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PRÓLOGO

E

n octubre de 2016, la Asociación Colombiana de Reumatología conmemoró sus
Bodas de Oro, en una ceremonia muy especial realizada en la ciudad de Bogotá
y lanzó el Año del Cincuentenario Asoreuma durante los 12 meses siguientes,
con lo cual se buscó resaltar la importancia de este acontecimiento para nuestra
sociedad científica.

Este libro sirve como colofón de este año de celebración y resume los aspectos
y hechos más importantes que han transcurrido en estos primeros 50 años de vida
de nuestra sociedad. Así mismo, refleja cómo desde el nacimiento de Asoreuma,
fruto de una iniciativa de unos pocos visionarios en el ya lejano año de 1966, se ha
logrado construir una asociación científica fuerte, con tradición y reconocimiento social a diferentes niveles, la cual hoy es referencia para sus pares y que ofrece grandes
beneficios para sus asociados.
Durante estos 50 años, Asoreuma también ha sido testigo del crecimiento y
desarrollo de la reumatología en todos sus campos, producto de un mayor entendimiento de la fisiopatología de las enfermedades, de grandes avances farmacológicos
y de una mayor posibilidad de trasladar este conocimiento directamente al cuidado
y beneficio de los pacientes con enfermedades reumáticas.
Los capítulos de este libro contarán una gran historia, ilustrada con muchas
fotos que traerán innumerables recuerdos, entre los que se destacan, entre otros, la
historia de nuestra asociación, el perfil de egresados de los diferentes programas de
reumatología y los reconocimientos más importantes que tenemos como Asociación.
Finalmente, en nombre de la Junta Directiva, quiero agradecer a todos los autores y protagonistas de este libro, en especial al doctor Antonio Iglesias Gamarra por
su dedicación y cariño con esta obra, y así mismo desear un feliz aniversario a todos
los miembros de la Asociación Colombiana de Reumatología, recordando nuestro inquebrantable compromiso con el país, porque como dice nuestro eslogan Asoreuma
es Ciencia y Servicio.
Carlos Enrique Toro Gutiérrez
Presidente ASOREUMA
2015-2017

RESEÑA DE LOS PRIMEROS 25 AÑOS
DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REUMATOLOGÍA ASOREUMA
Enrique Clavijo Acero1-2-3-4

E

n esta narración se hace un recuento de cómo nace en 1966 la Unidad de
Reumatología en la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia en Bogotá. Fue la primera de su género en el país en otorgar,
desde sus primeras promociones de residentes, el título universitario de la especialidad en Reumatología. Los actores, tanto docentes como estudiantes de
la época incidieron de manera importante en el desarrollo de esta subespecialidad de la Medicina Interna en el área de la seguridad social; adelantaron
estudios e investigaciones, cuyos resultados fueron presentados en distintos
eventos nacionales e internacionales. Con la recopilación del material mimeografiado se elaboró la “Biblia de la Reumatología Colombiana” a finales de la
década del sesenta.
Se enumeran cronológicamente el inicio de los servicios de consulta externa y creación de posteriores Unidades de Reumatología en varias instituciones
de la seguridad social de la época. Se mencionan los trabajos científicos expuestos en foros especializados, nacionales e internacionales, y su participación en
congresos, simposios y cursos sobre la subespecialidad en la Región Andina.
Para la ayuda al paciente reumático, preocupación permanente de los
reumatólogos, se conformó en los años setenta la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología, con la participación de profesionales de la medicina
y otras prestantes personalidades.
Palabras claves: Historia, docencia, Reumatología, Universidad Nacional
de Colombia, Seguridad Social
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Médico Internista Reumatólogo Universidad Nacional de Colombia, Ex-Docente de la Universidad Nacional de Colombia

2

Fundadores de las Unidades de Reumatología en la Seguridad Social Bogotana.
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Miembro Emérito de la Asociación Colombiana de Reumatología.

4

Maestro Benemérito de la Asociación Colombiana de Reumatología
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Introducción
En esta celebración de los primeros 50 años de la creación de la Asociación Colombiana
de Reumatología, me cabe el honor de rememorar los actores, las actividades y el
entorno de sus inicios, por haber participado activamente en su desarrollo.
Es un momento para dar un vistazo a lo realizado en las etapas tempranas y
reseñar los hechos que marcaron un hito en este período, para que a través de la narración, den a conocer y se perpetúen nuestros recuerdos y los logros de personajes
que estuvieron junto a nosotros y con quienes compartimos esas vivencias.
Nos remontaremos a mediados de la década de los sesenta del Siglo Veinte,
concretamente al año (1966) sesenta y seis, cuando siete maestros benefactores,
misioneros visionarios y peregrinos en el arte de la sanación, especialmente en lo
atinente a la experticia en el diagnóstico y manejo del reumatismo de acuerdo con
la lex artis de la época, el cual era la curación de los padecimientos de las personas
afectadas. Cuando ello no ocurría, porque el mal era crónico, ya fuera de origen infecto contagioso y/o por enfermedad degenerativa, los pacientes eran remitidos en
el caso de los infecto-contagiosas a zonas de aislamiento hasta su posible curación,
ante el terror del contagio, mientras aquel grupo considerado no contagioso y con
secuelas de la dolencia padecida era marginado a su suerte. Duro panorama, pero
era la realidad del momento
Nuestros maestros Carlos Sanín Aguirre, Fernando Chalem Benattar, Jorge
Escandón Solórzano, Humberto Lizarazo Peñaloza, Carlos Argáez Castello, Mario
Peña Cortés y Arnold Gómez López toman la iniciativa de conformar la hermandad
de ayuda al grupo de personas afectas de reumatismo siendo sus primeros objetivos:
♦♦ La divulgación de la reumatología a nivel nacional,
♦♦ La creación de programas de reumatología de pregrado en las facultades de
medicina,
♦♦ La investigación y
♦♦ El ingreso a la comunidad internacional de lucha contra el reumatismo

LA DIVULGACIÓN DE LA REUMATOLOGÍA A NIVEL NACIONAL
Inicialmente se conocían el reumatismo inflamatorio agudo, crónico y degenerativo, lo cual no permitía identificar los distintos tipos de artritis y enfermedades reumáticas para estandarizar su tratamiento La nomenclatura y clasificación de las enfermedades reumáticas se constituyó un problema no resuelto aún. El Comité Ejecutivo de
la ARA había adoptado en forma tentativa, una clasificación de 13 grupos propuesta
en diciembre de 1993. La existencia de numerosos términos para cierto tipo de ellas
se prestaban a confusión, algunos tipos de artritis aún permanecen sin probar como
entidades clínicas distintas, por lo cual hacía imposible dividir las artritis en formas de
agudas y crónicas, debido a que cualquier forma de artritis aguda puede pasar a un
estadio subagudo o crónico y que muchos casos de artritis crónica se inicia de forma
aguda o son sujetos a exacerbaciones agudas; hasta conocer la etiología de todos los
tipos de artritis, ninguna clasificación puede ser exacta. Las clasificaciones se basaban
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sobre los cuadros clínicos, cambios patológicos en los tejidos y la etiología cuando se
podía conocer.
Para la época, el régimen de salud se encontraba atendido por dos ministerios: el de Trabajo y el de Salud, el primero bajo la modalidad de seguridad social
que cubría a los trabajadores oficiales y empleados públicos, mientras que los del
sector privado eran atendido por el Instituto de los Seguros Sociales, y las Cajas de
Previsión del orden nacional, departamental y distrital. En ellos, el predominio era el
sexo masculino y sus afecciones más recurrentes eran la artritis gotosa, el llamado
reumatismo de partes blandas, lumbago crónico mecánico, hombro doloroso, túnel
carpiano, y el fenómeno de Raynaud en el grupo femenino. El examen médico pre
ocupacional era muy estricto y selectivo para los aspirantes, pues si presentaban lesiones o enfermedades preexistentes, debían renunciar a la prestación de cualquier
servicio y al derecho pensional, ya que los minusválidos se consideraban personas
no productivas. El cuerpo médico requería solicitar permiso y este era otorgado mediante resolución para la asistencia a eventos científicos.
Por su parte, el Ministerio de Salud se encargaba de la parte de las instituciones
de beneficencia departamentales y de caridad: bajo su régimen y control estaban los
hospitales y centros de higiene de la época. Establecimientos hospitalarios de renombre como San Juan de Dios en Bogotá entregaban certificaciones de especialidades
en distintas áreas de la medicina, por su labor asistencial. Las escuelas de medicina
realizaban sus programas académicos de pregrado con su personal docente dando
una ayuda en el área asistencial a estas instituciones benéficas para completar su
labor humanitaria.
Con este panorama de la época, los fundadores inician su trabajo de divulgación sobre el tema del reumatismo y para cumplir con dicho objetivo buscan conformar grupos de apoyo.
HOSPITALES DE LAS BENEFICENCIAS DEPARTAMENTALES
BOGOTÁ
En el Hospital San Juan de Dios (HSJD), maestros de otras especialidades se asocian para ayudar a la cofradía recién formada y hacer que su labor sea más eficiente
en la investigación, tratamiento paliativo, rehabilitación y mejoramiento de la calidad
de vida. Ellos fueron:
Medicina Física y Rehabilitación: maestros Jorge Pardo, Miguel Rangel y Avelino
Estévez,
Ortopedia: Eduardo Bustillo Sierra, Eduardo Rodríguez Franco y José María
Rodríguez,
Radiología: Víctor Jiménez, Gerardo Gómez y Armando Pérez,
Oftalmología: Humberto Varela, Alfonso Tribín Piedrahita,
Patología: Egon Listembergerg, Gabriel Toro, Odilio Méndez.
Cirugía de Mano: Abraham Cooperman y Roberto Laignelet,
Medicina Interna y sus subespecialidades: Carlos Sánchez Gil, Aníbal Ríos
Gastroenterología: Milton Arguello y Jaime Campos
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Neumología: Agustín Castillo y Pablo Latorre,
Hematología: César Mendoza y Mario Marulanda
Nefrología: Enrique Carvajal y Andrés Rebollo,
Patología Infecciosa: Jaime Saravia,
Dermatología: Víctor Zambrano, Guillermo Gutiérrez
En el Hospital San José Colegio Mayor de Nuestra Sra. de Rosario. El Maestro Carlos Argáez contó con la colaboración de los Maestros en las siguientes especialidades:
Hematología: Andrés Loboguerrero, Mario Marulanda, Chepe Hernández,
Gastroenterología: Arecio Peñaloza, Luis Castañeda,
Oftalmología: Eduardo Arenas Archila, Alfonso Tribín,
Nefrología: Eduardo Carrizoza,
Cardiología: Juan Consuegra.
Patología: Darío Cadena, Guillermo Fergusson,
Ortopedia: Valentín Malagón y Diego Soto
Además de Laurentino Muñoz,
Gracias a la colaboración de los doctores Rafael Barberi, Director del Hospital Pediátrico Universitario de la Misericordia y de los doctores Liborio Sánchez y
Gustavo Vega, se inicia la consulta externa de Reumatología a finales del año 1967
a cargo de los Dres. Fernando Chalem, Humberto Lizarazo, Mario Peña y Enrique
Clavijo
MEDELLÍN
Hospital San Vicente de Paul, al maestro Carlos Sanín Aguirre le colaboraron:
Medicina Tropical: Leni Oberndofer, Arturo Salgado, Ignacio Calle y Ángela
Restrepo.
Nefrología: Jaime Borrero, Carlos Restrepo.
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Gómez logra que su consulta de Medicina Interna pase exclusivamente a atención
de pacientes reumáticos y para ello conto con la colaboración del Dr. Álvaro Morales
y por la misma época en Medellín: Carlos Sanín, y posteriormente Javier Molina y
Carlos Agudelo alternan sus consultas de Medicina Interna con la de Reumatología. A
partir de 1973 en Bogotá la inician Humberto Lizarazo, Peña Cortés y Jorge Escandón,
mientras existió este servicio. Por lo cual, al Dr., Humberto Lizarazo se puede llamar
el pionero de la Reumatología en la Seguridad Social.
Siguiendo en área de la seguridad social en el año 1968, el país requiere actualizarse no solo en materias económicas y sociales sino también en la organización del
Estado. Para el efecto, el Congreso de la República otorgó poder especial al Ejecutivo
para reformar la administración pública. Se creó el Departamento Administrativo del
Servicio Civil, encargado de la clasificación y nomenclatura de los empleos de la Carrera Administrativa como se reglamentó en el Decreto 2205 de 1968. En él se indicaba que los títulos profesionales debían proceder únicamente de las universidades, lo
cual dejaba por fuera al cuerpo médico especialista no titulado por dichas entidades
académicas porque la norma no aceptaba ninguna otra equivalencia.
Por la aplicación de los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968, así como del Decreto Ley 1950 de 1973, se cambia la modalidad de prestación del servicio en las áreas
de las especialidades, las cuales se hacían por contratación de adscrito al médico
especialista, sin vínculo laboral y asume la atención de estos servicios dentro de sus
plantas de personal.
En 1975, médicos sindicalistas presentaron peticiones laborales que no se ajustaron a la normatividad de la época, llevando a diversas situaciones de orden sociopolítico de la época, que afectaban los intereses de la comunidad en general, especialmente en materia de salud.
Las medidas de presión y las acciones ejercidas por este grupo médico no sólo
no tuvieron acogida en el Gobierno, sino que resultaron en pérdida de la imagen social y prerrogativas sociales de que gozaba el cuerpo médico.
Se suprimieron las becas y los auxilios para los estudiantes de posgrado, salvo
casos excepcionales. Se amplió el número de cupos para estudiantes de pregrado
tanto en las universidades tradicionales como en nuevas escuelas de medicina.

En 1969 y 1970 con la llegada de los Doctores Javier Molina y Carlos Agudelo se
crea la Unidad de Reumatología con la dirección de estos galenos, siendo sus primeros egresados Ignacio Calle y Juan Angulo

Las convulsionadas condiciones que el país y el sector de la salud vivieron a finales de la década de los setenta, llevó al cierre del hospital San Juan de Dios.

SEGURIDAD SOCIAL 1967 – 1993

Ello obligó a que la Asociación Colombiana de Reumatología y la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología asumieran los costos de la beca para esta especialidad, siendo el Dr. Antonio de Jesús Iglesias el primer beneficiario en la década
de los 80 del siglo pasado.

La apertura de nuevos servicios en el área de la seguridad social era muy dispendiosa y difícil porque ello implicaba las modificaciones de las plantas de personal
de las instituciones y la asignación de personal para implementación y la dotación
del servicio El maestro Humberto Lizarazo en el año de 1967 inicia la atención de
pacientes con afecciones reumáticas en la Caja de Previsión Social del Distrito de
Bogotá, convirtiéndose en el primer centro que dispondría de esta atención. Otros
colegas como Enrique Clavijo siguieron su ejemplo, y en el año de 1972 aparece la
consulta de la Caja Nacional de Previsión Social en Bogotá y en 1980 se crea la Unidad de Reumatología en la Clínica Santa Rosa de Lima de esa institución. En el año
de 1968 se crea el Instituto del Seguro Social, inicialmente en Cali; el maestro Arnold

FUNDACIÓN INSTITUTO DE REUMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
En el año de 1973, durante la celebración del 2º Congreso Bolivariano de Reumatología y 3º Congreso Colombiano de la especialidad en la ciudad de Bogotá en la
Asamblea General, se presentaron dos propuestas que marcaron parte de la historia
de ACR y de sus miembros integrantes de número. La primera, fue la creación de la
Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología para ayuda de los pacientes reumáticos que no cobijaba los sistemas de salud anteriormente enumerados, hecho
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realidad en 1975 y el que fuera el patrocinador más adelante de la segunda propuesta, que fue la realización del Congreso Panamericano de Reumatología en 1978.
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quienes colaboraron en la parte social de los certámenes; don Manuel Armissen,
quien se encargaba de la promoción y distribución de las invitaciones de las diferentes reuniones, y la logística de los mismos; así como don Carlos Gutiérrez nuestro
contador y revisor fiscal hasta su retiro en 1986. No existía el área comercial ni los
patrocinios que hoy se tiene en la realización de los congresos.
FUNDARE COLOMBIA 2002

EL BOLETÍN DE LA ACR
El Boletín de la ACR, el cual circuló trimestralmente desde su fundación en 1971
por la Junta Directiva de Humberto Lizarazo y Enrique Clavijo y los editores Fernando
Chalem, Mario Peña y Jorge Escandón, hasta el volumen 20 Nº 2 de 1988. Siendo los
últimos editores y miembros de la junta directiva Antonio de Jesús Iglesias Gamarra
y Oscar Uribe, cuya última edición contenía un artículo de Carlos Agudelo, el cual es
sustituido por el Anuario de Reumatología en 1989 hasta 1992, para luego dar paso
a la Revista de Reumatología en diciembre de 1993. Ver figura 2

Josefina Bernat de Hurtado, junto con Fernando Chalem, crean una organización privada, sin ánimo de lucro, que busca la protección y defensa de los derechos
de los enfermos reumáticos. Que se integra a Arthritis and Rheumatism Internacional (ARI), fundada en 1988, es una asociación de organizaciones nacionales laicos que
comprenden principalmente a personas cuyas vidas se ven afectadas por la artritis
y el reumatismo.

LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE REUMATOLOGÍA
DE PREGRADO EN LAS FACULTADES DE MEDICINA
En febrero de 1966, los maestros Chalem, Lizarazo y Peña Cortés presentan al
Consejo Académico de la Universidad Nacional la creación de la Unidad de Reumatología, la cual es aceptada por este cuerpo colegiado, incorporándola a la Facultad de
Medicina de la Universidad en el Hospital San Juan de Dios y en el área asistencial de
pregrado en la parte correspondiente a semiología médica y medicina interna para
el segundo semestre de 1966.

La divulgación superó todo pronóstico, con una aceptación local excelente, la
acción peregrina de difusión por medio de cursos y simposios llegó hasta las fronteras de nuestro país e hizo que nuestros vecinos venezolanos se unieran en esta cruzada, incorporando a los países del Grupo Andino para conformar el Grupo Bolivariano de Reumatología y hacer realidad la celebración de un Congreso Panamericano
de la especialidad en 1978. Me abstengo de enumerar otros eventos y realizaciones
por consideración al auditorio al ser una lista muy larga.

En la Fundación Hospital Universitario Santa Fe de Bogotá: los maestros Fernando Chalem Benattar y Jorge Escandón Sorzano, en el año de 1983, crean la sección de
reumatología bajo el auspicio académico de la Escuela Colombiana de Medicina, hoy
Universidad del Bosque, a quienes se les une años más tarde el reumatólogo egresado de la U.N.C Mario Díaz para la instrucción en pregrado de esta subespecialidad.
DE POSTGRADO EN LAS FACULTADES DE MEDICINA

OTROS

En octubre de 1966, los miembros de la Unidad de Reumatología le solicitan al
Dr. Adolfo De Francisco, director de la División de Educación para Graduados de la
Universidad Nacional, presentar ante el Consejo Académico de esta institución, la
creación de la Unidad de Reumatología, como unidad docente e investigativa encargada de formar profesionales de esta nueva especialidad en el área del post grado.

Como lo enumeré anteriormente, para la divulgación de esta especialidad, que
tuvo una gran acogida, hay que recordar nombres de personas no médicas que jugaron un papel muy importante con su acción benefactora ah honoren en la preparación y ayuda logística para la realización de los primeros cursos, simposios y congresos como Impresores Lda., que nos donaban y elaboraban toda la parte relativa
a la impresión de la papelería para estos eventos; don Carlos El Garsi y René Chalem

Su aprobación en noviembre del mismo año, autoriza al Comité de Admisiones
de la División de Educación para Graduados de la Facultad de Medicina, a recibir candidatos para iniciar labores académicas el 1 de febrero del 1967, ingresando como
primer residente de la especialidad el Dr. Enrique Clavijo Acero y posteriormente, en
1970 el Dr. Pedro Farías, quienes obtienen sus títulos en enero de 1971 y 1974 respectivamente. En el año de 1968, ingresa la Dra. Lilia Ortiz de Álvarez, quien se titula
como Internista y suspende su residencia. De esta forma se fundó la Primera Unidad
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de Reumatología docente e investigativa en el seno de una Facultad de Medicina del
País. Ver Facsímil 1 y 2

R ese ñ a d e lo s p r i mer o s 2 5 a ñ o s d e l a A s o c i ac i ó n Co lo mb i a n a . . .

21

especialidades como Ortopedia y Traumatología, siendo el Dr. Jaime Quintero el primero, seguido de los doctores. Carmelo Vélez, Jaime Peña y Otto Bautista; y de Medicina Física y Rehabilitación, la Dra. Rosa Delia Castaño, y los doctores. Gustavo Vega,
Marcelo Vélez y Héctor Tejada.
Respecto a la polémica sobre la aceptación en Colombia de los especialistas
formados en universidades del país, la Asociación de Médicos Residentes e Internos
de la Universidad Nacional demandó ante el Consejo de Estado, por intermedio del
Dr. Yesid Triana, la expedición a sus educandos de los títulos oficiales de estudios de
formación avanzada y experiencia altamente calificada, en el ejercicio profesional y
en la investigación técnica o científica en distintas áreas de la medicina, los otorgadora la UNC.

Facsímil 1
Figura 1. Carné de Residente de Reumatología

Por su parte, las directivas de la UNC elevaron consulta al Ministerio de Educación y éste al Consejo de Estado, para resolver el tema de la competencia para la
expedición de los títulos académicos de posgrado en el área de la salud.
A su vez ASCOFAME argumentaba que los residentes eran médicos que trabajaban en los hospitales y en este caso en el HSJD, pero sin vínculo académico alguno
con UNC. Esta afirmación se desvirtuó al comprobar que la División de Educación
para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia
organizaba el concurso y admisión de los aspirantes y asignaba las plazas de residentes, con total independencia de la Institución Hospitalaria. Esta última aportaba al posgrado universitario los pacientes y el lugar para la prestación del servicio
asistencial.
Al terminar el año 1969 se conoció la respuesta de Consejo de Estado a la consulta de la UNC por intermedio del Ministerio de Educación, según el cual la titulación
de los posgrados debía estar a cargo únicamente de los entes universitarios. Desde
entonces la UNC inició la certificación de los especialistas de la época. Ver facsímil 3

Facsímil 2
Miembros de la Unidad de Unidad de Reumatología 1967- 1971

A comienzo del año 1968, ASCOFAME y algunos académicos reiteran la preocupación por la, a su juicio, proliferación y desintegración de lo que, para ellos, era la
base de la Medicina y su práctica. No obstante, ya se había aceptado la existencia de
las especialidades y algunas subespecialidades en las áreas quirúrgica y médica, en
esta última sobresalían Cardiología, Hematología, Dermatología y Medicina Física y
Rehabilitación
¿Qué contribuyó a que la Medicina en Colombia reconociera más especialidades?
Buena parte de los egresados de pregrado de las facultades de medicina de casi
todas las universidades del país, con el interés de profundizar sus conocimientos
en ciertas materias, emigraron en los años sesenta y setenta a diferentes naciones,
preferentemente a los Estados Unidos de Norteamérica, donde cursaron sus especializaciones y muchos establecieron allí su residencia habitual. Ello obligó a las universidades en Colombia a ampliar el horizonte de los posgrados, en contravía de lo
previsto por ASCOFAME. A este movimiento, se sumaron las peticiones de quienes
integraron, en su momento, la Asociación de Médicos Residentes e Internos de la
Universidad Nacional.
En esta época la Reumatología comienza a ser conocida y la Unidad de Reumatología de la Universidad Nacional recibe, en rotación médicos residentes de otras

Facsímil 3

En septiembre de 1970 culmina la controversia acerca de la competencia oficial
para certificar los posgrados en salud. El fallo del Consejo de Estado, frente a la demanda instaurada en 1968 por la Asociación de Médicos Residentes e Internos de la
UNC, señala que es la UNC la que debe otorgar los títulos correspondientes a todas
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Esta fue la base para la posterior aceptación de títulos, constituyéndose los Profesores Chalem, Lizarazo, Peña, junto a los Profesores Clavijo y Farías egresados de
Reumatología, en los pilares desde la Universidad para el reconocimiento y la convalidación de grados de otras instituciones universitarias del país y del exterior en esta
área de la Medicina por ASCOFAME, logro hecho realidad en el año de 1983, siendo
uno de ellos el título de nuestro amigo y colega el Dr. Peña Cortés.

INVESTIGACIÓN
Se tuvieron tres frentes:
♦♦ Clínica
♦♦ Farmacológica
♦♦ Inmunológica
Facsímil 4

En consecuencia, el Ministerio de Salud, en cabeza de su titular el Dr. Salazar
Buchelli, el Secretario General el Dr. Guillermo Benavides, y el Secretario Privado y
Asesor del Despacho Dr. Héctor Reverand, acepta el fallo y crea el Registro Médico de
Especialistas1. De igual manera, dentro de la nomenclatura y clasificación de empleos
de la Carrera Administrativa del Servicio Civil se creó el cargo de Médico Especialista.
ASCOFAME acata la sentencia del Consejo de Estado y la UNC comenzó a expedir
los títulos de médicos especialistas. Este antecedente fue básico para que en 1983
se aceptara en Colombia, tanto los títulos en Reumatología de otras instituciones
docentes universitarias del país y del exterior, así como la petición del Dr. Guillermo
Gutiérrez, Profesor Asociado de Dermatología, para sustituir por título académico la
certificación de especialista que UNC daba a sus egresados antes de 1970.
La Universidad Nacional de Colombia de Bogotá fue la primera en disponer
desde 1966 el otorgamiento de título de Reumatología en el país, culminado con su
primera entrega en enero de 1971. También podría ser el primer diploma Latinoamericano de esta especialidad.

CLÍNICA
La producción científica investigativa de estos pioneros de la especialidad fue
muy grande y se realizó sobre todos los 13 grupos que en momento clasificaba a las
enfermedades reumáticas, según lo propuesto por la ARA, y que fueron presentadas en los foros nacionales e internacionales, realizados tanto en el territorio nacional, como en los países del Área Andina, con la cual se logró una gran integración y
colaboración
Merecen ser destacadas las siguientes investigaciones:
Síndrome de Sjögren en el Premio Gustavo Montejo, que obtuvo el segundo
lugar en Julio de 1970 durante el Congreso de Medicina Interna.
Líquido Articular en las enfermedades reumática, que obtuvo el segundo lugar
del premio Lepetit en 1970
Compromiso Pleura-pulmonar en la Artritis Reumatoide, con el cual se alcanzó
el segundo lugar en el Premio Gustavo Montejo de la Asociación de Medicina Interna
en 1972.
La obtención del Premio Sandoz en tres oportunidades: por incidencia de las
enfermedades reumáticas en Colombia en 1970, epidemiologia de la artritis reumatoide en 1972 y aspectos clínicos e inmunológicos en 1974.
Libro de Medicina Interna, editado por Chalem, Escandón, Campos, Esguerra en
sus diferentes impresiones que han divulgado sus investigaciones. El único que no
participó de los fundadores fue Carlos Sanín Aguirre.
Premio Academia Nacional de Medicina en 1994: Artritis Reumatoidea, cuyo ganador fue Mario Peña Cortes

Facsímil 5
Mosaico de Especialista de la Universidad Nacional de Colombia 1970

1

Derogado por Decreto Ley 1042 de 1978

“Apuntes de la Reumatología Bogotana de las décadas del 60 y 70 del Siglo XX” y
“Artritis Reumatoide su tratamiento a través de los años”, fueron sus últimos aportes
a Congresos Científicos, presentados en el XIII Congreso Colombiano de Reumatología en Barranquilla en agosto de 2013
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FARMACOLÓGICA
En esta área de la reumatología se inició la observación del comportamiento de
los distintos productos que ofrecía la industria farmacológica de la época, que estaba
encaminado al proceso antiinflamatorio que padecían nuestros pacientes y para ello
contábamos con sustancias como:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Ácido Acetil-salicílico y sus derivados
Pirazolados: Fenilbutazona, Oxifenibutazona y clonidina
Ácido Indol-acético: Indometacina
Fenamatos: Ácido flufenamico y Ácido Mefenámico
Oxicanes: Piroxican, tenoxican, meloxican
Ácido Propionico: Naproxeno, fenbufen
Derivado del p-aminofenol: Diclofenaco
Derivados de la cortisona

En Artritis Reumatoidea se usaban además de los anteriores: Sales de Oro,
Cloro-quina, D-penicilamina y sulfazalazina
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Sociedad Colombiana de Reumatología, la cual estaba inscrita tanto en la Academia
Nacional de Medicina de Colombia como en la Liga Panamericana de reumatología,
presidida por el Maestro Laurentino Muñoz miembro de la Sociedad quirúrgica de
San José, miembro de número de la Academia Nacional y profesor del Colegio Mayor
de Ntra Sra del Rosario, reconocido por ser un prestante galeno de la sociedad bogotana y directivo en la seguridad social y promotor de eventos para la difusión de la
reumatología en nuestro medio, mediante la invitación de galenos extranjeros para
que dictaran charlas y conferencias sobre la materia.
Después de múltiples diálogos y acercamientos entre las partes se logró que
fuera la Academia Nacional de Medicina y PANLAR, las cuales mediante la presentación de méritos y logros obtuvieron la representación de Colombia en el seno de
estas entidades. En 1968, reconoció la Academia Nacional a la ACR y en 1969 se nos
informó la aceptación como nuevo miembro de PANLAR.
En año de 1971 el Dr. Píndaro Martínez, Presidente de Liga Panamericana contra el Reumatismo (PANLAR), hizo entrega a los miembros de la Junta Directiva de
la Constancia como Miembros de esa organización y al Dr. Fernando Chalem como
representante de la ACR ante PANLAR. Ver facsímil 6

En Gota: Tintura de cólchico, colchicina, sulfinpirazona, probenecid, y uropurinol.
INMUNOLÓGICA
Para la parte inmunológica fue muy importante el aporte de Dr. Manuel Elkin
Patarroyo, el cual se vinculó desde su época de estudiante de medicina por el año
de 1968 con el grupo de la Unidad de Reumatología, y se comenzó con la titulación
del AR Test y luego se siguió con los anticuerpos antinucleares de cadena simple
y de doble cadena, siendo inicialmente de tipo cualitativo para posteriormente ser
cuantitativo, la inmunoelectroforesis de proteínas su dosificación y posteriormente
la investigación de toda la serie de pruebas que hoy tememos para los diagnósticos
de las enfermedades reumáticas.
También se debe recordar que Javier Molina y Carlos Agudelo por los años de
1970 en la ciudad de Medellín montaron la Unidad de Reumatología y el laboratorio
de Inmunología, con énfasis en el Lupus Eritematoso Sistémico y el estudio de cristales que se observaban en las Artritis.
Hay que destacar que en Bogotá, Enrique Clavijo y Tomás Molina montaron este
tipo de pruebas en el laboratorio de Inmunología de la Clínica Santa Rosa de Lima de
la Unidad Renal dirigida por Andrés Revollo. En 1989 Rafael Valle realiza igual labor
en el Hospital Central Militar.

INGRESO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL
REUMATISMO
El ingreso a la comunidad internacional de esta hermandad no fue fácil para la
época en que se iniciaron las gestiones para formar parte de ella, pues ya existía la

Facsímil 6

Se creó y conformó en 1969, en asocio con la Sociedad Venezolana de Reumatología y el Grupo de Países Andinos, el Grupo Bolivariano de Reumatología que
organizó en 1971 su primer Congreso en Lima Perú; los Congresos Bolivarianos de
Reumatología se celebraron cada dos años y el último lo organizó Panamá a finales
de la década de los 80, aunque el nacimiento de este grupo no fue bien recibido en
PANLAR, pero años más tarde se fusionó con las asociaciones de los países centro
americanos sobre la década de los 90 y dio origen a la Asociación Centroamericana,
Caribe y Andina de Reumatología.
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de Reumatología de la Universidad Nacional de Colombia e iniciaron con parte de su
labor científica en el área de la salud. Ver facsímiles 7 y 8

Iniciaremos un retorno por aquellos años y los eventos que pasaron a la historia
y son materia de este libro, que ya han sido descritos en otros libros.
Haremos un viaje al pasado entre los años 1965 y 1993 en esta primera parte
para narrar en lo posible las vivencias y otra mostrar los diversos trabajos científicos
realizados en este lapso y presentados en los diferentes marcos de la vida profesional de quienes lo realizaron.
“Los pueblos que no recuerdan su historia están predispuestos, a
cometer los mismos errores de sus predecesores. “

Años Sesenta
Para esta década los problemas de salud que afectaban a nuestra población
tenían su origen en las enfermedades infecto-contagiosas, principalmente las Streptococias, enfermedades de origen venéreo y las de origen por bacterias acido-alcohol
resistente como la tuberculosis y la lepra. El otro grupo las conformaban las heredo
familiares de tipo metabólico, como la diabetes, disfunciones de la glándula tiroidea
tanto por hiper como hipo función y la Gota que con sus secuelas minaban la salud
y bienestar de nuestra población en sus diferentes edades y era causa de la alta
incidencia de mortalidad. En el área del llamado popularmente el “reumaldo” se destacaba la Fiebre Reumática, la Gota y la Artrosis. La Fiebre Reumática era patrimonio
de los grupos de Medicina Tropical y Cardiología. Las otras entidades eran de poco el
interés dentro del grupo médico de la época y de ahí la importancia del primer trabajo institucional realizado en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá en el
año de 1965.

1965
Facsímil 8. Gota (Revisión yEstudio de 60 casos)

Los Profesores Fernando Chalem ,
Mario Peña y Humberto Lizarazo realizaron el primer trabajo de Gota, como
miembros fundadores de la Unidad
Facsímil 7
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1966
Como se indicó anteriormente, en febrero de 1966, con los doctores Chalem y
Peña Cortés presentan al Consejo Académico de la Universidad Nacional la creación
de la Unidad de Reumatología la cual es aceptada por este cuerpo colegiado incorporándolos a la Facultad de Medicina de la Universidad en el Hospital San Juan de
Dios en el área asistencial de pregrado. Se elabora la historia clínica del servicio de
reumatología. Ver facsímil 9

Facsímil 8. Gota (Revisión yEstudio de 60 casos)

Facsímil 9. Historia Clínica Unidad de Reumatología

32

A S O C I A C I Ó N CO LO M B I A N A D E R E U M ATO LO G Í A |

5 0 A Ñ O S D E H I S TO R I A

R ese ñ a d e lo s p r i mer o s 2 5 a ñ o s d e l a A s o c i ac i ó n Co lo mb i a n a . . .

1967
Para este año se dio comienzo a la realización de simposios a nivel y fueron las
ciudades de Medellín y Cali donde se expusieron los temas de la Reumatología. Ver
facsímil 10 y 11

Facsímil 10. Simposio Medellín

Facsímil 11. Simposio Cali

En septiembre siguiente, en el Auditorio del Hospital San Juan de Dios de Bogotá se celebró el Primer Simposio de Médicos Residentes e Internos de la Universidad
Nacional de Colombia y su programación incluyó temas como Gota y Lupus Eritematoso, expuestos por el Residente de Reumatología Dr. Enrique Clavijo, y Tratamiento
de Rehabilitación de la Artritis Reumatoidea y presentados por los Residentes de
Medicina Física y Rehabilitación Dra. Rosa Delia Castaño y el Dr. Gustavo Vega.
El Primer Congreso Colombiano de Reumatología se llevó a cabo los días 15 y
16 de diciembre de 1967 en las instalaciones del HSJD de Bogotá. En ese mismo mes,
miembros de la Unidad de Reumatología de la Universidad Nacional participaron en
el Congreso Panamericano de Reumatología, celebrado en ciudad de México con sus
trabajos “Estudios oftalmológico de las enfermedades reumáticas” y “Estudio Articulación Temporo-Mandibular en las enfermedades Reumáticas”. Ver facsímil 12

Facsímil 12. Primer Congreso Colombiano de Reumatología
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Facsímil 13. Primer Curso Colombiano de Reumatología

1968
Los Dres. Pérez Starusta, Oscar Gutiérrez y Álvaro Morales se vincularon como
miembros de Número de la ACR y sus trabajos de admisión a la Asociación fueron
presentados durante el Primer Curso Colombiano de Reumatología realizado, en Bogotá en el HSJD, conjuntamente con la Unidad de Reumatología de la UNC, del 1º al 6
de julio. Con los trabajos allí presentados se elaboró un libro de hojas mimeografiadas que en su momento fue bautizado como la “Biblia de la Reumatología Colombiana”
Ver facsímil 13
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Facsímil 13. Primer Curso Colombiano de Reumatología
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1969
Al II Congreso Colombiano de Reumatología, realizado en Cali en la Unidad Asistencial Rafael Uribe del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales ICSS, la Unidad
de Reumatología de la UNC presentó doce (12) trabajos científicos. Ver facsímil 14

Facsímil 14. Segundo Congreso Colombiano de Reumatología

Facsímil 13. Primer Curso Colombiano de Reumatología
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salud a la población trabajadora formal; sin embargo, tal Sistema no proporcionaba
una atención integral en salud a la población de escasos y medianos recursos.

1970
En el Primer Congreso Colombiano de Medicina Interna, realizado en Bogotá
entre el 9 y el 11 de julio, se destacaron los siguientes trabajos sobre enfermedades
reumáticas:
Premio al mejor trabajo Sociedades Científicas.-“Epidemiología de las Enfermedades Reumáticas en Colombia” de la Asociación Colombiana de Reumatología,
el cual obtuvo el segundo lugar en el Congreso.

Dres. Rodolfo Pineda, Enrique Clavijo y Sr. Manuel Armissen. Cali

Fue esta la primera vez en que el Dr. Humberto Lizarazo, en su calidad de fundador y responsable del servicio de consulta externa de Reumatología en la Caja
de Previsión Social de Distrito de Bogotá, participó en un evento nacional en el cual
expuso un trabajo sobre Gota. En las labores asistenciales en reumatología, en esta
entidad regional de la seguridad social, el Dr. Lizarazo estuvo acompañado por los
doctores Enrique Clavijo, Pedro Farías y Álvaro Sánchez, hasta finales de la década de
los 80; primero en los dispensarios que tenía la institución; y luego en la Clínica Fray
Bartolomé.

Premio Gustavo Montejo al mejor trabajo “Compromiso Pleuro-Pulmonar en
Artritis Reumatoide” de Castillo B, Clavijo A y cols. Facultad de Medicina UNC Bogotá, que ocupó el segundo puesto, y el trabajo “Síndrome de Sjögren” de Varela H.,
Chalem F., Lizarazo H. y Peña M., Facultad de Medicina UNC Bogotá, el cual quedó de
tercero.
Premio al mejor trabajo de Médicos Residentes.: “Liquido Articular en las Enfermedades Reumáticas” de Clavijo A y Ortiz de Álvarez Residentes de Reumatología
Facultad de Medicina UNC en Bogotá, que alcanzó el segundo lugar.
En este mismo evento se presentó el trabajo de Pediatría Reumática “Artritis
Reumatoidea Infantil” de Lizarazo H., Chalem F., Peña M., Clavijo E., Centros Hospitalarios de San Juan de Dios y de la Misericordia. Facultad de Medicina UNC Bogotá.
Ver facsímil 15

Hacia finales del año, se realizó un Simposio de Enfermedades Reumáticas en la
ciudad de Cúcuta, donde se efectuó un encuentro con Reumatólogos Venezolanos,
entre ellos los Dres. Rafael Ángel Barreto, Luis Enrique Lairet y Ernesto Hércules. Se
inició así una fraternal relación entre las dos agremiaciones, con intercambios periódicos de información y de experiencias en eventos nacionales e internacionales.

Años Setenta
Puede decirse que la década de los 70 es la época dorada de la Reumatología
Colombiana:- la ACR se consolida en el ámbito nacional y en la subregión andina; se
fortalece la especialización en Reumatología en la Facultad de Medicina de la UNC y
se organizan centros de atención especializada en la seguridad social colombiana.
El lapso que va de 1970 a 1989 se caracteriza por la creación del Sistema Nacional
de Salud, bajo el esquema de subsidios a la oferta, en el entendido que los recursos
del gobierno central para la salud eran transferidos a la red de instituciones públicas
hospitalarias. En este período, el servicio de salud se convierte en parte integral de
la planeación socioeconómica del país. También se crea un esquema tripartito (estado - empleadores - empleados) de financiación para la prestación de los servicios de
Facsímil15. Congreso Colombiano de Medicina Interna
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Facsímil 15. Congreso Colombiano de Medicina Interna
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Lizarazo Presidente, Enrique Clavijo Secretario Ejecutivo y Mario Peña Tesorero para
el periodo 1970 – 1971.
Para entonces, se encuentra como residente de primer grado de Medicina Interna – Reumatología el Dr. Pedro Farías. La Dra. Lilia Ortiz de Álvarez quien ya había
cumplido su segundo año de residencia se retira para cumplir con el Servicio Médico
Obligatorio SMO, requisito exigido por el Ministerio de Salud para registrar los títulos.
Durante este periodo, se inició la programación para la publicación del Boletín
de la ACR, el cual aparecía cada tres meses, con distribución a la mayoría de los médicos del país, a las Sociedades Bolivarianas de Reumatología, a las demás Sociedades
Panamericanas y algunas europeas. El primer ejemplar se publicó en Junio de 1971.
En diciembre de ese año en el V Congreso Panamericano de Reumatología en
Punta del Este Uruguay se expusieron los resultados del trabajo “Compromiso viseral
de la Artritis Reumatoidea”, de Castillo B, Clavijo A y cols. Facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia.

1971
En enero de 1971 la UNC otorgó el Título de Reumatología al Dr. Enrique Clavijo
Acero, siendo el primer reumatólogo titulado por una universidad colombiana.

Facsímil 15. Congreso Colombiano de Medicina Interna

Durante la Asamblea General de la ACR celebrada en Bogotá, fueron aceptados
como Miembros de Número los Dres. Javier Molina, y Carlos Agudelo de la ciudad de
Medellín y el Dr. Enrique Clavijo de Bogotá, quien había finalizado su Especialización.
Se aprobó que los trabajos epidemiológicos, que como parte de un programa de
cooperación entre los países bolivarianos, iba a emprender la ACR, fueran publicados en la revista científica francesa “R”, de cual se encargó al Comité de Educación
Continuada. Como Miembros de la Junta Directiva se eligieron los Dres. Humberto

En el área de la seguridad social, la reumatología seguía ganando terreno. El Dr.
Enrique Clavijo ingresa a la Clínica Santa Rosa de la Caja Nacional de Previsión de Bogotá, y se desempeñó como Profesor de Cátedra de Medicina Interna y Reumatología
para Médicos Internos en el Programa de Médicos Internos, en un acuerdo docente
celebrado entre la UNC y CAJANAL Clínica Santa Rosa, que es avalado por ASCOFAME; iniciando la consulta externa de Reumatología, que luego tuvo asignadas camas
propias para las hospitalización de pacientes afectos de enfermedades reumáticas.
En la Clínica San Pedro Claver ICSS, el Dr. Jorge Escandón iniciaba labores de
consulta de Reumatología en el Servicio de Rehabilitación para los pacientes hospitalizados y los Dres. Lizarazo y Peña la realizaban en un Dispensario de ese Instituto.
Otras entidades de naturaleza pública, diferentes a las de la Seguridad Social y a
las relacionadas con la salud pública, incluyeron la prestación del servicio de Reumatología a sus empleados, mediante la figura de Médicos Especialistas Adscritos; entre
los más importantes se pueden enumerar ECOPETROL, Banco de la República, Banco
Popular, Banco Central Hipotecario, Caja de Previsión Social y la Superintendencia
Bancaria, entre otras.
En la Asamblea General de la ACR realizada en ese año, la Junta Directiva quedó
conformada como Presidente el Dr. Jorge Escandón; como Secretario Ejecutivo el Dr.
Mario Peña y como Tesorero el Dr. Humberto Lizarazo. Se participó activamente en
el I Congreso Bolivariano de Reumatología celebrado ese año en Lima Perú. En la ciudad de Medellín se realizó el 2º Curso Colombiano de Reumatología bajo la dirección
de los Dres. Javier Molina y Carlos Agudelo.
En junio de este año se hizo entrega del primer ejemplar del Boletín de la Asociación Colombiana de Reumatología teniendo una gran acogida dentro del cuerpo
médico
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La ACR realizó los días 13 y 14 de agosto su III Curso Colombiano de Reumatología en la ciudad de Bogotá. Facsímil 14
En el II Congreso Colombiano de Medicina Interna realizado en el mes de agosto
en Bogotá la ACR se anotó un gran éxito con la presentación del trabajo “Epidemiología de la Artritis Reumatoidea en Colombia “que le mereció ganar el Premio al Mejor
Trabajo Sociedades Científicas. Ver facsímil del texto final tomado de la Revista “R”.
Ver facsímil 17
La Asamblea General de la ACR eligió como dignatarios de la Junta Directiva,
para el periodo de 1972 a 1973, a los doctores Fernando Chalem Presidente, Jorge
Escandón Secretario Ejecutivo y Humberto Lizarazo Tesorero.

Facsímil 17. “Premio al Mejor Trabajo 1972” Sociedades Científicas
II Congreso Colombiano de Medicina Interna
Facsímil 16. Boletín de la Asociación Colombiana de Reumatología
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II Congreso Colombiano de Medicina Interna
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Facsímil 17. “Premio al Mejor Trabajo 1972” Sociedades Científicas
II Congreso Colombiano de Medicina Interna
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1973
El Sistema Nacional de Salud tuvo vigencia plena con la aplicación del Decreto
1950 de 1973, por el cual se adiciona en la nomenclatura de la carrera administrativa
el cargo Médico Especialista categoría 25 y su equivalente en el escalafón docente de
las universidades estatales con regímenes especiales.
Para entonces Colombia tenía alrededor de 7.900 médicos entre generales y
especialistas, de los cuales cerca de 4.100 se estimaba ejercían en Bogotá, ya que
no se contaba con un catálogo médico confiable. El XIV Censo Nacional de Población
y III de Vivienda del DANE Censo de facto (octubre 24 de 1973) registró un total de
20.785.235 personas en el país. Acorde con estas cifras era muy baja, en términos
de números de médicos frente al total de habitantes, la capacidad de cobertura de
las necesidades de atención en salud. El Sistema Nacional de Salud tuvo importantes
desarrollos en los años 70 y a comienzos de la década del 80, con el crecimiento en
la disponibilidad de hospitales, centros de salud y en la nómina general de profesionales de la medicina.

Al II Congreso Bolivariano de Reumatología y III Congreso Colombiano de Reumatología en agosto de 1973, se presentaron los trabajos realizados cooperativamente entre los miembros de la ACR titulados “Reumatismo Extra articular”, y “Enfermedades del Tejido Conectivo”. . Facsímil 18
En el avance de la reumatología en el país, cabe señalar los siguientes logros
en este año. La Unidad de Reumatología de la Facultad de Medicina de la UNC asciende en jerarquía al pasar a ser una Sección (Acuerdo 33 A de 1973). El Dr. Pedro
Farías es titulado en la especialidad por la Universidad Nacional de Colombia e ingresa a su equipo de docentes, vinculándose también como médico especialista en
reumatología a la Caja de Previsión Social Distrital, con los Dres. Humberto Lizarazo
y Enrique Clavijo.
En la Asamblea General de la ACR realizada en Bogotá, en el mes de agosto se
convino concretar uno de los objetivos de la Liga Panamericana contra el Reumatismo PANLAR y la ACR, que era crear una institución de ayuda al paciente reumático
y que atendiera a las personas afectadas no cubiertas por ningún sistema de salud.
Fue así como la ACR y un grupo de médicos no reumatólogos y personas de distintos
estamentos de la sociedad en Bogotá dieron origen a la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología, que inicio labores a mediados de 1975. De igual manera,
se aprobó solicitar a PANLAR que se realizara en nuestro país el VII Congreso Panamericano de Reumatología, petición aceptada en la Asamblea General de PANLAR en
Toronto Canadá.
De otra parte, los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la ACR fueron los
Dres.: Pérez Starusta, como Presidente; Jorge Escandón, como Secretario Ejecutivo y
Pedro Farías, como Tesorero.

1974

Facsímil 18. Tercer Congreso Colombiano de Reumatología

En la Asamblea General de la ACR realizada en Medellín, se aprobó como sede
del VII Congreso Panamericano de Reumatología a la ciudad de Bogotá, y se designaron para la Junta Directiva en el periodo 1974 a 1976 a los Dres. Javier Molina
como Presidente, Pedro Farías, como Secretario Ejecutivo y a Enrique Clavijo, como
Tesorero.
El en III Congreso Colombiano de Medicina Interna realizado en Medellín en
agosto de 1974, la Clínica Santa Rosa de CAJANAL presentó sus trabajos sobre “Artritis por Microcristales”, “Manifestaciones Extra articulares de la Artritis Reumatoidea”,
“Un Nuevo Anti inflamatorio. Clofexona”. Facsímil 19
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1975
Dentro del plan de promoción para el VII Congreso Panamericano fue importante la integración del grupo bolivariano de reumatólogos, que apoyó la realización
del certamen en Colombia. Se llevó a cabo el 3er Simposio Colombo – Venezolano
de Reumatología, en la Unidad Asistencial Rafael Uribe del ICSS en Cali los días 17
-18 marzo, el cual estuvo a cargo del grupo de reumatólogos del ICSS residentes en
la capital vallecaucana y contó con la participación como conferencistas de los Dres.
Clavijo, Escandón, Farías, Lizarazo y Peña, reumatólogos bogotanos al servicio del
Estado. .Ver facsímil 20

Facsímil 19. 3º Congreso Colombiano de Medicina Interna

Facsímil 20. 3º Simposio Colombo-Venezolano de Reumatología
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Durante el III Congreso Bolivariano de Reumatología de Caracas, Venezuela en
noviembre de 1975, la Asociación Colombiana de Reumatología participó activamente con un gran número de artículos, como se puede observar en el facsímil.21

1976

En agosto la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología FIRI inició labores en su primera sede una bella casona de la carrera 7 con calle 76 zona de Rosales,
demolida cuatro años más tarde.
A este lugar se trasladó la sede de la ACR que desde su creación había funcionado en el HSJD de Bogotá. La sede de la Fundación se convirtió en el centro de planificación y las estrategias a seguir en la preparación del VII Congreso Panamericano de
Reumatología de 1978, motivo por el cual fue aprobada como patrocinadora de este
evento internacional.
Facsímil 22. 4º Congreso Colombiano de
Medicina Interna

Facsímil 21. 3º Congreso Bolivariano de Reumatología

En el marco del IV Congreso Colombiano de Medicina Interna, celebrado en
mayo en Bogotá, durante la Asamblea General de la ACR de entonces, se integró la
Junta Directiva para el periodo 1976 – 1978 con los Dres. Óscar Gutiérrez, como Presidente; Arnold Gómez, como Secretario Ejecutivo; y Humberto Lizarazo, como Tesorero. Ingresan como miembros de número los Dres. Ignacio Calle Álvaro Sánchez y
Rafael Bernal. Ver facsímil 22
Así mismo, se otorgaron a la Junta Directiva electa las facultades requeridas
para la organización del VII Congreso Panamericano de Reumatología y se aprobó la
realización de una Asamblea General en 1977, previa al Congreso Internacional, para
dar seguimiento a la logística del certamen y a su promoción y divulgación. En
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relación con la gestación de un movimiento reivindicatorio de prestaciones económicas al personal médico de entidades públicas de la seguridad social, se convino que
la Asociación dejaba en libertad a sus miembros para actuar según su propio criterio
y a título personal.
Meses después, médicos sindicalistas presentaron peticiones laborales que no
se ajustaron a la normatividad de la época, incluido el estatuto de clasificación y nomenclatura de los empleados de la carrera administrativa del Departamento Administrativo del Servicio Civil expedido en 1973. Las medidas de presión y las acciones
ejercidas por este grupo médico no sólo no tuvieron acogida en el Gobierno, sino que
resultaron en pérdida de la imagen social y prerrogativas sociales del que gozaba el
cuerpo médico. Se suprimieron las becas y los auxilios para los estudiantes de posgrado, salvo casos excepcionales; Se amplió el número de cupos para estudiantes de
pregrado tanto en la que las universidades tradicionales como en nuevas facultades
de medicina.
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de los estudios sobre las enfermedades reumáticas al participar activamente en el
lV Simposio Colombo – Venezolano sobre enfermedades reumáticas realizado en el
Hospital Central Maracay los días 25 – 26 de marzo. Ver facsímil 23
En esta ocasión unos reumatólogos colombianos fueron homenajeados por sus
homólogos venezolanos haciéndolos miembros honorarios de su Asociación.

Por primera vez se asignó a la salud el estatus de servicio público dentro del
Sistema Nacional de Salud, con un importante cambio en el ejercicio profesional y en
la normatividad laboral.
La aplicación de estas medidas del Estado pusieron en un dilema a las agremiaciones científicas por sus repercusiones en la práctica médica especializada; no sólo
se limitó su acercamiento a la creciente población de pacientes que requería este
tipo de atención, sino que se incrementaron las discrepancias y divisiones al interior
del cuerpo médico cuando se trataba de definir acciones frente a la nueva situación.
Las asociaciones médicas especializadas continuaron más como observadores de la
nueva realidad laboral y social. Así, el deterioro del servicio de salud fue en aumento,
hasta llegar a la crisis de 1984. Con este panorama se cerró el año.

1977

A pesar de la tensión generada por el desafortunado desenlace del litigio entre
médicos y Estado, el grupo de Reumatología continúo la preparación y promoción
del VII Congreso Panamericano de la especialidad a realizarse en la ciudad de Bogotá
en 1978 y atendió la invitación de los reumatólogos del Área Andina en la promulgación

Facsímil 23. 4º Simposio Colombo – Venezolano de Reumatología

A mediados del año, se llevó a cabo la Asamblea General de la ACR, preparatoria
del VII Congreso Panamericano de Reumatología, en las instalaciones de la FIRI. En
ella se ratificaron y aprobaron los diferentes comités conformados previamente, ver
facsímil 23, y se aceptó al Comité Locativo la sede propuesta del “Club de Empleados
Oficiales”, por entonces el único recinto que tenía la capacidad requerida, asimismo
se aprobó que el FIRI fuera la entidad patrocinadora del Congreso.

Facsímil 24. 4º Congreso Bolivariano de Reumatología

Dada la supresión de auxilios universitarios para formar médicos especialistas,
consecuencia del conflicto médico – Estado del año precedente, se presentó a la
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Asamblea la propuesta de financiación de un becario y se dejó en manos de las Juntas Directivas y el Comité de Educación Continuada de la entidad, su reglamentación
y adjudicación. Al Dr. Antonio Iglesias, le fue asignada la beca de la ACR.
En el IV Congreso Bolivariano de Reumatología celebrado en Guayaquil, Ecuador en noviembre de 1977, la Unidad de Reumatología de la Clínica Santa Rosa de
CAJANAL, presentó el trabajo “Tratamiento de la Enfermedad Articular Degenerativa.
Facsímil 24
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Como resultado de la aplicación del Decreto Ley 1042 de 1978, se suprimió el
registro de médico especialista en el Ministerio de Salud. ASCOFAME retoma nuevamente el control sobre las especialidades, en la forma de aprobación o aval a las
universidades nacionales en sus programas de posgrado, como en la convalidación
de los títulos de connacionales expedidos en el exterior.

1978
Para el período comprendido entre 1978 y 1980 la Junta Directiva de la ACR se
integró con los Dres. Jorge Escandón, como Presidente; Álvaro Sánchez, como Secretario; y Rafael Bernal, como Tesorero.
La agenda desarrollada en el VII Congreso Panamericano de Reumatología, reunido en Bogotá de 18 al 23 de junio de 1978, tuvo gran acogida entre los asistentes,
tanto por los trabajos tradicionales, como por las presentaciones sobre nuevas materias, tales como la regulación inmunológica, enfermedades reumáticas debidas a
microcristales, complejos inmunes en las enfermedades reumáticas y susceptibilidad
genética a las enfermedades reumáticas.

Facsímil 26. 7º Congreso Panamericano de Reumatrología

Facsímil 25

El balance del evento fue positivo en materia científica, en la organización y en
la imagen de Colombia así como sus resultados económicos. Facsímil 25 y 26
En el área médico asistencial de la seguridad social el panorama del país se
hace más complejo con la expedición del Decreto – Ley 1042 de 1978, que elimina
de la nomenclatura y empleos de la carrera administrativa del Servicio Civil, el cargo
de médico especialista grado 25; por lo que quienes estaban escalafonados en esa
categoría fueron asimilados a profesional especializado 3010 grado 10, con igual remuneración, pero sin las prestaciones que por mera liberalidad otorgaba al cargo
anterior las entidades contratante. Esta situación se enmendaría parcialmente, una
década después, mediante el Decreto 90 de 1988 que adicionó, a la nomenclatura y
clasificación de empleos del Decreto Ley 1042 de 1978, la denominación de médico
especialista código 3120 grado 16.

63

64

A S O C I A C I Ó N CO LO M B I A N A D E R E U M ATO LO G Í A |

5 0 A Ñ O S D E H I S TO R I A

R ese ñ a d e lo s p r i mer o s 2 5 a ñ o s d e l a A s o c i ac i ó n Co lo mb i a n a . . .

65

1979
La Caja Nacional realiza en alianza con la ACR y el grupo docente de la institución, el primer curso de reumatología para el área de la seguridad social
Al retornar ASCOFAME con el control de las especialidades médicas y solo tener
reconocidas las especialidades tituladas por la Universidad Nacional de Colombia, la
Asociación Colombiana de Reumatología y la Fundación Instituto de Reumatología
e Inmunología, conjuntamente con la Unidad de Reumatología de la Universidad de
Antioquia, se dirigen al DR. Humberto Janer Jefe de la División de Educación de ASCOFAME para entregarle el proyecto de programa de entrenamiento en Reumatología
para su aprobación de la sub-especialidad en otras entidades del orden nacional y
extranjero. En dicho documento se hizo énfasis en los resultados obtenidos por los
egresados de la Universidad Nacional de Colombia y se anexó el programa desarrollado por esa entidad y los resultados obtenidos por sus egresados durante sus diez
años de funcionamiento.

Facsímil 28. Curso de Reumatología

Es importante resaltar los cursos organizados en Cali por el Dr. Arnold Gómez;
y el de Reumatología, para médicos de la Caja Nacional de Previsión, realizado por el
Dr. Enrique Clavijo
Con el V Simposio Colombo – Venezolano de Reumatología y el Simposio Interamericano de Inflamación, realizado en Bogotá en octubre 1979, y en el cual participaron activamente expertos internacionales y miembros de la ACR en una programación con énfasis en el proceso inflamatorio propio de las enfermedades reumáticas,
se concluye el recuento de los eventos científicos realizados conjuntamente por los
países del área andina. Ver facsímil 27

Facsímil 27. 5º Simposio Colombo-Venezolano de Reumatología

Años Ochenta
1980
A comienzos de este año se organiza en representación del CES por el Dr. Carlos
Agudelo el curso de Reumatología. Ver facsímil 28

En el VI Congreso Colombiano de Medicina Interna realizado en Bogotá del 6 al
9 de agosto de 1980, además de los tradicionales concurrentes a la presentación de
trabajos en Reumatología, en esta ocasión se presentaron artículos elaborados en el
Hospital Militar Central de Bogotá “Vasculitis Necrotizante” de Valle R. e Iglesias A., y
del FIRI “Enfermedad Ósea de Paget” de Sánchez A. y Pérez A. Con la incorporación
de estos dos centros científicos del ámbito bogotano de la Reumatología se inicia una
nueva era en la preparación de reumatólogos al servicio del país. Ver facsímil 29
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Facsímil 29. 6ºConreso Colombiano de Medicina Interna

En la Asamblea General de la ACR celebrada en Bogotá, para la Junta Directiva del periodo 1980 – 1982 se eligieron a los Dres. Mario Peña, como Presidente;
a Humberto Lizarazo, como Secretario Ejecutivo; y a Pedro Farías, como Tesorero,
e ingresó como Miembro de número el Dr. Antonio Iglesias, primer becario de la
ACR y tercer médico en obtener el título de Reumatólogo de la UNC. Con el facsímil
anexado de apartes del Informe rendido por el Dr. Jorge Escandón Presidente de la
ACR a la Asamblea General en agosto de 1980. Durante la Asamblea General, dada
la situación laboral para el gremio médico, se encarga a los Dres. Fernando Chalem,
Humberto Lizarazo, Jorge Escandón, y Javier Molina, conjuntamente con los Dres.
Enrique Clavijo y Pedro Farias, quienes para el momento tenían títulos de la especialidad registrados por Ascofame, para que definieran cuales serían los requisitos
académicos para el reconocimiento de la especialidad para las certificaciones dadas
por otras entidades de la salud, ya que el proyecto presentado en el año de 1979
hasta la fecha no se había tenido noticia alguna. . Ver facsímil 30

Facsímil 30. Informe rendido por el Dr. Jorge Escandón presidente de la ACR a la Asamblea General Agosto de
1980

1981
A mediados del año, más concretamente en el mes de julio, se realiza el 2º curso
de Reumatología en CAJANAL, con gran participación de los miembros de la ACR y
el grupo docente de la UNC que laboraba en esta institución de seguridad social del
estado.
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El Comité Técnico Consultivo de
CAJANAL aprobó la creación de la Unidad
de Reumatología en su Sesión No 025 del
14 de diciembre 1981, pasando a ser el Fundador y Jefe de este servicio hasta el 31 de
Diciembre 1993. Este estatus le permitió
asociarse con los Dres. Andrés Revollo y Tomás Molina de la Unidad Renal de CAJANAL,
para realizar investigaciones inmunológicas en personal sano, y afecto de reumatismo en la población afiliada a esta Entidad.
Estos estudios se destacaron dentro de la
comunidad científica. Ver facsímil 31

Facsímil 31. 2º Curso de Reumatología Caja Nacional de Previsión Social

La Asociación Colombiana de Reumatología en asocio con la Fundación Instituto
de Reumatología realiza el 1º Curso Internacional de Reumatología ver facsímil Nº 32

Facsímil 31. 2º Curso de Reumatología Caja Nacional de Previsión Social
Facsímil 32. Curso Internacional de Reumatología
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Facsímil 33. 4ºCongreso Bolivariano de Reumatología
Facsímil 32. Curso Internacional de Reumatología

1982
Entra en vigencia la Ley 23 de 1981, llamada también de Ética Médica, la cual
trajo un mayor problema para el cuerpo de médicos especialistas, y el Estado en
cabeza de la Procuraduría y la Contraloría inician investigaciones a las entidades de
seguridad social para sancionar a los galenos, que según los entes gubernamentales estarían infringiendo la norma. Ello originó que muchos especialistas dejaran de
atender a la población dependiente de las instituciones de beneficencia ante la sanción de doble ingreso salarial.
La Junta Directiva quedó integrada para ese periodo como Presidente Javier
Molina; como Secretario Ignacio Calle; y como Tesorero Pedro Farias. En este año se
inicia el proceso de reconocimiento de las certificaciones expedidas a los reumatólogos en instituciones extranjeras ante ASCOFAME

1983
Dentro de las actividades desarrolladas por la Asociación Colombiana de Reumatología se destaca la asistencia al Congreso Bolivariano realizado en la ciudad de
Caracas, Venezuela, donde los miembros de la ACR presentaron un número importante artículos Ver facsímil 33
Facsímil 33. 4ºCongreso Bolivariano de Reumatología
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Facsímil 33. 4ºCongreso Bolivariano de Reumatología

La actividad en materia de salud el país se encuentra en plena crisis por todos
los problemas que se vienen presentando en todos los sistemas sanitarios ante la
crisis económica que los afecta y a ello se sumó que una de sus instituciones insignia
en la capital del país resultara en conflictos entre la parte docente y la asistencial
beneficencia para los pacientes, llegando a la paralización de sus actividades en sus
dos niveles.

Facsímil 34. Curso Nacional de Reumatología

Sin embargo, los grupos científicos tanto de las asociaciones como de las fundaciones mantuvieron sus programas de educación continuada y prueba de ello fueron
los cursos como en el caso de la Asociación, conjuntamente con la Fundación de Reumatología, realizaron en noviembre de ese año. Ver facsímil 34
Este año se aceptan las certificaciones, constituyéndose los Profesores Chalem,
Lizarazo, Peña, junto a los Profesores Clavijo y Farías, egresados de Reumatología en
los pilares desde la Universidad para el reconocimiento y la convalidación de grados
de otras instituciones universitarias del país y del exterior en esta área de la Medicina
por ASCOFAME, logro hecho realidad , con el amigo y colega, el Dr. Peña Cortés. Ver
facsímil 35

Facsímil 34. Curso Nacional de Reumatología

Facsímil 35. Diplomas de Reumatología del Dr. Mario Peña Cortes
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1984
Por la grave crisis fiscal del país en 1984, se redujeron anualmente los aportes
a la salud, del 8% del presupuesto nacional a menos del 4%, con lo cual la cobertura
efectiva en salud quedo estancada en el 27%. Otro 15% de la población tenía derecho a los servicios del ICSS, una de las tasas más bajas en Latinoamérica, y limitada
básicamente a la fuerza laboral del sector privado, un 5% adicional tenían acceso a
la seguridad social de los funcionarios públicos y sus familias y solo el 10% de los colombianos podían costear su salud con recursos propios. Así, el resto de la población
(un 43%) no contaba con servicios de salud aceptables
En este año, la Junta Directiva quedó integrada para ese periodo como Presidente, el doctor Óscar Gutiérrez; como Secretario el doctor Pérez Starusta; y como
Tesorero, el doctor Álvaro Sánchez.

1986
Facsímil 36. 18º Congreso Internacional de Medicina Interna

El Dr. Humberto Lizarazo realizó una ejemplar misión al interior de la ACR cuando, por este año, las diferencias de opinión acerca de su orientación y desarrollo
amenazaron su unidad y continuación. Humberto demostró sus dotes conciliadoras
y propuso soluciones que llegaron a feliz término; se evitó la división y se fortaleció la
unión necesaria de la cual gozamos ahora todos los Colegas Reumatólogos.
La Asamblea General de la ACR eligió como dignatarios de la Junta Directiva,
para el periodo de 1986 a 1988, a los doctores Antonio Iglesias, como Presidente;
Óscar Uribe, como Secretario Ejecutivo; y Rafael Valle como Tesorero.

Facsímil 36. 18º Congreso Internacional de Medicina Interna

Para este período, el Congreso Colombiano de Medicina Interna se realizó conjuntamente con el Congreso Internacional de esa especialidad, al Colombia haber
sido elegida como sede para el mismo, y los trabajos de los médicos reumatólogos
fueron presentados en este certamen internacional. Ver facsímil 36

Facsímil 36. 18º Congreso Internacional de Medicina Interna
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1987
El Dr. Pedro Farias, natural de Bogotá, se graduó de bachiller en el Colegio Mayor de San Bartolomé Nacional de Bogotá en 1959 y obtuvo el grado
de Médico Cirujano de la Universidad Nacional de
Colombia el 3 de diciembre de 1966 e ingreso para
sus estudios de post-grado en Medicina Interna a
la UNC en 1970 obteniendo su título en enero de
1973 e iniciando sus estudios de Reumatología,
donde obtiene su título de Reumatología. Continua
su vinculación con la UNC, inicialmente como Instructor Asistente, para posteriormente ascender
a Instructor Asociado, y el año de 1980 le otorgan
el cargo de Profesor Asistente. En dos periodos se
desempeñó como Jefe de la Unidad de Reumatología de la Universidad Nacional en el Hospital San
Juan de Dios, y durante su mandato tuvo que enfrentar la crisis padecida por esta
institución de salud. Además de sus actividades docentes, colaboró en el área de la
reumatología en entidades de seguridad social, como la Caja de Previsión Distrital en
la Clínica San Bartolomé y en el Seguro Social de Bogotá; en este artículo se enumeran parte de su arsenal profesional y docente además de sus actividades dentro de
la Asociación, donde se destacó como miembro de su Junta Directiva en diferentes
cargos en los cuales fue elegido. En septiembre de este año fallece q.e.p.d.
Para él HONOR y GLORIA por su destacada labor. Que el Divino Creador y
Todopoderoso lo premie por todos sus actos generosos para con esta humanidad que lo tuvo en su seno, y haya sentido el afecto de su familia y de quienes
estuvimos a su alrededor, departiendo y recibiendo sus enseñanzas y amistad,
para que en el atardecer de nuestras vidas sus ideas sea la linterna que nos
guíe e ilumine nuestro sendero para con los primeros rayos de la aurora; el
sol de la prosperidad nos muestre el camino de la dicha y el triunfo.

Facsímil 37. 2ºCurso Internacional de Reumatología

En el mes de septiembre de ese año, se realizó el curso internacional de reumatología, con la participación de destacados reumatólogos que visitaron la ciudad
de Cartagena y se convirtió en el reencuentro de la fraternidad de reumatólogos y la
consolidación de la hermandad que se había desgastado por las diferencias surgidas
en el campo laboral. Ver facsímil 37

1988
La asamblea general de la ACR eligió como dignatarios de la Junta Directiva,
para el periodo de 1988 a 1990, a los doctores Álvaro Sánchez, como Presidente; Mario Díaz, como Secretario Ejecutivo; y Federico Rondón, como Tesorero. Se participó
en el 10 Congreso Colombiano de Medicina Interna, en la ciudad de Cartagena. Ver
facsímil 39
Este fue el último año que circuló el Boletín de la Asociación Colombiana de
Reumatología y le dio paso al Anuario que estuvo hasta 1992. Ver facsímil 38

Facsímil 37. 2ºCurso Internacional de Reumatología
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Facsímil 38. Último Boletín de ACR y Primero y Último Anuario

Facsímil 39. 10º Congreso Colombiano de Medicina Interna

Facsímil 39. 10º Congreso Colombiano de Medicina Interna

Facsímil 39. 10º Congreso Colombiano de Medicina Interna

Facsímil 39. 10º Congreso Colombiano de Medicina Interna
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Años Noventa
1990
En el panorama mundial se presenta un movimiento económico de marcada
tendencia en todos los niveles sociales, como fue el libre comercio, la globalización
que incrementó la competitividad y productividad de bienes de capital, lo que llevó
a la privatización de los servicios de salud del Estado, se inició la liquidación y privatización de las clínicas de la seguridad social a todos los nivel tanto nacional, departamental, regional y distrital, desapareciendo las cajas de previsión social, entre ellas
CAJANAL, siendo una de las últimas las clínicas del Seguro Social a nivel nacional. La
Ley 10 de 1990 se considera una norma muy importante en la salud colombiana.
“LEY 10 DE 1990 (enero 10) Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional
de Salud y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: ARTICULO 1°. Servicio público de salud. La prestación de los servicios de
salud, en todos los niveles, es un servicio público a cargo de la Nación, gratuito
en los servicios básicos para todos los habitantes del territorio nacional y administrado en asocio de las entidades territoriales, de sus entes descentralizados
y de las personas privadas autorizadas, para el efecto, en los términos que
establece la presente ley. El Estado intervendrá en el servicio público de salud
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política,…”

Facsímil 40. 11ºCongreso Colombiano de Medicina Interna

La Asamblea General de la ACR eligió como dignatarios de la Junta Directiva,
para el periodo de 1990 a 1992, a los doctores Óscar Uribe, como Presidente; a Óscar
Felipe De la Cruz, como Secretario Ejecutivo; y Noemí Casas de Salamanca, como Tesorero. Se participó en el 11 Congreso Colombiano de Medicina Interna, en la ciudad
de Cali. Ver facsímil 40

Facsímil 40. 11ºCongreso Colombiano de Medicina Interna

Facsímil 40. 11ºCongreso Colombiano de Medicina Interna
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1992
La Asamblea General de la ACR eligió como dignatarios de la Junta Directiva,
para el periodo de 1992 a 1994, a los doctores Rafael Valle, como Presidente; a Álvaro Moreno Grau, como Secretario Ejecutivo; y a Noemí Casas de Salamanca, como
Tesorero.
Se participó en el 12 Congreso Colombiano de Medicina Interna, en la ciudad de
Santa Fe de Bogotá. Ver facsímil 42

Facsímil 42. 12º Congreso Colombiano de Medicina Interna

Facsímil 42. 12º Congreso Colombiano de Medicina Interna

Facsímil 42. 12º Congreso Colombiano de Medicina Interna
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Facsímil 42. 12º Congreso Colombiano de Medicina Interna

Facsímil 42. 12º Congreso Colombiano de Medicina Interna

Facsímil 42. 12º Congreso Colombiano de Medicina Interna
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1993
En el año de 1993 se realizó el 4º Congreso Colombiano de Reumatología en la
ciudad de Bogotá, del 3-6 de Diciembre, durante el cual se hicieron reconocimientos
a los Profesores Fernando Chalem, Humberto Lizarazo, Mario Peña, Carlos Agudelo y
Javier Molina, otorgandoles la distinción de Maestro de la Reumatología y elevándolos a la categoria de Miembros Honorarios de la ACR, e igualmente a Jorge Escandón,
Arnold Gómez, Pérez Starusta, Enrique Clavijo y Óscar Uribe.Ver facsímil 43 y 44

Facsímil 42. 12º Congreso Colombiano de Medicina Interna

Facsímil 43. 4º Congreso Colombiano de Reumatologia

Facsímil 43. 4º Congreso Colombiano de Reumatologia
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Con este relato doy por finalizada mi participación en esta reseña histórica, de
la cual estuve participando activamente en su desarrollo.

Fascimil 44. Distinciones 4º Congreso Colombiano de Reumatología
Facsímil 43. 4º Congreso Colombiano de Reumatologia

Facsímil 43. 4º Congreso Colombiano de Reumatologia

A Nivel nacional se aprueba la Ley 100 de 1993, que marcara dentro del sistema
de salud una nueva era para la atención de los pacientes y la relación médica con el
Estado para la pretación de su labor asistencial y ello da origen a otro modo asistencial y laboral que afecta a los médicos reumatólogos.
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TRANSFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD
CIENTÍFICA A TRAVÉS DE UN
EJERCICIO COLECTIVO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
Carlos Enrique Toro Gutiérrez1
Paul Méndez Patarroyo2
Catalina Mosquera2
Ana Milena Arbeláez2
José Bernardo Martínez2
Erick Bausano3

Las Asociación Colombiana de Reumatología es una entidad que desde su creación hace 50 años, ha tenido como objeto misional principal propender por el crecimiento de la especialidad, el bienestar de sus asociados y el mejoramiento de la
atención de los pacientes con enfermedades reumáticas en Colombia.
Durante este tiempo, como es de esperarse, ha habido momentos importantes
en los cuales es necesario realizar un análisis exhaustivo de la situación, para realizar
un replanteamiento de los objetivos, las prioridades y la metodología de trabajo con
el fin de seguir cumpliendo con el objeto misional, debido a la aparición de nuevos
desafíos y cambios en el sistema de salud y en el país.
Hace dos años, anticipando un momento importante para el país, y que apenas
comienza ahora a hacerse tangible por las modificaciones que implica para el sistema de salud, se anunció la aprobación de la Ley Estatutaria de Salud en Colombia, la
cual eleva la salud a derecho fundamental, igualándola con el derecho a la vida y a la
libre expresión y movimiento, entre otros.
Esta nueva legislación, implica una serie de cambios no solo para el sistema de
salu, sino también para todos los individuos, independiente de su calidad de médicos, pacientes o habitantes del territorio colombiano (Ley 1751 de 2015). En el caso de
1

Presidente, Asociación Colombiana Reumatología, 2015-2017

2

Junta Directiva, Asociación Colombiana de Reumatología 2015-2017

3

Asesor metodológico, Asociación Colombiana de Reumatología, 2015-2017

92

A S O C I A C I Ó N CO LO M B I A N A D E R E U M ATO LO G Í A |

5 0 A Ñ O S D E H I S TO R I A

los médicos, por ejemplo, uno de las principales aspectos relacionados con la nueva
Ley tiene que ver con la autonomía médica, así como con nuestra responsabilidad
con la sostenibilidad financiera del sistema de salud (autorregulación).
Como sociedad científica, la Junta Directiva de Asoreuma del periodo 20132015 decidió acertadamente programar una capacitación para todos sus miembros
respecto los detalles de esta nueva Ley, ante lo cual la Junta Directiva subsiguiente
(2015-2017) decidió programar de forma adicional, en el mismo marco, un ejercicio
colectivo de planeación estratégica, para actualizar la que se había realizado en el
año 2003, lo cual se consideró necesario por todos los nuevos desafíos. Desafíos que
bien pueden interpretarse como amenazas, pero que esta también pueden ser una
gran oportunidad para generar estrategias exitosas, que le permitirían a Asoreuma
recuperar su liderazgo y enfrentar satisfactoriamente la transformación inminente
del sistema de salud y del país.
Este ejercicio de direccionamiento estratégico no se realizó a nivel individual,
sino colectivo, como se ha dicho; y para esto la Junta Directiva invitó a participar a
la totalidad de sus miembros, para que de forma sinérgica se crearan una serie de
ideas, que al consolidarlas, permitieran una mayor certidumbre de éxito.
Es entonces como en el último trimestre del año 2015, se realizó una convocatoria abierta a todos los miembros de Asoreuma, para participar en uno de los cuatro
talleres itinerantes que se realizaron en las ciudades principales del país.
Estos talleres itinerantes tenían dos módulos a su vez, el primero enfocado a la
actualización de la nueva Ley Estatutaria de Salud y a los nuevos retos del ejercicio
médico desde el punto de vista médico legal que esto plantearía; y el segundo, enfocado propiamente en planeación estratégica (Figura 1).
Como sustrato fundamental, se tomó la base estructural del ejercicio de planeación realizado anteriormente en el año 2003 y en base a los resultados obtenidos, se
puso en marcha un ejercicio estratégico, con componentes innovadores y escenarios
de prospección que se adelantó bajo un proyecto constituido técnicamente por cuatro fases, que describimos a continuación:

Fase I. Rastreo estratégico
En esta fase se proyectó la realización de un ejercicio descentralizado de captura y sondeo de información, orientada a la identificación preliminar de necesidades y
posibles soluciones desde los diferentes ámbitos: científico, técnico, social y cultural
de la prestación de nuestros servicios; sumado a la experiencia de nuestros asociados, para que se generaran una serie de propuestas que fueran insumo para un
segundo ejercicio del análisis.
Para la realización de esta fase, se distribuyó Colombia en 4 grandes zonas: zona
suroccidente, zona centro, zona norte y zona centro-oriente, ubicando así las Mesas
de concentración en Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín, respectivamente (figura 2).
En estas regiones se realizaron talleres, logrando una participación del 53% de
asociados, lo que generó una muestra significativa e importante para la realización
y éxito de la fase. En cada uno de estos talleres, se socializó información relevante
relacionada con los cambios de la Ley, aspectos éticos, aspectos medico legales y con

T ra n sf o rmac i ó n d e u n a s o c i e da d c i e n t í f i ca a través . . .

93

base en ellos, junto a la experiencia del ejercicio de profesional de los asistentes, se
identificaron aspectos considerados como fortalezas de la asociación, oportunidades, amenazas y debilidades de la misma, frente a 4 perspectivas metodológicas:
1.
2.
3.
4.

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.
Perspectiva de procesos.
Perspectiva de clientes (grupos de interés para Asoreuma).
Perspectiva financiera.

Fase II. Estudio del entorno y construcción estratégica
En esta fase, se analizaron en detalle, por parte de un grupo focal constituido
por representantes de las directivas de Asoreuma y de un conjunto de asociados,
los resultados obtenidos en el ejercicio participativo correspondiente a la fase I, con
el fin de tamizar aquellas iniciativas que se alinearan con el objetivo de Asoreuma
(figura 3).
Esta fase que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, con representantes de las
cuatro regiones prescritas, que junto a los miembros de la Junta Directiva y con el
acompañamiento de un grupo técnico externo, no solo reformularon la plataforma
estratégica de Asoreuma, es decir su misión, visión y valores, sino que dieron génesis, a las estrategias transformadoras propuestas para enfrentar los futuros cambios
que se vislumbraban, a través de la formulación de estrategias con base a técnicas
de prospección.
Para lograr un mayor nivel de información, se complementó el trabajo de las
mesas de las diferentes ciudades, con una serie de entrevistas a diferentes grupos
de interés, entre los cuales se encontraban asociaciones de usuarios, casas farmacéuticas, lideres de opinión, personajes del gobierno, e incluso a reumatólogos no
miembros de Asoreuma, lo que generó una amalgama de conocimiento que permitió
entrever cuales podían ser los eventuales escenarios de desarrollo.
Así mismo, en este escenario se dio origen a la Casa Estratégica de Asoreuma,
herramienta en donde se especificaron cada uno de los objetivos y metas que se diseñaron como producto de la fase II y que iban a ser la base, del trabajo en las siguientes vigencias para asegurar el cumplimiento de los lineamientos de la Asociación.

Fase III. Comités estatutarios y Mesas de trabajo
Como parte integral del ejercicio estratégico, se definió no solo la descentralización de la planeación sino de la gestión de los objetivos y metas trazadas, como
resultado de dicho ejercicio. Por tanto, se diseñó como estrategia la conformación de
equipos de trabajo de alto desempeño. Dichos equipos trabajarían muy de la mano
con la Junta Directiva, con el fin de adelantar de acuerdo a una serie de competencias individuales y de la creación colectiva, el conjunto de acciones requeridas para
la construcción del futuro .
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Es así como se definieron tres grandes objetivos :
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ESTANDARIZACIÓN DE CONGRESOS, CURSOS Y DEL MECANISMO DE OTORGAMIENTO
DEL RESPALDO ACADÉMICO ASOREUMA®

♦♦ Posicionar a Asoreuma como organización académica, científica y docente.
♦♦ Posicionar a Asoreuma como entidad asesora del Gobierno Nacional y de las
asociaciones técnico-privadas para la formulación de políticas y estrategias en
las áreas de práctica de la reumatología en Colombia.
♦♦ Lograr el fortalecimiento gremial de Asoreuma para unificar esfuerzos y favorecer la imagen de la Asociación tanto en sus miembros como en la comunidad
científica y la población general.

En la planeación estratégica 2015 se consideró fundamental hacer una revisión profunda de cómo se realizaba nuestra principal actividad académica anual, con el fin de
estandarizarla y hacerla participativa. Esta actividad, que ha sido liderada por la Junta
Directiva y el Comité de Educación ha permitido tener unos parámetros claros sobre
la forma como debe realizarse los Congresos y Cursos anuales, y también ha permitido dar claridad sobre la forma y los requisitos necesarios que se debe cumplir para
cualquier actividad académica que pretenda contar con el respaldo de Asoreuma.

Estos objetivos dieron origen a cinco High Performance Working Teams (HPWT),
cuya función primordial es el desarrollo de lineamientos y velar por el cumplimiento
de las siguientes líneas temáticas (figura 4):

Es por esta razón, que actualmente existe un protocolo a seguir tanto para el
desarrollo del Congreso y Curso anual, así como para la solicitud y otorgamiento del
respaldo académico Asoreuma.

Fase IV. Tablero de control

RELANZAMIENTO DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN.

Finalmente, esta fase contempló el establecimiento de un tablero de control,
por parte de la Junta Directiva y del equipo asesor, permitió hacer seguimiento a las
diferentes estrategias formuladas y en especial, al logro de las metas propuestas
para los diferentes equipos de trabajo.
Como resultado del seguimiento de una metodología de trabajo, liderada por la
Junta Directiva, apoyada en un equipo asesor y el liderazgo y compromiso de los diferentes líderes y participantes de las Mesas de Trabajo, podemos decir que no solo
el desarrollo de este modelo participativo, sino los resultados del modelo aplicado
por Asoreuma para adelantar este ejercicio, ha traído excelentes resultados a la asociación, entre lo cuales se encuentran:

A) EN LÍNEA CON EL PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO:
RECERTIFICACIÓN DE ESPECIALISTAS EN REUMATOLOGÍA
La recertificación de las competencias en reumatología, lo cual se logra por la
participación en actividades académicas, educativas y laborales relacionadas con la
especialidad, es un proceso que aunque voluntario aún, se ha definido desde la última reforma estatutaria del año 2011 como objetivo estratégico para Asoreuma,
por lo cual desde entonces se hace parte del Consejo Colombiano de Acreditación y
Recertificación Médica (CAMEC) y se ha buscado la recertificación de los especialistas
en reumatología de todo el país. Durante la planeación estratégica 2015 se reforzó
esta idea como un imperativo. Por esta razón Asoreuma ha venido dando los pasos
necesarios para constituir esto en una realidad. Uno de estos, completamente fundamental, ha sido la adopción del software SICRA el cual permite a cada reumatólogo ingresar su información personal y cumplir con los requisitos estipulados por el
CAMEC para lograr la recertificación. En esto momento contamos con los primeros
12 reumatólogos con recertificación de la especialidad por Asoreuma.

Relacionado con el punto anterior, se ha promovido el relanzamiento del Comité de Educación, el cual fue formalmente constituido en la última reforma estatutaria
del año 2011. Este comité, compuesto por siete miembros Asoreuma, que actúa con
muy buena comunicación, pero de manera completamente independiente a la Junta
Directiva, es el encargado tanto de diseñar las convocatorias, como evaluar el otorgamiento de becas, premios, reconocimientos y respaldos académicos a los que haya
lugar en Asoreuma.
Desde la Junta Directiva, consideramos que el relanzamiento y fortalecimiento
de este Comité es un gran logro, porque con su independencia e idoneidad, fomenta
la institucionalidad y credibilidad de nuestra Asociación.
REGISTRO DE TERAPIAS BIOLÓGICAS EN COLOMBIA – BIOBADACOL
El registro de terapias biológicas en Asoreuma es un viejo anhelo, dado que la
recopilación de datos nos da información del mundo real respecto a la seguridad
y eficacia de estos tratamientos. Igualmente es una herramienta que nos permite
tener mayor información para conocer mejor nuestra población, compararnos con
otros registros y crecer como país.
Para este fin, Asoreuma firmó un contrato de cooperación, derecho de uso plataforma informática y transferencia de know-how con la Sociedad Española de Reumatología, lo cual dentro del marco del proyecto Biobadamérica, nos permite tener
nuestro propio registro en Colombia (Biobadacol), conservando la propiedad intelectual y confidencialidad de nuestros datos.
La plataforma se encuentra en este momento completamente lista, permitiendo así el ingreso real de datos de pacientes en el tercer trimestre del año en curso.

B) EN LÍNEA CON EL SEGUNDO OBJETIVO ESTRATÉGICO:
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PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE EXCLUSIONES, INCLUSIONES Y AMPLIACIÓN DE SEGUNDOS USOS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD.
Dentro del objetivo de posicionarnos ante el país, Asoreuma definió como prioridad participar y asesorar al Ministerio de Salud, con su conocimiento académico,
basado en la mejor evidencia científica y de forma completamente independiente, en
diferentes procesos referentes a la exclusión e inclusión de tecnologías en salud, lo
cual es una parte crucial dentro de la organización del nuevo sistema.
Para esto, se conformó un equipo independiente, conformado por reumatólogos, la mayoría de ellos con especialidad adicional en epidemiología, para que tanto
en pediatría como en adultos se hicieran propuestas en los siguientes aspectos:
- Actualización de los CUPS
- Propuesta de Usos No Incluidos en el Registro de Salud (UNIRS)
- Propuesta de Exclusiones
- Actualización del listado de enfermedades huérfanas
- Propuesta de inclusión de tecnologías al Plan de Beneficios en Salud (PBS) con
cargo a la UPC (Unidad de Pago por Capitación)
Esta participación es importante porque nos da representatividad y voz en la
toma de decisiones claves relacionadas con la especialidad y nuestra práctica diaria.
POSICIONAMIENTO SOCIAL
El trabajo que ha desarrollado Asoreuma en diferentes frentes le ha permitido
tener un mejor posicionamiento social ante la opinión pública y el país. En este momento, Asoreuma es una de las pocas sociedades científicas del país que participa
activamente en las convocatorias y procesos relacionados con la especialidad que
promueven entidades gubernamentales y no gubernamentales. Esta participación
se ve reflejada en un estrecho vínculo con el Ministerio de Salud y Protección Social,
así como otras entidades como la Cuenta de Alto Costo y ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integrativa). En este momento, y dicho abiertamente por terceros, somos referente de crecimiento y desarrollo para otras sociedades
científicas.
Por último, pero no menos importante, se debe destacar el posicionamiento de
Asoreuma ante los pacientes, lo cual se ve reflejado en diversas actividades, acompañamiento en redes sociales, creación y difusión de campañas informativas dirigidas
a pacientes, así como el Manual para Pacientes Asoreuma desarrollado por los residentes de la especialidad durante el año 2015-2016.
INTEGRACIÓN CON PANLAR
Uno de los objetivos establecidos en la planeación estratégica fue proyectar
nuestra Asociación en el marco internacional y consolidar el liderazgo del reumatólogo colombiano en la región. Para esto, Asoreuma ha mantenido una estrecha
cercanía con PANLAR, participando de forma activa en todas las convocatorias y con
enorme representatividad dada por el gran número de miembros Asoreuma que hacen parte de los comités y grupos de estudio que tiene esta entidad panamericana.
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Por supuesto, la coincidencia de contar por primera vez con un colombiano
como presidente de PANLAR (Dr. Carlo Vinicio Caballero Uribe) ha facilitado mucho
esta integración.
MODELO DE ATENCIÓN EN ARTRITIS REUMATOIDE
Uno de los proyectos más importantes que se definió en la actividad de planeación estratégica era construir colectivamente un modelo que reflejara (y que fuera
aplicable) la mejor forma de atender a los pacientes con artritis reumatoide en nuestro país. Asoreuma consideró que como sociedad científica era su responsabilidad
proponer un modelo que integrase a todos los actores del sistema de salud en beneficio del paciente. Este modelo se ha construido luego de un arduo y se encuentra
listo como propuesta al Ministerio de Salud para su implementación.

C) EN LÍNEA CON EL TERCER OBJETIVO ESTRATÉGICO:
CERTIFICACIÓN DE PROCESOS CON ICONTEC
Asoreuma ha sido certificada internacionalmente por Icontec por el cumplimiento de la Norma ISO-9001 en todos sus procesos. El cumplimiento de esta Norma
y su respectiva certificación garantizan la transparencia en Asoreuma, fortaleciendo
la institucionalidad, dándonos a su vez mayor reconocimiento y credibilidad, mediante la estandarización de todos sus procesos.
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FORTALECIMIENTO GREMIAL
Con el objetivo de generar bienestar, favorecer la agremiación de sus propios
miembros y aumentar su sentido de pertenencia e identidad por la institución, se ha
llevado a cabo una estrategia que comprende los siguientes puntos:
♦♦ Mejorar comunicación, siempre bajo normas de buen uso y respeto. Para esto
se ha mantenido el correo electrónico como canal principal de comunicación,
pero también se ha promovido el uso de la página web, redes sociales como
Facebook, Twitter e incluso WhatsApp.
♦♦ Identificación con Asoreuma, mediante estrategias de branding que incluyen
carnés, lapiceros, libretas, botones y portatarjeteros. También se promovió el
desarrollo del himno Asoreuma y la celebración de los 50años de la Asociación.
♦♦ Lanzamiento del Club Asoreuma VIP, el cual consiste en un programa de beneficios exclusivos para miembros con diferentes marcas comerciales, como agencias de viajes, restaurantes, gimnasios y empresas de cuidado personal, entre
muchos otros.
♦♦ Convocatoria para ingreso (o reingreso) a Asoreuma de reumatólogos que por
diferentes motivos no pertenecían a la Asociación. Con esta estrategia individualizada se ha logrado el ingreso o reingreso de 33 reumatólogos en los últimos 2 años.

Taller Consolidación Bogotá

Comité de Educación

FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y REGISTRO DE MARCA ASOREUMA®
Mediante la presentación de un portafolio robusto, Asoreuma ha logrado aumentar
sus ingresos anuales, los cuales provienen especialmente del Congreso/Curso anual,
de la solicitud de grants educativos y del otorgamiento de respaldos académicos, lo
cual nos ha permitido afrontar con solvencia los mayores gastos operacionales relacionados con la implementación de todos los procesos que se llevan a cabo en el
momento.

Icontec

Actividad de pacientes

Adicionalmente se llevó a cabo el registro de Asoreuma®, el cual es importante
porque protege la marca y los productos derivados de ella.
En conclusión, la participación colectiva de los miembros de Asoreuma, tanto
en la fase de planeación, así como en el desarrollo e implementación de las estrategias ha permitido el logro de diferentes objetivos fundamentales, así como la consolidación de la institucionalidad de la Asociación y el fortalecimiento gremial de sus
asociados.

Fiesta

Los autores quieren agradecer de forma
muy especial a Dioselina Lizarazo, a Carlos
Francisco Fernández, Julio Guzmán y José
Rodrigo Jaramillo y a todos los participantes del
proceso de planeación estratégica.

GALERÍA DE FOTOS:

ACEMI

Taller Bogotá

Biobadacol

Modelo de atención
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HISTORIA DE LA REUMATOLOGÍA EN
COLOMBIA
ANTONIO IGLESIAS GAMARRA
MARIO PEÑA CORTES
JOSÉ FELIX RESTREPO SUAREZ
Hoy, después de 35 años de lucha en el campo de la Reumatología, vemos
con orgullo y satisfacción que nuestra Asociación ocupa un lugar de vanguardia en el ámbito médico nacional e internacional.
Al mismo tiempo vienen a nuestro recuerdo aquellos días iniciales en que
comenzamos a explorar los rincones oscuros de una especialidad desconocida
y a la cual se oponían muchos de los personajes que en ese momento trazaban
las directrices de la atención y de la educación médica.
Aquellos días fueron aciagos, pero triunfó el esfuerzo y la dedicación
propios de nuestra juventud y de querer hacer “algo” que perdurara para el
mañana.
Fue así como nació y creció la Sección de Reumatología de la Universidad
Nacional de Colombia en el Hospital San Juan de Dios; cuna a su vez de la Asociación Colombiana de Reumatología puesto que allí se gestó y nació nuestra
Asociación.
Para ello, entramos en contacto con los doctores Carlos Sanín Aguirre de
Medellín, Arnold Gómez López de Cali, Jorge Escandón Sorzano y Carlos Argáez
Castello de Bogotá y después de dos años de trabajo, se cristalizó la creación
de la Asociación Colombiana de Reumatología el día 8 de octubre de 1996 en
la ciudad de Barranquilla. Esto sucedió durante la celebración de la VII Convención Nacional de Medicina Interna.
Desde un principio de la Asociación trazamos algunas metas a corto y a
largo plazo. Entre las primeras estaba la divulgación de la especialidad para
lo cual iniciamos una serie de simposios en diferentes ciudades del país y en el
exterior.
De esta manera nuestra Asociación fue creciendo y en 1969 logramos la
afiliación a PANLAR y a ILAR.
Queremos reconocer que el aporte de los noventa miembros de nuestra
Asociación, sus diez y siete Juntas Directivas y en especial las otras escuelas de
Reumatología en el país. La de Medellín liderada por Javier Molina, que contribuyó en forma importante al conocimiento del lupus eritematoso y del síndrome de cuerpos antifosfolípidos en nuestro medio, y del Hospital Militar Central
liderada por Rafael Valle, con sus investigaciones en las espondiloartropatías
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seronegativas. Las dos escuelas y la de la Universidad Nacional de Colombia,
han sido el alma mater de la mayoría de nuestros especialistas.
Este libro cuenta la historia de la Reumatología en Colombia y en estas
líneas queremos felicitar a los autores y los editores, por su interesante enfoque
y amenos relatos de los hechos.
Otro objetivo que logrará este libro, es sin duda el de estimular a las
nuevas generaciones de médicos a estudiar la reumatología, ya que en forma urgente necesitamos más compañeros de lucha contra las enfermedades
reumáticas.
Con el ingreso de nuestros reumatólogos el crecimiento de nuestra Asociación ha sido vertiginoso, hasta llegar a adquirir las dimensiones que hoy tiene.
Infortunadamente tres de los miembros fundadores no nos acompañan
en estas efemérides: Carlos Sanín, el maestro, caracterizado por su caballerosidad, su ética y su don de gentes; pionero de la especialidad en Medellín y en
Antioquia, dispuesto siempre a asistir a cualquier parte donde se hablara de
reumatología.
Arnold Gómez pionero de la especialidad en Cali y Valle, siempre amenizando las reuniones con sus observaciones y sus disertaciones traídas de Francia donde se había especializado.
Jorge Escandón, con sus comentarios cortos pero de gran impacto, fue un
asiduo escritor de temas sobre la especialidad.
Todos tres ocuparon la presidencia de la Asociación y durante sus periodos respectivos, ésta creció como queríamos, para ocupar siempre el lugar que
anhelábamos.
Al lado de ellos queremos mencionar a Pedro Farías Villegas, que aunque
no fue miembro fundador, desde el momento en que terminó su especialización se dedicó a trabajar por la reumatología. Ocupó diferentes posiciones de
la Junta Directiva y su muerte prematura dejó un inmenso vacío.
Para ellos desde estas páginas, nuestro reconocimiento y gratitud.
Fernando Chalem Benattar
Humberto Lizarazo Peñaloza
Mario Alejandro Peña Cortés
Miembros Fundadores
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La Asociación Colombiana de Reumatología en el nuevo
milenio

Carlo Vinicio Caballero Uribe
Presidente ACR 2001-2003

“Las personas van y vienen pero los procesos quedan”
Anónimo
Escribo estas líneas que deben aparecer en el libro de los 35 años de la Asociación Colombiana de Reumatología (ACR). Un libro que celebra el pasado, la historia y
los procesos que han ocurrido en nuestra Asociación desde su fundación. Recordar
el pasado es propio de quienes creemos que las cosas ocurren una y otra vez a través de los siglos y que del buen conocimiento de esa historia se sacan las ideas que
perduran en el futuro y que dan consistencia a nuestro ser.
Si bien soy el 21º Presidente que ha tenido la Asociación en estos 35 años, soy el
primero que se nombra en este milenio. Y sabemos que los cambios de siglo y mucho
más de los milenios pueden influenciar a las personas a interpretar el sentido histórico de sus actuaciones. En este orden de ideas podemos decir que la Asociación ha
tenido hasta el momento tres etapas desde su fundación. La inicial, la de los pioneros, que iniciaron el ejercicio de la Especialidad en nuestro país, una segunda etapa
de formación y estructuración de las Escuelas de Aprendizaje de la Especialidad, con
formación de recursos humanos de gran calidad que fue enriquecida con colegas
provenientes de importantes Centros de Educación de los Estados Unidos, Europa y
algunos países latinoamericanos como México y una tercera etapa de Consolidación
de la Asociación como un ente capaz de lograr la aglutinación en torno a ideas y programas, con el cual sentimos identificación y un alto grado de pertenencia. En los últimos diez años hemos tenido un proceso continuo de integración regional y nacional
y hemos compartido una visión de unidad y cooperación crecientes. Sin dudas, este
proceso de integración permite alcanzar la espiritualidad y madurez necesarias para
reconocer y celebrar el éxito de quienes nos precedieron.
Esta última etapa se ha dado en el contexto de una revolución en la firma de ejercer la medicina. En Colombia, en materia de Salud, estamos viviendo desde 1993 un
cambio trascendental e histórico en los aspectos de Seguridad Social, que indudablemente beneficiaría a un mayor grupo poblacional y al Sistema Hospitalario Nacional
si se concibiera con la total seriedad y responsabilidad moral. Por el contrario, se ha
aplicado un sistema basado en el volumen de pacientes por encima de la calidad de
atención, en el aseguramiento de coberturas dependiendo del poder económico del
paciente, por estos días llamado usuario y en decisiones de tipo financiero impuestas
por intermediarios de la salud que tienen al médico como empleado o subempleado
sin puesto seguro ni prestaciones; sujeto a las leyes de la oferta y la demanda y ejerciendo en el llamado “mercado de la salud”. Las tendencias que se observan a nivel
universal con estos esquemas de salud gerenciada por parte de las empresas aseguradoras e intermediarios del acto médico, es a acumular grandes grupos de usuarios
que cotizan o pagan por su salud a estas empresas formando verdaderos oligopolios
económicos, a restringir los cuadros médicos a los cuales puede acceder el paciente
para poder regular y controlar al profesional, a compartir los costos financieros de la
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atención de los pacientes con los profesionales para disminuir el riesgo de quiebras
y a fomentar una competencia basada en los precios sin tener en cuenta la calidad y
la preparación del profesional.
En este contexto histórico de nuestro ejercicio profesional, ¿hacia dónde debe
dirigirse la Asociación? Ahora tenemos un plan de desarrollo estratégico que básicamente tiene tres objetivos claros y que son los retos de la Asociación en este nuevo
milenio y en particular en la década actual:

POSICIONAR SOCIALMENTE LA ESPECIALIDAD
Es fundamental aumentar el grado de reconocimiento e influencia de la especialidad a todos los niveles. Esto incluye un trabajo de acciones coordinadas con los
organismos nacionales determinantes como el Gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad Social, las aseguradoras públicas y privadas e incluso las otras sociedades
científicas, así como con nuestros pacientes que son quienes más nos conocen, y el
público en general. Este trabajo debe realizarse en la esfera nacional, pero en todos
y cada uno de nuestros sitios de trabajo podemos aprender a influir en nivel local
y regional. Como gremio, necesitamos tener una influencia en las políticas de salud
que sea determinante.

FORTALECER LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA
Parece claro que la calidad de educación y la acreditación terminaran siendo
factores diferenciadores a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el caos actual
en que se encuentra la salud en Colombia. Así mismo la realización de Guías y Consensos en diferentes tópicos para nuestra especialidad nos fortalecen como pares
académicos y tienen un objetivo docente, asistencial, económico y gremial, cuyos resultados debemos apoyar en cada una de nuestras actividades buscando la estandarización de la educación médica en Reumatología. Si lo vemos como deberíamos, es
la oportunidad de crear, fortalecer y darle un norte a una verdadera “Escuela Colombiana de Reumatología” cuyos competidores deberían ser pares y grupos de otras
latitudes. Tenemos varias ventajas: somos pocos, en general homogéneos, de buena
formación académica y en permanente integración real y virtual. Trabajando como
País logramos más que como grupos relativamente aislados. También en Medicina la
competencia es un asunto global y no local.

FORTALECER LA ESPECIALIDAD
Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han declarado esta
década como la del Hueso y la Articulación. Debemos considerar un programa como
una bandera institucional que nos debe ayudar a cumplir con todos nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo desde ahora hasta el año 2010. En cada una de
nuestras actuaciones debemos recordar este programa hacia los médicos y hacia el
público.
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Por otra parte y en relación a la formación de recurso humano, el Colegio Americano de Reumatología considera que el número óptimo de reumatólogos es de 1.1
por cada 100000 habitantes; es decir que en nuestro medio deberían ser unos 420
reumatólogos en actividad. Tenemos una tasa de ingreso de nuevos miembros y
egresos por jubilación y otros factores, que se ha estabilizado después de un crecimiento rápido en la década pasada. Tenemos pocos residentes, centros de formación
y la especialidad está en crisis a nivel mundial por su carácter eminentemente clínico
y sus menores ingresos. En los Estados Unidos sólo se cubre 60% de las plazas para
reumatólogos y es la especialidad que más extranjeros tiene. Un aspecto positivo es
que la nuestra es considerada como una de las especialidades con mejor calidad de
vida y con gran futuro basado en el desarrollo de nuevos medicamentos, de formas
efectivas de tratarlas enfermedades y del gran número de pacientes.
En ese ambiente y reconociendo que a corto y mediano plazo no esperamos un
crecimiento exponencial del número de reumatólogos que ya copan las principales
ciudades de nuestro país, debemos ser conscientes que la Asociación necesita ampliar su influencia y su base de colaboradores con especialidades afines como laboratorio clínico, fisioterapia, ortopedia y fisiatría fomentando su ingreso como Miembros Asociados y teniéndolos en cuenta en todas nuestras actividades comunes y en
algunas específicamente dirigidas hacia ellos.
Como vemos, los retos a los cuales nos enfrentamos y el ambiente en el cual estamos desarrollando nuestro ejercicio profesional a comienzos del siglo XXI nos obligan, como a todos aquellos que en el pasado tuvieron éxito, a pensar a largo plazo y
a trabajar para lograr metas comunes. Una actitud académica y científica combinada
con una concepción de unidad intelectual y gremial de nuestro ejercicio parecen imponerse. Las condiciones están dadas, podemos decir que “la tierra es fértil para su
siembra”. La Asociación seguirá al servicio de cada uno de sus miembros para que
obtengan las condiciones ideales para la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades músculo esqueléticas y articulares tal como estipula
su misión. Aunque no podemos predecir el futuro, si podemos intentar darle forma.
Ese es nuestro compromiso.

Breve historia de la Reumatología
“Tal vez ésta es la casa en que viví cuando no existía ni había tierra, cuando
todo era luna y piedra o sombra, cuando la luz inmóvil no nacía.
Y piedra fui y piedra seré, por esto toco esta piedra y para mí no ha muerto,
es lo que seré, reposo de un combate tan largo como el tiempo”
Pablo Neruda
Es muy difícil escrudiñar en la prehistoria para buscar el origen del “reumatismo”, a pesar de los diferentes documentos antiguos como los papiros de Eber y Smith, y rastrear el origen de estas enfermedades.
Creemos que el “reumatismo” es antiquísimo en la historia de la humanidad
aun cuando su verdadero conocimiento se ha desarrollado en las postrimerías del
siglo XX. No hay datos precisos del Egipto de los reyes y faraones, pero en las grandes
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trayectorias cumplidas por el primer médico reconocido como Imothep (2800 A.C.),
hasta el nacimiento de Alejandría 25 siglos después (331-31 A.C.), algún problema
relacionado de origen reumático debe haberse percibido.
En los trabajos de Hipócrates se describe brevemente la fiebre reumática bajo
la denominación genérica de artritis, identificándola como una variable clínica, independiente de la gota. De la fiebre reumática Hipócrates dijo que se trataba de un
dolor agudo en las articulaciones, de corta duración, que no era fatal y que atacaba
más a los jóvenes que a los adultos. El término reuma pertenece a la teoría humoral
acerca del origen de la enfermedad y se le encuentra por primera vez en el fragmento de la obra Hipocrática Sobre las Ubicaciones en el Cuerpo Humano (siglo IV a. C).
Reuma significa literalmente fluir, los antiguos griegos utilizaban este término
indistintamente de catarros, fluir hacía abajo, más antiguo aun. Se creía que la fuente
de esos humores era el cerebro. En el siglo XIII comenzó a utilizarse un término análogo para referirse al flujo de humor gotoso. Era “gutta”, gota en latín, de donde se
derivó la designación de esta enfermedad.
Ya desde el siglo V antes de nuestra era las enfermedades reumáticas fueron
conocidas con el término de artritis. Galeano introdujo la expresión de reumatismo
para designar un dolor que era causado, según él, por uno de los cuatro “humores cardinales” que constituían el organismo humano y que al estar combinados de
manera defectuosa, eran eliminados por la sangre en las numerosas cavidades del
cuerpo, incluidas las articulaciones. Al parecer Galeno (131-201 D.C.) estudió la gota
y la artritis sin clasificarlas ni delimitarlas. Hasta el siglo VII se utilizó el término “artritis” para designar cualquier afección dolorosa de una articulación. Catorce siglos
después Galeano, Guillaume de Baillon (llamado Ballonius) (1558-1616), comienza a
asignar características propias a la palabra reumatismo y al parecer es el primer médico que establece una diferencia entre gota y reumatismo.
Este médico de origen parisino fue el primero en asociar el término reumatismo
con los padecimientos articulares. En esta etapa, la acumulación de los conocimientos de la época antigua y esclavista hasta Baillon, permitió dar un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, tal como fue demostrado con su obra póstuma: Liber reumatismo
(acerca del reumatismo y el dolor de espalda). Gracias a este libro, publicado por su
sobrino en 1642, se le reconoce como el padre del reumatismo, por ser el primero en
utilizar esta denominación para definir una poliartritis aguda, que no guarda ninguna
relación con la gota. El concepto de Baillon acerca del reumatismo seguía siendo aquél
de un humor nocivo (al que buscó diferenciar del catarro) que no se limitaba a los síntomas músculo esqueléticos, como él lo describía en una forma pintoresca: “como
una especie de mareo de os vasos que vomitan hasta que se presentan términos
mejores”.
La mayoría de los autores antiguos sobredimensionaban las descripciones superficiales y utilizaban los términos gota o diátesis gotosa como se utiliza la palabra
artritis en la época actual.
En el siglo XVII surgió la figura indiscutible de Thomas Sydenham (1624-1689),
que marca un hito en la medicina y en la reumatología, al describir su enfermedad: la
gota. Esta descripción clínica es un clásico en la medicina y no en vano Sydenham es
considerado el mejor clínico de su siglo.
Este autor tiene el crédito de haber sido el primero en hacer la diferencia entre
algunas enfermedades como la gota en 1683. Distingue claramente la gota de poliar-
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tritis aguda que “ataca principalmente a los jóvenes y vigorosos”: es decir, describe
la fiebre reumática en 1685. Además uno de los criterios mayores de esta enfermad,
el mal de San Vito o baile de San Vito, fue designado con el justo epónimo de Corea
de Sydenham, descrita en 1686. Analiza la fase crónica de la artritis reumatoidea en
el siguiente sentido: “el paciente puede convertirse en un inválido hasta el día de su
muerte y perder por completo el uso de sus miembros mientras que los nudillos de
sus dedos se volverán nudosos y protuberantes”. Posiblemente en su discusión sobre Enfermedades Histéricas describe algo de la fibrositis. En nuestro criterio, Sydenham es el primer reumatólogo ya que describe varios tópicos de las enfermedades
reumáticas en el siglo XVII.
En 1976 Cullen estableció la diferencia entre el reumatismo agudo y el subagudo, postuló que el lumbago y la ciática eran una manifestación de la afección de las
vértebras lumbares y de la articulación de la cadera, sin referir ningún tipo de afección visceral. ¡Qué observación tan importante para la época!
En 1778 David Pitcairn (1749-1809) asoció por primera vez el reumatismo con
la afección del corazón. Este nuevo conocimiento fue el resultado del incremento en
la práctica de las autopsias de esa época. David Dundas (Londres, 1808) publicó una
buena descripción de la insuficiencia cardiaca en pacientes con reumatismo agudo,
y a este respecto parece haber sido el primero en utilizar el término fiebre reumática. Mathew Baillie (1761-1823) así como William C. Wells (1757-1817) dieron crédito
a David Pitcairn por haber sido el primero en notar “que las personas que padecen
reumatismo son atacadas más frecuentemente que otras con síntomas de una enfermedad orgánica del corazón”. Baillie en 1797 en Francia y Wells en Londres confirmaron los hallazgos de Dundas.
En 1812, Wells fue el primero en hacer referencias a los nódulos subcutáneos
del reumatismo agudo. En los siglos XVII, XVIII y XIX sobresalen algunos pioneros que
sedimentan las bases de reumatología actual como Heberden (1710-1801), Garrod
(1819-1909), Baillie, Landré- Beauvais (1772-1840) y Jean B. Bouillan (1796-1881). Este
último describió en 1836 la endocarditis, diferenciándola de la pericarditis, en su trabajo Nouvelles Recherches sur le Rhumatisme Articulaire. En este artículo se empiezan
a establecer las bases fundamentales donde se asientan las ideas modernas acerca
de esa enfermedad. Concibió la afección del corazón como un aspecto intrínseco del
reumatismo agudo y no como una complicación ocasional.
A comienzos del siglo XIX, algunos autores se percataron de cúan poco se había progresado en la diferenciación de las distintas enfermedades. Por ejemplo, William Heberden escribió: “El reumatismo es un nombre común para muchos dolores
y achaques, que aún no tienen denominación propia, aunque se deben a causas muy
diferentes. Además es a menudo difícil diferenciarlos de algunos que tienen asignado cierto nombre y clase”.
El crédito por la primera descripción de la artritis reumatoidea suele atribuirse
a Landré- Beauvais, que en su tesis presentada en París en 1800 describió a nueve
mujeres que tenían una enfermedad que él consideraba como una variante de la
gota y que por lo tanto denominó goutte asténique primitive. Se sugiere al observar
los óleos de Peter Paul Rubens (1577-1640), víctima de la artritis, que podrían servir
de evidencia que la enfermedad ya existía, pero se confundía con la gota.
En 1886 Maclagan de Dundee introdujo el tratamiento con salicilatos. Jean Martin Charcot (1825-1893) hizo una diferenciación clínica excelente entre la gota, la fie-
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bre reumática, la artritis reumatoidea y la osteoartritis, y pensó que era difícil diferenciarlas, perpetuando el error de Landré- Beauvais, consistente en considerar que
todas ellas procedían de una misma causa. Charcot para esa época reconocía que
para la artritis reumatoidea no era una enfermedad rara. En 1867 escribía que la gota
es casi desconocida en el Hospital de Salpétrière, pero que el reumatismo crónico es,
por el contrario, una de las formas más comunes en esa institución y que predominaba en las mujeres y en las clases sociales más desfavorecidas. Además pregonaba
que el número de pacientes “que se admitían con esta enfermedad era la quinceava
parte del número total de enfermos”. Con esta descripción Charcot estableció tres
paradigmas de la artritis reumatoidea: que es más frecuente en las mujeres, que se
observa habitualmente en las clases menos favorecidas y que se constituye en una
de las causas frecuentes de admisión hospitalaria. Garrod acuñó en 1858 el término de artritis reumatoidea y aclaró que esta enfermedad no se relacionaba ni con la
gota ni con otras patologías reumáticas. Rudolf Virchow (1821-1902) la definió como
artritis deformante en 1869. Los conflictos nosológicos continuaron aún después que
el Ministerio de Salud Inglés adoptara oficialmente en 1922 la designación de Artritis
Reumatoidea, paso que los norteamericanos no dieron sino hasta 1941.
En 1899 se realizaron múltiples trabajos sobre el tema de la fiebre reumática
que culminaron con el trabajo del doctor Cheadle, quien describió de manera amplia
y con bases sólidas esta enfermedad, y afirmó que durante la edad temprana, la
artritis se desarrollaba en su grado mínimo y la endocarditis, la pericarditis y los nódulos subcutáneos se expresaban en grado máximo; es decir, describió los criterios
mayores de Jones. Uno de sus alumnos, F.J. Poynton, impulsó el enfoque moderno de
la etiología a través de la bacteriología y la inmunología, aunque se equivocó al pensar que la causa de la fiebre reumática era el diplococo. Por la misma época, Aschoff
(1866-1942) describió el nódulo militar específico en el miocardio de los pacientes
con fiebre reumática. En 1945 Parkinson revisó la historia reciente del reumatismo
agudo, explicando que no se trataba de un problema profesional, sino de uno de los
de mayor interés público.
La primera encuesta epidemiológica acerca de la fiebre reumática constituyó el
tema de Milroy Lectures de Sir Arthur Nenshoime y fue precursora del informe que
Glover dirigió el Ministerio de Salud británico, inaugurando la era moderna. Este tipo
de actividades se continuaron desarrollando en los Estados Unidos y demás países
con investigaciones sociales.
Otros nombres como los de Charcot, Virchow, Strumpel (1853-1936) Bechterew
(1857-1927), Marie (1853-1910), tuvieron una influencia importante en los países de
Latinoamérica, además de la Escuela Francesa en el campo de la dermatología encabezada por los médico del Hospital Saint - Louis de París y de la Primera y Segunda
Escuelas de Viena, que desarrollaron la dermatología y por ende las descripciones y
el conocimiento del lupus eritematoso. Esta pléyade de investigadores sentó las bases del conocimiento de la reumatología universal e influyó en los primeros médicos
colombianos que se interesaron en el Artritismo.

LOS PRIMEROS REUMATÓLOGOS
El doctor Jan van Breemen, médico holandés, se dedicó al estudio y el tratamiento del “reumatismo crónico” en los primeros años del siglo XX, pero sus escritos
desaparecieron por la invasión de Holanda en la Segunda Guerra Mundial. Van Bree-
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men se dedicó a organizar una campaña contra el reumatismo en Europa en el First
International Congress on Physical Treatment en Berlín en 1913, durante el cual presentó su trabajo French and German Rheumatism and its treatment. En dicho congreso,
van Breemen también propuso realizar un esfuerzo mundial para iniciar el estudio
y control de las enfermedades reumáticas y que se crease un instituto internacional
para la investigación científica de las enfermedades reumáticas y de esta forma obtener información de varios países del mundo. Este esfuerzo debería cristalizarse
para el Congreso en San Petersburgo en 1917. Nunca se materializó por la primera
Guerra Mundial, pero van Breemen continuó con su propósito y en la reunión de la
International Society of Medical Hidrology en París en 1925 se propuso la creación del
International Committee of Rheumatism que contó con J. Fortescue Fox de Londres
como Presidente y Jan van Breemem de Amsterdam como Secretario; el resto del
Comité lo conformaron los siguientes doctores: V. Coates, F. Kormann y L. Schmidt.
Los objetivos fueron los siguientes:
♦♦ Que este Comité fuera un cuerpo consultivo para las campañas internacionales
contra el reumatismo.
♦♦ Que el Comité se encargara de asistir y organizar los comités nacionales de los
diferentes países y
♦♦ Que preparara e hiciera circular estadísticas y prevalencias de varias enfermedades reumáticas y que los informes se divulgaran a través de las diferentes
publicaciones apropiadas.
El interés por la reumatología se difundió rápidamente en Europa y entre 1926
y 1928 se formaron las diferentes ligas o asociaciones contra el reumatismo. La primera fue en Bélgica en 1926, posteriormente en Austria, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña. Alemania. Hungría, los Países Bajos, Holanda, Noruega,
España, Suecia y la U.R.S.S. En 1928 se organizó La Ligue lnternationale contre le Rhumatisme y se iniciaron las actividades bajo la dirección de Fox, van Breemen, Dietrich
y Gunzburg. Se creó la revista oficial que se llamó Acta Rheumatologica y el primer
editorial realizado por van Breemen fijó las bases científicas para las publicaciones
sobre las enfermedades reumáticas.
En el verano de 1926 el Doctor Louis B. Wilson director de la Mayo Foundation for
Medical Education and Research discutió y analizó los problemas del reumatismo con
Fox y con van Breemen mientras visitaba estos centros médicos en Europa. A su regreso, Wilson compartió sus observaciones con el doctor Philip S. Hench quien era el
jefe de la Sección de Enfermedades Reumáticas de la Clínica Mayo y con el entusiasmo de ambos se organizó un comité de diez médicos americanos, así: L. Llewellys, F.
Barker, Charles G. Bass de Nueva Orleans; Russell L. Cecil de Nueva York; Russell L.
Haden de Kansas City; Melvin S. Henderson de Rochester; Joseph
L. Miller de Chicago; Archer O’ Reilly, de Saint Louis; Robert B. Osgood, de Boston; Ralph Pemberton, de Filadelfia y Rea A. Smith de los Ángeles. El doctor Pemberton sirvió como chairman de este grupo de médicos y de esta manera se organizó el
American Commmittee Against Rheumatism como parte de la Liga Internacional contra
las Enfermedades Reumáticas. El doctor Pemberton escribió en Julio 7 de 1928 un
editorial en el Journal Of the American Medical Association (JAMA) donde recopiló los
propósitos de la Liga y planteó la importancia del conocimiento de las enfermedades
reumáticas. Este comité organizó el primer encuentro en mayo 9 de 1932 en Nueva
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Orleans. Posteriormente el 28 de enero de 1933 propuso la formación de una asociación para el control del reumatismo y el 11 de junio 1933 expuso los planes para la organización de esta asociación. En 1934 se creó la American Association for the Control
Of Rheumatism y se organizó su primera Junta Directiva, conformada así: Presidente,
Ernest Iron; Vicepresidente, Russell L. Haden y Secretario, Loring T. Swain. Participaron activamente Ralph Pemberton, Philip Hench, Rusell L. Cecil, Joseph L. Miller,
George R Minot, J. Archer O’ Reilly, Robert B. Osgood, Cyrus C. Sturgis y Hans Zinsser.
Los pioneros de la reumatología americana generalmente se formaron e Europa
y a su regreso al comienzo del Siglo XX empezaron a establecerse en los diferentes
estados de la Unión, consolidaron sus conceptos e introdujeron muchas innovaciones en el conocimiento de esta rama de la medicina.
Uno de los primeros fueron Ralph Pemberton en Filadelfia, considerado como
el padre de la reumatología americana; su interés en el estudio de la artritis en las
fuerzas armadas publicado en 1920, acerca de 400 pacientes, es una joya de la literatura médica. Empezó su ejercicio de la reumatología en 1926 al inaugurar la Clínica
de Artritis en el Hospital Presbyterian. Fue el primer presidente de origen americano
de la Liga contra el Reumatismo, durante a Segunda Guerra Mundial. Otros médicos
que se interesaron por la reumatología fueron el doctor John Lansbury, quien se
dedicó a la enseñanza y Bernard Comroe quien publicó el primer libro sobre Artritis;
fue sucedido en esta labor editorial por Joseph Hollander. Todos ellos trabajaron en
Filadelfia, ciudad que se constituye en cuna de la reumatología americana.
El desarrollo de la Reumatología y su estructuración como especialidad tomó
forma con la publicación del libro de Bernard Isaac Comroe, Arthritis and Allied Conditions (Artritis y estados afines), obra que tuvo una gran acogida, convirtiéndose en el
texto más autorizado en la materia. Posteriormente aparecieron varias ediciones dirigidas por Joseph L. Hollander y Daniel McCarthy. Pero para que este fuese una realidad, Comroe tuvo presente el desarrollo e impulso de la reumatología en Europa.

BALTIMORE
El gran médico de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX fue William Osler,
quien organizó la Escuela de Medicina del Johns Hopkins. Su importancia en la reumatología radica en la publicación de sus tres artículos sobre el Erythema Group, donde
se describe un grupo de pacientes con lupus, otros con púrpura de Henoch- Schönlein, endocarditis bacteriana y algunos con vasculitis. Fue el primero en enfatizar el
compromiso del endocardio antes que Libman y Sacks en 1923. Otros médicos importantes de Baltimore fueron Maxwell Lockie en el desarrollo de la ortopedia en el
Johns Hopkins, Charles Wainwright, Lawrence Shulman y Mary Betty Stevens quienes
organizaron el área de la clínica de artritis. Shulman describió la fascitis eosinofílica.

NUEVA YORK
En esta ciudad existen varias escuelas que desarrollaron la reumatología como
la Universidad de Cornell, la de Columbia, el Presbyterian Hospital Medical Center, el
Bellevue Hospital, el Mount Sinai y el Joint Diseases.
Quienes crearon la escuela reumatológica fueron los doctores Richard Freyberg
y Charles L. Christian en el New York Hospital Cornell Medical Center, pero el primero
que desarrolló una clínica de artritis fue el doctor Reiginald Burbank en Cornell Clinic
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en Nueva York en 1915. El doctor Rusell La Fayette Cecil en conjunto con los profesores Warfield Loncope y Homer Swift, se interesó por la fiebre reumática. Es célebre
su libro de Medicina Interna, Cecil’s Medicine, publicado el JAMA en 1949.
Los doctores Walter Gay Lough y Edward F. Hartung en 1924 crearon la Clínica
de Artritis en el Departamento de Medicina de New York Postgraduate Medical School
and Hospital.

BOSTON
La historia de las enfermedades reumáticas en Boston se inició con los ortopedistas, como el doctor John Ball Brown quien practicó la cirugía ortopédica desde
1817 a 1833 en el Massachusetts General Hospital, institución que se conocía como
“the hospital for the cure of deformities of the human frame”. Su colega, el doctor
Henry Jacob Bigelow, describió la cápsula de la articulación de la cadera y realizó su
reparación (artroplastia). El hijo de John Ball, el doctor Buckminster Brown, es el primer cirujano americano que se dedicó sólo a la ortopedia y organizó The house of the
Good Samataritan. Joel Goldthwait estudió ortopedia en Italia y al regresar en 1909
creó el primer laboratorio del metabolismo del calcio y fósforo en el Mass General
Hospital y estableció en el Carney Hospital en Dorchester una clínica de artritis. El otro
ortopedista con interés por la reumatología fue el doctor Philip Wilson quien organizó el Hospital for Special Surgery en Nueva York; posteriormente John Kuhns, Loring Swaim, Thedore Potter y Clement B. Sledge mostraron el mismo interés. Loring
Swaim continuó su trabajo en el Robert Breck Brigham Hospital de 1916 a 1944 y fue
presidente de la American Rheumatism Association (ARA) entre 1941 y 1942. Clement
Sledge, por su parte, desarrolló los estudios básicos de la ortopedia moderna en el
Brigham and Women Hospital de Boston.
El Robert Breck Brigham Hospital fue, después del Mass General, el segundo
hospital en desarrollar la ortopedia. El doctor Luis Spear quien fue jefe de este centro
en 1912, hizo gran énfasis en el cuidado del paciente reumático. En 1920 se realizó la
unión de las escuelas médicas con la Escuela Médica de Harvard y se fusionaron Harvard Medical School, Boston School of Physical Education y Boston Schooll of Occupational Therapy. La visión del doctor Francis C. Hall fue importante ya que fue el que concibió estos centros como sitios de enseñanza e investigación y desde esa época se
desarrolló de manera importante la reumatología en Boston. A estos visionarios se
suman los doctores Spear y Granville, Bennett (patólogo y pionero en los estudios de
las enfermedades reumáticas), Marshall Goldtwait, Sydney Stillman, Theodore Feldman, Theodore Byles y Arthur Hall. Este último fue presidente de la ARA entre 1971 y
1972. Los programas de entrenamiento e investigación se iniciaron en 1930, pero su
florecimiento es reciente con la llegada de Frank Austen en 1966. En 1980 el Robert
Breck Brigham se une al complejo hospitalario de Harvard; hoy en día están fusionados el Brigham y el Mass General. En el Thorndike Memorial Laboratory del Boston City
Hospital, dos médicos extraordinarios, Chester Skeefer y George B. Minot estudiaron
las artritis sépticas, entre estas la producida por la N. gonorrhoeae.
Otros ilustres reumatólogos del complejo de Harvard son Walter Bauer, profesor
del mexicano Robles-Gil, quien posteriormente se trasladó a México. Otros pioneros
de la reumatología bostoniana son Mariana B. Ropes, Robert W. Lovett, Charles L.
Short, Alexander Marble, A. O. Ludwing, Charles F. Warren, Howard C. Coggeshall y
Stephen M. Krane.
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TUCSON (ARIZONA)

MAYO CLINIC

En 1924 el doctor Bernard Wyatt estableció en Tucson el Dessert Sanitarium para
el cuidado de pacientes con tuberculosis y artritis; posteriormente organizó la Wyatt
Clinic and Research Laboratories donde se unió a Robert Hicks, Harry E. Thompson y
posteriormente Paul Holbrok. Este último fue presidente de la ARA durante la Segunda Guerra Mundial.

La historia de la reumatología de la Mayo Clinic se inicia con el doctor Philip S.
Hench quien se interesó en este tema cuando era residente del famoso nefrólogo
Norman Keith, al contradecirlo en el diagnóstico de un caso. Keith, una persona sabia, en vez de molestarse informó a Will Mayo acerca de la sapiencia de Hench y el
doctor Mayo lo envió a Alemania para que se entrenara en reumatología. A su regreso creó los programas de residencia de esta clínica en enero 1 de 1926. La calidad de
este programa tuvo una gran resonancia en los Estados Unidos y el mundo, siendo
en una época el único lugar donde se formaban reumatólogos. Howard Polley, otro
de los profesores del grupo de la Clínica Mayo, afirmaba que entre 1962 y 1963, el
9,6% de los miembros de la ARA, había recibido entrenamiento con el doctor Hench.
En 1935 se unió al grupo Charles Scolumb, Howard Polley lo hizo en 1942 y Emmerson Warden en 1950. El doctor Hench fue en 1949 el primer reumatólogo en ganar el
premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus estudios acerca de la cortisona.

BÚFALO (NEWYORK)
El doctor L. Maxwell Lockie se interesó por las enfermedades reumáticas desde
1929. Recibió las influencias de Walter Bauer, Book y Cecil. En 1932 créo la Clínica de
Artritis en el E.J. Meyeer Hospital y en la Universidad de Búfalo. En la década de 1960
el doctor John Talbott ingresó a la Universidad y se dedicó al estudio de la gota y las
enfermedades metabólicas. Fue fundador y editor de Seminars in Arthritis and Reumatism y editor de JAMA.

PITTSBURGH
El pionero de la reumatología fue el doctor H.M. Margolis. Recibió la influencia
del gran maestro Philip Hench en 1927 y después de su entrenamiento regresó en
1930 a Pittsburgh. En 1936 organizó la Clínica de Artritis de la Universidad de Pittsburgh; posteriormente con el doctor Gerald P. Rodnan, hizo de esta clínica la competencia de la Mayo Clinic en el área de la reumatología.

CLEVELAND
Una de las figuras distinguidas es el doctor Robert M. Stecher, quien organizó
la Clínica de Artritis en el Cleveland City Hospital en 1935. Fue el segundo presidente
americano de la Liga Internacional contra el Reumatismo (ILAR). Posteriormente se
sumaron Paul Vignos y Roland W. Moskowitz.

DETROIT
El pionero fue el doctor Frank J. Sladen quien se entrenó con William Osler en el
Johns Hopkins y regresó a Detroit en 1914. Por invitación de Henry Ford contribuyó
en la creación del Henry Ford Hospital y la Clínica de Artritis en 1918.

CHICAGO
Sobresalen Frank Billing y especialmente los pupilos de éste, Joseph Miller, Wilbur Post y Willar Woods; pero el líder más sobresaliente de la medicina a comienzos
del siglo XX fue el doctor Ernest E. Irons quien siendo internista se interesó en el
campo de la reumatología en el Rush Medical College. Fue el primer presidente de la
American Assocciation for the Control of Rheumatism.

En este centro se formaron reumatólogos mexicanos ilustres como los doctores
Roberto Real Encina, Donato Alarcón- Segovia y Jorge Ramírez Peredo. A su regreso a
México organizaron el Servicio de Reumatología en el Instituto Nacional de Nutrición
Salvador Zubirán. Contribuyeron posteriormente a la formación de muchos reumatólogos de Hispanoamérica en este centro, orgullo de Latinoamérica.
En 1937 se cambió el nombre de la American Association for the Study and Control
of Rheumatic Diseases, por el de American Rheumatism Association (ARA). Tres años
después se publicó el libro de Comroe y el conocimiento de las enfermedades reumáticas se empezó a difundir por los países latinoamericanos y se inició la preparación de los especialistas en enfermedades reumáticas.
La reumatología moderna se gestó en la medicina interna, lo que acaeció en
los Estados Unidos con la creación de la ARA y la publicación del libro de Comroe. La
Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto catalizador sobre el desarrollo de la reumatología ya que muchos reumatólogos como Hench, Bauer, Freiberg, Smyth y otros,
convergieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Durante esa época se
desarrolló el concepto de enfermedades del colágeno por Klemperer, Pollack y Baehr
en 1943, se descubrió el factor reumatoideo por Waaler en Noruega en 1940 y se redescubrió por Rose en 1948; en ese mismo año Hargravers, Richmond y Morton, de
la Clínica Mayo, descubren la célula L. E. Hench, Kendall, Slocumb y Polley realizaron
en 1949 el descubrimiento de la cortisona. Hench y Kendall fueron galardonados con
el Nobel de Medicina. Henry Kunkel estrechó la relación de la reumatología con la
inmunología de la Universidad de Rockefeller, que es además la escuela de grandes
inmunólogos que se desplazaron por diferentes estados americanos y por el mundo,
ampliando el horizonte de la reumatología. Dos latinoamericanos se formaron en
esta escuela: Luis Espinoza y Manuel Elkin Patarroyo. De esta manera la reumatología en los años 50 empieza a surgir como una especialidad, especialmente en la
Clínica Mayo, gracias a la genialidad de Philip Hench.
Hasta la década de 1950 estaba muy arraigad el concepto de la medicina interna integral u holística propuesto por Alexis Carrell, por lo que organizar una especialidad y separarla de la medicina interna no era muy comprendido, aun cuando
la reumatología, gracias a la influencia dermatológica de la Escuela Francesa y de la
Primera y Segunda Escuela Vienesa, siempre funcionó como especialidad. De esta
forma la reumatología ya se ejercía como especialidad en los países europeos y en
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los estados de la Unión Americana en la década del 50, durante la cual se empiezan
a formar los diferentes reumatólogos latinoamericanos como Robles Gil y Katona en
México, Fernando Valenzuela en Chile, Moisés Mizraji en Uruguay, José Emilio Borucua y Aníbal Ruiz Moreno en Argentina, Luis Verztman, Domingo de Pola, Waldemar y
Bianchi en Brasil. Se destacaron también varios internistas, como el profesor Rodolfo
Armas Cruz en Chile. En 1962 el doctor Manuel Lombas García, internista eminente y
recién graduado en reumatología en los Estados Unidos, inició la consulta de reumatología en el Hospital Calixto Gracia en la Habana hasta 1984, cuando se reconoció
oficialmente la especialidad.

La Reumatología en Latinoamérica. Organización de las
Sociedades de Reumatología de Latinoamérica
“Todas las enfermedades con trascendencia social, deben ser combatidas en
sus fuentes más que en su terminación” Jan van Breemen.
(Lema del “Comité Internacional contra el Reumatismo” (Paris 1927), el cual
transformó su denominación por “Ligue Internationale contre le Rhumatisme”
en 1928).
Desde 1927, año en que se formó la Liga Internacional de Asociaciones de la
Reumatología (ILAR), inicialmente denominada Liga Internacional Contra el Reumatismo, han surgido varios organismos multinacionales que aglutinan a los reumatólogos de diferentes continentes: PANLAR (Liga Panamericana de Asociaciones de
Reumatología) se creó en 1943, EULAR (Liga Europea de Reumatología) e fundó en
1946 y APLAR (Liga del Pacífico Asiático de Asociaciones en Reumatología en 1965. Los
más recientemente conformados son la Liga del Cono Sur de Reumatología en 1988,
AFLAR (Liga Africana de Asociaciones de Reumatología) en 1989 y la ACCA (Asociación
Centro Caribe Andino de Reumatología) en 1993.

ARGENTINA
Como latinoamericanos debemos resaltar la figura de Aníbal Ruiz Moreno quien
el 31 de Mayo de 1944, con Ralph Pemberton y Fernando Herrera Ramos, funda la
Liga Panamericana contra el Reumatismo (PANLAR). En 1937 Ruiz Moreno había dado
origen a la Liga Argentina contra el Reumatismo, siendo el primer país en organizar
una sociedad de reumatología en Latinoamérica, que cuenta con hoy más de 200
miembros y es muy activa en publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
Fue además Argentina el primer país en fundar una revista de reumatología en América Latina, en 1937.
En Argentina se formaron los reumatólogos colombianos Fernando Fernández
y Alfredo Barros, de Barranquilla.
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URUGUAY
Al parecer la segunda sociedad de reumatología que se formó en Latinoamérica
fue la Liga Uruguaya contra el Reumatismo, el 7 de diciembre de 1939. Por iniciativa
del doctor Fernando Herrera Ramos, se reúnen en Montevideo los doctores Bolívar
Delgado Correa, Dewet Barbato, José Armando Sciuto, Otilia Macció, Alfredo Ramón
Guerra, Eugenio Isasi, Hugo Liguori, Pedro Urdampilleta, Roberto Artucio, Roberto
Viera, Pablo Scremini Alparta, Hector Mazzella y Daniel Brellier. Con ellos se inició
una de las sociedades mejor estructuradas de América Latina y que constituye un
ejemplo de constancia y dedicación para nuestros países. Posteriormente se denominó Sociedad Uruguaya de Reumatología, a partir de 1950. Uno de los fundamentos
de su creación es el siguiente: “Debemos estar preparados y preparar a los que nos
sigan en un comprender amplio de las enfermedades reumáticas en lo humano y
lo social, también pensar que su campo puede extenderse más de lo actualmente
imaginado. ”Su fundador, el profesor Emérito Fernando Herrera Ramos, excelente
maestro uruguayo, se posesionó como presidente de la Liga Panamericana en 1957,
durante el Segundo Congreso Panamericano.
Otros reumatólogos ilustres de Uruguay son los doctores José Pedro Sapriza.
Pedro María Gaudiano, Pedro Rivero, Benito Barros, Felipe Barrabino, Moisés Mizraji,
Mario Dighiero, Harry Havranek, Hugo Fort y muchos más, que desarrollaron esta
especialidad en Uruguay.
La docencia en el campo de la reumatología germinó en 1936, con la creación
de la primera policlínica para reumáticos adultos, por el profesor Herrera Ramos, en
el hospital Maciel. En 1966 se creó la Especialidad de Reumatología en Uruguay y se
iniciaron los cursos de reumatología en la Escuela de Graduados en 1967. El 1º de Octubre de 1971 se inauguró el Instituto Nacional de Reumatología de Uruguay, dirigido
por el doctor Moisés Mizraji hasta su muerte acaecida recientemente. En 1975 se
creó la docencia honoraria en reumatología por la Facultad de Medicina a nivel postgrado y se encargan de ello los profesores Gonzalo Lapido, Vladimiro Batista, Harry
Havranek, Benito Barros, Alba Pérez de García y Mirta Moyano de Pepe.
La historia de reumatología en Uruguay está íntimamente ligada al desarrollo
de la reumatología en América Latina. El primer Congreso Panamericano se realizó
en 1953 en Montevideo. Durante el segundo Congreso Panamericano realizado en
1957, se posesionó como presidente de la Liga Panamericana el profesor Fernando
Herrera Ramos. En 1965 se realizó en Congreso Internacional de Reumatología en la
ciudad de Mar del Plata: Allí se nombró Presidente de la Liga Internacional para el periodo de 1969-1973 al profesor Herrera Ramos, quien posteriormente presidió el XIII
Congreso Internacional de Reumatología celebrado en Kioto (Japón) en 1973. En 1977
se creó la revista Correo Reumatológico (órgano oficial de la Sociedad de Reumatología de Uruguay), siendo su editor el doctor Havranek, que se constituye en la segunda revista latinoamericana en el campo de la reumatología. Coincide con el decreto
de la Organización Mundial de la Salud sobre el Año Internacional del Reumatismo.
En el Uruguay se formaron varios reumatólogos colombianos como los doctores Ariel Herrera en el Instituto de Reumatología del Uruguay, Alberto Torrenegra
quien estudió en la Universidad de Sao Paulo y en la Universidad de la República de
Montevideo y Alfredo Barros quién terminó en la Universidad del Rosario de Argentina con el doctor Bernardo Pons Estel.
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MÉXICO
El origen de la reumatología en México coincide con una de las etapas gloriosas
de esta rama de la medicina como son la descripción del concepto de enfermedades
del colágeno, el descubrimiento del factor reumatoideo, la descripción de las células
L.E., el descubrimiento de los efectos antiinflamatorios de la cortisona y la corticotropina. México entró a la historia de la reumatología en una época en que hubo
bastantes innovaciones en esta área. La fiebre reumática ocupaba muchas de las
camas hospitalarias de medicina interna de los diferentes centros. El maestro Ignacio
Chávez como cardiólogo, se enfrentaba permanentemente a las secuelas valvulares
de la fiebre reumática, y convenció al doctor Javier Robles Gil para que en 1941 se
fuera a entrenar al Massachussetts General Hospital de Boston con el doctor Walter
Bauer. Su regreso en 1943 marcó el inicio de la Reumatología del Sanatorio Español
en 1962 y el doctor Manuel Boesterly, fundador del Servicio de Reumatología en el
Centro Médico La raza del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En 1955 regresó a México procedente de la Clínica Mayo donde se había entrenado con Hench, Slocumb y Polley, el doctor Roberto Leal Encinas quien se incorporó
como Consultor de Reumatología en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición,
ahora Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Abandonó la práctica de la
medicina por un accidente que le ocurrió a la esposa, pero dejó sentadas las bases
para la creación del Departamento de Reumatología.
En el mismo año de 1955 el doctor Píndaro Martínez Elizondo, médico militar
que se interesó en las enfermedades reumáticas desde 1953, inició la consulta de
reumatología en el Hospital Central Militar. Posteriormente el doctor Fernando Quiroz Pavía, hijo del famoso maestro de anatomía Fernando Quiroz Gutiérrez, fundó
el servicio de Reumatología en el Hospital Colonia de Ferrocarriles Nacionales de
México.
El maestro Robles Gil formó también un grupo de reumatólogos como Gregorio Mintz, Gabor Catona, Manuel Mondragón y Kalb y Jorge Pérez Mata. El profesor
Gregorio Mintz se había entrenado en medicina interna en el hospital Michael Reese
de Chicago y junto con Antonio Fraga y Carlos Lavalle formaron varias generaciones
de reumatólogos. Gabo Katona emigró de Hungría en 1956 y se instaló en México,
iniciando el Servicio de Reumatología del Hospital General de Jesús Covarrubios y
Romeo Rodríguez crearon la reumatología en el Hospital Infantil de México. Manuel
Mondragón y Kalf fundó el servicio de Reumatología del Hospital 20 de noviembre
del ISSTE en 1962, posteriormente dirigido por Jorge Badía Flores. Jorge Pérez Mata
inició la reumatología en los servicios médicos de Petróleos Mexicanos. En 1963, el
doctor Gregorio Mintz creo el Servicio de Reumatología del Hospital General del Centro Médico del IMSS. Un año más tarde, junto con Antonio Fraga, entrenado como
reumatólogo en la Universidad de Michigan, organizó este centro donde formaron
muchos reumatólogos que se dispersaron en la provincia mexicana y en algunos
países latinoamericanos, entre ellos Colombia.
A finales de 1965 regresó de México Donato Alarcón-Segovia, quien se entrenó
en medicina interna en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición y en la Clínica Mayo, donde también estudió “reumatología” con los doctores Slocumb y Polley,
realizó investigación en inmunología con Khalil Wakim y al final de su estancia con
Frederick McDuffie, que de acuerdo a la opinión del doctor Polley fue quien inició la
investigación en el laboratorio de Reumatología. Invitado por el doctor Salvador Zu-
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birán para que fundara el laboratorio de Inmunología en el Hospital de la Nutrición
y nombrado consultor en reumatología, a partir de 1970 creó el Departamento de
Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán
(INNSZ).
En 1964 se organizó en México la formación de especialistas en el Hospital General del Centro Médico del IMSS como especialización para residentes de tiempo
completa y en el INNSZ se creó en 1971. En 1974 los servicios de reumatología de los
hospitales generales de México, del Centro Médico del IMSS y el Departamento de
Inmunología y Reumatología del INNSZ fueron autorizados para que se realizara la
especialización en reumatología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Posteriormente se establecen sedes en el centro médico 20 de Noviembre ISSTE, el
Centro Médico de la Raza cuyo jefe fue el doctor Antonio Fraga y en el Instituto Nacional de Cardiología donde fue nombrado el doctor Manuel Martínez Lavín formado
en la Clínica Scripps de la Jolla (California) y como Jefe de Inmunología el doctor Pedro
Reyes, entrenado como reumatólogo en Minessotta y la Jolla.
El primer reumatólogo colombiano egresado de las escuelas mexicanas fue el
doctor Luis Fernando Medina, formado al lado de los doctores Mintz y Fraga. En el INNSZ se formaron los reumatólogos colombianos Oscar Uribe Uribe, Antonio Iglesias
Gamarra, Jaime Nates, Carlo Vinicio Caballero, Mauricio Abello, Hernán Urbina Joiro,
Fredy Pumarejo y John Londoño, además de los microbiólogos especializados en el
área de la inmunología, Ema Melendro quien reside en México, Mabel Avila quien trabaja en el Hospital Militar de Bogotá y Rocío Rohenes quien trabaja en un laboratorio
de inmunología de la ciudad de Nueva York. En el Instituto de Cardiología se formaron los doctores Lácides Padilla quien reside en Cartagena, Beatriz Arana residente
en Cali y Alvaro Granados quien ejerce la reumatología en Cúcuta.

Pioneros de la Reumatología Colombiana
La primera tesis que figura en los Anales de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en el área de la reumatología, fue la de Gregorio Gómez Henao, titulada Tratamiento del reumatismo articular agudo y presentada en 1897.
En ella plantea los difíciles que son los casos de poliartritis aguda febril y propone el
empleo de salicilato de sodio. Como anécdota, se refiere a los 17 ataques de reumatismo articular agudo que sufrió el profesor Honoré, descritos por su discípulo M.
Marrote, y el análisis que Honoré hizo de sus propias crisis articulares. En esa época
los médicos utilizaban los siguientes sinónimos: poliartritis aguda febril, fiebre reumatismal y reumatismo articular agudo, para describir los casos de poliartritis aguda.
En nuestra opinión Gómez Henao comenzó el tratamiento “científico” de las
enfermedades reumáticas en Colombia al introducir la salicina. En su recuento histórico plantea que en 1874 Maclagan planteó que las afecciones articulares, que son
frecuentes en lugares húmedos, podrían tratarse con un compuesto extraído de la
corteza del sauce blanco y de alguno álamos. De esta forma extrajo la salicina y posteriormente el ácido salicílico, para luego producir el salicilato de sodio, pues el ácido
salicílico era muy importante para el estómago. Senator fue quien demostró que la
salicina obraba gracias al ácido salicílico. Describió también que el ácido salicílico se
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extrae de la esencia del “wintergreen” (Glautheria procumbens) y se obtiene artificialmente, según el procedimiento de Kolbe, por la acción del ácido carbónico sobre el
fenilato de sodio, produciéndole un polvo blanco que es el principio activo.
El salicilato de sodio se obtiene por la acción del ácido salicílico sobre el bicarbonato de sodio. En Europa se utilizaba el salicilato de metilo para el tratamiento
del reumatismo. Bristowe y Senator opinaban que estas preparaciones “obran como
verdaderos específicos del reumatismo”. Gómez Henao hizo un análisis de su efecto
analgésico y antiinflamatorio. Las dosis oscilaban entre y 8 gramos según la fórmula
de M. Barth, utilizando agua destilada, 100 gramos de jarabe de corteza de naranja,
50 gramos de ron viejo y 12 gramos de salicilato de sodio. Gómez Henao la empezó
a administrar el 18 de Julio de 1895 en los casos de reumatismo articular agudo, en
el Servicio de Patología Externa del Hospital San Juan de Dios. La paciente era una
mujer de 25 años, natural de Bogotá, que había consultado por artritis de los tobillos
y las rodillas. Es la primera nota acerca de una historia en reumatología. Describió
cuatro casos: el número tres puede ser la primera descripción de una artritis séptica
por gonococo y los otros tres parecen corresponder a artritis reactiva. En su revisión
el doctor Gómez Henao hace una descripción de los estudios de Linossier, Lannois y
Combemale sobre el tratamiento del reumatismo articular agudo con el salicilato de
metilo, estudio realizado en 1894 y analizado en una de las primeras revistas médicas colombianas, La Semana Médica y el Boletín general de Terapéutica. Además de los
tres autores mencionados, Nathangel y Rossbach admiten que el salicilato de metilo
tiene exactamente las mismas ventajas que el del sodio para el tratamiento de la poliartritis aguda febril. Previamente Dujardin, Beaumtz, Egasse, Nathangel, y Rossbach
habían recomendado la esencia de wintergreen o Gaultheria que no es otra cosa sino
que el salicilato de metilo. Otro investigador, Gilbert Lassere, de Burdeos, había demostrado los efectos adversos de este medicamento a nivel del estómago y del oído.
Cuatro años después, en 1899, el laboratorio Bayern lanza la aspirina. Gómez Henao
describe otros cuatro pacientes con reumatismo articular agudo y utiliza la analgesina o antipirina en uno de ellos, en otro el yoduro de potasio y en los otros la quinina,
que había sido propuesta en Europa por Stork, Gianini, Haygarth y Briquet, para el
tratamiento de esta patología. Es el comienzo de la utilización de los antimaláricos en
los pacientes reumáticos.
En 1898 Lorenzo Insignares Vieco publica su tesis Artritismo, etiología y patogenia, en la que describe por primera vez un caso de gota clásica en un hombre de 50
años, una litiasis renal por ácido úrico en una mujer con una historia de tres embarazos y manifestaciones articulares, y una artritis reumatoidea en un hombre de 29
años, denominada en esa época poliartritis deformante. Todos los pacientes mencionados fueron observados en el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, adscrito a la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. En 1898 Francisco Pardo Rey hace
una Revisión de la poliartritis deformante, en la cual hace un recuento de la descripción
de Landré- Beauvais sobre la artritis reumatoidea y menciona los trabajos de Fuller,
Garrod, Charcot, Cornil y Ranvier sobre el reumatismo crónico.
Describe a su vez el concepto de Heberden de 1804, en el cual se anota que la
afección crónica no se inicia a los pies como en la gota y además cita la descripción en
1805 de Haygarth. Finalmente describe las nudosidades de Heberden de la osteoartritis y el reumatismo sino-fibroso de Jaccoud, es decir la contractura de Dupuytren.
Esta es una tesis de tipo descriptivo.
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En 1899 Francisco Sorzano describe seis casos de raquitismo observados en
Bogotá en el Hospital San Juan de Dios. En el mismo año Ricardo Jaramillo Arango
escribe su tesis sobre el valor semiológico de la albuminuria, donde hace un recuento
histórico de la nefritis y la asociación con la albuminuria. Informa acerca de un paciente con “nefritis gotosa que se acompaña a menudo con albuminuria, la cual se
presenta especialmente en la gota crónica y se considera como una terrible complicación”. En 1898 este mismo autor describe la lesión parenquimatosa asociada a los
cristales de urato monosódico.
En 1904 Mario Barreto R, publica su tesis titulada Del Reumatismo Articulas Agudo
en las Zonas Tropicales, en la cual presenta una revisión de artículos del Journal of Tropical Medicine sobre casos de la entidad que hoy conocemos como artritis reactivas.
En uno de estos artículos se menciona la asociación entre el Ancylostoma duodenale
y el reumatismo; es decir, la artritis reactiva a parásitos. El autor describe cinco posibles casos de artritis reactiva, pero no menciona la asociación con gérmenes, fiebre
reumática o parásitos. En este mismo año Juan Clímaco Hernández presenta su tesis
denominada La Neurastenia y el Artritismo, sus relaciones y su patogenia. Hace un análisis histórico y menciona como Beard en 1865 describió la neurastenia artrítica (que
es posiblemente el origen del síndrome fatiga crónica), defendida por Charcot en
Francia. Se refiere también a las observaciones de Glénard, Bouchard, Dallamagne y
Feré que corresponden posiblemente a descripciones del síndrome de fatiga crónica
y de la fibromialgia. El autor no describe ningún paciente.
En 1912 Luis López de Mesa, médico y filósofo, presenta su tesis La definición
del artritismo, en la que menciona que Bazin fue el creador de este concepto y realiza
una observación sobre las diversas teorías acerca de su origen. No describe ningún paciente y sus conceptos están relacionados con las descripciones de Bouchard.
Menciona además varias teorías como la de neurosis vasotrófica de Lancereaux, la
diátesis de autoinoculaciones de Gilbert y Léréboullet, las manifestaciones dela tuberculosis atenuada de Poncet, la teoría infecciosa de Guyot, el hepatismo de Glénard y
Muchisson, la hiperactividad nutritiva de Robin y Lécorchet, la anafilaxia de Galup y
la diátesis congestiva de Lémoine, para explicar las causas del artritismo.
En 1915 Rafael Cárdenas realiza su tesis Estudio del tratamiento del reumatismo
articular agudo, en la cualpresenta un recuento histórico sobre la angina reumatismal que había sido descrita por Stoll, pero especialmente por Bouillaud, Trousseau,
Laségue y Fernet, y que corresponde a la descripción de la carditis reumática. Antes
de 1840 S.E. Schönlein había descrito las diferencias anatómicas entre el reumatismo articular agudo y la lesión cardiaca. Cárdenas presenta cinco pacientes, entre los
cuales tres tenían pericarditis y carditis; al parecer son las primeras descripciones de
la fiebre reumática en Colombia.
En 1942 Jaime Mora Botero publica su tesis Tratamiento de la artritis gonocócica
por la autohemoterapia y describe en forma muy clara y objetiva los primeros diez
casos. El mismo año Guillermo Londoño presenta Las Nuevas ideas sobre reumatismo que es un recuento histórico sobre las diferentes teorías existentes. En 1925
Jorge Noguera Corredor realiza su tesis El tratamiento de la artritis blenorrágica por la
Vacunoterapia.
Mencionaremos algunas tesis que son recopilaciones bibliográficas como la del
doctor Carlos Márquez titulada Anotaciones sobre el metabolismo fisiológico del ácido
úrico sanguíneo en Bogotá y la del doctor Juan R. Piñeros (1939) que describe La os-

120

A S O C I A C I Ó N CO LO M B I A N A D E R E U M ATO LO G Í A |

5 0 A Ñ O S D E H I S TO R I A

teoartritis y el tratamiento de la osteoartritis por los éteres etílicos de los ácidos grasos del
aceite de seje.
En 1942 Emilio Acosta V. describe los primeros casos de artropatía por lepra y
titula su tesis Lesiones óseas y articulaciones en la lepra, estudio radiológico y práctico en
el Lazareto de Agua de Dios. En 1943 Servio Tulio Acuña A. presenta su tesis La piretoterapia en la Corea y Sydenham.
En 1943 Luis Alberto Lizarazo Jaimes realiza su tesis Las artritis en el Hospital de
la Misericordia en Bogotá, un estudio radiológico y el primer análisis estadístico desde el punto de vista reumatológico. Describe 92 pacientes con osteomelitis y artritis
séptica en niños, un caso de sarcoma sinovial en la rodilla izquierda y los primeros informes sobre el mal del Pott. Las conclusiones del artículo son: la tuberculosis
constituye el principal factor etiológico, entre nosotros, de la artritis de los niños; sus
principales localización articular de esta enfermedad está comprendida entre los 7 y
los 10 años; en un gran porcentaje de niños con osteomielitis hay compilaciones articulares; después de las tuberculosas y las sépticas, las otras artritis de los niños son
raras en nuestro medio. Sólo en 1977 Rafael Manotas y Hugo Trujillo informan acerca
de 55 casos de artritis séptica en niños de una revista Antioquia Médica; el Staphylococus aureus fue el germen más frecuente afectado a 23 pacientes y la Salmomella se
encontró en tres casos.
En 194 Guillermo Jiménez Olaya realiza su tesis Reumatismo blenorrágico y su
tratamiento por vasectomía. En 1945 Rafael Antonio Guzmán R. presenta su tesis Corea de Sydenham y su tratamiento por transferencia de sangre. En 1947 Juan A. Uricoechea L. escribe su tesis El bombeo del líquido céfalo – raquídeo en el tratamiento
de algunas afecciones reumáticas. En este trabajo el autor transcribe la clasificación
de las enfermedades reumáticas del libro de Cecil de Medicina Interna.
El primer reumatólogo de escuela en Colombia fue el doctor Carlos Hernández
Caballero, natural de Barranquilla, quien se formó con el doctor Otto Steinbrocker,
organizador de las unidades de reumatología de la Arthritis Clinic in the Fourth Division of Bellevue Hospital y del Hospital for Joint Diseases. Steinbrocker fue el primero en
desarrollar un instrumento que fue adoptado por la ARA para clasificar las etapas de
la artritis reumatoidea y su grado de alteración funcional, fue presidente de la ARA
en 1950 y miembro del Comité Encargado dela Clasificación de las Enfermedades
Reumáticas. El doctor Hernández Caballero, además de estudiar rehabilitación, realizó su residencia en reumatología en el Hospital for Joint Diseases entre septiembre
de 1953 y septiembre de 1954 y recibió su grado el 13 de Junio de 1955. Ejerció la rehabilitación y la reumatología en la ciudad de Barranquilla. Desde 1998 es miembro
internacional del American College of Rheumatology. Anota jocosamente el doctor Hernández Caballero, entre sus anécdotas como residente de Steinbrocker, que él era el
cargador de placas y documentos para las diferentes conferencias que su maestro
dictaba en Nueva York.
En 1953 Antonio Carroni López presentó su tesis Punción-Biopsia Osteoarticular y
se convirtió en el precursor de los proc3edimientos en la reumatología colombiana.
Posteriormente, entre 1970 y 1990, los doctores Álvaro Sánchez, Federico Rondón y
Rubén Mantilla, formados en el Hospital Cochin de París, introducirían los diferentes
procedimientos en los hospitales de San Juan de Dios y Militar.
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En 1954 Ernesto Calderón Gómez escribió la tesis Contribución al estudio del raquitismo en Colombia. La primera tesis y el estudio sobre una prueba de laboratorio
los realizó Josefina Renjifo Cortés sobre la proteína C reactiva, en 1958.
A comienzos de la década de los 60 Laurentino Muñoz, Miembro de Número de
la Academia Nacional de Medicina, empezó a formar la Sociedad de Reumatología de
Colombia, sin la participación de reumatólogos de escuela, pero esta no duró mucho
tiempo; además estableció una consulta en el Hospital de San José y dictó algunas
conferencias sobre reumatología en Bogotá.

La Asociación Colombiana de Reumatología
Las primeras conferencias sobre reumatología en Colombia las realizó León Rivelis de Argentina, quien estuvo de gira por Bogotá, Medellín y Cali entre 1956 y 1957,
posteriormente entre 1961 y 1965. Los temas que trató el profesor Rivelis fueron la
artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la osteoartritis
y la gota.
El verdadero interés por la reumatología en Colombia se remonta a 1961 cuando fue invitado a nuestro país por el laboratorio Difrosst el doctor Moisés Mizraji,
reumatólogo uruguayo quien dictó en el Hospital de San Juan de Dios de Bogotá
varias conferencias a las cuales asistieron Fernando Chalem, Humberto Lizarazo y
Mario Peña en ese entonces Instructores de Medicina Interna.
En agosto de 1962 el mismo laboratorio, que agrupaba a Frosst, Geigy y Boehringer Ingelheim, invitó a cuatro eminentes profesores dictaron un curso de reumatología durante una semana en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, en el
cual se presentaron conceptos clínicos, terapéuticos e inmunológicos acerca de las

Curso de Reumatología Hospital San Juan de Dios. Bogotá Agosto de 1962. Abajo a la derecha Fernando Chalem, detrás de
izquierda a derecha Florian Delbarre, Andreé de Chalem y Lauretino Muñoz

principales enfermedades reumáticas. Además, por iniciativa del profesor Pablo Elías
Gutiérrez se dictaron varias conferencias en el Hospital Militar, que por esa época
funcionaba en el barrio San Cristóbal de Bogotá.

122

A S O C I A C I Ó N CO LO M B I A N A D E R E U M ATO LO G Í A |

5 0 A Ñ O S D E H I S TO R I A

H istoria de la R eumatolog í a en Colombia

123

Con el entusiasmo que despertaron los cuatro ilustres visitantes, el profesor
Mario Peña se trasladó a la Universidad de Chile en 1964 y se formó con tres ilustres
profesores, forjadores de la reumatología chilena, como Rodolfo Armas Cruz, Jefe de
Medicina Interna, Fernando Valenzuela y Carlos Lackington. El doctor Peña se interesó por la clínica, la radiología y especialmente por el estudio del líquido sinovial y de
las células L.E. técnicas que logró estandarizar con Blanca Castillo en 1965 en el Hospital San Juan de Dios a su regreso a Colombia. Fue con motivo de estos cursos que
los doctores Chalem, Lizarazo y Peña se interesaron por la reumatología, interés que
se tradujo en una mayor dedicación a los pacientes reumáticos hospitalarios y luego
en la creación de la primera consulta de la especialidad en el país, que comenzó a
funcionar el 1º de febrero de 1964 en el Hospital de San Juan de Dios de Bogotá. Para
ello contaron con la colaboración del Jefe de Consulta Externa, el profesor Enrique
Lleras Restrepo y del profesor Jorge Pardo Ruiz, Jefe de la Sección de Rehabilitación.
La organización de la consulta externa de reumatología no fue fácil ya que se consideraba en los años 60 que la Medicina Interna no se podía dividir. Con el paso del
tiempo esta consulta fue progresando, motivo por el cual la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Colombia la probó como Sección Académico del Departamento de Medicina Interna en Febrero de 1966.
A su regreso de Chile el profesor Mario Peña organizó un curso de Reumatología con tres profesores japoneses que se realizó en el Hospital de San José y en el cual
intervinieron además algunos reumatólogos colombianos. En dicho curso se planteó
fundamentalmente el diagnóstico de estas enfermedades, el uso del factor reumatoideo y el empleo de los diferentes medicamentos, con énfasis en las sales de oro,
en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Con la creación de otra áreas de trabajo
(laboratorios de reumatología histopatología e interrelación con la medicina física),
la Universidad Nacional, mediante el acuerdo 33 A de 1973, aprobó la realización de
estudios de posgrado en la Sección de Reumatología.
A finales de 1965 los doctores Chalem, Lizarazo y Peña habían entrado en contacto con los doctores Jorge Escandón del Hospital de la Samaritano de Bogotá, Carlos Argáez Castellón del Hospital de San José de Bogotá, Carlos Sanín Aguirre de
Medellín y Arnold Gómez López de Cali. Del interés común de este grupo nació la
idea de fundar la Asociación Colombiana de Reumatología, acontecimiento que tuvo

Facsímil del reconocimiento de la personería jurídica a la Asociación Colombiana de Reumatología.

lugar el día 8 de octubre de 1966. La personería jurídica se obtuvo el 19 de Mayo de
1967 (Figura 1).
Para la divulgación de la especialidad, la Asociación realizó varios simposios en
la diferentes ciudades capitales de Departamento se celebran actividades relacionadas con la reumatología. Desde un principio se estimuló en la Asociación el desarrollo de la investigación al promover la realización de trabajos científicos por parte de
los aspirantes para ingresar como miembros de la misma.
Otra de las metas que trazó la Asociación fue el ingreso a la Liga Panamericana
contra el Reumatismo (PANLAR), entidad científica que agrupa a las sociedades de
reumatología de los diferentes países americanos. Con tal fin los doctores Carlos Sanín, Jorge Escandón, Humberto Lizarazo, Fernando Chalem y Mario Peña asistieron
al IV Congreso Panamericano de Reumatología celebrado en la ciudad de México en
Octubre de 1967 y en la Asamblea de PANLAR presentaron la solicitud de ingreso, la cual pasó a estudio del Comité Ejecutivo de la Liga y después de revisarse las
actividades académicas que venía realizando la Asociación, ésta fue aceptada como
nuevo miembro de PANLAR en Octubre de 1969 y a su vez como miembro de la Liga
Internacional contra el Reumatismo (ILAR). El doctor Fernando Chalem fue vicepresidente de PANLAR de 1978 a 1982 y miembro de su Comité de Agencias Comunitarias
de 1982 a 1990. El doctor Humberto Lizarazo formó parte del Comité de Educación
de ILAR.

Segundo simposio de la Asociación Colombiana de Reumatología, Cali 1967. Jorge
Escandón, al frente de izquierda a derecha Fernando Chalem, Arnold Gómez y
Carlos Sanín.
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CONGRESO COLOMBIANO DE REUMATOLOGÍA
La Asociación Colombiana de
Reumatología logró su madurez
cuando se organizó en Colombia el
VII Congreso Panamericano de Reumatología, en la ciudad de Bogotá en
1978. El presidente de PANLAR era
el doctor Píndaro Martínez Elizondo
y el Presidente del Congreso fue el
doctor Jorge Escandón. La Calidad
de este congreso fue extraordinaria
en el campo científico y organizativo.
Participó activamente la Asociación,
especialmente los doctores Chalem
Banquete de clausura del IV Congreso Panamericano de
(vicepresidente y tesorero), Peña (seReumatología, México octubre de 1967. De izquierda a derecha
cretario),
Lizarazo, Molina, Farías, GóCecilia Escandón, Jorge Escandón, Fernando Chalem, Humberto
Varela (Oftalmólogo), Humberto Lizarazo, Mario Peña, Elvira de
mez, Gutiérrez y Starusta. La organiLizarazo y Carlos Sanín.
zación de este congreso en Colombia
marcó un hito en la organización de
los congresos nacionales en el campo de la medicina interna. Como se puede apreciar, la Asociación ha ocupado un lugar de vanguardia en el desarrollo de la reumatología nacional, cumplimiento con varias de las metas trazadas desde el principio.
A partir de 1971 la Asociación Colombiana de Reumatología organizó
un boletín que se publicó en forma bimestral hasta 1985. Posteriormente,
durante la presidencia del doctor Álvaro Sánchez, se inició la publicación
del Anuario, que se realizó durante la
presidencia del doctor Rafael Valle, se
fundó la Revista Colombiana de Reumatología, órgano de difusión de la
Asociación, cuyo editor es actualmente el doctor José Félix Restrepo.
La presidencia de la Asociación
VII Congreso Panamericano de Reumatología, Bogotá junio de
ha sido ocupada desde su fundación 1978. Sesión de trabajo doctores Escandón, Chalem y Peña.
por los siguientes doctores: Carlos
Sanín Aguirre (Medellín), Mario Peña Cortés (Bogotá), Arnold Gómez López (Cali),
Humberto Lizarazo Peñaloza (Bogotá), Pérez Starusta Bacal (Cali), Javier Molina López
(Medellín), Oscar Gutiérrez Rodríguez (Cali), Antonio Iglesias Gamarra (Bogotá), Alvaro Sánchez Contreras (Bogotá), Oscar Uribe Uribe (Medellín), Rafael Valle Oñate
(Bogotá), Yezid Muñoz Urrego (Bogotá), Luis Alberto Ramírez Gómez (Medellín), Mario
Díaz Cortés (Bogotá), Carlo Vinicio Caballero Uribe (Barranquilla).

La iniciativa para la realización de este Congreso nació en el seno de la Asociación Colombiana de Reumatología; se han llevado a cabo en diversas ciudades del
país. El primero tuvo lugar en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá en Diciembre de
1967, el segundo en Cali en febrero de 1969 y el tercero en Bogotá en agosto de 1973.
Posteriormente, con la nueva organización adoptada por la Asociación Colombiana
de Medicina Interna (ACMI), todas las asociaciones de subespecialidad entraron a
participar en el Congreso Colombiano de Medicina Interna. La Asociación Colombiana de Reumatología (ACR) participó activamente en las actividades de los congresos
de Medicina Interna, la Asociación Colombiana de Reumatología realizaba sus actividades académicas, Asamblea General y reuniones para tratar diversos tópicos. Además la Asociación Colombiana de Reumatología y la Sección de Reumatología de la
Universidad Nacional de Colombia realizaron numerosos simposios internacionales
de Bogotá, Cali, Medellín, y otras ciudades. Durante la Asamblea General de la ACR
de 1993 se aprobó nuevamente y por unanimidad la realización de nuestro propio
congreso. Desde entonces se ha realizado cada dos años el Congreso Colombiano
de Reumatología en las ciudades de Bogotá (IV Congreso, en 1993), Barranquilla (VII
Congreso, en 1999) y Cartagena (VIII Congreso, en 2001). En estos congresos nacionales ha participado la totalidad de los reumatólogos colombianos y un gran número
de invitados extranjeros, con trabajos de investigación y ponencias.
III Congreso Colombiano y II Bolivariano de Reumatología, Bogotá, agosto
de 1973.
Asamblea de la Asociación
Colombiana de Reumatología. De
izquierda a derecha Pedro Farías,
Alvaro Morales, Enrique Clavijo,
Rafael Bernal, Javier Molina, Mario
Peña, Humberto Lizarazo, Fernando
Chalem, Carlos Argáez, Jorge
Escandón, Arnold Gómez, Carlos A.
Agudelo, Oscar Gutiérrez y Pérez
Starusta.

De izquierda a derecha Pérez
Starusta, Oscar Gutierrez,
Arnold Gómez y Mario Peña.
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CONGRESOS BOLIVARIANOS
Desde sus comienzos, la Asociación Colombiana Reumatología entró en contacto con los países latinoamericanos, pero fundamentalmente con los de área bolivariana. Fruto de este intercambio fue la ceración de los Congresos Bolivarianos de los
cuales se realizaron cinco: el primero en Lima, el segundo en Bogotá, el tercero en
Caracas, el cuarto en Guayaquil y el quinto en Panamá.
I Congreso Bolivariano de
Reumatología, Lima, Perú 1971.
De izquierda a derecha Fernando
Chalem, Aida Bustamante, Gloria
Molina, Javier Molina, Humberto
Lizarazo, Elvira de Lizarazo y Jorge
Escandón.
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Formación de Posgrado en Reumatología en Colombia
Para el desarrollo de la reumatología colombiana ha sido necesaria la formación
de reumatólogos en nuestro país. Para ello fue necesario crear las residencias de
reumatología que se iniciaron formalmente en 1973 en la facultad de medicina de la
Universidad Nacional; no obstante el primer residente inicio sus actividades en 1969
en esta misma institución. La formación de posgrado en reumatología en la facultad
de medicina de la universidad de Antioquia se inició en 1974 y en el hospital militar
en 1989. Pero la reumatología colombiana ha tenido la fortuna de recibir además las
influencias de escuelas de vanguardia, como las de chile, filadelfia y los Ángeles en
los 60, Francia y México entre los 70 y los 90, Boston y España en los 80, Inglaterra
y Uruguay en los 80 y en los 90, nueva Orleans y nueva york en los 90, que han
contribuido enormemente a su enriquecimiento y su desarrollo.

UNIDAD DE REUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. BOGOTÁ.
Las especialidades en Colombia se comienzan a desarrollar a finales de la década de 1950 y principio de los 60. En 1959 se encontraban en el hospital san juan de
Dios los doctores Mario peña cortes, con inclinaciones por la neurología, Humberto
Lizarazo Peñaloza quien se interesó por la cardiología y Fernando Chalenm Benattar
quien estaba interesado en las enfermedades infecciosas. A principios de la década
de los 60 el estudio y la práctica de la reumatología como especialidad van de la
mano, como se mencionó, con la creación de la unidad de reumatología y más tarde
de la Asociación Colombiana de reumatología.

I Congreso Venezolano
y Tercer Bolivariano de
Reumatología, Caracas
Venezuela noviembre
de 1975. Javier Molina,
Fernando Chalem y colegas
bolivarianos.

Al crearse la unidad de reumatología por los profesores peña, Lizarazo y Chalem, se inicia una nueva etapa docente, asistencial e investigativa, siendo aprobada
por el consejo superior de la universidad nacional mediante el Acuerdo 33 A de 1973,
para la realización de estudios de posgrado. Fue la primera sección de reumatología
aprobada oficialmente para desarrollar este tipo de actividades académicas en nuestro país. Además desempeño un papel importante en el desarrollo de la reumatología nacional, en la capacitación de muchos reumatólogos colombianos y algunos extranjeros, en el desarrollo de la reumatología y el conocimiento de las enfermedades
reumáticas. Allí se gestó la fundación de la asociación colombiana de reumatología y
allí tuvo su sede hasta 1977.
I Congreso Ecuatoriano y IV
Bolivariano de Reumatología,
Guayaquil, Ecuador noviembre
de 1977. De izquierda a derecha
Moisés Mizraji, Javier Molina y
Donato Alarcón Segovia.

Antes de su aprobación para los estudios de posgrado el primer residente que
se formó fue el doctor Enrique Clavijo en 1969- 1970, quien posteriormente organizo
el servicio de Reumatología en la Caja Nacional de Previsión y junto con el doctor
Tomas Molina realizo por primera vez un estudio de inmunogenética asociado a una
enfermedad reumática. El segundo residente fue el profesor pedro Farías quien termino su residencia en 1971 y se incorporó a la Unidad de Reumatología; se dedicó
con Humberto Lizarazo al desarrollo del conocimiento de los reumatismos de partes
blandas, en particular de los síndromes miofasciales.
Posteriormente se formaron los siguientes reumatólogos: Antonio iglesias gamarra en 1980, Rafael valle Oñate en 1981, Federico rondón y Mario Díaz en 1988,
Noemí Casas y Rita Sierra en 1989, Jorge rueda, Rubén mantilla y Orlando Villota en
1990, Javier Ramírez y gloria Vásquez en 1991, José Félix Restrepo y Renato Guzmán
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en 1993, juan Carlos Londoño , Abel González y Diego Luis Saaibi en 1994, Marlio
Charry en 1995, Luis R. Zúñiga , María José Jannaut y Carmen María Arango en 1996,
Philippe Chalem y Elías Forero en 1997, César Jiménez y Carlos Cañas en 1998.
Sergio Guevara, de origen ecuatoriano, estuvo en la Unidad de reumatología
durante cuatro años, desde 1190 hasta 1994; posteriormente se trasladó a cuenca
(Ecuador) donde se encuentra practicando la reumatología en esa área del país.
Antonio Iglesias gamarra término su residencia en el Hospital san juan de Dios,
en 180 se instaló en barranquilla donde empezó a desarrollar la reumatología e introdujo su enseñanza en los programas académicos de la universidad del norte y la
universidad libre. Entre 1981 y 1983 realizo estudios de inmunología y reumatología
con el profesor Donato Alarcón- Segovia y de 1988 a 1990 realizo estudios de inmunogenética e inmunología celular en el Dana Farber Cancer Institute bajo la dirección
de Edmundo Jyunis . En 1990 se incorporó a la planta de profesores de la universidad
nacional de Colombia.
Federico rondón termino su residencia en 1988 y mediante una beca gestionada ante una organización francesa, realizo en el hospital Cochin de París un entrenamiento en ayudas diagnósticas y terapéuticas en reumatología, incluyendo la
artroscopia y otros procedimientos. A su regreso se incorporó a la unidad de reumatología del hospital san juan de Dios. A finales de 1988 el doctor Rondón continuó desarrollando los procedimientos que había iniciado el doctor Álvaro Sánchez: la
biopsia sinovial, ya no con la aguja de Parker- Pearson, sino con una aguja de biopsia
sinovial modificada. Continuo la práctica de las biopsias de glándula salival menor
para el estudio del síndrome de SJOGREN, ya iniciada por el doctor Álvaro Sánchez,
introdujo la práctica de la biopsia del nervio sural para el estudio de las vasculitis, y
el tratamiento local de las artropatías inflamatorias de tipo monoarticular. La biopsia
sinovial se realizó en articulaciones diferentes de la rodilla como la cadera, el hombro, el cuello de pie y la muñeca. Organizo la consulta externa de reumatología de la
clínica Fray Bartolomé de las Casas, fue el primero de realizar una artroscopia en el
hospital san juan de dios y con el doctor Álvaro Sánchez practico por primera vez la
sinoviortesis química.
Mario Díaz termino sus estudios de residencia en reumatología en 1988 y luego fue invitado por los doctores Fernando chalem y Jorge Escandón a trabajar en la
unidad de reumatología de la fundación santa fe de Bogotá. Participo con el doctor
Álvaro Sanchez en la estandarización de la técnica de la biopsia sinovial percutánea
con la aguja de Parker Pearson.
Noemí Casas terminó sus estudios de reumatología en 1989. Con el doctor Álvaro Sanchez y la doctora Rita Magola Sierra estandarizó la técnica de la biopsia de
glándula salival menor. En 1989 con los doctores Mario Díaz y Federico rondón organizo la consulta de reumatología de Colsanitas y preside actualmente el comité de
decisiones de reumatología de la Clínica Reina Sofía.
Rita Magola Sierra terminó la especialidad en el Hospital San Juan de Dios en
1989. Después de finalizar sus estudios organizo con el doctor Álvaro moreno y Lacides Padilla la unidad de reumatología del Hospital universitario de Cartagena, según
acuerdo número 23 de diciembre de 1997, como unidad académica y administrativa.
Jorge rueda organizo la unidad de reumatología de la fundación de Lili en la ciudad de Cali en 1991. Posteriormente se incorporó el doctor Hernán González y empezaron a recibir residentes de medicina interna de la universidad del valle. Elaboro
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con un grupo de reumatólogos un boletín sobre densitometría ósea en Colombia y
la osteoporosis.
Orlando Villota finalizó sus estudios en 1190 y se trasladó a Pasto donde organizó los servicios de consulta de reumatología, laboratorios de inmunología y reumatología y densitometría ósea.
Rubén mantilla egresó como reumatólogo en 1990 de la universidad nacional,
donde participó en la realización de algunos procedimientos bajo la dirección de los
doctores Álvaro Sanchez y Federico rondón. Viajo al Hospital Cochin donde perfeccionó estos métodos, haciendo especial énfasis en la sinovecomia química e insotópica, conocida también como sinoviortesis. Actualmente con el doctor Juan Manuel
Anaya participa en la investigación acerca del síndrome de Sjogren primario y la artritis reumatoidea. Con los doctores Yezid Muñoz, Monique Chalem, Noemi Casas y
Philippe Chalem ha contribuido al estudio de la osteoporosis. Organizó una clínica
para el manejo integral del paciente reumático (CAYRE).
Javier Ramírez egresó en 1991 e inicio la consulta de reumatología en la ciudad
de Cúcuta. Fue secretario de salud del departamento de norte de Santander y director del hospital Erasmo Meola.
Gloria Vásquez egresó en 1991 y se estableció en Medellín. Participó en la implementación de programas académicos de la universidad del CES. Realizó un doctorado en inmunología en la universidad de Antioquia bajo la tutoría delos doctores
barrera y Luis Fernando García.
José Félix Restrepo, internista de la Universidad Nacional de Colombia, terminó
los estudios de posgrado en reumatología en 1993. Durante su formación comenzó a
realizar trabajos de investigación en conjunto con el doctor Renato Guzmán y el grupo de profesores de la sección de reumatología de la Universidad Nacional. En 1992,
durante el congreso colombiano de medicina interna; los doctores Restrepo, Renato
Guzmán, Antonio iglesias, Federico Rondón, Mario Peña Cortés , Álvaro Sánchez, Sergio Guevara y Humberto Lizarazo marcaron una etapa productiva desde el punto de
vista académico.
En febrero de 1994 el doctor Restrepo ingresó como profesor al Departamento
de medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia, sección de reumatología, y desde entonces ha continuado participando en la investigación con artículos
publicados en revistas nacionales e internacionales, en el Congreso americano de
reumatología, en capítulos de libros, así como en la formación de nuevos reumatólogos. Discípulo del doctor Rondón durante su residencia, actualmente contribuye
a la realización de los procedimientos de reumatología en los pacientes que acuden
al Hospital San Juan de Dios, como son la biopsia sinovial, de músculo, piel, glándula
salival menor, nervio sural, etc. Formó parte de Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología durante dos periodos consecutivos en calidad de tesorero, entre 1994 y 1999. Durante el último periodo, junto con el doctor Luis Alberto
Ramírez en calidad de presidente de la Asociación y el doctor Carlo Vinicio Caballero,
secretario de la misma se logran obtener los recursos para la compra de la sede
actual de la Asociación en la ciudad de Bogotá. Con los demás representantes de la
Junta Directiva desde 1994 y recientemente como Editor en propiedad, ha conducido
la revista colombiana de Reumatología, que es el órgano oficial de nuestra Asociación y se ha consolidado como una de las publicaciones científicas periódicas más
importantes en nuestro país.
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Renato Guzmán Moreno terminó sus estudios de reumatología en la sección de
reumatología de la facultad de medicina de la universidad nacional en 1993. Participo
en el desarrollo de las técnicas de capilaroscopia en conjunto con Cilia Rojas, Humberto Lizarazo, Mario Peña y José Feliz Restrepo. Previamente, los doctores: Alvaro
Sánchez y Joaquín Brieva, dermatólogo de la Universidad Nacional y de la Universidad de Illinois, se habían interesado en la capilarospia. Actualmente este medio
diagnostico lo continúan utilizando además del doctor Guzmán en Bogotá, Cilia Rojas
en la Universidad Nacional y Diego Luis Saaibi en Bucaramanga. El doctor Guzmán
instauró la consulta de reumatología en el hospital del Guavio, adscrito a la Secretaria de Salud de Bogotá y continuó la labor emprendida inicialmente por el doctor
Pedro Farías y luego por Federico Rondón, José Feliz Restrepo y León Jaramillo,en la
Clínica Fray Bartolomé de la Casas en Bogotá. Es además un experto en la realización
de procedimientos para el diagnóstico de las enfermedades reumáticas.
Juan Carlos Londoño egresó en 1994. Participó durante su residencia en investigaciones y publicaciones nacionales y extranjeras actualmente es profesor de la universidad tecnológica de Pereira donde enseña a medicina interna y la reumatología.
Realizó una pasantía en España en los últimos meses de su residencia con el doctor
Font.
Abel González Egresó en 1994. Actualmente ejerce en el Hospital del Seguro
Social en la ciudad de Armenia y en su consulta particular.
Diego Luis Saaibi finalizó la residencia en 1994. Participó en investigaciones y
publicaciones nacionales y extranjeras con la sección de reumatología de la Universidad Nacional. Realizó un entrenamiento en la Universidad de Pensilvania con el
doctor Ralth Schumacher, haciendo especial énfasis en el estudio de cristales y de
la membrana sinovial. Ha participado con algunos estudios en el Colegio Americano
de Reumatología. Actualmente trabaja como profesor de la Universidad industrial
de Santander y como reumatólogo en la clínica Carlos Ardila Lulle de la ciudad de
Bucaramanga.
Marlio Charry egresado en 1995, participó durante su residencia en investigaciones y publicaciones nacionales y extranjeras actualmente trabaja como internista
y reumatólogo en el hospital de Neiva y en su consulta particular. El doctor Charry
completó sus estudios de reumatología con una pasantía en el Instituto Nacional de
Nutrición Salvador Zubirán de la ciudad de Méjico.
Luis Ricardo Zuñiga Montes, una vez finalizados sus estudios de reumatología
en la universidad Nacional en 1996 , fué fellow clínico hasta 1999 en el hospital For
Especial Surgery en New York con el profesor Paget. Participó en varios trabajos de
investigación y en publicaciones, tanto durante su permanencia en la Unidad de Reumatología del Hospital San Juan de Dios de Bogotá como durante su entrenamiento
en New York. Realizó trabajos acerca del receptor FC III en los pacientes con Nefritis
lúpica.
María José Jannaut finalizó sus estudios de reumatología en 1996.Participó durante su residencia en investigaciones y publicaciones nacionales y extranjeras. Desempeñó el cargo de Tesorera y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología (1999-2001). Organizó el servicio de Reumatología de la
Clínica Palermo.
Carmen María Arango egresó en 1996. Realizó durante su Residencia el trabajo
titulado gamagrafía muscular en pacientes con dermatopolimiositis, que se realizó
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entre la Unidad de Reumatología y el Instituto Nacional de Cancereología, merecedor
al primer premio en el Congreso Nacional de Medicina Nuclear. Actualmente trabaja
como Reumatóloga de la Fundación Cardio-Infantil de Bogotá, donde creó el servicio
de Reumatología.
Philippe Chalem egresó en 1997. Durante el final de su Residencia en la Universidad Nacional y durante dos años mas el doctor Chalem completó sus estudios
en reumatología en el Hospital Cochin de Paris, bajo la tutela del profesor Charles
Joel Menkes. Ha participado en investigaciones con la Universidad nacional y ha
publicado diversos trabajos en revistas nacionales y extranjeras, así como capítulos
de libros. Actualmente es el Director de la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología de Bogotá, es profesor universitario en el Hospital San José y docente de
la Universidad del Rosario. Trabaja como Asistente en el Comité de Redacción de la
Revista Acta Medica Colombiana. Es el Tesorero y Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación colombiana de Reumatología para el periodo 2001-2003.
Elías Forero Illera realizó estudios de postgrado en medicina interna y reumatología en la Universidad Nacional hasta 1997. Participó durante su Residencia en la
Unidad de Reumatología en investigaciones y publicaciones para revistas nacionales
y extranjeras actualmente es profesor de Medicina Interna y Reumatología de la Universidad San Martín y de la Universidad del Norte de Barranquilla y Director Cientifico de la Clinica Salud Coop en esta ciudad
César Jiménez, egresado en 1998 contribuyó durante su residencia a la realización de varias publicaciones y trabajos. Se desempeña como Reumatólogo en la
ciudad de Villavicencio; ha contribuido con tesón al desarrollo y la difusión de la especialidad en un área del país donde era prácticamente desconocida.
Carlos Cañas egresó en 1998. Participó durante su residencia en investigacio
nes y trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Además de su trabajo
como Reumatólogo, ha realizado publicaciones referentes al cólera y a la mordedura
de serpientes. Actualmente se desempeña como médico internista y Reumatólogo
en la ciudad de Manizales.
En un programa de extensión de la Universidad Nacional con el Intituto de Nutrición en ciudad de Méjico , varios reumatólogos de Colombia pudieron realizar una
rotación en esta Institución : Javier Ramírez, Gloria Vasquez, Luis Alberto Ramírez,
Marlio Charry y Sergio Guevara.

SECCIÓN DE REUMATOLOGÍA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. MEDELLÍN
El doctor Carlos Sanín Aguirre, pionero de la reumatología en Antioquia, organizó la consulta de reumatología en la ciudad de Medellín, tanto en el consultorio privado como en el Instituto de Seguro Sociales.. Fue Miembro fundador de la Asociación
Colombiana de Reumatología y el primer Presidente de la misma.
El doctor Javier Molina López se especializó durante cuatro años en la universidad de California en las áreas de medicina interna, reumatología e inmunología. Sus
maestros fueron Edmond Duvois y George Friou. Trabajó al lado de ellos en algunos
aspectos del lupus, especialmente en el lupus inducido por drogas, en anticuerpos
antinucleares y en la utilidad del complemento. Escribió uno de los primeros artículos
sobre los hallazgos serológicos inducidos por la procainamida en personas normales.
A su regreso a Medellín en 1969, el doctor Molina convence a las
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Directivas de la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, del Seguro
Social y de la Clínica León XIII, para establecer los servicios de reumatología en esas
Instituciones. En agosto de 1969 es nombrado Instructor Ad honorem y organiza la
consulta externa del hospital San Vicente de Paul. También forma el servicio de reumatología en el instituto de seguros sociales en el mismo año. Crea la conciencia en
su ciudad que la reumatología no solo es artritis y artrosis, y empieza a cambiar la
mentalidad del médico colombiano en Antioquia como también lo hicieron en Bogotá
y otras zonas del país los profesores peña, Chalem, Lizarazo, Farías, Clavijo, Sánchez,
y todos los reumatólogos activos de la época. Ellos lograron eliminar la práctica de la
práctica médica una frase poco apropiada de uno de los mejores médicos anglosajones de finales del siglo 19, William Osler, quien afirmaba lo siguiente: “cuando un enfermo de artrosis llega frente a mi puerta delantera, yo salgo por la puerta de atrás”.
En 1969 se interesó el doctor Molina por las técnicas imperantes en ese momento como los anticuerpos antinucleares, el factor Rematoideo, el complemento
y el estudio del líquido sinovial. En 1971 a través de la asociación colombiana de
reumatología, organizó el primer curso internacional de reumatología en la ciudad
de Medellín, con la asistencia de los doctores Jorge Friou de los Estados Unidos y
Donato Alarcón – Segovia de Méjico. En el hospital San Vicente de Paul organizó la
rotación de los residentes de medicina interna en el área de reumatología y con el
doctor Gonzalo Cardona inicia el uso de las prótesis articulares en esa ciudad. En las
décadas de los 70 y de los 80 los doctores Molina, Agudelo y demás reumatólogos del
país difundieron la especialidad a nivel regional, nacional e internacional . en algunas
universidades como la Nacional y la de Antioquia se interesan por la enseñanza de
la reumatología en el pregrado y posgrado. Se forman los primeros reumatólogos
como Luz Marina Morales, Rocio Arango, Ignacio calle , Juan Angulo (Perú), Hernán
López, Oscar Uribe y Oscar Felipe de la Cruz.
El doctor Molina informó acerca de la primera serie de pacientes con lupus en
el país, con 70 casos presentados en el tercer congreso bolivariano de reumatología
en Bogota y 115 casos presentados en el tercer congreso de medicina interna en Medellin en 1974. En 1976 describió los primero 18 pacientes con polimialgia reumática.
El doctor Carlos Agudelo, quien completo su formación de reumatología en Philadelpia con los doctores Josep Lee Holander y Ralph Schumacher, se unió al servicio
en 1971, hasta su retiro en 1976. El doctor Molina fue el jefe de la sección de Reumatología durante muchos años hasta su retiro pensional de la Universidad y después
recibió el merecido reconocimiento de profesor honorario. Fue también pionero en
el estudio del laboratorio en Reumatología, especialmente de los anticuerpos, antinucleares, e inicio el estudio y la descripción de las enfermedades reumáticas en
Medellín, muchas de las cuales se consideraban inexistentes entre nosotros, como
la gota.
Al crear la Sección de Reumatología, el doctor Molina marcó el comienzo del
desarrollo del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y
contribuyó a la edificación de la apenas naciente reumatología colombiana.
Con el doctor Molina se formaron varios reumatólogos entre los cuales se encuentran: Juan Manuel Angulo Solimano, médico peruano quien actualmente es profesor universitario en el Perú y hace parte del cuadro directivo de PANLAR; Ignacio
Calle Garcés, profesor universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana; Rocío
Arango, quien no ejerce la reumatología actualmente; luz marina morales de Orrego,
internista y reumatóloga del ISS; Hernán López, reumatólogo de Manizales, profe-
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sor universitario, quien se encuentra actualmente retirado; Óscar Felipe de la cruz,
profesor universidad de la universidad de Antioquia y de la Universidad Pontificia
Bolivariana.
Con la creación de la sección de reumatología de la universidad de Antioquia
empezaron las rotaciones en reumatología de los estudiantes de pregrado y postgrado de la Facultad de Medicina.
Por la mediación del doctor molina con el doctor Donato Alarcón Segovia, jefe
de reumatología del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, en ciudad de
México, el doctor Óscar Uribe Uribe inicio su entrenamiento formal en reumatología
en 197, siendo el primer colombiano que ingresa al instituto nacional de la nutrición:
gracias a su espíritu de estudio y de investigación, abrió el camino a otros colombianos que se entrenaron en esta escuela. El doctor Uribe regreso a Colombia en 1980
y desde esa época se vinculó a la universidad de Antioquia en la sección de reumatología junto al doctor molina. El doctor Carlos Agudelo se retiró de la universidad de
Antioquia en 1976, se incorporó al grupo al grupo de reumatología en Winston Salem
en carolina del norte e inicio su trabajo con Robert Turner.
A partir de la década de 1980 se formaron otros grupos de reumatólogos; el
primero de ellos fue Herman González Buritica, que siendo residente de medicina
interna en la universidad de Caldas, realizó una rotación inicial de tres meses desde
septiembre de 1984, que posteriormente se vinculó durante dos años al servicio de
reumatología de la universidad de Antioquia y posteriormente al departamento de
Medicina Interna y a la unidad de Reumatología de Boston Gray School Of Medicine,
en Winston Salem, con los doctores Carlos Agudelo y Robert Turner. Posteriormente
realizó un fellowship con el grupo del Saint Thomas Hospital de Londres a cargo de
Graham Hughes. A su regreso desarrollo la enseñanza en el campo de la reumatología con el doctor Hernán López de la Universidad de Caldas y realizó el primer intento
de establecer la prevalencia del lupus en Colombia. Además organizó la primera fundación exclusiva para pacientes con enfermedades reumáticas, llamada fundación
cronos y que hoy en día acoge pacientes en sus programas de educación, consulta
y rehabilitación en la ciudad de Manizales. Con el doctor Jorge Rueda (creador de la
Unidad De Reumatología de la Fundación Clínica Valle de Lili) conforma desde 1990 el
grupo de reumatología de esta institución. Desarrollaron protocolos de tratamiento
de la artritis reumatoidea, que analizan en forma categórica los aspectos biopsicosociales de los pacientes con esta enfermedad.
El programa de especialización formal en reumatología se creó por el Consejo
Académico de la universidad de Antioquia, mediante el acuerdo número 46 de 1985,
con aprobación del ICFS (Acuerdo número 178 de 1986).
Desde entonces, se han graduado como reumatólogos de la Universidad de
Antioquia Carmen Elena Cerón Villaquiran Álvaro Morales Moreno, Reinaldo Badillo
Abril, Luis Fernando Pinto Peñaranda y Jairo Alberto Cerón y Cerón, todos actualmente con vinculación universitaria.
Cuenta este programa con residentes rotatorios de diferentes especialidades
(Medicina Interna, Radiología, Dermatología, Fisiatría y Neurología), doce internos y
dos monitores por año.
Mediante clases magistrales, grupos de discusión y talleres, la unidad de reumatología participa en la enseñanza de los cursos de pregrado. Es política actual de la
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unidad vincular a estudiantes de pregrado en la investigación y con ellos han realizado y presentado varios trabajos en congresos nacionales.
PROGRAMA ASISTENCIAL
En la consulta externa se atiende un promedio de 2.500 pacientes por año y
500 hospitalizados. Se conformó un grupo multidisciplinario con los servicios de Medicina Física y Rehabilitación, Ortopedia ¿Trabajo social, Psiquiatría y Cirugía Plástica,
para la discusión y decisión de conductas en casos difíciles.
PRODUCCIÓN ACADÉMICA
Se ha participado en la publicación de libros de texto como el de Reumatología
de la colección Fundamentos de Medicina, editado por primera vez en 1970 por Javier Molina López con cinco Ediciones actualmente y la sexta en preparación; Artritis
Reumatoide. Editado por Juan Manuel Anaya y Luis Alberto Ramírez, y capítulos de
Reumatología de la Obra Fundamentos de Pediatría. Los miembros de la Unidad han
sido autores o coautores de múltiples publicaciones Nacionales e internacionales. La
Unidad de Reumatología hace parte del Grupo Latinoamericano para el estudio del
Lupus Eritematoso (GLADELl).
COMPOSICIÓN ACTUAL
Oscar Uribe Uribe, profesor Titular, Jefe de la Unidad; Luis Alberto Ramírez Gómez, profesor titular de tiempo completo; Oscar Felipe de la Cruz, profesor asistente
de Tiempo Parcial.
EXTENSIÓN
El doctor Álvaro Moreno finalizó sus estudios en la Unidad de Reumatología
de la Universidad de Antioquia y se trasladó a la ciudad de Cartagena, ciudad donde también se encuentran la doctora Rita Magola Sierra y el doctor Lasides Padilla,
primer colombiano egresado de Reumatología del Instituto Mejicano de Cardiología
Ignacio Chávez. Organizaron la Unidad de Reumatología de la Universidad de Cartagena, cuya área de influencia son los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba;
además de los mencionados se encuentra el doctor Alonso Cortina, quien fue el primer Reumatólogo en llegar a Cartagena.
El doctor Reynaldo Badillo Abril al finalizar sus estudios de reumatología, se instaló en la ciudad de Bucaramanga con el doctor Gerardo Ramírez egresado de la Universidad de Toronto (Canadá) posteriormente realizó un entrenamiento con Cervera
Khamastha y Graham Hughes del ST Tomas de Londres. Otros Pilares fundamentales
en el desarrollo de la Reumatología en la ciudad de Bucaramanga son el doctor William Otero, egresado de la Universidad de Zaragoza (España ) y el doctor Diego Luis
Saaibi, egresado de la Universidad Nacional con un Fellow en Reumatología en la
universidad de Pensilvania.
El doctor José Fernando Molina Restrepo es Reumatólogo egresado Louisiana
State University de Nueva Orleans, donde realizó su postdoctoral fellowship durante tres años. Recibió la influencia de su padre Javier Molina, Luis Espinosa, Azzudin
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Gharavi y Wendell Wilson. Durante su permanencia en este Grupo publicó varios
artículos.
Sobre el lupus eritomatoso sistémico y anticuerpos antifosfolípidos, entre
otros. Uno de los aportes fundamentales del doctor Molina Restrepo es el estudio
del comportamiento clínico del lupus en latinoamericanos y afroamericanos donde
se encuentran diferencias en los aspectos serológicos y clínicos. Con el Grupo de la
Universidad de Antioquia y de Méjico publicó una de las series más grandes en el
mundo sobre Lupus en hombres en la Revista Medicine en 1996. En enero de 1999
organizó la Unidad de Reumatología en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y
en el año 2000 es nombrado profesor Asociado de Medicina Interna y Reumatología
de la Universidad Pontificia Bolivariana donde labora en compañía de Juan Manuel
Anaya y Luis Fernando Pinto. Es uno de los fundadores del Grupo GLADE.
Los doctores Oscar Felipe de la Cruz, Luis Fernando Pinto y Carmen Elena Cerón, trabajan actualmente en la consulta de Reumatología de los Seguros Sociales de
Medellín. El doctor Jairo Alberto Cerón se trasladó a Manizales y ha desarrollado la
reumatología en la ciudad, especialmente en la Universidad de Caldas y en el Instituto de Seguros Sociales.

SERVICIO DE REUMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL BOGOTÁ.
El servicio de Reumatología del Hospital Militar Central fue fundado por el doctor Rafael Valle Oñate quien terminó Medicina interna en este Hospital en la Universidad del Rosario e hizo un entrenamiento de Reumatología clínica en el Hospital San
Juan de Dios con la Universidad Nacional. Entre 1982 y 1985 realizó un posdoctoral
Fellow Brigham And Women Hospital en la universidad de Harvard, bajo la dirección
del doctor Peter Schur. Durante su entrenamiento realizó dos publicaciones relacionadas con el compromiso renal del lupus y estableció una técnica para medir en esa
época la actividad de la nefritis lúpica. Estos artículos se publicaron en el Clinical
Inmunopathology. El doctor Valle ha sido presidente de la Asociación Colombiana de
Reumatología, Secretario de PANLAR y uno de los fundadores de ACCA.
Este servicio se inicia en Septiembre de 1985 con consulta externa, interconsultas y atención al paciente hospitalizado con enfermedades reumáticas. En 1989 se
inició el Programa de Posgrado de Reumatología con el doctor Luis Alberto Ramírez.
Le siguieron la doctora Marta Lucia Cuellar en 1991, quien posteriormente se trasladó a Nueva Orleans y actualmente es la Jefe de Reumatología de Universidad de
Tulane, María Constanza Latorre, actualmente Jefe de Reumatología del Hospital San
Ignacio de la Universidad Javeriana, Patricia Vélez, actualmente Profesora del servicio
de Reumatología del Hospital Militar Central , Ixhel García, actual Jefe de Reumatología del hospital de San José, Dalia Riachi, quien trabaja en la Clínica San Rafael de
Bogotá, Elsa Reyes Jefe de Reumatología del Hospital Central de la Policía y Docente
en la Universidad de la Sabana de Bogotá, John Londoño quien es además maestro
en Epidemiología Clínica y Edgardo Tobías quien en la actualidad ejerce la Reumatología en Bogotá. Este Programa cuenta con el aval de la Universidad Militar y está
aprobado por el ICFES.
Este servicio apoyó el entrenamiento de la doctora Clara Malagón para su formación en Reumatología Pediátrica con el doctor Levinson. David Glass y Evelyn Hess
en Cincinnati. La doctora Malagón regresó en 1990 al Hospital Militar donde perma-
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neció hasta comienzos de 1992. Posteriormente creó los servicios de Reumatología
Pediátrica del Instituto Roosevelt y de Colsubsidio.
El laboratorio de Inmunología Clínica del servicio de Reumatología se independizó del Laboratorio de Hematología del Hospital Militar en 1989 y estandarizó técnicas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, técnicas de cultivo mixto de
linfocitos y ensayos de linfoproliferación para la investigación y la selección donante-receptor en trasplante. Simultáneamente se inició la tipificación serológica del HLA
para antígenos clase I y II, por lo que es el sustento de los programas de trasplantes de médula ósea y riñón. Se iniciaron labores con personas altamente calificadas
como el doctor Alberto Gómez, PHD en Inmunología, la doctora Marcela Ramírez y
Janet Figueroa entrenadas Harvard con el doctor Edgar Milford. También deben mencionarse a las doctoras María Inés Cifuentes, bacterióloga, Luz Mabel Ávila, MsC en
inmunología y María Consuelo Romero, MsC en Inmunología, quien en este momento estaba en formación Académica. A lo largo de los años han ingresado personas
como la doctora Carmen Patricia Gómez, MsC, en Inmunología, la doctora Rubí Ríos,
MSC en Inmunología y la doctora Ana María Santos especialista en Epidemiología.
A lo largo de ésta década el laboratorio ha contribuido en la formación de 55 estudiantes de la Pontifica Universidad Javeriana, 28 del Colegio Mayor de Cundinamarca,
12 de la Universidad de los Andes en las áreas de Pregrado en bacteriología y laboratorio clínico. Siempre se ha estimulado en los estudiantes el manejo integral del
paciente y la importancia de la interrelación de los resultados con la Clínica. Se han
dirigido 26 proyectos en Pregrado obteniendo varias veces Menciones Honoríficas y
Tesis Laureadas. También se han dirigido tesis de Maestría en el área de la Inmunología. Se han publicados dos libros que enfocan el manejo practico de las técnicas y
sus principios en Inmunología El laboratorio de Inmunología integrado al servicio de
Reumatología ha llevado trabajos a 42 Congresos nacionales y 18 Internacionales en
diferentes ciudades del mundo.
El servicio recibe residentes rotatorios de Medicina Interna cada dos meses,
además de médicos de dermatología y Medicina física y Rehabilitación de la Universidad Militar de medicina, la Escuela Colombiana de Medicina y de la Fundación Cardio-Infantil. Se atienden más de 3000 pacientes ambulatorios y más de doscientos
pacientes hospitalizados por año.
Se organizan reuniones interdisciplinarias con los servicios de Radiología, Medicina Interna, Ortopedia y Dermatología. Las líneas de investigación en los últimos
diez años son las espondiloartropatías seronegativas (con varios trabajos aceptados
en los Congresos del Colegio Americano de Reumatología) y la esclerodermia. En esta
área el servicio participa en estudios multicéntricos con grupos de Estados Unidos,
Canadá y Méjico. El servicio de Inmunología tiene establecidas varias áreas de investigación como la Inmunogenética y los anticuerpos anticitoquinas. En lo relacionado
con la Inmunología, se desarrolla en conjunto con el Instituto de Inmunología del
Hospital San Juan de Dios, la presentación de antígenos con péptidos sintéticos de
bacterias en espondiloartropatías cero negativas. También ha participado en la educación médica continuada en Reumatología e Inmunología Clínica Aplicada.
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UNIDAD DE REUMATOLOGÍA DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA.
MEDELLÍN
Esta nueva Unidad se creó en Septiembre de 2000 como parte del desarrollo
de la Clínica Universitaria >Bolivariana y de la Facultad de Medicina de la Universidad
Pontificia Bolivariana .La creación de la Universidad fue el resultado de la consulta de
Reumatología creada por el Profesor Ignacio Calle G. Actualmente la componen los
doctores Juan Manuel Anaya, Luis Fernando Pinto y José Fernando Molina. Además
de la atención asistencial, cumple las labores académicas con Residentes de Medicina Interna, Ortopedia y Dermatología. Ha iniciado dos líneas de investigación, en
Lupus eritematoso sistémico y Artritis Rematoidea. Tiene un convenio con la Unidad
de Reumatología de la Corporación para Investigaciones biológicas.

Otras instituciones de importancia en la historia de la
Reumatología Colombiana.
LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE REUMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA.
BOGOTÁ
Es una entidad sin ánimo de lucro creada con el propósito de ayudar al paciente reumático en su tratamiento médico, quirúrgico y de rehabilitación, así como de
orientarlo hacia un reintegro productivo a su familia y a la comunidad.
El 18 de agosto de 1975 se reunieron, por iniciativa de los doctores Fernando
Chalem, Jorge Escandón, Humberto Lizarazo y Mario Peña, 32 personas interesadas
en ayudar al paciente reumático, con el fin de constituir una fundación que se denominaría Instituto de Reumatología e Inmunología y cuyo objetivo sería impartir a los
pacientes una atención oportuna, de calidad y de bajo costo. El 29 de Abril de 1976 el
Ministerio de Salud aprobó los estatutos y le otorgó personería jurídica, con la resolución No. 3685. Con el correr de los años se han unido otras personas y gracias a la
colaboración de todo se ha logrado el objetivo propuesto. Se han atendido más de
13000 pacientes con el apoyo de médicos, trabajadores sociales, terapeutas físicos y
ocupacionales (Figura 2).
La Fundación ha participado en reuniones internacionales y es actualmente
miembro de Arthritis & Rheumatism International (ARI), entidad que agrupa a agencias
de varios países de los cinco continente en consulta médica especializada, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, terapia física, terapia ocupacional y un excelente Laboratorio de Inmunología que se ha constituido en un Laboratorio de referencia
nacional, a cargo de Nancy Barrera.
Entre 1977 y 1980 los reumatólogos de Bogotá colaboraron en la atención de los
pacientes y de esta manera estuvieron en ella los profesores Fernando Chalem, Jorge Escandón, Mario Peña, Humberto Lizarazo, Pedro Farías, Enrique Clavijo y Álvaro
Sánchez.
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Cilia Rojas, Álvaro Sánchez, Mario Peña, Fernando Chalem y Humberto Lizarazo.
Actualmente la fundación Instituto de Reumatología presta servicios especializados
a través de Monique Chalem, Philippe Chalem, Adriana Rojas y Paul Méndez. Además
de su formación de medicina interna en Colombia, la doctora Monique Chalem fue
Residente Extranjero en el Servicio de Reumatología en el Hospital Cochin de París
con el profesor Menkès, trabajó con la doctora Chaterine Cormier en el área del metabolismo óseo y mineral, y en la Sección de Densitometría Ósea. El doctor Philippe
Chalem, una vez terminados sus estudios de reumatología en la Universidad Nacional de Bogotá, fue aceptado como Residente Extranjero en el servicio del profesor
Menkès durante dos años, recibiendo un entrenamiento con especial énfasis en las
áreas de procedimientos, podología y densitometría ósea.
Actualmente además de ser una institución asistencial, la Fundación es un Centro docente que contribuye a la formación de los residentes de medicina interna de la
Escuela Colombiana de Medicina y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud,
de los residentes de reumatología de la Universidad Nacional y de los estudiantes
de pregrado de bacteriología de la Universidad Javeriana. Se llevan a cabo también
trabajos de investigación clínica respaldados por un Comité de Ética que está debidamente conformado, acorde a las pautas establecidas a nivel internacional para tal
efecto.
Facsímil del acta de constitución de la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología.

En 1979 se inició la rotación de los residentes del programa de reumatología del
Hospital San Juan de Dios con la asistencia y la docencia de los profesores mencionados. El primer residente fue el doctor Antonio Iglesias Gamarra, seguido por Rafael
Valle, Federico Rondón, Mario Díaz, Noemí Casas, Rita Sierra, Jorge Rueda, Orlando
Villota, Rubén Mantilla, Javier Rodríguez, Gloria Vásquez, José Feliz Restrepo, Renato
Guzmán, Juan Carlos Londoño, Marlio Charry, Abel González, Diego Luis Saaibi, Luis
Ricardo Zuñiga, María José Jannaut, Carmen María Arango, Philippe Chalem, Elías Forero, César Jiménez, Carlos Cañas, Adriana Rojas y Paul Méndez. También trabajaron
en la Fundación el doctor Yezid Muñoz a su regreso de París, la doctora Clara Malagón, el doctor Alonso Cortina y la doctora Ana María Posada.
Trabajaron como médicos de planta la doctora France Paupe, el doctor Octavio
Borda (actualmente en Francia), el doctor Álvaro Sánchez, la doctora María Constanza
Latorre y la doctora Régine Taboada.
El laboratorio de la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología se constituyó en uno de los primeros laboratorios especializados en esta área en Colombia.
El doctor Álvaro Sánchez y Nancy Barrera estandarizaron las primeras técnicas de
laboratorio de la Fundación de Reumatología, pero el desarrollo y la adecuación de
este laboratorio por la doctora Barrera han sido fundamentales. La detección de los
anticuerpos antinucleares por la técnica Hep-2 fue desarrollada inicialmente en el
laboratorio del doctor Javier Molina en 1980, quien igualmente inicio la determinación
de los anti DNA con el método de la Chritidia lucillae por medio de cultivos practicados en el mismo laboratorio. Posteriormente se introdujeron estas técnicas en otros
laboratorios como es el de la Fundación de Reumatología de los doctores Álvaro
Sánchez, Fernando Chalem y Nancy Barrera, y del Hospital San Juan de Dios con

Pero sin lugar a dudas una de las actividades más importantes es la labor educativa dirigida a los pacientes, promovida durante muchos años por el doctor Fernando Chalem y perpetuada por sus sucesores a la cabeza de la Fundación, la señora
Josefina de Hurtado y el actual Presidente, Manuel Armisén. Se organizan también
conferencias educativas y talleres de capacitación. Asimismo, se han editado algunas
publicaciones destinadas a la información y la educación de los pacientes (“El paciente reumático sus problemas, sus alternativas, su futuro”, “Guía para el paciente
reumático”, “Osteoartritis, los interrogantes que usted puede tener” y “Artritis Reumatoidea”, entre otras).
Además la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología ha patrocinado
algunas publicaciones médicas como “Seminarios de Reumatología” (Bogotá: Ediciones Lerner, 1980) y las tres ediciones de obra “Medicina Interna” de los doctores Fernando Chalem, Jorge Escandón, Jaime Campos y Roberto Esguerra.

CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB). MEDELLÍN
La CIB Medellín constituye uno de los grupos de excelencia en investigación de
acuerdo a la caracterización dada por Colciencias. Es dirigida por dos investigadores,
los doctores William Rojas y Ángela Restrepo.
El doctor Juan Manuel Anaya estudió reumatología e inmunología en el Hospital Cochin de París con el Profesor Menkés y en el Instituto Pasteur con el profesor
Diguiero. Posteriormente fue Jefe de Clínica en el Servicio de Inmuno-Reunatología,
que dirige el doctor Jackes Sany en Montpellier. Realizó estudios de post-doctorado
en Inmunología Clínica y Reumatología en Estados Unidos, con los doctores Norman
Talal y Luis Espinoza. Fue becario de Colciencias en 1995, en el programa de retorno
de investigadores, y desde enero de 1996 dirige la Unidad de Reumatología de la CIB.
La Unidad de Reumatología de la CIB está conformada por el doctor Anaya, Paula Correa, Master en Inmunogenética, Mauricio Figueroa, Master en Biología Molecu-
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lar y Mónica Herrera, bióloga y actualmente estudiante de medicina. Cuenta también
con rotantes dela Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad de Antioquia
y de otras universidades del país (Universidad de los Andes y Javeriana de Bogotá).
Este grupo se encuentra desarrollando varias líneas de investigación relacionadas con el Síndrome Sjögren primario, la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso
sistémico, con más de 15 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. La
principal línea de investigación es en Inmunogenética, en particular el estudio del
polimorfismo de la interleuquina 10, del factor de necrosis tumoral alfa, de las moléculas chaperonas TAP 1 y 2, así como el estudio de HLA y de microsatélites.
Este grupo tiene vínculos internacionales en el área de Inmunogenética con Janet MnNichol del CDG de Atlanta, con Grant Gallagher de la Universidad de Glasgow
en Escocia, con Norman Talal y Howard Dang, de la división de inmunología Clínica de
la Universidad de Texas, con el grupo del doctor Enri Borda del CONICET, en Buenos
Aires y con el Servicio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, del Hospital Clínico de Barcelona. Con el doctor Norman Talal, el doctor Anaya escribió los capítulos
sobre el síndrome de Sjögren en los libros Current Therapy in Allergy, Immunology,
and Rheumatology, editado por los doctores Lichtenstein y Fauci; Arthritis and Allied
Conditions, editado por el doctor Koopman y Dubois ´ Lupus Erythemathosus, editado por los doctores Wallace y Hahn.
La Unidad de Reumatología de la CIB recibe apoyo financiero del Ministerio de
Salud, de Colciencias, de la Industria privada (empresas farmacéuticas y fundaciones
particulares), así como de la Comunidad Económica Europea.
La Unidad de Reumatología de la CIB ha sido la única, en nuestra especialidad,
escalonada por Colciencias como grupo consolidado de investigación. En los cinco
años de actividades ha publicado más de 15 artículos en revistas indizadas, 5 capítulos en libros internacionales de reumatología, coeditado 4 libros de temas especializados de reumatología y participado con más de 20 presentaciones en los congresos
del Colegio Americano de Reumatología, el Congreso Colombiano de Medicina Interna y congresos nacionales de reumatología e inmunología. Además, fue la primera en prestar información y atención en internet a través de la página http/:www.
reumacib.org.co. Ha organizado dos simposios internacionales sobre el síndrome de
Sjörgren y varios simposios internacionales de reumatología.
Desde Septiembre de 2000 se creó un convenio con la Clínica Universitaria Bolivariana y la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, para la
atención de pacientes, conservando los programas de investigación básica en la CIB.

Las Publicaciones
Las revistas médicas en Colombia se inician especialmente en la década de 1930.
La primera institución que tiene una publicación regular es la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional, que aparece en enero-febrero de 1931. El comité editorial lo encabezaba el Decano de la Facultad de Medicina, en ese entonces Jorge Cavelier. En 1934
se inicia la publicación de la revista de la Universidad de Antioquia y la Revista Javeriana.
En la revista de la Universidad de Antioquia no encontramos publicaciones sobre reumatología hasta el inicio de Antioquia Médica en 1950 y a partir de 1970, aparecen varias
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publicaciones relacionadas con la reumatología. En 1976 aparece Acta Médica Colombiana, revista especializada en medicina interna y sus subespecialidades, fundada por un
reumatólogo, Fernando Chalem. En la década de los setenta se inicia la publicación de
Acta Médica del Valle y Biomédica del Instituto Nacional de Salud, en la década de los
ochenta aparece la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Manizales y
latreia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.
En 1985 aparecen Salud Uninorte y Hosmil del Hospital Militar Central, en 1986 la
Revista de la Universidad Metropolitana de la ciudad de Barranquilla y Med del CES, de
Medellín. A finales de la década de los 80 y comienzos de los noventa se fundan varias
revistas subespecializadas como las de cardiología, radiología, reumatología, neumología
y gastroenterología. En 1990 se funda la revista de Universidad Industrial de Santander
(UIS) y más tarde, en 1998, la revista de la Universidad Metropolitana de Bucaramanga.
Queremos hacerle un reconocimiento a los doctores Rafael Carrizosa Argaéz y
Juan di Domenico di Ruggiero, fundadores de la revista Tribuna Médica en 1960, que
con Antioquia Médica y la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional sirvieron para que muchos investigadores nacionales e internacionales realizaran
sus publicaciones Tribuna Médica ha sido el órgano oficial del Colegio Colombiano de
Cirujanos. Cuatro años después de fundada la revista, el doctor Marcos Duque Gómez
presentó la primera experiencia de enfermedades reumáticas tratadas con indometacina:
nueve pacientes con artritis reumatoidea, dos pacientes con fiebre reumática y dos con
osteoartritis.
El interés por la reumatología en Colombia quizás se remonta al doctor Alberto
Forero, con su tesis Contribución al estudio del reumatismo articular agudo en 1926 y especialmente el doctor R. Martín Rodríguez con el primer artículo publicado en una revista
médica en el área de reumatología. Nuevos conceptos sobre el reumatismo articular agudo, publicado en la revista de la Facultad de Medicina en el volumen 3, en Noviembre de
1934, donde recomienda a los médicos de la consulta externa del Hospital de San Juan
de Dios en Bogotá el estudio de todas las clases de reumatismo, de atropatías no traumáticas y en especial del reumatismo de Bouillar o fiebre reumática. En 1935 Carlos Cuartas
escribe un artículo sobre el sistema reticular-endotelial. En el Volumen 13, en 1945, se
escribe el primer artículo sobre vasculitis y es la descripción del primer caso de periarteritis nodosa por el profesor Miguel Mariño Zuleta. El segundo artículo sobre vasculitis fue
publicado por los profesores José Félix Patiño y Víctor Hugo Covelli: Insuficiencia arterial
periférica en adultos jóvenes; en él se describe por primera vez la enfermedad de Buerger
en Colombia, en 1967.
En junio de 1972 los profesores Gabriel Toro, Odilio Méndez, Hernán Alvarado, Egon
Lichtenberger y Jaime Castillo, describen los dos primeros casos de granulomatosis de
Wegener y el primer caso de síndrome de Churg-Strauss. Bedoya y Hernando Hidrón
informaron dos casos de angeítis granulomatosa en Antioquia Médica; en el primero los
autores creen que se trata de una granulomatosis de Wegener limitada.
El primer artículo sobre gota fue escrito por Oscar Gutiérrez R: La Gota: enfermedad de nuestro medio, en el que se describen tres casos de gota, todos procedentes del
altiplano Cundiboyacense, en Enero de 1950.
En la década de los cincuenta, sesenta y setenta la fiebre reumática fue la enfermedad que más se estudió en nuestro país y en ella participaron reumatólogos, internistas,
cardiólogos y pediatras. Se inicia con el artículo acerca de la cardiopatía reumática publicado en la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. En la misma
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se publica el primer trabajo de autopsias, en las cuales se encuentran 4104 pacientes con
cardiopatía reumática de los 3343 protocolos de autopsias que se realizaron en forma
sistematizada entre enero de 1954 y junio de 1961, cuando se presentó este trabajo en
el III Congreso Latinoamericano de Patología y se publicó en la Revista en 1962. En el
número 2 del Volumen 37 de 1970, los profesores Aníbal Ríos, Fernando Chalem, Víctor
Jiménez y Hernando Rocha realizan el primer estudio prospectivo de enfermedad reumática y presentan su trabajo Fiebre reumática. Analizaron 21256 consultas en el periodo
comprendido entre marzo 1 de 1968 y febrero 28 de 1969, y con ello presentan los primeros 68 pacientes y realizan una descripción de esta patología.
En 1962 la pediatra Leni Oberndorfer publica en Antioquia Médica un plan de trabajo sobre la fiebre reumática y el doctor William Mejía un informe sobre 50 casos. En 1968
la doctora Oberndorfer publica un recuento de los primeros años de la fiebre reumática.
Posteriormente estos dos investigadores se unen y publican varios artículos: Amigdalectomía y fiebre reumática, con la participación de Enrique Rojas Luque en Antioquia
Médica (1973), 15 años de fiebre reumática (1958-1973), Antioquia Médica (1976); ¿Existe
la Corea Pura? Estudio Clínico de 200 casos, Antioquia Médica (1983); Corea de Syndenham, estudio de 200 casos, Antioquia Médica (1983). Todos estos estudios tienen como
centro la Universidad de Antioquia. En Antioquia Médica se publica La fiebre reumática
en Medellín y en ese año se publica uno de los primeros trabajos cooperativos realizados
en Colombia por Tulio Franco, Helena de Restrepo, Aníbal Ríos, Hernán Torres, Rubén
Salazar, Javier Gutiérrez, Flavio Granados y Alberto Carmona. Se estudian 402 casos de
fiebre reumática. En 1973 en Univesitas Médicas, M. Katz presenta la experiencia de la
cardiopatía reumática en el Hospital San Ignacio. En 1972 Angeo Taranta y Milton Markowitz presentan una revisión en Tribuna Médica sobre la fiebre reumática: mitos y realidades. En 1984 Antonio Iglesias, Manuel Urina, Oscar Páez y colaboradores describen
10 casos de artritis postestreptocócica, en Acta Médica Colombiana.
El primer artículo sobre osteoartritis fue realizado por el profesor español José Trueta quien se encontraba participando en un simposio sobre ortopedia. En marzo de 1956
publica en la Revista de la Facultad de Medicina un artículo acerca de La etiopatología
de la artrosis, en el que recopila la información que se tenía hasta el presente sobre esta
enfermedad.
En relación con las enfermedades metabólicas óseas, además de las tesis acerca
del raquitismo, en Barranquilla se realizó el Primer Simposio Internacional sobre Enfermedades Metabólicas Oseas organizado por el ortopedista Modesto Martínez, quien trajo
al excelente investigador sobre este tópico, el doctor Jaffe. En el mismo año el profesor
agregado Ricardo Cediel realiza un simposio en Bogotá en el que participan Sidney Fassler con un tema acerca del raquitismo y la vitamina D, Jaime Faillace quién disertó acerca
de la osteoporosis, Jaime Fandiño habló sobre el hiperparatiroidismo primario, Ricardo
Cediel sobre la osteomalacia, José M. Forero sobre el raquitismo resistente a la vitamina
D y osteomalacia en las enfermedades de los túbulos renales, L. Díaz Quintero sobre la
osteodistrofia renal y Saulo Klarhr sobre la enfermedad de Paget. A finales de la década
de los sesenta los profesores Egon Lichternberger, Francisco Marín y Ana J. Hernández
publican un artículo sobre la enfermedad de Paget, en el cual describen 340 casos de
tumores óseos, con base en el material revisado durante 10 años en el Hospital de San
Juan de Dios y el Instituto Nacional de Cancerología. Víctor Jiménez, Jaime Bohórquez
y Manuel Arias describen el primer caso de displasia Metafisiaria familiar o enfermedad
de Pyle. Todas estas publicaciones se realizan en la Revista de la facultad de Medicina.
Humberto Lizarazo, Fernando Chalem y Armando Pérez hacen una descripción de las
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enfermedades osteocondensantes en Colombia, trabajo que se publicó en la Revista de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.
Los primeros casos de necrosis ósea aséptica vascular y de condrocalcinosis articular difusa fueron presentados por los doctores Mario Peña Cortés, Humberto Lizarazo
y Fernando Chalem, en el Congreso de Medicina Interna realizado en la ciudad de Bucaramanga en 1965 y posteriormente sus trabajos fueron publicados en la Revista de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en 1972. Los artículos anteriormente
mencionados son los primeros que estudian las enfermedades de los huesos.
El primer informe sobre el lupus eritomatoso generalizado fue la descripción de la
autopsia número A104-55 (1955) en un paciente de 30 años de Machetá del día 20 de junio de 1955, realizado por el profesor Egon Lichtenberger. Cuatro años después, en abril
de 1959, Iván Molina y Álvaro Toro Mejía describen 13 pacientes con lupus eritematoso
diseminado; es el primer artículo publicado en Colombia en Antioquia Médica y por primera vez se utilizaron los glucocorticoides.
En julio de 1970 la Clínica Mayo autorizó la publicación en la revista Tribuna Médica,
de varios artículos que se habían escrito en Mayo Clinic Proceedings en 1969, en uno
de los simposios sobre lupus que se realizó en Rochester, Minnesota, para conmemorar
el vigésimo aniversario del descubrimiento de las células L. E. por Hargraves, Richmond
y Morton, y para honrar al doctor Hargraves con motivo de su retiro como consultor de
medicina. De esta forma Malcom M. Hargraves realiza un encuentro histórico de este
descubrimiento y el artículo se titula Descubrimiento de la célula L.E. y su morfología.
Donato Alarcón-Segovia escribe Síndromes lúpicos inducidos por drogas. Naomi F. Rothfield escribe Consideraciones generales del tratamiento del lupus eritematoso sistémico.
Así, las publicaciones sobre lupus en Colombia se iniciaron en Tribuna Médica con los
autores ya mencionados. Posteriormente John Deaton de la Universidad de Texas escribe en septiembre acerca de 74 nuevas técnicas diagnósticas para el lupus eritematoso
sistémico. Cayetano Heredia, Raúl Patruco y Armando Silicani escriben sobre el estudio
clínico e inmunológico en el lupus eritematoso diseminado. Luis Caraballo, Luis F. García,
Javier Molina y María Eugenia Medina escriben el segundo artículo de investigaciones
sobre el lupus realizado en Colombia; lo denominaron Poblaciones de linfocitos y anticuerpos linfocitotóxicos por la técnica de Terasaki. El primer artículo lo publicaron Manuel
Elkin Patarroyo y Fernando Chalem en Acta Médica Colombiana en 1976, también sobre
subpoblaciones linfocitarias en lupus.
La dermatomiositis fue informada por primera vez en Colombia en 1959 en la revista
Antioquia Médica, donde se presentan dos casos en el 2º Congreso Médico Nacional y
se realiza el Primer Simposio sobre Enfermedades del Colágeno. Un año después Jaime
Borrero y Alfredo Naranjo informan otros casos en Antioquia Médica.
El doctor Javier Molina López y el grupo de Medellín conformado por los doctores
Oscar Uribe, Oscar Felipe de la Cruz, Luis Alberto Ramírez y José Fernando Molina son
los que más han publicado textos sobre el lupus. Esta enfermedad se ha convertido de
una línea de trabajo en esta sección del país, así como las artritis reactivas constituyen
la línea de investigación de la Unidad de Reumatología del Hospital Militar, las vasculitis,
la artritis reumatoidea, las enfermedades metabólicas óseas y los procedimientos conforman líneas de investigación de la Unidad de Reumatología del Hospital San Juan de Dios,
el Síndrome de Sjögren primario en la CIB DE Medellín, el manejo integral de la artritis
reumatoidea en la Fundación Valle de Lili en Cali. Esta es una forma también de fortalecer
el desarrollo de la reumatología en Colombia y de establecer las líneas de investigación
en el área de la reumatología.
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Dos de los primeros artículos publicados sobre lupus fueron realizados por Javier
Molina en 1975, uno con Julián Betancourt y Carlos Agudelo, titulado Miocarditis con
arritmia como manifestación principal en lupus y otro con Ángela Restrepo, Doris Pineda
y otro, Criptococosis sistémica asociada a lupus; ambos fueron publicados en Antioquia
Médica.
En Sibra FEPAFEM el profesor José Félix Patiño, en una forma titánica ha clasificado la literatura nacional y tiene recopilados 52 trabajos sobre lupus eritematoso sistémico
hasta 1993. Hasta 1998 existen aproximadamente 65 publicaciones nacionales y algunas
internacionales. La mayoría de estas publicaciones son de la Universidad de Antioquia.
También en Sibra se han recopilado 48 trabajos sobre artritis reumatoidea. Hay
aproximadamente 55 trabajos en revistas nacionales sobre este tópico. La mayoría se
ha publicado en la Unidad de Reumatología del Hospital de San Juan de Dios de Bogotá
(Mario Peña, Fernando Chalem, Humberto Lizarazo, Álvaro Sánchez, Antonio Iglesias,
Federico Rondón, José Félix Restrepo y Cilia Rojas).En el área de la artritis reactiva se
ha realizado aproximadamente 10 publicaciones nacionales e internacionales y casi todos
los trabajos son de la Unidad de Reumatología del Hospital Militar (Rafael Valle, Mabel
Ávila y Patricia Vélez). Sobre el síndrome de Sjögren primario existen aproximadamente
ocho trabajos que son de la CIB de Medellín, con Juan Manuel Anaya a la cabeza y como
colaboradores Rubén Mantilla y Yezid Muñoz (Bogotá), Jorge Rueda y Herman González
(Cali), y el grupo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. También existen
sobre el síndrome de Sjörgren algunas publicaciones de la Unidad de Reumatología del
Hospital San Juan de Dios.

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
La producción de libros sobre reumatología y enfermedades metabólicas óseas ha
sido escasa en nuestro país. Con la edición del primer libro Fundamentos de la Medicina,
cuyos editores fueron los profesores Hernán Vélez A., Jaime Borrero R., Jorge Restrepo
Molina y William Rojas M. como editor asociado en 1969, se inició la publicación de textos para las facultades de medicina, realizadas por autores colombianos en la ciudad de
Medellín y por profesores de la Universidad de Antioquia. Hasta 1969 existían monografías y pequeños textos sobre diversos temas de la medicina colombiana, especialmente
en el campo de la medicina tropical. El texto fundamental de medicina que originalmente
apareció en tres volúmenes, posteriormente se empezó a editar por subespecialidades,
especialmente a partir de la segunda edición de 1979. Así surge el primer texto de reumatología cuyo editor es el Profesor Titular de la Universidad de Antioquia, Javier Molina
López. En su tercera edición el texto de reumatología cuyo editor es el Profesor Titular
de la Universidad de Antioquia, Javier Molina López. En su tercera edición el texto de
reumatología contó con la colaboración de reumatólogos internacionales y nacionales.
Este texto se encuentra en la quinta edición, que salió en 1998, se ha ampliado el número
de capítulos y ha crecido el número de colaboradores de la Asociación Colombiana de
Reumatología y de autores internacionales. La sexta edición se encuentra en preparación
por los doctores Javier Molina, Donato Alarcón Segovia, José Fernando Molina y Juan
Manuel Anaya.
El segundo libro de medicina interna que se editó en Colombia tuvo como líder al
profesor Fernando Chalem Bennatar; la primera edición se hizo en 1986 y contó además
del doctor Chalem, con los doctores Jorge Escandón Sorzano, Jaime Campos Garrido
y Roberto Esguerra Gutiérrez como editores. Se editó en Bogotá y contó con la colabo-
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ración de muchos profesores de las diferentes facultades de medicina. La segunda edición realizada en 1992 por la editorial Doyma y la Fundación Instituto de Reumatología
e Inmunología, se publicó en dos volúmenes y en ella participaron 248 profesionales de
la medicina colombiana y se elaboraron 324 capítulos. En ambas ediciones participaron
reumatólogos de las diferentes ciudades del país. La tercera edición de la obra Medicina
Interna apareció en 1997; tuvo una gran acogida su original presentación en seis tomos
de espesor reducido así como la clásica presentación en dos volúmenes. El número de
colaboradores es cada vez más amplio y por ende el número de reumatólogos también.
Se han publicado varios textos sobre algunos temas específicos de la reumatología.
El primero, editado por Salvat, es Vasculitis necrotizantes y síndromes asociados por los
profesores Antonio Iglesias Gamarra, Odilio Méndez, Rafael Valle y Enrique Osorio. Es el
primer texto sobre las vasculitis que se publica en Hispanoamérica y fue el ganador del
segundo premio Salvat en Colombia. El primero lo ganó el texto El pediatra eficiente del
profesor Ernesto Plata Rueda. Otros dos textos elaborados son: Enfermedades metabólicas óseas en dos volúmenes, Editado por el Instituto Nacional de Salud en 1992, con
los doctores Antonio Iglesias Gamarra, Jorge Vásquez Lamadrid y Carlos Abud Mendoza
como autores, es el primer libro en Latinoamérica sobre este tema tan específico y Artritis
Reumatoidea: mi experiencia de treinta años publicado por el profesor Titular y Honorario Mario Peña Cortés en 1997, donde plasma su experiencia en el estudio de dos mil
pacientes con artritis reumatoide; es un libro pionero en América Latina. Fue ganador del
Premio de la Academia Nacional de Medicina y de los laboratorios Rhône-Poulenc-Rorer.
En octubre de 1998, durante el Congreso de Medicina Interna, se lanzó el libro
Artritis Reumatoidea elaborado por la Asociación Colombiana de Reumatología cuando
la presidía el doctor Luis Alberto Ramírez. Es una obra actualizada sobre la Artritis Reumatoidea, cuya idea original fue del doctor Juan Manuel Anaya, quien la editó con Luis
Alberto Ramírez.
En junio de 2001, durante el Congreso Nacional de Reumatología, se lanzó el libro
Síndrome de Sjögren, editado por Juan Manuel Anaya, Manuel Ramos y Mario García.
Este es el primer libro sobre esta enfermedad editado en Hispanoamérica. La obra fue
financiada por la Asociación Colombiana de Reumatología, Colciencias y la Corporación
para Investigaciones Biológicas.

Extensión de la Reumatología
BOGOTÁ
Existe un importante grupo de reumatólogos que han desarrollado su labor en
el campo de la Reumatología en la consulta privada como el doctor Rafael Bernal,
egresado de la Escuela Italiana y la española, es miembro Fundador de la Fundación
Instituto de reumatología e inmunología, ha formado parte de la Junta Directiva de
esta Institución y es un insigne colaborador de la misma.
Ana María Posada, reumatóloga de la Universidad de Tulane de Estados Unidos,
ha colaborado con la consulta de Reumatología de la fundación de Reumatología e

146

A S O C I A C I Ó N CO LO M B I A N A D E R E U M ATO LO G Í A |

5 0 A Ñ O S D E H I S TO R I A

H istoria de la R eumatolog í a en Colombia

147

inmunología a su llegada a Bogotá; posteriormente ha desarrollado su actividad a
nivel de la consulta privada.

epidemiología que se llevó a cabo luego en Bogotá en 1992, organizado por el doctor
Rafael Valle.

Camilo Delgado hizo sus estudios de reumatología en Winston Salem, en Carolina del Norte. Regresó a Bogotá, donde desarrolló la Consulta Particular.

Beatriz Arana reumatóloga, egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, organizó a su regreso a Cali la Consulta de Reumatología del Instituto
de Seguro Social de Cali. Actualmente con ella trabaja el doctor león Felipe Jaramillo quien realizó sus estudios de Reumatología en el Instituto de Reumatología de
la Academia de Ciencias Médicas en Rusia entre 1988 y 1992, también en el I.S.S:
de Cali María del Pilar Gómez Mora se dedicó a la Reumatología Pediátrica de esta
Institución.

Carlos Plata Bernal se formó al lado de Norman Talal en la Universidad de Texas.
Regresó a Bogotá y organizó la consulta de reumatología en el Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente trabajó con el Fundador de la Unidad
de Reumatología de la Universidad Javeriana, el doctor Martín Gutiérrez. Fue el primero en validar el HAQ en Colombia, trabajo en el que participaron Jorge Rueda y
Hermann González. Posteriormente regresó a los Estados Unidos.
Martín Gutiérrez terminó Reumatología en Brown University. Regresó al país
en la década de los 80, organizó la Unidad de Reumatología de la Universidad Javeriana en el Hospital San Ignacio. Con el doctor Gutiérrez trabajaron Carlos Plata y
Nohemí Casas posteriormente el doctor Yesid Muñoz y la doctora Constanza Latorre.
Actualmente esta Unidad colabora con el Pregrado y el Posgrado de la Universidad
Javeriana.
El doctor Gutiérrez participó activamente en la organización de las guías basadas en la evidencia, trabajo que organizó ASCOFAME para el Instituto de Seguros
Sociales y fue el Coordinador de la Guía de Artritis Reumatoidea

CALI
La reumatología en Cali tuvo como Pionero al doctor Arnold Gómez López egresado del Centre de Rhumatologie Viggo Pertersen, del Hospital Larivoisiere de Paris
bajo la dirección de los profesores Stanislas Séze y Antoine Richewaert y de los profesores Coste y Florian del barré en Paris antes de la organización del Servicio de reumatología del Hospital Cochin en Paris en 1969. Se considera el primer colombiano
en recibir formación en la escuela europea de Reumatología. Regresó a Colombia en
1965 y se estableció en Cali donde empezó su labor como reumatólogo. Fue cofundador de la Asociación Colombiana de Reumatología. Arnold falleció en 1988.
Posteriormente Oscar Gutiérrez y Pérez Starusta continuaron desarrollando la
reumatología. Colaboraron además con la Asociación Colombiana de Medicina Interna. El doctor Starusta fue Presidente de ésta Asociación. Fueron los primeros en
realizar una publicación en el mundo acerca de la utilización de la Talidomida en la
artritis rematoidea. Este trabajo sirvió para que se plantee la utilidad de este medicamento en otras enfermedades autoinmunes.}
Álvaro Morales Becerra terminó Reumatología en Albany Medical Center de
New York en 1964 con Arnold Gómez, Pérez Starusta y Oscar Gutiérrez se dedicó a la
práctica de la Reumatología y contribuyó al desarrollo de la especialidad en el Departamento del Valle del Cauca.
A finales de la década de 1980 e inicios de los años 90 llegaron varios reumatólogos como Luis Fernando Medina procedente de Popayán Jorge Rueda, egresado de
la Universidad Nacional, quien organizó la Unidad de Reumatología de la Fundación
Valle de Lili y en 1991realizó varias conferencias sobre inmunología y reumatología.
Por primera vez se invitó a Cali al doctor Mario Cardiel, quien realizó un curso sobre

Julián Francisco Toro quien estudió reumatología en el Instituto de Posgraduación Carlos Chiapas de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, terminó sus estudios
en 1992. Actualmente trabaja en la Consulta Privada. Herman González trabajó inicialmente en Manizales y luego con el doctor Jorge Rueda en la Fundación Valle de
Lili. Cali cuenta actualmente con diez reumatólogos activos y algunos de ellos, como
los doctores Rueda y González colaboran en los programas de posgrado de medicina
de la Universidad del Valle.

POPAYÁN
El doctor Luis Fernando Medina Quintero regresó al país en Marzo de 1981.
Recibió el grado de reumatólogo el 28 de Febrero de 1981 en el Servicio de Reumatología del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza del Instituto Mejicano
del Seguro Social, siendo el primer médico colombiano que egresa de la Escuela de
Reumatología del Seguro Social a cargo de los profesores Mintz, Carlos Lavalle, Antonio Fraga y en ese entonces Jorge Alcocer Varela. Como aportes durante su formación
sobresale el trabajo que se presentó en ILAR en 1981 sobre corazón hiperdinámico y
bronquiolitis obstructiva en la dermatopolimiositis.
A su regreso al país organizó por primera vez en la historia de la facultad de
ciencias de la salud de la Universidad del Cauca la enseñanza de la reumatología en
semiología, medicina interna (pregrado y posgrado) y a su vez organizó la consulta
externa de reumatología, permaneció durante ocho años en la Universidad del Cauca hasta 1988. Fue uno de los primeros en interesarse por las espondiloartropatías
seronegativas en Colombia.
Estimuló a varios discípulos que continuaron esta especialidad como Abel González quien reside en Armenia, Fernando Cerón, Carlos Alarcón y Marlio Charry quienes ejercen la reumatología en Neiva y Ricardo Infante quien terminó reumatología
en Nueva York.
Desde 1988 el doctor Medina se trasladó a la ciudad de Cali donde continúa
trabajando.
En Marzo de 1989 regresó al país el doctor Jaime Nates quien terminó su especialidad en el Instituto Nacional de la Nutrición en Méjico bajo la dirección del profesor Donato Alarcón-Segovia, donde se encontraban Jorge Alcoser Varela, Gabriela
Ibáñez de Kassep y Antonio Cabral. El doctor Nates continúa la labor realizada por el
doctor Medina en Popayán y durante los últimos cuatro años desempeñó el papel de
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.
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COSTA ATLÁNTICA
BARRANQUILLA
El primer reumatólogo de la Costa Atlántica es el doctor Carlos Hernández Caballero quien se formó al lado de Otto Stcinbroker, famoso reumatólogo americano
.Llegó a Colombia a finales de la década de los años 50 y además organizó la fisioterapia y la reumatología. El doctor Hernández Caballero se instaló en la ciudad de
Barranquilla y en esta ciudad atendía pacientes de muchas regiones de la Costa.
Posteriormente, en 1980 al finalizar sus estudios de reumatología en el Hospital San Juan de Dios, el doctor Antonio Iglesias Gamarra se instaló en la ciudad de
Barranquilla; en esta ciudad organizó las clases de inmunología y reumatología con
el doctor Eduardo Egea y Rafael Valle en la Universidad del Norte y la Universidad
Libre de Barranquilla. Fue también el promotor de la Consulta Externa de Reumatología en el I.S:S. Estimuló el conocimiento de las enfermedades reumáticas en esta
ciudad. En Junio de 1980 los profesores Ralph SChumacher, Carlos Agudelo, Robert
Turner organizaron un mini-simposio internacional de reumatología en la ciudad de
Barranquilla. El doctor Iglesias colaboró en la organización de la primera reunión de
inmunogenética en Colombia durante el Congreso de Medicina interna celebrado en
Barranquilla en 1984 bajo la Presidencia de Rafael Bermúdez.
Posteriormente regresó al país el doctor Ariel Herrera en 1986, formado en el
Instituto de reumatología del Uruguay. En 1991 Ariel Herrera se trasladó a Sincelejo
(Sucre) y organizó un laboratorio especializado en el área de la reumatología en esta
ciudad. Logró difusión de la reumatología en esta región del país.
Luego llegó a Barranquilla Jesús Godoy procedente de la Escuela Brasilera de
reumatología. En la década de 1999, regresaron de Méjico los doctores Mauricio Abelló quien se incorporó a la Universidad Libre de Barranquilla y al I.S.S: y Calos Vinicio Caballero quien se incorporó a la Universidad del Norte y la Libre. Desde el año
2000 el doctor Caballero está impulsando la creación de la Consulta y el Servicio
de Reumatología en el recientemente creado Hospital de la Universidad del Norte.
Ha promovido el estudio de Ultrasonido del calcáneo en la Costa Atlántica y el país,
realizó el primero de estos estudios en Diciembre de 1996, ha presentado algunos
trabajos en este campo, así como trabajos presentados en el Colegio Americano de
Reumatología sobre la fibromialgia y el síndrome de Sjoogren primario. Este último
en conjunto con el doctor Juan Manuel Anaya en 1997. Actualmente es el Presidente
de la Asociación Colombiana de Reumatología.
El doctor Abelló se ha interesado en el campo de la epidemiología. Recibió la
influencia del doctor Mario Cardiel durante su formación en Méjico.
Juan José Jaller es egresado de reumatología de la Universidad de Málaga, es el
segundo colombiano en formarse en España. Otro colombiano egresado de España
es el doctor William Otero quien terminó sus estudios en la Universidad de Zaragoza. El doctor Jaller también se formó en enfermedades metabólicas óseas bajo la
influencia de Aurelio Rapado y Manuel Díaz Curiel quienes son los fundadores de la
Revista REEMO, creó la Consulta de reumatología tanto para la enseñanza de pregrado como la de posgrado en medicina interna de la Universidad Metropolitana. Fue
Presidente del congreso colombiano de reumatología que se realizó en 1995. Se ha
interesado en el estudio de la osteoporosis.
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Alberto Torrenegra, egresado de la Universidad del Norte estudió reumatología
en la Universidad de Sao Paulo (Brasil). Regresó al país a finales de la década de los
80 y desde su llegada se incorporó a la cátedra de medicina interna de la Universidad del Norte, con el doctor Mauricio Abelló ha continuado con las actividades de
Consulta Externa de reumatología de I.S.S, que junto con las de Cali, Medellín y más
recientemente Bogotá son las únicas Consultas especializadas en reumatología que
ofrece el I.S:S: a nivel nacional.
José Salas Siado es egresado de reumatología de la Universidad de la República
del Uruguay. Durante su Presidencia se construyó legalmente la Sociedad Reumatólogos del Caribe, ha organizado la cátedra de reumatología de la Universidad Libre,
donde actualmente enseña en el Pregrado.
Los reumatólogos de Barranquilla se organizaron inicialmente como el grupo
de estudio del Caribe y desde 1997 como reumatólogos del Caribe. Han organizado
varios simposios con mucho éxito.
Fernando Fernández, egresado de la Escuela Argentina de reumatología, es
el único reumatólogo que realizó un curso sobre el manejo del dolor crónico y por
ello se dedica también a esta área. Regresó a Barranquilla donde realiza su práctica
médica.
Alfredo Barros Orozco ejerce la reumatología en Barranquilla y Santa marta,
estudió en Uruguay y en la Universidad del Rosario (Argentina), bajo la dirección del
Doctor Bernardo Pons Estel.
CARTAGENA
La reumatología en Cartagena se organizó alrededor de la Universidad de Cartagena a través de Álvaro Moreno. Rita Sierra y Lacides Padilla además de los mencionados el doctor Alonso Cortina inició la Consulta de reumatología en esta ciudad
en 1980. La doctora Rita Sierra fue la Presidenta del VIII Congreso colombiano de reumatología celebrado en esta ciudad en Mayo de 2001. En 1987 se realizó el primer
Congreso internacional de reumatología bajo la coordinación de los doctores Antonio Iglesias, Rafael Valle y Oscar Uribe. Durante este Congreso se nombraron miembros Honorarios a los fundadores de la Asociación Colombiana de Reumatología. A
él asistieron reumatólogos representantes de 26 países y se le hizo un homenaje
al profesor Alarcón Segovia. Además del doctor Alarcón se tuvieron a los siguientes
profesores invitados: Peter Shur, Charles Menkes, Evelyn Hess, Graciela Alarcón, Luis
Llorente, Julio Aponte (reumatólogo colombiano) y Armando Laffón. Luis Alfonso Barrios A, trabaja también en la ciudad de Cartagena.
OTRAS CIUDADES DE LA COSTA
William Puché terminó sus estudios en el Ministerio y Secretaría de Salud y
Acción Social de Buenos Aires. Actualmente ejerce en la ciudad de Montería y se
constituye en el pionero de la reumatología en esta sección del país. Tiene un entrenamiento adicional en medicina deportiva. Ariel Herrera se trasladó a Sincelejo
y actualmente ejerce con éxito su especialidad en Santa marta se encuentra Carlos
Alfredo Roca, egresado del Hospital mejicano de los Seguros Sociales y de la Escuela
del Hospital de especialidades bajo la Tutela de Gregorio Mintz. Alfredo Barros, ac-
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tualmente Presidente del IX Congreso Colombiano de Reumatología a realizarse en
Santa marta en el año 2003 también ejerce en Santa marta.
Fredy Pumarejo, egresado del Instituto Nacional de la Nutrición en Méjico se
radicó en su ciudad natal y trabaja con Jorge Luis Murgas quien terminó sus estudios
en Buenos aires en el desarrollo de la reumatología en Valledupar.

NEIVA
Los primeros reumatólogos que llegaron a Neiva fueron Carlos Alberto Alarcón
y la mejicana María Concepción Maldonado de Alarcón, esposa de Carlos Alberto.
Egresaron como reumatólogos de la Universidad Autónoma de Méjico en 1989 y
se instalaron en Neiva, donde empezaron a ejercer la reumatología, supliendo las
necesidades de los departamentos del Huila, Caquetá y Tolima. Posteriormente llegó el doctor Marlio Charry, egresado de la Unidad de Reumatología de la Universidad Nacional, quien actualmente desempeña labores docentes en la Universidad sur
colombiana.

Reumatología pediátrica
Los iniciadores de la reumatología pediátrica fueron los doctores Mario Peña,
Humberto Lizarazo y Fernando Chalem quienes organizaron la consulta externa y el
control de los pacientes hospitalizados en el Hospital de la Misericordia de Bogotá,
en 1975. A su vez se estableció la rotación de los residentes de la Sección de Reumatología de la Universidad Nacional por dicho hospital. También se realizaron numerosas reuniones clínicas con los pediatras de dicha institución.
La primera reumatóloga pediatra de Colombia fue la doctora Clara Malagón Gutiérrez, quien recibió su entrenamiento en reumatología en 1988 y 1989. Recibió una
gran influencia de uno de los padres de la reumatología americana, Joshep Levinson,
y además trabajó con los doctores Daniel Lovell, David Glass y Evelyn Hes, Con David
Glass publicó un artículo sobre HLA Y uveítis en la artritis reumatoidea juvenil. Regresó en octubre de 1990 al Hospital Militar Central donde trabajó con el doctor Valle
hasta 1991. Posteriormente organizó la atención en el área de reumatología pediátrica en el Instituto Roosevelt, la Clínica del Niño del I.S.S. y en la Clínica Colsubsidio en
1991. Publicó un libro en 1997 sobre el tratamiento integral del niño reumático. Ha
difundido la reumatología pediátrica en Colombia y muchos otros países de Latinoamérica. Actualmente hace parte de la junta de PANLAR y se encuentra realizando un
trabajo sobre lupus infantil y ya publicó un trabajo sobre el tema con el doctor José
Fernando Molina. Con los doctore Egea, Ramírez, Uribe e Iglesias presentó un trabajo
sobre la inmunogenética de la artritis reumatoidea juvenil en Colombia, en el marco
del Congreso Americano de Reumatología realizado en Boston en 1999.
La segunda reumatóloga pediatra es la doctora María del Pilar Gómez, quien
realizó sus estudios en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, bajo la dirección del doctor Rubén Burgos durante cuatro años y medio, y con el doctor Romeo
Rodríguez, quien impulsó la reumatología pediátrica en México. Trabajó en México

H istoria de la R eumatolog í a en Colombia

151

durante un año y medio al lado del profesor Burgos, quien la influenció en el campo
de las espondiloartropatías seronegativas. Publicó algunos trabajos sobre dermatiomiositis con Romeo Rodríguez; con Rubén Burgos y Jaime Guzmán publicó en 1995
un artículo en el Journal of Rheumatology sobre la validez del examen reumatológico
en el niño.
A partir de 1999 se inicia la preparación de un reumatólogo pediatra en Colombia a cargo de la Unidad de Reumatología del Hospital San Vicente de Paúl.

Métodos diagnósticos
LABORATORIO
Los primeros estudios de laboratorio para las enfermedades reumáticas se empezaron a practicar en 1962 y 1963 con la identificación de las células L.E. por Blanca
Cecilia Castillo, Inés de Goenaga y Mario Peña, en el Hospital San Juan de Dios. Dos
años después, a su regreso al país, Mario Peña, estandarizó el estudio del líquido
sinovial con la microbióloga Blanca Cecilia Castillo, Inés de Goenaga y Mario Peña establecieron la técnica de la electroforesis de proteínas en 1965 y presentaron un trabajo en la Convención de Medicina Interna en Cali; colaborando con el estudio de las
anemias, las enfermedades de la nutrición, las neoplasias y la cirrosis. Posteriormente Mario Peña, Fernando Chalem, Humberto Lizarazo y Clemencia Moncaleano realizaron un estudio sobre la hidroxiprolina en las enfermedades reumáticas. Hernando
Rocha Posada, Jaime Saravia Gómez y Miguel Guzmán Urrego realizaron también en
San Juan de Dios un trabajo sobre la especificidad de la reacción de hemaglutinación
en la artritis reumatoidea; este artículo se publicó en la Revista de la Facultad Medicina
de la Universidad Nacional en 1970.
Los métodos para la detección de las células L.E. y de los diferentes anticuerpos
utilizados en reumatología fueron introducidos inicialmente en la ciudad de Medellín,
por el doctor Javier Molina, discípulo de Friou, quién utilizó inicialmente la técnica de
lámina con sustratos antigénicos (NP-DNA), luego con sustrato de hígado de ratón.
Manuel Elkin Patarroyo comenzó a desarrollar estas técnicas en Bogotá en el Hospital
San Juan de Dios. El doctor Patarroyo, alumno de Henry Kunkel en la Universidad de
Rockefeller, trabajaba en el estudio de las inmunoglobulinas y la inmunofluorescencia. Además fue el primero en utilizar las técnicas de inmunodifusión. Posteriormente a finales de los años 70, Nancy Barrera en la Fundación Instituto de Reumatología
e Inmunología de Bogotá y algunos años después Cilia Rojas en el Hospital de San
Juan de Dios de Bogotá, continúan con la tecnología de los anticuerpos antinucleares.
El doctor Álvaro Sánchez fue un importante colaborador en la estandarización de las
técnicas de laboratorio en el Hospital San Juan de Dios.
Las técnicas de ELISA para el estudio de algunas enfermedades infecciosas y
posteriormente de las enfermedades reumáticas, fueron desarrolladas en el Instituto Nacional de Salud y en Bucaramanga por Gerardo Ramírez en su laboratorio
de Inmunología de la Universidad Industrial de Santander. El doctor Ramírez fue el
primero en utilizar las técnicas de c-ANCA y p-ANCA, seguido por Cilia Rojas en la
Unidad de Reumatología del Hospital de San Juan de Dios. Las técnicas de anticuerpos anticardiolipinas fueron desarrolladas de acuerdo con la técnica de Nigel Harris y
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con la ayuda de Javier Caviedes del Instituto Nacional de la Nutrición de México, por
Antonio Iglesias Gamarra y Cilia Rojas en la Unidad de Reumatología del Hospital de
San Juan de Dios de Bogotá. Por primera vez se determinaron citoquinas y moléculas
de adhesión para el estudio del fenómeno de Raynaud y las vasculitis en la misma
Unidad en 1993 – 1994.
En la Unidad de Reumatología del Hospital Militar la doctora Mabel Ávila y el
doctor Rafael Valle desarrollaron las técnicas de la presentación antigénica utilizando
péptidos atritogénicos para el estudio de la artritis reactiva, el cultivo para clamidias
y los anticuerpos antikeratinas. Jorge Rueda y Cilia Rojas desarrollaron las técnicas
del anticuerpo perinuclear.
El doctor Manuel Elkin Patarroyo inició el estudio de la inmunogenética en el
Hospital de San Juan de Dios en 1972 con el análisis de sueros de multíparas. El primer trabajo de asociación con fiebre reumática se publicó en Nature en 1978 y en él
participó Fernando Chalem. Posteriormente estas técnicas fueron utilizadas por Luis
Fernando García quien se sirvió de ellas especialmente para el estudio del transplante en Medellín; de esta forma la inmunogenética fue extendida a otros centros como
Cartagena por el doctor Luis Caraballo, Eduardo Egea en Barranquilla, Marcela Salazar en la Fundación Santa Fe, Mabel Ávila en el Hospital Militar, Rodrigo Gómez en la
Universidad Javeriana y algunos centros como la Fundación Valle de Lili.

Imágenes diagnósticas
La influencia de la reumatología chilena sobre el doctor Mario Peña fue importante en el área del conocimiento radiológico, ya que en esa época se disponía de la
clínica y de muy pocos laboratorios; el conocimiento de la radiología era por ende
importante para aclarar el diagnóstico de las patologías reumáticas. De esta manera los estudios de las imágenes para las enfermedades reumáticas se empezaron a
sistematizar en 1965. Para el Congreso Panamericano que se celebró en Ciudad de
México en 1967, la recién formada Unidad de Reumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional presentó dos trabajos: Uno sobre el síndrome de Sjögren, basado en el estudio clínico de los pacientes, control oftalmológico, sialografía
parotídea y biopsia de las glándulas salivales accesorias, y el otro sobre el estudio
de la articulación témporo-mandibular en las enfermedades reumáticas. El grupo
contó con la colaboración del doctor Gerardo Gómez, radiólogo experto en canalizar
el conducto de Stenon y del doctor Humberto Varela (Oftalmólogo) que se interesó
en el síndrome de Sjögren y realizó las primeras pruebas de Schirmer y rosa de Bengala. Además se inició el estudio de algunas enfermedades metabólicas óseas como
el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, las necrosis óseas asépticas y
la condrocalcinosis articular difusa. La artografía de rodilla y hombros en forma sistematizada la instauró Armando Pérez en el Hospital San Juan de Dios, inicialmente
para el estudio del quiste de Baker. Al interés del doctor Peña, se sumaron los doctores Humberto Lizarazo, Fernando Chalen, Enrique Clavijo, Pedro Farías y Armando
quienes estimularon el interés por el conocimiento de la radiología de las enfermedades reumáticas y de las enfermedades metabólicas óseas. A finales de los ochenta
y especialmente a comienzos de los noventa, Enrique Calvo desarrolló e impulsó el
conocimiento del ultrasonido para el estudio del reumatismo de partes blandas; es
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importante el trabajo que realizó con Sergio Guevara en el diagnóstico de patologías
de hombros, caderas, rodillas y las diferentes bursas.
La gamagrafía ósea con isótopos como el tecnecio para el estudio de los huesos
y los procesos inflamatorios fueron ideas del doctor Donato Alarcón-Segovia, quien
además de impulsa el estudio de huesos y articulaciones, también impulsó el estudio
de las glándulas salivales para el síndrome de Sjögren. En Colombia el doctor Jaime
Ahumada, médico egresado de la Universidad Nacional, ingresó al Instituto Nacional de Cancerología en 965 y posteriormente se entrenó en el Instituto de Estudios
Nucleares de Oak Ride. A su regreso en 1967 impulsó el desarrollo de la medicina
nuclear en el Instituto de Cancerología y en el país, haciendo énfasis, entre muchos
otros aspectos, en las patologías musculo esqueléticas.
La capilaroscopia fue introducida en nuestro medio por los doctores Álvaro
Sánchez y Joaquín Bierva alrededor de 1986. Posteriormente fue utilizada por los
doctores Renato Guzmán, José Félix Restrepo, Mario Díaz, Cilio Rojas, Huberto Lizarazo y Mario Peña para el estudio de las diferentes enfermedades reumáticas, especialmente el fenómeno de Reyunad y la esclerodermia. En Bucaramanga el doctor Diego
Luis Saibó también utiliza esta técnica.

Procedimientos
El precursor de los procedimientos en reumatología fue el doctor Antonio Carriona López, de ascendencia italiana y procedente de Barranquilla, quien realizó las
primeras biopsias por punción a nivel osteoarticular en 1953 para su tesis de gado.
Posteriormente las biopsias sinoviales se realizaron en forma abierta por los ortopedistas, y sólo en casos excepcionales.
Las primeras biopsias de membrana sinovial en el Hospital San Juan de Dios
de Bogotá las practicó el doctor José María Rodríguez, ortopedista que trabajaba en
forma muy estrecha con los reumatólogos.
Durante el año rural del doctor Álvaro Sánchez en 1970 en Guainía, la Unidad de
Reumatología del Hospital San Juan de Dios estaba realizando el primer estudio de
campo sobre los niveles de ácido úrico, factor reumatoideo y exámenes radiológicos
en la población indígena de esa región del país. Por avatares de la política no se
pudo terminar el estudio, pero esto motivo al doctor Sánchez quien a través del
doctor Fernando Chalem consiguió una beca en Hospital Cochin de París, donde la
reumatología se encontraba muy desarrollada y era dirigida por el profesor Delbarre,
cuyos discípulos eran médicos de la talla de Bernard Amor y Charles Joël Menkès; la
trascendencia del profesor Menkès en la realización y el impulso en el área de los
procedimientos en reumatología es reconocida internacionalmente. De esta manera
el doctor Álvaro Sánchez fue el primer reumatólogo en entrenarse en Europa, de
1972 a 1974. Introdujo la técnica de biopsia sinovial en 1977 con la aguja de Parker
Pearson, al incorporarse a la Unidad de Reumatología del Hospital San Juan de Dios.
Además fue el primero en realizar una sinoviortesis con ácido ósmico. El doctor
Sánchez precedió a otros reumatólogos colombianos que tuvieron la influencia de la
escuela francesa como son los doctores Yezid Muñoz, Federico Rondón, Juan Manuel
Anaya, Rubén Mantilla, Monique Chalem y Philippe Chalem.
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Los procedimientos en reumatología, especialmente la biopsia de glándulas salivales, piel, sinovial, nervio sural y músculo, fueron impulsados posteriormente por
Federico Rondón. En lo referente al desarrollo de estas técnicas, los residentes de
la Unidad, Mario Díaz, Rita Magola Sierra, Noemí Casas, Rubén Mantilla, Jorge Rueda, Orlando Villota, Gloria Vásquez, José Félix Restrepo, Renato Guzmán, Diego Luis
Saabi, Juan Carlos Londoño, Sergio Guevara, Abel González, Luis R. Zuñiga, María
José Jannaud, Carmen María Arango, Elías Forero, Philippe Chalem, César Jiménez y
Carlos Cañas. Han contribuido a su estandarización. Se han realizado algunos trabajos interesantes como la biopsia del nervio sural en la vasculitis, publicado por José
Félix Restrepo y colaboradores en 1992 en la revista Acta Neurológica Colombiana.
Con el desarrollo de esas técnicas que se inició en la década de los setenta y se sigue llevando a cabo actualmente, la reumatología colombiana es integral, ya que se
forman especialistas capaces de resolver los problemas inherentes al diagnóstico
reumatológico.
La década de los noventa se inicia con los estudios de imágenes como la tomografía axial, la resonancia magnética y la angiografía con substracción digital. Además
surge la densitometría ósea que fue introducida en Barranquilla por los doctores
Carlos Hernández Cassis, Carlos Cure, Juan Jaller, Guido Parra, Eduardo De Nubilla.
Actualmente Yezid Muñoz, Monique Challem, Philippe Chalem, Jorge Rueda, Herman
González, Juan Carlos Londoño, Orlando Villota, Reinaldo Badillo, William Otero, Diego
Luis Saaibi, Renato Guzmán, José Félix Restrepo, Luis Alberto Ramírez, Noemí Casas,
Javier Molina, José Fernando Molina, Fabio Sánchez, Gloria Vásquez y Carlos Viniccio
Caballero han desarrollado estas técnicas en el área de la reumatología. El desarrollo
del ultrasonido para el estudio de las enfermedades óseas ha sido impulsado por los
doctores Javier Molina, José Fernando Molina, Carlo Vinicio Caballero y Yezid Muñoz.

Educación al paciente
La educación al paciente es fundamental especialmente en aquellas enfermedades crónicas que requieren el uso permanente de los medicamentos. Con el nuevo
milenio y la globalización de la información, el paciente puede disponer a través del
Internet de una información completa, aunque no siempre bien orientada a cerca de
su enfermedad y de su tratamiento. Los americanos han sido los precursores en este
tipo de orientación.
En Marzo de 1948 se creó la American Rheumatism Foundation y a partir de 19491950 se inició su desarrollo, que en sus 51 años de funcionamiento ha tenido un papel primordial en la educación del paciente reumático.
A través de ella surgen la Lupus Foundation y una serie de fundaciones para el
síndrome Sjögren, para la espondiloartropatías seronegativas, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la granulomatosis de Wegener y finalmente, en 1999, para
la Arteritis de Takayasu.
A su regreso a Colombia el doctor Rafael Valle en la Unidad de Reumatología
del Hospital Militar, se preocupó por el tratamiento integral del paciente con artritis
reumatoidea y para ello trabajo con los servicios de rehabilitación, enfermería, nutri-
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ción y psicología. Los doctores Rafael Valle y Beatriz Mercado fueron los primeros por
preocuparse por el enfoque integral del paciente reumático en la práctica privada en
la Clínica Reinun de Bogotá. La Unidad de Reumatología del Hospital Militar elaboró
un documento con esta orientación en 1989.
En Colombia la orientación para la educación del paciente reumático a través de publicaciones se inició en 1989 durante la presidencia del doctor Álvaro
Sánchez, quien colaboró con la doctora Elvira Restrepo durante su año rural en la
Fundación de Reumatología e Inmunología (FIRI) y se encargó de elaborar guías para
el paciente reumático; se prepararon varios folletos con la ayuda de los laboratorios
Pfizer. Estos folletos educativos se titularon “El Paciente Reumático, sus problemas,
sus alternativas, su futuro”. El objetivo fundamental de estos textos fue aportar a
los pacientes conceptos claros acerca del origen de la enfermedad reumática, las
diferentes manifestaciones que pueda tener, los tratamientos médicos, quirúrgicos
y la rehabilitación con un fin primordial: preservar las articulaciones, controlar la
enfermedad y evitar a invalidez. En la elaboración de los diferentes folletos colaboraron
miembros de la Asociación Colombiana de Reumatología.
La idea de una revista para la educación del paciente reumático fue propuesta
por el doctor Hernán Urbina Joiro, quien lanzó la primera revista en diciembre de
1997, aunque ésta no ha tenido continuidad.
En 1999 Juan Manuel Anaya y Herman González escribieron el Manual Práctico
para Personas con Artritis. Contaron con la colaboración de Hernán Rincón Hoyos,
María Victoria Ocampo, Nadya Katieh y Orlando Quintero.
Este manual explica en forma clara y precisa los principales aspectos del diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la artritis reumatoidea. Para el paciente con
artritis reumatoidea, este manual ayuda a entender en forma fácil su enfermedad.
En el año 2000 los doctores Fernando Chalem y Philippe Chalem publicaron
dos manuales, uno titulado “Artritis Reumatoidea” y el otro “Osteoartritis: los interrogantes que usted puede tener”, que explican en forma concisa y en un lenguaje
apto para todos los públicos qué son estas dos enfermedades, como se manifiestan
y cuáles son los diversos tratamientos disponibles tanto farmacológicos como no farmacológicos; incluyen una sesión dedicada a la terapia física (a cargo de la licenciada
Astrid Morales) y otra a la terapia ocupacional (por la licenciada Diana Villamil). En el
mismo año se publicó el Manual sobre el Lupus Eritomatoso, dirigido tanto a médicos
como a pacientes, con una edición especial para México, editado por los doctores
José Fernando Molina, Mario Cardiel, Juan Manuel Anaya y Javier Molina.
La idea de los clubes de pacientes, es decir de grupos de pacientes que se reúnen con cierta regularidad con el fin de desarrollar diferentes actividades educativas
o lúdicas surgió en la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología de Bogotá
dirigida por Fernando Chalem y en la Fundación Cronos en Manizales bajo la dirección
de Herman González. Durante la presidencia del doctor Álvaro Sánchez, él y otros
miembros de la Asociación Colombiana de Reumatología organizaron conferencias
para pacientes en Bogotá, Manizales, Cali y Medellín.
Durante el Congreso Internacional de Reumatología celebrado en Bogotá en
199, la doctora Beatriz Mercado de Valle realizó el Primer Congreso Colombiano de
Profesionales Afines a la Reumatología para la educación al paciente reumático.
En Medellín, desde 1996 se crearon los clubes de pacientes son artritis reumatoidea de la Corporación para Investigaciones Biológicas. Posteriormente, en 1999,
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se realizaron las Jornadas Anuales para pacientes reumáticos que convocan a más de
1500 personas en el Teatro Metropolitano de Medellín.
Otro intento para educar a los pacientes reumáticos lo hizo la doctora Noemí Casas el 4 de septiembre de 1999 en el Hotel Dann Carlton de Bogotá con el
apoyo del laboratorio Boehringer Ingelheim, evento al cual asistieron aproximadamente 800 pacientes.
El 8 de septiembre de 2001 se realizó en Bogotá un evento de presentación de
la Fundación Colombiana para Pacientes Reumáticos, LAZOS, presidida por Noemí
Casas.

Historia de los Medicamentos
Indudablemente, los primero medicamentos utilizados en nuestro país en el
área de la reumatología fueron los derivados del ácido salicílico y como se mencionó,
el primero en utilizarlos fue el doctor Gregorio Gómez Henao en 1895. Posteriormente aparecieron diferentes preparados de ácido salicílico, hasta la aparición del
ácido acetilsalicílico, que desplazó prácticamente a todos los demás compuestos de
este grupo. A finales de la década del treinta y comienzos de la década del cuarenta
se hicieron famosos dos preparados populares en nuestro país, la Cafiaspirina y la
OK- Gómez Plata.
En 1954 apareció la fenilbutazona, medicamento que marca el comienzo de la
era de los antiinflamatorios no esteroides, seguida un par de años después por la
oxifenibultazona. En 1965 es introducida la indometacina y a partir de 1966 aparecen numerosos antiinflamatorios no esteroideos: ácido niflúmico, ácido flufenámico,
ibuprofeno, ácido tiaprofénico, sulindac, pirazanona, piroxicam, tenoxicam, etodolac,
nabumetona, meloxicam y nimesulide, entre otros.
En 1954 la corporación Schering desarrolla, a partir de la cortisona Schering
desarrolla, a partir de la cortisona y la hidrocortisona, la prednisona y la prednisolona, respectivamente. Los dos compuestos se caracterizaron por tener un doble
enlace entre los carbonos 1 y 2. Este fue el descubrimiento más importante de la
década de los cincuenta y fue el comienzo de corticoides como el Meticortem® y la
Meticortolona®. En Colombia fueron lanzados en 1955 por los laboratorios Undra.
Posteriormente se modificó la estructura básica del esteroide, lo que conduj a nuevos glucocorticoides como la triamcinolona, la metilprednisolona, la dexametasona
(Deronil®) y la betametasona (Celestone®). En Colombia entre los inyectables se lanzó Celestone® en 1961, Celestone cronodose® en 1966 y Diprosán® en 1979.
Los glucocorticoides de síntesis comenzaron a conocerse en nuestro país en
1955 cuando fue introducida la prednisona, utilizada inicialmente en el tratamiento
de la carditis reumática aguda por parte de numerosos profesores de medicina, entre ellos el doctor Rafael Carrizosa Argáez.
Posteriormente aparecieron la betametasona, la dexametasona, la prednisolona, la metilprednisolona, la triamcinolona y numerosos preparados inyectables para
uso endovenoso, intramuscular e intraarticular; algunos de ellos eran de acción prolongada como el acetonido de triamcinolona y los diversos preparados a base de
acetato y dipropinato.
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Los antimalaricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina, de gran utilidad en
el tratamiento de la artritis reumatoide y el lupus, comenzaron a utilizarse por parte
de los doctores Lizarazo, Peña y Chalem en 1959. En el mismo año, los profesores
mencionados comenzaron a utilizar también las sales de oro en el tratamiento de la
artritis reumatoide. El primer informe sobre crisoterapia en la artritis reumatoidea lo
público Pérez Starusta de Cali, en Antioquia Medica en 1970, acerca de 101 pacientes
del Hospital San Juan de Dios de Cali tratados desde Octubre de 1959.
Otros medicamentos de uso actual en el tratamiento de estas enfermedades,
como el metotrexate, la ciclofosfamida, la azatioprina, la penicilamina y la sulfasalazina, son de aparición posterior.
La ciclosporina, utilizada para evitar el rechazo en los pacientes sometidos a
trasplantes de órganos y recomendada en los últimos años en el tratamiento de algunas enfermedades reumáticas como el lupus y la artritis reumatoide, no es frecuentemente utilizada en nuestro medio en forma rutinaria, por las dificultades para su
consecución y por su costo. Los doctores Fernando Chalem, Mario Díaz, Jorge Escandón y Javier Molina fueron los primeros en utilizarla en la artritis reumatoidea y en
agosto de 1992 presentaron los resultados de un estudio en 18 pacientes durante el
XII Congreso Colombiano de Medicina Interna realizado en Bogotá.
Oscar Gutiérrez y Pérez Starusta utilizaron por primera vez en el mundo la talidomida para el tratamiento de la artritis reumatoide; este trabajo fue publicado en la
revista Arthritis and Rheumatism. El renovado interés que existe por esta sustancia
se basa en su acción sobre una molécula que hoy en día es blanco de la investigación
de punta en la artritis reumatoidea: el factor de necrosis tumoral.
El doctor Juan Manuel Anaya propuso en 1995, en un editorial del Journal of
Rheumatology; el uso de la pentoxifilina como coadyuvante del manejo de enfermedades autoinmunes, basado en el efecto antiinflamatorio de esta molécula, en
particular su efecto inhibidor del factor de necrosis tumoral. En 1997 el doctor Anaya presento, en el Congreso del Colegio Americano de Reumatología, la experiencia de un estudio piloto utilizando el ácido fusidico como tratamiento de la artritis
reumatoidea.
La colchicina utilizada para el tratamiento de la gota, solo se conseguía en gotas
(tintura de cólchico). Era preparada por el Instituto Farmacológico de la Beneficencia
en el Hospital de San Juan de Dios de Bogotá, 80 gotas de tintura contenían 1miligrami. En 1967 por iniciativa de los doctores Peña, Lizarazo y Chalem, se logró que el
laboratorio preparara la colchicina en tabletas de medio miligramo y posteriormente
apareció el producto comercial que hoy existe. El auge de los uricosuricos como el
probenecid introducido en 1960 y la sulfinpirazona en 1962, duro hasta el advenimiento del alopurinol en 1968.
En cuanto a los tratamientos locales en las enfermedades articulares inflamatorias, fue el doctor Álvaro Sánchez quien comenzó a utilizar el ácido osmico para la
realización de sinovectomias químicas. El doctor Federico Rondón y el doctor Rubén
Mantilla han utilizado también esta sustancia; el doctor Mantilla además introdujo
los isotopos radiactivos para el tratamiento local de las articulaciones inflamadas.
Las sinovectomias químicas e isotópicas son también conocidas como sinoviortesis.
Este término es un neologismo propuesto por el profesor Florián Delbarre a principios de la década de 1970.
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La historia en imágenes

De izquierda a derecha Carlos Sanín, Humberto Lizarazo, Fernando Chalem, Javier
Molina y Alvaro Morales

Se observan entre otros de pie de izquierda a derecha Fernando Chalem, Ramón Atalaya (director del Hospital San Juan de
dios9, Samuel Klahr, Arnold Gómez, José Borrachero del Campo, Jorge Escandón, Moisés Mizraji, Florian Delbarre, Wilhelm
Frenger. Sentados de izquierda a derecha Carlos Sanín Aguirre, Laurentino Muñoz, Martín Rodríguez, Mario Peña y Hernando
del Portillo.

III Congreso colombiano y II Bolivariano de Reumatología,
Bogotá, agosto de 1973. De izquierda a derecha Carlos Agudelo,
Javier Molina, Allan Myers (Reumatólogo de Filadelfia) y
Gonzalo Cardona (Ortopedista de Medellín).

III Congreso Panamericano de Reumatología, Santiago de
Chile, octubre de 1963. A la izquierda Laurentino Muñoz
y a la derecha Fernando Chalem.

V Congreso Panamericano de Reumatología, Punta del
Este, Uruguay, 1970. De izquierda a derecha Pablo Latorre
(Neumólogo, Bogotá), Javier Molina; Mario Peña, Jorge Escandón
y Humberto Lizarazo.

II Congreso Internacional de Reumatología del Cono Sur, XV Jornadas Chilenas de
Reumatología, Santiago de Chile, agosto-septiembre de 1980. De izquierda a derecha
Fernando Chalem, Gonzalo Astorga (Reumatólogo Chileno) y Javier Molina.
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Simposio Internacional de Reumatología, Bogotá, mayo de 1982. De izquierda a derecha Arnold Gómez, Mario Peña y
Alvaro Sánchez.
Unidad de Reumatología, Hospital San Juan de Dios, Universidad Nacional de Colombia. De izquierda a
derecha Alvaro Sánchez, Humberto Lizarazo, Fernando Chalem, Mario Peña y Federico Rondón.

Congreso ILAR París, 1981. En el restaurante Maxim’s. De izquierda a derecha Arnold Gómez, Javier Molina,
Pérez Starusta y Manuel Elkin Patarroyo.

Curso Internacional de Reumatología, Bogotá, noviembre de 1983. De izquierda a derecha Fernando Chalem, Oscar
Uribe, Javier Molina y Pedro Farías.
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Inauguración de la nueva sede de la
Asociación Colombiana de Reumatología el
2 de abril de 1999. De izquierda a derecha
Carmen María Arango, Rafael Valle, Antonio
Iglesias, Yezid Muñoz, Noemí Casas, Carlo
Vinicio Caballero, José Felix Restrepo, María
José Jannaut, Philippe Chalem y Macedonio
Muñoz.

58° Reunión Científica Anual del American College of Rheumatology, Minneapolis 1994. De izquierda
a derecha José Fernando Molina, Monique Chalem y Juan Manuel Anaya.

VII Congreso Colombiano de
Reumatología, Medellín, junio de 1999.
De izquierda a derecha Oscar Gutiérrez,
Mario Peña y Pérez Starusta.

XIV Congreso Colombiano de Medicina Interna, Bogotá, octubre de 1996. Expresidentes ACMI. De
izquierda a derecha Pérez Starusta, Javier Molina y Fernando Chalem.

VI Congreso Colombiano y
IV Simposio Internacional de
Reumatología, Bucaramanga,
mayo-junio de 1997. Entre otros
en primera fila de izquierda a
derecha, Mario Peña, Sergio
Guevara, Humberto Lizarazo y
Enrique Clavijo.

XIV Congreso Colombiano de Medicina Interna, Bogotá, octubre de 1996. Expresidentes ACMI. De
izquierda a derecha Pérez Starusta, Javier Molina y Fernando Chalem.
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Foto 20.
Primeras Jornadas Reumatológicas,
Montería, junio 2001. A la izquierda Edgardo
Tobías, Alfredo Barros, Antonio Iglesias y
Nancy Barrera. A la derecha William Puche,
Carlo Vinicio Caballero y Elías Forero.

Nueva York, noviembre de 1999. 63° Reunión Científica Anual del American College of
Rheumatology celebrada en Boston.

Congreso Europeo de
Reumatología, Praga, junio 2001.
De izquierda a derecha José Salas,
Philippe Chalem, Juan Manuel
Angulo (Reumatólogo peruano)
John Londoño, Carlo Vinicio
Caballero, Carmen María Arango
José Fernando Molina.

Curso de planeación estratégica de la Asociación Colombiana de Reumatología, Cartagena 1999. Sentados de izquierda a
derecha John Londoño, Philippe Chalem, Patricia Vélez, Marlio Charry. De pie de izquierda a derecha José Salas, Rafael Bernal,
Rafael Valle y Fredy Pumarejo.

Congreso Europeo de
Reumatología, Praga, junio 2001.
Delante de izquierda a derecha
José Fernando Molina, Mauricio
Pérez, José Salas, Ricardo Ospina,
Carlo Vinicio Caballero, Elsa
Reyes, John Londoño, Mauricio
Abello, María Fernanda de
Saaibí, Diego Luis Saaibí, Philippe
Chalem, Juan José Haller, Myriam
de Haller. Atrás de izquierda
de derecha Gerardo Ramírez e
hijo, Javier Ramírez, Oscar Uribe,
Federico Rondón, Carmen María
Arango y Mario Díaz.
Curso de actualización de la Asociación Colombiana de
Reumatología, Bogotá, mayo de 2000. De izquierda a derecha María
del Pilar Gómez, Noemí Casas, Beatriz Arana, Elsa Reyes y Dilian
Francisca Toro.

Curso de actualización de la Asociación Colombiana
de Reumatología, Bogotá, Mayo de 2000. De izquierda
a derecha señor Víctor Julio Ortiz, doctor Mario Díaz,
señora Dioselina Lizarazo, señor Macedonio Muñoz.
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ESCRITOS, DISCURSOS Y
DISTINCIONES
APUNTES DE LA REUMATOLOGÍA BOGOTANA EN LAS
DÉCADAS DEL 60 Y 70 DEL SIGLO XX
INCIDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Asociación Colombiana de Reumatología en 1973.

24 DE JUNIO DE 2011

Enrique Clavijo1
Humberto Lizarazo Peñaloza2
Mauricio Peña Cortés3
Al revisar la literatura sobre la evolución de la seguridad social en Bogotá, durante los años sesenta y setenta del siglo XX, se encuentran unos grandes vacíos de
los acontecimientos vividos por sus actores, que contribuyeron al estado actual de la
reumatología en nuestro país.

AÑOS SESENTA
Esta subespecialidad en Colombia tiene uno de sus orígenes en Barranquilla,
donde se funda la Asociación Colombiana de Reumatología ACR, el 8 de octubre de
1966. Se inicia entonces la elaboración y tramitación legal de los estatutos, siendo el
24 de enero de 1967, aprobados y elevados a instrumento público. El 19 de mayo de
1967 le otorgaron personería jurídica que la reconoce como una entidad científica y
gremial sin ánimo de lucro.

La Asociación Colombiana de Reumatología en 1992.

La Asociación Colombiana
de Reumatología en 1999.
1
Médico Internista Reumatólogo Universidad Nacional de Colombia, Profesor de Cátedra Medicina Interna y Reumatología Universidad Nacional de Colombia. Miembro Honorario de la Asociación Colombiana de Reumatología y Sociedad Venezolana de Reumatología. Reumatólogo de la Seguridad Social. Fundador y Ex Jefe de la Unidad de Reumatología Clínica Santa Rosa Caja Nacional de Previsión
Social. Bogotá Colombia. Primer egresado y titulado en Reumatología Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, Colombia.
2
Médico Internista Reumatólogo Cofundador de la Unidad de Reumatología Facultad de Medicina Universidad Nacional de
Colombia, Profesor Asistente y Emérito Facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia. Miembro Fundador de la Asociación de
Exalumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colombia, Miembro Fundador y Honorario de la Asociación Colombiana de
Reumatología.
3
Médico Internista Reumatólogo Cofundador de la Unidad de Reumatología Facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia, Profesor
Titular y Honorario Facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia. Miembro Fundador de la Asociación
de Exalumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colombia, Miembro Fundador y Honorario de la Asociación Colombiana de
Reumatología
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FACSÍMIL 1
Para ese momento parecía una iniciativa intranscendente, en cuanto a la preparación
específica de los médicos, porque la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME, que era la rectora de las especialidades y reconocimientos de los
profesionales de la medicina en los niveles distintos al del pregrado, estimaba que
debían limitarse las especialidades en el país.
El otro comienzo data también de octubre de 1966. Al regresar de Barranquilla,
los doctores Fernando Chalem, Humberto Lizarazo y Mario Peña, docentes de medicina interna, le solicitan al Dr. Adolfo de Francisco, Director de la División de Educación
para Graduados de la Universidad Nacional, presentar ante el Consejo Académico de
esta institución, la creación de la Unidad de Reumatología como unidad docente e investigativa encargada de formar profesionales en esta nueva especialidad. Su aprobación en noviembre del mismo año, autoriza al Comité de Admisiones de la División
de Educación para graduados de la Facultad de Medicina, a recibir candidatos para
iniciar labores académicas el 1 de febrero del 1967. El Dr. Enrique Clavijo, cumplidos
los trámites de rigor, fue aceptado, según comunicación de la División de Educación
para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia
de enero de 1967, para comenzar su formación académica específica en reumatología ese año. La Universidad Nacional de Colombia UNC expide el correspondiente
carné que lo acredita como residente de la Universidad. Facsímil 2
FACSÍMIL 2
De esta forma se fundó la Primera Unidad de Reumatología docente e investigativa en el seno de una Facultad de Medicina del País.
1967
Durante este año, la comunidad capitalina de docentes de la Reumatología participa en los Simposios sobre Enfermedades Reumáticas realizados en Medellín el
27 de mayo y en Cali el 26 de agosto. En septiembre siguiente, en el Auditorio del
Hospital San Juan de Dios HSJD de Bogotá, se celebró el primer Simposio de Médicos
Residentes e Internos de la Universidad Nacional de Colombia; su programación incluyó temas como Gota y Lupus Eritematoso, expuestos por el Residente de Reumatología Dr. Enrique Clavijo, y Tratamiento de Rehabilitación de la Artritis Reumatoidea
presentados por los Residentes de Medicina Física y Rehabilitación Dra. Rosa Delia
Castaño y el Dr. Gustavo Vega.
El Primer Congreso Colombiano de Reumatología, se llevó a cabo los días 15
y 16 de diciembre en las instalaciones del HSJD de Bogotá. En ese mismo mes, los
miembros de la Unidad de Reumatología de la Universidad Nacional participaron en
el Congreso Panamericano de Reumatología, celebrado en Ciudad de México con sus
trabajos “Estudios oftalmológicos de las enfermedades reumáticas” y “Estudio articulación Temporo-Mandibular en las enfermedades Reumáticas”.
1968
A comienzos del año, ASCOFAME y algunos académicos reiteran la preocupación por la, a su juicio, proliferación y desintegración de lo que para ellos era la base
de la medicina y su práctica. No obstante, ya se había aceptado la existencia de las
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especialidades y algunas subespecialidades en las áreas quirúrgicas y médicas, por
lo que en esta última sobresalían Cardiología, Hematología, Dermatología y Medicina
Física y Rehabilitación.
¿Qué contribuyó a que la Medicina en Colombia reconociera más especialidades?
Buena parte de los egresados de pregrado de las facultades de medicina de
casi todas las universidades del país con el interés de profundizar sus conocimientos
en ciertas materias, emigró, en los años sesenta y setenta a diferentes naciones,
preferentemente a los Estados Unidos de Norteamérica, donde cursaron sus especializaciones y muchos establecieron allí su residencia habitual. Ello obligó a las universidades en Colombia a ampliar los horizontes de los posgrados en contravía de lo
previsto por ASCOFAME. A este movimiento, se sumaron las peticiones de quienes
integraron, en su momento, la Asociación de Médicos Residentes e Internos de la
Universidad Nacional. Facsímil 3.
FACSÍMIL 3
En 1968, el país requiere actualizarse, no solo en materias económicas y sociales,
sino también en la organización del Estado. Para el efecto, el Congreso otorgó poder
especiales al Ejecutivo para reformar la administración pública. Se creó el Departamento Administrativo del Servicio Civil, encargado de la clasificación y nomenclatura
de los empleos de la carrera administrativa como se reglamentó en el Decreto 2205
de 1968. En él se indicaba que los títulos profesionales debían proceder únicamente
de las universidades, lo cual dejaba por fuera al cuerpo médico especialista no titulado por dichas entidades académicas porque la norma no aceptaba ninguna otra
equivalencia.
En esta época la Reumatología comienza a ser conocida y la Unidad de Reumatología de la universidad nacional recibe, en rotación médicos residentes de otras
especialidades como Ortopedia y traumatología, siendo el Dr. Jaime Quintero el primero, seguido de los doctores Carmelo Vélez, Jaime Peña y Otto Bautista; y de Medicina Física y Rehabilitación, la Dra. Rosa Delia Castaño, y los doctores. Gustavo Vega,
Marcelo Vélez y Héctor Tejada. También ingresa la Dra. Lilia Ortiz, como residente de
primer año de Medicina Interna – Reumatología.
Gracias a la colaboración de los doctores Rafael Barberi, director de la misericordia y de los doctores Liborio Sánchez y Gustavo Vega se inicia la consulta externa
de Reumatología, a cargo de los Dres. Fernando Chalem, Humberto Lizarazo, Mario
Peña y Enrique Clavijo como residente de la especialidad. Más adelante, participaron
también la Dra. Lilia Ortiz y el Dr. Pedro Farías, en su condición de residentes de reumatología de la Facultad de Medicina de la UNC.
A mediados del año, la ACR es aceptada en la Academia Nacional de Medicina. Los Dres. Pérez Strarusta, Óscar Gutiérrez y Álvaro Morales se vincularon como
miembros de Número de la ACR y sus trabajos de admisión a la Asociación fueron presentados durante el primer curso Colombiano de Reumatología realizado, en Bogotá
en el HSJD, conjuntamente con la unidad de Reumatología de la UNC, del 1· al 6 de
julio. Con los trabajos allí presentados se elaboró un libro de hojas mimeografiadas,
que en su momento fue bautizado como la “Biblia de la Reumatología Colombiana”.
Respecto a la polémica sobre la aceptación en Colombia de los especialistas
formados en universidades del país, la Asociación de Médicos Residentes e Internos
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de la Universidad Nacional demandó ante el Consejo de Estado, por intermedio de
Dr. Yesid Triana, la expedición a sus educandos de los títulos oficiales de estudios de
formación avanzada y experiencia altamente calificada, en el ejercicio profesional y
en la investigación técnica o científica en distintas áreas de la medicina, que otorgaba
la UNC.
FACSIMIL 4
Por su parte, las directivas de la UNC elevaron consulta al Ministerio de Educación y éste al Consejo de Estado, para resolver el tema de la competencia para la
expedición de los títulos académicos de posgrado en el área de salud.
A su vez, ASCOFAME argumentaba que los residentes eran médicos que trabajaban en los hospitales, en este caso en el HSJD, pero sin vínculo académico alguno
con UNC. Esta afirmación se desvirtuó al comprobar que la división de Educación
para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia
organizaba el concurso y admisión de los aspirantes y asignaba las plazas de los
residentes, con total independencia de la institución Hospitalaria. Esta última aportaba al posgrado universitario los pacientes y el lugar para la prestación del servicio
asistencial.
1969
Al II Congreso Colombiano de Reumatología, realizado en Cali en la unidad Asistencial Rafael Uribe del Instituto Colombiano de los seguros Sociales ICSS, la Unidad
de Reumatología de la UNC presentó doce (12) trabajos científicos.
FACSIMIL 5
Fue esta la primera vez en que el Dr. Humberto Lizarazo, en su calidad de fundador y responsable del servicio de consulta externa de Reumatología en la Caja de
previsión Social de Distrito de Bogotá, participó en un evento nacional, en el cual expuso un trabajo sobre la gota. En las labores asistenciales en reumatología, en esta
entidad regional de la seguridad social, el Dr. Lizarazo estuvo acompañado por los
doctores Enrique Clavijo, Pedro Farías y Álvaro Sánchez, hasta finales de la década de
los 80; primero en los dispensarios que tenía la institución; y luego en la Clínica Fray
Bartolomé.
Hacia finales del año, se realizó un Simposio de Enfermedades Reumáticas en
la ciudad de Cúcuta, donde se efectuó un encuentro con reumatólogos Venezolanos,
entre ellos los Dres., Rafael Ángel Barreto, Luis Enrique Lairet y Ernesto Hércules. Se
inició así una fraternal relación entre las dos agremiaciones, con intercambios periódicos de información y de experiencias en eventos nacionales e internacionales.
Al terminar el año 1969, se conoció la respuesta del Consejo de Estado a la consulta de la UNC por intermedio del Ministerio de Educación, según el cual la titulación
de los posgrados debía estar a cargo únicamente de los entes universitarios. Desde
entonces la UNC inició la certificación de los especialistas de la época.

E S C R I TO S , DI S C U R S O S Y DI S T IN C ION E S

171

AÑOS SETENTA
FACSIMIL 6
Puede decirse que la década de los 70º es la época dorada de la Reumatología
Colombiana:- la ACR se consolida en el ámbito nacional y en la subregión andina; se
fortalece la especialización en Reumatología en la Facultad de Medicina de la UNC y
se organizan centros de atención especializada en la seguridad social nacional.
El lapso que va de 1970 a 1989, se caracteriza por la creación del Sistema Nacional de Salud, bajo el esquema de subsidios a la oferta, en el entendido que los
recursos del Gobierno Central para la salud, eran transferidos a la red de instituciones públicas hospitalarias. En este período, el servicio de salud se convierte en parte integral de la planeación socioeconómica del país. También se crea un esquema
tripartito (estado – empleadores-empleados) de financiación para la prestación de
los servicios de salud a la población trabajadora formal; sin embargo, tal Sistema no
proporcionaba una atención integral en salud a la población de escasos y medianos
recursos.
1970
En el primer Congreso Colombiano de Medicina Interna, Bogotá 9 al 11 de julio,
se destacaron los siguientes trabajos sobre enfermedades reumáticas:
FACSÍMIL 7
Premio al mejor trabajo Sociedades Científicas.- “Epidemiología de las Enfermedades reumáticas en Colombia” de la Asociación Colombiana de reumatología,
obtuvo el segundo lugar Facsímil 7
Premio Gustavo Montejo al mejor trabajo “Compromiso Pleuro-Pulmonar en
Artritis Reumatoide” de castillo B, Clavijo A y Cols. Facultad de Medicina UNC Bogotá
ocupó el segundo puesto, y el trabajo “Síndrome de Sjögren” de Varela H., Chalem F.,
Lizarazo H. y Peña M., de la Facultad de Medicina UNC Bogotá quedó tercero.
Premio al mejor trabajo de Médicos Residentes.: “Líquido Articular en las Enfermedades Reumáticas” de Clavijo A y Ortiz de Álvarez Residentes de reumatología
Facultad de Medicina UNC en Bogotá, que alcanzó el segundo lugar.
FACSÍMIL 8 - FACSÍMIL 9
En este mismo evento se presentó el trabajo de Pediatría Reumática “Artritis
Reumatoidea Infantil” de Lizarazo H., Chalem F., Peña M., Clavijo E., de los Centros
Hospitalarios de San Juan de Dios y de la Misericordia. Facultad de medicina UNC
Bogotá.
FACSÍMIL 10
Durante la Asamblea general de la ACR celebrada en Bogotá, fueron aceptados
como Miembros de Número los Dres. Javier Molina, y Carlos Agudelo de la ciudad de
Medellín y el Dr. Enrique Clavijo de Bogotá, quien había finalizado su Especialización.
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Se aprobó que los trabajos epidemiológicos que como parte de un programa de cooperación entre los países bolivarianos, iba a emprender la ACR fueran publicados en
la revista científica francesa “R”, de cual se encargó al Comité de Educación Continuada. Como Miembros de la Junta Directiva se eligieron a los Dres. Humberto Lizarazo,
como Presidente; Enrique Clavijo, como Secretario Ejecutivo; y a Mario Peña, como
Tesorero para el período 1970 – 1971.
A su vez el Dr. Píndaro Martínez, presidente de Liga Panamericana contra el Reumatismo (PANLAR), hizo entrega a los miembros de la junta directiva de la Constancia
como Miembros de esa organización y al Dr. Fernando Chalem como representante
de la ACR ante PANLAR.
FACSÍMIL 11
Para entonces, se encuentra como residente de primer grado de Medicina interna – Reumatología el Dr. Pedro Farías. La Dra. Lilia Ortiz de Álvarez, quien ya había
cumplido su segundo año de residencia, se retira para cumplir con el Servicio médico
obligatorio SMO, requisito exigido por el Ministerio de Salud para registrar los títulos.
En septiembre de 1970, culmina la controversia acerca de la competencia oficial para certificar los posgrados en salud. El fallo del Consejo de Estado, frente a la
demanda instaurada en 1968 por la Asociación de Médicos Residentes e Internos
de la UNC, señala que es la UNC la que debe otorgar los títulos correspondientes a
todas las disciplinas aprobadas por la División de Educación para Graduados de la
Facultad de Medicina de la UNC. En consecuencia, el Ministerio de Salud, en cabeza
de su titular el Dr. Salazar Buchelli, el Secretario general el Dr. Guillermo Benavides,
y el secretario Privado y asesor del Despacho Dr. Héctor Reverand, acepta el fallo y
crea el Registro Médico de Especialistas1. De igual manera, dentro de la nomenclatura y clasificación de empleos de la Carrera Administrativa del Servicio Civil se creó el
cargo de Médico Especialista. ASCOFAME acata la sentencia del Consejo de Estado y
la UNC comenzó a expedir los títulos de médicos especialistas.
Este antecedente fue básico para que en 1983 se aceptara en Colombia, tanto
los títulos en Reumatología de otras instituciones docentes universitarias del país y
del exterior, así como la petición del Dr. Guillermo Gutiérrez Profesor Asociado de
dermatología para sustituír por título académico la certificación de especialistas que
UNC daba a sus egresados antes de 1970.
FACSÍMIL 12
En diciembre de ese año, en el V Congreso Panamericano de Reumatología en
Punta del Este Uruguay, se expusieron los resultados del trabajo “Compromiso viseral de la Artritis Reumatoidea”, de castillo B, Clavijo A y cols., de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
1971
En enero de 1971, la UNC otorgó el Título de Reumatología al Dr., Enrique Clavijo
Acero, siendo el primer reumatólogo titulado por una universidad colombiana.

1

Derogado por Decreto Ley 1042 de 1978
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En el área de la seguridad social, la reumatología seguía ganando terreno. El
Dr. Enrique Clavijo ingresa a la Clínica Santa Rosa de la Caja Nacional de Previsión de
Bogotá, y se desempeñó como Profesor de Cátedra de Medicina Interna y reumatología para Médicos Internos en el programa de Médicos Internos, acuerdo docente
celebrado entre la UNC y CAJANAL Clínica Santa Rosa avalado por ASCOFAME; e inicia
la consulta externa de Reumatología, que luego tuvo asignadas camas propias para
las hospitalizaciones de pacientes afectados de enfermedades reumáticas.
FACSÍMIL 13
El Comité Técnico Consultivo de CAJANAL aprobó la creación de la Unidad de
Reumatología en su Sesión No 025 del 14 de diciembre 1981, pasando a ser el Fundador y Jefe de este servicio hasta el 31 de Diciembre 1993. Este estatus le permitió
asociarse con los Dres. Andrés Revollo y Tomás Molina de la Unidad Renal de CAJANAL, para realizar investigaciones inmunológicas en personal sano, y afecto de reumatismo en la población afiliada a esta Entidad. Estos estudios se destacaron dentro
de la comunidad científica.
En la clínica San Pedro Claver ICSS, el Dr. Jorge Escandón iniciaba labores de
consulta de Reumatología en el servicio de Rehabilitación para los pacientes hospitalizados y los Dres. Lizarazo y Peña la realizaban en un Dispensario de ese Instituto.
Otras entidades de naturaleza pública diferentes a las de la Seguridad Social y a
los relacionados con la salud pública, incluyeron la prestación del servicio de reumatología a sus empleados mediante la figura de Médicos Especialistas adscritos, entre
los más importantes se pueden enumerar ECOPETROL, Banco de la República, Banco
Popular, Banco Central Hipotecario, y Caja de Previsión Social de la Superintendencia
Bancaria, entre otras.
En la Asamblea General dela ACR, que se realiza en ese año, la Junta Directiva
quedó conformada como Presidente el Dr. Jorge Escandón; como Secretario Ejecutivo el Dr. Mario Peña; y como Tesorero el Dr. Humberto Lizarazo. Se participó activamente en el I Congreso Bolivariano de Reumatología celebrado ese año en lima Perú.
1972
La ACR realizó los días 13 Y 14 de agosto su III Curso Colombiano de Reumatología en la ciudad de Bogotá.
FACSÍMIL 14
En el II Congreso Colombiano de Medicina interna realizado en el mes de agosto
en Bogotá la ACR se anotó un gran éxito con la presentación del trabajo “Epidemiología de la Artritis Reumatoidea en Colombia” que le mereció ganar el Premio al mejor
Trabajo Sociedades Científicas. Ver facsímil del texto final tomado de la Revista “R”.
La Asamblea General de la ACR eligió como dignatarios de la Junta Directiva,
para el período de 1972 a 1973, a los doctores Fernando Chalem, como Presidente;
Jorge Escandón, como Secretario Ejecutivo; y Humberto Lizarazo, como Tesorero.
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1973

FACSÍMIL 15

El Sistema Nacional de Salud tuvo vigencia plena con la aplicación del Decreto
1950 de 1973, por el cual se adiciona en la nomenclatura de la carrera administrativa
el cargo de Médico Especialista categoría 25 y su equivalente en el escalafón docente
de las universidades estatales con regímenes especiales.

Al II Congreso Bolivariano de Reumatología I, II, III Congreso Colombiano de
Reumatología de agosto de 1973 se presentaron los trabajos realizados cooperativamente entre los miembros de la ACR titulados “Reumatismo Extra Articular “y “Enfermedades del Tejido Conectivo”:

Para entonces Colombia tenía alrededor de 7.900 médicos entre generales y
especialistas, de los cuales cerca de 4.100 se estimaba ejercían en Bogotá ya que no
se contaba con un catálogo médico confiable. El XIV Censo Nacional de Población y III
de Vivienda. DANE, censo de facto, realizado en octubre 24 de 1973, registró un total
de 20.785.235 personas en el país. Acorde con estas cifras era muy baja, en términos
de números de médicos frente al total de habitantes, la capacidad de cobertura de
las necesidades de atención en salud. El Sistema nacional de Salud tuvo importantes
desarrollos en los años 70 y a comienzos de la década del 80, con el crecimiento en
la disponibilidad de hospitales, centros de salud y en la nómina general de profesionales de la medicina.

1974

Por la grave cifra fiscal del país en 1984 se redujeron anualmente los aportes a
la salud, del 8% del presupuesto nacional a menos del 4%, con lo cual la cobertura
efectiva en salud quedó estancada en el 27%. Otro 15% de la población tenía derecho a los servicios del ICSS, una de las tasas más bajas en Latinoamérica, y limitaba
básicamente a la fuerza laboral del sector privado, un 5% adicional tenían acceso a
la seguridad social de los funcionarios públicos y sus familias y solo el 10% de los colombianos podían costear su salud con recursos propios. Así el resto de la población
(un 43%) no contaba con servicios de salud aceptables.
En el avance de la reumatología en el país, cabe señalar los siguientes logros en
este año. La Unidad de Reumatología de la facultad de medicina de la UNC asciende en jerarquía al pasar a ser una Sección (Acuerdo 33 A de 1973). El Dr. Pero Farías
es titulado en la especialidad por Universidad Nacional de Colombia e ingresa a su
equipo de docentes, también se vincula como médico especialista en reumatología
a la Caja de Previsión Social Distrital integrándose a los Dres. Humberto Lizarazo y
Enrique Clavijo.
En la Asamblea General de la ACR, realizada en Bogotá en el mes de agosto, se
convino concretar uno de los objetivos de la Liga Panamericana contra el Reumatismo PANLAR y la ACR de crear una institución de ayuda al paciente reumático, que
atendiera a las personas afectadas no cubiertas por ningún sistema de salud. Fue
así como la ACR y un grupo de médicos no reumatólogos y personas de distintos
estamentos de la sociedad en Bogotá dieron origen a la Primera Fundación Instituto
de Reumatología e Inmunología que inició labores a mediados de 1975. De igual manera, se aprobó solicitar a PANLAR que se realizará en nuestro país el VII Congreso
Panamericano de Reumatología, petición aceptada en la Asamblea General de PANLAR en Toronto Canadá.
De otra parte, los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la ACR fueron los
Dres. Pérez Starusta, como Presidente; Jorge Escandón, como Secretario Ejecutivo;
y Pedro Farías, como Tesorero.

En la Asamblea General de la ACR realizada en Medellín, se aprobó como sede
del VII Congreso Panamericano de Reumatología la ciudad de Bogotá, y se designaron para la Junta Directiva en el periodo de 1974 a 1976 a los Dres. Javier Molina,
como Presidente; Pedro Farías, como Secretario Ejecutivo; y Enrique Clavijo, como
Tesorero.
FACSÍMIL 16
El en III Congreso Colombiano de Medicina Interna, realizado en Medellín en
agosto de 1974, la Clínica Santa Rosa de CAJANAL, presentó sus trabajos sobre “Artritis por Microcristales”, “Manifestaciones Extra articulares de la Artritis Reumatoidea” , “Un
Nuevo Antiinflamatorio. Clofexona”.
1975
Dentro del plan de promoción Para el VII Congreso Panamericano fue importante la integración del grupo bolivariano de reumatólogos, que apoyó la realización
del certamen en Colombia. Se llevó a cabo el 3er Simposio Colombo – Venezolano de
Reumatología, en la Unidad Asistencial Rafael Uribe del ICSS en Cali los días 17 – 18
marzo, el cual estuvo a cargo del grupo de reumatólogos del ICSS residentes en la capital vallecaucana: contó con la participación como conferencistas de los Dres. Clavijo, Escandón, Farías, Lizarazo y Peña, reumatólogos bogotanos al servicio del Estado.
FACSÍMIL 16
En agosto de ese año, la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología
FIRI inició labores en su primera sede, una bella casona de la carrera séptima con
calle 76 zona de rosales, demolida cuatro años más tarde. Facsímil 17.
FACSÍMIL 17
A este lugar se trasladó la sede de la ACR, que desde su creación había funcionado en el HSJD de Bogotá. La sede de la Fundación se convirtió en el centro de planificación y las estrategias a seguir en la preparación del séptimo Congreso Panamericano de Reumatología de 1978, motivo por el cual fue aprobada como patrocinadora
de este evento internacional.
Durante el III Congreso Bolivariano de Reumatología de Caracas, Venezuela en
noviembre de 1975, CAJANAL, participó con los siguientes trabajos elaborados en la
clínica Santa Rosa “Manifestaciones Gastroduodenales de la Artritis Reumatoidea.
“Manifestaciones Hematólogicas de la AR”, “Manifestaciones de la A.R”, “Alteraciones
Enzimáticas de la Gota. Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa”. y “LumbalgiaUn enfoque socio económico”.
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FACSÍMIL 18 - FACSÍMIL 19
1976
En el marco del IV Congreso Colombiano de Medicina Interna, celebrado en
mayo en Bogotá, CAJANAL presentó sus trabajos sobre: “Manifestaciones Gástricas
de la Artritis Reumatoidea” y “Alteraciones Enzimáticas de la Gota”, este artículo hacía
referencia a las alteraciones de las enzimas encontradas en el ciclo de las pentosas
en pacientes gotosos.
FACSÍMIL 20
Durante la Asamblea General de la ACR de la fecha se integró la Junta Directiva
para el periodo 1976-1978 con los Dres. Óscar Gutiérrez, como Presidente; Arnold
Gómez, como Secretario Ejecutivo; y Humberto Lizarazo, como Tesorero. Ingresan
como miembros de número los Dres. Ignacio Calle, Álvaro Sánchez y Rafael Bernal.
Así mismo, se otorgaron a la Junta Directiva electa las facultades requeridas
para la organización del VII Congreso Panamericano de Reumatología y se aprobó la
realización de una Asamblea General en 1977, previa al Congreso Internacional, para
dar seguimiento a la logística del certamen y a su promoción y divulgación. En relación con la gestación de un movimiento reivindicatorio de prestaciones económicas
al personal médico de entidades públicas de la seguridad social, se convino que la
Asociación dejaba en libertad a sus miembros para actuar según su propio criterio y
a título personal.
Meses después, médicos sindicalistas presentaron peticiones laborales que no
se ajustaron a normatividad de la época, incluido el estatuto de clasificación y nomenclatura de los empleados de la carrera administrativa del Departamento Administrativo del Servicio Civil expedido en 1973. Las medidas de presión y las acciones
ejercidas por este grupo médico, no sólo no tuvieron acogida en el Gobierno, sino
que resultaron en pérdida de la imagen social y prerrogativas sociales de que gozaba
el cuerpo médico. Se suprimieron las becas y los auxilios para los estudiantes de posgrado, salvo casos excepcionales; se amplió el número de cupos para estudiantes de
pregrado tanto en la que las universidades tradicionales como en nuevas facultades
de medicina.
Por primera vez se asignó a la salud al estatus de servicio público dentro del
Sistema Nacional de Salud con un importante cambio en el ejercicio profesional y en
la normatividad laboral.
La aplicación de estas medidas del Estado, pone en un dilema a las agremiaciones científicas por sus repercusiones en la práctica médica especializadas; no sólo
se limitó su acercamiento a la creciente población de pacientes que requerían este
tipo de atención, sino que se incrementaron las discrepancias y divisiones al interior
del cuerpo médico, cuando se trataba de definir acciones frente a la nueva situación.
Las asociaciones médicas especializadas continuaron más como observadores de la
nueva realidad laboral y social. Así el deterioro del servicio de salud fue en aumento
hasta llegar a la crisis de 1984, ya mencionada en estos apuntes. Con este panorama
se cerró el año.
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1977
A pesar de la tensión generada por el desafortunado desenlace del litigio entre
médicos y Estado, el grupo de Reumatología continuó la preparación y promoción
del VII Congreso Panamericano de la especialidad a realizarse en la ciudad de Bogotá
en 1978 y atendió la invitación de los reumatólogos del área andina en la promulgación de los estudios sobre las enfermedades reumáticas a l participar activamente
en el IV Simposio Colombo – Venezolano sobre enfermedades reumáticas realizado
en el Hospital Central Maracay los días 25 – 26 de marzo.
FACSÍMIL 21
En esta ocasión, unos reumatólogos colombianos fueron homenajeados por
sus homólogos venezolanos, haciéndolos miembros honorarios de su Asociación.
FACSÍMIL 22
A mediados del año, se llevó a cabo la Asamblea General de la ACR, preparatoria
del VII Congreso Panamericano de Reumatología, en las instalaciones de la FIRI. En
ella se ratifican y aprueban los diferentes comités conformados previamente, (ver
facsímil 23), y se acepta al Comité Locativo la sede propuesta del “Club de Empleados
Oficiales”, por entonces el único recinto que tenía la capacidad requerida, asimismo
se aprobó que el FIRI fuera la entidad patrocinadora del Congreso.
FACSIMIL 23
Dada la supresión de auxilios universitarios para formar médicos especialistas,
consecuencia del conflicto médico – Estado del año precedente, se presentó a la
Asamblea la propuesta de financiación de un becario y se dejó en manos de las Juntas Directivas y el Comité de Educación Continuada de la entidad, su reglamentación
y adjudicación. Al DR. Antonio Iglesias, le fue asignada la beca de la ACR.
En el IV Congreso Bolivariano de Reumatología celebrado en Guayaquil, Ecuador en noviembre de 1977, la Unidad de Reumatología de la Clínica Santa Rosa de
CAJANAL, presentó el trabajo “Tratamiento de la Enfermedad Articular Degenerativa.
FACSIMIL 24
1978
Para el período comprendido entre 1978 y 1980, la Junta Directiva de la ACR, se
integró con los Dres. Jorge Escandón, como Presidente; Álvaro Sánchez, como Secretario; y Rafael Bernal, como Tesorero.
La agenda desarrollada en el VII Congreso Panamericano de Reumatología, reunido en Bogotá de 18 al 23 de junio de 1978, tuvo gran acogida entre los asistentes,
tanto por las presentaciones sobre nuevas materias, como la regulación inmunológica, enfermedades reumáticas debidas a microcristales, complejos inmunes en las
enfermedades reumáticas y susceptibilidad genética a las enfermedades reumáticas.
El balance del evento fue positivo en materia científica, en la organización y en
la imagen de Colombia, así como sus resultados económicos.
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FACSIMIL 25

RESUMEN

En el área médico asistencial de la seguridad social, el panorama del país se
hace más complejo con la expedición del Decreto – Ley 1042 de 1978 que elimina de
la nomenclatura y empleos de la carrera administrativa del Servicio Civil, el cargo de
médico especialista grado 25; quienes estaban escalafonados en esa categoría fueron asimilados a profesional especializado 3010 grado 10, con igual remuneración,
pero sin las prestaciones que por mera liberalidad otorgaba al cargo anterior las
entidades contratantes. Esta situación se enmendaría parcialmente, una década después, mediante el Decreto 90 de 1988 que adicionó, a la nomenclatura y clasificación
de empleos del Decreto Ley 1042 de 1978, la denominación de médico especialista
código 3120 grado 16.

En estos apuntes se hace un recuento de cómo nace en 1966 la Unidad de Reumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Fue la primera de su género en el país en otorgar, desde sus primeras promociones de residentes, el título universitario de la especialidad en Reumatología. Los
actores, tanto docentes como estudiantes de la época incidieron de manera importante en el desarrollo de esta subespecialidad de la Medicina Interna en el área de
la seguridad social; adelantaron estudios e investigaciones cuyos resultados fueron
presentados en distintos eventos nacionales e internacionales. Con la recopilación
del material mimeografiado se elaboró la “biblia de reumatología colombiana” a finales de la década del sesenta.

Como resultado de la aplicación del Decreto Ley 1042 de 1978, se suprimió el
registro de médico especialista en el Ministerio de Salud. ASCOFAME retoma nuevamente el control sobre las especialidades, en la forma de aprobación o aval a las
universidades nacionales en sus programas de posgrado como a la convalidación de
los títulos de connacionales expedidos en el exterior.

Se enumeran cronológicamente el inicio de los servicios de consulta externa y
creación de posteriores Unidades de Reumatología en varias instituciones de la seguridad social de la época. Se mencionan los trabajos científicos expuestos en foros
especializados, nacionales e internacionales y su participación en congresos, simposios y cursos sobre subespecialidad en la región Andina.

FACSIMIL 26

Para la ayuda al paciente reumático, preocupación permanente de los reumatólogos, se conformó en los años setenta la Fundación Instituto de Reumatología e
Inmunología, con la participación de profesionales de la medicina y otras prestantes
personalidades.

1979
Con el V Simposio Colombo – Venezolano de Reumatología, Simposio Interamericano de Inflamación, realizado en Bogotá en octubre 1979, y en el cual participaron
activamente expertos internacionales y miembros de la ACR en una programación
con énfasis en el proceso inflamatorio propio de las enfermedades reumáticas, se
concluye el recuento de los eventos científicos realizados conjuntamente por los países del Área Andina. Facsímil 27
En la Asamblea General de la ACR celebrada en Bogotá, para la Junta Directiva
del periodo 1980 – 1982 se eligieron a los Dres. Mario Peña, como Presidente; Humberto Lizarazo, como Secretario Ejecutivo; y Pedro Farías, como Tesorero, e ingresó
como miembro de número Dr. Antonio Iglesias, primer becario de la ACR y tercer medico en obtener el título de reumatólogo de la UNC. Con el facsímil anexado de apartes del informe rendido por el Dr. Jorge Escandón Presidente de la ACR a la Asamblea
General de 1980 cerramos estos apuntes de los reumatólogos bogotanos en los años
sesenta y setenta.
“Los pueblos que no recuerdan historia están predispuestos, a cometer
los mismos errores de sus predecesores”
BIBLIOGRAFÍA:
El material empleado en el presente artículo se tomó y se reprodujo mediante
facsímiles que se encuentran en las bibliotecas privadas de los autores y en archivos
privados de su historial académico, docente y profesional. Además de la escasez de
bibliografía sobre el tema tratado Reumatología en la Seguridad Social en el periodo
objeto del artículo, excepto por algún pequeño aparte en el libro de Historia de la
Reumatología en Colombia de Iglesias y cols. Exilibris Editores 2001.

Como fuente de información para el presente artículo, además del recuento de
los autores, se consultaron documentos que reposan en sus bibliotecas y en archivos
privados de su historial académico, docente y profesional, y de los cuales se incluyeron facsímiles de algunos apartes. Cabe anotar la limitada existencia de bibliografía
de consulta pública sobre el tema de la reumatología en la seguridad social, de que
trata el presente artículo, excepto por unas pocas menciones en el libro de Historia
de la Reumatología en Colombia de Iglesias y cols. Exilibris Editores 2001.
SUMMARY
In these notes a count becomes of how the Unit of Rheumatology in the Medicine faculty is born in 1966 of the National University of Colombia in Bogota. It was
first of its sort in the country in granting, from his first promotions of residents, the
university title of the specialty in Rheumatology. The actors, as much educational as
students of the time affected of important way the development of this subspecialty
of the Internal Medicine the area of the social security; the advanced to studies and
investigations whose results were presented/displayed in different national and international events. With the compilation of the mimeographed material the “bible of
Colombian rheumatology” at the end of the Sixties was elaborated. The beginning of
the external advisory services and creation of later Units of Rheumatology in several
institutions of the social security of the time are enumerated chronological. The scientific works exposed in forums specialized, national and international and their participation in congresses, symposiums and courses on the subspecialty in the Andean
region are mentioned. For the aid to the rheumatic patient, permanent preoccupation of the rheumatologist was satisfied in the Seventies the Foundation Institute of
Rheumatology and Immunology, with the personal participation of professionals of
the medicine and other excellent. Like source of intelligence for the present article,
in addition to the count of the authors, documents were consulted that rest in their
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libraries and the deprived archives of their academic record, educational and professional, and of which facsimiles of some were included you separate. It is possible to
write down the limited bibliography existence of public consultation on the subject of
the rheumatology in the social security, which it deals with the present article, except
by few mentions in the book of History of the Rheumatology in Colombia of Churches
and cols. Exilibris Publishing 2001.
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BREVE RESEÑA SOBRE EL SURGIMIENTO DEL PROGRAMA
DE POSGRADO DE REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA EN LA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Ruth Erazo
Johanna Hernández
Pediatras Reumatólogas
Hospital Pablo Tobón Uribe
Al igual que en otros lugares del mundo, en donde el desarrollo de varias de
las subespecialidades pediátricas ha estado a la zaga de las especialidades de la medicina interna, la atención de los niños con enfermedades reumáticas en Medellín
era llevada a cabo por los Profesores de Reumatología de adultos de la Universidad
de Antioquia en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. En vista de la amplia experiencia adquirida en la atención de estos pacientes durante casi 30 años, la
Universidad decidió abrir la convocatoria para el posgrado en Reumatología, dirigida además de los Internistas también a los Pediatras. Cuando estaba cursando la
residencia en Pediatría en la misma Universidad y motivada por una conversación
con el Dr. Óscar Felipe De La Cruz, decidí presentarme a dicha convocatoria. El inicio
del posgrado representó un reto grande para mí, ya que era la primera pediatra que
incursionaba en la especialidad y me enfrentaba a un escenario de docencia muy exigente y vertical, diferente al estilo más relajado y paternal al que venía acostumbrada
en Pediatría. Tuve la gran fortuna de tener como docentes al Dr. Óscar Uribe maestro
ejemplar por sus vastos conocimientos, sus habilidades semiológicas y su memoria
prodigiosa; al Dr. Luis Alberto Ramírez, con profundos conocimientos, capacidad de
análisis y una disciplina de estudio admirable y al Dr. Óscar Felipe De La Cruz, profesor quién además de enseñarnos reumatología, nos inculcaba el amor por la cultura
general y en quien admiraba su impresionante capacidad de acercamiento y empatía
con los niños.
Desde el ingreso, los Profesores Uribe y Ramírez me plantearon la importancia
y necesidad de hacer parte del posgrado en un centro pediátrico, por lo cual estuve
en Nueva Orleans en la Universidad de Louisiana, bajo la tutoría del Dr. Abraham
Gedalia profesor con vasta experiencia y además con gran calidad y calidez humana.
A mi regreso me vinculé como docente con la Universidad (año 2002) y desde
entonces se han formado cinco pediatras reumatólogos, de los cuales tres laboran
en Medellín y dos en Bogotá. Además, hemos participado en la formación de los
médicos generales y en especial en la educación de los pediatras de Medellín, logrando que las tres Universidades que tienen posgrado en Pediatría incluyan dentro del
pensum a la reumatología pediátrica.
Actualmente, además está vinculada a la sección de Reumatología Pediátrica mi
alumna la Dra. Johanna Hernández, persona admirable por su calidad académica y
humana y por su gran amor a la docencia. Contamos también con el invaluable apoyo docente de la Dra. Mónica Velásquez, como Pediatra Reumatóloga del Hospital
Universitario San Vicente Fundación.
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La forma en que surgió la Reumatología Pediátrica en la Universidad de Antioquia es fruto de la interdisciplinariedad, y esta a su vez es una fortaleza del posgrado
que permite tener una visión integral de la enfermedad reumática en las diferentes
etapas del ciclo vital.
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ORIGEN DE LA REUMATOLOGÍA EN ANTIOQUIA
Ruth Erazo
Johanna Hernández
Pediatras Reumatólogas
Hospital Pablo Tobón Uribe
La reumatología en Medellín se inició en el año 1969, con el regreso desde los
EE. UU., donde estudió Medicina Interna y Reumatología el Dr. Javier Molina López, en
la Universidad del Sur de California, con los doctores George Friou y Edmond Dubios.
Antes de la llegada del doctor Molina López, dos brillantes médicos internistas
de la ciudad, los doctores Iván Molina Vélez y Álvaro Toro Mejía, habían dado los
primeros pasos hacia el desarrollo de la especialidad, al publicar en el año 1959 en
“Antioquia Médica”, en ese entonces publicación de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia, la primera descripción clínica de 13 pacientes con lupus,
artículo denominado “Lupus Eritematoso Diseminado”
El doctor Javier Molina López, fue la primera persona en el país que implementó
la técnica de detección de anticuerpos antinucleares, con aplicación clínica, a partir
de antígenos extraídos de timo de ternera facilitados por el doctor Friou, pionero en
la técnica. Una vez se agotó el extracto de timo de ternera, el doctor Molina inicia con
las improntas de hígado de rata, técnica que recién se estaba implementando. Su
aporte al desarrollo del laboratorio en reumatología en Colombia no sólo se limitó a
la detección de autoanticuerpos, además contribuyó al reportar los primeros 70 casos de gota estudiados y confirmados en el país a través del análisis del líquido sinovial, presentados en el Segundo Congreso Colombiano de Medicina Interna en 1972,
acabando definitivamente con el mito que existía entre algunos médicos, según el
cual, en Colombia “no existía la gota” , enfermedad que se consideraba exclusiva de
Europa y países desarrollados. Previamente el doctor Lizarazo había hecho una descripción clínica de pacientes con gota, presentado en el II congreso Colombiano de
Reumatología en 1969.
El doctor Dubois excelente clínico y experto en Lupus Eritematoso Sistémico
también tuvo gran influencia en que el doctor Molina, durante su carrera, tuviera
interés especial en esa enfermedad.
A su regreso al país, el doctor Javier Molina se vincula a la Universidad de Antioquia como Profesor, fundando el servicio de reumatología e impulsando la enseñanza de la especialidad en el pregrado de medicina y el postgrado de medicina Interna.
Es de anotar, que antes de la llegada del doctor Molina, no existía la cátedra de reumatología y la enseñanza de enfermedades reumáticas estaba a cargo de internistas
generales.
Igualmente en el Instituto de Seguros Sociales, logra la creación del cargo de
reumatólogo y con ello la plaza de reumatólogo para consulta externa e interconsultas en el servicio de hospitalización en la Clínica León XIII, facilitando que el doctor
Carlos Sanín Aguirre, que antes de la llegada de doctor Molina se encargaba de la
atención de los pacientes “reumáticos”, pasara de una vinculación general, a la cate-
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goría de “reumatólogo”. El doctor Sanín Aguirre fue el primer presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología (ASOREUMA) entre 1966-1968.
En el año 1971, regresó a Medellín el doctor Carlos Agudelo después de cursar
estudios en EE. UU. con los doctores Daniel McCarty y Ralph Schumacher Jr. Fue muy
importante su contribución en los estudios y publicaciones sobre gota. Fue profesor
de Medicina Interna y Reumatología en la Universidad de Antioquia y cofundador de
la Facultad de Medicina de la hoy Universidad CES.
Siendo profesor de esta Universidad, fue gestor de importantes eventos académicos en el campo de la reumatología, facilitando la asistencia de reconocidos reumatólogos extranjeros y contribuyendo al conocimiento de la especialidad entre los
jóvenes médicos en formación. A su regreso a los EE. UU. en 1979, alcanzó importantes distinciones como jefe de reumatología en Emory (Atlanta), donde ejerció durante
varios años, y varios capítulos de libros de textos clásicos, además de lograr con honores el título de “Master del American College of Rheumatology - ACR” en el año 2003.
Gracias al doctor Molina y al reconocimiento recibido por sus trabajos de investigación, publicaciones y conferencias en eventos de primer nivel, se despertó
gran interés por el estudio de la reumatología entre los jóvenes docentes locales,
nacionales e internacionales. Ante este ambiente de entusiasmo, inició un programa
de entrenamiento en reumatología para internistas, aunque en ese momento no
contaba con la formalización del plan de estudios en la UdeA. En este programa se
formaron en diferentes períodos: Ignacio Calle (uno de los fundadores de la Facultad
de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana- UPB), Rocío Arango y Luz María
Morales todos de Medellín, Hernán López de Manizales y Juan Angulo Solimano de
Lima (Perú), presidente de PANLAR (2006-2008).
Siendo residente de medicina interna (1975-1978), el doctor Óscar Uribe, comienza a interesarse en los asuntos concernientes a la reumatología, a tal punto
que durante su rotación por la especialidad, le manifiesta al Doctor Javier Molina, su
gran interés por estudiar reumatología en un programa formal de reconocimiento
internacional; con la fortuna que a la semana siguiente el doctor Javier Molina estaría como conferenciante en un evento internacional junto al doctor Donato Alarcón
Segovia, en ese entonces Jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del
Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán en México DF, a quien el doctor
Molina transmitió el interés de su residente y de quien dio su especial recomendación. Después de recibir la aprobación por parte del doctor Alarcón Segovia (previa
comunicación de las razones por las cuáles quería estudiar la especialidad) y cumplir
los requisitos de solicitud formal ante el Instituto y presentación de prueba de aptitud ante la Universidad Autónoma de México (UNAM), que avalaba el entrenamiento, el doctor Óscar Uribe fue aceptado en el programa donde hizo su entrenamiento
en reumatología de dos años, facilitando el camino para que varios colegas nacionales, pudieran aplicar y ser aceptados en el programa del Instituto Nacional de la
Nutrición Salvador Zubirán en fechas posteriores.
A su regreso en 1980, el doctor Óscar Uribe es admitido como docente a la
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, departamento de Medicina
Interna (Sección de Reumatología). Durante el desarrollo de las actividades académicas, el ese entonces residente de Medicina Interna, el doctor Óscar Felipe de la
Cruz, le manifiesta su gran deseo de dedicarse a la reumatología, sin embargo, en
ese momento no había un programa oficial avalado por la Universidad. Siendo la implementación y el aval universitario del programa de Reumatología un gran anhelo
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para el doctor Uribe y gracias a su impulso, el 17 de diciembre de 1985, la Universidad
de Antioquia, por medio del Consejo Superior Universitario, Acuerdo N 24, creaba el
“Programa de Especialización en Reumatología” inicialmente de tres semestres, que
luego logró ajustarse a cuatro semestres, como permanece hasta el día de hoy. El
doctor Óscar Uribe posteriormente se desempeñó como jefe de la Sección hasta su
retiro pensional.
Desde la creación del servicio de reumatología de la UdeA, los doctores Javier
Molina López y Óscar Uribe, además de impulsar la enseñanza de la reumatología
en pregrado y en el posgrado de Medicina Interna de la UdeA, propiciaron la rotación formal por el servicio de estudiantes y residentes de otras especialidades afines
como dermatología, fisiatría, patología, ortopedia, neurología, pediatría y radiología,
enriqueciendo los diferentes planes de estudio.
En el año de 1991 se vincula como profesor de Medicina Interna de la UdeA el
doctor Luis Alberto Ramírez Gómez, reumatólogo formado en la Universidad Militar
Nueva Granada y el Hospital Militar, bajo la tutoría del doctor Rafael Valle Oñate;
posteriormente en la convocatoria de 1995, inicia su vinculación como profesor de
tiempo completo en el servicio de reumatología. El Doctor Ramirez, además de las
numerosas publicaciones nacionales e internacionales, hizo una brillante carrera docente en la UdeA y alcanzó la jefatura del Servicio de Reumatología hasta su retiro
pensional.
La doctora Gloria Vásquez, egresada del programa de Reumatología de la Universidad Nacional y vinculada como docente al Servicio de Reumatología de la Universidad de Antioquia desde el año 2002, ha sido una de las primeras reumatólogas del país doctorada en inmunología, ejerciendo además como jefe del Servicio de
Reumatología y posteriormente como directora del Grupo de Inmunología Celular e
Inmunogenética de la Universidad de Antioquia -GICIG-. Actualmente tiene a su cargo la tutoría de estudiantes del programa de doctorado en Inmunología de la UdeA
y ha participado en múltiples estudios de investigación. Además ha sido pilar fundamental en la creación y mantenimiento de grupos de investigación reconocidos por
Colciencias.
Desde 1986, se inició el entrenamiento formal de reumatología de adultos para
médicos internistas, programa muy fructífero y de gran acogida local y nacional,
siendo el primer residente admitido el doctor Óscar Felipe de la Cruz y luego los
doctores(as) Carmen Elena Cerón, Reinaldo Badillo, Álvaro Moreno, Jairo Cerón, Luis
Fernando Pinto, Ricardo Pineda, Alejandro Cardona, Luis Alonso González, Juan Pablo Restrepo, Carlos Jaime Velásquez, Francisco Vargas, Mauricio Restrepo, Publio
Saavedra, Adelis Pantoja, Álvaro Arbeláez, Adriana Vanegas, Carolina Muñoz, Miguel
Mesa, Carlos Horacio Muñoz, Sebastián Herrera, Alejandro Ramírez, Samuel Carmona, Wilmer Rojas y Sofía Medina.
El interés demostrado y el progreso innovador de estos jóvenes reumatólogos,
los ha impulsado a la creación de programas de atención de un alto nivel clínico e
investigativo en la ciudad y fuera de ella, para los que viven en otras latitudes del
territorio colombiano.
El doctor Luis Fernando Pinto, egresado del programa de Reumatología de la
Universidad de Antioquia, inicia su labor docente en la Universidad Pontificia Bolivariana (1993–2000) donde ya se desempeñaba como Profesor el doctor Ignacio Calle
desde 1979; posteriormente se vincula a la Clínica Universitaria Bolivariana - CUB
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(2000 - 2002) y finalmente al Hospital Pablo Tobón Uribe (2002-actual) donde además
de liderar el servicio de reumatología de adultos de dicha institución ha participado
en la formación de médicos especialistas en medicina interna, dermatología y reumatología de varios programas de la ciudad y el país. Actualmente el servicio de Reumatología de adultos del Hospital Pablo Tobón Uribe se encuentra conformado por
el doctor Pinto y un equipo de profesionales de primer nivel: Javier Márquez, Carolina
Muñoz, Mauricio Restrepo (Actual jefe del departamento de Medicina Interna de la
UdeA) y Andrés Felipe Echeverry, todos de alta calidad académica y quienes además
de labores asistenciales, participan en actividades de docencia e investigación.
El Doctor Luis Alonso González, una vez terminó su entrenamiento en reumatología, se vinculó al programa de la UdeA como docente de pre y posgrado y viajó
a EEUU al servicio de reumatología que dirige la doctora Graciela Alarcón en Birmingham (Alabama), en donde realizó entrenamiento especial en Lupus y participó en
varias actividades de investigación clínica, especialmente en la cohorte LUMINA, de
la cual salieron varias y muy importantes publicaciones. El Doctor González continúa
vinculado al grupo de la Doctora Alarcón, publicando sus trabajos en revistas de
primer nivel. Actualmente se desempeña como Jefe de la Sección de Reumatología.
En la Facultad de Medicina de la UPB y en la CUB, alimentando la semilla sembrada por el Doctor Ignacio Calle, los doctores Carlos Jaime Velásquez y Miguel Antonio Mesa, dirigen actualmente el programa de atención en reumatología, además
de realizar actividades académicas con pregrado y posgrado de diferentes disciplinas
y junto con la doctora Aura Ligia Zapata, pediatra reumatóloga y magister en ciencias de la Universidad de Sao Paulo, vinculada como docente de pre y posgrado a la
UPB y a la CUB como reumatóloga pediatra, conforman la Unidad de Investigación
en Reumatología clínica e Inmunología. Los doctores Velásquez y Mesa, han dirigido
parte de su quehacer a la creación del servicio de videocapilaroscopia con la importación del primer Videocapilaroscopio a la ciudad de Medellín (segundo del país) y su
certificación como videocapilaroscopistas, con el doctor Mauricio Cuttolo en Génova.
Actualmente el doctor Velásquez se desempeña como Jefe del departamento Medicina Interna de la UPB.
El Doctor Francisco Vargas, quien ejerce labor docente en la Universidad CES, ha
desarrollado un programa de información y difusión de artículos de reumatología y
de distintas disciplinas publicadas en las mejores revistas de la especialidad y las hace
llegar a los reumatólogos locales y de todo el país, sin más interés que el ayudar en
la formación médica continuada. Este gesto lo hace sin esperar ninguna retribución.
Inicialmente, los residentes de pediatría recibían entrenamiento en reumatología por parte de los docentes de reumatología de adultos; en ese entonces se dedicaba un día de la semana a la consulta ambulatoria de niños con enfermedades reumatológicas y a su vez los docentes de reumatología adultos pasaban ronda académica
y asistencial en los servicios de pediatría del Hospital Infantil San Vicente, hasta que
se creó el programa académico con aprobación universitaria para reumatología pediátrica, pionero en el país, pues hasta ese momento no existía en Colombia.
El Doctor Luis Alberto Ramírez jugó un importante papel, junto al doctor Óscar
Uribe para la implementación del plan de estudios y la aprobación universitaria de
esta subespecialización. La doctora Ruth Eraso Garnica, quien cursó parte de su entrenamiento en Lousiana State University (New Orleans) con el doctor Abraham Gedalia, fue la primera egresada del programa en el año 2002. La estancia en New Or-
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leans fue para la doctora Eraso de gran importancia en su formación como docente
e investigadora en reumatología pediátrica y actualmente continúa vinculada a la
UdeA como docente en pregrado y en los posgrados de pediatría y reumatología.
Además de ser la coordinadora del programa de reumatología pediátrica desempeña
labores asistenciales como pediatra reumatóloga del HPTU desde el año 2002.
Le siguieron como egresadas del programa de reumatología pediátrica la doctora Mónica Velásquez, vinculada con como reumatóloga infantil al Hospital Universitario San Vicente Fundación desde finales del 2007, quien además de sus labores
asistenciales, realiza actividades de docencia e investigación con el grupo de reumatología de la UdeA; posteriormente egresaron del programa Pilar Guarnizo, Miguel
Cañola, Lorena Martin, Johanna Hernández, vinculada desde el 2014 como profesora
del Departamento de Pediatría, y Andrea Ríos.
Varios médicos durante su formación han pasado por el Servicio de Reumatología de la UdeA, caracterizándose por su interés en la especialidad. Tal es el caso
del doctor Herman González, quien después de cumplir un periodo de 18 meses de
entrenamiento en el servicio de reumatología, culminó su formación en el Hospital
Saint Thomas de Londres con el doctor Graham Huges y en Carolina del Norte en
EE. UU. con el doctor Carlos Agudelo, recibiendo el reconocimiento por parte de la
Universidad de Antioquia y posteriormente el título de reumatólogo por la misma
Universidad.
José Fernando Molina, realizó estudios de medicina interna en la Universidad
Pontificia Bolivariana, fue residente rotatorio en la Sección de Reumatología de la
UdeA y luego de terminar sus estudios en medicina interna, viajó a New Orleans en
donde se formó como reumatólogo con el Doctor Luis Espinoza. Su estancia fue muy
fructífera, reflejada en varias publicaciones internacionales, dentro de las cuales se
destaca la de lupus en hombres, publicada en Medicine (Baltimore) en 1996 y la cual
es referente mundial en este importante tema.
El Servicio de Reumatología de la Universidad de Antioquia, además de las actividades académicas propias de su quehacer, hacía presencia en el Pregrado de
Medicina, a través del programa de auxiliares administrativos y monitores, donde
estudiantes de los semestres superiores, hoy prominentes especialistas de diversas
áreas e incluso profesores universitarios, tuvieron la oportunidad de participar de
las actividades de investigación y extensión de la sección, aportando a su formación
y crecimiento profesional.
Además del interés académico, el servicio de reumatología de la Universidad de
Antioquia, hacía un importante aporte social al contribuir a través de la gestión de
sus docentes, para que pacientes adultos y pediátricos con enfermedades reumatológicas y de muy bajos recursos tuvieran acceso a la atención médica y a terapias
farmacológicas, algunas de alto costo. Se creó una reunión navideña, inicialmente
para los niños de la consulta, y luego para todos los pacientes, donde se repartía
ayudas logradas a base de recolectas con entidades y personas de buenos recursos:
ropa, alimentos, juguetes y un programa cultural recreativo, actividad que se mantiene hasta el día de hoy dirigido esencialmente a los niños. Esta actividad ha sido muy
importante para la formación de la familia Reumatología del HUSVP.
La Sección de Reumatología de la UdeA ha participado, desde su creación, en
diversos eventos dirigidos a la comunidad académica universitaria. Para resaltar, en
el año 1982 se realizó un evento académico internacional con participación de emi-
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nentes exponentes de la reumatología mundial incluido el doctor Donato Alarcón Segovia, toda una novedad para el momento, siendo Presidente del Congreso el doctor
Javier Molina López. El servicio también ha participado como organizador de congresos nacionales de reumatología, en 1998 en cabeza del doctor Óscar Uribe y en 2013
en cabeza de la doctora Gloria Vásquez
El servicio de Reumatología de la Universidad de Antioquia, participó de la Fundación del Grupo Latinoamericano para Estudio del Lupus Eritematoso Sistémico
– GLADEL-, cohorte de inicio, al cual se aportó pacientes y trabajo de grupo. Esta cohorte ha sido de gran aceptación y reconocimiento académico mundial. Los doctores
Luis Alberto Ramírez y Oscar Uribe fueron cabeza de la publicación sobre pacientes
pediátrico lúpicos de la cohorte, la cual ha sido considerada uno de los trabajos referentes sobre lupus en niños.
El grupo de reumatología de la Universidad de Antioquia hace parte demás de
GLADAR, cohorte latinoamericana para el estudio de la artritis reumatoide
Como participantes activos de las actividades gremiales, varios de los reumatólogos pertenecientes a la sección de reumatología de la Universidad de Antioquia,
se desempeñaron como presidentes de la Asociación Colombiana de Reumatología
Carlos Sanín Aguirre: 1966- 1968
Javier Molina López: 1974 -1976 y 1982-1984
Óscar Uribe: 1990 – 1992
Luis Alberto Ramírez Gómez: 1996 – 1999 (quien debió ejercer un año más debido a la modificación de los estatutos)
En el año de 1993 se conformó el grupo Reumatologya SA, inicialmente dedicado al estudio y diagnóstico de la osteoporosis, importando además el segundo
densitómetro LUNAR para Medellín, pues el primero lo había importado el Dr. Fernando Gutiérrez- radiólogo. Poco después, se constituyó como entidad prestadora
de servicios de atención a pacientes con enfermedad reumatológicas y plaza de rotación para los residentes de reumatología con aval universitario, gracias a la firma del
convenio docente asistencial, ofreciendo además atención en reumatología infantil a
cargo de las doctoras Ruth Eraso, Mónica Velásquez y Johanna Hernández.
Como actividades de educación médica continua, se realizaban reuniones académicas periódicas, en las cuales participaban los reumatólogos de la ciudad, estudiantes de pre y post grado de las diferentes facultades de medicina de Medellín y
especialistas de otras disciplinas relacionadas: dermatólogos, radiólogos, ortopedistas e inmunólogos; estas reuniones se intercalaban con disertaciones culturales de
un excelente contenido, presentadas por expertos en áreas como literatura, música,
teatro y enología, entre otras.
Desde el año 1999, se realiza un curso académico anual “Simposio Reumatologya SA”, donde participan todos los grupos de reumatología de la ciudad, muchas
de sus versiones de carácter internacional, de gran acogida entre el cuerpo médico
(médicos generales y especialistas de diferentes áreas) y en la industria farmacéutica
con una nutrida asistencia.
El grupo Reumatologya SA puede considerarse como el iniciador de los diferentes grupos prestadores de servicios de Reumatología y de Densitometría de Medellín. Actualmente en la ciudad existen varios grupos dedicados a la atención de
pacientes con enfermedades reumatológicas, que han ayudado a hacer de Medellín
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un lugar atractivo para el trabajo de reumatólogos de otras ciudades y para prestar
una atención médica en reumatología oportuna y de calidad.
Entre estos grupos, además de la Clínica Universitaria Bolivariana y el Hospital
Pablo Tobón Uribe, es importante destacar a Reumalab, dirigido por el doctor José
Fernando Molina, Artmédica por el doctor Ricardo Pineda y Medicarte (que cuenta
con un grupo importante de reumatólogos). En estos grupos, reumatólogos locales y
nacionales atienden pacientes adscritos especialmente a varias EPS, para quienes es
importante contar con atención de especialistas para el diagnóstico y manejo de las
enfermedades reumatológicas y autoinmunes.
Existen, además, otros grupos de reciente formación, quienes contribuyen a
la cobertura de atención especializada en la ciudad, entre los que se encuentran los
servicios de reumatología de la IPS universitaria (Doctores Carlos Horacio Muñoz y
Daniel Jaramillo), el Hospital General de Medellín (Doctor Sebastián Herrera) y la Clínica las Vegas (Doctor Óscar Jair Felipe).
Actualmente el Servicio de Reumatología de la UdeA continúa realizando sus
labores académicas y docentes en el Hospital San Vicente Fundación, con la participación además de nuevas generaciones de reumatólogos, quienes han heredado el
compromiso de la asistencia y docencia de calidad. Su Jefe actual es el doctor Luis
Alonso González, quien se encuentra acompañado por la doctora Gloria Vásquez, actual Jefe del GICIG; el doctor Mauricio Restrepo, Jefe del Departamento de Medicina
Interna de la UdeA; la doctora Ruth Eraso, Coordinadora del Posgrado en Reumatología Pediátrica y docente de reumatología del Departamento de Pediatría; los doctores Adriana Vanegas y Carlos Horacio Muñoz, reumatólogos del Hospital Universitario San Vicente Fundación y docentes del departamento de Medicina Interna de la
UdeA; el doctor Daniel Jaramillo, egresado del programa de la Universidad Nacional y
docente del Servicio de Reumatología de la UdeA; el doctor José Gómez Puerta, egresado de la Universidad de Harvad y docente de cátedra de reumatología de la UdeA
e integrante del GICIG; la doctora Johanna Hernández, docente de reumatología y
del Departamento de Pediatría de la UdeA; y la doctora Mónica Velásquez, pediatra
reumatóloga del HUSVF y docente del servicio de reumatología. Actualmente los residentes de reumatología de adultos son Pablo Andrés Castaño, Estefanía Calle Botero,
y la residente de reumatología pediátrica es Lyna Ramírez Campo.

RESUMEN DE PUBLICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
FUENTE CVLAC
GRUPO DE REUMATOLOGÍA – UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - GRUA
Cincuenta y cuatro capítulos de libros (A Junio de 2017)
Doscientas ochenta y tres publicaciones en revistas nacionales e internacionales, entre revisiones, casos clínicos y artículos originales (A Junio de 2017)
Publicación del Libro “Artritis Reumatoide” (primera edición 1998, segunda edición 2004)
Participación como conferenciantes y ponentes en Congresos Nacionales e Internacionales de Reumatología, Medicina Interna y Pediatría.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
V Premio Nacional de Investigación en Reumatología pediátrica. Mejor trabajo
de investigación. Asociación Colombiana de Reumatología. Agosto 18 de 2013

REMEMBRANZA HISTÓRICA DE LA REUMATOLOGÍA
SANTIAGO DE CALI, JUEVES 19 AGOSTO 2017

Luis Fernando Medina Quintero

“Caracterización clínica y paraclínica de pacientes con fiebre de origen desconocido, evaluados por reumatología pediátrica en dos centros de referencia”, 2010-2013.
Premio Nacional de investigación en Reumatología. Mejor trabajo de Investigación. Asociación Colombiana de Reumatología. 2007, “Asociación de actividad lúpica
y el riesgo de infección nosocomial en pacientes con LES”.
I Premio Nacional de Investigación en Reumatología. Mejor trabajo de investigación. Asociación Colombiana de Reumatología. Agosto 10 de 2003
“Prevalencia y características clínicas del Síndrome de Fibromialgia en población
de 11 a 17 años escolarizada en instituciones de educación secundaria del sector oficial en el municipio de la Estrella, Antioquia. Abril-Junio de 2002” .
Mejor Trabajo de Investigación de Médicos en Entrenamiento. Congreso Colombiano de Medicina Interna. 1993.
“Nefritis lúpica: correlación clínico-Patológica y respuesta a pulsos de
Ciclofosfamida”.
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Médico internista reumatólogo
INCLITO ANTONIO:
Fui el primer Reumatólogo en la Universidad de Cauca, iniciando labores el 5 de
abril de 1981 y me retiré el 4 de agosto de 1987.
Considero que fui el primer Reumatólogo que efectuó biopsia de músculo percutánea con aguja Trucut y la Dra. Dalia Riachi en el Hospital San Rafael en Bogotá,
me pidió que efectuara este procedimiento y al parecer no se arriesgó a efectuarla
en sus pacientes a posteriori. En Cali, los que son hoy Reumatólogos, me vieron hacerla en salas del HUV y hasta tengo la información que no realizan este método y el
Dr. David Julián Del Castillo, ha presenciado este procedimiento unas 5 veces, incluso a un paciente de él, Neurocirujano le lleve a cabo la maniobra, pero hasta ahora
tampoco se ha entusiasmado a hacerla. Yo la hice para el Hospital de Especialidades
del Centro Médico La Raza del IMSS en marzo de 1979 (inicié Reumatología el 1 de
marzo de 1979 en México DF), que la propuse a mis profesores, avalado en un artículo del NEJM de enero de 1979 y me respondieron “hágala Ud.”, y esto fue un hito en
dicho Hospital y me llamaban de varias especialidades para que la efectuara. Ignoro
si algún otro Reumatólogo en Colombia emplea este método, que no deja ninguna
cicatriz, es un procedimiento multifocal, se extraen mínimo 4 cilindros de músculos.
El artículo de Capilaroscopia por la Dra Maricq se publica en septiembre de 1982
y comencé a hacerla ese mismo mes con Oftalmoscopio +40 dioptrías, y a mis profesores en el Congreso del ACR en Washington Noviembre de 1982 les mostré fotos de
Capilaroscopia que las tomaba con el lente de la cama, le ponía una lupa de relojero
y le conecté a la cámara un sistema de disparo para que mi señora lo hiciera y mis
profesores quedaron sorprendidos. Esta técnica de registrar la Capilaroscopia la tengo publicada en un libro de Reumatología Peruana. Actualmente hago Capilaroscopia
in vivo Cualitativa, con recuento de capilares en 1 mm y midiendo el diámetro de los
capilares, es un procedimiento que con el informe capilaroscópico, me consume 70
minutos. Tengo una página: Capilaroscopia.co que se inició en febrero de 2017. Por
lo anterior, creo que fui el primer reumatólogo que hizo Capilaroscopia estando en
la U del Cauca en Popayán y también creo que soy el primer Reumatólogo, que tiene
página on line sobre este tópico.
En el año de 1986, me llevaron a Bogotá para que expusiera la conferencia sobre S. Reiter (todavía no se sabía que hubiera sido esbirro de Hitler) porque ya tenia
varios pacientes y sobre todo mujeres con espondiloartropatía, época en la cual no
se conocía el término indiferenciada, término que plagian con lo de la EITC que se publica por primera vez en 1983 en la revista Arthritis Rheumatism y el Dr. Mario Díaz,
me comentó una vez que yo les había enseñado a diagnosticar Espondiloartropatía a
los de la U. Nacional, desconozco si él sostiene todavía este concepto.
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Creo que en el mismo año de 1986, en el Congreso de Reumatología en Cartagena, expuse por primera vez la Dieta en el Paciente Reumático, cuyo resumen figura
en la revista de la ACMI y el Dr. Valle, me lleva a un simposio en el Hospital Militar
para que expusiera este tema, más o menos a los 3 años.
Soy docente en la U. del Valle desde el 1 de Julio 2000 y lo que me comentan es
que desplegué por primera vez todo el espectro de la Reumatología.
Soy el autor del Himno para la Asociación Colombiana de Reumatología (s tiene
la sigla ACR).
El Dr. Juan Pablo Restrepo, Internista Reumatólogo en Armenia, me pide el favor
que envíe la foto de él y yo, constatando la asistencia al Congreso Internacional de
LES en Melbourne del 26 al 29 de Marzo de 2017.
Respetado y admirado Antonio: me he percatado que registrar la historia o los
antecedentes de lo que uno ha desarrollado, es como practicar el narcisismo, auto
adularse, estoy en lo cierto o estás en disenso?.
Un saludo muy especial.
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HISTORIA DE LA REUMATOLOGÍA
Elías Forero
De Antonio Iglesias se aprende, entre otras cosas, a conocer las enfermedades
desde su perspectiva histórica. La historia del Lupus Eritematoso Sistémico, de la
Vitamina D, de la Esclerodermia y de las Vasculitis fueron escritas de una forma tan
detallada, que los libros por poco igualan la historia de la medicina toda. Ahora el
doctor Iglesias acomete la historia de la reumatología colombiana. Para esta nueva
tarea, el profesor Iglesias pide a los reumatólogos que aporten su historia reumatológica. Para seguir el ejemplo del profesor, busqué en las más profundas raíces de la
historia, los indicios que me llevaron a la reumatología.
La abuela Mélida fue víctima de la artritis reumatoide, sus síntomas y padecimientos la llevaron a buscar los tratamientos disponibles para los años de la postguerra. Analgésicos y medidas locales eran los medios disponibles para obtener alivio.
Las frescas temperaturas de Usiacurí y sus aguas termales, fueron motivo para
vivir una temporada en este pueblo atlanticense. La abuela encontró en este tratamiento mucha paz y relajamiento, pero eficacia, en términos de control del dolor,
poca.
Los dolores comenzaron a mejorar por los años 60´. Por ese tiempo llegó a
Barranquilla el primer médico colombiano que recibió entrenamiento en lo que sería la reumatología como hoy la conocemos. Aunque Carlos Hernández Caballero se
graduó de fisiatra, sus conocimientos en el área de reumatología eran muy buenos.
La razón para esta aseveración es muy sencilla. Hernández Caballero estudió en el
Hospital For Joint Diseaces de la ciudad de New York, con uno de los padres de la
reumatología, el Dr. Otto Steinbrocker.
Al llegar a Barranquilla, el Dr. Hernández Caballero puso en práctica los conocimientos obtenidos y prescribió a la abuela la naciente prednisona. Cuentan que la
abuela mejoró de sus dolencias recuperando en algo su funcionalidad. Sin embargo,
la artritis, otros padecimientos y el inexorable paso del tiempo no permitieron a la
abuela Mélida conocer a su futuro nieto reumatólogo. Nuevas raíces debieron brotar
para que el nieto de doña Mélida se decidiera por la reumatología.
Camilo Forero Ariza y Betty Illera Castilla contrajeron matrimonio en 1963. Fijaron residencia en el centro de Barranquilla, cerca de la Iglesia del Rosario, sobre la
calle 42. Al escoger esa casa se convertían, sin saberlo, en vecinos la familia Guzmán
Chivetta, habitantes de una típica casona del centro de la ciudad, sobre la 41. La
costumbre de asistir a la iglesia y cantar en el coro forjó una amistad que superó la
prueba del tiempo entre los Guzmán Chivetta y los Forero Illera. No imaginó nunca
doña Matilde Chivetta que las batas de maternidad confeccionadas para la joven Betty, embarazada por primera vez y para la esposa de su hijo Tulio, iniciarían la amistad
con Renato Guzmán Moreno.
Corría el año de 1982, cuando decidí estudiar Medicina. No puedo decir que la
vocación vino desde niño. Aunque si tuve amplio contacto con médicos por mi naturaleza enfermiza y las preocupaciones maternas. Varios pediatras asistieron mis crisis asmáticas, uno de ellos el Dr. Pedro Pinto Núñez, quien fuera después mi maestro
en la cátedra de pediatría y también parte de mis raíces por ser padre de otro distin-
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guido reumatólogo colombiano, Luis Fernando Pinto Peñaranda. Sin embargo, la raíz
principal, aquella que lleva el gusto por la reumatología, la descubriría más adelante.

nistas; cuidado intensivo, que en San Juan tenía sus mejores exponentes y de pronto
endocrinología, por la escasez de médicos dedicados a esta rama del conocimiento.

Decía que en 1982 fui admitido en la Facultad de Medicina de la Universidad
del Norte. Por esos años, llegó a Barranquilla el primer reumatólogo formado con
los conceptos modernos de la especialidad. Venía de entrenarse como internista en
la universidad Nacional de Colombia y como reumatólogo con el Dr. Donato Alarcón
Segovia.

Sin embargo, no había rotado aún por el servicio de reumatología. Cuando llegué a este servicio me encontré con algo que no había visto jamás y creo no volver a
verlo. Un servicio de reumatología pensado para formar los mejores reumatólogos
y brindar una atención de calidad a sus pacientes. Toda un ala del antiguo hospital
era ocupada por el servicio. Tres consultorios, laboratorio, sala de procedimientos,
biblioteca propia, oficinas y diez profesores para cuatro residentes, conformaban un
servicio de lujo. Internistas de todo el país y de países vecinos venían a San Juan a
recibir el entrenamiento.

El Dr. Antonio Iglesias Gamarra llegó a Barranquilla para completar la mejor
nómina de medicina interna que se tenga noticia en el Caribe Colombiano. Para esa
época ya eran leyendas el Dr. Miguel Urina Daza y el Dr. Manuel González Herazo. Comenzaban a despuntar y a ganarse con todo merecimiento un puesto en la historia
de la medicina de Barranquilla: mi maestro Arcelio Blanco Núñez, Jaime Daza, Óscar
Páez, y Patricia Osorio, entre otros.
Este grupo de profesores era encabezado por el profesor Iglesias. Las revistas
de los miércoles, en el quinto piso del seguro social, fueron un impulso para ser mejores médicos. En ese quinto piso conocí, a quien con Arcelio Blanco, marcarían mi
gusto por la medicina interna y la reumatología. El “profe” Iglesias llegaba a la clínica
del Seguro Social en un automóvil Fiat color crema, conducido por su señora, doña
Yaneth. Nunca le gustó conducir, su cerebro siempre distraído con el último artículo
por escribir, no permitía concentrarse en manejar un vehículo con éxito.
Llegaba siempre afanado, con un maletín terciado al cual no le cabía un artículo
más. Hojas de blog escritas a mano con todas sus ideas, esperaban un momento de
tranquilidad para ordenarlas. Lo impresionante es que no sólo sabía de medicina, de
serpientes, de historia, de música; de todo se podía aprender con el Dr. Iglesias.
La impronta de todos esos docentes quedó bien marcada en mi cerebro y mi
actuar como médico. Sería internista.
Durante algunos años perdí la pista de mis docentes. El rural alejado de Barranquilla y mi estancia en Bogotá en busca de una especialidad me alejaron de ellos,
aunque no por mucho tiempo.
En 1992, cuatro años después de recibir el grado de médico general, la Universidad Nacional de Colombia abrió sus puertas para que se cumpliera el sueño de ser
internista. No sólo eso, pude reencontrar al Dr. Iglesias que retornaba de su periplo
por Boston para tomar el cargo de Director del Instituto Nacional de Salud y convertirse, sin saberlo, en mi raíz principal.
Entré al San Juan de Dios con unas expectativas solo comparables con las de
un niño entrando a un parque de diversiones. En San Juan se practicaba la mejor
medicina que haya visto en todo mi ejercicio profesional. La anterior aseveración
no se fundamenta en que tuviéramos los mejores equipos o los mejores insumos o
más medicamentos. No, de eso solo había lo necesario. Lo que sobraba era mística,
ganas de atender a la gente, de saber que los aquejaba, de salvar vidas sin importar
su estrato social o su alcurnia. En San Juan no se preguntaba por pólizas, seguros o
responsables de la cuenta. Se atendía y ya.
En menos de lo que canta un gallo ya estaba por terminar medicina interna. El
agobiante entrenamiento no me había quitado las ganas de hacer algo más. La subespecialidad la veía necesaria. Tenía varias opciones: Cardiología, como muchos inter-

Como residente de medicina interna tuve la oportunidad de conocer a excelentes profesionales representantes de toda la geografía colombiana, Juan Carlos
Londoño, José Félix Restrepo, Renato Guzmán, Diego Saaibi, Gloria Vásquez, Abel
González, Marlio Charry, Ricardo Zúñiga, Carmen Arango y María José Jannaut. Sergio
Guevara de Cuenca, Ecuador completaba la nómina internacional.
La rotación como internista fue el reencuentro con las raíces. Encontré al Dr.
Iglesias con sus cualidades de persona y maestro de la reumatología intactas, un grupo de profesores con toda la mística de San Juan de Dios y unos colegas en formación
que me abrieron las puertas como si me conocieran de toda la vida. Durante la rotación pude vislumbrar el vuelco que daría el ejercicio de la especialidad. La reumatología pronto dejaría de apoyarse en AINES y esteroides para convertirse en la más revolucionaria de las especialidades médicas. El gusto por explorar, la pasión por llegar
al diagnóstico y las posibilidades de brindar a los pacientes verdaderos tratamientos,
hicieron que cardiología, intensivismo o endocrinología, quedarán a un lado.
Los aspirantes a reumatología en San Juan pasan por un proceso de selección
con examen y entrevista. Cuatro colegas fuimos llamados a entrevista: Philippe Chalem, Rómulo Vargas, Wilson Tejeda y yo. La unidad recibía tres, uno quedaría por fuera. La decisión estaba en manos de José Félix Restrepo, que para ese momento estaba encargado de la jefatura. Pese a tener un nombre cuasi eclesiástico y propio del
interior del país, Jóse es Barranquillero de pura cepa y un profesional a carta cabal.
Conformó con Renato, su pareja durante los años de formación, un grupo excelente.
Enviaron 48 “resúmenes” al Congreso Colombiano de Reumatología del año 1992.
Fue tal el trabajo hecho por José Félix durante su residencia, que fue nombrado
docente del servicio y coordinador. La decisión fue facilitada por uno de los aspirantes. Rómulo Vargas, internista que podría denominarse como de grandes proporciones, no solo por su evidente peso sino por su gran conocimiento, capacidad de análisis y don de gentes, decidió hacer gastroenterología y dio vía libre al trio de Wilson
Tejeda, internista de la UIS, Phillip Chalem, del Rosario y yo.
Hablar de Chalem, es hablar de las raíces más profundas de la reumatología
colombiana y mundial. Phillip decidió tomar lo que a mi juicio es una de las opciones
más complejas de la vida. Mi compañero de residencia decidió seguir los pasos de su
padre, el mayor referente de la reumatología de nuestro país.
Phillip, Wilson y yo comenzamos residencia en marzo de 1995. Los residentes de
segundo año eran María José Jannaut, Carmen María Arango y Ricardo Zúñiga.
Ese mes de marzo de 1995 no sólo comenzábamos Chalem, Tejeda y Forero, la
universidad nombraba al Dr. Antonio Iglesias Jefe del Servicio de Reumatología.
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El “profe” llegó con las pilas puestas, la primera orden fue adicionar un curso
de inmunología. Rotaciones con docentes y tiempos específicos, la residencia daría
un cambio en algunas áreas. Los dos tomos de la última edición del libro de Watson
y Crick, el voluminoso libro “The Cell” y la última edición de la inmunología de Abbas
completaban el arsenal que sería leído en el primer semestre.
Cuando todo hacía pensar que la especialidad arrancaría con todo el ánimo, un
paro promovido por los residentes de ANIR frenó en seco el ímpetu de la renovada
Unidad de Reumatología.
El paro de ANIR tuvo consecuencias, la primera fue que pude disfrutar de mi
luna de miel con tranquilidad. La fecha del matrimonio había sido fijada con anterioridad a la decisión de hacer reumatología para el 11 de marzo de 1995. El paro facilitó
un matrimonio tranquilo y una luna de miel usual. Se imaginan un matrimonio y luna
de miel preparando clase con los libros mencionados en la cama, nada que ver.
No todo lo ocurrido durante el paro tuvo el desenlace feliz de mi matrimonio.
Las dificultades derivadas del paro y un embarazo de alto riesgo obligaron a Wilson
Tejeda a pedir una licencia para regresar a Barranquilla.
El primer año estaba programado al estilo vertiginoso del Dr. Iglesias. De lunes a viernes había diez actividades entre académicas y asistenciales, cada una con
diferentes niveles de exigencia. Semiología reumatológica con los profesores Peña y
Lizarazo; tema de inmunología con el Dr. Iglesias; tema de reumatología con todos
los docentes; club de revistas con el Dr. Álvaro Sánchez; la temida reunión de mortalidad; reunión de dermatopatología con el Dr. Palma; sesión oftalmológica con el Dr.
Barrero; reunión de radiología con el Dr. Enrique Calvo; revista de pacientes hospitalizados; procedimientos con el Dr. Federico Rondón y consulta diaria con José Félix.
Wilson nunca regresó y los residentes de segundo año tenían sus rotaciones
programadas. De manera que el trabajo de la semana se dividía entre los dos residentes de primer año, uno de segundo año y algún rotante de medicina interna,
fisiatría y ortopedia. Como se debe suponer, los responsables de todo éramos los
residentes de primer año. A ese trabajo diario debe adicionarse la preparación de
artículos para publicación y la tesis de grado. Total, las actividades asistenciales y
académicas desbordaban cualquier presupuesto, pero forjaron una amistad sincera
y duradera con Phillip que se mantiene y fortalece con los años.
El primer Congreso Nacional al que asistimos como residentes fue el realizado
en 1995 en Barranquilla. El Presidente de la ACR por esas épocas era el Dr. Yesid
Muñoz. El Congreso se llevó a cabo en las instalaciones del salón Jumbo del Country
Club, lugar de donde nunca ha salido, pues todos los grandes eventos de la reumatología colombiana hechos en Barranquilla han tenido lugar allí. El Congreso fue todo
un éxito, pese a algunos nubarrones aislados.
En 1996 llegaron dos nuevos residentes a ocupar los puestos de María José, Carmen María y Ricardo que terminaban su entrenamiento.
Ellas, decidieron quedarse en Bogotá para ejercer lo aprendido en el alma mater.
Ricardo Zúñiga decidió probar suerte en los Estados Unidos. El éxito le fue favorable
y allí vive actualmente.
Carlos Alberto Cañas Dávila y César Jiménez entraron a hacer su entrenamiento
en febrero de 1996. César egresado de la universidad había sido residente menor
de medicina interna y ya nos conocíamos. A Carlos en cambio nunca lo había visto.
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Egresado de la universidad de Caldas, se desempeñaba como internista en La Dorada, Caldas, con todo éxito.
Chalem, Forero, Cañas y Jiménez tuvimos un año de mucho trabajo y expectativas.
Phillip, siguió los pasos de su familia y viajó a París para seguir su entrenamiento con el grupo del Dr. Charles Menkes en el hospital Cochin. Su partida redundó en
un beneficio, tuve la oportunidad de conocer y hacer una mayor amistad con Carlos
Cañas. Compartir con Cañas fue una experiencia enriquecedora que forjó la última
de mis raíces reumatológicas.
Un viernes 28 de febrero de 1997, terminó mi periplo por el altiplano y la medicina del interior del país. Mi suegro, Eduardo Cortez Martínez, ofreció una comida
que sirvió para celebrar el grado de reumatólogo. El único invitado, la raíz principal
de mi árbol reumatológico, Antonio Iglesias Gamarra. No recuerdo de que hablamos
esa noche, pero si recuerdo perfectamente que en esa comida decidí que los frutos
de mi árbol caerían en Barranquilla.

Las raíces de la historia son tan profundas como la historia misma.
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VIDA Y OBRA DEL DR. WILLIAM PUCHE RUIZ
	
  

William Antonio Puche Ruiz (Montería, 1958) egresado de la Universidad Libre de Colombia –seccional
Barranquilla como Médico y Cirujano (1986). Certificó sus estudios de especialista en Reumatología,
Medicina Interna y Medicina del Deporte en el Ministerio de Salud y Acción Social de Buenos Aires,
Argentina en 1997 y 1998.
En 1999, regresa a Colombia radicándose
de manera permanente en Montería – Córdoba,
convirtiéndose en el primer reumatólogo de este
Departamento.

En su carrera profesional ha sido catedrático
universitario, conferencista, médico especialista de
reconocidos deportistas cordobeses, presidente de
destacados eventos médicos y referente regional
y nacional en el campo de la reumatología. Actualmente es el director científico y fundador del Instituto de Reumatología y Rehabilitación Deportiva – Dr. William Puche Ruiz, MD.
En el año 2000 se crea la Fundación Reumática Vida y Salud de Córdoba, siendo
ésta pionera en la Costa Atlántica en realizar actividades y jornadas alternas, alrededor de los cursos bianuales de reumatología, dirigidas exclusivamente a los pacientes
reumáticos.
El I Curso Bienal en Reumatología, evento dirigido por el Dr. William Antonio
Puche Ruiz, y avalado por la Asociación Colombiana de Reumatología y la Asociación
de Reumatólogos del Caribe, se realizó entre el 29 y 30 de junio de 2001 en Montería.
El slogan de este certamen fue “Por una mejor calidad de vida en mi paciente artrítico” y contó con un elaborado programa científico con tópicos de interés médico y
cultural. En este último campo, contó con la participación de célebres personalidades
culturales de la región Caribe como: Benjamín Puche Villadiego, quien habló sobre la
historia del sombrero vueltiao; Augusto Soto Amador, quien habló sobre la historia
del porro y Edgardo Puche Puche, quien relató historias de la vieja Montería.
El Dr. Carlos Vinicio Caballero, presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología en esa fecha, otorgó un especial reconocimiento al Dr. Puche Ruiz por el
desarrollo, alcance e impacto de este evento en pro del fortalecimiento del médico y
la reumatología en Colombia.
El II Curso Bienal en Reumatología se realizó entre el 26, 27 y 28 de junio de
2003. Esta nueva edición ratificó la importancia de este tipo de eventos en Montería,
y su respectiva continuidad en el tiempo, en el cual convergen el sector farmacéutico,
los especialistas médicos y los pacientes, permitiendo así el debate e intercambio de
ideas sobre los avances clínicos y los tratamientos de las enfermedades reumáticas.
El III Curso Bienal en Reumatología se realizó entre el 1 y 2 de julio de 2005. En
este certamen se le otorgó un reconocimiento al Dr. Antonio Iglesias Gamarra con la
medalla “Antonio de la Torre y Miranda”, mérito respaldado por la Gobernación de
Córdoba.

Recuerdo del I Curso Bianual en Reumatología realizado en Montería, Colombia.
En la foto se pueden apreciar (de derecha a izquierda) al Dr. Mauricio Abello Abanfi, el Dr. William Puche Ruiz; el investigador cultural Benjamín Puche Villadiego (Q.E.P.D.); el Dr. Antonio Iglesias, el Dr. Javier Márquez, entre otros.

El IV Curso Bienal en Reumatología & Jornada del Paciente Reumático se realizó
entre el 28 y 29 de junio de 2007. Dentro de este marco se llevó a cabo el I Simposio
Internacional de Reumatología. Este evento, al igual que los anteriores, fue avalado
por la Asociación Colombiana de Reumatología, siendo su presidente, el Dr. Javier
Ramírez.
La Junta Directiva de la Fundación Colombiana de Apoyo al Reumático– FUNDARE, encabezada por la presidenta Josefina Bernal Bernat de Hurtado, le otorga al Dr.
William Antonio Puche Ruiz el título de “Miembro Distinguido” por su permanente e
incondicional apoyo a la Fundación en el año 2008.
En 2009, es designado para integrar el Comité Olímpico Internacional Colombiano –COI . Ese mismo año es certificado como médico oficial de la Comisión Colombiana de Bóxeo Profesional.
En 2010 se realiza el Curso de Osteoporosis al Día y Taller para Pacientes entre
el 17 y 18 de septiembre en Montería. Este evento contó con la participación de 59
especialistas nacionales y una asistencia activa de 103 pacientes.
El V Curso Bienal en Reumatología & V Jornada del Paciente Reumático se realizó
en Montería entre los días 10, 11 y 12 de mayo de 2012. Este certamen académico
distinguió la vida y obra médica del Dr. Androcles Puche Puche por sus aportes y
ejercicio profesional en la medicina en el Departamento de Córdoba.
El 22 de septiembre de 2013, la Asociación Colombiana de Periodistas, en cabeza de su presidente, el Dr. Rafael Fernando Sierra, le otorga en la ciudad de Barranquilla el premio nacional “Personaje del Año” como reconocimiento a sus invaluables
servicios científicos, su abnegado apoyo y colaboración a la solución de los problemas
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de la salud en la comunidad empobrecida de Montería y Córdoba durante los años
2012 y 2013.
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El IX Curso Bienal del Paciente Reumático se llevó a cabo el 26 de febrero de
2016 y contó con panelistas como: Dr. Jorge Páez, Dr. Javier Márquez, Dr. Rafael Betancur, Dr. Augusto Torres, Dra. Yuleima Pérez y Dra. Viviana Barraza Figueroa. Las
temáticas incluídas en este certamen fueron diabetes reumática, Social Media Medical, Poliartralgias, Artritis Reumatoidea, entre otros.

El Dr. William Antonio Puche Ruiz recibiendo el premio Nacional “Personaje del Año”, junto a su hermano, el Dr.
Androcles David Puche Ruiz.

Desde 2013 hasta 2015 fue nombrado Presidente de la Asociación Colombiana
de Osteoporosis y Metabolismo Mineral –ACOOM. Durante este periodo, encabezó la
realización del Octavo Congreso Colombiano de Osteoporosis en la ciudad de Bogotá
los días 21 y 22 de marzo de 2015. Este certamen contó con el apoyo de la International Osteoporosis Foundation y tuvo la participación de 25 panelistas nacionales
e internacionales y más de 275 asistentes especialistas en osteoporosis. Además,
sirvió como plataforma de lanzamiento del libro “Densitometría Ósea en Colombia”,
del Dr. Hernán Yupanqui Lozno.
Recuerdo del Octavo Congreso
Colombiano de Osteoporosis. De
derecha a izquierda: Dr. William
Antonio Puche Ruiz, Dr. Rafael Valle.
Dr. Antonio Iglesias y el Dr. Gustavo
Pineda.

Flyer promocional del IX Curso Bienal del Paciente Reumático

En 2016 es nombrado Presidente del IX Curso de Actualización en Reumatología,
evento realizado por la Asociación Colombiana de Reumatología entre el 4, 5 y 6 de
agosto. Este evento congregó a la comunidad médica especialista en reumatología
de Colombia y contó con la participación de varios panelistas internacionales como
Sergio Paira, Mauricio Cutolo, Marco Matucci y Yannicke Allanore. Además, contó con
la participación de grandes exponentes culturales del Departamento de Córdoba
como Miguel Emiro Naranjo, Augusto Amador Soto, Noel Petro y William Puche Barraza, en los perfomances sociales.

Recuerdo del IX CAR 2016. De derecha a izquierda: Mauricio, Yannicke Allanore, Cutolo Marco Matucci, William
Puche Ruiz y Sergio Paira.
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La Revista Expectativa, con más de treinta y seis (36) años de circulación nacional, le
otorga el reconocimiento como “Personaje
Ejemplar” al ser catalogado como “Mejor Médico” del 2016, en un evento celebrado el 24
de febrero de 2017 en la ciudad de Montería.

PANORAMA BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA DE LOS GRUPOS COLOMBIANOS DE
INVESTIGACIÓN EN REUMATOLOGÍA (2005-2015)
Enrique Arbeláez-Cortés 1

En Montería se han realizado diez (10)
cursos, incluyendo el X Curso Bienal en Reumatología que se realizará entre el 29 y 30 de
junio de 2017.
El grupo de colaboradores que ha acompañado el trabajo y eventos realizados por el
Dr. Puche Ruiz ha estado integrado por los
reumatólogos: Rafael Valle, Antonio Iglesias,
José Salas, Elías Forero, Jorge Murgas, Orlando Villota, Javier Márquez, Luis Fernando Pinto, Gustavo Pineda, Carlos Francisco Fernández, entre otros.
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Álvaro Arbeláez-Cortés 2,3
Carlos Enrique Toro-Gutiérrez3
INTRODUCCIÓN
El conocimiento científico, en su forma básica, como artículos científicos publicados en revistas con evaluación por pares, ha crecido exponencialmente a lo largo de
la historia y es posible que actualmente se estén publicando más de dos millones de
artículos cada año (Jinha 2010, Larsen & von Ins 2010, Bornmann & Mutz 2015). Este
panorama, junto con el desarrollo de bases de datos computacionales con registros
bibliográficos de artículos, abstracts y citas, han llevado a la aparición y desarrollo
de la disciplina conocida como bibliometría, que usa diferentes procedimientos para
analizar las publicaciones científicas y detectar patrones y tendencias en diferentes
campos del saber (Pritchard 1969; Broadus 1987), brindando herramientas repetibles y objetivas para hacer diagnósticos sobre disciplinas particulares.
La bibliometría ha sido empleada en diferentes áreas de las ciencias de la salud
(i.e., Glazier et al. 2001, Kulacoglu & Oztuna 2011, Cheng & Zhang 2013, Huffman et
al. 2013) y, en particular en el caso de investigaciones en reumatología, existe un incremento de la producción en los últimos años, liderada por Estados Unidos y países
de Europa Occidental, que en un panorama global que incluye algunas naciones latinoamericanas con un 4.01% del total de las publicaciones (Brasil, México y Argentina
aparecen con más de 100 publicaciones indexadas en Scopus), no presentan información para Colombia (Cheng & Zhang 2013, Glazier et al. 2001).
En este capítulo se presenta un análisis bibliométrico de 203 artículos científicos
con autoría de investigadores adscritos a 6 grupos de investigación colombianos en
reumatología entre los años 2005 y 2015. Los estudios analizados corresponden a
la serie remitida por los respectivos grupos para la evaluación por parte del Comité científico y el Comité evaluador del XV Congreso Colombiano de Reumatología
(XVCCR) realizado en la ciudad de Cali, entre el 13 y el 16 de agosto de 2015, evento
científico de la Asociación Colombiana de Reumatología (Asoreuma). Los resultados
presentados aquí refieren a los patrones bibliométricos de estos estudios que pueden brindar un panorama de la investigación reciente en reumatología en Colombia.

1
Grupo de Estudios en Biodiversidad, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga,
Santander.
2

Clínica de Artritis Temprana, Cali, Valle del Cauca. Miembro de número Asociación Colombiana de Reumatología.

3

Centro Médico Imbanaco, Cali, Valle del Cauca
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OBJETIVO
Generar información bibliométrica para cuantificar la producción académica y
mostrar patrones generales de los artículos de investigación en reumatología desarrollados entre los años 2005 y 2015 por grupos de investigación colombianos.

METODOLOGÍA
En el marco del XV CCR se hizo una convocatoria para que los grupos colombianos de investigación en reumatología enviaran su producción académica correspondiente al periodo 2005-2015.
Los grupos de investigación fueron los siguientes: Grupo de Investigación Unidad de Inmunología Clínica y Reumatología – UNIR - Medellín (número de artículos =
27), REUMAVANCE - Bogotá (n = 45), Investigación Clínica Hospital Pablo Tobón Uribe
- Medellín (n=24), Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética – GICIG - Medellín
(n=39), Grupo de Reumatología de la Universidad de Antioquia – GRUA - Medellín
(n=48), Servicio de Reumatología/Inmunología Hospital Militar Central - HOMIC - Bogotá (n= 20).
Todos los artículos recibidos fueron organizados en una base de datos en Access (Microsoft 2010) con campos, tanto para información bibliográfica (i.e., autores,
revista, año, abstract y palabras clave), como información bibliométrica (i.e., número
de autores, número de entidades de adscripción y número de citas). La mayoría de
información se obtuvo del texto completo de cada artículo remitido por los grupos
de investigación, excepto el número de citas. Para determinar el número de citas
se usó Google Académico (https://scholar.google.es/) ya que es público, gratuito, y
compila una amplia base de referencias. Cada artículo fue buscado por su título en
Google Académico y se anotó el número de citas que se indicaba. El número de citas
permite conocer el Índice H (Hirsch 2005), de autores o grupos de investigación, que
puede considerarse como un buen estimador de la calidad de las investigaciones. El
índice H proporciona una métrica innovadora de un solo número al combinar el efecto de la cantidad (número de publicaciones) y el impacto (tasa de citas). Los autores
o grupos tienen un índice H de n cuando han publicado n artículos, cada uno de los
cuales ha sido citado al menos n veces hasta la fecha. Adicionalmente se realizó una
exploración básica de contenidos mediante el análisis de los textos de los abstracts
y de las palabras clave, utilizando ConcApp V5 (Greaves 2008). ConcApp es un programa computacional que provee algunas herramientas para análisis de textos tales como cuantificación de palabras comunes e identificación de concordancia entre
palabras. Las palabras comunes de los abstracts fueron listadas de acuerdo con su
frecuencia de ocurrencia (después de eliminar algunas palabras con poco contenido
de información tales como preposiciones, artículos, pronombres y algunos verbos).

RESULTADOS
Se compilaron y analizaron 203 artículos publicados en revistas científicas evaluadas por pares entre 2005 y 2015 por investigadores adscritos a los 6 grupos de
investigación indicados. Aunque un periodo de 10 años es corto para un análisis de
patrones temporales, es notorio que entre 2005 y 2008 se publicaron menos de 10
artículos, mientras que desde 2009 se han venido publicando entre 20 y 28 artículos
por año.
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El número de autores por artículo estuvo entre 1 y 70 con una media de 6.69
autores por artículo (Figura 1A). No obstante, una gran mayoría de artículos (91.2 %)
tuvieron entre 2 y 9 autores, indicando que los trabajos con más de 10 autores son
raros en la investigación en reumatología en Colombia.
Un segundo parámetro de importancia para conocer la cooperación entre instituciones, es el del número de entidades de adscripción de los autores. Lo que este
análisis indica es que la cooperación interinstitucional fue muy baja. La mayoría (80%)
de los artículos incluyeron autores de entre 1 y 3 instituciones y, aunque hubo algunos artículos con autores de más de 10 instituciones, estos fueron muy raros (Figura
1B).
El promedio de citas por artículo, de acuerdo con la búsqueda en Google Académico, fue de 12.18, pero hubo una gran variación en este valor dado que cerca de
la mitad de los artículos no tenían citas en el momento en que se hizo la búsqueda y
unos pocos (29 artículos) tuvieron más de 20 citas. El promedio de citas por artículo
se ve aumentado dado que hubo dos artículos, con 405 y 973 citas, que estuvieron
muy por encima de las citas recibidas por los demás trabajos.
Para el periodo analizado, el índice H calculado de los seis grupos de investigación varió entre 3 y 9. Sin embargo, esto no es una diferencia importante.
Otro aspecto que da indicios sobre el panorama de la investigación en reumatología en Colombia, es el de las revistas en donde se han publicado los trabajos analizados. Se encontró que los artículos se publicaron en 53 revistas, pero el foro más
importante para la publicación de trabajos de investigación en reumatología por parte de los grupos fue la Revista Colombiana de Reumatología (Tabla 1). Otras revistas
nacionales e internacionales también han sido empleadas para la publicación de al
menos 3 trabajos en el periodo analizado, pero en menor proporción (Tabla 1). Finalmente, la exploración básica de contenidos mediante el análisis de los textos de los
abstracts y de las palabras clave mostró la ocurrencia de 4102 palabras únicas en los
resúmenes y 596 palabras únicas indicadas como palabras clave. Las tres palabras
más comunes en los abstracts fueron: “Patients”, “Disease” y “SLE”. Por su parte los
términos más comunes en las palabras clave fueron: “SLE”, “Arthritis” y “Rheumatoid”.
La tabla 2 muestra los 15 términos más comunes tanto en los abstracts como en las
palabras clave.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
En general, los resultados de esta indagación, indican que el estudio en reumatología por parte de los grupos de investigación en este campo en Colombia ha ido
en aumento y es activa. No obstante, la cooperación entre instituciones es baja así
como el número de citas. Aunque el número de citas de los artículos es algo que aumenta con el tiempo desde la publicación, la mejora de cooperación entre instituciones es un factor que implica el esfuerzo de los investigadores por promover sinergias
entre grupos y entre instituciones.
El mayor número de artículos publicados en unas pocas revistas parece seguir
el patrón conocido en bibliometría, como la ley de Bradford, que indica que el conocimiento de un área particular tiende a estar concentrado en unas pocas revistas
(Garfield 1980). Pero en este caso la concentración es muy marcada hacia una sola
revista de carácter nacional-regional. Este enfoque de publicación en revistas locales
no es una idiosincrasia de la investigación en reumatología colombiana, sino que es
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algo compartido con la producción científica en otros campos científicos en Latinoamérica, en los cuales la mayoría de los artículos se publican en revistas regionales
(Arbeláez-Cortés 2013; Glänzel et al. 2006).
Siendo así, publicar en revistas de impacto local y en español disminuye las
probabilidades de ser citado. Los investigadores interesados en lograr una mayor visibilidad de algunos de sus trabajos de investigación en reumatología podrían buscar
entre las otras 52 revistas foros más amplios para difundir sus resultados.
Con respecto a las palabras comunes, se podría decir que la investigación se
ha enfocado en el estudio y entendimiento de las enfermedades autoinmunes y sus
manifestaciones, en especial artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, y menos en otros aspectos como en el resultado de la intervención y el tratamiento de las
mismas; aspectos importantes en la práctica clínica de la reumatología.
Estos resultados representan solo una primera aproximación cuantitativa del
panorama de las publicaciones científicas sobre reumatología en Colombia, pero un
análisis completo debería incluir una muestra más amplia, considerando tanto un
mayor número de autores y grupos, un marco temporal mayor, la implementación
de métodos semi-automatizados de búsqueda de artículos que complementen los
indicados por los investigadores, así como un análisis de textos que no se centre solo
en las palabras comunes, sino que considere otros aspectos que permitan definir los
tópicos centrales de estos trabajos.

AGRADECIMIENTOS
A Asoreuma y a los comités científico y organizador del XV CCR por abrir este
espacio. A los grupos de investigación por su interés en esta iniciativa y por compartir
el material de sus publicaciones.

TABLAS
Tabla 1. Lista del top 13 de revistas en que se publicaron trabajos de investigación en reumatología entre 2005 y 20015 por parte de grupos de investigación
colombianos.

REVISTA
Revista Colombiana de Reumatología
Iatreia
Acta Médica Colombiana
Clinical Rheumatology
Annals of Rheumatic Diseases
Lupus
Journal of Clinical Rheumatology
Clinical and Experimental Rheumatology
Inmunología

103
8
6
5
5
5
4
4
3
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Reumatología Clínica
Journal of Rheumatology
Revista Médica de Chile
Biomédica

3
3
3
3

Tabla 2. Lista del top 15 de las palabras más comunes en los abstracts y en las
palabras clave de los trabajos de investigación en reumatología, entre 2005 y 20015,
publicados por grupos de investigación colombianos.
ABSTRACTS
Patients
Disease
SLE
Clinical
Study
Arthritis
Activity
Diagnosis
Results
Treatment
Group
Associated
Manifestations
Controls
Autoimmune

526
330
274
160
115
103
99
96
91
89
80
79
79
75
74

PALABRAS CLAVE
SLE
Arthritis
Syndrome
Rheumatoid
Disease
Nephritis
Vasculitis
Antibodies
Pulmonary
Autoimmune
Spondyloarthritis
Complement
Psoriatic
Sclerosis
Autoimmunity

52
34
21
19
31
15
15
14
13
11
10
8
8
8
7

Figura 1: Número de artículos científicos sobre reumatología publicados entre
2005 y 2015 por grupos de investigación colombianos, indicando en A el número de
autores participantes y en B el número de instituciones participantes.
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RIESGO DE FRACTURA S.A- CAYRE
EDWIN JAUREGUI
El 8 de Octubre de 1992, un grupo de profesionales médicos fundó en la ciudad
de Bogotá la Clínica de Artritis y Rehabilitación - CAYRE, con el objetivo de atender la
consulta ambulatoria en reumatología, fisiatría, terapia física y ocupacional, y neurología; además contaba con el servicio de laboratorio clínico general y especializado a
cargo de la Dra. Cilia Rojas. Al poco tiempo se incorporó la consulta de endocrinología en los servicios de la institución. Paralelamente el 2 de Marzo de 1993, otro grupo
de médicos crea en Bogotá un centro de diagnóstico en Osteoporosis llamado Densios S.A. Esta historia se repite en las ciudades de Pereira al fundarse Densitometria
Osea en el eje cafetero y el 13 de Mayo de 1996 se crea otra sociedad de densitometría llamada Densitometría Ósea del Norte S.A.
Socios fundadores:
Dra. Fanny Restrepo. Fisiatra
Dr. Rubén Mantilla. Reumatólogo
Dra. Clara Malagón. Reumatóloga pediátrica
Dr. Julio Hernández. Fisiatra
Dr. Carlos Plata. Reumatólogo
Dr. Javier Pérez. Ortopedista
El 6 de Febrero de 1997, todas estas sociedades terminan fusionándose en una
sola que se denomina Riesgo de Fractura S.A., con el propósito de atender las necesidades de los servicios de los niveles I, II, y III en el área de la salud, con especial
énfasis en las patologías del aparato locomotor. Para la conformación de nuestra
empresa y teniendo en cuenta la necesidad de los usuarios, se llevó a cabo la construcción de la nueva sede inaugurada el 1 de Septiembre de 2003, situada en la Cra.
12 N 98-38 de Bogotá; que ofrece servicios especializados, con un enfoque integral y
que fortalece la atención y la rehabilitación; así fue como se creó Riesgo de Fractura
S.A., bajo el marco legal de la ley 100 en 1997, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos por la Secretaría Distrital de Salud.
Durante el paso de los años, CAYRE se ha constituido en un centro de referencia
en el país para la evaluación y el manejo de enfermedades crónicas, entre las que se
encuentran las enfermedades reumatológicas (atención promedio de 3000 pacientes
mes), con una estructura basada en calidad, obteniendo certificación ISO del ICONTEC desde el año 2009, y de esta manera realizamos consulta por evento, programas
de atención integral para pacientes con enfermedades autoinmunes, aplicación de
medicamentos biológicos, principalmente, ya sea en sala de administración (administración promedio mes de 600 infusiones) o domiciliarios (administración promedio
mes de 1100 aplicaciones), unidad de investigación con protocolos fase II, III y algunos
fase IV de la industria farmacéutica (certificación INVIMA año 2011) y protocolos de
investigación clínica propios, laboratorio clínico con énfasis en inmunología, sala de
procedimientos menores como artrocentesis, infiltraciones y biopsias de glándula
salival.
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Dentro del modelo de atención de reumatología se incorporó el concurso de
los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, como una oportunidad
de mejora en la atención en nuestros pacientes con enfermedades musculo-esqueléticas, quienes además nos acompañan en la Junta Médica multidisciplinaria de nuestra especialidad; también se cuenta con convenios docente asistenciales que permiten la rotación de estudiantes, internos y residentes provenientes de las áreas de la
medicina interna, principalmente de varias de las instituciones educativas de nuestro
país.
Dentro del marco de la educación, se realizan pasantías para profesionales médicos y no médicos, preceptorships, de los cuales se han realizado 12 eventos con
el concurso de reumatólogos de todos los países latinoamericanos, excepto Brasil;
simposios institucionales, de los cuales se han realizado 9, uno por año, avalados
académicamente por la Universidad del Rosario y con una agenda que tiene por objetivo brindar educación médica continuada a los profesionales de la salud que nos
refieren los pacientes, así como también a los auditores de las diferentes aseguradoras con las cuales tenemos contratación.
De esta manera, CAYRE tiene una estructura basada en la calidad de los diferentes procesos, para así dar soporte a los 3 pilares fundamentales: Asistencia, Educación e Investigación.
En el 2017, CAYRE cumple 25 años al servicio de los pacientes con enfermedad crónica con una clara misión: Prestar servicios especializados de alta calidad a
usuarios con enfermedades crónicas de origen músculo esquelético, inmunológico,
alérgico y trastornos del sueño; apoyados en modelos de atención integrales e innovadores, con un equipo humano capacitado y actualizado, con vocación investigativa, académica y prácticas de responsabilidad social. La visión, planteada al año
2022: Ser la institución de salud ambulatoria referente en Colombia, para la gestión
de modelos de atención integral e investigación clínica en enfermedades músculo
esqueléticas, inmunológicas, alérgicas, trastornos del sueño y otras afines.
Durante los 25 años de CAYRE han hecho presencia en las diferentes actividades los siguientes reumatólogos:
Rubén Mantilla
Briceida Bergado
María Constanza Latorre
Yezid Muñoz
Edwin Jáuregui
Aura Domínguez
Paul Méndez
Noemí Casas
Jhon Medina
María Claudia Díaz
Alain Bautista
Juan Manuel Anaya
Adriana Rojas
Abel González
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Pilar Guarnizo
Andrés González
Marlon Porras
Rossana Mejía
Juan Carlos Salazar
Jenny Valero
Edgar Peñaranda
Néstor Espinel
Sergio Mora
Diana Peña
Paola Varela
Manuel Bartolomeu
Óscar Ruiz
CAYRE tiene presencia, además de Bogotá, en otras ciudades de Colombia con
sedes en Cali, Pereira y Armenia, con un total, al cerrar el 2016, de 172 empleados
y 62 médicos de diferentes áreas, entre quienes están algunos reumatólogos de las
ciudades de Cali (Dr. Herman González y Dr. Jorge Rueda) y Pereira (Dr. Juan Carlos
Londoño), quienes realizan lectura de densitometrías óseas en dichas ciudades.
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FUNDACIÓN INSTITUTO DE REUMATOLOGIA FERNANDO
CHALEM. BOGOTÁ
Fernando Chalem
El 18 de agosto de 1975 se reunieron, por iniciativa de los doctores Fernando
Chalem, Jorge Escandón, Humberto Lizarazo y Mario Peña, 32 personas interesadas
en ayudar a los pacientes reumáticos, con el fin de constituir la Fundación Instituto
de Reumatología e Inmunología, entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo sería brindar a los pacientes una atención oportuna, de calidad y a bajo costo. El 29 de abril de
1976 el Ministerio de Salud aprobó los estatutos y le otorgó personería jurídica con la
resolución No. 368. Con el correr de los años se han unido otras personas y gracias a
la colaboración de todos se ha logrado el objetivo propuesto. Se han atendido más
de 30.000 pacientes con el apoyo de médicos, bacteriólogas, trabajadores sociales,
terapeutas físicos y ocupacionales. En el año 2004 se cambió la razón social de la
Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología por la de Fundación Instituto de
Reumatología Fernando Chalem, para honrar la memoria de uno de sus fundadores
y su principal gestor.
Inició sus labores en mayo de 1977 y desde entonces ha venido en crecimiento
progresivo. Actualmente esta Institución está en capacidad de brindar una atención
integral al paciente reumático consistente en consulta médica especializada, procedimientos diagnósticos e intervenciones terapéuticas. El laboratorio de inmunología,
que se ha constituido en un laboratorio de referencia nacional, se encuentra a cargo
de Nancy Barrera.
Entre 1977 y 1980 la mayoría de los reumatólogos de Bogotá colaboraron con
esta institución, entre quienes se contaban los profesores Fernando Chalem, Jorge Escandón, Mario Peña, Humberto Lizarazo, Pedro Farías, Enrique Clavijo y Álvaro
Sánchez.
En 1979 inició la rotación de los residentes del programa de reumatología del
Hospital San Juan de Dios con la asistencia y docencia de los profesores mencionados. El primer residente fue el doctor Antonio Iglesias Gamarra y el segundo Rafael
Valle. Posteriormente rotaron los doctores Federico Rondón, Mario Díaz, Noemí Casas, Rita Sierra, Jorge Rueda, Orlando Villota, Rubén Mantilla, Javier Ramírez, Gloria
Vásquez, José Félix Restrepo, Renato Guzmán, Juan Carlos Londoño, Marlio Charry,
Abel González, Diego Luis Saaibi, Luis Ricardo Zúñiga, María José Jannaut, Carmen
María Arango, Philippe Chalem, Elías Forero, César Jiménez, Carlos Cañas, Adriana
Rojas y Paul Méndez.
Actualmente la Fundación Instituto de Reumatología presta servicios especializados a través de Monique Chalem, Philippe Chalem, Carlos Arteaga, Vladimir Valderrama, Yimy Medina y Jesús Ballesteros.
El laboratorio de la Fundación Instituto de Reumatología se constituyó en uno
de los primeros laboratorios especializados en esta área en Colombia. El doctor Álvaro Sánchez y la Nancy Barrera estandarizaron las primeras técnicas, pero el desarrollo de las mismas a cargo de la doctora Barrera ha sido fundamental. La detección
de los anticuerpos antinucleares por la técnica Hep-2 fue desarrollada inicialmente
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en el laboratorio del doctor Javier Molina en 1980, quien igualmente inició la determinación de los anti-DNA con el método de la Crithidia lucilliae. Rápidamente se introdujeron estas técnicas en otros laboratorios como en el de la Fundación Instituto de
Reumatología por los doctores Álvaro Sánchez, Fernando Chalem y Nancy Barrera,
y en el del Hospital San Juan de Dios por Cilia Rojas, Álvaro Sánchez, Mario Peña,
Fernando Chalem y Humberto Lizarazo.
Además de ser una Institución asistencial, la Fundación es un centro docente
que contribuye a la formación de los residentes de medicina Interna, dermatología,
medicina familiar y medicina del dolor y cuidado paliativo de diferentes facultades de
medicina (Escuela Colombiana de Medicina, Universidad del Rosario y Universidad
Javeriana). Igualmente rotan en esta institución los estudiantes de pregrado de bacteriología de la Universidad Javeriana.
El centro de investigación clínica de la Fundación inició labores en 1999 con el
respaldo de un comité de ética debidamente conformado acorde con las pautas establecidas a nivel internacional para tal efecto. En este centro se han desarrollado múltiples trabajos de investigación para el tratamiento de las enfermedades reumáticas.
Sin lugar a dudas una de las actividades más importantes es la labor educativa
dirigida a los pacientes, promovida durante muchos años por el doctor Fernando
Chalem y perpetuada por sus sucesores a la cabeza de la Fundación: la señora Josefina de Hurtado, el señor Manuel Armisén y el doctor Philippe Chalem. Se organizan
conferencias educativas y talleres de capacitación. Asimismo, se han editado algunas publicaciones destinadas a la información y a la educación de los pacientes. En la
página web de la Fundación (www.fir.com.co) se pueden encontrar videos educativos
acerca de diferentes temas de interés para los pacientes.
Además, la Fundación Instituto de Reumatología Fernando Chalem ha apoyado
algunas publicaciones médicas como “Seminarios de reumatología” (Bogotá.: Ediciones Lerner; 1980) y las cuatro ediciones de la obra “Medicina Interna” de los doctores
Fernando Chalem, Jorge Escandón, Jaime Campos y Roberto Esguerra.
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NUEVOS AVANCES. MODELO ANATÓMICO DE SIMULADOR
DE HALLAZGOS SEMIOLÓGICOS EN ENFERMEDADES
REUMÁTICAS
Daniel Gerardo Fernández Ávila
Sergio Alexander Mora Alfonso
Luis Fernando Sastre Ávila
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Superintendencia de Industria y Comercio
Mediante Certificado Número:

1262

Otorga la Patente de Modelo de Utilidad a:
Daniel Gerardo Fernández Ávila
Bogota D.c., Colombia
Sergio Alexander Mora Alfonso
Bogota D.c., Colombia
Luis Fernando Sastre Ávila
Bogota D.c., Colombia

A la creación denominada:

Simulador anatómico de hallazgos semiológicos en enfermedades reumáticas

Inventor(es):

Daniel Gerardo Fernández Ávila, Sergio Alexander Mora Alfonso, Luis Fernando Sastre
Ávila

Reivindicación(es): 1 a 3 y 5 a 9
Clasificación Internacional:
de Patentes

A61F 2/58
Vigente desde:
Hasta:

Que la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad No. 13 215332 cumple con
los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, Resolución No.
50152 de 18/08/2015, en testimonio de ello se estampa la firma del funcionario
competente y el sello de esta Entidad.

Director de Nuevas Creaciones

11/09/2013
11/09/2023
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50152

Por la cual se resuelve un recurso de apelación
CERTIFICADO
Rad N° 13-215332

RESOLUCIÓN No:50152

Por la cual se resuelve un recurso de apelación
CERTIFICADO
Rad N° 13-215332

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales en especial de las conferidas en el numeral 10 del
artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante Resolución No. 3990 del 06 de febrero de 2015, la
Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de modelo de utilidad a la
creación denominada: “MODELO ANATÓMICO DE SIMULADOR DE HALLAZGOS
SEMIOLÓGICOS EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS”, con fundamento en el artículo
16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la
invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad para el otorgamiento de
patente.
SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 25 de marzo de 2015 con
el No. 13-215332-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el
efecto, los señores Daniel Gerardo Fernández Ávila, Sergio Alexander Mora Alfonso y
Luis Fernando Sastre Ávila, interpusieron recurso de apelación contra la citada
resolución, adjuntando un nuevo capítulo reivindicatorio, con fundamento en los
argumentos que a continuación se sintetizan:
Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio señalan los recurrentes que, se realizaron
una serie de cambios a la reivindicación independiente 1, para facilitar la comprensión
del objeto que se desea proteger, sin ánimo de ampliar la materia, asimismo establecen
que se cumple con esto lo estipulado por el artículo 34 de la Decisión 486.
Resaltan los recurrentes que los argumentos presentados por esta Superintendencia
frente a lo que se reclama en la reivindicación 1, no se ajustan a los parámetros del
artículo 16 de la Decisión 486, donde el análisis plasmado en la tabla 1, en la que se
compararon las características técnicas del objeto fue errado, dado que en primer lugar,
se está reclamando “un modelo anatómico simulador de hallazgos semiológicos y de
enfermedades reumáticas que se caracteriza por una estructura conformada por 20
piezas independientes; una primera capa de recubrimiento, la cual se encuentra unida
en conjunto con la estructura, donde dicha primera capa penetra los espacios
comprendidos entre las articulaciones; sobre la primera capa de recubrimiento se
encuentra una segunda capa la cual contiene una malla; sobre la región dorsal de la
última falange en cada dedo se encuentran ubicados elementos en formas de placas,
donde una capa de recubrimiento cubre dichos elementos; la estructura contiene un
elemento de soporte en forma de platina con un ángulo en L, libre con giro de 360º.”

En segundo lugar, respecto de la novedad del objeto en estudio y a que el Examinador
señale en la Resolución de negación que el agrupamiento de piezas es equivalente con
el que se desea proteger, los recurrentes difieren de dicha afirmación señalando que
“no es difícil reconocer que la estructura enseñada por el documento D1 está
compuesto por más de veinte piezas, observándose la errada apreciación del
Examinador,… ya que en la figura 1 del documento D1 se ve claramente que dicha
figura revela más de veinte elementos individuales en su conformación… cada falange
media está compuesta por tres elementos (83), (84) y (85) donde los elementos (83) y
(84) permanecen unidos mediante el tornillo (85). Es decir, que el modelo revelado en
D1 requiere de quince elementos para representar las falanges medias…”
De forma equivalente mencionan que, “…los elementos que representan los
metacarpos en el modelo D1 son conformados por varias piezas unidas por tornillos,
muy diferente a lo revelado en la presente solicitud, donde los metacarpos están
conformados por únicas piezas o elementos individuales que no requieren tornillos de
unión… Sumando los elementos que conforman las falanges medias y los metacarpos
del modelo enseñado en D1, vemos que son quince más ocho, lo cual suma veintitrés
elementos. Adicionalmente, dicho modelo contiene cinco elementos que representan
las falanges distales, así como los elementos (24-29) que conforman parte del dedo
pulgar. Es decir, sumando estos elementos se cuenta con treinta y cuatro elementos
individuales que conforman la estructura del modelo revelado en D1, lo cual es superior
a veinte elementos.”
Con lo anterior, concluyen que no tiene sustento el argumento del Examinador frente a
la afirmación, donde dicho documento D1 anticipa la cantidad de elementos que
conforman al modelo anatómico, siendo esta característica novedosa en la solicitud
frente a lo divulgado por dicha publicación.
Como tercer lugar, respecto a los señalamientos del Examinador donde establece que
el documento D1 anticipa la primera capa elástica que cubre la estructura del modelo.
Frente a esto, resaltan los recurrentes que dicha capa elástica presente en el objeto de
estudio, es vaciada sobre la estructura, penetrando dicho material entre los espacios
comprendidos entre las articulaciones, quedando dicha capa fundida con la estructura,
conformándose una misma unidad y por lo tanto no se puede remover de la estructura.
A diferencia del modelo enseñado en D1, el cual se puede remover de la estructura.
Como cuarto lugar, respecto a la apreciación en la que el Examinador afirma que tanto
“la primera como la segunda capa de material de recubrimiento reclamado, hacen
referencia a materiales y a un proceso de fabricación”, los recurrentes mencionan que
en el pliego reivindicatorio adjunto al presente recurso se omiten las expresiones
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50152

Por la cual se resuelve un recurso de apelación
CERTIFICADO
Rad N° 13-215332

“material” y “fundida”, superándose de esta forma las objeciones presentadas por el
Examinador.
Adicionalmente, como quinto lugar los recurrentes argumentan la importancia de que la
segunda capa de recubrimiento reclamada en la reivindicación 1 contiene una malla
que se encuentra ubicada sobre la primera capa de recubrimiento, siendo tanto la
primera como la segunda capa independientes entre ellas, lo anterior sin que sea
anticipado por lo divulgado en el documento D1.
Como sexto punto, respecto a las últimas falanges de la región dorsal, los recurrentes
argumentan que los elementos citados en el documento D1, en éste denominado como
(88), son internos y hacen parte de la estructura, los cuales están debajo de la capa de
recubrimiento, estableciendo que esto es diferente a lo que se reclama en la presente
invención, ya que están ubicadas sobre la segunda capa, y que el objetivo de las
mismos es representar las uñas de los dedos de una mano real, sin que lo tuviera en
cuenta el Examinador en la Tabla 1 de la Resolución impugnada.
Como séptimo lugar, los recurrentes afirman que el Examinador comparó un soporte
con forma de platina con ángulo en L, libre con giro de 360º, primero con los elementos
(60), (63), (65), (68) de D1, los cuales no son elementos soportes y por otra parte,
teniendo estos una forma estructural esférica. En segundo lugar los compara con la
bola (11) y los medios ahuecados (13 y 14) que conforman el zócalo (12), así como los
enlaces (15 y 16) que reflejan una rótula que difiere del elemento en forma de L.
Finalmente los recurrentes concluyen, respecto de la afirmación de carencia de
novedad establecida por el Examinador, que es completamente equivocada, ya que el
documento D1 considerado en el examen de patentabilidad no divulga las
características esenciales de la invención, por lo cual no comparte de manera idéntica
los componentes que hacen parte de la invención en estudio, y por ende, no se ve
afectada por el estado de la técnica siendo el modelo anatómico novedoso
diferenciándose inequívocamente del objeto presente en el documento D1.
TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:
Con respecto al nuevo capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado 13-21533200009-0000 del 25 de marzo de 2015, compuesto por nueve (9) reivindicaciones, esta
oficina indica que se acepta para estudio dado que cumple con los requisitos señalados
en el artículo 34 de la Decisión 486 y del cual se evidencia el pago de la respectiva
tasa.
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En primer lugar, respecto a las modificaciones realizadas a las reivindicaciones para
eliminar la caracterización de materiales en la reivindicación 1, éstas permiten
establecer de manera inequívoca los elementos estructurales que pueden ser
verificados y comparados frente al objeto que se divulga en el documento del estado de
la técnica.
Ahora bien, respecto al argumento establecido por los recurrentes donde señalan que la
cantidad de piezas del modelo anatómico del documento D1 supera el número de
elementos que hacen parte del objeto reclamado, se pudo evidenciar que dicho modelo,
en su conformación estructural, posee más elementos de ensamble que el reclamado
en la presente solicitud, en total treinta y cuatro piezas individuales, dificultando tanto el
armado como el manejo dinámico del mismo, por lo que ésta característica es
fundamentalmente diferenciadora respecto a la publicación del estado de la técnica, ya
que per-se el modelo reclamado tiene la ventaja de tener un número reducido de
componentes, para lograr imitar la anatomía humana de la mano, facilitando así tanto la
fabricación, como el armado y manipulación simulada de la misma.
Por otra parte, respecto de la capa elástica que cubre la estructura del modelo, ésta
viene incorporada totalmente y adicionalmente entre los elementos articulares, no solo
los cubre como lo puede hacer un guante, igual como se enseña en el documento D1,
sino que dicha capa se asemeja a la textura de los tejidos blandos de la mano por estar
unidos de forma tan intima con la base estructural. Lo anterior refleja otro componente
diferenciador respecto a lo divulgado por el documento D1, el cual carece de dicha capa
en particular.
Siguiendo con los argumentos de los recurrentes respecto a que el modelo presenta
una malla entre la primera y una segunda capa que lo recubre, ésta malla no se
presenta anticipada por el documento D1, ya que este solo hace mención de una capa
de caucho o material de plástico (95), por lo cual es una característica adicional que le
proporciona novedad al objeto reclamado y la ventaja de impartir flexibilidad,
repartiendo la fuerza tensil, evitando rasgaduras y prolongando la vida útil del modelo
anatómico.
Luego, frente al argumento donde se señala que los elementos (88) del documento D1,
mencionados por el Examinador, quien afirma anticipan las placas que se encuentran
sobre la región dorsal de la última falange en cada dedo y que para cada una de ellas
se presenta un recubrimiento, es preciso establecer que dichos elementos (88) son
extensiones de falanges articulados con una bola de retención (87) acoplados al encaje
(86), por lo que no representa la simulación de una uña como lo pretende el modelo
anatómico reclamado.
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De la misma manera, los argumentos de los recurrentes frente al hecho de comparar el
elemento soporte con forma de platina con ángulo en L con los elementos (60), (63),
(65), (68) del documento D1, a pesar de ser un equivalente técnica al suplir la rotación a
360º es una configuración diferente a lo existente, por lo cual se puede considerar
novedosa y proporciona una ventaja técnica, ya que el módulo se logra mantener
suspendido en el aire, con libertad de giro a 360º, para así examinar la región dorsal y
palmar de dicho modelo.
Por todo lo anterior, esta Oficina advierte que para la materia presente en la
reivindicación independiente 1, no sólo hay novedad en cuanto a los componentes
ahora reivindicados sino que, además, estos presentan una ventaja técnica frente a lo
revelado en el antecedente D1 como se pudo establecer en líneas anteriores.
De otra parte, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
señala: “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.
Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación
será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a
otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la
materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una
reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará
una reivindicación dependiente múltiple.”
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cual quedará de la siguiente manera: “SIMULADOR ANATÓMICO DE HALLAZGOS
SEMIOLÓGICOS EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS”. En consecuencia, se
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 3990 del 06 de
febrero de 2015, por medio de la cual se negó una patente de modelo de utilidad.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de modelo de utilidad para la creación titulada:
“SIMULADOR ANATÓMICO DE HALLAZGOS SEMIOLÓGICOS EN
ENFERMEDADES REUMÁTICAS”
Clasificación IPC: A61F02/58.
Reivindicación(es): 1 a 3 y 5 a 9 incluidas en el radicado Nº 13-215332-00008-0000
Titular(es): DANIEL GERARDO FERNÁNDEZ ÁVILA, SERGIO ALEXANDER
MORA ALFONSO Y LUIS FERNANDO SASTRE ÁVILA

La reivindicación 4 incluye el fragmento: “los elementos en forma de placas, placas
ungueales de resina son desmontables y reemplazables”, el cual sugiere un resultado a
alcanzar y una ventaja técnica que no definen al producto, puesto que la reivindicación
incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas
presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Lo anterior debido a que hay ausencia
en la mención de características esenciales, estructurales, que hubieran contribuido a la
obtención de dicho efecto.

Domicilio(s): Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.

Por lo anterior no se encuentra procedente extender protección a la reivindicación
dependiente 4, por las razones planteadas anteriormente.

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de modelo de utilidad solicitada para la(s)
reivindicación(es) 4, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente resolución.

Inventor(es): Daniel Gerardo Fernández Ávila, Sergio Alexander Mora Alfonso y
Luis Fernando Sastre Ávila.
Vigente desde: 11 de septiembre de 2013

Hasta: 11 de septiembre de 2023.

En este orden de ideas, admite esta Oficina que el objeto ahora reivindicado cumple los
requisitos que hacen posible el otorgamiento parcial de la patente.
CUARTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares tendrán los derechos y las obligaciones establecidos
en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones
legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la
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Hasta el año 1996 quedaron como miembros honorarios todos los expresidentes de la asociación.

MIEMBROS HONORARIOS
Enrique Clavijo (No es presidente pero fue nombrado miembro honorario)

Rad N° 13-215332

Humberto Lizarazo Peñaloza
patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el
artículo 80 de la referida norma comunitaria.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a los señores Daniel
Gerardo Fernández Ávila, Sergio Alexander Mora Alfonso y Luis Fernando Sastre Ávila,
advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la vía
gubernativa.

Pérez Starusta
Javier Molina López Óscar Gutiérrez Rodríguez
Antonio Iglesias Gamarra
Álvaro Sánchez Contreras
Óscar Uribe Uribe
Rafael Valle Oñate
Yesid Muñoz Urrego
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA
RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NO 004
“POR LA CUAL SE OTORGAN DISTINCIONES”

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 18 Ago 2015
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REUMATOLOGÍA
CONSIDERANDO:
Que se están cumpliendo 45 años de fundación de la Asociación
Colombiana de Reumatología.
Que es un deber exaltar los méritos de los miembros que han trabajado de pro de la reumatología colombiana.
RESUELVE:

Doctor(a)
CARLOS FERNANDO MORENO GARCIA, PROPIEDAD_INDUSTRIAL@MPR.COM.CO

Elaboró: Rachid Ponce Vergel
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Artículo 1. Hacer un reconocimiento y mención pública durante el XII
Congreso Colombiano de Reumatología en Barranquilla, por una vida de
servicios y pionero de la reumatología en Colombia a:
ENRIQUE CLAVIJO
IGNACIO CALLE GARCÉS
ÓSCAR FELIPE DE LA CRUZ
LUIS FERNANDO MEDINA QUINTERO
ALONSO CORTINA GUTIÉRREZ
LUZ MARÍA MORALES LONGAS
BEATRIZ ARANA
HERNÁN GONZÁLEZ BURITICA
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Por el trabajo, dedicación y compromiso con la reumatología a lo
largo de más de 20 años.

EL 13 DE OCTUBRE DE 2001 AL CUMPLIR LA ACR LOS 35 AÑOS SE ENTREGARON CONDECORACIONES ASÍ:

Artículo 2. Esta condecoración se entregará en ceremonia oficial el
día 13 de agosto, durante el acto de celebración de los 45 años de la asociación colombiana de reumatología en barranquilla.

1. MEDALLA Y PLACA CONMEMORATIVA A LOS MIEMBROS FUNDADORES:

Artículo 3. El presente decreto rige a partir de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, d.d. a los 4 días del mes de junio de 2011
Dra. María José Jannut P. 	Dra. Rita Sierra Merlano
Presidente

		

Secretaria

Dr. Paul Méndez Patarroyo
Tesorero
SE HAN ENTREGADO PLACAS Y PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO A LOS SIGUIENTES
REUMATÓLOGOS
JAVIER MOLINA LÓPEZ
Vida y obra de un Reumatólogo. Agosto de 2003, Santa Marta

Drs. Carlos Argáez Castello
Fernando Chalem Benattar
Jorge Escandón Sorzano
Arnold Gómez López
Humberto Lizarazo Peñaloza
Mario Peña Cortes
Carlos Sanín Aguirre.
2. MAESTROS DE LA REUMATOLOGÍA COLOMBIANA A:
Drs. Fernando Chalem Benattar
Óscar Gutiérrez Rodríguez,
Antonio Iglesias Gamarra
Humberto Lizarazo Peñaloza
Javier Molina López
Mario Peña Cortes
Álvaro Sánchez Contreras
Pérez Starusta Bacal

GERARDO RAMÍREZ QUINTERO

Óscar Uribe Uribe

Maestro de la reumatología. Agosto de 2004, Bucaramanga

Rafael Valle Oñate.
Extranjeros: Donato Alarcón Segovia, Charles Joel Menkés.

HUMBERTO LIZARAZO PEÑALOSA
50 años de vida profesional. Agosto 2007, Medellín
MARIO PEÑA CORTES
50 años de vida profesional. Agosto de 2008, Santa Marta
ÓSCAR GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Reconocimiento por su trayectoria profesional. Agosto de 2010, Cali
ÓSCAR URIBE URIBE
Por una vída de servicio. Agosto de 2013, Medellín
CLARA MALAGÓN GUTIÉRREZ
Por una vida de servicio. Agosto de 2015, Cali

3. RECONOCIMIENTO Y MENCIÓN ESPECIAL A LOS “EXPRESIDENTES”
Drs. Carlos Sanín Aguirre
Mario Peña Cortes
Arnold Gómez López
Humberto Lizarazo Peñaloza
Jorge Escandón Sorzano
Fernando Chalen Benattar
Pérez Starusta Bacal
Javier Molina López
Óscar Gutiérrez Rodríguez
Antonio Iglesias Gamarra
Álvaro Sánchez Contreras
Óscar Uribe Uribe,
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Rafael Valle Oñate

Javier Molina

Yesid Muñoz Urrego

López

Luis Alberto Ramírez Gómez

Antonio Iglesias

Mario Enrique Díaz Cortés.

Gamarra
Óscar Uribe Uribe

Durante el IX Congreso Colombiano de Reumatología el día 8 de agosto de 2003
en Santa Marta la asamblea aprueba nombrar a los drs. Óscar Gluck y Luis Espinoza
como Miembros Honorarios de la Asociación Colombiana de Reumatología.
También se le otorga el premio a la Vida y Obra de un Reumatólogo Colombiano
al Dr. Javier Molina López.
En febrero 13 de 2004 en el Museo Chico de Bogotá, se hace una mención de
reconocimiento a la Dra. Diliam Francisca Toro Torres
Durante el III Concurso de Actualización en Reumatología el día 13 de agosto de
2004 en Bucaramanga se entrega al Dr. Gerardo Ramírez Quintero el pergamino
como Maestro de la Reumatología.
El 8 de noviembre de 2003 en la ciudad de Puebla, México se le rinde un homenaje de gratitud y aprecio al Dr. Donato Alarcón Segovia. Entrega el pergamino el Dr.
Antonio iglesias.
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA – ASOREUMA
NIT. 860.023.129-0
RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA N0. 009
DE AGOSTO 2 DE 2014
“POR LA CUAL SE NOMBRAN MIEMBROS BENEMRETITOS”
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
REUMATÓLOGA
CONSIDERANDO:
Que está establecido en los Estatutos Vigentes de la Asociación
Colombiana de Reumatología, en el artículo 46: “ARTÍCULO 46. MAESTRO
BENEMÉRITO: son maestros beneméritos por derecho propio, aquellos
miembros de número de la asociación colombiana de reumatología residentes en Colombia que reúnan las siguientes condiciones: ser mayores
de 65 años y haber completado mínimo treinta (30) años de membresía y
servicio permanente y continuo a la asociación”
RESUELVE:
Artículo 1. Nombrar como MIEMBROS BENEMÉRITOS y realizar mención publica a los doctores:
Óscar Gutiérrez Rodríguez
Humberto Lizarazo Peñaloza
Enrique Clavijo Acero

Álvaro Sánchez Contreras
Óscar De La Cruz
Luis Fernando Medina Quintero
Alfonso Cortina Gutiérrez
Luz María Morales
Nohemí Casas Díaz
Artículo 2. Este nombramiento se leerá y entregara durante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Colombiana de Reumatología del
día 14 de agosto de 2014 en Quimbaya, Quindío
Artículo 5. El presente decreto rige a partir de su expedición.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C. a los 2 días del mes de agosto de 2014.
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LISTADO DE PREMIACIONES 50 AÑOS ASOREUMA
BENEMÉRTIOS					
Óscar Gutiérrez Rodríguez 					
Enrique Clavijo Acero					
Javier Molina López					
Antonio Iglesias Gamarra					
Óscar Uribe Uribe					
Óscar Felipe De La Cruz					
Luis Fernando Medina Quintero					
Alonso Cortina Gutiérrez					
Luz María Morales					
Nohemí Casas Díaz					
Humberto Lizarazo Peñaloza (Qepd)					
Álvaro Sánchez Contreras (Qepd)					
					

EMÉRITOS					
Rafael Valle Oñate					
Yesid Muñoz Urrego					
					

EXPRESIDENTES					
Pérez Starusta Bacal (Fuera Del País No Se Sabe Si Aún Vive) 1973 – 1974
Javier Molina López 1974 – 1976 / 1982 – 1984*					
Óscar Gutiérrez Rodríguez 1976 – 1978 / 1984 – 1986*
Antonio Iglesias Gamarra 1986 – 1988*			
Álvaro Sánchez Contreras (Qepd) 1988 – 1990*					
Óscar Uribe Uribe 1990 – 1992*				
Rafael Valle Oñate 1992 – 1994*					
Yesid Alberto Muñoz Urrego 1994 – 1996*					
Luis Alberto Ramírez Gómez 1996 – 1999*					
Mario Enrique Díaz Cortés 1999 – 2001*					
Carlo Vinicio Caballero Uribe 2001 – 2003*					
William Otero Escalante 2003 – 2005*					
Javier Ramírez Figueroa 2005 – 2007 / 2013 – 2015*					
Elías Forero Illera 2007 – 2009*					
María José Jannaut Peña 2009 – 2011*					
Monique Chalem Choueka 2011 – 2013*					

E S C R I TO S , DI S C U R S O S Y DI S T IN C ION E S

FUNDADORES					
Carlos Sanín Aguirre (Qepd)					
Arnold Gómez López (Qepd)					
Mario Peña Cortés (Qepd)					
Fernando Chalem Benattar (Qepd)					
Humberto Lizarazo Peñaloza (Qepd)					
Carlos Argáez Castello (Qepd)					
Jorge Escandón Sorzano (Qepd)
					

ACADÉMICOS					
José Félix Restrepo Suárez					
Federico Rondón Herrera					
Antonio Iglesias Gamarra					
Gerardo Quintana López					
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA:					
Javier Molina López 					
Óscar Uribe Uribe 					
Óscar Felipe de la Cruz 					
Luis Alberto Ramírez Gómez					
Ruth María Erazo Garnica (Pediatría) 					
Mónica Patricia Velásquez Méndez (Pediatría)					
Gloria María Vásquez Duque					
Luis Alonso González Naranjo (actual)					
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA: 					
Rafael Valle Oñate (actual y único)					
UNIVERSIDAD DE LA SABANA : 					
John Darío Londoño Patiño (inicial)					
Claudia Mora Karam (actual)					
UNIVERSIDAD DEL BOSQUE :					
Clara Nora Elena Malagón 					
U. ICESI:					
Carlos Alberto Cañas Dávila (actual)					
Andrés Agualimpia Janning					
Ana María Santos					
Consuelo Romero					
Enrique Calvo 					
Cilia Inés Rojas					
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ESPECIALES					
FUNDARE					
Carlo Vinicio Caballero Uribe, Presidente Panlar					
					

LABORALES 					
Dioselina Lizarazo 					

ICONOCLASIA DE LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA

Macedonio Muñoz Peña 					
Ortiz Víctor Julio 					
					

GANADOR EL MÁS CARISMÁTICOS					
Elías Forero Illera					

Palabras de apertura
Asoreuma 50 años, La Gala de Asoreuma

					

GANADOR LIFEMILES					
Renato Guzmán 					
					

GANADOR MEJOR FOTÓGRAFO 					
José Salas Siado 					
					

GANADOR MÁS PUNTUAL EN EVENTOS ACÁDEMICOS (HOMBRE)
Rafael Valle Oñate 					
					

GANADORA MÁS PUNTUAL EN EVENTOS ACÁDEMICOS (MUJER)
Gloría María Vásquez					
					

GANADOR MEJOR CUENTACHISTES					
Luis Fernando Medina					

Buenas noches
Especial saludo
Dr. Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud y Protección Social
Especial saludo
Dr. Carlo Vinicio Caballero, Presidente PANLAR
Especial saludo
Dr. Carlos Francisco Fernández, Expresidente ACSC y asesor Asoreuma
Apreciados Miembros de la Junta Directiva
Damas y caballeros
El día de hoy celebramos el cincuentenario de nuestra querida Asociación Colombiana de Reumatología.
Esta Junta Directiva que presido ha tenido el honor de coincidir con esta
fecha tan especial y simbólica, por lo cual hemos organizado una noche muy
especial para todos ustedes.
Organizar una fiesta de 50 años no es fácil, se debe crear una amalgama entre lo solemne y protocolario con lo informal y divertido, asegurando
alegría y satisfacción para todos los gustos y edades.
El día de hoy tenemos como invitado de honor al Dr. Alejandro Gaviria
Uribe, Ministro de Salud y Protección Social, a quien saludo y agradezco en
nombre de Asoreuma por su compañía y cercanía con nosotros.
Durante la actividad de planeación estratégica realizada el año pasado,
nos planteábamos como objetivos el fortalecimiento gremial y el posicionamiento social de nuestra asociación. Sin duda una celebración como la del día
de hoy nos ayuda a cumplir con estos objetivos.
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Por último quiero agradecer la presencia de todos ustedes queridos
miembros de la Asociación y acompañantes, estoy seguro que vamos a disfrutar de una gran noche, lo hemos preparado con todo el esfuerzo, cariño
y dedicación que amerita un día tan importante como hoy, así que sin más
preámbulos…
Bienvenidos, esto es para todos ustedes…
Carlos Enrique Toro Gutiérrez
Presidente Asoreuma
Octubre 22 de 2016
2015-2017
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Palabras de apertura Asoreuma 35 años
Estamos celebrando los 35 años de la asociación con un homenaje a
Nuestros Fundadores, a quienes han sido Maestros de todas las generaciones de Reumatólogos Colombianos que hay en la actualidad y a quienes en
su momento, cuando lideraron la Asociación entendieron el compromiso que
significa dirigir un grupo de calidades humanas, morales e intelectuales como
el nuestro llevándola al sitio donde está hoy en día, cada vez más como una
verdadera organización, científica, académica y gremial que día a día constituye un futuro mejor en nuestra profesión para todos sus miembros. También
vamos a recibir el libro conmemorativo de los 35 años. Un libro que celebra
el pasado, la historia y los procesos que han ocurrido en nuestra asociación
desde su fundación. Y es que recordar el pasado es propio de quienes creemos que las cosas ocurren una y otra vez a través de los siglos y que del buen
conocimiento de esa historia se sacan las ideas que perduran en el futuro y
que dan consistencia a nuestro ser.
Si bien soy el vigésimo primer Presidente que ha tenido la Asociación en
estos 35 años, soy el primero que se nombra en este milenio. Y sabemos que
los cambios de siglo y mucho más de los milenios pueden influenciar a las
personas a interpretar el sentido histórico de sus actuaciones. En este orden
de ideas podemos decir que la Asociación ha tenido hasta el momento tres
etapas desde su fundación. La inicial, la de los pioneros que iniciaron el ejercicio de la especialidad de nuestro país, una segunda etapa de formación y estructuración de las escuelas de Aprendizaje de la especialidad con formación
de recursos humanos de gran calidad que fue enriquecida con colegas provenientes de importantes centros de educación de los Estados Unidos, Europa y
algunos países latinoamericanos como México y una tercera etapa de consolidación de la Asociación como un ente capaz de lograr la aglutinación en
torno a ideas y programas con el cual sentimos identificación y un alto grado
de pertenencia. En los últimos 10 años hemos tenido un proceso continuo de
integración regional y nacional y hemos compartido una visión de unidad y
cooperación crecientes. Sin dudad, este proceso de integración permite alcanzar la espiritualidad y madurez necesarias para reconocer y celebrar el éxito
de quienes nos precedieron.
Esta última etapa se ha dado en el contexto de una revolución en forma
de ejercer la medicina. En Colombia, en materia de salud, estamos viviendo
desde 1993 un cambio trascendental e histórico en los aspectos de Seguridad
Social, que indudablemente beneficiaran a un mayor grupo poblacional y al
Sistema Hospitalario Nacional si se hubieran concebido con total seriedad
y responsabilidad moral. Por el contrario se ha aplicado un sistema basado
en el volumen de pacientes por encima de la calidad de atención, al aseguramiento de coberturas dependiendo del poder económico del paciente, por
estos días llamado usuario, y decisiones de costo financiero impuestas por intermediarios de la salud que tienen al médico como empleado o subempleado
sin puesto seguro ni prestaciones; sujeto a leyes de oferta y demanda y ejerciendo en el llamado “mercado de la salud”. Los intermediarios del acto médico acumulan grandes grupos de usuarios que cotizan formando verdaderos
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oligopolios económicos, restringen los cuadros médicos a los cuales puede acceder el paciente para poder regular y controlar al profesional, comparten los
costos financieros de la atención de los pacientes con los profesionales para
disminuir el riesgo de quiebras a través de contratos leoninos de capacitación
y fomentan una competencia basada en el precio sin tener cuenta la calidad
y preparación del profesional. Si miramos nuestro presente solo desde este
aspecto y revisamos el entorno de nuestra atribulada nación y el preocupante
panorama internacional que tenemos por estos días solo podríamos dedicarnos a asistir nuestra depresión con un psiquiatra para los tradicionales o con
un consejero filosófico para los más modernos. Desde que tengo memoria
estamos en crisis, desde que recuerdo hay algún titular que dice que el País
ya toco fondo y desde finales del 92 e inicios del 93, periodo en que empecé a
ejercer la Reumatología me ha tocado ir a innumerables reuniones donde nos
avisaban que ya venía la Ley 100 e íbamos a estar más, que ya estaba la ley
100 y nos esta yendo muy mal y que finalmente la van a reformar, pero nadie
sabe exactamente cómo ni cuándo y lo que es pero no espera mucho de esto.
Sin embargo en ese mismo periodo he visto crecer la Asociación como
grupo, de una Revista inexistente a la más completa y regular que tiene País
latinoamericano alguno en la actualidad, de unos congresos ocasionales con
participación de algunos reumatólogos, de una participación significativa
pero pequeña en congresos internacionales a una participación masiva como
asistentes y ponentes en los diferentes eventos en América y Europa, de una
Asociación en pequeños grupos a una organización coherente, dinámica y
democrática donde se premia la gestión por encima de cualquier otro razonamiento. También he visto la aparición constante de nuevas alternativas terapéuticas que son diferentes y eficientes y que en conjunto con el uso racional
de las tradicionales me han generado la gratitud de mis pacientes, la generación de nuevos pacientes y el reconocimiento asociado a un trabajo honestamente realizado. He visto a todos mis compañeros acá presentes crecer académica, intelectual y laboralmente. A todos los oigo quejarse por dinero, pero
que médico no lo hace, pero a todos les escucho también que tienen demasiados pacientes, aunque mal pagos, pero los tienen. Sí, es cierto, a pesar de la
crisis y el entorno seguimos y seguimos creciendo. Tenemos muchos motivos
para celebrar y lo estamos haciendo.
En este contexto de nuestro ejercicio profesional y reconociendo que el
Dr. Mario Peña nos hablara con más propiedad de cómo se inició todo he
querido que reflexionemos hacia donde debe dirigirse la Asociación este siglo
o al menos durante estos primeros años. Nuestro objetivo principal es aumentar el impacto social de la especialidad a todos los niveles. Esto incluye
un trabajo de acciones coordinadas hacia los organismos nacionales determinantes como el Gobierno, Consejo Nacional de Seguridad Social, las aseguradoras públicas y privadas e incluso otras sociedades científicas así como con
nuestros pacientes que son quienes más nos conocen y el público en general.
Creemos que debemos, contra todo pronóstico fortalecer la educación médica
continuada como factor de diferenciación en la atención del paciente reumático. La realización de Guías y Consensos en diferentes tópicos de interés
para nuestra especialidad nos fortalecen como pares académicos y tienen un
objetivo docente, asistencial, económico además de gremial cuyos resultados
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debemos apoyar en cada una de nuestras actividades buscando la estandarización de la educación médica en reumatología a través de ellas. Si lo vemos
como deberíamos, es la oportunidad de crear, fortalecer y darle un norte a
una verdadera “Escuela Colombiana de Reumatología” cuyos competidores
deberían ser pares y grupos de otras latitudes diferentes al país. Tenemos
varias ventajas; somos pocos, en general homogéneos, de buena formación
académica y en permanente integración real y virtual. Trabajando como país
logramos más que como grupos relativamente aislados. También en Medicina
es un asunto global y no local.
Finalmente es nuestro deber fortalecer la especialidad. Todos sabemos
que Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han declarado esta década como la del hueso y la articulación. Debemos considerar
este programa, no solo los reumatólogos sino todos los que trabajamos con
pacientes del sistema musculo-esquelético como una bandera institucional
que nos debe ayudar a cumplir con todos nuestros objetivos a corto, mediano
y largo plazo desde ahora hasta el año 2010. Hemos tenido una integración a
través del comité nacional de la década del hueso y la articulación que cuenta
con el aval de la Organización Internacional con nuestros colegas de Ortopedia, Fisiatría, Osteoporosis y Dolor que también entienden, saben que el
trabajo conjunto siempre da más resultados que el aislado o personalista.
Por otra parte y en relación a la formación de recurso humano, el colegio Americano de Reumatología considera el número óptimo de reumatólogos
1.1 por cada 100.000 habitantes, lo que aplicado a nuestro medio deberían
ser unos 420 reumatólogos en actividad. Tenemos una tasa de ingreso de
nuevos miembros y egresos por jubilación y otros factores que se ha estabilizado después de un crecimiento rápido en la década pasada. Tenemos pocos
residentes, centros de formación y la especialidad está en crisis a nivel mundial por su carácter eminentemente clínico de menor ingreso. En USA solo se
cubre el 60 % de las plazas para reumatólogos y es la especialidad que más
extranjeros tiene. En parte positiva es considerada como de las especialidades
con mejor calidad de vida y con gran futuro basado en el desarrollo de nuevos medicamentos y formas efectivas de tratar las enfermedades además de
que tiene pacientes.
En este ambiente y reconocimiento que a corto y mediano plazo no esperamos un crecimiento exponencial del número de reumatólogos en nuestro
país que ya copan las principales ciudades, debemos ser conscientes que la
Asociación necesita ampliar nuestra influencia y base de colaboradores hacia
especialidades afines como laboratorio clínico, fisioterapia, quienes deben ser
nuestros miembros asociados y a quienes debemos tener en cuenta en todas
nuestras actividades comunes y en algunas específicamente dirigidas hacia
ellos.
Como vemos, los retos a los cuales nos enfrentamos y el ambiente en el
cual estamos desarrollando nuestro ejercicio profesional a comienzos del siglo
XXI nos obligan, como a todos aquellos que en el pasado obtuvieron éxito, a
pensar a largo plazo y trabajar por lograr metas comunes. Una fuerte actitud
académica y científica combinada con una concepción de unidad intelectual
y gremial de nuestro ejercicio profesional parece imponerse. Las condiciones
están dadas, podemos decir que “la tierra es fértil para su siembra”.
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No podemos dejar pasar esta oportunidad para agradecer a la industria
Farmacéutica en general y en especial a Isabella Olaya de laboratorios Aventis, a Nadia González y Diana Gómez de Boheringer, a Julia Edith Montenegro
de Merck Sharp and Dome, a Ever Rojas, William Krinickas y Luis Fernando
Cifuentes de pharmacia/Pfizer, Ricardo Ospina y Mauricio Pérez de Shering
Plough, y a Javier Quintero de laboratorios Wyeth entre muchos otros, quienes de una manera decidida y con el concepto de servicio y valor agregado
nos han entendido, apoyado y ayudado a realizar nuestras expectativas, mas
meritorio si consideramos que tan poco son ajenos a la crisis y entienden
que más allá de las motivaciones económicas normales, la industria tiene la
obligación de ayudar en la formación de los médicos de una manera que no
vincule directamente esa actividad con el producto. Estamos seguros que el
médico, de una manera socrática o inductiva, prescribirá aquello cuyo sentir,
a través de la educación le indica que es lo mejor. Además debemos considerar que los medicamentos modernos, de los cuales hay una lista grande y creciente, son de prescripción obligatoria y siempre y cuando el clínico conozca
su aplicación, lo que refuerza la Educación Médica Continuada y el servicio a
los pacientes como piedra angular de la relación industria-médicos. De corazón gracias. Ustedes también son parte muy importante de la Asociación.
Finalmente debo resaltar el apoyo de todos los participantes en el consenso y a la Junta Directiva así como a todos y a cada uno de ustedes que
con su presencia enaltecen la labor de la Asociación y crean compromisos y
expectativas para los miembros de un grupo que más que una Asociación es
una verdadera familia con todas las ventajas y beneficios que esto tiene, y
por supuesto con los problemas ocasionales que esto implica y que como en
toda familia, se resuelven con el cariño, el respeto y la integración. A Erika mi
esposa, no sé cómo, pero de alguna manera siempre se las ingenia para que
siga eternamente en deuda con ella. Resignado seguiré dándote las gracias y
pidiendo comprensión por las frecuentes ausencias.
Tengan la seguridad que la asociación seguirá, al servicio de cada
uno de sus miembros para que obtengan las condiciones ideales para la
promoción, prevención, tratamiento, y rehabilitación de las enfermedades
musculo-esqueléticas y articulares tal como estipula su misión. Seamos
siempre positivos y nunca olvidemos como lo enseña la historia que en la
acción proactiva de los individuos y de los grupos descansa el desarrollo de
la Naciones. De abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Aunque no
podemos predecir el futuro si podemos intentar darle forma. Ese es nuestro
compromiso.
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CONGRESOS REGIONALES
SIMPOSIOS Y/O CURSOS REGIONALES
La modalidad de los simposios regionales se origina en la unidad de Reumatología del Hospital San Juan de Dios, en la década de 1970, cuando se consolidó la Unidad de Reumatología y la Asociación Colombiana de Reumatología para difundir el
conocimiento de las enfermedades reumáticas en Colombia. Así de esta manera, los
primeros fueron los profesores Fernando Chalem, Mario Peña, Humberto Lizarazo,
Álvaro Sánchez y Enrique Clavijo del Hospital San Juan de Dios de Bogotá; Oscar Gutiérrez , Pérez Starusta , Álvaro Morales y Arlond Gómez de Cali, quienes organizaron
los simposios de Reumatología en la diferentes ciudades Colombianas. Finalizando
esta década , llegan a Colombia los Profesores Javier Molina ( alumno de Dubois) y
Carlos Agudelo de Wiston Salem, quienes forman a los doctores Ignacio Calle, Juan
Agudelo del Perú, y Pedro Farías (de la Universidad Nacional), quienes ayudan a difundir la Reumatología en Colombia .
En 1981, se regresa a Colombia el Doctor Uribe (primer colombiano, discípulo
del profesor Donato) , mientras que el Doctor Antonio Iglesias Gamarra regreso en
1983 a la ciudad de Barranquilla. En esta década regresan los primeros discípulos
de Charles Menkes, los doctores Federico Rondón, Rubén Mantilla y Noemí Casas,
egresada de la Nacional, con un total son quince reumatólogos hasta el año de 1986.
Asoreuma tuvo desde la década de 1970 y 1980 la visión de la reumatología
como una rama de la medicina de tipo holístico. Así de esta manera, los profesores
fundadores de la asociación invitan a diferentes especialistas que participaron en la
difusión de estos cursos regionales. Queremos reconocer a los radiólogos Armando Pérez, Víctor Jiménez y Gerardo Gómez: en patología participaron los profesores
Eyon Lichtenberger, Gabriel Toro, Hernán Alvarado y Odilio Méndez; en ortopedia
participaron José Mario Rodríguez, Eduardo Rodríguez Franco y Eduardo Bustillo. Los
neumólogos , doctores Agustín Castillo y Pablo Latorre : en infectología Jaime Saravia ; en dermatología Víctor Zambrano y Guillermo Gutiérrez ; en gastroenterología ,
Milton Arguello y Jaime Campos ; los cardiólogos Aníbal Ríos y Carlos Sánchez Gil; en
oftalmología Humberto Varela, Alfonso Tribín Piedrahita y del Hospital San José el
oftalmólogo Eduardo Arias Archila ; los hematólogos , Mario Marulanda y César Mendoza , del Hospital San Juan de Dios de Bogotá y los doctores del Hospital San José ,
Areció Peñaloza y Luis Castañeda .
Respecto a la reumatología pediátrica, el doctor Rafael Barberi, director del
Hospital de la Misericordia, quien ayudo a la UNAL para que se estudiaran este grupo
de pacientes. En este hospital participó el doctor Gustavo Sánchez en rehabilitación.
La medicina física y rehabilitación que fundaron los doctores Jorge Pardo, Miguel Rangel y Avelino Steves.
Respecto a los aspectos nutricionales, el doctor Liborio Sánchez fue muy importante en este aspecto y Rodolfo Pineda como internista, quien participó en estos
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simposios; con este pléyade de médicos de diferentes especialidades, la reumatología colombiana empezó a tener un reconocimiento.
El grupo del hospital San Juan de Dios, con los reumatólogos ecuatorianos y venezolanos, realiza los simposios Bolivarianos de reumatología, que en la década de
1990 se dejaron de realizar.
Esta idea de los cursos regionales, continuaron con el doctor Rafael Valle Oñate,
con los cursos de reumatología, pre-carnaval de Barranquilla, cuyo fin, además de
académico, era entender el folklor y la importancia de estas fiestas; el doctor Rafael
Valle organiza en octubre los Summitt de actualización en diferentes áreas de la reumatología en la ciudad de Bogotá. Además se realiza un curso de actualización y
cuidado del paciente reumático en enfermería, que es único en su género.
Los cursos de reumatología en la ciudad de Valledupar se ha realizado en forma
continua desde hace quince años y en él se han distinguido reumatólogos nacionales e internacionales que son figura que le han dado a la reumatología un gran
renombre.
Desde el año 2016, el doctor Rafael Valle creó el premio Rafael Valle Mesa, connotado médico de gran carisma, solidaridad, que se preocupa por ayudar a su pueblo. En el 2016 esa distinción se le otorgo al doctor Antonio Iglesias Gamarra.
El doctor Alain J. Bautista R, desde junio de 2011, organizó los simposios regionales en las ciudades de Cúcuta y Pereira; actualmente estos eventos se llevan a
cabo en los meses septiembre y octubre. Desde esa época de forma interrumpida
se está realizando este simposio (se anexa el afiche del primer simposio). El doctor
William Puche en Montería en el mes de junio, ha llevado a cabo estos simposios.
Reumacaribe con los reumatólogos de la ciudad de Barranquilla, los doctores
Carlo Vínico Caballero, Elías Forero, Fernando Fernández, José Salo, Alberto Torrenegro y Jesús Godoy, organiza en mayo, su curso anual de reumatología en la ciudad de
Medellín. Los grupos de la universidad de Antioquia, la universidad bolivariana y el
Hospital Pablo Tobón Uribe organizan otros cursos en mayo. En la fundación Santa
Fe, el grupo de reumatología conformado por los doctores Gerardo Quintana, Paola
Coral y Paul Méndez, diseñan cursos de capiloroscopia. Los doctores Philippe Chalem
y Monique Chalem con Pepita Hurtado, cursos de educación para pacientes.
El grupo de Cayre, liderado por los doctores Yesid Muñoz y Edwin Jaurequi, desde hace varios años realizan cursos de reumatología. El doctor Juan Manuel Anaya,
fundador de CREA, instituto adjunto de la Universidad del Rosario, que realiza estudios importantes en el área de la autoinmunidad y además ha organizado simposios
en esta área, permitiéndole un gran reconocimiento a la reumatología Colombiana.
El doctor Juan Manuel Anaya con la doctora Adriana Rojas, conformaron un grupo de investigación en enfermedades autoimunes, donde se ha llevado a cabo múltiples publicaciones nacionales e internacionales.
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SIMPOSIOS INTERNACIONALES
El primer Simposio Internacional de Reumatología se realizó en Cartagena de
Indias en septiembre de 1987. Asistieron reumatólogos de 26 países y tuvo 15 invitados internacionales como los doctores Donato Alarcon-Segovia, Evelyn Hess, Charles
Menkes, Graciela Alarcón, Antonio Reginato, Luis Espinoza y Luis Llorente. A este simposio internacional se invitaron los residentes de reumatología del Instituto Nacional
de Nutrición. Este simposio fue organizado por los doctores Antonio Iglesias Gamarra, (Presidente de Asoreuma); el doctor Oscar Uribe, como Secretario; y el doctor
Rafael Valle, como tesorero.
El Simposio Internacional de Bogotá, fue organizado por la Junta Directiva que
dirigió a reumatología entre 1992-1994, presidida por el doctor Rafael Valle Oñate,
quien fungía como Presidente; Álvaro Moreno, como Secretario y la doctora Noemí
Casa de Salamanca como Tesorera. En este simposio, asistieron 25 invitados internacionales como los doctores Peter Shur y el doctor Mathew Lyans de la universidad de
Harvard en Boston; el doctor Luis Espinoza de New Orleans; la doctora Graciela Alarcón de USA; Arnoldo Krauss de México; Donato Alarcón Segovia de Mexico; Evelyn
Hess de Estados Unidos; y Charles Menkes de Francia. Por el número de invitados, a
este Simposio, se le describe como el mini-Panlar, porque asistieron 500 personas.
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HISTORIA DEL CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGIA

CO N G R E S O S R E G I O N A L E S CO N G R E S O S R E G I O N A L E S

Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla
Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla
Dr. Juan José Jaller Raad, Barranquilla

I CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
SIMPOSIO SOBRE ENFERMEDADES REUMÁTICAS
BARRANQUILLA, AGOSTO 13 DE 1992, HOTEL EL PRADO
INVITADOS NACIONALES:
Dra. Ana María Posada, Bogotá
Dr. Óscar Felipe de la Cruz, Medellín
Dr. Alberto Torrenegra, Barranquilla
Dr. Juan José Jaller Raad, Barranquilla
Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

Dr. Alberto Torrenegra, Barranquilla
Dr. Jesus Godoy M., Barranquilla
Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

IV CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
TERAPÉUTICA HACIA EL NUEVO MILENIO DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS
BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE 24 Y 25 DE 1.999, HOTEL ROYAL
INVITADOS NACIONALES:
Dr. Mario E. Díaz C., Bogotá
Dr. Rafael Valle Oñate, Bogotá

II CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
PRIMER CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN REUMATOLOGÍA
BARRANQUILLA, AGOSTO 13 DE 1993, HOTEL EL PRADO
INVITADOS NACIONALES:
Dr. Rafael Valle Oñate, Bogotá
Dr. Antonio Iglesias Gamarra, Bogotá
Dr. Javier Molina L. , Medellín
Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla
Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dr. Antonio Iglesias Gamarra, Bogotá
Dr. José Fernando Molina, Medellín
Dra. Rita Magola Sierra M., Cartagena
Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla
Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla
Dr. Elías G. Forero Illera, Barranquilla
Dr. Fernando Fernández M, Barranquilla
Dr. Alfredo E. Barros Orosco, Santa Marta
Dr. Juan José Jaller Raad, Barranquilla
Dr. Jose A. Salas Siado, Barranquilla

Dr. Juan José Jaller Raad, Barranquilla
Dr. Alberto Torrenegra, Barranquilla
Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

V CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
DÉCADA DEL HUESO Y LA ARTICULACIÓN 2.000 - 2.010
DIFUSIÓN DE LA REUMATOLOGÍA EN COLOMBIA

III CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
“QUE HAY DE NUEVO EN………”
BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE 5 DE 1997, HOTEL EL PRADO
INVITADOS NACIONALES:
Dr. Luis A, Ramírez, Medellín
Dr. Antonio Iglesias Gamarra, Bogotá

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE 22 Y 23 DE 2.000, HOTEL ROYAL
INVITADOS NACIONALES:
Dr. Jorge Rueda Gutiérrez, Cali
Dr. José Félix Restrepo S., Bogotá
Dr. Antonio Iglesias Gamarra, Bogotá
Dr. Renato Guzmán Moreno, Bogotá
Dra. Rita Magola Sierra M., Cartagena
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Dr. Lacides Padilla Tovar, Cartagena

Dra. Carmen Alzamora (M. Nuclear), Barranquilla

Dr. Luis A. Barrios Achon, Cartagena

Dr. Luis padilla D. (Ortopedia), Barranquilla

Dr. Alonso Cortina Gutiérrez, Cartagena

Dr. Carlos Sabbag (Ortopedia), Barranquilla

Dr. Jorge Murgas, Valledupar

Dr. Alfredo Martínez (Ortopedia), Barranquilla

Dr. Carlos Roca Candanoza, Santa Marta

Dr. Juan González (Ortopedia), Barranquilla

Dr. Wiliam A. Puche Ruiz, Montería

Dr. Enrique Hasbun (Ginecólogo), Barranquilla

Dr. Ariel Herrera Pérez, Sincelejo

Dra. Alexandra Ramos (Ginecóloga), Barranquilla

Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dr. Elías G. Forero Illera, Barranquilla

Dr. Elías G. Forero Illera, Barranquilla

Dr. Fernando Fernández M., Barranquilla

Dr. Fernando Fernández M., Barranquilla

Dr. Alfredo E. Barros Orosco, Santa Marta

Dr. Alfredo E. Barros Orosco, Barranquilla

Dr. Juan José Jaller Raad, Barranquilla

Dr. Juan José Jaller Raad, Barranquilla

Dr. Álvaro Peinado (Patólogo), Barranquilla

Dr. Alberto Torrenegra Barros, Barranquilla

Dr. Jaime Madrid J. (Radiólogo), Barranquilla

Dr. Carlos Hernández Caballero, Barranquilla

Dr. Álvaro García (medicina Nuclear), Barranquilla

Dr. Jesús Godoy Martínez, Barranquilla

Dr. Alberto Torrenegra Barros, Barranquilla

Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

Dr. Carlos Hernández Caballero, Barranquilla
Dr. Jesús Godoy Martínez, Barranquilla
Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

VII CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
DÉCADA DEL HUESO Y LA ARTICULACIÓN 2.000 - 2.010
BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE 20 Y 21 DE 2.002, HOTEL EL PRADO

VI CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
DÉCADA DEL HUESO Y LA ARTICULACIÓN 2.000 - 2.010

INVITADOS NACIONALES:

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE 21 Y 22 DE 2.001, HOTEL EL PRADO

Dr. Rafael Valle Oñate, Bogotá
Dr. Antonio Iglesias Gamarra, Bogotá

INVITADOS NACIONALES:

Dr. Enrique Calvo P., Bogotá

Dr. Rafael Valle Oñate, Bogotá

Dr. Jorge Rueda, Cali

Dr. Philippe Chale CH., S. Bogotá

Dr. Jorge Murgas, Valledupar

Dr. Antonio Iglesias Gamarra, Bogotá

Dr. Alonso Cortina, Cartagena

Dr. Renato Guzmán Moreno, Bogotá

Dr. Salomón Abuchaibe (Fisiatria), Barranquilla

Dr. Luis Fernando Medina, Cali

Dr. Jaime Uribe (Ortopedia), Barranquilla

Dr. Jorge Murgas, Valledupar

Dra. Brigitte Abuchaibe (Fisioterapeuta), Barranquilla

Dr. William A. Puche Ruiz, Montería

Dr. Roberto Tamara (radiólogo), Barranquilla

Dr. Ariel Herrera Pérez, Sincelejo

Dr. Enrique Hazbun (Ginecólogo), Barranquilla

Dr. Salomom Abuchaibe (Fisiatría), Barranquilla

Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

Dr. Issa Abuchaibe (Fisiatría), Barranquilla

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dr. Jaime Madrid J. (Radiólogo), Barranquilla

Dr. Elías G. Forero Illera, Barranquilla
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Dr. Fernando Fernández M., Barranquilla

AUTOINMUNIDAD II

Dr. Alfredo E. Barros Orosco, Santa Marta

DÉCADA DEL HUESO Y LA ARTICULACIÓN 2.000 - 2.010

Dr. Juan José Jaller Raad, Barranquilla

BARRANQUILLA, ABRIL 3 Y 4 DE 2.004, HOTEL EL PRADO

Dr. Alberto Torrenegra Barros, Barranquilla
Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

INVITADO INTERNACIONAL:
Dra. Maritza Quintero Venezuela
Dr. Eduardo Acevedo Perú

VIII CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
REUMATOLOGÍA PARA EL MÉDICO NO REUMATÓLOGO
BARRANQUILLA, MAYO 16 Y 17 DE 2.003, HOTEL EL PRADO

Dr. Carlos Glave Perú
INVITADOS NACIONALES:
Dr. Antonio Iglesias, Bogotá

INVITADO INTERNACIONAL:

Dr. William Otero, Bucaramanga

Alexis Rosas, Venezuela

Dr. Mario Díaz Cortez, Bogotá
Dr. Rafael Valle Oñate, Bogotá

INVITADOS NACIONALES:

Dr. José Fernando Molina, Medellín

Dr. Rafael Valle Oñate, Bogotá

Dr. Herman González, Cali

Dra. Monique Chale CH., S. Bogotá

Dr. Diego Luis Saiibi, Bucaramanga

Dr. Antonio Iglesias Gamarra, Bogotá

Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

Dr. Renato Guzmán Moreno, Bogotá

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dr. Juan Manuel Anaya, Medellín

Dr. Elías Forero Illera, Barranquilla

Dr. Jorge Murgas, Valledupar

Dr. Juan J. Jaller Raad, Barranquilla

Dr. William A. Puche Ruiz, Montería

Dr. Alberto Torrenegra, Barros Barranquilla

Dr. William Otero, Bucaramanga

Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

Dr. Reinaldo Badillo, Bucaramanga
Dr. Adolfo Pertuz (Nefrólogo), Barranquilla
Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

X CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

REUMATOLOGÍA INTERACTIVA

Dr. Elías G. Forero Illera Barranquilla

DE LA MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA AL EL EJERCICIO DIARIO

Dr. Fernando Fernández M., Barranquilla

BARRANQUILLA, SEPTIEMBRE 7 Y 8 DE 2.006, HOTEL EL PRADO

Dr. Alfredo E. Barros Orosco, Santa Marta
Dr. Juan José Jaller Raad, Barranquilla

INVITADO INTERNACIONAL:

Dr. Alberto Torrenegra Barros, Barranquilla

Dr. Claudio Galarza, Ecuador

Dr. Carlos Hernández Caballero, Barranquilla

				

Dr. Jesús Godoy Martínez, Barranquilla

INVITADOS NACIONALES:

Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

Dra. María José Jannaut, Bogotá
Dr. Javier Ramírez, Cúcuta
Dr. José F. Restrepo, Bogotá

IX CURSO INTERNACIONAL DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA

Dr. Renato Guzmán, Bogotá
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Dr. José Fernando Molina, Medellín

XII CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA

Dr. Oscar Jair Felipe, Medellín

AUTOINMUNIDAD EN LA CLÍNICA

Dr. Gerardo Ramírez, Bucaramanga

DÉCADA DEL HUESO Y LA ARTICULACIÓN 2.000 - 2.010

Dr. Reinaldo Badillo, Bucaramanga

BARRANQUILLA, ABRIL 4 Y 5 DE 2.008, HOTEL EL PRADO

Dra. Rita M. Sierra, Cartagena
Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

INVITADO INTERNACIONAL:

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dr. Julio Granados, México

Dr. Elías G. Forero Illera, Barranquilla

Dr. Ricard Cervera, España

Dr. Fernando Fernández M., Barranquilla
Dr. Alfredo E. Barros Orosco, Santa Marta

INVITADOS NACIONALES:

Dr. Alberto Torrenegra Barros, Barranquilla

Dr. Antonio Iglesias Gamarra, Bogotá

Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

Dra. María Constanza Latorre, Bogotá
Dr. Carlos Cañas, Cali
Dra. Gloria Vásquez, Medellín

XI CURSO INTERNACIONAL DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA

Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

TÓPICOS SELECTOS EN REUMATOLOGÍA

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

DÉCADA DEL HUESO Y LA ARTICULACIÓN 2.000 - 2.010

Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

BARRANQUILLA, MAYO 19 Y 20 DE 2.007, HOTEL EL PRADO
INVITADO INTERNACIONAL:

XIII CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA

Dr. Claudio Galarza, Ecuador

AUTOINMUNIDAD II

Dr. José González, Ecuador

DÉCADA DEL HUESO Y LA ARTICULACIÓN 2.000 - 2.010
BARRANQUILLA, ABRIL 3 Y 4 DE 2.009, HOTEL EL PRADO

INVITADOS NACIONALES:
Dra. María José Jannaut, Bogotá

INVITADO INTERNACIONALES:

Dr. Jorge Rueda, Cali

Dr. Juan José Scali, Argentina

Dr. Luis Fernando Pinto, Medellín

Dr. Roger Levy, Brasil

Dra. Adriana Rojas, Bogotá
Dra. Esperanza Meléndez, Barranquilla

INVITADOS NACIONALES:

Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

Dr. Luis A. Ramírez, Medellín

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dra. Gloria Vásquez, Medellín

Dr. Elías G. Forero Illera, Barranquilla

Dra. Pilar Guarnizo, Bogotá

Dr. Fernando Fernández M., Barranquilla

Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

Dr. Alfredo E. Barros Orosco, Barranquilla

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dr. Alberto Torrenegra Barros, Barranquilla

Dr. Elías Forero Illera, Barranquilla

Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla
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XIV CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA

Dr. Juan M. Anaya, Bogotá

PRESENTE Y FUTURO DE LA REUMATOLOGÍA

Dr. Luis F. Pinto, Medellín

DÉCADA DEL HUESO Y LA ARTICULACIÓN 2.000 - 2.010

Dr. John Medina, Bogotá

BARRANQUILLA, FEBRERO 11 Y 12 DE 2010, HOTEL EL PRADO

Dra. María C. Latorre, Bogotá
Dra. María Claudia Diaz, Bogotá

INVITADO INTERNACIONALES:

Dr. Zairho Desanvicente, Bogotá

Dr. Luis Espinosa, USA

Dr. Julio Vergara, Cartagena

Dr. Andy Abryl, USA

Dra. Cristina Muñoz, Barranquilla
Dr. Jorge L. Quintero, Barranquilla

INVITADOS NACIONALES:

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dr. Antonio Iglesias Gamarra, Bogotá

Dr. Elías Forero Illera, Barranquilla

Dr. Rafael valle Oñate, Bogotá

Dr. Alberto Torrenegra, Barranquilla

Dra. María José Jannaut, Bogotá

Dr. José A. Salas S., Barranquilla

Dr. Javier Ramírez, Cúcuta
Dra. Monique Chalen CH., Bogotá
Dr. Pedro Santos, Bogotá
Dr. Renato Guzmán, Bogotá
Dra. Gloria Vásquez, Medellín
Dr. René Estupiñán, Medellín
Dr. Uriel Gómez, Medellín
Dr. Juan Manuel Rojas, Bogotá
Dr. Luis Fernando Salazar, Cali
Dr. Ulahy Beltrán, Barranquilla
Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla
Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla
Dr. Elías G. Forero Illera, Barranquilla
Dr. Fernando Fernández M., Barranquilla
Dr. Alfredo E. Barros Orosco, Barranquilla
Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla
Paciente Gina Ochoa

XVII CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
EXCELENCIA EN REUMATOLOGÍA
BARRANQUILLA, MAYO 18 Y 19 DE 2012, COMBARRANQUILLA UNIDAD COUNTRY
INVITADO INTERNACIONAL:
Dr. Generoso Guerra, Panamá
INVITADOS NACIONALES:
Dra. Patricia Vélez, Bogotá
Dra. Monique Chalen, Bogotá
Dra. María C. Latorre, Bogotá
Dr. John Medina, Bogotá
Dr. Gustavo Quintero, Bogotá
Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla
Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla
Dr. Elías Forero Illera, Barranquilla

XVI CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
ACTUALIZACIÓN TERAPÉUTICA EN REUMATOLOGÍA
BARRANQUILLA, ABRIL 1 Y 2 DE 2011, COMBARRANQUILLA UNIDAD COUNTRY
INVITADOS NACIONALES:
Dr. Carlos Toro, Cali

Dr. Alberto Torrenegra, Barranquilla
Dr. Fernando Fernández, Barranquilla
Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

XVIII CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
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EXCELENCIA EN REUMATOLOGÍA II

Dra. Monique Chalen CH, Bogotá

BARRANQUILLA, MAYO 17 Y 18 DE 2013, COMBARRANQUILLA UNIDAD COUNTRY

Dr. Óscar Jair Felipe, Medellín
Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

INVITADO INTERNACIONAL:

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dr. Mario Cardiel, México

Dr. Elías Forero Illera, Barranquilla
Dr. Alfredo Barros, Barranquilla

INVITADOS NACIONALES:

Dr. José A. Salas S., Barranquilla

Dr. Rafael Valle Oñate, Bogotá
Dr. Mario Díaz Cortez, Bogotá
Dra Monique Chalem, Bogota
Dr. Antonio Iglesias G., Bogotá
Dra. María C. Latorre, Bogotá

XX CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
DOS DÉCADAS DE DESARROLLO EN REUMATOLOGÍA
BARRANQUILLA, MAYO 29 Y 30 DE 2015, COMBARRANQUILLA UNIDAD COUNTRY

Dr. Edgardo Tobías Bogotá
Dr. Jimmy Medina, Bogotá

INVITADOS NACIONALES:

Dr. Orlando Villota, Pasto

Dr. Javier Ramírez, Cúcuta

Dr. Luis F. Pinto, Medellín

Dr. Antonio Iglesias, Bogotá

Dra. Aura María Domínguez, Bogotá

Dr. Pedro Santos Bogotá

Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla

Dra. Monique Chalen CH, Bogotá

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dra. María C. Latorre, Bogotá

Dr. Elías Forero Illera, Barranquilla

Dr. Daniel Fernández, Bogotá

Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

Dr. José B. Martínez, Montería

Dr. Alfredo Barros, Barranquilla

Dr. Jorge Murgas, Valledupar

Dra. Leidiana Camargo, (Bacterióloga), Barranquilla

Dr. Ariel Herrera, Cartagena
Dra. Eloina Goenaga (Distrisalud), Barranquilla
Dr. Carlo V. Caballero Uribe,- Barranquilla

XIX CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

AUTOINMUNIDAD II

Dr. Elías Forero Illera, Barranquilla

DÉCADA DEL HUESO Y LA ARTICULACIÓN 2.000 - 2.010

Dr. Alfredo Barros, Barranquilla

BARRANQUILLA, ABRIL 3 Y 4 DE 2.014, COMBARRANQUILLA UNIDAD COUNTRY

Dr. Jesús Godoy Martínez, Barranquilla
Dra. Tatiana González, Barranquilla

INVITADO INTERNACIONAL:

Dr. Fernando Fernández, Barranquilla

Dr. Enrique R. Soriano, Argentina

Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla
Paciente Gina Ochoa, Barranquilla

INVITADOS NACIONALES:
Dr. Antonio Iglesias, Bogotá
Dr. Mario Díaz Cortez, Bogotá
Dr. Rafael Valle Oñate, Bogotá
Dr. José Fernando Molina, Medellín

XXI CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
20 AÑOS DE EVOLUCIÓN
BARRANQUILLA, MAYO 13 Y 14 DE 2016, COMBARRANQUILLA UNIDAD COUNTRY
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Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla
INVITADO INTERNACIONAL:

Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla

Dr. Jurgen Braun, Alemania

Dr. Elías Forero Illera, Barranquilla
Dr. Alfredo Barros, Barranquilla

INVITADOS NACIONALES:

Dr. Jesús Godoy Martínez, Barranquilla

Dr. Luis A. González,

Dra. Tatiana González, Barranquilla

Medellín

Dr. Juan Pablo Restrepo, Armenia

Dr. Fernando Fernández, Barranquilla

Dra. María C. Romero (Bacterióloga), Bogotá

Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla

Dr. Carlos Pérez (Infectólogo), Bogotá

Dra. Erika Padilla, Barranquilla

Dr. Joaquín Armenta (Endocrinólogo), Barranquilla

Dr- Alberto Torrenegra

Dr. Iván Donado (Ortopedia ), Barranquilla
Dra. Esperanza Meléndez, Barranquilla
Dra. Eloina Goenaga (Distrisalud), Barranquilla
Dr. Carlo V. Caballero Uribe, Barranquilla
Dr. Mauricio Abello Banfi, Barranquilla
Dr. Elías Forero Illera, Barranquilla
Dr. Alfredo Barros, Barranquilla
Dr. Jesús Godoy Martínez, Barranquilla
Dra. Tatiana González, Barranquilla
Dr. Fernando Fernández, Barranquilla
Dr. José A. Salas Siado, Barranquilla
Paciente Gina Ochoa, Barranquilla

XXII CURSO DE POSTGRADO EN REUMATOLOGÍA
LOS RETOS DE LA REUMATOLOGÍA AL RITMO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO
BARRANQUILLA, MAYO 12 Y 13 DE 2017, COMBARRANQUILLA UNIDAD COUNTRY
INVITADO INTERNACIONAL:
Dr. Enrique Soriano, Argentina
INVITADOS NACIONALES:
Dr. Carlos Toro Cali
Dr. José Gómez, Medellín
Dr. Renato Guzmán, Bogotá
Dr. José Iglesias, Sincelejo
Dra. Lina Saldarriaga, Pereira
Dr. Dereck De la Rosa (Internista), Barraquilla
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NUES TROS MIEMBROS

NUESTROS MIEMBROS
Miembros Fundadores
Carlos Argáez Castello
Fernando Chalem Benattar
Jorge Escandón Sorzano (Qepd)
Arnold Gómez López (Qepd)
Humberto Lizarazo Peñaloza
Mario Peña Cortes
Carlos Sanín Aguirre ( Qepd)

Presidentes
Carlos Sanín Aguirre 1966- 1968
Mario Peña Cortes 1968- 1969
Arnold Gómez López 1969- 1970
Humberto Lizarazo Peñaloza 1970- 1971
Jorge Escandón Sorzano 1971- 1972
Fernando Chalem Benattar 1972-1973
Pérez Starusta Bacal 1973-1974
Javier Molina López 1974- 1976
Oscar Gutiérrez Rodríguez 1976- 1978
Mario Peña Cortes 1978- 1980
Jorge Escandón 1980- 1982
Javier Molina López 1982- 1984
Oscar Gutiérrez Rodríguez 1984- 1986
Antonio Iglesias Gamarra 1986- 1988
Álvaro Sánchez Contreras 1988- 1990
Oscar Uribe Uribe 1990- 1992
Rafael Valle Oñate 1992- 1994
Yezid Alberto Muñoz Urrego 1994- 1996
Luis Alberto Ramírez Gómez 1996-1999
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Enrique Clavijo Acero, Secretario

Carlo Vinicio Caballero Uribe 2001- 2003
1976 – 1978

Juntas Directivas
1966- 1968
Carlos Sanín Aguirre, Presidente
Humberto Lizarazo Peñaloza, Secretario
Jorge Escandón Sorzan, Tesorero
1968- 1969
Mario Peña Cortes, Presidente
Arnold Gómez López, Secretario
Humberto Lizarazo, Tesorero
1969- 1970
Arnold Gómez López, Presidente
Mario Peña Cortes, Secretario
Jorge Escandón Sorzano, Tesorero
1970- 1971
Humberto Lizarazo Peñaloza, Presidente
Enrique Clavijo, Secretario
1971- 1972
Jorge Escandón Sorzano Presidente
1972- 1973
Fernando Chalem Benattar, Presidente
Jorge Escandón Sorzano, Secretario
Humberto Lizarazo Peñalosa
1973- 1974
Pérez Starusta Bacal, Presidente
Jorge Escandón Sorzano, Secretario
Pedro Farías, Tesorero
1974- 1976 Javier Molina López Presidente

Oscar Gutiérrez Rodríguez, Presidente
1978- 1980
Mario Peña Cortes, Presidente
Humberto Lizarazo Peñaloza, Secretario
Pedro Farías, Tesorero
1980 – 1982
Jorge Escandón Sorzano, Presidente
1982- 1984
Javier Molina López Presidente
Pedro Farías Villegas, Tesorero
1984- 1986
Oscar Gutiérrez Rodríguez, Presidente
Pérez Starusta Bacal, Secretario
Álvaro Sánchez Contratas Tesoro
1986- 1988
Antonio Iglesias Gamarra, Presidente
Oscar Uribe Uribe, Secretario
Rafael Valle Oñate Tesorero
1988- 1990
Álvaro Sánchez Contreras, Presidente
Mario Enrique Díaz Cortes, Secretario
Federico Rondón Herrera Tesorero
1990- 1992
Oscar Uribe Uribe, Presidente
Oscar Felipe De La Cruz Secretario
Noemi Casas De Salamanca, Tesorera
1992- 1994
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Rafael Valle Oñate, Presidente
Álvaro Moreno Grau, Secretario
Noemi Casas De Salamanca, Tesorera
1994- 1996
Yesid Alberto Muñoz Urrego, Presidente,
Luis Alberto Ramírez Gómez, Secretario
José Feliz Restrepo, Tesorero
1999, 2001
Mario Enrique Díaz Cortes Presidente
Jorge Rueda Gutiérrez, Secretario
María José Jannaut Peña, Tesorera
2001- 2003
Carlos Vinicio Caballero Uribe, Presidente
Luis Fernando Pinto Peñaranda, Secretario
Philippe Chalem Choueka, Tesorero

MISIÓN

RESOLUCIÓN No. 001
“Por la cual se otorgan distinciones”
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología
Considerando:
Que se están cumpliendo 35 años de fundación de la Asociación Colombiana de
Reumatología.
Que es un deber de la asociación exaltar los méritos de los miembros que han
trabajado de pro de la Reumatología colombiana.
Resuelve:
Artículo 1. Conceder la Medalla y Placa conmemorativa de los 35 años de la Asociación Colombiana de Reumatología a sus “Miembros Fundadores”:
Carlos Argáez Castello, Fernando Chalem Benattar, Jorge Escandón Sorzano,
Arnold Gómez López, Humberto Lizarazo Peñaloza, Mario Peña Cortes, Carlos Sanín
Aguirre.
Artículo 2. Conceder la distinción de “Maestros de la Reumatología Colombiana”
a las personas que se han destacado por su participación en el proceso de formación
educativa de un significativo número de Reumatólogos Folombianos, a: Fernando
Chalem Benattar, Oscar Gutiérrez rodríguez, Antonio Iglesias Gamarra, Humberto
Lizarazo Peñaloza, Javier molina López, mari peña cortes, Álvaro Sánchez contreras,
Pérez Starusta Bacal, Oscar Uribe Uribe, Rafael Valle Oñate.
Extranjeros: Donato Alarcón Segovia, Charles Joel Menkés.

La Asociación Colombiana de Reumatología es una Organización de
carácter científico, académico y gremial conformado por Médicos Reumatólogos y profesionales afines, dedicada al mejoramiento de la especialidad y sus
miembros. Propenderá porque sus asociados obtengan condiciones ideales
para promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades articulares y músculo esqueléticas con el fin de lograr una mejor calidad
de vida para la población colombiana.
Valores: Ética, Honestidad, Solidaridad, Equidad, Justicia, Unidad.

Artículo 3. Conceder un reconocimiento y mención especial a todos los “Expresidentes” por su aporte al enaltecimiento de la Reumatología Colombiana
Carlos Sanín Aguirre, Mario Peña Cortes, Arnold Gómez López, Humberto Lizarazo Peñaloza, Jorge Escandón Sorzano, Fernando Chalen Benattar, Pérez Starusta
Bacal, Javier molina López, óscar Gutiérrez Rodríguez, Antonio Iglesias Gamarra, Álvaro Sánchez Contreras, Oscar Uribe Uribe, Rafael Valle Oñate, Yesid Muñoz Urrego,
Luis Alberto Ramírez Gómez, Mario Enrique Díaz Cortés.
Artículo 4. Esta consideración se entregará en Ceremonia Oficial el día 13 de
Octubre de 2001, durante el acto de celebración de los 35 años de la Asociación Colombiana de Reumatología.
Artículo 5. El presente Decreto rige a partir de su expedición.
Comuníquese, publíquese, y complace
Dado en Bogotá, D.C. a los 13 días del mes de octubre de 2001
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ESTATUTOS
CAPITULO I. NOMBRE, DOMICILIO Y FINALIDADES
ARTICULO 1. El nombre de la entidad es Asociación Colombiana de Reumatología. Tiene su domicilio en Bogotá, D.C. y se constituye como persona jurídica, sin
ánimo de lucro, cuya duración será por tiempo indefinido.
ARTICULO 2. La Asociación Colombiana de Reumatología es una entidad de
carácter científico y gremial cuyas finalidades son las de velar por los intereses profesionales de los asociados.
Con estos propósitos promoverá el estudio e investigación en los campos de la
especialidad y vigilará el cumplimiento de las normas éticas por sus miembros en el
ejercicio profesional.
PARÁGRAFO 1. En desarrollo de las finalidades mencionadas en este artículo,
la Asociación podrá realizar todos los actos jurídicos necesarios, tales como: adquirir,
enajenar, con hipótesis o prendas toda clase de bienes, emitir, suscribir y endosar
títulos valores, efectuar inversiones de cualquier índole para financiar con sus rendimientos las actividades que le sea propias, celebrar contratos d arrendamiento
mutuo y comodato en forma activa o pasiva y en fin, todos los actos jurídicos lícitos.
PARÁGRAFO 2. Para su conocimiento la asociación contará, entre otras, con las
siguientes fuentes de ingreso:
Cuota de admisión para los miembros de número y para los miembros asociados.
Cuotas ordinarias para los miembros de número, asociados y adherentes.
Cuotas extraordinarias para los miembros de número y asociados las cuales
podrán ser fijadas por la Asamblea general o la Junta directiva.
Los auxilios, donaciones o gratificaciones que se otorguen a la Asociación.
Las multas que por negligencia en el cumplimiento de sus deberes pagaran sus
Miembros.
Recursos provenientes de todos los eventos de reumatología para educación
continuada canalizados a través de la Asociación.
CAPITULO II. DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 3. La Asociación Colombiana de Reumatología estará integrada por
cinco clases de miembros: honorarios, de Número, asociados, correspondientes y
adherentes.
ARTÍCULO 4. Serán miembros honorarios aquellas personas colombianas o extranjeras a quienes la junta directiva concede tan señalado o no previa la aprobación
de la Asamblea general, en atención a sus trabajos y comunicaciones de orden científico o por servicios especiales prestados a la reumatología colombiana o mundial o
la Asociación Colombiana de Reumatología.
ARTÍCULO 5. Serán miembros de número, los fundadores y los médicos nacionales o extranjeros que cumplan con los requisitos señalados en el artículo noveno
de los presentes estatutos.
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ARTÍCULO 6. Serán miembros asociados los médicos y profesionales con títulos
en otras áreas afines a la reumatología que cumplan con los requisitos señalados en
el artículo décimo de los presentes Estatutos.
ARTÍCULO 7. Serán miembros correspondientes las personas extranjeras dedicadas a la reumatología o actividades científicas relacionadas y que a juicio de la
Junta Directiva sean acreedoras a tal distinción.
ARTÍCULO 8. Serán miembros adherentes los médicos nacionales y extranjeros
que cumplan con los requisitos señalados en el artículo décimo primero de los presentes estatutos.
CAPITULO III. DE LAS CONDICIONES DE ADMISIÓN
ARTÍCULO 9. Serán condiciones de admisión para los miembros de Número
llenar todos los siguientes requisitos.
Ser médico graduado en una universidad nacional o extranjera que tenga aprobación y reconocimiento en Colombia.
Tener título de internista o pediatra nacional o extranjero reconocido en Colombia, con duración mínima de tres años.
Tener título de reumatólogo expedido con un programa con duración mínima
de dos años, reconocido en Colombia. En caso de entrenamiento en el exterior deberá demostrar entrenamiento clínico por espacio mínimo de dos años, en un Centro o
Universidad reconocida para este fin.
Presentar solicitud de ingreso acompañada de Curriculum Vitae. Dicha solicitud
debe ser apoyada por los miembros de Número y honorarios de la Asociación.
Presentar un trabajo inédito sobre un tema de reumatología. cuando dos o más
especialistas postulantes hayan colaborado en el trabajo, podrán ingresar con él
simultáneamente.
ARTÍCULO 10. Serán condiciones de admisión para los miembros asociados,
llenar todos los siguientes requisitos.
Ser médico o profesional de un área afín a la reumatología con título de una
universidad nacional o extranjera reconocida en Colombia.
Demostrar interés en la reumatología mediante la presentación de trabajos,
asistencia a eventos de educación continuada en reumatología o adiestramiento
científico en esta área
Presentar solicitud de ingreso acompañada de Curriculum Vitae. Dicha solicitud
deberá ser apoyada por los miembros de Número de la Asociación.
ARTÍCULO 11. Serán condiciones de admisión para los miembros adherentes
llenar todos los siguientes requisitos.
Ser médico gradado en una universidad nacional o extranjera que tenga aprobación en Colombia.
Tener título de internista o pediatra nacional o extranjero reconocido en
Colombia.
Estar en entrenamiento de un programa de posgrado en reumatología clínica
en Colombia o en el extranjero reconocido en Colombia.
Presentar una solicitud de ingreso acompañada de Curriculum Vitae. Dicha solicitud deberá ser apoyada por dos miembros de Número de la asociación.
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CAPITULO IV. DEL GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO 12. Son órganos de dirección de la Asociación los siguientes:
La Asamblea general que estará integrada por todos los miembros de Número
y los miembros honorarios.
La Junta directiva elegida por la asamblea general

NUES TROS MIEMBROS

Aprobar o improbar los estados financieros y los informes que presente la junta
directiva sobre su gestión cada año.
Ratificar la admisión de nuevos miembros hecha por la Junta Directiva.
Aprobar o no las sanciones disciplinarias a los miembros sugeridas por el comité de asuntos profesionales.
Aprobar las cuotas ordinarias y extraordinarias propuestas por la junta directiva.

El Presidente de la Asociación
ARTÍCULO 13. La Asamblea general se reunirá en sesiones anuales. Se podrá
reunir en forma extraordinaria cuando sea convocada por el presidente o la junta
directiva, o en virtud de petición firmada por la mayoría de los miembros de Número
y honorarios de la Asociación.
ARTÍCULO 14. La convocatoria para las Asambleas ordinarias se hará por escrito en comunicaciones dirigidas a cada uno de los socios por lo menos con 15 días
calendario de anticipación. En la convocatoria se incluirá el orden del día que se
someterá a consideración de la Asamblea. En las reuniones extraordinarias sólo se
podrán debatir y decidir los temas contenidos y decididos en la convocatoria, salvo
que una mayoría de 70 % de los asistentes decida incluir otros puntos.
ARTÍCULO 15. A las reuniones de la asamblea podrán asistir con voz pero sin
voto, los miembros correspondientes y los adherentes.
ARTÍCULO 16. En las Asambleas ordinarias y extraordinarias hará quorum la
mayoría absoluta de miembros de Número y honorarios. En caso de no lograr el
quorum necesario, la junta directiva citará una hora después a una nueva Asamblea
en la cual hará quorum cualquier Número plural de asistentes.
PARÁGRAFO 1. La asistencia a las Asambleas generales ordinarias o extraordinarias será obligatoria para los miembros de Número.
PARÁGRAFO 2. El miembro de Número deberá justificar por escrito ante el secretario su no asistencia dentro de los siguientes treinta días a la fecha de realización
de la misma.
ARTICULO 17. En las Asambleas tendrán voto los miembros de número y
honorarios.
El voto será personal y no podrá delegarse en otro miembro.
ARTÍCULO 18. Presidirá la asamblea general el presidente de la Asociación y
en su ausencia uno de los miembros de la Junta Directiva. En ausencia de ellos, un
miembro de número designado por la mayoría de los asistentes.
ARTÍCULO 19. Actuará como Secretario quien ocupe este cargo en la Junta directiva o en su defecto un miembro de Número designado por el Presidente de la
Asamblea.
ARTÍCULO 20. Las deliberaciones de la Asamblea general se harán constar en
un libro de actas que refrendaran con sus firmas el presidente y el secretario.
ARTÍCULO 21. Son atribuciones de la Asamblea General:
Elegir la junta directiva de la Asociación por dos años.
Esta elección se realizará durante el Congreso Nacional de reumatología.
Estudiar los proyectos de reforma de estatutos y aprobar o improbar las reformas propuestas por la Junta Directiva.
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Disolver la Asociación
Nombrar el Revisor fiscal
Las demás atribuciones que en su calidad de autoridad suprema de la Asociación considere que debe asumir por su buen gobierno.
ARTICULO 22. Las decisiones de la Asamblea general, salvo las excepciones de
los estatutos, serán aprobadas por la mayoría absoluta de votos de los asistentes y
obligan a todos los miembros.
ARTICULO 23. Cuando una votación de la Asamblea resultare empatada, se
abrirá de nuevo el debate y se repetirá la votación. Si el empate persiste la decisión
propuesta se considera negada.
ARTÍCULO 24. La Junta Directiva de la Asociación estará integrada por tres dignatarios, a saber: presidente, secretario, tesorero.
ARTÍCULO 25. La junta directiva estará integrada por tres miembros elegidos
por periodos de dos años en votación secreta, por mayoría absoluta de los miembros de número y honorarios que asistan a la asamblea. La elección debe hacerse
individual y separadamente para cada dignatario, cada uno de los cuales podrá ser
reelegido.
ARTÍCULO 26. Para ser elegido miembro de la junta directiva es requisito indispensable ser miembro de Número de la asociación.
PARÁGRAFO 1. Para el Presidente se necesitan los siguientes requisitos
Tener antigüedad igual o mayor a seis años como miembro de Número.
Haber demostrado interés académico y/o investigativo en el campo de la
reumatología
Haber demostrado interés en el progreso de la asociación colombiana de la
reumatología.
PARÁGRAFO 2. Para los cargos de tesorero y secretario se requieren los mismos requisitos estipulados para el cargo de presidente con antigüedad mínima de
dos años como miembro de Número.
D.C.

PARÁGRAFO 3.el tesorero de la asociación deberá tener domicilio en Bogotá.

PARÁGRAFO 4. Los aspirantes a los cargos de la junta directiva deberán mostrar programas de desarrollo claros y evaluables.
Artículo 27. Serán funciones de la junta directiva.
Dirigir los asuntos relacionados con la asociación y dar solución a todos aquellos
que no correspondan a la Asamblea general.
Autorizar contratos o gastos que excedan la cuantía de trisa (30) salarios mínimos mensuales.
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Aprobar la admisión de nuevos miembros y someterlas a ratificación de la
asamblea.

Presentar al finalizar su periodo reglamentario un informe escrito con el balance correspondiente, el cual deberá ser aprobado por la asamblea general.

Proponer a la asamblea sanciones disciplinarias a los miembros de acuerdo con
los estatutos.

ARTICULO 32. El Revisor fiscal será elegido por la Asamblea General para periodos de un año y tendrá las siguientes funciones.

Reglamentar y dirigir de acuerdo a los estatutos las actividades de la asociación
y a su régimen interno.

Revisar todos los actos y contratos de la Asociación para verificar que se ajuste
a la ley y a sus estatutos.

ARTICULO 28. En caso de falta absoluta de algún miembro de la junta directiva por renuncia u otras circunstancias, aquella elegirá al sustituto por el resto del
periodo.

Revisar la contabilidad y los estatutos financieros para asegurar que satisfaga
las normas generalmente aceptadas en esta materia.

ARTICULO 29. Son funciones del presidente:
Ser representante legal, social y científico de la asociación y actuar en su nombre judicial o extrajudicialmente.
Presidir las sesiones de la Asamblea general y de la junta directiva.
Citar por conducto del secretario a sesiones ordinarias y extraordinarias
Designar las comisiones a que haya lugar
Informar de sus labores a la Junta Directiva y a la Asamblea en general.
Firmar las Actas una vez aprobadas, ordenar los pagos, autorizar y revisar las
cuentas de la tesorería, y autorizar los actos y contratos previa autorización de junta
cuando excedan de 30 salarios mínimos legales mensuales.
Dar aviso a la Junta Directiva cuando quiera separarse de su cargo temporalmente o definitivamente.
Proponer a la junta directiva los acuerdos y reglamentos que sea necesarios
para la mayor organización de la Asociación.
Constituir apoderados para los efectos judiciales, administrativos o de cualquier
índole.
Presidir el comité de asuntos profesionales.
ARTICULO 30. Son funciones del Secretario.
Atender a la correspondencia de la Asociación
Redactar el acta de las sesiones.
Citar a las reuniones de la asamblea general, la junta directiva y demás reuniones de la asociación.
Llevar el archivo de la asociación.
Notificar las sanciones.
Ser secretario de las asambleas.
ARTICULO 31. Son funciones del tesorero:
Recolectar las cuotas de admisión, las cuotas ordinarias y extraordinarias, recibir las multas y demás ingresos que por cualquier causa reciba la asociación.
Llevar las cuentas de los ingresos y de los egresos de la asociación y presentar
informes y balances que le sean solicitados.
Llevar el inventario de los bienes pertenencias a la asociación

Suscribir y certificar la exactitud de los estados financieros conjuntamente con
el presidente de la asociación.
Informar a la junta directiva y al presidente sobre cualquier irregularidad que
observe en relación con la actividad de la asociación.
Rendir anualmente informe a la asamblea general sobre el balance y estados
financieros.
Las demás que le competen por mandato de la Ley o por instrucciones de la
asamblea general.
ARTICULO 33. Cada dos años la junta directiva deberá programar la participación en el congresos nacional de medicina interna, alternando con el Congreso
Nacional de Reumatología, eventos que podrán coincidir con la Asamblea General
Ordinaria.
De igual modo la junta directiva programara simultáneamente con tales eventos, la realización de cursos sobre actualización en Reumatología, simposios sobre la
especialidad y exposiciones científicas de trabajos e investigaciones relacionadas con
la misma.
CAPITULO V. DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
ARTICULO 34. Perderá el derecho de pertenecer a la Asociación el miembro,
cualquiera que sea su categoría, a quien después de una investigación de juicios adecuados y honestos, se le comprobare que ha incurrido en falta grave contra el ejercicio de la profesión. Para tal efecto la decisión se tomará en sesión extraordinaria,
necesitándose para ello el quorum reglamentario.
ARTICULO 35. Son causales de expulsión para los miembros de número:
La falta de asistencia a la asamblea general por dos años consecutivos, sin causa justificada.
La no cancelación de las cuotas ordinarias o de las extraordinarias por el término de dos años. El infractor podrá reincorporarse a la Asociación pagando las cuotas
que adeuda y cubriendo nuevamente la cuota de admisión.
La violación sistemática de los estatutos y reglamentos de la Asociación
Para la aplicación de las anteriores sanciones, la Junta Directiva, directamente o
por intermedio de comisiones que designen para tal efecto, adelantará la investigación que sea del caso y someterá las respectivas conclusiones a la Asamblea general.
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CAPITULO VI DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 36. Los miembros de la Asociación quedan autorizados para usar el
nombre de la Asociación en la publicación de trabajos científicos.
ARTICULO 37. Queda prohibido usar en forma indebida el nombre de la Asociación como medio de propaganda.
ARTICULO 38. Cada miembro de la Asociación tendrá derecho a exhibir un diploma que lo acredita como tal de acuerdo con su categoría. Será otorgado en sesión
ordinaria y llevará la firma de todos los miembros de la Junta directiva.
Artículo 39. Los colores simbólicos de la Asociación serán rojo y gris.
CAPITULO VII. Disolución de la Asociación
ARICULO 40. La Asociación se disolverá por la concurrencia de las causales
previstas en la Ley o por la determinación de la Asamblea general, adoptada por
una mayoría no inferior a las dos terceras partes de los miembros de Número y
honorarios.
ARTICULO 41. Decretada la disolución, actuará como liquidador del fondo social el Presidente de la Asociación o la persona que designe como liquidador la Asamblea general por mayoría absoluta.
ARTICULO 42. Los bienes de la Asociación pasarán a la entidad sin ánimo de
lucro que señale la misma Asamblea.
CAPITULO VIII. Vigencia de los presentes Estatutos
ARTICULO 43. Los presentes estatutos sustituyen en su totalidad a los que regían anteriormente y su vigencia comenzará a partir de su aprobación oficial.
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EGRESADOS DE REUMATOLOGÍA DE ADULTOS Y PEDIATRÍA
DE LAS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS
FORMACIÓN DE POSGRADO EN REUMATOLOGÍA EN COLOMBIA
Para el desarrollo de la reumatología colombiana ha sido necesaria la formación
de reumatólogos en nuestro país. Para ello fue necesario crear las residencias de
reumatología que se iniciaron formalmente en 1973 en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional; no obstante el primer residente inició sus actividades en 1969,
en esta misma institución. La formación de posgrado en reumatología en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Antioquia se inició en 1974 y en el Hospital Militar
en 1989. Pero la reumatología colombiana ha tenido la fortuna de recibir, además,
las influencias de escuelas de vanguardia, como las de Chile, Filadelfia y los Ángeles
en los años 60´, Francia y México entre los 70´ y los 90´, Boston y España en los 80´,
Inglaterra y Uruguay en los 80´ y en los 90´, Nueva Orleans y Nueva York en los 90´,
que han contribuido enormemente a su enriquecimiento y su desarrollo.
UNIDAD DE REUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. BOGOTÁ.
Las especialidades en Colombia se comienzan a desarrollar a finales de la década de 1950 y principios de los 60´. En 1959 se encontraban en el Hospital San Juan de
Dios los doctores Mario Peña Cortés, con inclinaciones por la neurología, Humberto
Lizarazo Peñaloza, quien se interesó por la cardiología y Fernando Chalenm Benattar,
quien estaba interesado en las enfermedades infecciosas. A principios de la década
de los 60´, el estudio y la práctica de la reumatología como especialidad van de la
mano, como se mencionó , con la creación de la Unidad de Reumatología y más tarde
de la Asociación Colombiana de Reumatología.
Al crearse la Unidad de Reumatología por los profesores Peña, Lizarazo y Chalem, se inicia una nueva etapa docente, asitencial e investigativa, siendo aprobada
por el Consejo Superior de la Universidad Nacional, mediante el Acuerdo 33 A de
1973, para la realización de estudios de posgrado. Fue la primera sección de reumatología aprobada oficialmente para desarrollar este tipo de actividades académicas
en nuestro país. Además desempeñó un papel importante en el desarrollo de la
reumatología nacional, en la capacitación de muchos reumatólogos colombianos y
algunos extranjeros, en el desarrollo de la reumatología y el conocimiento de las
enfermedades reumáticas. Allí se gestó la Fundación de la Asociación Colombiana de
Reumatología y allí tuvo su sede hasta 1977.
Antes de su aprobación para los estudios de posgrado, el primer residente que
se formó fue el doctor Enrique Clavijo en 1969- 1970, quien posteriormente organizó
el servicio de Reumatología en la Caja Nacional de Previsión y junto con el doctor
Tomás Molina realizó por primera vez un estudio de inmunogenética asociado a una
enfermedad reumática. El segundo residente fue el profesor Pedro Farías, quien terminó su residencia en 1971 y se incorporó a la Unidad de Reumatología; se dedicó

316

A S O C I A C I Ó N CO LO M B I A N A D E R E U M ATO LO G Í A |

5 0 A Ñ O S D E H I S TO R I A

con Humberto Lizarazo al desarrollo del conocimiento de los reumatismos de partes
blandas, en particular de los síndromes miofasciales.
Posteriormente, se formaron los siguientes reumatólogos: Antonio Iglesias Gamarra en 1980, Rafael Valle Oñate en 1981, Federico Rondón y Mario Diaz en 1988,
Noemí Casa y Rita Sierra en 1989, Jorge Rueda, Rubén Mantilla y Orlando Villota en
1990, Javier Ramírez y Gloria Vásquez en 1991, José Félix Restrepo y Renato Guzmán
en 1993, Juan Carlos Londoño , Abel González y Diego Luis Saaibi en 1994, Marlio
Charry en 1995, Luis R. Zúñiga , María José Jannaut y Carmen María Arango en 1996,
Philippe Chalem y Elías Forero en 1997, César Jiménez y Carlos Cañas en 1998.
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Rita Magola Sierra terminó la especialidad en el Hospital San Juan de Dios en
1989. Después de finalizar sus estudios, organizó con el doctor Álvaro Moreno y Lacides Padilla la Unidad de Reumatología del Hospital Universitario de Cartagena, según
Acuerdo número 23 de diciembre de 1997, como unidad académica y administrativa.
Jorge Rueda organizó la Unidad de Reumatología de la Fundación de Lili en la
ciudad de Cali en 1991. Posteriormente se incorporó el doctor Hernán González y
empezaron a recibir residentes de medicina interna de la Universidad del Valle. Elaboró, con un grupo de reumatólogos, un boletín sobre densitometría ósea en Colombia y la osteoporosis.

Sergio Guevara, de origen ecuatoriano, estuvo en la Unidad de Reumatología
durante cuatro años, desde 1990 hasta 1994; posteriormente se trasladó a Cuenca
(Ecuador ), donde se encuentra practicando la reumatología en esa área del país.

Orlando Villota finalizó sus estudios en 1990 y se trasladó a Pasto, donde organizó los servicios de consulta de reumatología, laboratorios de inmunología y reumatología y densitometría ósea.

Antonio Iglesias Gamarra terminó su residencia en el Hospital San Juan de Dios,
en 1980 y se instaló en Barranquilla, donde empezó a desarrollar la reumatología e
introdujo su enseñanza en los programas académicos de la Universidad del Norte y
la Universidad Libre. Entre 1981 y 1983 realizó estudios de inmunología y reumatología con el profesor Donato Alarcón- Segovia y de 1988 a 1990 realizó estudios de
inmunogenética e inmunología celular en el Dana Farber Cancer Institute, bajo la
dirección de Edmundo Jyunis . En 1990 se incorporó a la planta de profesores de la
Universidad Nacional de Colombia.

Rubén Mantilla egresó como reumatólogo en 1990 de la Universidad Nacional,
donde participó en la realización de algunos procedimientos bajo la dirección de los
doctores Álvaro Sánchez y Federico Rondón. Viajó al Hospital Cochin, donde perfeccionó estos métodos, haciendo especial énfasis en la sinovecomía química e insotópica, conocida también como sinoviortesis. Actualmente con el doctor Juan Manuel
Anaya participa en la investigación acerca del síndrome de Sjogren primario y la artritis reumatoidea. Con los doctores Yezid Muñoz, Monique Chalem, Noemí Casas y
Philippe Chalem ha contribuido al estudio de la osteoporosis. Organizó una clínica
para el manejo integral del paciente reumático (CAYRE).

Federico Rondón terminó su residencia en 1988 y mediante una beca gestionada ante una organización francesa, realizó en el Hospital Cochin de París un entrenamiento en ayudas diagnósticas y terapéuticas en reumatología, incluyendo la artroscopia y otros procedimientos. A su regreso se incorporó a la Unidad de Reumatología
del Hospital San Juan de Dios. A finales de 1988, el doctor Rondón continuó desarrollando los procedimientos que había iniciado el doctor Álvaro Sánchez: la biopsia
sinovial, ya no con la aguja de Parker- Pearson, sino con una aguja de biopsia sinovial
modificada. Continuó la práctica de las biopsias de glándula salival menor para el
estudio del síndrome de SJOGREN, también ya iniciada por el doctor Álvaro Sánchez,
e introdujo la práctica de la biopsia del nervio sural para el estudio de las vasculitis, y
el tratamiento local de las artropatías inflamatorias de tipo monoarticular. La biopsia
sinovial se realizó en articulaciones diferentes de la rodilla como la cadera, el hombro, el cuello de pie y la muñeca. Organizó la consulta externa de reumatología de la
Clínica Fray Bartolomé de las Casas, fue el primero en realizar una artroscopia en el
Hospital San Juan de Dios y con el doctor Álvaro Sánchez practicó por primera vez la
sinoviortesis química.
Mario Díaz terminó sus estudios de residencia en reumatología en 1988 y luego
fue invitado por los doctores Fernando Chalem y Jorge Escandón a trabajar en la
unidad de reumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Participó con el doctor
Álvaro Sánchez en la estandarización de la técnica de la biopsia sinovial percutánea
con la aguja de Parker Pearson.
Noemí Casas terminó sus estudios de reumatología en 1989. Con el doctor
Álvaro Sánchez y la doctora Rita Magola Sierra estandarizó la técnica de la biopsia
de glándula salival menor. En 1989 con los doctores Mario Díaz y Federico Rondón
organizó la consulta de reumatología de Colsánitas y preside actualmente el Comité
de Decisiones de Reumatología de la Clínica Reina Sofía.

Javier Ramírez egresó en 1991 e inició la consulta de reumatología en la ciudad
de Cúcuta. Fue Secretario de Salud del Departamento de Norte de Santander y director del Hospital Erasmo Meola.
Gloria Vásquez egresó en 1991 y se estableció en Medellín. Participó en la implementación de programas académicos de la universidad del CES. Realizó un doctorado en inmunología en la universidad de Antioquia, bajo la tutoría de los doctores
Barrera y Luis Fernando García.
José Feliz Restrepo, internista de la Universidad Nacional de Colombia, terminó
los estudios de posgrado en reumatología en 1993. Durante su formación comenzó
a realizar trabajos de investigación, en conjunto con el doctor Renato Guzmán y el
grupo de profesores de la Sección de Reumatología de la Universidad Nacional. En
1992, durante el Congreso Colombiano de Medicina Interna; los doctores Restrepo,
Renato Guzmán, Antonio Iglesias, Federico Rondón, Mario Peña Cortés , Álvaro Sánchez, Sergio Guevara y Humberto Lizarazo marcaron una etapa productiva desde el
punto de vista académico.
En febrero de 1994, el doctor Restrepo ingresó como profesor al Departamento
de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia, Sección de Reumatología, y desde entonces ha continuado participando en la investigación con artículos
publicados en revistas nacionales e internacionales, en el Congreso Americano de
Reumatología, en capítulos de libros, así como en la formación de nuevos reumatólogos. Discípulo del doctor Rondón, durante su residencia, actualmente contribuye
a la realización de los procedimientos de reumatología en los pacientes que acuden
al Hospital San Juan de Dios, como son la biopsia sinovial, de músculo, piel, glándula
salival menor, nervio sural, etc. Formó parte de Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología durante dos periodos consecutivos en calidad de tesorero, entre 1994 y 1999. Durante el último período, junto con el doctor Luis Alberto
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Ramírez en calidad de Presidente de la Asociación y el doctor Carlo Vinicio Caballero,
Secretario de la misma, se logran obtener los recursos para la compra de la sede
actual de la Asociación en la ciudad de Bogotá. Con los demás representantes de la
Junta Directiva desde 1994 y recientemente como Editor en propiedad, ha conducido
la revista colombiana de Reumatología, que es el órgano oficial de nuestra Asociación y se ha consolidado como una de las publicaciones científicas periódicas más
importantes en nuestro país.
Renato Guzmán Moreno terminó sus estudios de reumatología en la Sección
de Reumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en 1993.
Participó en el desarrollo de las técnicas de capilaroscopia, en conjunto con Cilia Rojas, Humberto Lizarazo, Mario Peña y José Feliz Restrepo. Previamente, los doctores:
Álvaro Sánchez y Joaquín Brieva, dermatólogo de la Universidad Nacional y de la Universidad de Illinois, se habían interesado en la capilarospia. Actualmente este medio
diagnóstico lo continúan utilizando, además, el doctor Guzmán en Bogotá, Cilia Rojas
en la Universidad Nacional y Diego Luis Saaibi en Bucaramanga. El doctor Guzmán
instauró la consulta de reumatología en el Hospital del Guavio, adscrito a la Secretaria de Salud de Bogotá y continuó la labor emprendida inicialmente por el doctor
Pedro Farías y luego por Federico Rondón, José Feliz Restrepo y León Jaramillo, en la
Clínica Fray Bartolomé de la Casas en Bogotá. Es además un experto en la realización
de procedimientos para el diagnóstico de las enfermedades reumáticas.
Juan Carlos Londoño egresó en 1994. Participó durante su residencia en investigaciones y publicaciones nacionales y extranajeras, actualmente es profesor de la
Universidad Tecnológica de Pereira, donde enseña medicina interna y reumatología.
Realizó una pasantía en España en los últimos meses de su residencia con el doctor
Font.
Abel González egresó en 1994. Actualmente ejerce en el Hospital del Seguro
Social en la ciudad de Armenia y en su consulta particular.
Diego Luis Saaibi finalizó la residencia en 1994. Participó en investigaciones y
publicaciones nacionales y extranjeras con la sección de reumatología de la Universidad Nacional. Realizó un entrenamiento en la Universidad de Pensilvania con el
doctor Ralth Schumacher, haciendo especial énfasis en el estudio de cristales y de
la membrana sinovial. Ha participado con algunos estudios en el Colegio americano
de reumatología. Actualmente trabaja como profesor de la Universidad Industrial
de Santander y como reumatólogo en la Clínica Carlos Ardila Lulle de la ciudad de
Bucaramanga.
Marlio Charry egresado en 1995, participó durante su residencia en investigaciones y publicaciones nacionales y extranjeras, y actualmente trabaja como internista y reumatólogo en el Hospital de Neiva y en su consulta particular. El doctor Charry
completó sus estudios de reumatología con una pasantía en el Instituto Nacional de
Nutrición Salvador Zubirán de la ciudad de México.
Luis Ricardo Zúñiga Montes, una vez finalizados sus estudios de reumatología
en la Universidad Nacional en 1996 , fue fellow clínico hasta 1999 en el Hospital For
Especial Surgery en New York con el profesor Paget. Participó en varios trabajos de
investigación y en publicaciones, tanto durante su permanencia en la Unidad de Reumatología del Hospital San Juan de Dios de Bogotá como durante su entrenamiento
en New York. Realizó trabajos acerca del receptor FC III en los pacientes con Nefritis
lúpica.
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María José Jannaut finalizó sus estudios de reumatología en 1996. Participó
durante su residencia en investigaciones y publicaciones nacionales y extranjeras.
Desempeñó el cargo de Tesorera y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Colombiana de Reumatología (1999-2001). Organizó el servicio de Reumatología de
la Clínica Palermo.
Carmen María Arango egresó en 1996. Realizó durante su residencia el trabajo
titulado gamagrafía muscular en pacientes con dermatopolimiositis, que se realizó
entre la Unidad de Reumatología y el Instituto Nacional de Cancerología, merecedor
al primer premio en el Congreso Nacional de Medicina Nuclear. Actualmente trabaja
como Reumatóloga de la Fundación Cardio-Infantil de Bogotá, donde creó el servicio
de Reumatología.
Philippe Chalem egresó en 1997. Durante el final de su residencia en la Universidad Nacional y durante dos años más, el doctor Chalem completó sus estudios
en reumatología en el Hospital Cochin de París, bajo la tutela del profesor Charles
Joel Menkes. Ha participado en investigaciones con la Universidad Nacional y ha
publicado diversos trabajos en revistas nacionales y extranjeras, así como capítulos
de libros. Actualmente es el Director de la Fundación Instituto de Reumatología e Inmunología de Bogotá, es profesor universitario en el Hospital San José y docente de
la Universidad del Rosario. Trabaja como Asistente en el Comité de Redacción de la
Revista Acta Médica Colombiana. Es el Tesorero y Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Colombiana de Reumatología para el periodo 2001-2003.
Elías Forero Illera realizó estudios de postgrado en medicina interna y reumatología en la Universidad Nacional hasta 1997. Participó durante su residencia en la
Unidad de Reumatología, en investigaciones y publicaciones para revistas nacionales
y extranjeras; actualmente es profesor de Medicina Interna y Reumatología de la
Universidad San Martín y de la Universidad del Norte de Barranquilla y Director Científico de la Clínica SaludCoop en esta ciudad
César Jiménez, egresado en 1998, contribuyó durante su residencia a la realización de varias publicaciones y trabajos. Se desempeña como Reumatólogo en la
ciudad de Villavicencio; ha contribuido con tesón al desarrollo y la difusión de la especialidad en un área del país donde era prácticamente desconocida.
Carlos Cañas egresó en 1998. Participó durante su residencia en investigaciones y trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Además de su trabajo
como Reumatólogo, ha realizado publicaciones referentes al cólera y a la mordedura
de serpientes. Actualmente se desempeña como médico internista y Reumatólogo
en la ciudad de Manizales.
En un programa de extensión de la Universidad Nacional con el Instituto de Nutrición en Ciudad de Méjico, varios reumatólogos de Colombia pudieron realizar una
rotación en esta Institución : Javier Ramírez, Gloria Vásquez, Luis Alberto Ramírez,
Marlio Charry y Sergio Guevara.
SECCIÓN DE REUMATOLOGÍA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, MEDELLÍN
El doctor Carlos Sanín Aguirre, pionero de la reumatología en Antioquia, organizó la consulta de reumatología en la ciudad de Medellín, tanto en el consultorio priva-
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do como en el Instituto de Seguro Sociales. Fue Miembro fundador de la Asociación
Colombiana de Reumatología y el primer Presidente de la misma.
El doctor Javier Molina López se especializó durante cuatro años en la Universidad de California en las áreas de medicina interna, reumatología e inmunología. Sus
maestros fueron Edmond Duvois y George Friou. Trabajó al lado de ellos en algunos
aspectos del lupus, especialmente en el lupus inducido por drogas, en anticuerpos
antinucleares y en la utilidad del complemento. Escribió uno de los primeros artículos
sobre los hallazgos serológicos inducidos por la procainamida en personas normales.
A su regreso a Medellín en 1969, el doctor Molina convence a las directivas de
la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia, del Seguro Social y de la Clínica León XIII, para establecer los servicios de reumatología en esas Instituciones. En
agosto de 1969, es nombrado Instructor Ad honorem y organiza la consulta externa
del hospital San Vicente de Paul.

EGRESADOS UNIVERSIDAD NACIONAL
NO.
DOCUMENTO

NOMBRE EGRESADO

TITULO OBTENIDO

ANTONIO IGLESIAS GAMARRA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

RAFAEL VALLE OÑATE

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

19180833

VALLE OÑATE RAFAEL RAÚL

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

19115078

FEDERICO RONDÓN HERRERA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

19331044

MARIO ENRIQUE DÍAZ CORTES

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

41490833

NOHEMÍ CASAS DE SALAMANCA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

45424168

RITA MAGOLA SIERRA MERLANO

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

12968807

ORLANDO ANTONIO VILLOTA

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

79143965

JORGE MANUEL RUEDA GUTIÉRREZ

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

91204552

RUBÉN DARÍO MANTILLA HERNÁNDEZ

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

13446690

JAVIER RAMÍREZ FIGUEROA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

42869836

GLORIA MARÍA VÁSQUEZ DUQUE

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

8701470

JOSÉ FELIZ RESTREPO SUÁREZ

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

8736545

RENATO ANTONIO GUZMÁN MORENO

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

4581767

JUAN CARLOS LONDOÑO BUENAVENTURA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

8288573

ABEL RICARDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

17182930

FECHA DE
GRADO
21/05/1981
17/06/1982
17/06/1982
25/03 /1988
25/03 /1988
16/03 /1989
16/03 /1989
20/03/1990
04/06/1990
20/12/1990
21/03/1991
20/03/1992
04/ 02 /1993
04/02 /1993
24/03 /1994
04/07 /1995
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12115387

MARLIO CHARRY BARRIOS

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

91235819

DIEGO LUIS SAABI SOLANO

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

13474719

LUIS RICARDO ZÚÑIGA MONTES

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

39682503

CARMEN MARÍA ARANGO

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

51779590

MARÍA JOSÉ JANNAUT

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

8738383

ELÍAS GONZALO FORERO SEBRA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

80409855

PHILLIPPE SELINE CHALEM CHONEKA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

10254609

CARLOS ALBERTO CAÑON DÁVILA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

79300981

CÉSAR AUGUSTO JIMÉNEZ PAREDES

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

52249701

SAMANDA ADRIANA ROJAS VILLARRAGA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

79554568

PAUL ALEJANDRO MÉNDEZ PATARROYO

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

79417964

ANDRÉS RICARDO FERNÁNDEZ ALDANA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

79581376

GERARDO QUINTANA LÓPEZ

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

78706845

JOSE BERNARDO MARTÍNEZ VERGARA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

79288196

YIMY FRANCISCO MEDINA VELÁSQUEZ

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

88222557

ALAIN JASAF BAUTISTA RAMÍREZ

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

52110775

YENNY SORAIDA VALERO MORALES

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

74182791

FAUSTO ANTONIO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

52086298

PAOLA XIMENA CORAL ALVARADO

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

52266765

MARIA CLAUDIA DÍAZ JIMÉNEZ

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

73134143

JOHN JAIRO MEDINA SIUFFI

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

87716090

JIMI LESGARDO MEDIA VALLEJO

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

94526611

CARLOS ENRIQUE TORO GUTIÉRREZ

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

79509151

URIEL PANQUEVA MARTÍNEZ

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

91498202

FABIÁN ALBERTO RAMÍREZ RUBI

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

91284553

VLADIMIR VALDERRAMA CASTAÑO

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

945470093

CARLOS DARÍO OCHOA ROJAS

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

04/07/1995
21/07/1995
25/04 /1996
25/04/1996
25/04/1996
03/03/1997
03/03/1997
03/12/1998
03/12 /1998
14/03/2003
14/03/2003
15/04/2005
15/04/2005
31/03/2006
31/03/2006
29/03/2007
29/03/2007
03/10 /2008
03/10/2008
03/10/2008
03/10 /2008
24/03/2009
24/03/2009
03/12/2010
04/01/2011
04/01/2011
10/04/2011
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79731060

EDGAR ALFONSO PEÑARANDA PARADA

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

79724620

NÉSTOR LEONARDO SPINEL BEJARANO

ESPECIALISTA
REUMATOLOGÍA

EN

80091203

DANNY ALEXIS GÓMEZ MORA

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

52706028

DIANA ROCÍO GIL CALDERÓN

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

ALEJANDRO JUNCA RAMÍREZ

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

9867656

DANIEL JARAMILLO ARROYAVE

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

12748022

CARLOS ERNESTO ARTEAGA UNIGARRO

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

8497656

NEIL SMITH PERTUZ CHARRIS

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

KELLY PATRICIA VEGA CASTRO

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

17182930

VIBIAN ANGÉLICA COY URREA

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

7173046

JOSE ALEX CASALLAS OSORIO

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

80850284

LUIS JAVIER CAJAS SANTANA

ESPECIALIDAD
REUMATOLOGÍA

EN

80232160

JORGE ARMANDO ABELLA PINZÓN

ACTIVO

2018

7315901

RENÁN ALBERTO MORALES ABAUNZA

ACTIVO

2018

87248256

EYBAR ALFONSO DÍAZ IBARRA

ACTIVO

2018

79949613

52903744

EGRESADOS HOSPITAL MILITAR / EMNG
NOMBRE
LUIS ALBERTO RAMÍREZ
MARTA LUCÍA CUÉLLAR
MARÍA CONSTANCIA LATORRE
PATRICIA VÉLEZ
IXHEL GARCÍA
JOHN LONDOÑO
DALIA RIACHI
EDWIN JAÚREGUI
AURA MARÍA DOMÍNGUEZ
ELSA REYES
PEDRO SANTOS
ROXANNA MEJÍA
CLAUDIA MORA
ANDRÉS GONZÁLEZ

13/04/2012
13/04 /2012
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NUES TROS MIEMBROS

EDGARDO TOBÍAS
20. DANIEL FERNÁNDEZ
JUAN MANUEL BELLO
SERGIO MORA

03/01/2013
03/01/2013

CLAUDIA GUZMÁN
BENJAMÍN REYES
ÓSCAR JAIR FELIPE

24/07/2013

WILSON BAUTISTA

23/07/2014

FELIPE GONZÁLEZ

16/12 /2014
18/03/2015
18/03/2015

ANA MILENA ARBELÁEZ
PAOLA PEÑA
ANA MARÍA ARREDONDO
ROGELIO PIMIENTA
GIOVANNY BALLESTEROS
ANA ISABEL OSPINA
ERIKA PADILLA

22/07/2015
29/03/2017
29/03/2017

SEBASTIÁN SEGURA
MARIO BENAVIDEZ
FABIÁN SALAS
SERGIO RUEDA
VERÓNICA ROMERO
ALEX CARDONA
ANDREA CHAPARRO

RESIDENTES HOSPITAL MILITAR / U DE LA SABANA
NOMBRE
MARÍA FERNANDA CUBIDES
PAOLA VARELA
MARLON PORRAS
ROSA HELENA SALAZAR
PAULA VALENCIA
JORGE MEDINA
SEBASTIÁN SEGURA
RODRIGO GIRALDO
ALEJANDRO ESCOBAR
HÉCTOR CUBIDES
VIVIANA PARRA

EGRESADOS UNIVERSIDAD DE LA SABANA

ÓSCAR RUÍZ
JUAN CARLOS SALAZAR

CÉDULA

APELLIDO

NOMBRE

TELEFONO

ADRIANA BELTRÁN

52698329

CUBIDES ACOSTA

MARÍA FERNANDA

614 2859

DIEGO JAIMES

13540586

PORRAS ANGARITA

MARLON BELISARIO

8004177
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1802346187

SALAZAR PONCE

ROSA ELENA

2959433

GRADUADO

92557860

RESTREPO ESCOBAR MAURICIO

52426033

VARELA ROJAS

JENNY PAOLA

2945094

ACTIVO

1026263946

ROJAS ZULETA WILMER GERARDO

42139161

VALENCIA TORO

PAULA ANDRIA

6249517

GRADUADO

9155616

PANTOJA MÁRQUEZ ADELIS ENRIQUE

1032364830

SEGURA CHARRY

JAN SEBASTIÁN

2638932

GRADUADO

42823855

ERASO GARNICA RUTH MARÍA

79880814

ESCOBAR TRUJILLO

ALEJANDRO

2718711

GRADUADO

52211763

VELÁZQUEZ MÉNDEZ MÓNICA PATRICIA

76332889

MEDINA ROSAS

JORGE ENRIQUE

3390898

GRADUADO

8719581

PINTO PENARANDA LUIS FERNANDO

1130610291

PARRA IZQUIERDO

LEIDY VIVIANA

4756862

DESERTOR

72337702

BARRIOS SANJUEANELO ALEXANDER

1032364637

CUBIDES ZAPATA

HÉCTOR HERNÁN

8147996

GRADUADO

71277431

MUÑOZ VAHOS CARLOS HORACIO

DESERTOR

32413833

MORALES LONGAS LUZ MARIA

GRADUADO

71642805

CAÑOLA ESCOBAR MIGUEL DARÍO

DESERTOR

13828762

BADILLO ABRIL REINALDO

ACTIVO

1017156261

CALLE BOTERO ESTEFANÍA

GRADUADO

71369450

MESA NAVAS MIGUEL ANTONIO

DESERTOR

25271844

CERÓN VILLAQUIRAN CARMEN ELENA

GRADUADO

79466535

CARDONA TAPIAS ALEJANDRO ANTONIO

GRADUADO

71735066

VARGAS GRAJALES FRANCISCO IVÁN

CANCELÓ SEM

98555418

DE LA CUESTA RAMÍREZ PABLO ANDRÉS

GRADUADO

13808881

FELIPE DE LA CRUZ ÓSCAR DEL CARMEN

GRADUADO

98568490

VELÁZQUEZ FRANCO CARLOS JAIME

GRADUADO

10231648

GONZÁLEZ BURITICÁ HERMANN

GRADUADO

8359072

HERRERA URIBE SEBASTIÁN

GRADUADO

43872342

VANEGAS GARCÍA ADRIANA LUCÍA

DESERTOR

10539737

CERÓN CERÓN JAIRO ALBERTO

GRADUADO

32241152

MUÑOZ GRAJALES CAROLINA

ACTIVO

43974211

RIOS VILLA NATALIA ANDREA

EGRESADOS UNIVERSIDAD ICESI
CÉDULA

NOMBRE DOCENTE

ESPECIALIZACIÓN

16774570

AGUALIMPIA JANNING ANDRÉS

MEDICINA INTERNA- REUMATOLOGÍA

16539392

BONILLA ABADÍA FABIO

MEDICINA INTERNA- REUMATOLOGÍA

10254609

CAÑAS DÁVILA CARLOS ALBERTO

MEDICINA INTERNA- REUMATOLOGÍA

16758733

CATACOLI SAMAYAO JOSÉ GERMÁN

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

94060936

ECHEVERRI GARCÍA ALEX

MEDICINA INTERNA- REUMATOLOGÍA

42886521

GRANADOS SÁNCHEZ ANA MARÍA

RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

94394089

HORMANZA JARAMILLO ANDRÉS ALBERTO

MEDICINA INTERNA- REUMATOLOGÍA

79235951

MEJÍA GONZÁLEZ MAURICIO

RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

52962515

OBANDO TREJOS ÁNGELA MARÍA

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

14992183

QUINTERO FLÓREZ ORLANDO

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

94474952

RENJIFO DUQUE MARTÍN EDUARDO

RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

78751081

SERPA SERPA JOSÉ MAURICIO

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

71792283

TOBÓN GARCÍA GABRIEL JAIME

MEDICINA INTERNA- REUMATOLOGÍA- PHD EN
INMUNOLOGÍA

GRADUANDOS ESPECIALIZACIONES MEDICAS ICESI

GRADUADO

32181229

HERNÁNDEZ ZAPATA LADY JOHANNA

GRADUADO

98524838

GONZÁLEZ NARANJO LUIS ALONSO

DESERTOR

80233760

CORZO RODRÍGUEZ WILMER

GRADUADO

16072414

CARMONA CORTÉS SAMUEL

CANCELO SEM

80058861

GUTIÉRREZ GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO

ACTIVO

52809108

RAMÍREZ CAMPO LYNA DAMARIS

GRADUADO

52816577

MARTÍN MARÍN MYRIAM LORENA

APELLIDOS

NOMBRES

ESPECIALIZACIÓN

GRADOS

GRADUADO

74371611

SAAVEDRA RAMÍREZ PUBLIO GIOVANNI

BONILLA ABADÍA

FABIO

REUMATOLOGÍA

AGO-13

GRADUADO

64570069

GUARNIZO ZUCCARDI PILAR DEL ROSARIO

IZQUIERDO LOAIZA

JORGE HERNÁN

REUMATOLOGÍA

AGO-13

ACTIVO

1093214748

CASTAÑO GONZÁLEZ PABLO ANDRES

ECHEVERRI GARCÍA

ANDRÉS FELIPE

REUMATOLOGÍA

AGO-15

GRADUADO

89009143

ARBELÁEZ CORTEZ ÁLVARO

ECHEVERRI GARCÍA

ALEX

REUMATOLOGÍA

AGO-16

HORMANZA JARAMILLO

ANDRÉS ALBERTO

REUMATOLOGÍA

AGO-16

EGRESADOS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA
ESTADO

CÉDULA

NOMBRE _COMPLETO

GRADUADO

79871594

RAMÍREZ LUNA GUILLERMO ALEJANDRO

ACTIVO

32208785

ARTEAGA FRANCO NAIRA SOFÍA

GRADUADO

10135008

PINEDA TAMAYO RICARDO ANTONIO

GRADUADO

10126702

RESTREPO ESCOBAR JUAN PABLO
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HIMNO REUMATOLÓGICO
La Reumatología especialidad de enfermedades sistémicas
Que por sus variados síntomas descontrola al galeno
Acudiendo a nosologías miméticas
Desencadenando en el paciente un estado no ameno
La Reumatología abarca enfermedades
Con variado perfil reumatoide
Somos reumatólogos, somos diligentes,
Nos preocupan los pacientes.
Los enfermos reumáticos llegan tardíamente
Por currículos no considerados
Perdiendo autonomía plenamente
Por programas no estructurados
Somos reumatólogos,somos diligentes,
Nos preocupan los pacientes.
Boca y ojo seco y genitales secos
con uveítis y úlceras orales
Promueven consultas sin ecos
Por tratamientos inusuales
Somos reumatólogos, somos diligentes,
Nos preocupan los pacientes.
Y sin sobresaltos el lupus sistémico
que comparte con las mágicas mariposas
Un tratamiento tragicómico
Olvidando conductas novedosas
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Al contrarrestar incapacidades

Nos preocupan los pacientes
Somos reumatólogos, somos diligentes,
Síntomas y signos de columna rígida

Nos preocupan los pacientes

Limitando notablemente la funcionalidad
Con deficiente calidad de vida

La alegría inherente al ser humano

Anhelando un futuro con normalidad

Con la enfermedad reumática perdemos
Tratarla es un arte macondiano

Somos reumatólogos, somos diligentes,

Que los Reumatólogos, ejercemos

Nos preocupan los pacientes
Somos reumatólogos, somos diligentes,
Pacientes viviendo pesimistas

Nos preocupan los pacientes

Por consultantes que no se percatan
De incapacidades relativistas
Si las conductas bien no se tratan

Autor: Luis Fernando Medina Quintero
Médico especialista en Medicina Interna, Reumatología y
Educación Médica

Somos reumatólogos, somos diligentes,

Miembro de número de la Asociación Colombiana de

Nos preocupan los pacientes

Reumatología
Docente Asistente Medicina Interna, Universidad del Valle

Trombogénesis y convulsiones
Descontrolan paciente y familia
Buscando adecuadas soluciones
Que la reumatología auxilia
Somos reumatólogos, somos diligentes,
Nos preocupan los pacientes
Paciente, familia, sociedad se enterarán
De la Reumatología una especialidad
Con repercusión en la vida y causarán
Recuperación, optimismo y calidad
Somos reumatólogos, somos diligentes,
Nos preocupan los pacientes
Reumatólogos, familia y enseñanza
Recuperando al paciente cualidades
Devolviendo a todos añoranzas

Cali
Fecha: Viernes 02 de Mayo de 2014.
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