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La seguridad social 

en muchos países y más particularmente 

en Colombia, tiene áreas en las cuales todavía 

se reduce a un catálogo de buenas intenciones; y 

doblemente serio el problema cuando en la 

 actualidad los sistemas de seguridad en 

salud  y pensiones, se encuentran en 

un proceso de re acomodación que 

no logran encontrar aún un buen 

nivel de servicio. 

 

Sin olvidar los vacíos 

que todavía muestra en algunas áreas 

muy sensibles. 

 

Pero para tener una visión completa sobre el tema de 

La Seguridad Social, 

un acercamiento histórico siempre será útil. 

 

 

 

    

 



 

 

A MANERA DE PRÓLOGO 
 

“PALOMAS DE PAPEL BAJO LA LENGUA” 
 
Por: Valentina Bustamante Cruz 

 
El mundo reposa en la mitad de la lengua. Comienza a inventarse en el viento 
a partir de las palabras que nos pintan lo existente. Un árbol, va naciendo sin 
miedo cuando el “ar” comienza por su tallo y el “bol” termina en sus ramas 
bifurcadas. Las palabras, esos peces helados que tanto tragamos, no son más 
que el vehículo necesario para sabernos existentes en medio de la historia.   
 
“En la boca el mundo aparece y desaparece”. La lengua moldea lo que es real 
e imaginado. Las cosas existen cuando hay palabras que las nombran y el 
tamaño del mundo depende del número de palabras que tengamos para 
nombrarlo. Al igual que un negativo sin revelar, la palabra yace latente en el 
papel.  
 
El negativo al ser copiado en una hoja, pasa de ser un simple holograma a ser 
una figura dotada de cuerpo, la palabra en cambio, permanece muda ante el 
elocuente instinto del espectador que es a la final quien le da vida y la revela en 
su interior. Tanto la fotografía como la palabra, tienen algo para decir, o más 
bien, el sujeto que la aprehende tiene algo que buscar en ellas. Y si bien 
ambas esperan en silencio entre las páginas de algún libro extraviado, lo único 
que pretenden es congelar entre sus líneas los instantes fugaces que pasan 
cada segundo. La palabra es el tiempo pintado de azul. Buscando preservarse 
entre las páginas de un libro, o recordándose a cada instante en las bocas de 
quienes hablan por ella. La imagen encerrada en la palabra sabe que morirá, 
por eso insiste en ser reproducida para que no la olviden tan fácilmente.  
 
La historia de la Medicina es una fotografía en blanco y negro que se ha 
archivado por años en las grandes bibliotecas. Una fotografía que necesita 
capturarse cada año, que necesita, como la palabra, palpitar y cambiar a 
medida que la sociedad lo hace. 
 
El soporte es lo que da a la palabra, la posibilidad de evitar perderse en un 
viento inexistente que la entierra entre las arenas del olvido. Cuando la tinta y 
el papel se disponen a gritarla ante los tiempos venideros, las paredes las 
exhiben, los labios las besan y las tumbas las ostentan, entonces las palabras 
no se pierden, sino que se tatúan en la memoria colectiva de los pueblos, y en 
la piel y en la sangre de las generaciones precedentes. Y sólo así, se hace 
posible un análisis estructural y critico de la historia, sólo a partir de la palabra 
recopilada y consignada, el ser humano es capaz de saberse inmerso en una 
historia, y de mirar hacia el futuro, sin miedo al error. 
 
La historia nos reafirma como personas, con el tiempo ha sido olvidada y 
reposa empastada entre las hojas amarillentas que se pierden en las 
bibliotecas y en los divanes. No nos contamos, ni nos pintamos con palabras, 
no estamos inventándonos en el aire ni somos figuritas de papel. Nuestra 



 

 

tradición oral se perdió hace mucho tiempo entre las leyendas de una quebrada 
que llora y un cura sin rostro. Ahora no se habla del pasado. El hombre se 
limita a leerse y a consagrarse, tal y como los historiadores consideraron que 
era necesario y pertinente.  No contar y recontar las historias que nos dan 
seguridad cultural es lo que niega el pasado y cuando se le deja muerto y a 
merced del olvido, entonces el hombre también muere olvidado.  
 
Si no hay memoria que recordar, entonces esta prehistoria que seremos a 
futuro es una mentira, otra más, que nos hemos vendido.  El hombre se limita a 
quejarse de lo irremediable de la historia y se consuela a sí mismo obligándose 
a no querer cambiar el mundo, refugiándose en un pasado doloroso y 
sangriento. Negándose la posibilidad de repensar su historia, se entierra en lo 
pasado y cercena sus alas a la innovación y al cambio, así no ha tenido el valor 
para moldearse nuevamente en las palabras habladas… para reinventarse 
como una paloma de papel bajo la lengua. Se quedó congelado entre los libros 
y se niega la existencia y la presencia en un silencio fatal. 
 
En la medida en que la historia se escribe y se cuestiona, entonces nos 
encontramos reflejados y discutidos entre unas letras que pintan la ciudad, que 
bosquejan los orígenes y pincelan el pasado. Tal como lo hace Gustavo 
Bustamante en esta Aproximación Histórica, que recopila datos y tradiciones 
ancestrales que reafirman la historia del médico en nuestra ciudad. La 
reafirman porque la dotan de sentido, porque se sabe que esta labor, no es 
gratuita ni nace esporádicamente, sino que está influenciada por varias 
culturas.  
 
Cuando la historia les da forma de chamanes, de magos escondidos y de seres 
iluminados, entonces ellos saben que existen porque están escritos. Las 
palabras revestidas de memoria nos envuelven desde el momento en que 
somos concebidos. Éstas siempre nos remitirán al pasado. El lenguaje es un 
viaje constante e imprescindible en el que nos embarcamos con conciencia y a 
la vez sin ella. Un viaje de regreso a lo que nunca fue nuestro totalmente, pero 
que nos fue entregado enfrascado en unas palabras que nos cuentan y nos 
cantan.  
 
El mundo se despliega en la lengua como una maqueta de papel que se forma 
en la medida en que hablamos. La historia reposa entonces arropada entre las 
figuras dúctiles, y espera inquieta y palpitante, para mostrarse cuando crea que 
es conveniente sentirse viva, cuando crea que la han olvidado lo suficiente para 
hacerse saber presente en una historia pasada. 
 
Con las palabras se resiste ante la muerte, pues se inventa la vida en donde 
solo hay olvido. Éstas son el arma que combate contra esa desmemoria 
colectiva que ahora nos embriaga. Es necesario continuar moldeando dúctiles 
grullas para la esperanza, caminos de papel para el abandono y palomas 
mensajeras que pregonen la historia olvidada. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En Colombia por lo general el desconocimiento sobre temas históricos es un 
mal endémico, aún sobre aquellos más importantes y básicos, porque la 
formación humanística de nuestra masa poblacional viene decreciendo, 
acosada como está por las novedades tecnológicas del mundo actual, el 
aumento constante de la inclinación a lo superficial, y el aturdido error 
académico en los centros de formación educativa de todos los niveles, que 
sacrifica calidad a la cantidad en aras del cubrimiento. 
 
El proceso histórico de la Seguridad Social en Colombia no ha sido ajeno a 
esta triste falencia, que atenta contra el natural sentido de apropiamiento y 
cariño que los nacionales deberíamos tener por ese sistema e impide el sano 
orgullo por lo nuestro, que es siempre definitivo para mantener el sentido de 
pertenencia, en toda comunidad social civilizada. 
 
Y en un ejercicio académico-sociológico, siempre será útil como punto de 
partida, el conocimiento más preciso posible sobre la historia de cualquier 
proceso interhumano, su aparición, circunstancias que lo precipitaron, 
desarrollo cronológico, contingencias de ese desarrollo y estado actual del 
mismo. 
 
El devenir histórico de la seguridad social en Colombia, no puede ser la 
excepción. Y sin pretender realizar un compendio histórico exhaustivo sobre 
este tema, sí puede resultar de utilidad hacer una aproximación histórica sobre 
el particular, que ayude a arrojar luz sobre su desarrollo cronológico, sus 
implicaciones, los actores que la promovieron y el escenario en donde se ha 
desarrollado este proceso social de Colombia. 
 
Importante también retomar los orígenes de entidades y organizaciones que 
han tenido mucho que ver con la medicina, la salud y la seguridad social en 
nuestro entorno, tales como: La Facultad de Medicina de La Universidad de 
Antioquia, El Sena, El ICBF, El Hospital Mental de Antioquia, El Hospital San 
Vicente de Paúl y otras más.   
 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

El término Seguridad Social es relativamente nuevo entre nosotros, puesto que 
trasciende mucho más allá de la simple atención en salud que por 
generaciones se tuvo, e incluso ahora están ya separadas para su ejecución  
administrativa y operativa. 

No obstante en un comienzo estuvieron unidas, habiendo sido la atención en 
salud su parte predominante. De allí, que hubiéramos considerado oportuno 
empezar este estudio con una aproximación a la historia de la medicina, que 
aunque muy somera y sin llegar a profundizar verdaderamente en su desarrollo 
a través de los siglos y de las diversas culturas, alcanza a dejar un panorama 
general muy motivador y agradable. 

Habría sido tal vez pertinente, habernos detenido un poco en los comienzos de 
nuestra medicina antioqueña, porque por mi condición de envigadeño, he visto 
siempre con singular alegría y hasta sano orgullo parroquial, el importante 
papel desempeñado por algunos notables envigadeños en la historia de la 
medicina en Antioquia. 

Lo anterior porque en la época de la colonia, los primeros médicos que se 
desempeñaron en el Virreinato de la Nueva Granada, fueron naturalmente 
españoles. Aún en el viejo Medellín del siglo XVIII el ejercicio de la medicina 
todavía estaba muy teñido por brujos y curanderos, como se registra en 
crónicas de la época y en los esfuerzos de las autoridades por controlar esta 
inveterada costumbre, cuyos rastros se pueden todavía seguir en normas y 
decretos de aquel tiempo. 

Precisamente allí aparece ya el primer envigadeño con conocimientos médicos 
reconocidos oficialmente, habiendo por eso el Presbítero Jerónimo De la Calle, 
tío de los también Presbíteros José Miguel De la Calle y de su hermano Alberto 
María, tal vez halla sido el primer médico de la Villa de La Candelaria de 
Medellín, precisamente en aquel siglo XVIII y se puede verificar en archivos de 
la época, cuando se dictan claras y fuertes normas para evitar el ejercicio de 
curanderos, autorizando solo el profesional de Jerónimo De la Calle. 

Muy relevante por cierto fue desde finales del siglo XVIII y luego en el XIX el 
papel desempeñado en la historia de Antioquia por la envigadeña familia De la 
Calle, habiendo por ejemplo José Miguel, logrado reunir en sus manos al 
mismo tiempo el mayor poder eclesiástico y civil de la Provincia de Antioquia, 
como Vicario Superintendente y Gobernador que fue. 

Encontramos también por estas mismas épocas, como que nació el 1 de mayo 
de 1787 a Pedro Uribe Restrepo, sobrino por cierto de José Félix de Restrepo y 
claro que envigadeño como él. Fue médico eminente graduado en Bogotá, pero 



 

 

su nombre ha quedado unido a nuestra historia regional por realizaciones 
humanitarias de gran envergadura, como la fundación del antiguo Hospital de 
San Juan de Dios; de la primera farmacia que tuvo Medellín después llamada 
Farmacia de los Isaza; del Cementerio de San Pedro y del Teatro Bolívar entre 
otras muchas. 

Y que decir del llamado Abuelo Blanco de Antioquia, el ilustre Médico Manuel 
Uribe Ángel cuyo nombre precisamente llevan los Laboratorios Uribe Ángel. 
Porque su figura enraizó tan fuerte en el alma de los antioqueños que se le ha 
considerado como el paradigma de los médicos, y no solo por su acendrada 
caridad, como también por su notable contribución al progreso de la medicina 
entre nosotros, puesto que habiéndose especializado en París, trajo a 
Colombia nuevas técnicas de cirugía, enriqueció la farmacopea de su tiempo y 
se constituyó por su sabio magisterio científico, pero también humanístico y 
universal, en la cumbre de la sabiduría paisa y su figura domina sin rivales 
buena parte de todo el siglo XIX pues murió en 1904 poco antes de cumplir los 
82 años de existencia. 

Poco después de su muerte ilumina el escenario de la medicina en Antioquia 
otro médico envigadeño, Alejandro Vélez Barreneche, quien nacido en 1881 
muere en 1928 y destacó como eminente médico y cirujano, secretario de la 
Academia de Medicina que había sido fundada por Manuel Uribe Ángel e ilustre 
profesor universitario. Pero también su obra literaria le valió honroso 
reconocimiento como poeta y dramaturgo, así como autor de una de las 
mejores gramáticas producidas en Colombia. 

Y así llegamos al nombre del Doctor Francisco Restrepo Molina, llamado en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en donde regentó por 
decenios la cátedra de medicina tropical, como el micrófono de Dios por lo 
acertado de sus diagnósticos clínicos. Su figura domina la primera mitad del 
siglo XX. Restrepo Molina era cuñado del reconocido pensador envigadeño el 
Maestro Fernando González. 

En la segunda mitad del siglo XX se distingue otro médico escritor envigadeño. 
Jorge Franco Vélez autor entre otras obras de la novela Hildebrando, escrita a 
un tiempo como exorcismo y como herramienta para combatir el alcoholismo y 
difundir la importante tarea de los Alcohólicos Anónimos en Colombia. 

Es bien curioso, la inclinación por la medicina en Envigado es algo casi 
patológico, y los más destacados de entre sus médicos han sido siempre tan 
humanistas, que la mayoría fueron escritores. A propósito de esta vocación 
envigadeña por la medicina, un autor envigadeño contemporáneo escribió, que,  
el sueño de cada hogar en las prolíficas familias envigadeñas, había sido tener 
un hijo sacerdote, otro médico y una hija monja. Y de verdad en muchísimos 
hogares ese sueño se cumplió. 



 

 

 

Me he permitido en la presentación, hacer este recuento muy sucinto del aporte 
envigadeño a la medicina en Antioquia, porque como no está contemplado en 
el texto de este ensayo, mis paisanos no me lo hubieran perdonado. 

Aproximación Histórica a la Seguridad Social en Colombia es un intento por 
demostrar como nuestra evolución en este campo, ha sido casi siempre a 
saltos, cuando no a trompicones, empujados más por las urgencias del 
momento, que por una acertada y rigurosa planeación. 

En general en muchos países del mundo y algunos de los más desarrollados 
no son la excepción, los sistemas de seguridad social han venido adquiriendo 
la categoría de una bomba de tiempo. Pareciera que las necesidades actuales 
de cubrimiento, vienen desbordando las posibilidades reales de los distintos 
sistemas. Y Colombia claro, tampoco es la excepción.  

Agravada tal vez nuestra situación, por las inveteradas constantes de nuestra 
circunstancia de país en vía de desarrollo, que además ha padecido los rigores 
de varias guerras, algunas verdaderamente muy prolongadas y retardatarias 
del desarrollo que la nación necesita. 

Algo de esa evolución de nuestro sistema de seguridad social, en ocasión 
también errática, encontrará el lector en este ensayo. Se verán entonces 
momentos realmente importantes que muy bien pueden considerarse como 
verdaderos hitos, en solución de continuidad con otros no tan estelares y 
algunos de verdadero estancamiento y aún de retroceso. 

Por todo ello, al reflexionar sobre las posibles causas de la falta de crecimiento 
sostenido y coherente, asaltan algunas inquietudes en verdad preocupantes. 

Veamos: 

Durante la época de la colonia, el tema fue más bien secundario y es claro que 
la Nueva Granada padeció toda la inconsistencia e inestabilidad que acosaba a 
la corona española de entonces, encasquillada en las dificultades de 
administrar imperio tan dilatado, con los conceptos, la filosofía y el aparato 
gubernamental del que disponía. 

Luego de la Independencia, la nación se sumió en disputas internas que se 
prolongaron en el tiempo y produjeron un largo rosario de guerras civiles, que 
alcanzaron a llegar hasta 1901 cuando termina la llamada guerra de los mil 
días. A continuación unos débiles partidos políticos en formación, herederos del 
nefasto vicio de caudillismo y con unas castas económicas dominantes y 
privilegiadas, no atinaron a aceitar la máquina del estado para ocuparse 



 

 

sincera y efectivamente del tema que nos ocupa, porque estaban obsesionadas 
en mantener la hegemonía política del partido que lograba llegar al poder. 

Caudillismo y hegemonía conjugados en explosiva mezcla desataron 
nuevamente la violencia política. Que aunada a lo que fue constante secular de 
repartir los altos cargos del estado entre los más afectos al régimen y no entre 
los más capaces, produjeron unas administraciones mediocres con los 
resultados que desde entonces se vienen padeciendo en tema tan sensible 
como la seguridad social. 

Lo anterior, agravado con la explosión demográfica, los masivos 
desplazamientos originados en el conjunto de las diversas guerras, el 
populismo de la izquierda, la inestabilidad política, la tarea altamente corrosiva 
del narcotráfico y la zapa silenciosa pero efectiva de la corrupción, hicieron 
colapsar el sistema. 
 
Un gobierno fuerte de los últimos seis años está sembrando de nuevo la 
esperanza pero en medio de muy serias dificultades. Amanecerá y veremos. 

El anterior es a muy grandes rasgos, el escenario histórico en donde se ha 
desenvuelto el periplo en el tiempo de nuestro sistema de seguridad social; lo 
que depara el futuro es una incógnita tan grande como grande es el problema 
que nos ocupa, como podrá advertirlo quien se aventure en la lectura de este 
modesto ensayo. 

Pero hay que tener esperanza, porque ya lo dijo el Libertador: Quien no espera 
vencer ya está vencido. 

 

El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DE HISTORIA POR EL MUNDO MÉDICO 
 
 
La historia general de la Medicina suele dividirse para su mejor conocimiento, 
en tres edades: Edad de  Fundación, Edad de Transición y Edad de 
Renovación. A su vez cada una comprende varios períodos así: 
 
Edad de Fundación, en ésta la ciencia se desarrolla insensiblemente y se 
fundan sus bases y principios. Comprende cuatro períodos: 
 

1. Período Primitivo: Desde la infancia de las sociedades, hasta la caída de 
Troya en el año 1184  a.de c.  

2. Período Místico: Desde la ruina de Troya hasta la dispersión de los 
pitagóricos en el año 500  a.de c. 

3. Período Médico-Filosófico: Desde la dispersión pitagórica hasta la 
fundación de la Biblioteca de Alejandría en el año 320  a.de c. 

4. Período Anatómico: Desde la fundación de la Biblioteca de Alejandría 
hasta la muerte de Galeno en el año 200  d.de c. 

 
La Edad de Transición: llamada así porque las ciencias quedaron 
estacionadas. Pocos fueron los adelantos y descubrimientos. Comprende dos 
períodos: 

1. Período Griego: Desde el año 200 d.de c., hasta el incendio de la 
Biblioteca de Alejandría en el año 640  d.de c. 

2. Período Árabe: Desde el año 640 d.de c., hasta el año 1400 o el año del 
inicio del Renacimiento. 

 
La Edad de La Renovación: se llama así porque  en ella renacieron las 
ciencias y durante esta etapa se hacen todos los adelantos modernos. 
Comprende tres períodos: 

1. Período Erudito: Siglos  XV-XVI 
2. Período  Reformador: Siglos  XVII-XVIII 
3. Período de Esplendor: Siglos  XIX-XX 

 
1.1 EDAD DE FUNDACIÓN 

 
1.1.1 Período Primitivo: Se sabe que el evangelista San Lucas era un médico, 
y en sus escritos hablando de su maestro Jesús, dice que de los 10 a los 30 
años creció en sabiduría, en estatura y en gracia. Algunos escritores como 
Flavio Josefo  (historiador judío, fariseo y apócrifo; nacido en el año 37  y 
muerto en el año 94)   afirman que María y José, padres de Jesús, pertenecían 
a la comunidad de los Esenios (la palabra es originaria del sirio: Asaya, que 



 

 

significa médico), enviaron a Jesús a aprender este arte de la paz, la santidad y 
de curar enfermos.  
 Eran tiempos de la fe y el medicamento; lo objetivo y lo subjetivo; lo de adentro 
y lo de afuera. Se consideraba al hombre en su totalidad como trinitario: 
cuerpo, mente y espíritu, que evolucionaba en medio de fuerzas positivos y 
negativos, que le determinaban salud o enfermedad, por eso no sólo se 
recomendaba un remedio específico, sino que también se aconsejaba la vida 
sana en lo orgánico, lo sicológico y lo interior.  
 
Se lee en el Génesis, capítulo 50, versículo 1°: “José viendo que su padre 
había muerto encargó a los médicos que embalsamaran el cuerpo de Jacob”. 
De donde podemos deducir que en el año 1.700 a. de c. había médicos en 
Egipto, y que era su costumbre exponer a los enfermos al público en las 
puertas de sus casas, para que todo transeúnte opinara sobre la manera de 
curarlos. En estos tiempos, tanto los egipcios como los indios orientales, se 
concedía el privilegio de ejercer la medicina a los sacerdotes, quienes recogían 
los datos inscritos en los templos y los guardaban con gran celo y sigilo. 
 
Todos estos pueblos primitivos, para poder emitir un diagnóstico, examinaban 
el pulso, la orina, los excrementos, el aspecto exterior del enfermo y esto lo 
conjugaban con ciertas consultas a los astros, a los oráculos, al vuelo de las 
aves y otras prácticas un poco raras, como recoger muérdago el sexto día de la 
luna.  
 
Es así como en la Grecia antigua, la medicina se encuentra envuelta en mil 
fábulas y se nos presenta una mitología médica que cita más de treinta dioses, 
héroes y heroínas a quienes se les considera fundadores y cultivadores de la 
medicina.  Siendo Esculapio (Originario del Epidauro. Hijo de Apolo y de la 
Ninfa Coronis) el considerado dios de la medicina griega, y a sus seguidores -
Los Asclepiades- considerados muy buenos médicos.  
 
Se cuenta que Esculapio volvió de la muerte a Licurgo, a Capneo, a Eryfilo y a 
Hipólito, el hijo de Teseo y a otros muchos más, hasta el punto que el dios de 
los infiernos (Plutón), se quejó ante Júpiter, pues se disminuía la entrada a sus 
reinos debido a la muy buena medicina de Esculapio. Cosa que sucedía, según 
el poeta Píndaro en su Oda III, a que Esculapio curaba por encanto casi todas 
las enfermedades. En el tránsito de Mitología a la Historia, Homero habla de 
dos hijos (1) de Esculapio: Podaliro y Machaon, que marcharon a la conquista 
de Troya como hábiles médicos y capitanes esforzados. Fueron por  toda 
Europa consagrando templos y monumentos a Serapis, Osiris, Isis, Apolo  y 
Esculapio.  
 



 

 

(1) Hijo entendido como muy dedicado a cultivar la ciencia de Esculapio. 
Discípulos. 

 
1.1.2 Período Místico: La medicina se ejercía dentro de los templos. En el 
templo de Epidauro, que era el más famoso, había una estatua colosal que 
representaba al dios de la medicina bajo el aspecto de un anciano sentado en 
un trono, teniendo en su mano un bastón y apoyando la otra en la cabeza de 
una enorme serpiente. Un perro, emblema de la vigilancia, descansaba a sus 
pies. Era una estatua de oro y marfil, construida por Trasymedes. Los 
sacerdotes, médicos o asclepiades, eran una casta especial, que tenían 
prohibido revelar sus secretos y sólo transmitían los conocimientos como una 
herencia de familia y de castas. En los muros de los templos inscribían y 
guardaban con gran recelo, las observaciones  hechas en los enfermos y los 
remedios empleados. 
 
1.1.3. Período Médico-Filosófico: La filosofía griega hizo desaparecer el 
secreto de los templos, haciéndose público los conocimientos médicos y 
dejando de ser un monopolio de los sacerdotes de Esculapio. La primera 
escuela filosófica griega fue la Escuela Jónica, fundada por Tales de Mileto, en 
el año 640 a. de c. Luego, el gran Pitágoras funda la escuela Itálica, pero sus 
seguidores se mezclaron con asuntos políticos, lo que creó enemigos que 
excitaron al pueblo en contra de ellos, ocasionando un gran motín, que dio por 
resultado la disolución de la sociedad pitagórica y la persecución de sus 
miembros. Este notable acontecimiento ocurre 500 años a. de c. y se conoce 
en la historia con el nombre de La Dispersión Pitagórica, lo cual fue causa de la 
divulgación de los secretos médicos y de todos los conocimientos. Se obliga a 
los asclepiades de los templos, publicar para todos, los inscritos de las 
paredes, siendo la escuela de Gnido la primera que hace un libro de 
conocimiento público, conocido como “Las Sentencias  Gnidianas”. Se sabe 
también que Pitágoras, nacido en Samos a orillas del mar Egeo, fue el primero 
que a este todo, lo llamo Kosmos, que los latinos tradujeron como El Mundus. 
Llamó armonía al movimiento de los tres mundos secundarios del 
macrocosmos, y llamó microcosmos al hombre, que tenía en armonía: cuerpo, 
alma y vida. 
 
Ya entonces la medicina se hizo pública y a los médicos se les llamó 
periodeutas, porque salían a buscar a los enfermos a sus casas, diferente de 
los asclepiades que sólo curaban en los templos o en los gimnasios de Grecia.  
 
En el año 460 a. de c., nace en la Isla de Cos, Hipócrates II quién, según él, era 
descendiente de Esculapio por el padre y de Hércules por la madre. Estudió en 
el famoso templo de Cos. Escribió varios libros: Los Aforismos, El pronóstico, 
Las Epidemias y Las Enfermedades Agudas, entre otros, que son consultados 



 

 

por todo los eruditos de la época, entre ellos Platón*, su contemporáneo, y  
más posterior Aristóteles**, quien se apoya en estos textos cuando habla de la 
organización humana. En el libro de Las Epidemias, hipocrates,  escribe que 
las enfermedades dependen, unas del régimen alimentario y otras del aire que 
se respira, que cuando muchas personas enferman al mismo tiempo, en el 
mismo lugar y del mismo modo, es necesario atribuirle a una causa general, 
que reside en el aire que se esta respirando. 
 
Los Asclepíades consideraban la salud-enfermedad, como un conjunto de 
fenómenos, resultantes del esfuerzo del principio vital, para producir la cocción 
de la materia morbígena (que enfermaba) si gana a este esfuerzo  la cocción 
morbígena, sobre el principio vital, puede ser que muera el enfermo. 
 
*Platón: Nace en Atenas y funda la Escuela Académica, año 420 a. de c. Fue 
discípulo de Sócrates. Platón estudiaba las ciencias, no por la observación y la 
experimentación, si no por la meditación pura, por la intuición mental, por la 
razón pura. 
 
**Aristóteles nació en el año 384 a. de c. en Estagira, ciudad de Macedonia. 
Fue el preceptor de Alejandro Magno, quién tenía 15 años, hijo de Filipo, rey de 
Macedonia. Funda en Atenas la escuela Peripatética (al aire libre). Sentó como 
principio que las ideas se adquieren por los sentidos y criticó la razón pura. 
Aunque no disecó cadáveres humanos, corrigió muchos errores Hipocráticos y 
funda la Anatomía y la Fisiología comparadas.  
 
1.1.4. Periodo Anatómico: Los sucesores de Alejandro Magno reunieron en la 
Biblioteca de Alejandría, todas las riquezas intelectuales existentes hacia el año 
320 a.de c.  
 
Tolomeo Lago reunió casi 700.000 volúmenes en  esta Biblioteca. Y Euremo 
(otro de los famosos generales de Alejandro Magno) reunió 200.000 volúmenes 
en la biblioteca de Pérgamo. Era tanta la producción bibliográfica que se 
prohibió la exportación de papiro de Egipto, lo cual dio como resultado la 
invención del pergamino, en Pérgamo, para reemplazarlo.  El Pergamino es 
una piel de cabra especialmente preparada para escribir. 
 
Otro de los Tolomeos: el llamado Tolomeo filadelfo, fomentó el traslado de 
todos los sabios hacia Alejandría, y en unos lugares especiales, llamados 
museos, patrocinó reuniones científicas y abiertas donde participaba  de las 
discusiones hasta el rey.  
 
Ya los soberanos egipcios, para ésta época, sí permitían disecar cadáveres de 
criminales, lo que hizo adelantar la Anatomía, pero con la dominación romana 



 

 

en Egipto se detuvo por un tiempo todos estos adelantos. El pensamiento 
médico de esta época estaba compartido por cuatro corrientes filosóficas:  
La primera era el dogmatismo o doctrina Hipocrática cuyo principal seguidor fue 
Galeno***.  
 
La segunda era el empirismo, doctrina que decía que sólo bastaba la 
observación personal o autopsia, para fomento de la historia o las 
observaciones clínicas y teoremas adquiridos por otros, rechazaba además 
toda causa oculta, era su principal exponente  Serapio de Alejandría.  
La tercera fue el metodismo, para quienes la salud era la exacta simetría de los 
átomos con los poros, corriente filosófica que aparece en Roma (año 150 a. de 
c.) y que tiene como exponente al Asclepiades de Bytinia, (gran amigo de 
Cicerón) y a otros como Tesalo, Sorano, Temison.  
 
Y la cuarta corriente filosófica predominante fue el Eclecticismo, fueron los 
eclécticos  quienes  tomaron de cada una de las corrientes anteriores  lo que 
les parecía mejor y las mezclaron en una sola. 
 
Hubo en esta época médicos que dieron a conocer sus escritos científicos pero 
en forma de verso. Uno de ellos es Nicandro de Colofón, quien vivió en el año 
100 a. de c. y otro fue Andrómaco, médico del emperador Nerón, de quien 
obtuvo el título de Arquiatro, y a su vez Andrómaco dedica a Nerón un poema 
notable sobre cómo curar las mordeduras de animales venenosos. También 
debemos resaltar en este período a Plinio el viejo, nacido en el año 23 de la era 
cristiana, y quien murió en el año 79 víctima de su amor por las ciencias: 
observando la erupción del Volcán Vesubio en Catania. 
 
*** GALENO: Célebre médico del período Anatómico. Nacido en Pérgamo en el 
año 131 d. de c. y murió en el año 200 d. de c. Hijo de Nicon, de quién recibió 
sus primeros conocimientos. Su concepción de salud perfecta es la exacta 
proporción y justa mezcla de los ocho componentes de que está hecho el 
hombre.  
 
En la época de invasión romana a España, los romanos introdujeron a la 
península la higiene. Un médico español: Antonio Musa, cura a Cesar Augusto 
en Tarragona, y éste como pago le concedió un anillo y otros privilegios, como 
símbolos de la nobleza. Desde aquí data que los médicos lleven un anillo. 
 

1.2. EDAD DE TRANSICION 
 
1.2.1. Período Griego: No fue mucho el avance y adelanto durante este 
período. Se sigue moviendo la ciencia entre lo mágico, lo humano y lo divino.  
Es así como Aecio, médico del siglo VI nacido en Amida (Mesopotamia) fue el 



 

 

primero en abrazar el cristianismo, siendo tal su fe que al componer y ordenar 
cierto ungüento, recomendaba pronunciar en voz baja estas palabras: “ Que el 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se dignen darme curación”, y al extraer 
un cuerpo extraño de la garganta ordena que médico y paciente entonen al 
unísono la siguiente frase: “Hueso , sal de ahí, tal como Jesucristo hizo salir a 
Lázaro de su tumba, como Jonás salió de la ballena, hueso, yo te conjuro por 
San Blas, para que salgas o bajes”. 
Alejandro de Tralles participó de las supersticiones de la época, recomendando 
el uso de amuletos y talismanes para la cura de las enfermedades. 
 
ORGANIZACIÓN MÉDICA: la forma cómo ha estado organizado el ejercicio de 
la profesión médica ha pasado por cuatro fases. 
 

• Primera fase o de la medicina patriarcal: donde los conocimientos se 
reducían a sencillas nociones que se transmitían verbalmente de padres 
a hijos, de maestro a discípulo. Entre los hebreos eran los patriarcas: 
Abraham, Isaac, Jacob; entre los griegos eras los grandes héroes: 
Hércules, Teseo, Aquiles, Ulises, quienes después de grandes batallas o 
caminatas por los largos viajes, curaban las heridas de sus compañeros. 

 
• Segunda Fase o de la medicina Sacerdotal: los levitas hebreos o los 

sacerdotes egipcios, recuperaron para los templos el conocimiento. Era 
un verdadero secreto tener el conocimiento médico.  

 

• Tercera Fase o de la medicina laica libre: sucedida después de la 
dispersión de los pitagóricos. El conocimiento quedó expuesto para que 
todo ciudadano lo aprendiera y lo ejerciera. 

 
• Cuarta Fase: debido a los muchos abusos a que dio lugar la liberalidad y 

la liberalización de la ciencia médica y sus profesionales, obligó al 
senado romano a poner fin a tantos excesos,  empezando la medicina 
“organizada y legal”. Aquí se concede títulos a los médicos (Arquiatros), 
siendo Andrómaco, el médico de Nerón, el primer Arquiatro (significa el 
que vigila a otros médicos). Se multa con 2000 dracmas a los médicos 
que no se circunscriban y se examinen en los nuevos colegios de la 
salud pública, lugar que Constantino El Grande fomentó para clarificar el 
ejercicio médico. También aquí se separa el ejercicio de la farmacia(°) 
de la medicina propiamente dicha. A los médicos se les empezó a 
entregar una certificación al final de sus estudios y después de los 
exámenes rigurosos. Esto sucedía en el siglo V, en Persia, bajo el influjo 
de los Nestorianos.  

 



 

 

(°) La palabra Farmacia es de origen egipcio: “Ph-ar-maki”, que significa lo que 
proporciona seguridad. 
 
Patronos de los médicos y de la medicina 
 
Son los santos Cosme y Damián, dos hermanos gemelos nacidos en el Asia 
Menor, que fueron martirizados en el año 287 por acusaciones de sus propios 
colegas médicos, quienes afirmaban que ellos hacían competencia desleal, ya 
que curaban con el don recibido del Espíritu Santo. 
 
A la caridad cristiana se le debe, en el siglo IV, la fundación de los primeros 
Hospicios y Hospitales en Jerusalén, bajo la dirección de Santa Paula y San 
Jerónimo. Para el silgo VIII ya se exige que para curar estén presentes los 
parientes y se cobre al médico si no mejora el enfermo. Pero claro que, éstas 
eran normas que se aplicaban no sólo a los médicos, sino también a los 
adivinos, los encantadores y los hechiceros, lo que hace difícil separar lo 
científico de la charlatanería. Aparecen aquí los alquimistas y su afanosa 
búsqueda de la piedra filosofal, con un lenguaje misterioso y enigmático, que 
mezclaba la astrología, la magia, la kabala y la medicina. Sus fieles exponentes 
fueron Amonio, Porfiro, Plotín, Zozimo y Pelagio. 
 
1.2.2. Período Árabe: Comprendido desde el año 640 d. de c. (destrucción de 
la Biblioteca de Alejandría) hasta el siglo XV (Renacimiento).  
 
Surge en oriente un hombre célebre, que reúne bajo un mismo mando y una 
misma cultura, a tribus que en otros tiempos eran divididas y rivales, con las 
cuales este líder famoso  -Mahoma-  forma una nación muy poderosa, 
entusiasta de glorias y de conquistas. Es pues Mahoma un legislador,  profeta y 
conquistador a ultranza. En el años 640 d.de c.,  Amru (seguidor de Mahoma) 
acaba la conquista de Egipto, apoderándose de Alejandría, y en cumplimiento 
de una orden del Califa Omar, la célebre Biblioteca es destruida y  pasto de las 
llamas, con el argumento de que  “si lo que estos libros dicen está de acuerdo 
con el Corán, no son necesarios. Y si no lo está, deben destruirse”.  Al parecer 
se destinaron  los 500.000 volúmenes de la biblioteca para calentar, 
diariamente, los 4.000 baños públicos durante seis meses. 
 
Pero con el tiempo los musulmanes fueron protectores y cultivadores de las 
ciencias. Hacían traducir libros al árabe, se funda la academia de Bagdad, se 
fundan hospitales en las capitales del reino. Los árabes abrazaron con ardor el 
estudio de la medicina y se esforzaron por traducir los libros griegos. Gracias a 
los árabes tenemos recuperados y traducidos los escritos de Galeno, y en un 
texto de Rhazez se observan consejos, para el Califa Almanzor, de cómo elegir 
a un buen médico.  



 

 

De Avicena (nacido en Persia en el 980 d. de c.) se debe rescatar su obra 
principal: El Canon, palabra griega que significa regla. Libro que fue durante 
quinientos años el código médico por excelencia. Otros famosos médicos 
árabes, que nacieron en España, fueron Averroes y Albucasis.  
 
Al parecer los árabes fundaron en el siglo VIII la escuela de Salerno.  Federico 
II en el siglo XIII, promulga  un edicto mediante el cual ningún médico podía 
ejercer la profesión, sin antes haber sido examinado por la reconocida escuela 
de Salerno,  demostrado conocimientos en Galeno, Avicena e Hipócrates,  
demostrar ser mayor de 25 años, hijo de matrimonio bien constituido, prometer 
atender gratis a los pobres y no participar en los provechos de los boticarios. 
Todo esto lo contemplaba el edicto que emplazaba por una muy buena práctica 
de la medicina, en esos tiempos 
 
Rogelio, fundador del reino de Sicilia, fue el primer príncipe cristiano que se 
ocupó de organizar las profesiones médicas. En 1140 publicó un edicto por el 
cual todo el que pretendía ejercer la medicina debía ser autorizado por un 
tribunal. Imponiendo así las penas de prisión y confiscación de bienes a quien 
careciese de este requisito. Luego, esta visión de Rogelio, se ve 
complementada con la creación de las universidades y la entrega de grados 
académicos.   
 
Es así como en el siglo XIII, reyes y pontífices de común acuerdo, crean las 
universidades. Salamanca en España, Bolonia en Italia, Oxford en Inglaterra, 
París en Francia, todas con cátedras, no sólo de medicina, sino de otras 
ciencias y conocimientos. Otorgaban también grados de bachiller 
(bacalaureatus es su palabra de origen, debido a una corona de laurel que se 
ponía al graduado sobre su cabeza).  El segundo título era de licenciado, pues 
se concedía a este la licencia de enseñar y de ejercer la profesión, y por último 
se otorgaba el grado de doctor como título de máximo conocimiento.  A la 
sombra de estas universidades se fundaron corporaciones profesionales y 
científicas llamadas Colegios Médicos. Paralelo a la creación de las 
universidades, aparecen los enciclopedistas, hombres célebres y eruditos, 
estudiosos y conocedores de las artes y de las ciencias, sobresalen Alberto el 
Grande (Suabia 1193-1280), Rogelio Bacon (Inglés 1214-1292) y Raimundo 
Lulio (España 1235). 
 
La Universidad de Salamanca fue fundada por Alfonso IX en el año 1243, 
aunque España ya tenía la universidad de Palencia, fundada por Alfonso VIII. 
 
La caída del Imperio Romano marca el comienzo de la Edad Media, una época 
sombría que duraría hasta 1453. En esta época la cultura, la ciencia y las artes 
se ven amenazadas y huérfanas. Los conventos son los encargados de 



 

 

guardar y salvar el conocimiento rescatado de la antigüedad. Al lado del 
Convento Benedictino del monte Cassino prospera la ciudad de Salerno, centro 
médico en su época de gran renombre, incluso se habla allí de capacitar a  las 
primeras mujeres médicas: Abella, Trótula, Calenda y Rebecca. Florece a la 
par, en esta próspera ciudad la Escuela de Salerno, fundad por Carlo Magno. 
Aunque otros dicen que su fundador fue Salernus. 
 
A la Escuela de Salerno debemos el invento de Aqua Ardens (aguardiente), por 
un tal médico y boticario llamado Arnau de Vilanova. Aunque hay quienes 
afirman que Vilanova sólo perfeccionó la técnica milenaria de producir alcohol 
calentando el vino.  
 

1.3. EDAD DE RENOVACIÓN 
 

1.3.1. Período Erudito: comprende los Siglos XV-XVI.  El renacimiento de las 
ciencias y de las letras, tuvo como causas:  la creación de las universidades, el 
descubrimiento de las indias orientales y occidentales, la invención de la 
imprenta ,por Gutenberg en 1440; la invención  de la brújula; la toma de 
Constantinopla en 1453 por el emperador turco Mohamed II , acontecimiento 
este que hizo migrar varios grupos hacia Italia, llevando con ellos libros y 
conocimientos celosamente conservados en el imperio de Bizancio, siendo 
éstos bien recibidos y protegidos por los médicis de Florencia y por el sumo 
pontífice.  
 
En 1315 el profesor Mondini disecó dos cadáveres de mujer, algo único y 
novedoso para la época, en la que sólo se permitía desarrollar estudios en 
cerdos y otros animales disecados. El mismo Mondini nunca tocó la cabeza de 
ella, pues creía que esta práctica era pecado mortal, fue hasta que los propios 
pontífices levantaran la prohibición de tocar cadáveres humanos en los inicios 
del siglo XVI. Las universidades italianas fueron  las primeras en masificar esta 
práctica, sobresaliendo Andrés Vesalio (nacido en Bruselas, 1514), quién 
disecó el cadáver de casi todos los ajusticiados, tanto que sus estudios 
alcanzaron a contradecir a Galeno, refutándole muchos errores de anatomía 
que éste había deducido, pero de los micos.  
 
Poder utilizar cadáveres en estos tiempos ayudó a Miguel Servet (médico 
español), para hacer su descripción fina y detallada sobre la circulación 
pulmonar, osadía que le cuesta la vida, en la hoguera de la inquisición a manos 
de Calvino. 
 
 En la España de 1471 aparecieron por primera vez los lugares destinados a 
encuarentenar o aislar los enfermos de la peste bubónica que azotaba Europa 
en esos años; también se tomaron disposiciones higiénicas sobre los 



 

 

prostíbulos y lupanares; así mismo, se encarga por primera vez a los médicos, 
de direccionar los lazaretos o establecimientos para leprosos, que hasta 
entonces estaban en manos del clero.  
 
Durante la edad media, la cirugía era ejercida en Europa por los barberos y 
aunque había entre ellos algunos que hacían cirugías de hernias, el arte 
quirúrgico no podía progresar en manos tan inhábiles; fue así como en el siglo 
XVI empezó a exigírseles a los cirujanos estudios de anatomía y se les expidió 
un titulo compartido de cirujano y barbero, ejemplo de ello es Ambrosio Pare 
que de simple barbero, a fuerza de estudio y de genio, llegó  a ser el primer 
cirujano de su siglo. 
 
En 1532 se entabló una curiosa polémica entre los médicos y los boticarios 
franceses. El cirujano francés Sebastián Collin, escribió y publicó un libro 
titulado: “Declaración de los Abusos y Engaños que hacen los Boticarios”. 
Donde denunciaba los preparados farmacéuticos con toda suerte de elementos 
incluyendo piel de momias egipcias y excrementos humanos, a lo cual un 
boticario de Lyon, Pierre Braillier, respondió con otro texto titulado: “Declaración 
de los Abusos e Ignorancia de los Médicos”, en el que afirmaba que algunos 
doctores son más graves para el paciente que la misma enfermedad. Esto 
confirma que ya en esta época estaban separadas ambas profesiones y que se 
propiciaba por ejercer una muy buena práctica medica 
 
En 1535 Gonzalo Fernández de Oviedo (español) imprimió su libro: Historia 
Natural de las Indias,  donde se da a conocer las virtudes sudoríficas de los 
“leños de las indias”, que tanto se empleaban contra la sífilis. En 1477 los reyes 
católicos de España crearon el tribunal de protomedicato, que se encargaba de 
examinar a los médicos y de sentenciar pleitos en caso de mala práctica 
médica.  
 
1.3.2. Período  Reformador: comprende los Siglos XVII-XVIII. Se caracterizó 
este período porque los sabios, en vez de seguir ciegamente a los maestros de 
la antigüedad, procuraron inventar y descubrir nuevas teorías y sistemas de 
conocimientos. Son de este período los ilustres: Galileo, Kepler, Torricelli, 
Newton, Copérnico y Pascal. En 1628 William Harvey (Inglés), escribe su 
doctrina sobre la circulación sanguínea, que tiene vigencia hasta nuestros días.  
 
En 1690, Antonio de Leeuwenhoek (nacido en Delft), ve con su aún imperfecto 
microscopio, los animaloculos (no sabía que eran bacterias) y la marcha de la 
sangre en pequeños vasos capilares.  Fue el primero que observó semen en el 
microscopio, diferenciando pequeñísimos cuerpos que se movían en todas las 
direcciones, dándoles el nombre de espermatozoos.  
 



 

 

A finales del siglo XVII Lavoisser nos deja su muy célebre teoría sobre la 
respiración. Degraff, en el siglo XVII, estudiando conejos, obtiene resultados 
muy precisos sobre los aparatos reproductores, introduce el término Ovario y 
describe los órganos genitales femeninos y desaprueba la teoría de Hipócrates 
y Galeno que precisaba que el testículo derecho procreaba varones y el 
testículo izquierdo mujeres.   
 
El descubrimiento más llamativo del siglo XVIII fue el de la vacunación, por el 
médico de Berckley (Inglaterra), Jenner.  
 
En 1638 la condesa de Chinchón  (esposa del virrey del Perú)  padecía unas 
fiebres rebeldes, el corregidor de Loja le aconseja tomar corteza de quina, que 
al parecer, ya era usada por los indígenas. Ella se mejoró y mandó pulverizar 
hojas de quina que donaba a los pobres con el nombre de Los polvos de la 
condesa y que más adelante los jesuitas, y el doctor Juan López de Vega, 
médico personal de la condesa, distribuirían por toda Europa. 
 
En el siglo XVI se reporta la primera cesárea en una mujer viva, no sabemos 
dónde ni tampoco quién la efectuó y fue hasta el siglo XVIII que los doctores 
Smellie (Inglés) y Leuret (Francés), perfeccionaron un instrumento para extraer 
la cabeza del niño que se encuentra atascado en el canal de parto, este 
instrumento muy útil en obstetricia fue el fórceps. 
 
En el siglo XVII el profesor Otto de Henrn introdujo la costumbre de dar 
lecciones de medicina en la cabecera de los enfermos y a principios del siglo 
XIX aparecen en España los primeros periódicos científicos. 
 
1.3.3. Período de Esplendor: Siglos XIX-XX. En este período aparecen 
preguntas interesantes como ¿Qué es la vida?, ¿Cuál es su esencia?, ¿Para 
qué sirve?  Y ¿Cuál es su destino final?  Aquí se propician encuentros de 
pensamientos animistas, vitalistas, fisiológicos, filosóficos y hasta místicos. 
Para Jorge Stahl, “la vida es la perfecta conservación de los humores del 
cuerpo, en un muy equilibrado estado de integridad y mezcla de los mismos, 
siendo el alma la que preside la organización del cuerpo, desde la fecundación 
hasta la muerte”.  En cambio para el dinamista orgánico, Federico Hoffman, “la 
vida no consiste más que en la circulación de la sangre y de otros humores, 
producida por la contracción y dilatación del corazón, sostenido este ciclo por la 
sangre y algunos espíritus que, mediante las secreciones y excreciones, 
preservan el cuerpo de toda corrupción”. 
 
En los inicios del siglo XIX Adam Sertuner descubre el opio y la morfina. 
Aportes importantes a la gran escalada de conocimientos científicos fue el dado 
por el monje austríaco Gregorio Mendel, sobre sus leyes y teorías genéticas de 



 

 

la herencia. El final del siglo XIX estuvo iluminado por la gran cantidad de 
inventos y descubrimientos: la dinamita por Alfred Nobel, la aspirina sintetizada 
por Charles Gerhardt, pero popularizada por Feliz Hoffman, la aspirina parece 
ser el primer comprimido (tableta) del que se tenga historia. Fue preparada 
masivamente en los laboratorios de Federico Bayer. No menos importantes 
para la humanidad fue el descubrimiento de la Coca Cola por Pemberthy, de la 
aviación por los hermanos Wright y del automóvil por Daimler y Benz.  
 
Hallen y Cullen hacen importantes descubrimientos sobre la irritabilidad de los 
tejidos, localizando en el cerebro un fluido extremamente sutil, encargado de 
mantener, a través de las fibras nerviosas extendidas por todo el cuerpo, las 
funciones y la vitalidad del cuerpo humano. Luego Brown  (en la universidad de 
Edimburgo)  publica su libro Elementos de Medicina, donde describe que “la 
vida es sostenida por la incitación y por unas sustancias químicas llamadas 
incitantes, que producen la incitabilidad de los órganos”. Como vemos, sólo 
quiso discrepar y crear polémica con los pensadores de su época. Además, era 
un médico que para todo ordenaba estimulantes, pero fue en París y 
Montpellier que el profesor Broussais, adentrándose en los fenómenos 
morbosos, indica que la exaltación de la sensibilidad produce debilitamiento 
general del cuerpo humano, por lo que rechaza los estimulantes de Brown  y 
aconseja los calmantes.  
 
De un método empírico, con desconocimiento de cómo actuaban los 
medicamentos y cual era la causa de la enfermedad, el siglo XIX se vio 
iluminado por un método experimental donde todo se quería conocer y saber 
hasta en sus más íntimas y primeras razones. Esto produce una verdadera 
explosión de descubrimientos y una pléyade de científicos: vemos pues como 
Corvisart y Auen Rugger inician la técnica de la percusión de pacientes como 
método de diagnóstico, Laenec inventa la auscultación, Louis Pasteur y 
Roberto Koch, con un microscopio ya más perfeccionado, descubren bacilos y 
bacterias como causa última de enfermedades; Rudolf Vinchow nos adentra 
por la patología celular; Ramón y Cajal (español) hace descripciones 
insospechadas sobre el sistema nervioso y el gran Carlos J. Finlay (cubano), 
describe el agente transmisor de la fiebre amarilla. 
 
 No se puede pasar por alto el descubrimiento de los Rayos Equis por Conrad 
Roengten, apoyado claro, en los descubrimientos de los esposos Pierre y Marie 
Curie, de los elementos radiactivos y de la radioactividad.  
 
Más adentrando el siglo XX continúan las preguntas y las investigaciones, 
llevándonos a que Dogmak descubra las sulfas y Sir Alexander Fleming, 
descubra y utilice la Penicilina en la II Guerra Mundial. Mc Cleod y Banting, en 
1921 preparan por primera vez y utilizan la insulina con mucho éxito en 



 

 

pacientes diabéticos. En 1951 James Watson y Francis Crick consiguieron 
revelar la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico (DNA).  
 
Finalizando la década del 60, un desconocido y avezado cardiólogo 
sudafricano, realiza con gran éxito el primer trasplante de corazón en un ser 
humano, se trataba del doctor Christian Barnard y el afortunado paciente Louis 
Washkansky. Su revolucionario enfoque en el procedimiento, cambió para 
siempre el pensamiento científico y  atrajo para nuestros médicos antioqueños, 
la  novedosa idea de iniciar trasplantes de riñón, crazón, pulmon y de otros 
órganos. 
 
1.4 ALGUNOS ASPECTOS MUY IMPORTANTES EN EL DESARROLLO DEL 

SECTOR SALUD EN EL MUNDO  
 
 
1.4.1 La Peste de Atenas: En la historia de la guerra del Peloponeso, el 
historiador Tucídides hace una descripción clínica muy exacta de los hechos 
sucedidos en el año 430 antes de nuestra era cristiana, aproximándose de 
manera muy precisa a lo que fue una peste bubónica, una fiebre tifoidea o una 
tosferina, y que en la historia se conoce como “La Gran Peste de Atenas”. 
 
La manera como el historiador describe los síntomas, los signos clínicos, y la 
evolución de esta misteriosa enfermedad, nos acercan de manera clara a los 
hechos histórico-clínicos. En este capítulo de su obra, aparece Tucídides  como 
observador y como paciente, pues el mismo padeció y se recuperó de de la 
enfermedad; Cosa además extraña según él, debido a que casi todos los 
enfermos que la padecían, fallecían a los ochos días. 
 
La descripción de la Peste de Atenas, es un documento breve, impresionante y 
escrito en una prosa clásica depurada, con gran estilo literario, que nos hace 
una verdadera radiografía del que-hacer médico en esa época, de la salubridad 
pública existente y de los modelos buscados, como terapias y tratamientos. 
 
Los enfermos morían abandonados, porque por miedo, no se visitaban unos a 
otros, las aves de rapiña desaparecieron porque morían al comer de los 
cadáveres que no habían sido enterrados, incluso morían hasta los perros, 
porque lamían de sus amos, muertos o enfermos. No obstante, los que se 
habían salvado eran los que más se apiadaban de los moribundos, porque se 
sentían seguros de no contagiarse dos veces. Las gentes buscaban con 
especial osadía, los placeres y las cosas que dejaban los ricos fallecidos, pero 
su contagio y su muerte más rápida, hacían pensar, que la riqueza era algo 
efímero, pecaminoso y contagiante. 
 



 

 

1.4.2 La Peste Negra: O peste bubónica. Era en realidad la peste de los 
Carbuncos. Una epidemia que hizo su aparición en la segunda mitad del siglo 
XIV en la China, avanzó hacia occidente, llegó al Mar Negro, después al 
mediterráneo y en 1347 golpeó a Constantinopla. En Bagdad murieron 500.000 
y en El Cairo 10.000, enseguida fueron azotadas Creta, Génova, La costa de 
Francia, y en breve término Europa quedó invadida por la plaga. La gran 
Bretaña perdió un millón y medio de habitantes; algunas ciudades italianas 
quedaron vacías, en Alsacia fueron abandonados 300 pueblos y en Aviñón 
quedaron 60.000 cadáveres en las calles. Mucho se aprendió de esta 
enfermedad, mucho quedó plasmado en la medicina sobre normas higiénicas y 
de cuarentena. Nunca se supo su verdadera causa, se asoció a las pulgas, a 
las ratas, al hacinamiento, a la migración de poblaciones y a la promiscuidad 
sexual. Hoy se sabe que fue una bacteria llamada Yeirsinia.  Murieron en total 
25 millones de personas. Casi la tercera parte de la humanidad. Se sabia eso 
sí, que  era mortal su contagio; pocos sobrevivieron después de haberla 
contraído y aun no se sabe el por qué. 
 
1.4.3 ¿Y del Sida qué?: Así como la peste fué en la edad media, la plaga 
apocalíptica y la sífilis lo fué en el siglo XVIII; en estos tiempos modernos 
tenemos el azote del sida, también asociado con las grandes migraciones de 
grupos poblacionales. Relacionado con el castigo severo por las costumbres y 
relaciones no sanas. Fueron  los doctores Roberto Gallo y Luc Montagner, 
quienes en los inicios de los años 80, descubren el virus del Sida. Todavía hoy 
vemos morir a miles sin aun encontrar la vacuna o el tratamiento adecuado. 
Precisamente este año 2008, fue para el profesor Luc Montagner su 
reconocimiento con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos 
sobre el virus del VIH o virus de la inmunodeficiencia humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. DESARROLLO DEL SECTOR SALUD EN ANTIOQUIA 
 

2.1 Enseñanza de la medicina en Colombia 
 
 La primera clase de medicina fue dictada en el colegio Seminario de San 
Bartolomé, en el año de 1636 por el Licenciado Rodrigo Enríquez de Andrade, 
quien había llegado a la capital como medico personal de Fray Cristóbal de 
Torres. 
 
 Algún tiempo después, el 31 de diciembre de 1651, el rey de España Felipe IV 
le otorgó al arzobispo de Santa Fe de Bogotá una licencia para fundar un 
colegio donde se estudiase: la doctrina de Santo Tomas, la jurisprudencia y 
además la medicina. Con base en esta cédula real, El Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, funda la primera Facultad de Medicina en el 
Nuevo Reino de Granada. 
 
 Pero es a finales de la colonia y con la llegada del sabio José Celestino Mutis, 
que la ciencia medica da un viraje afortunado, ya que se dedica a enseñar, a 
orientar y a organizar los estudios de medicina. Se opuso el sabio Mutis a que 
las necesidades del país fueran suplidas por médicos europeos y se manifestó 
partidario de que la sociedad granadina produjera sus propios doctores: “La 
medicina debe pasar en herencia a los patricios, que sabrán conservar en 
crédito su profesión, perpetuándola en sus descendientes sin la necesidad de 
médicos europeos”.  Sin pretensiones ni ambiciones personales elaboró un 
plan de estudios que fue acogido e implantado en el pensum, en la dotación, en 
la cátedra y en los métodos aplicables a la enseñanza de la medicina en 
Colombia. 
 

2.2. Medicina en Antioquia 
 
Mirando el desarrollo de la medicina en Antioquia, podemos conceptuar que ha 
seguido etapas muy similares a las presentadas en el resto del mundo: primero 
una fase sacerdotal o Hierática; luego una etapa mágica, posteriormente una 
empírica y finalmente una del conocimiento experimental. 
 
Al seguir los pasos de la historia médica antioqueña, a través de las diferentes 
épocas, encontramos una variación mínima en los primeros períodos del 
desarrollo de la medicina. Las prácticas curativas de nuestros nativos, fueron 
poco modificadas durante la época del descubrimiento; el español 
conquistador, en su sed de oro, no aportó conocimientos científicos, su carácter 
aventurero, apenas permitió vivir una vida casi tan primitiva como la de 
nuestros aborígenes; con creencias y prácticas curativas tan supersticiosas  
como las de los indígenas.  



 

 

 
Fue hasta 1570 que desde Madrid, Felipe II en su Real Cédula del 11 de enero 
instruye: “Deseando que nuestros vasallos gocen de larga vida y se conserven 
en perfecta salud, tenemos a nuestro cuidado proveerlos de médicos y de 
maestros que los rijan, enseñen y curen de sus enfermedades”. 
 
Para 1873 se funda el primer hospital del virreinato por orden de Carlos II en su 
Real Cédula del 23 de julio de 1783. Y fue el 23 de abril de 1790 que por 
disposición de Don José de Espeleta se funda un Hospital en la Villa de 
Medellín bajo la católica y real protección del prudentísimo Rey Carlos III de 
España; siendo sus primeras enfermeras María Josefa y Juana María Duque 
Vásquez; el Hospital se llamaría perpetuamente de San Juan de Dios y bajo el 
cuidado de los padres hospitalarios de San Juan de Dios (según petición 
expresa del Virrey Mendinueta); siendo sus primeros “directores” los religiosos 
Fray Marcelino Trujillo y Fray Nicolás Duarte.  Por falta de presupuesto van 
decayendo el edificio y los servicios. En 1859 el Gobernador de Antioquia, Don 
Antonio de Obregón, la auxilia con 4000 pesos anuales y lo llama Hospital de 
Caridad del Estado de Antioquia.  Más Adelante, Pedro Justo Berrío hace unas 
reformas más sustanciales que contaron con la asesoría de eminentes médicos 
como Manuel Uribe Ángel y el Doctor Manuel de la Roche, llevándolo hasta el 
año 1934 en que se fusiona con el nuevo y moderno Hospital de San Vicente 
de Paúl, recibiendo este último todos sus haberes, muebles y pacientes 
hospitalizados.  
 
Como ya lo dijimos, a principios del Siglo XVIII el mundo médico europeo se 
movía entre dos corrientes científicas: la del francés Broussais y la del inglés 
Brown. Aquí en Antioquia teníamos médicos representando y defendiendo 
ambos pensamientos filosóficos. Podemos considerar a los doctores William 
Jarvis, Francisco Orta, Hugo Blair y Manuel V. de la Roche, como los 
precursores de la medicina racional en el Estado de Antioquia. 
 
William Jarvis era hijo de un coronel de la milicia inglesa. Francisco Orta,  vino 
a Colombia con la expedición científica contratada por Francisco Antonio Zea 
en 1822. Hugo Blair,  vino al país con la legión británica de la cual era su 
médico y Manuel de la Roche era hijo de un inmigrante francés. 
 
En 1834 azotó a Medellín una epidemia de cólera, el gobernador Juan de Dios 
Aránzazu, conformó lo que se llamó una “junta de sanidad”, formada entre 
otros por los doctores Orta, Jarvis, Juan Carrasquilla y Pedro Uribe Restrepo. 
Dicha junta elaboró todo un código sanitario de aseo, de higiene y de 
protección de aguas, además se fijaron avisos en las “principales paredes” de 
la comarca, anunciando que los doctores graduados prestarían servicios 
gratuitos a las personas de escasos recursos económicos. 



 

 

2.2.1. Enseñanza de la medicina en Antioquia 
 
El impulso dado por el Doctor Aránzazu a la educación, así como la presencia 
de algunos médicos prestigiosos, despertaron en la juventud un gran interés 
por el estudio de la medicina. 
 
El doctor Blair solicita al gobernador un permiso por escrito para ejercer la 
medicina y al excelentísimo señor presidente de la república, Francisco de 
Paula Santander, un permiso para enseñar los conocimientos de la medicina. 
Ambos le contestaron con respectivos decretos por escrito, que sí lo 
autorizaban para ejercer, pero para la enseñanza el presidente le contestó que 
“el ejecutivo no puede decretar el establecimiento de la cátedra de medicina 
que se solicita mientras no tenga una seguridad respecto de la dotación del 
preceptor, lo que se debe garantizar mediante una escritura publica donde se 
comprometa a sostener esta dote”. 
 
Fue un buen primer intento de establecer la educación médica en Antioquia, 
pero no fue posible pues los interesados no eran muy pudientes para satisfacer 
las exigencias del ejecutivo. Recordemos que el preceptor era el maestro 
tutelar privado, que se tenía en algunas familias. 
 
Ya en 1937 se recibe el decreto del 27 de abril que reza: “autorizar al señor 
José María Martínez, doctor en medicina, quien ofreció enseñar gratuitamente 
en el colegio seminario de Antioquia, para enseñar un curso de medicina”. 
 
El doctor Martínez había nacido en 1805 y se había doctorado en el Colegio del 
Rosario de Bogotá, en 1830. 
 
El gobernador Aránzazu propició la venida a  Medellín del profesor de química, 
Luciano Bragnelly y en 1841 del doctor José Ignacio Quevedo, médico personal 
del Presidente Santander, y quien en 1860 practica la primera cesárea en 
Antioquia, utilizando el cloroformo para anestesiar a la paciente (1).  
 
(1) El 30 de septiembre de 1846, William Thomas Green Morton, dentista de 
Boston, administró anestesia a su paciente Eben H. Frost extrayendo 
exitosamente un diente y sin dolor. Frost había solicitado a Morton que le 
hipnotizara (mesmerismo), pero Morton, quien estaba buscando un agente para 
aliviar el dolor uso éter sulfúrico. El profesor de Morton, Charles Thomas 
Jackson, fue quien había sugerido a aquél el uso del éter. 

 
Pero fue en 1851 que se establece en Bogotá y Medellín la enseñanza medica 
privada, para jóvenes motivados e interesados en hacer dichos estudios; 
siendo profesores: Justiniano Montoya, Ignacio Quevedo, Demetrio Barrientos 



 

 

y Manuel Vicente de la Roche; este último nacido en Cartago, hijo de un 
inmigrante francés y que además auspició y patrocinó los estudios médicos del 
Doctor Andrés Posada Arango. 
 
Fecha memorable para la medicina de Antioquia fue el año de 1853, año en 
que regresa al país y se instala en Medellín el doctor Manuel Uribe Ángel. 
Nacido en envigado el 4 de septiembre de 1822; aprendió sus primeras letras 
con don Alejo Escobar, y el bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del 
Rosario. Se doctoró en medicina en la Universidad Central. Viajó mucho 
recogiendo experiencias científicas, por Perú, ecuador, estados unidos, México 
y Francia. 
 
En 1857 se dicta la ley orgánica del 5 de diciembre que autorizaba al colegio de 
Antioquia para dar diploma de licenciado y doctor en medicina; pero previo el 
estudio de anatomía, fisiología, higiene, patología, terapéutica, farmacia, 
cirugía y medicina legal; además pasando por un jurado calificador conformado 
por los doctores Manuel Uribe Ángel, José Ignacio Quevedo, Manuel Vicente 
de la Roche y Sinforiano Hernández. Pero no existen antecedentes de alumnos 
matriculados hasta 1865, cuando el rector Antonio Mendoza, inscribe en 
anatomía a: Tomas Quevedo, Pedro López, Pedro Isaza, Emilio Álvarez y 
Joaquín Castilla, quienes había sido alumnos en clases privadas de los 
doctores Uribe Ángel, Posada Arango, de la Roche y Fabricio Uribe. 

 

2.2.2 Fundación Facultades de Medicina en la ciudad 
 

2.2.2.1  Fundación de la Facultad de Medicina de la U.de A. 
 
El estudio de la Medicina, no sólo en Antioquia sino en todo el país, había sido 
siempre el privilegio de unos pocos. Desde los indígenas el chamán era 
seleccionado generalmente entre las familias principales, y ocupaba un puesto 
de privilegio en la tribu, en la cual prestaba sus servicios como curandero a los 
señores que podían disponer de él y de su vida.  
 
Durante la dominación española, los médicos fueron hidalgos peninsulares al 
servicio de los virreyes o criollos, pertenecientes a las familias distinguidas. Tan 
inaccesibles a las gentes eras los servicios de los médicos que apareció y 
alcanzó gran desarrollo el curanderismo para poder atender las necesidades de 
las clases populares. 
 
En épocas posteriores a la independencia, los estudios médicos continuaron 
siendo para unos pocos afortunados, que podían viajar a Europa o pagar las 
enseñanzas privadas de maestros nacionales o extranjeros formados en las 
Universidades del Viejo Continente. 



 

 

La expedición de la Ley 198 del 14 de octubre de 1871, presentada por el 
diputado abejorraleño Don Marco Aurelio Arango, se pensó marcaría el 
comienzo de una nueva era en el desarrollo histórico de la medicina 
antioqueña.  
 
En este año Medellín tenía más o menos unos 30.000 habitantes. Antioquia 
contaba con 366.000; gobernaba en el Departamento el Dr. Pedro Justo Berrío, 
y el país estaba regido por la constitución de Rionegro bajo la presidencia del 
General Eustorgio Salgar. 
 
En el año de 1872 se empezó propiamente la enseñanza de la Medicina en 
Antioquia, con catorce estudiantes matriculados, ocho cátedras diferentes y 
siete profesores; entre ellos el Doctor Manuel Uribe Ángel y el Doctor José 
Ignacio Quevedo. En 1875 egresan los primeros tres médicos graduados por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia: Tomás J. Bernal, Jesús 
María Espinosa y Julio Restrepo. 
 

2.2.2.2 Fundación de la Facultad de Medicina UPB 
 
Fue un grupo de ilustres caballeros medellinenses, excluidos de la Universidad 
de Antioquia, quienes en 1936 fundaron La Universidad Pontificia Bolivariana, 
intentando un año después, en 1937, iniciar lo que ellos llamaron “El Año 
Preparatorio de Medicina”; pero fue una idea y un primer intento que fracasó 
por los insuficientes recursos económicos de la recién creada Universidad. 
Eran los tiempos del primer Rector Presbítero Manuel José Sierra Ríos. 
 
En 1957 se tuvo la segunda intentona de creación de una Facultad de 
Medicina, avizorando la fundación del Hospital Pablo Tobón Uribe, que se 
aproximaba para mayo de ese año.  Hechos los cálculos, el presupuesto de la 
UPB no disponía de partidas adicionales para tal fin, de todos modos, 
pensando estar de la mano con el Hospital, se compró un lote aledaño de 
111.223 varas cuadradas.  
 
Ya por tercera vez y en ese lote adquirido, comenzaría con 61 alumnos el 12 
de febrero de 1976, el primer semestre académico de la Facultad de Medicina; 
bajo la muy diligente decanatura del Doctor Mario Montoya Toro y la rectoría 
del Doctor Luis Alfonso Londoño Bernal. Esta tercera y fructífera intención, fue 
producto del interés manifestado por los Doctores Gonzalo Calle, Fernando 
Gärtner, Darío Moreno, Antonio Ramírez y Oscar Uribe, de formar nuevos 
profesionales orientados con sanos principios morales, éticos y científicos. 
Introduciendo así cambios importantes en la manera tradicional de la 
enseñanza de la medicina, para producir un nuevo tipo de médico, acorde con 
las necesidades del país. 



 

 

 
Para las prácticas desde sus inicios se contó con el Hospital La María, La 
Clínica Cardiovascular Santa María, El Hospital Pablo Tobón Uribe, EL Hospital 
General de Medellín y la Clínica León XIII del Seguro Social. La estructuración 
de los programas académicos para cada semestre los redactaron los Doctores: 
Fernando Gärtner, Eduardo Leiderman, Hernán Vélez, Oscar Lema y Luis 
Alfonso Vélez. Fue hasta el año de 1980 que se inician los programas de Post-
Grados bajo la dirección del Doctor Alberto Robledo Clavijo.  Para enero de 
1982 se gradua la primera promoción de 53 médicos y cirujanos Bolivarianos. 
 

2.2.2.3 Fundación de la Facultad de Medicina Universidad CES 
 

El Instituto de Ciencias de la Salud, creado para el desarrollo de las ciencias 
biológicas, se fundó el diez de mayo de 1977, por iniciativa de cinco médicos, 
cuatro odontólogos y un economista. La primera junta directiva quedó 
conformada por los doctores: Médico Hernán Vélez, Médico Luis Alfonso Vélez, 
Médico Gonzalo Calle, Odontólogo Luis Carlos Muñoz y economista Arístides 
Meneses. Y como suplentes los médicos Gerardo Cadavid y Carlos Agudelo y 
los odontólogos Gabriel Tobón, Alfonso Escobar y Guillermo Cárdenas. 
 
La Hna. Celina Sierra Sierra  inició en la Universidad vinculada de la siguiente 
forma: Como Fundadora, lo cual se evidencia en los Estatutos de la 
Universidad en el capítulo II Artículo 13, fundadores. Adicionalmente ingresó a 
trabajar en la Facultad de Enfermería como Docente. 

Inició el primer semestre en febrero de 1978, con 80 estudiantes matriculados a 
un costo de 20 mil pesos el semestre. La primera promoción de médicos 
egresó el 9 de diciembre de 1983 con 56 alumnos y su primer Decano fue el 
Doctor Luis Alfonso Vélez Correa.  
 
La primera sede de la Universidad fue en Envigado, dónde hoy es la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, y desde 1987, se empezó a refaccionar la actual 
sede de las transversales, en El Poblado.  
 
2.2.2.4 Fundación de la Facultad de Medicina, Universidad de San Martín 
 
Con el propósito de formar hombres útiles, responsables, sensibles, libres, 
sociales, reflexivos y críticos, en el año de 1979 los Doctores Mariano Alvear, 
Arturo Ocampo, Jorge Bazani, suscriben el acta de fundación de esta 
institución que debe su nombre a San Martín de Porres; santo patrono del 
Perú, nacido en Lima el 9 de diciembre de 1579. 
 



 

 

Después de dos laboriosos años de proyecciones, estudios de factibilidad y 
convocatoria de aspirantes, el 15 de febrero de 1979 inicia su primera cohorte 
de estudiantes en la recién inaugurada sede de Sabaneta, gracias a la 
Dirección de un grupo interdisciplinario encabezado por el Doctor Antonio 
Yepes Parra y concibiendo la educación médica como un acto de aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a vivir y aprender a pensar; además 
abordando con gran énfasis todo un proceso de formación humanística, ética, 
moral y profesional del estudiante. 

 
 

2.2.3.  IMPORTANTES INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD EN 
ANTIOQUIA 

 
 

2.2.3.1. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA. HOMO 
 

Reseña Histórica 
 

En 1875 Don Recaredo de Villa, presidente del Estado Supremo de Antioquia, 
sugiere a la junta del hospital del estado San Juan de Dios, la fundación de una 
casa para enfermos mentales “para separar la inhumana convivencia en las 
cárceles de los criminales y los locos”. 
 
Ya en 1820 José María Córdova, al caer de su caballo recibió un golpe en la 
cabeza que degeneró en locura, perdida de la memoria y calentura pútrida, 
según el diagnóstico de su medico. 
 
En 1837 el Padre José María Botero, rector de la Universidad de Antioquia, es 
condenado a muerte por promover una “revolución” contra el gobierno central, 
por lo que el consideraba se estaban dando enseñanzas utilitaristas. Dicha 
sentencia de muerte fue apelada y los doctores Hugo Blair y Pedro Uribe 
Restrepo, le diagnosticaron una “manía intermitente” por lo que fue indultado. 
Pero persistiendo el señor rector ya destituido, en sus ideas de defensa de la 
educación pública es sometido a un segundo dictamen psiquiátrico por los 
doctores Francisco Orta, Fausto Santamaría y Sinforiano Hernández, quienes 
“perfeccionan el diagnóstico” con el nombre de poli-manía razonante 
intermitente, de origen familiar pues se conocía que sus padres habían 
padecido enfermedades mentales. 
 
El 13 de abril de 1878 inicia su funcionamiento “La Casa Para Locos”, como 
inicialmente se llamó el Hospital Mental de Antioquia, en una casa alquilada en 
la barranca del convento. En 1888 el Doctor Marceliano Vélez le asigna 200 
pesos de auxilio estatal y le cambia el nombre por “Casa para Asilo de 



 

 

Enajenados o Manicomio Departamental”. En 1892 son trasladados 39 “locos” 
a la reciente y moderna construcción del Alto Bermejal. 
 
En 1913, el Doctor Carlos Cock, Gobernador de Antioquia, atendiendo la Ley 
33, de octubre del mismo año, constituye la junta departamental de higiene. 
Compuesta por los doctores Juan B. Montoya y Flórez, Juan B. Londoño, 
Emilio Quevedo, Jorge Tobón, quienes reglamentan las instituciones 
hospitalarias: Manicomio y Hospital San Juan de Dios; asignándoles funciones 
a sus directores. 
 
La ordenanza 25 del 13 de abril de 1914 crea la cátedra de Psiquiatría en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia “para que se estudie 
racionalmente las enfermedades mentales”. 
 
La idea de construir una institución que albergara los locos de la ciudad 
comenzó a rodar en la cabeza de los medellinenses desde 1875, fecha en que 
la Junta del Hospital del Estado resolvió fundar en la ciudad una “casa de 
alienados”, para lo cual se hizo una colecta entre los vecinos ricos de la ciudad 
quienes donaron sumas cercanas a los 100$. Entre estos se encontraban 
Recaredo Villa, presidente del Estado Soberano de Antioquia, y los 
comerciantes Tomas Uribe Santa María, Pablo Lalinde, Gabriel Echeverri, 
Carlos Coroliano Amador, José Manuel Restrepo y Pedro de Bedout. En total 
fueron 78 los benefactores y el valor de lo recaudado ascendió a 7.416$, 
cantidad que con sus intereses fue depositada en la Tesorería del Estado. 
Llama la atención que en esta lista de donantes se encontrara el nombre de 
Fortis Mejía, dueño de un almacén en Medellín y tío del poeta antioqueño 
Epifanio Mejía, quien por casi 35 años que duró su reclusión en él, fue el 
paciente más ilustre y con mas tiempo de hospitalización, que tuvo el 
Manicomio Departamental. 
 
La Ordenanza número 17 de 1994 lo transformaría en la Empresa Social del 
Estado, Hospital Mental de Antioquia. Siendo hasta la fecha la única institución 
pública encargada de atender las enfermedades mentales en el departamento, 
y que para el año de 1997 ya eran sólo 23 días promedio de hospitalización por 
paciente y no de 35 años como ocurrió en sus inicios. También se debe resaltar 
16.315 consultas realizadas en ese año año. 
 
2.2.3.2. HOSPITAL UNIVERSITARIO  SAN VICENTE DE PAUL. HUSVP 
 

Reseña Histórica 
 

Y fue gracias al filántropo don Alejandro Echavarría Isaza y a su sentimiento 
altruista que el 16 de mayo de 1913 reunido con las autoridades civiles y 



 

 

eclesiásticas de la época; y con un grupo de 34 ciudadanos, representantes de 
la banca, el comercio, la industria y el cuerpo medico, deciden todos seguir a 
don Alejandro en esa noble causa de fundar un gran hospital. 
Se compró el lote de la “manga de los Belgas”, unas 130 mil varas cuadradas 
por 13 mil pesos en oro “amonedado”, el 24 de agosto de 1913 se pone la 
primera piedra. 
 
Por casi 20 años se adelantaron los trabajos de construcción. En 1926, los 
primeros pacientes hospitalizados fueron los trabajadores del legendario 
ferrocarril de Antioquia, y el 14 de mayo de 1934 se dio al servicio el hospital, 
bajo la administración de las hermanas de la presentación, al mando de la 
francesa Sor Seraphin.  
 
Durante las primeras dos primeras décadas, el hospital hizo énfasis en la 
modernización del instrumental quirúrgico, la lucha anticancerosa y la lucha 
antivenérea, y en 1948 se hizo algo nunca antes visto en los hospitales 
colombianos: una auto – transfusión.  
 
Años 50: “Grandes Cambios” 
 
A mediados del siglo XX, se dieron grandes innovaciones en el hospital: luego 
de la visita de la misión unitaria en 1949, se inicia el transito del modelo de la 
medicina francesa a la medicina estadounidense, con cambios en lo 
administrativo, lo docente y lo asistencial. Profesores y estudiantes viajaron a 
hospitales y universidades de estados unidos, y a su regreso transmitieron sus 
experiencias y conocimientos. 
 
A partir de 1949, el sello del nuevo medico en el hospital será entonces el del 
especialista que se vale de las historias clínicas, las pruebas de laboratorio, los 
exámenes técnicos y la investigación científica para tratar la enfermedad con 
medicamentos y antibióticos. 
 
En esta década, se crean los departamentos de cirugía cardiovascular y de 
tórax, cardiología, psiquiatría, neumología, neurología y neurocirugía, cirugía 
plástica, urología, ortopedia, consulta externa y cirugía infantil. Paralelamente, 
se abren los servicios de anestesiología y radiología, en 1954 se funda el 
banco de sangre, y en 1958 se crea el servicio de urgencias adultos conocido 
como policlínica municipal, que desde entonces constituye el servicio de 
urgencias más completo e integral del país.  
 
 
 
 



 

 

Años 60 y 70: “Proezas Médicas” 
 
En los años sesenta, la trayectoria de la medicina antioqueña hizo que esta 
fuera reconocida como la mejor de América latina. Y fue en el hospital donde 
se practico esta medicina de avanzada y se dieron pasos firmes en la 
investigación: allí se realizaron las primeras biopsias renales y las diálisis 
peritoneales, se desarrollo el primer riñón artificial hecho en Colombia y se 
practico el primer trasplante de cornea. 
 
En 1965 se realiza con éxito en el hospital  el primer reimplante de mano en 
Latinoamérica. 
 
Y es también el hospital, el punto en el que confluyó un grupo de especialistas 
de diferentes áreas de la medicina, interesados en hacer los primeros 
trasplantes de órganos, propósito que toma cuerpo en 1968 cuando se crea el 
grupo de trasplantes del hospital universitario san Vicente de Paul, con el 
soporte académico e investigativo de la Universidad de Antioquia. Se reforzó la 
investigación en el área renal, que era la mas desarrollada y el 29 de agosto de 
1973 se realizo el primer trasplante exitoso de riñón en el país. Luego, en 1979 
se hizo el primero de hígado. (Que lo fue también para toda América latina.) 
 
Volviendo a los años sesenta, como los niños siempre han sido uno de los 
grupos de pacientes mas consentidos en el hospital. El 11 de marzo de 1961 
se funda el pabellón infantil “Manuel José Caizedo”, que hoy se conoce como el 
hospital infantil. Allí se crearon equipos interdisciplinarios especializados, como 
los de hemato- oncología infantil, nefro- urología, quemados, cirugía de trauma, 
prematuros, y malformaciones congénitas. 
 
En esa década también se crea el departamento de medicina física y 
rehabilitación, y más tarde se funda el comité de rehabilitación de Antioquia.  
 
Años 80: “Milagros de Equipo” 
 
Hace algunos años, la prestigiosa revista The New Yorker publicó que los 
médicos del hospital universitario san Vicente de Paul tenían una formación 
inigualable y que según la gente, “hacían milagros”, especialmente en 
policlínica. Pero no fue a punta de milagros ni de golpes de fortuna que El 
Hospital consolido su credibilidad y enfrentó los retos de cuidar de la vida y la 
salud de la gente en un clima de violencia. 
 
La década de los años ochenta, que trajo nuevos fenómenos de violencia y 
terrorismo, inundo sin tregua las salas de El Hospital, día y noche, con victimas 
de la barbarie. Las armas de fuego llenaron de heridos graves las salas de 



 

 

urgencias en un numero tan alarmante, que en una crónica de prensa de 1986 
se comparo a policlínica con un hospital de guerra: ese año se atendieron en 
urgencias 46 mil consultas y 14 mil 500 hospitalizaciones; esto implicó que 
prácticamente todos los recursos institucionales se dedicaran a atender las 
urgencias y traumas, y llevó a una reorganización del servicio. Así, la 
concentración de enfermedades derivadas del trauma, fortaleció en El Hospital 
las especialidades médicas comprometidas con su atención, en un trabajo en 
equipo. 
 
Años 90: “Líder en Alta Complejidad” 
 
A lo largo de la historia, El Hospital se ha mantenido a la vanguardia de los 
avances médicos gracias a su trabajo investigativo. Y de cara al año 2000, El 
Hospital definió ocho unidades estratégicas: trasplantes, oncología, alto riesgo 
obstétrico, infectologia, trauma, neonatología, endocrinología y enfermedades 
crónicas no transmisibles del adulto. Dichas áreas apuntan a la especialización 
en la atención del más alto nivel de complejidad.  
 
De igual forma a finales del siglo XX, se reafirma la vocación y la visión del 
hospital, enfocada a prestar servicios de alta calidad y especialización, por ser 
modelo y punto de referencia en la ciencia, la investigación y la tecnología en 
salud, fiel al mandato de los fundadores: ciencia, tecnología y humanismo 
juntos. 
 
Siglo XXI: “Trasplantes de Avanzada” 
 
En este siglo XXI, se realizan en El Hospital los primeros trasplantes en 
Colombia de células madres de cordón umbilical y de células madres a corazón 
y a miembros inferiores. Y fue la primera entidad en el mundo en realizar este 
procedimiento exitoso de tráquea y esófago, y el segundo en el mundo en 
hacer el de laringe. También, fue el primero en Colombia en practicar el 
trasplante de intestino delgado. Como se ve, la historia de la institución es una 
lección de humanismo, solidaridad, compromiso médico y científico al servicio 
de la salud. Su lema de servicios es:“Hospital universitario san Vicente de Paul, 
una vida entera por la vida”.   
           
2.2.3.3.  CORPAUL.  35 AÑOS DE HISTORIA 
 
Desde 1955, el hospital universitario san Vicente de Paul inicio dentro de sus 
instalaciones, la producción de sueros en una planta rudimentaria. El químico 
farmacéutico Alfonso Gonzales producía soluciones de gran volumen 
envasadas en vidrio, solo para consumo de los pacientes de la institución. 



 

 

Asimismo, El Hospital desarrollaba actividades de reciclaje y ventas de tarjetas 
de navidad. 
 
El 10 de mayo de 1973, El Hospital funda la Corporación de Fomento 
Asistencial del Hospital Universitario San Vicente de Paul, CORPAUL, una 
entidad sin ánimo de lucro orientada al manejo de los bienes del Hospital y la 
consecución de recursos, para contribuir a satisfacer necesidades de salud de 
la población.  
Para cumplir esta misión social, la corporación realiza actividades industriales, 
comerciales y de servicio: inicialmente asumió la administración de 
propiedades donadas al Hospital, recolección y venta de material reciclable, y 
venta de tarjetas. 
 
En 1981 el Hospital entrega a CORPAUL la elaboración de sueros parenterales 
en envases de vidrio y solo para su consumo, dando inicio a la planta 
farmacéutica de CORPAUL, ubicada en el barrio del sagrado corazón, 
conocido popularmente como barrio triste. Mas adelante, estos sueros se 
venden a todas las instituciones de salud que los requieran; en 1984 llega la 
primera maquina de tecnología alemana Blow Fill Seal y desde entonces crece 
permanentemente la producción con esta tecnología, a la altura de las plantas 
europeas donde es la mas utilizada. 
 
En 1982, CORPAUL empieza a administrar parqueaderos y en 2006 inaugura 
la planta de Esterilización de dispositivos médicos, para prestarle servicio al 
Hospital y a otras instituciones o industrias. Así, CORPAUL queda con 6 
unidades de negocio: la planta farmacéutica, reciclaje y manejo de residuos, 
tarjetas y promocionales, parqueaderos, planta de esterilización y gestión 
ambiental. 
 
En 2007 se inicia el proyecto más ambicioso de la Corporación en toda su 
historia: el traslado de la planta farmacéutica al municipio de guarne, proyecto 
que incluía otra línea para aumentar su capacidad de producción en 
12´500.000 unidades año. Y en 2008, traslada la sede de la Aguacatala en el 
mismo sector. Hoy día, CORPAUL cuenta con 676 trabajadores en sus 
diferentes áreas.  
 
2.2.3.4. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL. HMUA 

 
Reseña Histórica 

 
El Hospital Manuel Uribe Ángel fue concebido como unidad intermedia el 30 de 
noviembre de 1978 mediante la Ordenanza número 063. En 1980 el servicio 
seccional de salud de Antioquia inició su construcción en terrenos donados por 



 

 

la Administración Municipal de Envigado en el barrio La Pradera. Su 
crecimiento a partir de ese año ha sido como sigue: 
 
1982. Se termina su construcción y se inaugura finalmente el 19 de octubre del 
año 1984. Comenzó sus operaciones prestando servicio de Urgencias y 
Consulta Externa en jornada diurna y con 38 funcionarios de planta y con gran 
acogida. Un recorrido por su historia es develar paso a paso los cambios 
significativos en su infraestructura y en la prestación de servicios; hechos que 
han posicionado la institución en el ámbito departamental y nacional como uno 
de los hospitales públicos de mayor reconocimiento, credibilidad y confiabilidad. 
 
1985  Se amplía el portafolio de servicios ofreciendo servicios de Urgencias 
durante las 24 horas, se inaugura el servicio de Hospitalización con 10 camas y 
se inicia el programa de cirugía ambulatoria general y ortopédica. 
 
1986. El 1 de marzo el hospital toma oficialmente el nombre de Manuel Uribe 
Ángel mediante ordenanza 14/85, en homenaje al prestigioso médico 
envigadeño de mismo nombre. 
 
1987.  Se crean los cargos de cirujano, anestesiólogo, ortopedista y 
ginecobstetra; además se brinda servicio en la especialidad de pediatría y 
medicina interna durante 6 y 4 horas diarias respectivamente. En 
Hospitalización se incrementa el número de camas a 25.  
 
1990. En el mes de julio y gracias a donación de la Administración Municipal de 
Envigado, se crean las áreas de Laboratorio Clínico -con un funcionamiento de 
24 horas-, servicio de alimentación, lavandería y ropería, almacén, 
mantenimiento y cafetería.  
 
1991.  Se incrementa la oferta de  servicios a los usuarios con la ampliación de 
los servicios de cirugía general y radiología a 24 horas, la creación del servicio 
de optometría, oftalmología, fisiatría y dermatología.  
 
1993. Se comienza a atender partos, cesáreas y todo tipo de urgencias 
ginecológicas. 
 
1994. Gracias a estos cambios, el Hospital reflejaba una institución en 
crecimiento que brindaba seguridad a los usuarios y que ofrecía para su 
comodidad y atención 54 camas hospitalarias en áreas de medicina interna, 
ginecobstetricia, cirugía, ortopedia y pediatría, 3 quirófanos y 1 sala de partos; 
además visualizaba a futuro remodelaciones para mejorar la infraestructura 
física y por ende garantizar un servicio con más calidad.   
 



 

 

1995. El  Hospital pasa a ser Empresa Social del Estado del Orden Municipal, 
mediante el Acuerdo número 032 del 3 de noviembre del mismo año, 
conformándose como una institución con una categoría especial de empresa 
comercial e industrial del Estado, con patrimonio y autonomía administrativa 
propia. 
 
1998.  Se construye e inaugura la Torre de Consulta Externa y Administrativa, 4 
pisos en los que en la actualidad se presta en el primero servicio de consulta 
externa, en el segundo opera Comfenalco, en el tercero Coomeva y en el 
cuarto el área administrativa del Hospital. En este mismo año y obedeciendo a 
cambios importantes, se construye la primera etapa del servicio privado, la 
farmacia, quirófanos y la entrada principal al Hospital. 
 
Así mismo se conforma alianza con la EPS Coomeva dando origen a una 
sociedad de economía mixta para la prestación de servicios del primer nivel de 
atención y direccionando servicios de II y III nivel de atención al Hospital. 
 
2000. Comienza a funcionar en nuestras instalaciones la EPS Comfenalco, 
mediante la modalidad de arrendamiento de área física, para la prestación de 
servicios de I nivel de atención de la población subsidiada del municipio. 
 
2001. Se construye el área de Tomografía, Mamografía y la nueva área locativa 
del Laboratorio Clínico. 
 
2002.  Se inaugura la Torre de Servicio Privado y el Parque Ecológico, 
brindando este último un valor agregado al ofrecer un ambiente campestre y 
zona verde para el esparcimiento y como terapia de recuperación e igualmente 
se remodela se remodelan las áreas de Urgencias y Cirugía. 
 
2004. Se inaugura la segunda etapa de Hospitalización con el objeto de brindar 
a los pacientes igualdad de condiciones de comodidad y servicio 
personalizado. Esta construcción dotó al Hospital de 5 pisos; los tres primeros 
para Hospitalización con un espacio en el tercero reservado para el proyecto de 
implementación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y el cuarto y 
quinto pisos reservados para la Unidad Cardiovascular en el futuro. En esta 
torre se ubicaron 30 habitaciones bipersonales, 3 salas de espera para 
visitantes, 3 puestos de enfermería, ascensor camillero, aire acondicionado, 
escaleras de emergencia y sistema de llamado de enfermería. 
 
2005. Se dio apertura a la Unidad Renal en alianza estratégica con la 
Multinacional Fresenius Medical Care Colombia S.A., con 21 máquinas para 
hemodiálisis. 
 



 

 

En este mismo año nace en el Hospital la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal; servicio desarrollado para ofrecer mayor calidad en la atención del 
binomio madre – hijo en el municipio de Envigado y el sur del Valle de Aburrá. 
Esta unidad comienza sus operaciones con 16 camas (8 cuidado básico, 6 
intermedio y 2 intensivo) y brindando atención las 24 horas, las camas de 
intensivos e intermedios cuentan con incubadoras de última tecnología, 
monitoría avanzada y una torre de servicios para cada paciente que está a la 
altura de las unidades más modernas del mundo. 
 
Igualmente se construye e inaugura la Capilla, ubicada en el Parque Ecológico. 
 
2006 .La Unidad Neonatal adquiere dos nuevos ventiladores con tecnología 
avanzada que redistribuye la capacidad en sus tres cuidados, quedando así: 8 
camas para básico, 4 para intermedio y 4 para intensivo. 
 
Se estrena la Torre de Parqueadero GEC, conformada por 6 pisos para dar 
servicio a 180 parqueaderos, 7 locales comerciales y helipuerto. 
 
2007 .Se inaugura el Instituto Cardio Neuro Vascular en alianza estratégica con 
el Grupo Corbic S.A., ubicado en los pisos 4, 5 y 6 de la Torre 3 de 
Hospitalización. Este Instituto presta los servicios de: cirugía cardiovascular, 
cirugía vascular, neurocirugía, electrofisiología, radiología intervencionista 
(vascular), neurorradiología intervencionista, hemodinámica, cardiología 
intervencionista, unidad de cuidados intensivos, eco cardiografía, cardiología 
no invasiva, consulta pre anestésica, consulta especializada e interconsulta por 
especialista.  
 
Hoy en día el Hospital es una institución prestadora de servicios de salud de II 
nivel y algunas actividades de III y IV nivel. 
 
Actualmente su portafolio de servicios ofrece a los usuarios Urgencias 24 
horas, Consulta Médica Especializada, Hospitalización, Cirugía, Ayudas 
Diagnósticas, Unidad Neonatal, Unidad Renal, Centro de Transfusión, 
Tratamiento Oncológico, Terapia Respiratoria, Optometría, Fisioterapia y 
Programa de Fármaco-vigilancia para pacientes hospitalizados. 
 
Además de contar con personal médico, para médico y administrativo 
altamente calificado, excelente calidad técnica y servicio personalizado y a fin 
de garantizar una eficaz atención en un inmejorable ambiente disponemos de 
101 camas, 5 quirófanos, 1 sala de partos, 10 consultorios médicos, 
Laboratorio Clínico 24 horas, Rayos X 24 horas, servicio de parqueadero, 
cafetería, farmacia, parque ecológico, salón de juegos y capilla. 

 



 

 

¿Quién fue Manuel Uribe Ángel? 
 
Médico y geógrafo colombiano, padre de la medicina de Antioquia. Nació en 
Envigado, Antioquia, el 4 de septiembre de 1822. Murió en Medellín en 1904. 
 
Médico, geógrafo, escritor científico. Fue, además, el primer ecólogo que hubo 
en Colombia. Se le considera el intelectual más importante de Antioquia en su 
época. 
 
Se graduó como médico en Bogotá y se especializó en París. No obstante, 
jamás abandonó sus otros intereses científicos especialmente los referentes a 
la geografía, en los cuales invirtió mucha parte de su tiempo. Por igual le 
apasionaba la historia y sobre ella dejó un legado de investigaciones y escritos 
que levantó mucha tinta entre los intelectuales de su tiempo. 
 
Su interés por estos temas le permitió escribir y publicar en Francia el 
Compendio de historia y geografía de Antioquia (1885), libro que se convirtiera 
en un referente historiográfico para sus herederos intelectuales en la Academia 
Antioqueña de Historia. 
 
La imagen de Uribe Ángel ilustra en muchas ocasiones las revistas de la 
época; su cabellera blanca se volvió un ideal de vejez, y su cosmopolitismo, 
ligado al respeto intelectual que obtuvo de sus contemporáneos, dio un aliento 
a los escritores de la región hasta para publicar un libro que lleva por título: 
Manuel Uribe Ángel y los literatos antioqueños de su época, (1937). 
 
 
2.2.3.5. HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE.  HPTU 
 

Reseña Histórica 
 

El Hospital Pablo Tobón Uribe inició tareas en 1970, pero su historia data 
desde el 12 de febrero de 1946, cuando la Fundación ANDI firmó el acta de 
constitución de un Hospital que llevaría su nombre y prestaría servicio a los 
trabajadores de las empresas afiliadas a dicha entidad. La construcción de la 
obra se inició el 4 de agosto de 1949 con un diseño concebido con gran visión 
de futuro por parte de una prestigiosa firma internacional. 
 
El Hospital Pablo Tobón Uribe es una Fundación Privada, de origen 
testamentario, sin ánimo de lucro. Es un Hospital de carácter general, de alto 
nivel de complejidad, que cumple una importante labor docente como campo 
de práctica de reconocidas universidades. 
 



 

 

En 1954 murió Don Pablo Tobón Uribe, filántropo muy reconocido en la ciudad 
de Medellín, quien dejó su legado para la construcción del Hospital. El 8 de 
mayo de 1957, las Fundaciones Hospital ANDI y Hospital Pablo Tobón Uribe se 
unieron y la primera donó a la segunda los terrenos, edificio en construcción, 
planos, materiales, dinero y todos los bienes que constituían su patrimonio. 
 
La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el 16 de julio de 1970 -día de la 
Virgen del Carmen- y el 26 de octubre del mismo año, fue hospitalizado el 
primer paciente, fecha ésta en que el Hospital conmemora su aniversario y 
considera como su fecha clásica.  
   

¿Quién era Pablo Tobón Uribe? 
 
Hijo del matrimonio del médico Fermín Claudio Tobón y María de Jesús Uribe, 
siempre se distinguió por su espíritu generoso y filantrópico; por ello recibió la 
Cruz de Boyacá en el grado de Gran Caballero, distinción que le fue otorgada 
por Rojas Pinilla en 1953.  
   
Fue uno de los hombres más ricos del Medellín de su época; el mayor 
accionista de la Colombiana de Tabaco y de Cervecería Unión y dueño de 
varios bienes raíces en toda la ciudad. Fue cofundador y colaborador de 
publicaciones como la revista Colombia, La Paira y El Sol. 
 
Al morir dejo la mayor parte de su fortuna para la Fundación Hospital Pablo 
Tobón Uribe, que se encargaría de atender a personas de escasos recursos. 
También fue benefactor del Teatro Pablo Tobón Uribe. 
 
Don Pablo fue conocido como un hombre un poco excéntrico y de costumbres 
extrañas: no tenía carro y prefería alquilar uno de servicio público; se pasaba 
los días leyendo, no le gustaba viajar y pensaba que la mejor manera de 
conocer un lugar era a través de la lectura; sólo salió del país en 1952 cuando 
estuvo en Rochester, Estados Unidos, para someterse a un tratamiento 
médico. En su casa no tenia teléfono ni radio y durante su convalecencia hizo 
suprimir el timbre eléctrico, usando en su lugar un pito para llamar a su 
hermana María o a las criadas. 
 
Murió el 15 de marzo de 1954 a la edad de 72 años. 
 
En 1976 sus restos fueron trasladados a la capilla del Hospital, de acuerdo con 
su voluntad expresada en el testamento. 
 
 
 



 

 

2.2.3.6. CLÍNICA EL ROSARIO 
 

Reseña Histórica 
 

La Clínica El Rosario fue fundada en 1959 por Soeur Thérese des Anges, 
Superiora provincial de las Hermanas Dominicas de la Presentación, quien con 
su voluntad férrea y visión de futuro, quiso entregar a la ciudadanía una obra 
para brindar servicios de salud de alta calidad humana, técnica y científica, 
regidos por sólidos principios éticos y cristianos. 
 
Para garantizar la calidad en el servicio dotó a la institución con los más 
modernos equipos disponibles de la época; atrajo los más prestigiosos 
profesionales médicos de la ciudad, en su mayoría vinculados a la docencia 
universitaria, y aseguró la realización de programas de educación continua 
para el personal. 
 
Es una institución privada, sin ánimo de lucros, de alto nivel de complejidad, ha 
sido dirigida por las Hermanas Dominicas de la Presentación. En 1978, con el 
fin de ampliar su proyección y lograr integralidad de sus servicios, se construyó 
el edificio donde actualmente funciona el Centro de Investigaciones Médicas de 
Antioquia (CIMA) con consultorios médicos y servicios diagnósticos y 
tratamiento. 
 
2.2.3.7. CLÍNICA MEDELLÍN 
 

Reseña Histórica 
 

La historia de la Clínica Medellín se remonta a los primeros años de la década 
del 40, cuando el doctor Joaquín Aristizábal, un médico soñador e idealista, 
tuvo la idea de construir una clínica similar en muchos aspectos a la Clínica 
Mayo de Rochester en Estados Unidos, famosa en esa época por su gran 
infraestructura y organización. 
 
Luego de trabajar intensamente en este proyecto, en 1947 se puso a 
disposición de la comunidad una clínica donde los usuarios encontraran todos 
los servicios de salud en un solo lugar; y es entonces cuando el 4 de octubre, 
se fundó la Clínica Medellín S.A., con la idea de trabajar con el más alto nivel 
de compromiso en la prestación de servicios, con excelente atención 
personalizada y con un alto contenido humano. 
 
El 7 de octubre de 1948 se logró la apertura del servicio de hospitalización, en 
el que la atención de los pacientes estaba a cargo de las hermanas Terciarias 
Capuchinas. 



 

 

 
Los gestores de la Clínica buscaban tener el mayor número de especialidades 
para dar a los pacientes una atención sin demoras y desplazamientos, por eso 
desde su fundación se cuenta con especialistas en cirugía, ginecología, 
oftalmología, pediatría, medicina interna, radiología, laboratorio clínico, 
anestesiología, urología y ortopedia, entre otros. 
 
La filosofía de sus fundadores ha pasado intacta año tras año, con principios 
básicos como: 
• Prestar servicios médicos completos e integrales a la comunidad. 
• Brindar a los médicos de un sitio de trabajo adecuado y cómodo, dotado de la 
mejor tecnología para desarrollar las diferentes especialidades médicas. 
 
Fieles a la filosofía de crecer armónicamente en su infraestructura y en el 
aspecto tecnológico, se fueron adquiriendo casas y terrenos aledaños para 
ampliar la capacidad instalada en la sede Centro.  
 
En el año de 1993 se puso en funcionamiento la Torre Fundadores, anexa a la 
Clínica, con capacidad para 150 consultorios, área administrativa, más de 120 
parqueaderos y helipuerto. En 1996 pone en marcha la Unidad Cardiovascular, 
hoy Departamento de Cardiología, con la prestación de servicios de diagnóstico 
no invasivo, tratamientos invasivos y cirugía cardiovascular. 
 
En 1997, al cumplir los 50 años, la Clínica abrió su sede de El Poblado, en la 
que se ha especializado en la atención de pacientes particulares, pólizas y 
medicinas pre pagadas que no requieren tratamientos de alta complejidad. 
 
La Institución ha abierto nuevos servicios y mantiene su liderazgo en la 
adquisición de nuevas tecnologías y en la vinculación de personal 
especializado para la atención de sus pacientes. 
 
En octubre de 2007 realizó la celebración de los 60 años de fundación y 
reafirmó su compromiso con el servicio, con la calidad y con la vida. 
 
2.2.3.8. CLÍNICA SOMA 
 

Reseña Histórica 
 

En el mes de enero de 1945, se reunieron los doctores Hernán Londoño Vélez, 
Miguel Munera Palacio e Ignacio Vélez Escobar, con el fin de dar solución a la 
escasa actividad medico – científico de la ciudad, la inadecuada infraestructura 
de los consultorios médicos, la deficiente dotación y organización de los 



 

 

servicios hospitalarios privados de la ciudad, además de la falta de personal 
paramédico debidamente entrenado.  
 
A partir de ese momento, la clínica SOMA empieza a tomar forma a través de 
reuniones de un grupo de médicos, con el animo de iniciar una serie de 
conferencias de carácter científico – cultural, estudiando a su vez, la posibilidad 
de iniciar o formar una empresa que se encargara de la construcción de locales 
modernos para consultorios y de edificios para la atención hospitalaria. Este 
grupo inicial lo integraron 12 profesionales de distintas especialidades médicas 
y cada uno aportaría mensualmente 50 pesos. 

 
Se estableció que el nombre de la sociedad sería: sociedad medica antioqueña 
S.A SOMA y tendría domicilio en la ciudad de Medellín. 
La administración de la sociedad estaría a cargo de la asamblea general de 
accionistas, de la junta directiva y del gerente. 
Para el cargo de gerente fue nombrado el doctor Ignacio Vélez escobar y el 
doctor Gil J.  Gil  como suplente. 
Dos años después, el 25 de noviembre de 1947, se constituyo la sociedad 
médica antioqueña S.A SOMA, con un capital pagado de $169.800.00 
distribuido entre 23 socios quienes constituyeron una sociedad comercial de 
clase anónima. 
 
La clínica SOMA inicio labores el 28 de enero de 1948, donde funcionó la 
antigua clínica santa Ana en la avenida derecha con sucre. La comunidad de 
las hermanas carmelitas misioneras se hizo cargo del servicio de enfermería y 
servicios generales. 
 
Una de las necesidades sentidas de la ciudad era la formación de un cuerpo de 
enfermeras debidamente entrenadas. La clínica tomó  a su cargo la fundación 
de una escuela de enfermeras y nombró como directora a la señorita Hilda 
Rodríguez, enfermera profesional graduada en Bogotá, luego esta escuela 
paso a la universidad de Antioquia donde actualmente funciona. 
 
Seguidamente se seleccionó un grupo de candidatas que fueron becadas por la 
clínica SOMA, quienes a través de su personal médico, educaron y permitieron 
la posterior graduación del primer grupo de enfermeras profesionales de la 
ciudad de Medellín. 
 
Transcurridos unos meses creó el primer servicio de anestesiología de la 
ciudad, de dedicación exclusiva, a cargo del doctor Gabriel Betancur Gaviria. 
Se doto a la clínica del servicio de laboratorio clínico a cargo del doctor Alfonso 
Arango Vieria; poco después se instalo el laboratorio de radiología con el 
doctor Guillermo soto l. a su cargo. 



 

 

 
Posteriormente se inauguro el servicio de urgencias y se designaron médicos 
residentes para cubrir este servicio las 24 horas. 
 
Todos los socios con el deseo de tener una nueva sede se reunieron en la 
séptima asamblea general, que tuvo lugar en febrero de 1952 y se tomo la 
decisión de crear el fondo de construcción de la nueva clínica. Para este fin se 
destino de las utilidades la cantidad de $1.979.00, lo que constituyo el primer 
aporte a la construcción de la clínica SOMA. 
 
En el mes de abril de 1953, con la colaboración del doctor Darío Sierra 
Londoño se permutaron dos de las propiedades que tenia la sociedad, por la 
propiedad donde hoy funciona la clínica SOMA. Dicha propiedad era la 
residencia de la familia Restrepo Uribe, con una extensión de 1.900 varas 
cuadradas, las cuales costaron la suma de $315.400.00 
 
En febrero de 1955 se contrato la demolición de la antigua casa para iniciar la 
construcción de la nueva sede. Con la aprobación de los anteproyectos se 
contrato con la firma de arquitectos colombiana de constructores, la 
elaboración del proyecto definitivo del edificio. El 18 de agosto de 1955 se 
adjudico a la firma ingeniería y construcciones, la construcción de fundaciones 
y estructura de concreto. Fue nombrado como interventor de la obra el doctor 
Alberto Vélez escobar. 
 
Ingresaron como nuevos socios activos un grupo de profesionales de distintas 
especialidades para completar 28 socios, que ocuparían los respectivos 
consultorios. 
 
El 19 de marzo de 1955 se dio el actual y renovado edificio de la clínica SOMA. 
En el acto de inauguración llevó la palabra el doctor Darío Sierra Londoño 
dando los agradecimientos a todos los que colaboraron en la obra y resaltando 
el esfuerzo de los directivos, especialmente el doctor Ignacio Vélez escobar. 
Invitó a todos los presentes, especialmente a los médicos a seguir trabajando, 
sin olvidar que la vida es como quien dijo alguien con honda filosofía “una 
misión que cumplir, un dolor que sobrellevar, un apostolado que ejercer”. El 
edificio fue bendecido por el arzobispo de Medellín, monseñor tulio botero 
Salazar. 
 
Durante toda la historia de la clínica SOMA, cada nuevo profesional ha de ser 
aceptado unánimemente por sus demás colegas; en un comienzo por todos y 
finalmente, por los miembros de la junta directiva en una votación secreta. 
 



 

 

En noviembre de 1960 se compró un local situado en el costado oriental de la 
edificación, para la construcción de un nuevo bloque, “Bloque de la Playa”, que 
incluyó nuevas salas de cirugía, dos nuevas habitaciones por piso frente a la 
playa, una serie de consultorios y un local comercial. 
 
Durante estos años y de un modo constante, se hacen procesos de 
mantenimiento y remodelación, mejorando no sólo la tecnología sino las áreas 
de hospitalización y consultorios. 
 
Se ha mantenido un permanente ingreso de profesionales, todos ellos 
seleccionado por sus capacidades científicas, éticas y morales. Cada socio al 
ingresar adquiere el número de acciones reglamentarias que le dan derecho a 
ocupar un consultorio. 
 
En 1972 la clínica SOMA construyó la primera unidad de cuidados intensivos 
de la ciudad de Medellín, la cual fue dada al servicio de la comunidad el 25 de 
noviembre de 1972, día en el cual la sociedad cumplía 25 años. Esta unidad es 
atendida por médicos intensivistas las 24 horas del día y con capacidad para 
siete camas. 
 
El Municipio de Medellín por intermedio de su Departamento de Valorización, 
adelantó la construcción de la Avenida Oriental, quedando un pequeño lote 
entre el muro occidental de la clínica y la nueva avenida. Además de pagar la 
contribución correspondiente, la Clínica SOMA adquirió dicho lote de 354 
metros en el mes de junio de 1972. 
 
Gracias a la ayuda de la Corporación de Ahorro y Vivienda, CONAVI, se 
construyó en este lote un edificio de tres pisos con locales comerciales y 
consultorios frente a la Avenida Oriental; este edificio se dio al servicio en el 
año de 1977. 
 
Por iniciativa de los doctores Jorge Delgado Martínez y Ernesto Bustamante Z, 
en el año 1978 se dio al servicio el primer equipo de Tomografía Axial 
Computarizada de cuerpo entero que se instaló en el país, el cual ha venido 
funcionando normalmente con gran utilidad a la comunidad. Este equipo ha 
estado bajo la dirección del Departamento de Radiología. 
 
Cumpliendo con el compromiso de los fundadores de ofrecer cada vez más y 
mejores servicios de salud, se construyó la unidad de cuidados intensivos 
neonatales, la cual inició labores el cinco de abril de 2001. 

 
 
 



 

 

2.2.3.9. CLÍNICA CARDIOVASCULAR 
 

Reseña Histórica 
 

CONGREGACIÓN MARIANA-CLÍNICA CARDIOVASCULAR 
 
Las Congregaciones Marianas fueron fundadas en Roma en 1563 en el famoso 
“Colegio Romano” hoy Pontificia Universidad Gregoriana, por el jesuita Belga, 
Juan Leunis. Su objetivo ha sido siempre buscar la mayor perfección espiritual 
y humana para sus miembros y comunicarles la espiritualidad de los Ejercicios 
de San Ignacio de Loyola, ayudando a todas las personas, especialmente 
pobres en sus necesidades. 
 
Se extendieron rápidamente por el mundo, trabajando incansablemente en 
todas partes para ayudar a los hombres y mujeres en su realización como 
seres humanos e hijos de Dios. 
 
En Medellín fue fundada el 9 de mayo de 1937 por la Compañía de Jesús, en el 
antiguo edificio del Colegio San Ignacio ubicado en el centro de la ciudad 
(Plazuela San Ignacio); estando integrada por seglares. Tiene como fin formar 
hombres y mujeres, adultos y jóvenes, comprometidos con el servicio de la 
Iglesia y del mundo, cumpliendo una intensa labor en la formación espiritual, 
cívica y apostólica de la comunidad.  
 
Desde entonces viene impulsando una fructífera tarea de formación espiritual y 
apostólica para sus miembros y la comunidad, y también un valioso servicio 
social a todas las personas que lo requieran sin hacer distinciones de raza, 
nivel socioeconómico, religión, opinión política, o nivel cultural o intelectual.  
Las Congregaciones Marianas se llaman hoy Comunidades de Vida Cristiana. 
 
Y según consta en el acta número 215 de la Congregación Mariana, el día 11 
de junio de 1957, se reunieron los congregantes Mario Montoya Toro, Arturo 
Pineda, Luis H. Toro, Gilberto Londoño, Luis Giraldo, Jairo Diez, Javier 
González, Luis Aristizábal, Gilberto Molina, Horacio Naranjo, Octavio Giraldo, 
Gonzalo Giraldo y Alberto Posada, reunión que fue presidida por el reverendo  
padre Juan J. Escobar, su director, y por el prefecto Doctor Enrique González. 
Ese día,  por iniciativa del médico Mario Montoya Toro, se busca reorientar el 
centro médico existente y el edificio ya construido, hacia una especialidad con 
exclusividad en atención, diagnostico y tratamiento de pacientes con patologías 
cardiacas, sobre todo niños, ya que no existía una clínica especializada en la 
ciudad, y cuatro de los médicos que trabajaban en el centro eran cardiólogos. 
 



 

 

El edificio ubicado en Robledo, funcionaba desde el 31 de mayo de 1953, con 
el nombre de Edificio para el Pobre, donde combinados a la atención medica, 
se repartían enseres domésticos, ropas, sopas y se hacia catequesis. Es este 
edificio el que en 1966 da paso a la actual Clínica Cardiovascular Santa María, 
en un lote situado en el cerro el volador, de 12.5 cuadras, comprado por el 
Padre Juan J. Escobar, por 79 mil pesos y con el auspicio de Coltabaco, que 
apoya económicamente la construcción desde 1951. Se había pensado 
bautizar la clínica con el nombre de San Pedro Claver, pero se desistió debido 
a que el Hospital San Vicente de Paul tiene un pabellón con este nombre. 
 
El primero de diciembre de 1985 le practicaron a Antonio Yepes Obando el 
primer trasplante de corazón que se realizaría en Colombia. El paciente 
sobrevivió 22 meses y fue gracias a un convenio entre la Universidad de 
Antioquia, El Hospital San Vicente de Paúl y la Clínica Cardiovascular. Para el 
año 2007 ya se tenían casi 223 trasplantes de corazón documentados. 
 
El 28 de octubre de 1997 se practica el primer trasplante de pulmón en 
Colombia, también en la Clínica Cardiovascular, en una paciente de 34 años 
por Un grupo interdisciplinario de la Universidad de Antioquia, El Hospital San 
Vicente y La Clínica Cardiovascular. En 10 años se han practicado 35 
trasplantes de pulmón. 
 
Desde su fundación fueron encargados el Doctor Alberto Villegas como su 
director y el Doctor Mario Montoya, como Director Científico. El Doctor Villegas 
regentó por 35 años la institución y el Doctor Mario Montoya es en la actualidad 
el Director Científico Emérito. 
 
Aunque la Clínica se inauguro el 13 de agosto de 1966, ya se habían iniciado 
desde abril, cirugías de corazón cerrado, pues mas tarde llegan los equipos 
para realizar cirugías extracorpóreas. 
 
2.2.3.10. CLÍNICA LAS VEGAS 
 

Reseña Histórica 
 

El 19 de agosto de 1988 se comenzó a madurar la idea en la cual diez 
reconocidos profesionales de la salud pusieron todo su empeño e iniciaron el 
proyecto CLÍNICA LAS VEGAS. Llegaron días de intensa investigación y 
búsqueda de apoyo en empresas importantes de la ciudad que creyeron en el 
proyecto y así pudo darse el primer paso en la compra de los lotes. Inicialmente 
este proyecto se pensó como una unidad de servicios básicos, pero esta idea 
empezó a crecer, y fue así como se consolidó un proyecto de clínica y 
consultorios que en mayo de 1989 ya estaba a la venta en la FERIA 



 

 

INTERNACIONAL DE LA SALUD. El éxito del proyecto fue tal que en junio del 
mismo año se vendieron las primeras acciones por especialidades y algunos 
consultorios en la Fase I. 
 
En enero de 1990 se inició la construcción de la institución, adjudicada a la 
firma CONINSA y paralelamente se realizó una agresiva campaña de ventas 
por el CONSORCIO DE VENTAS.  En ese mismo año, el grupo directivo 
encabezado por el doctor Carlos Pineda La Rotta, tuvo como objetivo la 
entrega de la totalidad de los consultorios de la Fase I, con excelentes 
resultados.  
 
El 25 de agosto de 1992 se recibe el primer paciente en el servicio de 
Urgencias, este fue el preámbulo para que tres días más tarde, el 28 del mismo 
mes, empezara a funcionar la CLÍNICA LAS VEGAS, que inicialmente contó 
con: 88 consultorios, 12 locales comerciales. 42 habitaciones, 5 salas de 
cirugía, 2 salas de parto, y los servicios de: Laboratorio, Radiología, Urgencias, 
Unidad de Cuidados Intensivos adultos y neonatos. 
                                                                 
La capacidad de la institución y volumen de prestación de servicios fue 
aumentando a tal punto que se vio la necesidad, en el segundo semestre de 
1993, de implementar áreas como lavandería y alimentación. 
 
Un año después de inaugurada la clínica, comienza a funcionar la Fase II con 
setenta nuevos consultorios y veintiuna habitaciones, ampliándose así las 
capacidad de servicios a la comunidad. 
 
La Clínica Las Vegas fue una innovación  en el mercado de la salud en 
Antioquia, por ofrecer a la comunidad un programa integral en atención médica 
constituyéndose en un referente de servicios de salud dentro del mercado 
nacional en el presente. 
 
2.2.3.11. CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS 
 

Reseña Histórica 
 

Promotora Médica Las Américas S.A. es una sociedad anónima constituida en 
1989 por un grupo de profesionales de la salud que tuvieron el ideal de 
construir el mejor centro de atención integral para las personas que requerían 
servicios de salud de alta tecnología y calidad humana.  
 
Hoy en día Promotora Médica Las Américas está compuesta por 14 sociedades 
jurídicamente independientes, una clínica y nueve unidades de negocio, que 



 

 

configuran uno de los mayores proyectos de salud para el servicio de toda la 
comunidad de Colombia y países vecinos.  
 
Estas 14 unidades de negocio están ubicadas en un complejo médico al que 
comúnmente se le ha llamado LAS AMÉRICAS integrado por 3 edificios:  
 
En el primero funciona el Centro Comercial Plazoleta Las Américas, en el 
segundo, la Torre Médica Las Américas, y en el tercero, Clínica Las Américas. 
 
Promotora Médica Las Américas está conformada por: 
 
Unidades Clínica:  
Conforman toda la red de servicio hospitalaria y quirúrgica a través de la cual 
se desarrolla el objeto social básico de la Promotora Médica Las Américas 
S.A., como es la prestación de servicios de salud en cualquiera de sus niveles, 
en Clínica Las Américas. 
 
Unidades externas:  
Conjunto de servicios complementarios y de apoyo como son servicios 
farmacéuticos, unidad de ortopedia y centro de vacunación. 
 
Unidades independientes:  
Son aquellas unidades jurídicamente independientes cuyos servicios son 
complementarios a la Clínica y mediante las cuales se desarrolla uno de los 
objetivos de la Promotora Médica Las Américas S.A. como es la de promover la 
creación de entidades que presten servicios de salud. 
 
2.2.3.12. HOSPITAL LA MARÍA 
 
                                               Reseña Histórica 
 
El Dr. Jesús María Duque, siendo miembro del Concejo de Medellín, en 1923 
propone la creación de un sanatorio. El municipio compró al Sr. Ángel Mejía 
dos lotes de terreno ubicados en el paraje denominado "El Volador" o "La 
María", 300.468.56 varas cuadradas. 
 
 
A partir del primero de enero de 1941, el municipio autoriza la utilización del 
Hospital para la lucha antituberculosa en el Departamento de Antioquia, 
pasando entonces la administración al Departamento. El sostenimiento se 
dividió así: 50% el Municipio, 25% el Departamento y 25% el Gobierno Central. 
 



 

 

En 1950 se reforma el contrato: el Gobierno, Departamento y Municipio 
contribuirán cada uno con una tercera parte para el sostenimiento del Hospital. 
A partir del 20 de marzo de 1961 se construye un Establecimiento Hospitalario 
Autónomo, cuyo objetivo principal es el tratamiento de la tuberculosis  
pulmonar. La administración esta a cargo de una Junta Directiva. 
 
Por Resolución No. 037 de junio 13/61 se reconoció su personería jurídica por 
la Gobernación de Antioquia y el 12 de julio de 1962 el Municipio transfiere al 
Hospital La María el derecho de dominio y la posesión que tiene sobre los 
inmuebles que pertenecen a la institución. De ahí en adelante el Hospital vive 
varias etapas enmarcadas por su déficit presupuestal y la búsqueda de 
expansión y desarrollo. 
 
En las décadas del 60 y del 70 el Hospital entra poco a poco en una crisis total 
y se enfrenta al naciente Sistema Nacional de Salud y queda totalmente 
aislado, aún en la Lucha Antituberculosa Departamental. 
En la década del 80, coordinando y aunando esfuerzos las autoridades de 
salud del Municipio, del Departamento y del Ministerio, definen un objetivo y se 
traza una política: "EL HOSPITAL LA MARIA SERÁ UN HOSPITAL GENERAL 
CON ENFASIS EN NEUMOLOGÍA"  
 
Entre 1985 y 1989 se establecen convenios docente asistenciales con las 
diferentes universidades y mediante escritura pública número 3461 de julio de 
1989, se establece que el Hospital La María es un establecimiento Público, 
Descentralizado y Autónomo del orden Departamental. Se constituyó cómo 
E.S.E. Hospital La María según Ordenanza 19 de 1994 y su estructura orgánica 
fue aprobada por acuerdo 004 de abril 29 de 1996. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. SALUD YSEGURIDAD SOCIAL EN LA ACTUALIDAD 
 

3.1.  LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 
 

La formación de la sociedad moderna, industrializada y urbanizada, iniciada 
desde el siglo XVIII obedeció a los cambios económicos, sociales, políticos y 
culturales. Cambios que también hicieron salir al artesano y al agricultor de su 
ámbito doméstico y familiar para enfrentar las grandes urbes con todo y su 
oferta de trabajo asalariado. Lo que conlleva a que la familia pierda su rol 
protagónico de criar y educar a los hijos, para entregarlo paulatinamente a un 
creciente intervencionismo de estado, en la socialización y la protección. 
 
Pronto fueron formuladas algunas políticas estatales de seguridad social como 
la asistencia en salud y la educación; estrategia pública que buscaba preservar 
la ciudadanía y la nacionalidad. Es así como la seguridad social hace una 
revolución sanitaria en el mundo al socializar y masificar los servicios médicos 
y hospitalarios. 
 
Ya en los inicios del siglo XX, Rafael Uribe Uribe, en el senado proponía la 
necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y el derecho a la seguridad 
social de los asalariados. Pero es solo hasta los años 30 que se incorpora el 
tema del derecho a la asistencia, seguridad, invalidez, vejez y muerte, 
inicialmente para el trabajador y luego involucrando a toda su familia. 
 
A parte de estas concesiones anteriormente mencionadas, fueron 
implementándose el subsidio familiar, el mejoramiento de la vivienda obrera, la 
alimentación, la adecuada utilización del tiempo libre, la educación, la 
procreación, etcétera. Pero estos privilegios fueron por muchos años en 
nuestro país sólo para la población obrero-asalariada; hinchados con un alto 
contenido paternalista y de ayuda caritativa y no vistos como un derecho legal 
de los trabajadores. Ya desde 1793 el diputado Romme presenta en la 
Asamblea Constituyente Francesa, una nueva propuesta de declaración de los 
Derechos Humanos, clasificándolos como derechos individuales, derechos 
políticos y derechos sociales. Esta última categoría, tomada muy  en cuenta por 
el clero católico, algunos pensadores y políticos de nuestro país, para crear 
conciencia nacional sobre la necesidad de generar mejores condiciones de vida 
para el trabajador y su familia.  
 
Fue en 1948 que la ONU emite su declaración universal de los Derechos 
Humanos, cuyos artículos 22* y 25*, son la base fundamental de las políticas 
latinoamericanas de las políticas de seguridad social vigentes hoy en día.  
 



 

 

*Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la consideración y de los recursos de cada 
Estado la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
 
*Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia 
tienen derechos a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social.  
Pero la primera actuación importante a nivel de mundial sobre políticas de 
seguridad social data de 1883, cuando Otto Von Bismarck (canciller prusiano) 
consigue en el parlamento la aprobación de la ley orgánica de seguro de 
enfermedad y más adelante la de seguro de accidentes, vejez e invalidez. 
  
También parece que fue en Francia en 1848, que León Hammel funda por 
primera vez una caja de compensación que pagaba subsidio familiar y ayudaba 
a construir viviendas decentes para los obreros. 
 
Fue en la década del 40 que Sir William Beveridge, inspirado en las teorías 
económicas de John Keynes, estableció las bases políticas para una 
participación estatal más decidida en el campo de la seguridad social, además 
enuncia los seis principios en que está apoyada hoy, a nivel mundial, la 
seguridad social: Unidad, Igualdad, Solidaridad, Universalidad, Integralidad 
y Obligatoriedad. 
 
En 1952 la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, unificó 
las normas mínimas de seguridad social, que son reconocidas hoy por la 
mayoría de los estados del mundo. 
 
En Colombia la seguridad social ha estado bien influenciada por intereses de 
los patronos, los obreros y por el Estado que ha sido su mediador. Pero es un 
sistema que varía mucho de rumbo según el gobierno de turno, los cambios 
económicos y los cambios sociales existentes en el medio. Con la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991, se pasa de un modelo único para asalariados, 
a un modelo de servicio público y universal.  
 

 
 



 

 

3.2  REGLAMENTACIÓN Y ENTES RECTORES 
 

A finales de 1994, el Gobierno Colombiano contrató a un equipo de la 
Universidad de Harvard para que lo apoyara y asesorara en la implementación 
de su reforma en el sector de la salud.  
 
Específicamente, los propósitos del proyecto eran los siguientes: 
Desarrollar un plan maestro integrado para la implementación de la reforma, 
que abarcara las políticas, las instituciones y los recursos humanos necesarios 
para implementar con éxito la Ley 100 de diciembre de 1993. 
 
Realizar una revisión crítica de las Leyes 10 de 1990,  60 de 1993 y 100 de 
1993, y de su etapa actual de implementación, identificando sobre posiciones, 
inconsistencias y contradicciones con el fin de mejorar la coordinación de los 
decretos y programas que se derivan de estas leyes. 
 
Llevar a cabo un análisis profundo, así como prestar la asistencia técnica 
necesaria, sobre asuntos tales como el paquete de beneficios básicos, 
reaseguramiento, pagos ajustados por riesgos, estructura de incentivos para 
las entidades promotoras de salud y los prestadores del servicio, y la estructura 
organizacional de las EPS y ESS y sus funciones. 
 
Desarrollar un programa de evaluación continua para determinar los avances 
de las reformas, y hacer la retroalimentación del caso con el fin de realizar los 
ajustes necesarios. 
 
Diseñar estudios “piloto” para probar alternativas de organizaciones, 
estructuras administrativas y esquemas de incentivos, para la financiación y la 
prestación de la atención en salud dirigida a grupos de bajos ingresos. 
 
Colombia inició en Diciembre de 1993 un nuevo y ambicioso camino dirigido a 
lograr en una década la cobertura en salud de todos sus ciudadanos. 
 
En esa fecha fue expedida la Ley 100, que pretende transformar el viejo 
Sistema Nacional de Salud, de corte asistencialista estatal y caracterizado por 
su organización vertical y planeación centralizada, en un Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, basado en el aseguramiento, la competencia de 
administradoras del seguro y prestadores de servicios, con un enorme 
componente de solidaridad redistributiva para financiar a los ciudadanos más 
desposeídos. 
 
El viejo Sistema tuvo un gran desarrollo entre 1975 y 1984, con el crecimiento 
de hospitales, centros de salud y funcionarios del sector, pero la crisis fiscal de 



 

 

ese último año redujo los aportes para la salud del 8% del presupuesto 
nacional a menos del 4% en los años sucesivos y su cobertura efectiva quedó 
frenada indefinidamente en el 27% de la población. 
 
Realmente mostró una cobertura deficiente del doble de esta población (55%), 
con enormes diferencias regionales. El financiamiento basado en criterios 
históricos y presiones institucionales fue acentuando las diferencias entre 
regiones desarrolladas y subdesarrolladas en servicios de salud. 
 
Por otra parte, un 15% de la población tuvo en el mismo periodo cobertura por 
parte del Instituto de Seguros Sociales, una de las más bajas de Latinoamérica, 
básicamente limitada a la fuerza laboral, un 5% por otros servicios de 
seguridad social para funcionarios públicos y sus familias (total 20%), y un 10% 
de los colombianos podían financiar su salud privadamente. El resto (15%), se 
consideraba sin accesibilidad a servicios de salud aceptables. 
 
La Reforma parte de definir dos regímenes: el contributivo, para quienes tienen 
capacidad de realizar aportes a la seguridad social a través de su trabajo o 
ingresos independientes, y el subsidiado, para quienes no tienen dicha 
capacidad y a quienes el Estado debe financiarles parcial o totalmente el valor 
del seguro obligatorio. 
 
El Régimen Contributivo, basado en el esquema del viejo Instituto de los 
Seguros Sociales para trabajadores del sector privado, se modificó con cuatro 
medidas fundamentales: 
 
1.- Aumentar los aportes para la Seguridad Social en Salud del 6 al 12% del 
salario del trabajador, para cubrir al cónyuge y los hijos. Cuatro puntos serían 
pagados por el trabajador y ocho por el patrono. 
 
2.- Acabar con el monopolio del Instituto de Seguros Sociales en la 
administración del seguro obligatorio de salud, abriendo la posibilidad de 
competir a empresas privadas con o sin ánimo de lucro, empresas cooperativas 
e incluso a otras empresas públicas o mixtas. Fueron denominadas con el 
eufemismo de Entidades Promotoras de Salud (EPS). Para finales de 1996 se 
encontraban en funcionamiento 30 de ellas. 
 
3.- Determinación de un valor único promedio del seguro obligatorio anual 
(unidad de capitación/UPC), alrededor de 150 dólares, resultante de reunir 
todos los aportes y dividirlos por el número de beneficiarios. Creación de una 
cuenta de compensación en un Fondo Especial que recibe mensualmente los 
aportes provenientes del 12% de las nóminas y reconoce a cada 
administradora 1/12 del valor de la UPC por cada beneficiario mes. Dos 



 

 

sindicatos poderosos, el de la empresa estatal de petróleos y el de maestros, 
buscando proteger sus beneficios extraordinarios, quedan exentos de la ley, 
junto con las fuerzas militares. 
 
Debe anotarse que el aporte máximo mensual corresponde al 12% de 20 
salarios mínimos mensuales (aprox. 400 dólares) y el aporte mínimo al 12% del 
salario mínimo (aprox. 20 dólares). El número de trabajadores por familia de 
1.7, con tendencia histórica al aumento y el número de dependientes por 
trabajador, 1.8, con tendencia histórica al descenso, muestran una perspectiva 
favorable para la UPC, de no ser superada por el incremento en los costos de 
los servicios de salud. 
 
4.- Creación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, organismo de 
concertación entre el Gobierno, las administradoras del seguro obligatorio, las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, los gremios y los trabajadores, 
máximo organismo rector del Sistema, buscando el equilibrio del mismo. 
 
El Régimen Subsidiado es más ambicioso aún, para lograr asegurar al menos a 
un tercio de la población colombiana en la primera década. Se basa igualmente 
en cuatro puntos. 
 
1.- Consecución de nuevos recursos para su financiamiento. Se dedica a un 
fondo de solidaridad uno de los 12 puntos de los aportes de todos los 
trabajadores. El Estado debe colocar similar cantidad de recursos a dicho 
fondo, provenientes de otros impuestos. Impuestos adicionales al petróleo 
deben fortalecer este fondo. Los municipios deben dedicar al aseguramiento de 
la población pobre el 60% de los nuevos recursos para salud transferidos por la 
Nación.  
 
2.- Transición de los viejos recursos de la oferta a la demanda. Paulatinamente 
se deben convertir la gran mayoría de los recursos públicos que financian los 
hospitales en seguros adquiridos para la población pobre. Los hospitales 
deberán ser eficientes y competitivos, convertidos en Empresas Sociales del 
Estado para lograr sus ingresos por la venta de servicios a las diversas 
administradoras del Régimen Subsidiado y Contributivo. 
 
3.- Los recursos del Fondo de Solidaridad en la nación, los recursos del 
financiamiento de los Hospitales en los departamentos y los recursos 
municipales deben sumarse para lograr el aseguramiento de toda la población 
pobre. 
 
4.- La cobertura en servicios del seguro Subsidiado se plantea con gradualidad, 
debiendo ser igual a la del Contributivo en el año 2002. Mientras tanto los 



 

 

servicios no cubiertos por el seguro continúan a cargo de los hospitales 
públicos. 
 
Existía en nuestro país algunas leyes y normas que reglamentaban la salud, el 
ejercicio de la profesión y las instituciones que prestaban los servicios de salud, 
por ejemplo: 
 
La Ley 7 de 1979, por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, 
se establece el sistema nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; formulando principios para la 
protección de la niñez, estableciendo un sistema reorganizado del ICBF. 
 
Acuerdo Número 025 de diciembre 17 de 1994, por medio del cual se crea la 
Dirección Local de Salud del Municipio de Envigado, asignándosele una partida 
presupuestal y cuyo propósito esencial es estimular la eficiencia, mantener una 
excelente calidad, aumentar la cobertura del primer nivel en salud, y como gran 
objetivo, la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación de la enfermedad. Fue hasta abril de 2007 que pasó a ser 
Secretaría de Salud Municipal.  
 
Ordenanza Número 4 de 1967: por la cual se crea el Servicio Seccional de 
Salud de Antioquia. Crease el Servicio Seccional de Salud como dependencia 
de la Secretaría de Salud Pública, su objeto lo constituirá la planeación, la 
dirección y la ejecución de los servicios médicos, preventivos y asistenciales, la 
protección de la niñez y ancianidad desamparadas en todo el territorio 
departamental, para lo cual aplicará los métodos epidemiológicos y 
administrativos necesarios de acuerdo con las leyes vigentes, que tengan 
relación con la salud y con las disposiciones internacionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. SIMBOLOS RELACIONADOS CON LA MEDICINA 
 

4.1   EL MISTERIO DEL CADUCEO. ASCLEPIOS Y EL CADUCEO 
 

Respecto al significado del caduceo, siempre se ha preferido la antigua versión 
hermética que nos señala el colega Max Heindel, quien lo considera el símbolo 
del gran misterio de la vida. Traducido en pocas palabras encerraría la 
siguiente enseñanza: el hombre que posee una inteligencia para distinguir lo 
bueno de lo malo, tiene también una voluntad o albedrio para separar lo uno de 
lo otro y transitar el  recto camino de la vida. Las alas han sido, por analogía, 
siempre asociadas al vuelo de la inteligencia, la vara o cetro es símbolo de 
mando y las serpientes enrolladas en espiral, asimiladas a las fuerzas del bien 
y el mal. 
 
Los médicos de antaño adoptaron este símbolo y lo comprendieron así: el 
iniciado en los misterios (el medico) representado en las alas mercuriales de la 
inteligencia, tiene potestad (el báculo) para incentivar las fuerzas evolutivas de 
la naturaleza, las cuales nos dan la salud y la vida (serpientes en espiral 
ascendente), y controlar y retardar las fuerzas involutivas que generan la 
enfermedad y la muerte (serpientes en espiral descendente). 
Pero parece ser que el verdadero símbolo de nuestra profesión es el báculo de 
Asclepios (Esculapio para los latinos). 
 
Este Asclepios era un hombre que en tiempos de homero gozaba de gran 
popularidad por sus conocimientos de la medicina los cuales se generaban en 
su origen semidivino, pues, era hijo de Karonis (hija de Flegia) y del dios Apolo 
Maleatas (doble divinidad de tesalia con poderes curativos y adivinatorios). 
 
Asclepios nació en trikke (hoy Trikala) en tesalia y conocía los misterios de la 
muerte, pues su madre murió al nacer el. Fue criado por una cabra y luego 
puesto bajo los cuidados del centauro Quirón, quien le enseño las ciencias de 
la curación y la terapéutica, en las cuales el alumno pronto supero al maestro. 
Heredo además de su padre, los poderes de la adivinación, por lo que se le 
asocio con las serpientes de la región (la serpiente es un animal esotérico 
desde tiempos inmemorables), por lo cual se le representaba siempre con uno 
de estos colúbridos, en particular la Elaphe aesculapius o serpiente de 
Esculapio. 
 
Asclepios siempre portaba un báculo (símbolo del caminante), con el cual se 
apoyaba para poder llegar hasta donde sus servicios fueran necesarios. 
 
Como curaba con destreza sin par y lograba revivir los muertos, Zeus, en su 
afán de preservar el equilibrio de los humanos sobre la tierra y evitar su 



 

 

inmortalidad, lo fulmino con un rayo, después de lo cual se le ascendió a la 
categoría de un dios y su historia se convirtió en leyenda, llegando a ser el 
único de los dioses grecorromanos que persistió hasta mucho mas allá del 
comienzo del cristianismo dentro de los romanos, y su báculo y su serpiente se 
convirtieron en el símbolo de la medicina.  
 
La serpiente es además el símbolo de la eterna juventud desde la época asirio-
babilónica y su epopeya del Gilgames según la cual, el protagonista y su amigo 
Enkidú realizaron innumerables hazañas. Pero al morir Enkidú, Gilgames fue 
presa del pánico de la muerte, por lo cual, viajo sobre un águila a visitar a 
Utanapishtim, el cual se había logrado la inmortalidad al sobrevivir al diluvio en 
una barca, para conseguir su secreto. 
 
Utanapishtim, le hablo sobre lo ineluctable de la condición humana, pero, a 
pesar de ello, le conto el secreto de la eterna juventud. Gilgames nado hasta el 
fondo del océano y cogió la planta de la juventud, pero, en su viaje de regreso 
se durmió y una serpiente, se le comió la planta, por lo cual muda de piel cada 
año, y Gilgames tuvo que retornar a su pueblo de Erech a reinar pero, sometido 
a la “ley de la tierra”. 
 
4.2  EL OJO DE HORUS 

 
De todos los símbolo relacionados con la medicina; caduceo, báculo de 
Esculapio, serpiente, llave de la vida, centauro Quirón, etc. El que más nos 
seduce y entusiasma es el ojo de Horus. Este enigmático símbolo, de común 
aparición en los petroglifo del antiguo Egipto; es tal vez el primer logotipo que 
identifica y proclama el poder curativo del medico. 
 
Se afirma que su procedencia se remonta a los tiempos nebulosos de toth – 
Hermes el llamado trismegisto (tres veces grande) sabio gigante y eminente 
brujo, de quien se dice fue el primero en usar vestidos tejidos y hermano de la 
divinidad dual Isis -  Osiris. 
 
La mitología egipcia relata que Horus, hijo del sol y genio del bien, entra en 
seria contradicción con su tío Set (cabeza de mula) quien representa las 
fuerzas del mal envolvente y se traban en feroz combate. En esta cruenta 
batalla, Horus (representado tradicionalmente con cabeza de halcón) pierde un 
ojo y set un testículo. Al regresar Horus a casa con el ojo enucleado, Isis su 
madre acude compungida donde su hermano Toth, quien interviene el ojo de 
su sobrino, dejando una cicatriz testimonial de las actividades quirúrgicas del 
primer oftalmólogo del que se tenga noticia. 
 



 

 

Este ojo reimplantado, fue utilizado como símbolo de salud y buena suerte, 
usado en los sellos de los médicos y los códices egipcios desde los tiempos 
anteriores a Imhotep, dibujado en las velas de los barcos de aquellos intrépidos 
navegantes que en tiempos muy remotos se atrevían a surcar el pérfido 
océano.  
 
Cuando los griegos llegaron a Egipto, se impactaron por la civilización allí 
desarrollada y el progreso alcanzado por la medicina, constatando la existencia 
de una practica reductiva, casi tan especializada como la de nuestros días. 
Pero también fueron cautivados por ese símbolo holístico y mágico del ojo de 
Horus, que según algunos historiadores fue adoptado por la civilización 
Helénica asimilándose al signo de Joves, Júpiter o Ius – pitar y posteriormente 
por los latinos convertido en la R de recipe o receta, la cual exhibimos en 
nuestro formularios médicos, casi siempre ignorando su arcaica y mítica 
procedencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                     5.   A MANERA DE CONCLUSIONES 
 

EPÍLOGO 
 
 
 
 

Esta ha sido a grandes rasgos una revisión histórica  

de la medicina, la salud y la seguridad social en  

Colombia.  Sin pretensión alguna de querer  

agotarla, porque ella es extensa,  dinámica,  

intensa, variada, que puede y debe  

ser materia de otras presentaciones.  

Pero se advierte de todas  

formas en  

ella  

la enorme importancia de esta comunidad  

científica, rica en personajes,  

acontecimientos y  

descubrimientos  

tanto en lo  

regional  

como en  

lo internacional. 

Asomarse al insondable terreno de la historia es una ejemplarizante  

y continua lesión de aprendizaje con reverencia  

hacia los hechos y personas que nos deleitaron en este encuentro. 
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