) 
notaron un cambio en el personal de auxiliares; la hermana 
Luisa, bogotana hasta la médula, era también conocida 
como “Luisita, sumerced, sumerced”, pues cuando ha-
blaba iniciaba su discurso con la repetición de la típica 
palabreja santafereña; la monja era la “dueña” del pabellón 
quinto-oriente donde funcionaba el Servicio. Resultó que 
en el curso de un mes la hermana Luisa cambió a todas 
las auxiliares del piso; pronto los residentes notaron que 
las nuevas auxiliares asignadas a Urología eran las más 
jóvenes y buenas mozas del hospital. Jaime Acevedo con 
su picardía caldense tomó la vocería de los residentes para 
ponderar a Sor Luisita por estos cambios y de paso le pre-
guntó a qué se debía esta buena fortuna. A lo que la monja 
contestó: “!Ay, sumerced, sumerced! Porque los pacientes 
en todos los pabellones son una partida de enamorados; 
no hay excepción; no hacen sino echarles fl ores y tocar a 
las muchachitas; por supuesto, ¡qué peligro para las po-
bres chiniticas! Sumerced, sumerced. Un día de estos me Gustavo Escallón Cayzedo. Luis Alberto Blanco Gutiérrez.
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le pueden hacer quién sabe qué daño a algunas de ellas, 
¡Diosito Santo me libre!”; A lo que Acevedo preguntó: “¿Y 
eso que tiene que ver hermanita, con que las haya traído 
al pabellón de Urología?”. A lo que la Sor contestó: “!Ah, 
doctor! ¡Porque los pacientes de Urología podrán ser tan 
enamorados como los otros, pero con esas sondas metidas 
allá en su órgano de la perdición, pues resultan inofensivos 
y entonces yo sí puedo dormir tranquila!”.

“La sonda entra primero y el pene después”

A un señor se le practicó prostatectomía transvesical 
(1961) y en vista de la defi ciente cicatrización se le dio 
salida con orden de control en una semana. El paciente 
regresó seis meses después con la misma sonda. Explicó 
que no había vuelto antes por la lejanía y difi cultad para 
el viaje desde el Vaupés. “¿No le ha causado molestias la 
sonda durante todo ese tiempo?” preguntó José Vicente 
Sánchez, R-3 de Urología del Hospital San Juan de Dios. 
El hombre respodió: “Pues a mí no, pero a mi mujer sí le 
causa algunas”. ¿Cómo así? Preguntó Sánchez. “Pues sí 
doctor, porque a mi mujer cada vez que hacemos la relación 
dice que siente por allá algo un poco raro” (¡?) Acevedo 
exclamó: “¡Qué tal que la hermana Luisita hubiera sabido 
esto!”.

Un pellizco inoportuno

Con motivo de la fi nalización del Cursos de Urología 
del HSJD en Bogotá (1960), el profesor Pablo Gómez Mar-
tínez invitó a su casa a un elegante coctel a profesores y 
colegas; y como era tradicional en él, también a toda su 
plantilla de residentes; entre los profesores se encontraba 
el doctor Politano. Resulta que dos de los residentes tenían 
un curioso e inocuo jueguecito consistente en pellizcar la 
nalga del otro cuando lo pillase distraído; el caso es que 
se dio la coincidencia de que uno de los dos residentes 
protagonistas del juego tenía la estatura y corpulencia del 
profesor Politano, quien en el momento de hacer la cola, 
plato en mano para atender el delicioso buff et, sintió que 
alguien detrás de él le aplicaba un pícaro pellizco en la 
nalga. Al voltearse, sorprendido, creyó recordar que el 
infractor era uno de los residentes, quien pálido y mudo 
de terror se ausentó de inmediato del elegante coctel.

Al día siguiente, ya en el aeropuerto, Politano al des-
pedirse del profesor Gómez le musitó al oído: Dear Pablo, 
you should cover your ass from one of your residents ¡I told 
you, d´ont forget it!

¡Hola don Benito!

Transcurría 1968 en el Hospital Militar Central. Era día 
de consulta. Los pacientes cada vez más numerosos. Se 
resolvió atenderlos en tres consultorios al tiempo; así, uno 
de los especialistas titulares hacía la consulta y vigilaba la 
de los residentes, de manera que se hacían tres consultas 
simultáneamente. El doctor Santiago Barriga, RI, atendió 
un paciente y dudó de lo que encontró al tacto rectal. La 
próstata aumentada y nodular, aunque bien limitada, lo 
hizo dudar. En esa época se imponía el diagnóstico dife-
rencial entre Ca. y TBC; llamó al doctor Escallón que en 
otro consultorio atendía otro paciente. Gustavo Escallón 
era un hombre que llevaba un ritmo de trabajo portentoso 
y fácilmente entre los pacientes del Militar y su numero-
sa clientela privada atendía más de 25 consultas diarias, 
además de las intervenciones quirúrgicas y reuniones en 
los cuatro hospitales en los que ofi ciaba de jefe de servicio. 
Con su acostumbrada gentileza, Escallón examinó:

- Permítame Don Benito, vamos a repetirle el tacto. 
Lo haremos muy suave, no se moleste, queremos 
su seguridad… a ver, sí doctor Barriga puede ser 
cualquiera de las dos cosas, no es claro, pídale unas 
fosfatasas ácidas, P. de O.,  un BK en orina coloración 

Sor Luisita y sor Clara en San Juan de Dios 
de Bogotá, 1959
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y cultivo, creatinina, glicemia, una placa de tórax… 
cuando vuelva a la consulta me llama a ver…
Transcurrió un mes y medio. Barriga examinó de 
nuevo a don Benito y estudió los resultados. Había 
dudas. Llamó de nuevo al doctor Escallón:
- Recuerda doctor Escallón de don Benito que hace 
mes y medio lo examinamos y teníamos unas dudas 
al tacto entre TB y Ca…
-  No, no recuerdo nada de eso, doctor Barriga…
-  Sí, doctor, es don Benito, recuerde, usted le hizo 
tacto…
-  Pues no recuerdo.
-  Bueno, de todas mane-
ras aquí están los resul-
tados, pero por qué no 
le hace primero un tacto 
a ver qué opina de cómo 
está la próstata y ver si 
algo ha cambiado.
-  Sí, bueno, primero el 
tacto. Permítame señor 
lo molestamos, haber… 
haber… sí la próstata 
está, está… ¡Hola don 
Benito!, ¿cómo le va?.

Un presidente con pantalones

Esto sucedió en el Congreso de Ibagué en 1999. Horas 
antes de iniciarse las sesiones, llegaron a la Sede del Con-
greso un par de agentes del Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS) y preguntaron por el Presidente de 
la Sociedad. El doctor Gustavo Malo se identifi có y fue 
notifi cado por los agentes que los profesores extranjeros 
que tenía como invitados el congreso no podrían dictar sus 
conferencias “pues no tenían licencia de trabajo” ¿¡!?

Los presentes quedaron paralizados. Sintieron que 
el congreso se derrumbaba. Las miradas se dirigieron 
a su presidente como náufragos en procura de tabla de 
salvación. 

La jovialidad y la siempre agradable sonrisa de Gustavo 
Malo se transformaron de inmediato en un rostro pétreo 
y un hablar fi rme que asustaron no solo a los colegas sino 
a los mismísimos agentes a quienes de inmediato en tono 
fi rme les espetó:

- Mis queridos amigos: estos profesores no vienen 
a trabajar sino a regalarnos sus conocimientos en 
conferencias programadas ad honorem, pero si us-
tedes no tienen clara esta idea y los profesores no 
pueden actuar, clausuro el congreso, desocupamos 
los hoteles, cerramos los restaurantes y las salas del 
centro de convenciones así como el teatro contratado 
para la ceremonia inicial, avisamos de la clausura 
a la Sinfónica y todo lo que rodea este evento que 
ha concentrado más de cuatrocientas personas, de 
manera que en media hora en una rueda de prensa 
tendrán ustedes que explicar a los periodistas de 
los medios escritos, radiales y de televisión de todo 
el país el por qué de esta medida que además de 
absurda signifi ca una pérdida millonaria para la 
ciudad. Así pues, espero su respuesta en menos de 
cinco minutos.
- Malo se remangó y miró su reloj. Como perros 
regañados los agentes se retiraron a un rincón y 
luego de unos minutos regresaron:
- Esta bien, doctor Malo, pueden proceder con el 
congreso, pero en próxima ocasión será mejor que 
se nos notifi que.
-  ¡Pues quedan ustedes notifi cados! Buen día se-
ñores.
- Ese es un presidente con pantalones y con… co-
mentó el doctor Arturo Sierra, quien desde Tunja 
había concurrido al congreso y siempre se ha en-
cargado de los comentarios picantes.

A pesar del término un poco crudo aunque muy certe-
ro de Sierra algunas señoras, que por causalidad estaban 
presentes, estuvieron de acuerdo. 

                    

Daniel Santiago Barriga. 
En el Hospital Militar Central 

por los años setentas.

Luis Fernando Zapata y Gustavo Malo. 
Anfi trión y Presidente en Ibagué 1999.
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¡Las mulas también hacen 
prostatectomías!

Esto sucedió en Cali para iniciarse la década de los 
sesentas cuando a pocos años de haberse iniciado el pro-
grama de especialidades quirúrgicas muchos cirujanos 
generales se resistían a no continuar haciendo prostatec-
tomías, nefrectomías y unas cuantas más intervenciones 
urológicas; el doctor José Ackerman, para el momento 
residente de Urología del Hospital Univesitario del Valle 
atendió en Urgencias el caso de un individuo mayor de 50 
años  que había recibido trauma abdominal por patada de 
una mula; cuando Ackerman abrió la vejiga se encontró 
algo insólito: la próstata adenomatosa fl otaba en medio de 
una masa de sangre y de coágulos. El caso fue presentado 
en un CPC al cual asistía uno de los cirujanos tradicionales 
de Cali, el doctor Hurtado; al término de la lectura del caso 
se levantó y exclamó a viva voz ante el auditorio: “Ya lo 
había dicho yo: ¡Una prostatectomía es tan fácil que hasta 
una mula puede hacerla!”.

La SCU tiene pianista y tenor propios

El Pianista. José “Pepe” Romero quien ha sido Director 
del Capítulo I, Tesorero y Director de la Sección de Cultura 
e Historia, es persona de exquisita educación artística. 
Hombre de variadas disciplinas, historiador y buen es-
critor, allí no acaba su talento para las artes. Además es 
pianista consumado. En la ceremonia inaugural del Con-
greso 2002, en el Centro de Convenciones de Cartagena, 
inició la sesión, tocado de impecable frac blanco, con la 
interpretación del “Claro de Luna” de Beethoven. Hecho 
de gran impacto que conmovió a la audiencia. Aplausos 
nutridos y cálidos.

El tenor. Gonzalo Guevara fue Secretario Ejecutivo 
de la SCU. Inauguró el Congreso de Urología de 1997 en 
Paipa, con un solo en interpretación del Himno Nacional. 
Guevara domina el canto fl amenco. “Mi afi ción por el canto 
deja de ser afi ción pues me pregunto ¿Por qué canto yo? 
Si yo he cantado toda mi vida, nació conmigo, viene de 
mi abuela materna española hasta la médula, cantamos 
a dúo cuando me mecía en la cuna, y así, el cante jondo, 
las bulerías y las seguidillas eran el menú diario en casa”. 
Guevara dio una audición de canto fl amenco en una de las 
reuniones del Capítulo I, acompañado de tres profesores 
de guitarra del Conservatorio de la Universidad Nacional, 
presentación que aun resuena en el recuerdo de quienes tu-
vieron la fortuna de escucharlo, Guevara dedicó 10 horas en 
el estudio de grabación para interpretar el himno de la SCU 
para la inauguración del Congreso Cincuentenario 2007.

Concurso de hiperplasias e hidronefrosis

Es relativamente frecuen-
te que los urólogos hablen 
de los tamaños de las hi-
perplasias de próstata o de 
las bolsas hidronefróticas 
que extirpan si el asunto es 
descomunal. Y si es charla 
entre residentes, con mayor 
razón.

Caso 1. El doctor Nis-
sim Corkidi, fue el segundo 
residente del programa de 

El Pianista José Romero. 
Concierto inaugural, Centro de Convenciones 

Congreso Cartagena 2002

El Tenor Gonzalo Guevara.  Interpreta el himno nacional, 
Congreso Paipa 1997 y el himno Sociedad Colombiana de Urología, 

Cartagena 2007

Nissim Corkidi. 
Grandes Hiperplasias 

para un gran tipo.
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Urología del Hospital Departamental del Valle. En 1962 
hizo saber a los cuatro vientos que a pesar de su 1.90 m 
de estatura y enormes manos que envidiaría el mismo 
Lowsley, sus largos pseudópodos casi no le alcanzan 
para enuclear “una próstata” ¡que pesó exactamente 530 
gramos! Cuando en alguna reunión Corkidi contó el caso, 
alguien exclamó: “¡Las tarifas de prostatectomías deberían 
estar acordes con su peso en gramos!”… 

Caso 2. Los doctores Jaime Cajigas Rodríguez, Norberto 
Mejía y Alfonso Parra se postularon en disputa, por allá en 
1969, cuando eran residentes en el Hospital Militar, para 
hacer la cirugía de un hombre que luego de evacuado por 
retención vesical en Urgencias, al tacto tenía una gran hi-
perplasia para operar vía abierta pues estaba en “perfectas 
condiciones”; cédula en mano se descubrió ¡que tenía 101 
años! Finalmente el doctor Emel Barbudo, su preceptor, 
entró a cirugía con los tres.

Caso 3. Por la década de los 60 en Medellín en el Hospi-
tal San Vicente de Paúl un caso de gran ascitis hospitaliza-
do en el pabellón de medicina interna llamó la atención del 
doctor Gabriel Llano, quien asistió a una de las punciones 
que le hacían regularmente; anotó que él no veía el por qué 
de la ascitis; los internistas casi lo increparon de cómo era 
posible que un Jefe de Clínica urológica pudiese tener me-
jor ojo clínico que un internista; sin embargo, así fue; Llano 
llevó el líquido de una de las punciones al laboratorio y 
resultó que tenía todas las características de la orina. Llano 
hizo la urografía, demostró la exclusión del riñón izquierdo 
y propuso hacer punción y llenar de medio de contraste el 
reservorio. Imposible: ¡Se requerirían tantas ampollas que 
el presupuesto del hospital se afectaría!; por supuesto, en 
esa época no habia Ecos, ni TACs ni RNMs; en la cirugía 
extrajeron OCHO (8) litros de orina para luego proceder 
a extirpar la bolsa hidronefrótica una vez “desinfl ada”. Al 

paciente le pasó la “ascitis” y los internistas durante un 
buen tiempo evitaron cruzarse con cualquier urólogo...

Una urgencia uro-odontológica                         
necesaria de conocer

Por los años sesentas en el Hospital Departamental del 
Valle y en el San Juan de Dios de Bogotá se presentaron 
dos casos similares: una tuerca en la base del pene cau-
sando un edema y tumefacción tales, que era imposible 
cortar el adminículo sin dañar el pene; no cabía cizalla ni 
instrumento alguno entre 
el metal y la piel; solución: 
cortar con la fresa de car-
borundo, utilizada por los 
odontólogos y que secciona 
cualquier metal. Los resi-
dentes que atendieron los 
casos, el doctor Corkidi en 
Cali y el doctor Liévano en 
Bogotá, han aconsejado este 
método a sus discípulos y 
amigos desde hace más de 
cuarenta años.

 El lema de Fidel

El profesor Fidel Torres 
León (Ver Capítulo 6. Los 
presidentes de la SCU) fue 
ejemplo de equilibrio y vida 
sana. En alguna ocasión 
alguno de sus discípulos 
le preguntó a qué debía su 
buen aspecto. El profesor 
contestó:

Comer poco/ como poco en el 
beber/ así como mucho del amor 
hacer/ para una vida mejor.

¡Se me vino, se me vino!

El doctor Manuel Salvador Arango sucedió en la jefatu-
ra de urología de la Universidad de Antioquia  al profesor 
Braulio Henao Mejía en 1936. El “eterno” ayudante de 
Arango, Juan Bautista Isaza, conocido como “Tistasa”,  

Hernando Liévano. 
Los pioneros echaron mano 

hasta de la odontología.

Fidel Torres León. 
Aprendió el buen vivir 

de los franceses

Paciente con y sin bolsa hidronefrótica.
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quien adquirió gran experiencia en la enucleación del 
adenoma durante las transvesicales y cuando Arango le 
indicaba cómo iniciar la enucleación —luego de una rápida 
maniobra triunfal—, exclamaba: “¡Se me vino Manuel S., 
se me vino!” y victorioso mostraba el espécimen. “Frase 
célebre que todavía se usa como grito de batalla en las ade-
nomectomías abiertas”, dice el doctor Juan Fernando Uribe 
cuando relata la anéctoda. Y, es verdad: cuán frecuente es 
que cuando los preceptores indican al “afi ebrado” RI de 
turno iniciar la enucleación, este pronto descubre cómo 
hacer el resto de la maniobra y extirpa toda la pieza de 
un solo golpe, para rematar disculpándose con un “se me 
vino, se me vino”. Una especie de “sin querer queriendo” 
del repentismo bolañesco. 

El día en que Camilo capó clase

Cualquier día de su jornada habitual el doctor Camilo 
Salazar recibió en su consultorio a un paciente de una EPS, 
portador de dos documentos: Uno en el cual se le indicaba 
que debería practicar una prostatectomía al portador por la 
tarifa POS que se indicaba allí y en una clínica cuyo nombre 
estaba consignado en la orden; el segundo documento es-
taba fi rmado por dos de los 
jefazos de la EPS en el cual 
indicaban de la perentorie-
dad de la orden. El doctor 
Camilo leyó los documen-
tos, se le revolvieron tripas 
y neuronas y quiso hacer 
catarsis expectorándole al 
pobre paciente toda clase 
de improperios contra el 
absurdo sistema de salud 
vigente. Sin embargo, tragó 
saliva, la razón acudió a su 
traumatizada materia gris y 
haciendo acopio de pacien-
cia manifestó al paciente: 

- “Lo siento mucho se-
ñor, pero no estoy en capacidad de hacerle esa 
operación”. 
- “¿Por qué?, protestó el paciente, ahí esta la or-
den”. 
- A lo que Camilo contestó: “Porque, vea, le voy a 
confesar una cosa: ¡Precisamente el día que dictaron 
la clase sobre próstata yo no asistí a esa clase!”

Inventos caleños

Cuenta Lupi Alejandro Mendoza Araníbar en una 
crónica sobre la cirugía laparoscópica en Cali: “En cuanto 
a las laparoscopias y las nefrectomías mano asistidas para 
tumores renales o riñones grandes, para este último siste-
ma desarrollamos el ‘Cali Disk’ en el 2002, un puerto para 
cirugías mano asistidas manufacturado con materiales 
caseros y a un costo de US $1.5, comparado con los puertos 
existentes que oscilan entre los US $400 y $1000”.

“¡Es que a mí no me leen!”

Hospital San Juan de Dios, año 1961. Reunión de los 
viernes. Preside Pablo Gómez Martínez. Asisten los pro-
fesores Murillo, Barreto, Solano, Villalobos. El RI presenta 
un caso de Periureteritis fi brosa, Fibrosis retroperitoneal 
idiopática o Enfermedad de Ormond que, además, tiene 
como tres o cuatro nombres más; el residente explica: 
“Se ha revisado la literatura mundial, solo hay 60 casos 
publicados hasta el momento”.

Una voz al fondo se escuchó: 

-  Son sesenta y dos…

El residente hace una pausa; sin embargo se pavonea 
orgulloso de su caso y de su casuística y prosigue: 

- “Caso de anuria brusca, nefrostomía, recuperación, 
cede la uremia, creatinina se normaliza, se puede 
hacer la urografía obstruyendo los tubos; se obser-
van los uréteres fi liformes; sí, es posible una fi brosis 
retroperitoneal idiopática; no se conoce mucho sobre 
la enfermedad, se dice que se ha encontrado alguna 
relación con quienes toman derivados del corne-
zuelo de centeno; este paciente no recibe de estos 
medicamentos; se propone abrir, verifi car la fi brosis, 
hacer patología y posiblemente intraperitonización 
de los ureteres”. 

De nuevo la voz al fondo: 

-  Son sesenta y dos…

El residente mira a quien por segunda vez hace tal co-
mentario. Es el profesor Héctor Pablo Barreto. El residente 
da por terminada su presentación. Enseguida el doctor 
Barreto hace una extensa exposición sobre la afección; 
conoce el tema a fondo; todos sorprendidos de cuánto 
sabe sobre tan extraña afección el profesor. Al término de 
su discurso pregunta al RI:

Camilo Salazar. 
La ley y el gremio. 

Un rebelde con causa
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-  ¿Usted dice, doctor que revisó toda la literatura 
mundial; me quiere repetir cuántos casos son?
-  Sesenta, profesor.
-  No doctor, ya he dicho que son sesenta y dos; 
dígame, ¿En esa serie hay casos de Colombia?
-  No profesor ¡ninguno!
-  Pues mire jovencito. En la Revista de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional publiqué 
hace seis meses dos casos que tuvimos en el Hospital 
de la Samaritana. Por eso le digo que son sesenta y 
dos ¿De acuerdo?
-  ¡Qué pena profesor!
-  ¡Claro, eso les  pasa porque a mí no me leen!

en Francia y Alemania, eran los que realizaban las 
prostatectomías abiertas, cirugías bastante cruentas 
y temidas en la población general; se decía que cuan-
do un paciente decidía operarse, arreglaba sus cosas 
terrenales y espirituales ante la eventualidad de 
morir en la intervención; como técnica a destacar se 
practicaba la enucleación de la próstata sin guante, 
con la uña (la cual se preparaba con antelación a la 
cirugía adecuándola y afi lándola) y ayudado con la 
otra mano que se colocaba en el recto. La hemostasia 
se hacía con el balón o globo de Pilcher que se infl aba 
con 150 c.c. de azul de metileno, el cual tenía en uno 
de sus extremos una ‘pita’ a la que se amarraba una 
pesa al fi nal de la cama, que en muchas ocasiones 
consistía en un par de ladrillos y el drenaje de la 
orina se hacía por una sonda de cistostomía con el 
tubo de Marión”. 

Defi nitivamente los primeros urologos fueron hé-
roes, y los pacientes unos santos.                       

Pablo VI y la Nefrostomía percutánea

Para 1969 cuando el Papa Pablo VI visitó Colombia, 
dentro del programa fi guraba que llegaría por media 
hora al Helipuerto del Hospital Militar Central y desde 
allí impartiría bendición a la ciudad, a los soldados y a 
los pacientes. Dos semanas antes el residente de urolo-
gía, Jaime Cajigas Rodríguez notifi có a su jefe inmediato, 
Alonso Acuña, que habían pasado una interconsulta de 
ginecología. Una paciente de 60 años agonizaba por una 
uremia como consecuencia de una operación de Wherteim 
(hísterosalpingooforectomía con vaciamiento) por ca. uteri-
no avanzado, con invasión ureteral bilateral, creatinina de 
9 mgr. y estado semicomatoso. La mujer tenía como única 
ilusión, antes de morir, la de recibir la bendición papal; 
en sus condiciones moriría en pocos días; sólo había en el 
hospital un dializador para 
casos agudos; se pensó en 
colocar un par de catéteres 
ureterales (por esa época no 
había doble J ni se hablaba 
de percutáneas).

El cateterismo urete-
ral fue imposible. Cajigas 
apuró a su jefe, había que 
hacer algo. Acuña entonces 
recordó que había discutido 

Nota. La Periureteritis fi brosa o Fibrosis retroperitoneal 
primaria, idiopática o esencial, fue descrita por Ormond 
en 1948 y se conoce también con el nombre de este autor. 
Sigue siendo afección de rara ocurrencia. La última pu-
blicación sobre el tema, aparecida en la revista Urología 
Colombiana la hizo Germán Pinzón, miembro de número 
de la SCU, distinguido urólogo de la Clínica San Pedro 
Claver de Bogotá, quien analiza tres casos tratados con 
la técnica de detubación extraperitoneal del uréter con 
Goretex (Ver Bibliografía).

Enucleaciones a dedo de ginecólogo y globo 
de Pilcher

Cuenta el doctor Fernando Silva Carradine, primer 
urólogo llegado a Cúcuta en 1956:

-“Dos distinguidos médicos, Carlos Ardila y Pablo 
E. Casas, este último especializado en ginecología 

Germán Pinzón y Miguel Rivera. 
La simpatía y el trabajo en medio de las adversidades 

de la clínica San Pedro Claver.

Jaime Cajigas Rodríguez
De residente a jefe de Urología 
en el Hospial Militar Central
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con Calle Uribe la punción de pelvis renal con fi nes diag-
nósticos y de la cual el profesor antioqueño era pionero; se 
convino con la paciente y su familia intentar nefrostomía 
percutánea bilateral, puesto que anestesiología no se hacía 
cargo para nefrostomía convencional por lumbotomía 
que, además, no se justifi caba. La Dirección del Hospital 
autorizó la posibilidad de lo desconocido ante tan extraña 
petición. No había nada qué perder. Con aguja de raquia-
nestesia se localizó la bolsa hidronefrótica a cada lado y 
se tomaron los puntos de referencia; luego se hizo una 
incisión de 1cm. y punción con trócar de toracentesis a 
través del cual se pasaron, a lado y lado, sendos catéteres 
de polietileno multiperforados y se fi jaron. En 48 horas la 
paciente comía y la creatinina estaba en 1.3; el compromiso 
había sido escrito en la historia y fi rmado por ella y por los 
familiares. Su obsesión era la bendición papal y nada más; 
se gestionó con la Dirección del Hospital un sitio de honor 
para ella en el helipuerto; el Papa llegó; la paciente recibió 
la bendición; al día siguiente en presencia de la familia y 
el párroco del hospital la paciente solicitó el retiro de los 
catéteres y reconoció el benefi cio que había recibido al ser 
atendida su solicitud. 

¿Se había hecho la primera nefrostomía percutánea?  
No importa. Ella fue feliz; a los pocos días entró en la 
“dulce muerte del urémico”. Logró lo que deseaba. Era 
lo importante.

La cantera de Medellín

En 1992 la doctora Soledad de los Ríos reportó haber 
encontrado la increíble y no despreciable suma de 290 cál-
culos, que pesaron 1020 g., en la vejiga de una paciente a 

quien cuatro años atrás con motivo de una retención en un 
lejano pueblo le instalaron una sonda suprapúbica y así se 
quedó. Llegó al hospital consultando por otra cosa (¡!).

Justamente diez años antes el doctor Gabriel Llano Es-
cobar había informado de un caso asaz sorprendente: fue 
llamado porque en una placa simple de abdomen tomada 
a un paciente que consultaba por cualquier cosa menos por 
síntomas urinarios, observaron gran cantidad de cálculos. 
Extirpado el riñón se contaron más de 402 piedras (¡!).

La Técnica de Carbonell. El Rey.

Sucedió en 1984. Jorge Carbonell era residente y su 
jefe Francisco Díaz. Terminaron una operación para hi-
pospadias; había globo vesical; el jefe se retiró y autorizó 
la cistostomía suprapúbica; los trócares de toracentesis, a 
través de los que solía dejarse la Nélaton multiperforada no 
aparecían. Sin pedir permiso Carbonell hizo una pequeña 
incisión a dos traveses de dedo por arriba del pubis hasta 
la fascia de los rectos, pidió una Foley 16, le introdujo por 
el orifi cio una sonda acanalada, la alongó y pasó por la 
incisión hasta traspasar la vejiga, infl ó el balón, retiró la 
sonda y la cistotosmía estaba hecha. Al día siguiente el do-
cente pidió al osado residente la referencia bibliográfi ca del 
procedimiento. Carbonell confesó: “Fue un chispazo mío 
del momento”. Desde entonces en el Servicio de Urología 
de la Universidad del Valle se conoce como “La técnica de 
Carbonell”. Un compañero residente de ortopedia solía 
saludarlo: “Cómo está el rey”. ¿Por qué “El rey”? preguntó 
un día Carbonell; a lo que el amigo contestó: “¡Porque 
trabajas con el cetro en la mano!”

Los ingleses también hablan inglés

En uno de los cursos que el doctor Eugenio Gómez 
Lloreda como Jefe del Servicio de Urología organizó por 
los años 70, en el Hospital San Juan de Dios, Rafael Saker 
y Cayetano Jimeno —por ese entonces residentes del Hos-
pital Militar y del San Juan de Dios, respectivamente—, no 
perdían palabra alguna de los tan connotados profesores 
británicos que fueron invitados. Al término de una confe-
rencia Saker tuvo una duda; llamó a su amigo Cayetano 
y le preguntó: 

- ¿Qué tal está tu inglés, “Caye”? 

- Y Jimeno contestó: “Bastante bueno”. Los 402 Cálculos encontrados por el doctor Gabriel Llano.
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-  “Pregúntale entonces al Profesor Turner Warwick 
esto...”. 
- Jimeno abordó al profesor: “Professor, eh… well…  
could you tell me ¿Do you speak English?”...

Historia de la Carta Urológica

Fue creada en 1981 durante la presidencia del profesor 
Gómez Martínez; tal como consta en actas: “Se comisionó 
al Secretario General, doctor Carlos Vargas Cabrera para 
que redacte la carta”. Las primeras aparecieron en papel 
de carta y así continuaron; a partir de un par de años no 
vuelven a aparecer copias en el archivo, hasta 1995 en la 
presidencia del doctor Héctor Hugo Álvarez, cuando en 
el mes de mayo se inicia la Carta en el formato de papel 
impreso, en trabajo litográfi co tal como se conoce hoy. Los 
contenidos de las Cartas variaron sustancialmente; pues 
en las primeras se daba una mínima información sobre 
asuntos generales y en el resto —tres a cuatro hojas—, se 
anotaban resúmenes sobre temas de actualidad en urología 
y al fi nal solían citarse de 10 a 15 bibliografías. Cuando 
reapareció la Carta en 1995 los contenidos variaron y 
desde entonces siguen el mismo formato que se conoce 
en la actualidad.

“La PosData” se volvió importante

Hace más de una docena 
de congresos comenzó a 
circular entre los asistentes 
un periódico que informa 
día a día las novedades 
y aconteceres del evento 
acompañadas de resúmenes 
científi cos de actualidad y 
algunas históricas de in-
terés. Una publicación de 
buen formato con noticias 
de actualidad, comentarios 
y datos variados tanto cien-
tífi cos como sociales y de 
diversa índole. Alejandro 
Escallón Lloreda, su editor y redactor, ha hecho de su 
publicación informativa elemento cardinal y atractivo en 
los congresos. Bien por Alejandro, le ha dado vida a esta 
buena idea.

Primero ampliamos la Clínica y después 
compramos el aparato

Sucedió un día de agosto de 1988. Manuel Rueda en 
el despacho del gerente de la Clínica de Marly mostró a 
Jorge Cavelier Gaviria el proyecto para comprar el equipo 
Listostar de Siemens. “Lo que me pides es equivalente al 
proyecto de ampliación de la Clínica en este parqueade-
ro”, dĳ o Cavelier en medio de una sonrisa, al tiempo que 
miraba a través de la ventana. “Seguramente tendremos 
éxito y Litomédica ayudará a construir la tan anhelada 
ampliación”, contestó Rueda. Cavelier quedó pensativo. 
Cuatro meses después, un 12 de diciembre Litomédica 
inició labores en la Clínica. Posteriormente se hizo la 
ampliación. 

Destacados urólogos preservan su función 
endotelial

Eminentes profesores trataron en el Congreso SCU 
del 2006 en Barranquilla, el tema de las endoteliopatías y 
su relación con las disfunción de los cuerpos cavernosos. 
Régimen dietético, evitar el Síndrome Metabólico, ejerci-
cios aeróbicos e isométricos bien planeados preservan la 
función endotelial, básica para una buena respuesta sexual. 
Un grupo de eminentes urólogos, cultores de las discipli-

Alejandro Escallón.
Además de la “PosData” es 
destacado benefactor social.

Camilo Salazar, Guillermo Hermida, Dieter Traub, 
Gonzalo Guevara y Edwin Cagua. 
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nas del músculo y la oxigenación, redoblaron las prácticas 
calisténicas. Para cumplir con tales propósitos se dieron 
cita a las 7 a.m. todos los días en el gimnasio del Hotel del 
Prado sede del congreso. El Jefe de grupo Gonzalo Guevara 
hizo ingentes esfuerzos por el crecimiento del grupo. En 
la foto se observa a varios de los cultores: Camilo Salazar 
uroexperto en cuestiones gremiales, Guillermo Hermida 
miembro Emérito, Dieter Traub Jefe de Salas de Cirugía de 
la Clínica del Country de Bogotá, Guevara, Jefe de Grupo, 
y Edwin Cagua Profesor Asistente de la Universidad Na-
cional. Sus sonrisas indican que efectivamente la función 
endotelial mejora con el ejercicio. 

El Gran cacique Wayuú y las píldoras            
anticonceptivas

El “Consentimiento Informado”                         
de la cacica

Se requiere de gran tacto y don de la estrategia para 
plantear a un gran cacique la extirpación de sus testículos 
ya que de no ser así se corre el riesgo de perder los pro-
pios en alguna ceremonia carnestoléndica presidida por 
el chamán de la tribu. Esto sucedió hace varias décadas. 
La biopsia de próstata dio positiva y había extensión a los 
huesos. Aquiles Mora Barrientes abordó en Riohacha el 
asunto; en la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gober-
nación de la Guajira se escribió un acta explicativa, especie 
de Consentimiento Informado, que para la época no existía. 
El Cacique comprendió y aceptó la orquiectomía “parcial” 
y además se le complementó el tratamiento con píldoras 
anticonceptivas ya que no se conseguían estrógenos en otra 
presentación, tampoco había antiandrógenos. Aquiles dejó 
los epidídimos y los suturó sobre sí mismos; el Cacique 
quedó satisfecho al palpar algo aceptable en su escroto. 
Aquiles fue recompensado con varios chinchorros de do-
ble faz (con paisajes por ambos lados) que la más hábil de 
las indias tarda unos seis meses en su confección. Luego 
de tan compleja situación, Aquiles se dio el lujo de echar 
la siesta sobre los tubos seminíferos del Cacique vueltos 
hamaca y escuchar el balar de la docena ovejas que habían 
sido añadidas al regalo. 

Por la misma época a otro cacique afectado de un Ca. 
de pene se le planteó la amputación. De nuevo, otra vez el 
“consentimiento informado”. Pero en  esta ocasión, era tan 
solo verbal y quien tenía que autorizar era la mujer más 
vieja de la ranchería. Matriarcado y más regalos. 

Hoy, en su consultorio, Aquiles relee una y otra vez las 
normas de la Ley 100 pues indios y caciques están en algu-
na EPS, terminaron los regalos, ahora consultan Internet, 
están al tanto de la ley andan amenazantes ante el menor 
error. ¡Qué tiempos aquellos, señor Don Simón!

Urodinamia y virginidad

Se cuenta que los indios Huamacos de Argentina 
diferenciaban por el tipo de chorro a las vírgenes de las 
casadas; pues aquellas deberían tener el chorro fuerte 
mientras que el de estas debería ser débil. Pero además, 
en caso de duda, medían el ángulo de proyección. Como 
para un trabajo de investigación conjunta para Hernández 
Forero y J. M. Aristizábal.

Arturo canta en el quirófano

Desde hace unos tres lustros Arturo Sierra suele poner 
el toque de humor en los congresos. Cuentos, anécdotas y 
chistes de todo orden salen de su boca nada impoluta. Uno 
de sus tantos gracejos anecdóticos de humor blanco cabe 
mencionar aquí. En una de las rotaciones de un residente 
de la Universidad Nacional 
por Tunja. Sierra optó por 
ofi ciar de ayudante en una 
fístula vésicovaginal. Sierra 
insistía en la técnica: “¡Di-
seque, diseque, diseque!” 
Cansado el residente de 
tanta disección, espetó al 
profesor: “Y usted, doctor 
¿No aviva los bordes, no 
los aviva? A lo que Sierra 
contestó cantando en forma 
de parodia: “Ah sí… ¡Qué 
vivan los bordes, viva la 
cirugía!”

El poema que asustó a las señoras

Juan Fernando Uribe, en su calidad de Secretario Gene-
ral de la Junta Directiva, ofi ció de Maestro de Ceremonias 
en la inauguración del Congreso de Urología de Cali, en 
el 2005. Cada punto del Orden del Día lo ilustró con anéc-
dotas y notas literarias del más alto coturno. Uribe había 
encargado al doctor Manuel Díaz Caro, ganador de todos 

Arturo Sierra. 
La sonrisa en los Congresos.
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los concursos de poesía que 
año tras año hace la SCU en 
cada congreso, que hicie-
se una composición para 
exaltar el amor del urólogo 
por su especialidad. Sin 
preámbulo alguno Uribe 
inició la declamación del 
poema; leída la primera 
estrofa se notó una creciente 
intranquilidad en las damas 
presentes; que llegó al des-
asosiego cuando faltaba la 
última; que una vez leída, 
dejó escapar un suspiro de 
alivio y una mirada amoro-
sa de ellas hacia sus sacrifi cados cónyuges. ¿Qué fue lo 
que J.F. Uribe leyó? ¿Qué decía el poema? Escuchemos la 
magia de Díaz Caro en la grave voz de Uribe:

Tengo una amante y debo confesarlo
Ha mucho tiempo clavada en mi existencia
Ella es tenaz y permanente su presencia
Sin que tenga manera de ocultarlo

Ella es mi tiempo, ella es mi consentida
Ella ocupa mis noches y mis días
Ella me da tristezas y alegrías,
Formando parte absoluta de mi vida

Solo por ella en más de una ocasión
Y en contra de amores más prolĳ os
Abandoné a mi esposa y a mis hĳ os
Por seguir su veleidad y su pasión

Brindo por ella, amigos, compañeros
Porque a todos ustedes los seduzca
Pues ella se da a todo el que la busca
Y a nadie niega nunca sus esmeros

Hoy levanto la copa y la ambrosía
Para brindar con absoluta convicción
Por ella… nuestra hermosa profesión
Por tí…¡ mi querida Urología!

Cuando Samir se fue a la guerra

Cuando menos lo pensó Samir Fakih (m. número SCU) 
estaba en medio de la guerra. Samir, urólogo colombiano 
de nacimiento, de padres y familia libanesa, emprendió 
viaje a Beirut los últimos días de junio del 2006. Le habían 
notifi cado que debería arreglar un asunto de herencia de 
tierras con tíos y primos. Samir hacía unos años había 
perdido a sus padres quienes reposan para siempre en 
San Andrés. Los documentos y las tierras estaban al sur 
del Líbano; a las dos semanas estalló el cruento confl icto 
entre los guerrilleros de Hezbolá y los israelitas. Samir 
quedó atrapado en medio del fuego y dos semanas empleó 
en escapar de la desolación y la muerte. Luego de sortear 
toda clase de inconvenientes logró salir por Jordania, 
voló desde Amán a París y regresó a su querido San An-
drés. Samir reconoce su sangre libanesa al tiempo que se 
considera un auténtico colombiano por el amor a su isla 
donde nació, a sus gentes y a su profesión que ejerce allí 
de manera ejemplar.

El Plan Padrinos

La idea la planteó el 
presidente ante su junta 
directiva y esta la aprobó. 
Corría el 2002 y mediante 
una pequeña cuota anual 
voluntaria de los socios, 
más el 5% de la utilidad 
de los congresos, se podría 
crear un auxilio para aque-
llos miembros de número o 
eméritos que consiguieran y acreditaran un plan de estu-
dios de dos o más meses en una institución extranjera para 
adelantar programas de posgrado. El fondo se abrió con 
$300.000 que aportaron Luis Eduardo Cavelier y Alonso 
Acuña, gestores de la iniciativa. Cumplidos cuatro años 
la suma llegó a los $30´361.887, ya descontado el auxilio 
que se otorgó al primer benefi ciario, Camilo Orjuela (m. 
de número) quien llenó los requisitos (se pueden consultar 
en la Página Web de la SCU) y recibió una ayuda para su 
programa en el Children Hospital de Miami, durante tres 
meses, bajo la tutoría de Rafael Gosálvez.

El lema del Plan Padrinos cuando se creó.: “Hoy por 
tí, mañana por mí. Y si no es para mí, qué bueno que sea 
para tí”.

Camilo Orjuela. 
Primer benefi ciario del 

“Plan Padrinos”.

Juan Fernando Uribe 
recitando el poema de 

Díaz Caro.
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SCU… Una Sociedad que cobra poco pero 
invierte bien

En 1957 la Primera Asamblea acordó una cuota de in-
greso de $50 y anual de $100; en la actualidad la cuota anual 
es de un salario mínimo ($433.700 para el 2007) para los 
Correspondientes y los de Número; para los Afi liados y los 
Eméritos es de un 50% de los anteriores; están exentos los 
mayores de 70 años, así los como miembros Honorarios.

A partir del congreso de 1984 la Junta Directiva (Presi-
dente Pablo Gómez Martínez, Secretario Ejecutivo Fabio 
Loaiza y Tesorero Enrique Becerra), resolvió no cobrar de 
allí en adelante la cuota de inscripción a los congresos, lo 
que fue respetado y ejecutado por la junta siguiente (Pre-
sidente Carlos de Vivero, secretario Ejecutivo Héctor H. 
Álvarez y tesorero Ramón Horacio Clavĳ o) incluidos los 
cursos precongreso e intracongreso, de manera que desde 
entonces todos los eventos son completamente gratuitos 
para los congresistas así como para los acompañantes. 
También fueron abolidas las cuotas para asistir a fi estas, 
cocteles y demás eventos sociales que se programan en 
los congresos.

Esta es una constancia de reconocimiento a la buena 
administración de la SCU por parte de sus Asambleas, 
sus Juntas Directivas y en especial de sus Tesoreros que 
han desempeñado el papel exacto que en vez de “mucho 
cobrar y poco gastar” han llegado tan lejos como el “poco 
cobrar, gastar lo necesario, mucho invertir y ante todo 
servir” con lo que al presente la SCU presenta un balance 
altamente satisfactorio.

Records de reelecciones en la SCU

Sabía usted que:

* Los dos únicos presidentes reelegidos en la SCU han 
sido: Alfonso Ramírez Gutiérrez y Pablo Gómez Martínez. 
Ambas reelecciones fueron para períodos inmediatamente 
siguientes y por la misma razón: encomendarles el Congre-
so de la CAU. El record de reelección como Vicepresidente 
lo tiene el doctor Henry García Prada, quien desempeñó el 
cargo en tres ocasiones. Con dos períodos en la vicepresi-
dencia, los doctores Fabio Murillo, Carlos De Vivero y Jesús 
De los Ríos. El de Secretarías Ejecutivas lo tiene Alfonso 
Latiff , quien desempeñó por elección el cargo en tres pe-
ríodos. Los Secretarios Ejecutivos que han desempeñado 
el cargo en dos períodos han sido: Fabio Loaiza, Héctor 
Hugo Álvarez, Gustavo Malo y Hernán Aponte.

* La Secretaría General fue desempeñada en dos oca-
siones por Darío Jaramillo Robledo. El de Dirección de 
Capítulo lo tienen Jesús de los Ríos, Henry García Prada 
y Édgar Velazco Zamorano con cuatro períodos cada uno 
en los Capítulos IV, V y VI respectivamente. Les siguen 
Bernardo Uscátegui de Bucaramanga como Director del 
Capítulo II, y Manuel Díaz Caro del Capítulo VII, en tres 
ocasiones cada uno; y también vale mencionar con dos 
períodos a Rafael Romero en la Dirección del Capítulo I, 
a Francisco Cadena y Andrés Esparza en la del Capítulo 
II, Rodrigo Silva en la del Capítulo VI y a Mario Burbano 
en el Capítulo VIII.

* Como dato curioso Rafael Saker es el único que ha 
sido Director de dos Capítulos;: primero en el Capítulo 
III, y, luego, cuando constituyeron el Capítulo X —depar-
tamentos de Guajira y Cesar—, donde Saker desempeñó 
la primera Dirección.

* Tres Comités de Credenciales actuaron durante dos 
períodos consecutivos: el primero Conformado por Alfon-
so Latiff , Gustavo Escobar y Rubén Fernández; el segundo, 
por  Enrique Córdoba, Gustavo Escobar y Fabio Murillo; y, 
el tercero, por José Miguel Silva, Rafael Castellanos y Nel-
son Correa. Sin embargo, el record en este aspecto lo tiene 
el Comité compuesto por Luis Revéiz, Alfonso Ramírez 
G. y Bernardo Uscátegui, que desempeñó sus funciones 
durante cinco períodos (1958-1968).

* El Comité de Estatutos conformado por Pablo Gómez 
Martínez., Fabio Murillo, Enrique Becerra y Carlos Hernán-

Pablo Gómez Martínez y Fabio Loaiza Duque.
Todo para los socios. Además de bueno, gratis.
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dez ejerció el cargo por cinco períodos consecutivos (1984-
1995). La Tesorería fue desempeñada por tres períodos por 
Alfredo Schlesinger; y por dos períodos por Manuel Rueda 
Salazar, Fernando Guzmán Chávez y Javier Montes.

* La mayor cantidad de reelecciones en toda la historia 
de la SCU la tiene el doctor Jorge Cavelier Gaviria, quien 
fue elegido para el cargo de tesorero durante cinco perío-
dos consecutivos (10 años). No pudo aceptar un siguiente 
período así solicitado por la Asamblea de la SCU para una 
sexta ocasión, debido a que la Confederación Americana 
de Urología (CAU) solicitó a la SCU que el doctor Cavelier 
Gaviria desempeñara el cargo de tesorero de esta asocia-
ción internacional, que se encontraba con serios problemas 
fi nancieros que no habían podido resolver y conocedores 
de la capacidad gerencial de Cavelier Gaviria, solicitaban 
sus buenos ofi cios con la venia de la SCU.

* De gran interés anotar las actividades que desplegó 
el doctor Cavelier Gaviria como tesorero; es de justicia 
recordar que recibió la SCU con la ínfi ma suma de $90 en 
libros, los que multiplicó en forma geométrica, además de 
que solía desempeñar variadas actividades adicionales a 
las de la tesorería misma; pues en cada congreso viajaba 
con tres o cuatro días de anticipación cargado de fólderes, 
listas, recibos y toda clase de elementos de papelería, ade-
más de los proyectores y demás adminículos necesarios 
para que el congreso y las sesiones funcionaran. 

La instalación de las mesas de inscripción, el arreglo de 
los eventos sociales, la contratación de salones y la gestión 
con los hoteles; no era la época del correo electrónico ni 
de las compañías contratadas para realizar eventos. El 
transporte personal como el de tantos elementos no era 
fácil y corrió siempre por cuenta de su bolsillo; no existían 
los correos que en 24 o 48 horas reciben toda clase de ca-
jas de cualquier tamaño. Para entonces había que remitir 
con semanas de anticipación y encomendarse a todos los 
santos para que llegasen a tiempo, una de las razones por 
la había necesidad de llevar medio congreso bajo el brazo. 
Todo esto sucedió entre 1966 y 1977 cuando la sede de la 
SCU estaba en el Hospital Militar donde funcionaba la 
Sede de Sociedades Científi cas, de manera que había en 
esas ofi cinas un barullo de secretarias y archivadores. La 
Junta Directiva 2001-2003, en el Congreso celebrado en 
Medellín creyó de justicia otorgar la Medalla Fundadores 
no solo a los urólogos fundadores presentes a ese congreso 
sino también a personajes especialmente distinguidos por 
los notables servicios prestados a la SCU. Fue así como el 

doctor Óscar Leyva Galvis —Presidente de la Sociedad 
Española de Urología— y el doctor Jorge Cavelier Gaviria 
recibieron esta medalla en dicho evento.

Las Familias de Urólogos – De tal palo . . . 

Luis Abuchaibe. M. Emérito y Luis Enrique, su hĳ o, 
m. de número, Barranquilla.

Alonso Enrique Berrocal. M. de número, su primo 
Hernán Guillermo Berrocal, m. número,  y su sobrino César 
Alberto Berrocal, m. afi liado, Montería.

Héctor Pablo Barreto. M. Emérito y Orden Cavelier, su 
sobrino Mauricio Cifuentes, m. número, Bogotá.

Luis Alberto Blanco Gutiérrez. M. Emérito y su hĳ o 
Luis Alberto Blanco Rubio, m. número, Bogotá.

Roberto Bonnet. M. Emérito de Ibagué, sus hĳ os Mario, 
m. número, en Girardot y Bogotá y Alberto, m. correspon-
diente, en Ibagué.

Víctor Gabriel Caicedo. Su nieto Juan Ignacio Caicedo 
es m. afi liado, Popayán, Bogotá.

Jaime Cajigas Rodríguez. M. Emérito y su hĳ o Jaime 
Andrés Cajigas Plata, m. número, Bogotá.

Jorge E. Cavelier Jiménez. M. Honorario, su hĳ o Jor-
ge Cavelier Gaviria, m. Emérito y su nieto Luis Eduardo 
Cavelier Castro, m. número, Bogotá.

Familia Cajigas. Padre e hĳ o.
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Gustavo Calle Uribe. M. Honorario y su hĳ o Gustavo 
A. Calle, m. de número, Medellín.

Enrique Córdoba Franco. M. Emérito y su sobrino, 
Alfredo Córdoba, m. de número, Bogotá.

Adalberto Daza Nieves. M. Emérito y su hĳ o Ariel 
Daza, m. de número, Santa Marta.

Jesús de los Ríos. M. Emérito, su hĳ o  Juan Gabriel de 
los Ríos, m. número y su hermana Soledad de los Ríos, m. 
de número, Medellín.

Jaime Díaz Berrocal. De Bogotá y Medellín, m. número 
y su esposa Soledad de los Ríos, m. de número.

Gustavo Escallón Cayzedo. M. Emérito y su hĳ o Ale-
jandro Escallón Lloreda, m. número, Bogotá. 

Andrés Esparza. M. número Bucaramanga y su hĳ a 
Paula Marcela, residente HMC.

Antonio Joaquín García. M. número y su hĳ o Andrés 
Felipe García, m. afi liado, Cali.

Iván Giraldo. M. Emérito y su hĳ o Iván Roberto Giral-
do, m. número, Manizales.

Pablo Gómez Martínez. M. Honorario, su hĳ o Pablo 
Gómez Cusnir, m. número, su sobrino Eugenio Gómez 
Lloreda M. Emérito, y su nieto Pablo Gómez Herrera (re-
sidente Universidad de Miami), Bogotá.

Jesús Guzmán Charry. M. Emérito y su sobrino Fer-
nando Guzmán Chávez, m. de número, Bogotá.

Carlos Hernández Forero. M. Emérito y su hĳ o Carlos 
Eduardo, m. número, Bogotá.

Jorge Isaac Montes. M. Emérito y su hĳ o Jorge Isaac, 
ejerce en USA.

Darío Jaramillo Robledo. M. Emérito y su hĳ o Alejan-
dro Jaramillo, m. afi liado, Bogotá.

Alfonso Latiff  Conde. M. Honorario, Bogotá y su hĳ o 
Alfonso Latiff  Richard, ejerce en USA.

Hernando Lee Acosta. M. número y su hĳ o Javier, 
miembro correspondiente, Bogotá.

Juan Gabriel de los Ríos, Jesús de los Ríos 
y Soledad de los Ríos.

Carlos Hernández Forero y Carlos Eduardo Hernández.

Andrés Esparza y Paula Andrea Esparza.
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Armando López. M. Emérito y su hĳ o Armando Enri-
que López, ejerce en USA.

Lupi Sergio Mendoza. M. Honorario, sus hĳ os Sergio 
Alfredo y Lupi Alejandro, ms. número, Cali.

Emiliano Morillo. Radicado en USA, su hĳ o Emiliano, 
m. número  y su sobrino René, m. número, Barranquilla.

Marco Aurelio Nossa. M. Emérito, Bogotá, y Saúl Nos-
sa, su hermano, m. de número, Villavicencio.

Emiro Pachón.  M. número y su hĳ o Diego Pachón, m. 
afi liado, Villavicencio.

Alfredo Quessep. M. Emérito SCU y su sobrino Luis 
Arturo Payares, Sincelejo.

Alfonso Ramírez Gutiérrez. M. Emérito, Bogotá y su 
hĳ o Marco Alfonso, m. número, Ibagué.

Fernando Silva Carradine. M. Emérito y su hĳ o Juan 
Fernando, m. número, Cúcuta.

Arturo Sierra Caicedo. M. de número y su hĳ o Carlos 
Fernando, m. afi liado, Tunja.

Wilfrido Solano de la Hoz. M. Emérito y su hĳ o San-
tiago, m. de número, Bogotá.

Luis Enrique Torres. Bogotá y su hĳ o Daniel, m. de 
número, Ibagué.

Juan Fernando Uribe. M. número y su sobrino Carlos 
Alberto Uribe, m. correspondiente, Medellín.

Bernardo Uscátequi. M. Emérito, y su sobrino Rafael 
González Uscátegui, m. de número, Bucaramanga.

Enrique Usubillaga.  M. número y su hermano Javier, 
m. número, Cali.

Luis Eduardo Vargas Rocha. M. Emérito, su hĳ o Luis 
Eduardo, m. número y su yerno Fernando Zapata, m. de 
número, Ibagué.

Luis Eduardo Vargas Jr., Luis Eduardo Vargas Rocha, 
y Luis Fernando Zapata.Santiago Solano y Wilfrido Solano de la Hoz.

Lupi Alejandro Mendoza, Lupi Sergio Mendoza y
Sergio Alfredo Mendoza. Al fondo el busto de Gregorio Mendoza.
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Eusebio Vargas Vélez. Fundador SCU y su sobrino 
Reginaldo Vargas, fundador SCU, Cartagena.

Edgar Velasco Zamorano. M. Emérito y su sobrino 
Jaime Velasco Piedrahita, m. número, Pereira.

Colegas para no olvidar

Los médicos en virtud de su profesión han vivido, 
en una u otra forma, hechos trascendentes en su vida. 
Hechos que solo ellos mismos o muy pocos conocen. 
Pero que están impresos en la historia de cada cual. Ojalá 
pudiesen caber en estas líneas las tantas y numerosas 
proezas diarias que el medio millar de urólogos del país 
hacen en consultorios y quirófanos y pasan inéditas. En 
lo hondo del recuerdo de cada uno quedan esos hechos; 
mencionaremos unos cuantos. En representación de la 
comunidad urológica unos pocos ejemplos oficiarán 
como servidor para exaltarlos a todos; pues los que men-
cionaremos han vivido las situaciones cotidianas de las 
satisfacciones y de los sinsabores propios de la profesión 
y les ha tocado ser los propios testigos de aconteceres 
extraordinarios sucedidos en la intimidad de sus vidas 
y del quehacer profesional; hitos que parecen esfumarse 
en las brumas del olvido; pero que vistos con la lupa del 
reconocimiento resultan de evidente interés; por ello será 
provechoso dedicarles a esas personas, a esos colegas, 
unas líneas.

Urólogos en la Patrulla Aérea (PA). Desde hace un 
par de décadas la PA ha realizado con éxito Brigadas de 
Salud en los sitios más distantes del país. Allí, destacados 
urólogos se han hecho presentes. Fabián Daza (Bogotá), 
Alfredo Córdoba (Bogotá), Luis Eduardo Vargas (Ibagué), 
Enrique Price (Bogotá), Camilo Salazar (Bogotá) y Eduar-
do Ríos (Bogotá) han sido nuestros representantes en 
esta encomiable labor. En la actualidad Alfredo Córdoba 
(egresado del Hospital Militar Central-Universidad del 
Rosario en 1982) es quien con más frecuencia colabora en 
el programa de esta labor humanitaria. La patrulla acude 
cada mes a sitios lejanos, muchas veces inhóspitos, donde 
realiza labores médicas. 

Los urólogos que asisten atienden la consulta y hacen 
intervenciones quirúrgicas menores y medianas y en 
ocasiones mayores como RTU en casos seleccionados en 
los que, además, los pacientes quedan al cuidado de mé-

dicos generales ubicados 
en los sitios visitados. Son 
innumerables los rincones 
patrios a donde este grupo 
ha llegado; para mencio-
nar unos pocos como Tolú, 
Nazareth en la Guajira, 
Zambrano en Bolívar; Ba-
hía Solano, Yoró, Bahía 
Málaga y Guapí en la costa 
del Pacífi co, Mosquera en 
el Cauca, Charco en Na-
riño, Tibú en Santander, 
Arauquita y Trinidad en 
el Casanare, Timaná en el 
Huila, Mesetas en el Toli-
ma, Tebaida en el Quindío, 
en diversos sitios de la Amazonía, del Putumayo y de los 
Llanos Orientales; una serie de parajes y localidades, que 
como los ya mencionados, muchas veces son desconoci-
dos para la gran mayoría de los colombianos. Hasta allá 
llega la Patrulla con sus programas; esta labor se debe al 
aporte generoso de los médicos así como de los pilotos 
de la Escuela Aeronáutica de Guaymaral con el apoyo y 
aporte de varios países como Francia, Holanda, Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Japón. Los médicos donan sus 
conocimientos y tiempo de manera generosa, a costa de 
variados riesgos de diverso orden.

Precisamente Eduardo Ríos Orjuela, fue uno de los más 
entusiastas del grupo de urólogos de la PA. Además de 
haber sido un especialista de excelentes condiciones per-
sonales, que ejerció con gran éxito en la Fundación Santa 
Fé de Bogotá, con frecuencia viajaba no solo en la Patrulla 
sino en su propio avión, pues era un buen piloto, y llevaba 
su instrumental de RTU y endourología a estas correrías. 
Por desgracia, en uno de estos viajes falleció en un absurdo 
accidente por salvar la vida de otra persona. Ríos fue uno 
de los pioneros de la endourología en el país y un urólogo 
versátil y muy capaz; pero además de reconocerle estas 
dotes como especialista, es una necesidad sentida el dejar 
constancia aquí de su trayectoria  de hombre de bien y del 
servicio que dispensó a los más necesitados en las regiones 
más apartadas de la patria.

Camilo Salazar escribe: “He sido miembro de la P.A. 
de Colombia, para tratar de solucionar problemas y dejar 
una huella en aquellos sitios donde no hay Dios ni gobier-
no para ayudar. He contado con la suerte de ser parte de 

Eduardo Ríos. 
Alta tecnología y sentido 

de servicio.
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esa gran familia que es la PA y recibir el apoyo de países 
generosos; deseo resaltar la gran labor de Eduardo Ríos, 
quien murió en esa hermosa misión que, a pesar de su 
dolorosa ausencia, seguiremos realizando mientras po-
damos hacerlo”.

Manigua llanera al estilo paisa en el tiempo y la dis-
tancia. Hizo la medicatura rural en el Vichada y pronto  la 
magia del llano lo envolvió con sus misteriosos pseudópo-
dos: “Me enamoré del llano y me fue tragando la manigua 
hasta convertirme en llanero de adopción; balbuceo el arpa, 
como mañoco y casabe y duermo en chinchorro cada vez 
que tengo la oportunidad”. Esto sucedió en 1998 durante la 
medicatura rural; Juan Manuel Aristizábal tenía la ilusión 
de volver a Medellín y hacerse cardiocirujano. Pero luego 
de dos años en Puerto Carreño solo vio dos pacientes po-
sibles candidatos para revascularización al tiempo que los 
urológicos colmaban la consulta. Allí fue cuando empezó 
a ser urólogo de corazón. Regresó a Medellín, terminó la 
urología y desde el 2003 cada cuatro meses regresa al llano 
con un colega urólogo y durante una semana se amanigua 
de nuevo para “servir y disfrutar”. Lleva medicamentos 
y equipos y ejerce la especialidad. A veces cobra y las 
escasas ganancias, cuando las hay, sirven para un fondo 
que permite volver a la cita cuatrimestral, al tiempo que 
revive paisajes y costumbres, se asoma al río, disfruta 
atardeceres, departe con guahibos, piaroas y piapocos en 
medio de señas y canciones. Aristizábal en cada viaje, al 
tiempo que hace patria muestra al colega de turno que lo 
acompaña cómo y por qué la manigua se tragó a Arturo 
Cova. En su último viaje lo acompañó Julio Ferrer. Leyeron 
la Vorágine. Total, fue escrita por esos lados, en Orocué, 
puerto fl uvial sobre el Meta, que en los chubascos de la 
época invernal inunda los llanos y en la de sequía deja 
miles de tortugas sedientas 
en sus riveras.

Juan Carlos Castaño.
Médico de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de 
Medellín, ingresó como re-
sidente de urología al CES 
en 2001. Cuando cursaba el 
R-2 un absurdo incidente 
de tránsito del que era to-
talmente ajeno le causó un 
trauma raquimedular que 
le ocasionó paraplejia. Con 
una voluntad indomable se 

sobrepuso a limitación tan severa y a los seis meses rea-
sumió la residencia. El CES dejó en manos de los docentes 
la decisión de permitirle continuar. Juan Carlos hizo un 
esfuerzo sobrehumano, fi sioterapia intensiva y una silla 
de ruedas especial le permitieron recuperar las actividades 
académicas regulares y retomar la actividad quirúrgica. 
Desde el principio se interesó por la urodinamia por lo que 
realizó una rotación por el instituto Gu� man de Barcelona, 
bajo la dirección del doctor Albert Bureau; en un proceso de 
rigurosa selección fue nombrado como urólogo del Hospi-
tal Pablo Tobón Uribe y docente de urología del CES para 
manejar el Servicio de Urodinamia desde el 2006. Ejemplo 
de abnegación, constancia y valentía merece el aplauso del 
gremio urológico del país que lo reconoce como uno de los 
más promisorios de las nuevas generaciones.

Norberto Mejía Gallón. Una absurda enfermedad 
maligna se llevó a este gran médico en el momento cum-
bre de su ejercicio profesional. Terminó residencia en el 
Hospital Militar de Bogotá 
en 1971, desempeñó luego 
el cargo de Instructor para 
retornar al terruño a cola-
borar con Abuad Abdelnur 
(uno de los fundadores de la 
SCU) y Hernando Gutiérrez 
con quienes fue pionero de 
la urología en Armenia; 
la incipiente atención de 
Urología que había en el 
Hospital San Juan de Dios 
la convirtió en un verdadero 
Servicio luego de laborar 
allí por más de tres años 
sin remuneración alguna, 
hasta cuando lo mostró como un modelo de efi ciencia. 
De él escribe su colega Néstor Botía de Armenia: “A raíz 
de su fallecimiento en febrero del 2005 los urólogos de la 
ciudad rendimos un merecido homenaje a quien fuera 
líder tanto en lo profesional como en lo personal; fue Jefe 
del Servicio de Urología y Director del Hospital, así como 
del ISS; excelente padre, esposo y líder cívico, así como 
incondicional compañero de trabajo. De él aprendimos 
a tener disciplina y el amor por la urología y por nuestro 
Hospital San Juan de Dios”.

Luis Eduardo Villalobos Ángel. Profesor Asistente 
de Urología de la Universidad Nacional, Villalobos se 
perfi laba como una de las grandes promesas de la brillante 

Juan Carlos Castaño. 
Ejemplo del esfuerzo personal.

Norberto Mejía.
El amor por la institución.
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generación en la que esta-
ban Olaya, Barreto, Latiff , 
Solano, Escallón y Cavelier 
Gaviria. Hábil y elegante en 
la cirugía, apasionado por 
las resecciones transuretra-
les que con difi cultad unos 
pocos trataban de imponer 
hacia 1958, Villalobos in-
trodujo la pequeña incisión 
en la varicocelectomía así 
como la biopsia transrec-
tal; lector constante de los 
Journal, siempre al día en 
la cátedra y en su ejercicio 
en el Hospital San Juan de 
Dios y en la Clínica de la Policía. Villalobos se vio envuelto 
en la pasión de los transplantes renales cuando apenas 
empezaba la década de los sesentas. Tomó contacto con 
la clínica experimental de los Cuéllar y allí trabajó infa-
tigable varios años por largas horas nocturnas y en días 
feriados; transplantó innumerables perros y marranos, 
hasta cuando una súbita y extraña hepatopatía truncó su 
vida fértil en ideas y realizaciones. Se cuenta que tantas 
horas expuesto a los tóxicos anestésicos de esa época fue 
la causa de la inoportuna enfermedad. Los pocos años 
que Villalobos sobrevivió una vez decretada la irrever-
sibilidad de la afección los entregó a la docencia y a su 
clara vocación de atender pacientes en las instituciones 
en las que sirvió. Es obligante el recuerdo de esta vida 
de entrega ejemplar. 

Javier Aluma. Manejar la radio y la televisión es asun-
to que tiene bemoles. No es simplemente salir a hablar o 
contestar preguntas. Se requiere de técnica, experiencia, 
conocimientos y sentido común. Desde hace varios años 
Aluma dirige el programa “Vida Plena” por la FM 89.1 de 
Cali en la emisora Romance Estéreo; diariamente durante 
media hora sale al aire y trata allí temas de urología y 
de sexología; además, en televisión, una vez al mes, en 
el programa del mismo nombre por el canal 14 local. El 
doctor Aluma realizó la especialización de urología en 
la Universidad de Münster, Alemania y tiene cursos de 
posgrado en urooncología y endourología en la misma 
universidad. Ha tenido ponencias en dos congresos de 
urología en Alemania, en la actualidad es profesor de Uro-
logía de la Universidad del Valle desde 1996, Coordinador 
de urología de la Clínica de Occidente y urólogo adscrito 
en la Fundación Valle del Lili.

En sus programas propicia el conocimiento de la uro-
logía, del urólogo y, además, aborda temas de sexología, 
materia en la que se ha distinguido por sus conocimientos 
en educación sexual, tratamientos de las disfunciones 
sexuales. 

Darío Jaramillo. Darío Jaramillo sabía que el tiempo lo 
apremiaba. En su última conferencia podría haber tratado 
sobre cualquiera de los variados aspectos de la urología 
como resultado de su trayectoria docente en la Universidad 
Nacional o de su experiencia de muchos años en la Clínica 
San Pedro Claver. Su vida 
como médico y urólogo fue 
muy rica en experiencias y 
ejemplar en sus desempe-
ños. Sin embargo, cuando 
el Capítulo I de la SCU le 
solicitó una conferencia 
para cerrar el ciclo de 2005, 
prefi rió apuntarse a la char-
la cultural, que precede a la 
conferencia científi ca, para 
hablar de sus ancestros y 
de las tradiciones que había 
en sus raíces caldenses y en 
sus genes de “montañero” 
de los que siempre se en-

Luis Eduardo Villalobos.
Una vida en pos de la ilusión.

Luis Javier Aluma y Jorge Carbonell. 
La difusión de la Urología y la Sexología.

Darío Jaramillo. 
El trasfondo humanístico 

del científi co.
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orgulleció. Luego de haber pasado la mayor parte de su 
vida en Bogotá su conversación se mantenía adobada de 
la deliciosa cadencia del manizalita en medio de gracejos 
y repentismos; pues, además, Darío Jaramillo fue un sin 
igual trovero al tiempo que él mismo se acompañaba de 
su querido tiple. Así pues, a sabiendas de que en su vida 
siempre había aportado con lo científi co, en esta ocasión 
su contribución la quiso hacer sobre su propia etología 
caldense hecha cuerpo y alma. Pocos meses antes de irse 
para siempre, en medio de las difi cultades que le impuso la 
enfermedad, Darío hizo el esfuerzo y armó una conferencia 
magistral de la historia de su pueblo natal y presentó una 
charla que los concurrentes a la reunión del Capítulo I no 
olvidarán. Pues Jaramillo Robledo mostró con profusas 
ilustraciones y detalladas explicaciones el signifi cado del 
pueblo que lo vio nacer y crecer en medio de un costum-
brismo rico e interesante como el que más. Darío fue un 
gran profesor de la urología, y esa noche demostró que 
también lo era de la vida.

Gustavo Camargo Vega. Para iniciar el 2006, ante 
una nutrida concurrencia de médicos y trabajadores de 
la salud, la Revista Nariñense de Medicina rindió al doc-
tor Camargo un cálido y 
merecido homenaje que se 
denominó “A la vida y obra 
de un urólogo pionero en el 
Departamento de Nariño”. 
Era lo menos que la comu-
nidad de la ciudad de Pasto 
y todo el Departamento 
podía hacer para agradecer 
a Gustavo Camargo como 
pionero de la Urología en el 
sur del país y por los buenos 
ofi cios prestados por más 
de cuarenta años en una 
muestra de consagración 
profesional sin tacha. Fueron muchos los años durante los 
cuales Camargo laboró solo hasta cuando llegaron a Pasto 
Édgar España y Gilberto Zúñiga con quienes ha llevado 
una relación de colegaje y amistad ejemplares.

Hugo Chabur Otálora. En la fl or de la vida y recién 
terminó medicina en la Universidad Nacional de Bogotá 
en 1956 fue víctima de una severa afección crónica que 
requirió variadas terapéuticas, intervenciones quirúrgicas 
y permanentes tratamientos. Reducido al lecho por varios 

años su aspecto cambió, se redujo su estatura y se alteró su 
aspecto físico; en medio de males y secuelas se propuso, 
en un esfuerzo titánico salir adelante y ser urólogo; los 
amigos y colegas no se han podido explicar cómo en medio 
de tantas defi ciencias de salud, en 1963 inició la residencia 
de urología en el HSJD; fue un residente ejemplar, nadie lo 
oyó quejarse, cumplió con toda clase de horarios y turnos; 
regresó a Ibagué, la tierra de sus ancestros, donde con 
Roberto Bonnet, en 1973, iniciaron el servicio de urología 
en el Hospital Federico Lleras Acosta. Ejerció por quince 
años venciendo día a día sus incapacidades, la astenia 
progresiva que lo obligaba a tomar pausas en la consulta 
y en el quirófano, actividades en las que siempre trató de 
disimular su deterioro, sin queja alguna ni reclamo. Los 
urólogos ibaguereños lo acompañaron siempre demos-
trando un colegaje que bien él se merecía. Sería injusto no 
exaltar ante la comunidad urológica la vida ejemplar de 
Hugo Chabur y su acendrado amor por el ejercicio de la 
urología en medio de tantas adversidades.

Lelio Reyes Virviescas. Maestro de escuela y profesor 
de colegios. Estudió pedagogía en la Escuela Normal de 
Tunja y ejerció el ofi cio de enseñar durante una década 
en la Agrupación Escolar de 
Barrancabermeja, en el Co-
legio Lleras de El Boquerón, 
en el Colegio Santander de 
Fusagasugá y en el Gimnasio 
Germán Peña de Bogotá. Con 
los ahorros de tanto ir y venir 
entre escuelas y colegios se 
costeó a punta de privacio-
nes los estudios de Medicina 
en la Universidad Nacional 
de Bogotá, de donde egresó 
en 1960. De inmediato hizo 
medicatura en Sabana de 
Torres, zona petrolera de 
Santander, con lo que aumentó las reservas pecuniarias que 
le permitieron iniciar el sueño de su vida: hacer la residen-
cia de Urología; la inició en el Hospital San Juan de Dios 
de Bogotá, luego de la cual ejerció como Instructor hasta 
1969, cuando se radicó en Barrancabermeja como primer 
y único urólogo entre 1969 y 1973 para regresar a Bogotá y 
reasumir como Instructor Asociado en la Universidad Na-
cional, y urólogo de planta de la Clínica San Pedro Claver 
—cargos que a su vez le permitieron costear los estudios 
universitarios de sus hĳ os y de su incomparable esposa 
y compañera de vida—. Con un tesón inigualable y por 

Lelio Reyes.
Una vida ejemplar, de la 
pedagogía a la Urología.

Gustavo Camargo Vega.
El terruño rinde homenaje 

a sus pioneros.
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muchos años llevó un tren de trabajo diurno y nocturno 
de gran intensidad hasta lograr el sueño de doctorar a sus 
familiares, para luego hacerse a una merecida pensión. 
Sus grandes amigos y preceptores Pablo Gómez Martínez, 
Eugenio Gómez Lloreda y Armando López, y su compa-
ñero de cargos docentes y de trabajo Darío Jaramillo, han 
sentido por él, así como todos aquellos que han tenido la 
fortuna de conocerlo, un inmenso cariño y, por sobre todo, 
un profundo respeto por este hombre dechado de trabajo, 
constancia y rectitud.

Samuel Jiménez. Trescientos kilómetros al suroriente 
de Mocoa está Puerto Leguízamo; en sus cercanías el Par-
que Natural La Paya, una de las más bellas reservas colom-
bianas, retazo paradisíaco de la amazonía. Existe allí, desde 
1953, una Base Naval; su nombre lo recibió en homenaje 
a un soldado de este nom-
bre que murió en la guerra 
contra el Perú. Hay en Le-
guízamo un hospital donde 
otrora el único médico tenía 
que romperse el cuerpo 
y el alma en medio de un 
intenso y variado trabajo, 
mucho calor y bastantes 
mosquitos. Por varios años 
estuvo allí Samuel Jiménez 
González quien al borde del 
río, las lanchas voladoras y 
la selva absorbente soñó con 
la urología; ganó una beca; 
se hizo médico javeriano y 
se especializó en urología en el Hospital Militar Central. 
Como ofi cial naval escaló todos los grados al tiempo que 
desempeñó diversos cargos administrativos en la Sanidad 
Naval y en la Militar y, simultáneamente y por veinte años, 
fue docente en la Universidad Militar. Encontramos un 
escrito de su autoría en el que dice “Pertenezco a ‘Urólo-
gos Anónimos’, de los que hemos contribuido con nuestro 
grano de arena a tener un país más sano y mejor”. 

Señoras en Plenaria y Concurso                          
de Fotografía

Y para cerrar con Broche de Oro: un nutrido grupo 
de señoras concurrió a la cita el último día del Congreso 
en Barranquilla (2006), en el salón principal del Hotel del 

Samuel Jiménez González. 
“Como urólogo anónimo he 
contribuido a un país mejor”

Prado, con el fi n de participar en el interactivo que en 
plenaria defi niría con su voto las fotografías ganadoras 
que a continuación fi guran en este libro. 

Ellas siempre se han hecho presentes en los actos in-
augurales de los congresos de la SCU y con su presencia 
engalanaron en esta ocasión en la que por primera vez la 
sesión solemne ellas fueron deliberantes. Acto trascendente 
que signifi ca que sí existe “La familia urológica”.  

Categoría fi gura:   “Alegría”.

Federico Gaviria Gil, Medellín.

Foto ganadora Categoría Figura: “Alegría”.
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Categoría Ambiente médico:
“Claroscuros en el quirófano”.

Alonso Acuña Cañas, Bogotá.

Foto ganadora Categoría Ambiente Médico: “Claroscuros en el 
quirófano”.

Categoría paisaje: 
“En una oscuridad un olvido”. 
Lupi Alejandro Mendoza Araníbar, Cali.

Foto ganadora Categoría Paisaje: “En una oscuridad un olvido”.
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