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 “La medicina de un país no es exclusivamente 
la medicina de su capital política ni la de su más 
antigua Facultad. La historia de la medicina 
colombiana hay que hacerla en la misma 
forma en que se reestablece y se repara el 
hueso fracturado o lesionado: de la periferia 
hacia el centro, aprovechando las virtudes 
regenerativas del periostio” (Max Olaya-
Restrepo, 1969). 
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Presentación

La medicina en Colombia se ha constituido en la profesión, ciencia, proyecto de vida y servicio 
social que ha incidido de forma constante y cambiante en las diferentes etapas, momentos y 
coyunturas por las que ha pasado el país al propiciar cambios sociales, culturales, económicos 
y urbanísticos necesarios para contrarrestar las crisis epidemiológicas, bélicas y de inequidad 
que han vivido los colombianos. 

Los servicios sanitarios y el accionar de los médicos han hecho parte de los grandes cambios 
culturales y educativos del país al adoptarse nuevas formas de concebirse al ser humano y, por 
ende, formar a las nuevas generaciones de profesionales de la salud acorde con las cambiantes 
perspectivas sobre enfermedad, salud y bienestar integral desde la asistencia curativa y la 
salubridad preventiva. 

Los médicos, sus familias y las redes de relaciones generadas en su cotidianidad propiciaron 
además el surgimiento de grandes científicos, empresarios innovadores y hombres públicos 
comprometidos con las causas electorales, gubernamentales, políticas, e incluso bélicas, que 
han trazado la continuidad o la transformación de las políticas públicas y la visión de país que 
han orientado el destino de los colombianos. 

Ejemplo de ello es el esfuerzo de diferentes agremiaciones médicas regionales por lograr la 
internacionalización de los servicios e infraestructura de la medicina colombiana a través de 
los clústeres asociados con el turismo de salud. Con lo cual, a la atención especializada de los 
pacientes nacionales ante las endemias, epidemias y pandemias se suma el mejoramiento de la 
calidad de vida de los visitantes internacionales enfermos.

Este libro de capítulos compila los resultados de siete investigaciones que analizan los procesos 
de transición y transformación de la medicina prestada en Colombia por extranjeros a una 
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medicina colombiana, concebida y proyectada por médicos nacionales, afectados por las 
necesidades del país, con influencias formativas externas y visiones emprendedoras. 

Profesionales especializados en áreas médicas y gerenciales que han logrado promover 
innovaciones formativas, científicas y empresariales que se constituyen en referentes de 
la calidad y competitividad de la docencia, la investigación y la extensión de la medicina 
ofertada y promovida desde las facultades de medicina, los centros hospitalarios y las clínicas 
internacionales en los principales centros productivos y de desarrollo del país. Siendo destacada 
la experiencia formativa e innovadora de la medicina desde las zonas francas de Bucaramanga.

El primer capítulo titulado “La profesión médica en Colombia”, describe los procesos de 
regulación educativa que han caracterizado la formación de médicos en Colombia a partir de los 
cambios en los regímenes políticos, los paradigmas orientadores de los programas médicos y 
las estructuras curriculares adaptadas a partir de los modelos médicos dominantes. Perspectiva 
de análisis que permite resaltar la importancia que han tenido las estrategias de medición de la 
calidad y el registro de la oferta a través de la regulación, legalización y acreditación educativa.

Las reflexiones sobre las innovaciones formativas son ampliadas en el capítulo “Medicina 
preventiva en la educación médica”, al analizarse el concepto de la medicina desde la 
perspectiva de la prevención de la enfermedad y la forma como este se ha introducido en 
Colombia, y de forma específica en la educación médica, desde la perspectiva de congresos, 
seminarios y talleres que han profundizado en la definición, la visión internacional y la visión 
nacional de ese enfoque en la educación médica.

El capítulo tres, “Medicina regional santandereana del siglo XIX al XX”, rescata y compila 
los relatos biográficos escritos y divulgados por los médicos historiadores Max Olaya Restrepo, 
Fernando Serpa Flórez y Roberto Serpa Flórez sobre médicos santandereanos reconocidos 
por sus innovaciones terapéuticas y servicios profesionales al adaptar sus conocimientos 
científicos europeos y norteamericanos a las necesidades y realidades sanitarias del nororiente 
de Colombia. Algunas de esas remembranzas heroicas reflejan el rechazo a la unificación de 
los servicios médicos al decretarse la “introducción de la medicina socializada” con el seguro 
social obligatorio y las cambiantes reformas al Instituto Colombiano de Seguros Sociales. 
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A esas crónicas que exaltan las innovaciones científicas de los médicos colombianos son 
sumadas las innovaciones biomédicas y científicas sobre la “Trayectoria e innovaciones de la 
medicina colombiana”. Capítulo descriptivo de la simbiosis entre las instituciones de atención 
médica y los centros de formación académica a través de los procesos investigativos de las 
ciencias médicas aplicadas y el desarrollo de conocimiento especializado, a partir de la creación 
de pregrados y diferentes especialidades médicas entre las universidades colombianas. 

El quinto capítulo, “Breve historia del turismo de salud”, relata los orígenes e importancia 
de una de las tendencias de proyección internacional de la medicina colombiana como es la 
atención de turistas internacionales que llegan al país buscando los servicios, experticia y 
costos competitivos de la medicina especializada en cada región. Para tal fin, son descritos los 
desplazamientos humanos en búsqueda de terapias curativas de sus ‘males’ y el mejoramiento de 
las condiciones de bienestar. Motivaciones que desde la antigüedad hasta el presente conllevan 
al abandono de los lugares de residencia para incrementar la salud persona, el bienestar colectivo 
y la “esperanza” de una vida mejor. 

Tendencias globales que motivaron a los médicos a incursionar con innovaciones empresariales 
regionales, algunas de las cuales son analizadas en el capítulo “Emprendimientos médicos en 
las zonas francas de salud de Bucaramanga”. A partir de las zonas francas y los clústeres 
internacionales de salud son comparadas las perspectivas médicas y los emprendimientos 
empresariales de las instituciones hospitalarias del Área Metropolitana de Bucaramanga. 
Empresas de salud con proyección internacional que han consolidado sus visiones innovadoras 
y las crecientes inversiones en turismo de salud y bienestar como segmento de desarrollo del 
emprendimiento profesional especializado, factor de crecimiento socioeconómico e indicador 
de competitividad. 

El capítulo final titulado “Desarrollo y competitividad del Turismo de Salud. Indicadores 
socioeconómicos del turismo médico en Bucaramanga” es resultado de un proyecto de 
trabajo de grado de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) dirigido por el 
editor, mediante el cual se logra el análisis empresarial desde indicadores en turismo de salud 
y la descripción de los impactos sociales y económicos que genera el turismo médico en otros 
sectores productivos en Colombia, logrando así la identificación de estrategias competitivas 
que posicionarán al país en el sector.
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Un primer esbozo de la obra fue concebido con el proyecto de investigación Contexto histórico 
de los programas de medicina en Colombia (UNAB E89003-2018), en asocio con Jairo Alfonso 
Téllez. Su estructura final hace parte de uno de los productos del proyecto de investigación de 
la convocatoria interna UNAB (Acta068-2019) El emprendimiento rural en Colombia. La obra 
fue sometida a evaluación a través del mecanismo de doble par ciego entre expertos en historia 
de la salud y el turismo médico de Colombia, gestionados por la Dirección de Investigaciones 
UNAB. 



   

1. Profesión médica en Colombia



Profesión médica en Colombia
Contexto de la legalización y acreditación de sus programas 

Luis Rubén Pérez Pinzón
Grupo Pensamiento Sistémico

Departamento De Estudios Sociohumanísticos

Introducción

La formación médica en Colombia ha estado relacionada de forma directa con las regulaciones 
políticas y gremiales de los oficios, las modificaciones en los planes de estudio al cambiar los 
países hegemónicos del hemisferio, así como por los cambios socioeconómicos y científicos 
que han caracterizado el devenir del país. Cada cambio sociopolítico ha conllevado a 
transformaciones en los procesos de formación, ejercicio y proyección de la profesión médica, 
dándose una relación directa entre los sistemas políticos y los modelos económicos adoptados 
por los estadistas, las demandas de los grupos de presión y las tendencias científicas en los 
procesos de formación profesional.

La calidad y el mejoramiento continuo de la educación médica en Colombia desde la perspectiva 
de la intervención y regulación estatal se constituyen en una perspectiva emergente que cuenta 
con su propia periodicidad, pero que no ha sido estudiada considerando los cambiantes enfoques 
teóricos, los planes de estudio y los objetos de estudio prioritarios durante la preparación 
profesional del médico colombiano. 

La formación médica ha sido adaptada a cada una de las modificaciones en los enfoques 
de explicación e investigación que han caracterizado la medicina en el país al pasarse de la 
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observación de las causas espirituales del “estar enfermo” a la observación sistemática del “ser 
enfermo” atendido en un hospital, la prevención clínica del “tener enfermedad”, y por último, 
la acreditación en la calidad de los procesos de formación e intervención (Pérez, 2005).

Las tendencias positivistas que institucionalizaron la medicina científica en Colombia 
antepusieron el estudio de la enfermedad, el órgano o el sistema a la del ser humano, centraron la 
atención en las lesiones o los seres microbiológicos tras la enfermedad, y poco tiempo antes, al 
primar los factores determinantes de las políticas universales en salud pública, se ha propiciado 
la deshumanización en la atención y el interés preferencial en la medición del bienestar personal 
al centrarse los procesos de formación como de atención en el cumplimiento de indicadores en 
cobertura, aseguramiento y gasto público (Guerrero, Wiesner, Martínez, 2010). 

Considerando esas transformaciones en la formación como en el ejercicio profesional, son 
descritos a continuación los procesos de regulación educativa que han caracterizado la formación 
de médicos en Colombia a partir de los cambios en los regímenes políticos, los paradigmas 
orientadores de los programas médicos y las estructuras curriculares adaptadas a partir de los 
modelos médicos dominantes. Perspectiva de análisis que permite resaltar la importancia que 
han tenido las estrategias de medición de la calidad y el registro de la oferta a través de la 
regulación, legalización y acreditación educativa. 

El análisis de los cambios en la formación y ejercicio profesional de la medicina también 
permiten comprender el interés de las nuevas generaciones de médicos por reafirmar el espíritu 
gremial de servicio social al estar comprometidos en: garantizar el derecho a la vida humana, 
la satisfacción prioritaria de las necesidades en salud y el bienestar de los seres pacientes antes 
que cumplir solo con los indicadores de las instituciones estatales o garantizar los beneficios de 
las aseguradoras intermediarias (Elpaís.com, 2017). 

Historias e historiadores

La historiografía sobre el devenir de la medicina en Colombia, así como de campos de estudio 
complementarios a la misma como es el caso de la salud pública (Pérez, 2015), la enfermedad 
(Pérez, 1998), el sistema de salud, la educación médica, etc., ha cambiado a la par de las va-
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riaciones en las tendencias, modelos y representaciones acerca de la historia médica del país 
(Márquez y García, 2006). 

Una perspectiva académica o positivista de estudio ha estado centrada en los metarrelatos a los 
cambios en las políticas médicas y las gestas de los médicos más afamados (Forero, 2000). En 
oposición a esa tendencia, otros estudios universitarios centran sus análisis en los paradigmas 
científicos que propiciaron los cambios políticos e institucionales del hacer médico (Márquez y 
Casas). Así mismo, los estudios institucionales en historia de la salud pública y las profesiones 
(Hernández, 2006) promueven una tercera opción asociada al microrrelato institucional de 
las continuidades en los procesos de formación de los médicos y el ejercicio de la medicina 
(Álvarez, 2017). 

La tradición positivista de las Academias de Historia (Gavassa, 2017), así como los esfuerzos 
de organizaciones estamentales como la Academia de Ciencias o la Academia de Medicina, se 
ha caracterizado por compilar acervos documentales que describen la historia de la medicina en 
Colombia como reflejo de los cambios del sistema político dominante liderados por médicos en 
el poder (Noguera, 2003) y el heroísmo administrativo (García, 2016) o el discurso profesional 
de los médicos provinciales (Ramírez, 2004). Esos estudios, en su mayoría de médicos-
historiadores sobre médicos-históricos, dividen las gestas de la medicina en Colombia acorde 
con los períodos prehispánico, colonial, republicano y ministerial (Quevedo, 2007). De esa 
corriente son los relatos de Pedro Ibáñez, Emilio Robledo, Andrés Soriano, Virginia Gutiérrez, 
Rafael Martínez, Hugo Sotomayor, Juan Pinzón, Roberto Serpa, Fernando Serpa y Roberto de 
Zubiría, entre otros. 

La perspectiva crítica a esa interpretación cronológica e institucional de la historia han sido 
los estudios consecuentes al impacto de la “Nueva Historia”, promovida desde las facultades 
universitarias en ciencias humanas y sociales por los historiadores (Miranda, 1984). Las 
investigaciones científicas han optado por dar prioridad a las causas y efectos de los grandes 
paradigmas de estudio y ejercicio de la medicina en Colombia como: etnobotánico de la 
Expedición Botánica, el sistémico y anatomopatológico de las universidades capitalinas, el 
higienista regenerador, así como el flexneriano, adoptado desde mediados del siglo XX 
(Miranda, 2010). 
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A los estudios pioneros de Emilio Quevedo y Néstor Miranda, inscritos en la visión de una 
historia de las ciencias y las profesiones en Colombia, se suman las investigaciones que recrean 
los paradigmas o escuelas de pensamiento dominantes en la medicina nacional a partir del 
estudio y lucha contra las principales enfermedades que han ocupado la atención de los médicos 
nacionales (viruela, lepra, sífilis, tuberculosos, cáncer). Perspectivas asociadas a los trabajos de 
Adriana Alzate (1999), Diana Obregón (2002), Abel Martínez (2006), Carlos Noguera (2003) 
y Mónica García (2016), así como las investigaciones de la línea en historia de la salud y la 
enfermedad de algunos de los egresados de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial 
de Santander (Pérez, 2015), entre otras. Sin olvidar trabajos pioneros sobre el contraste entre 
las nuevas teorías científicas externas y los cambios en las prácticas médicas internas como el 
de Alfonso Bonilla (1944).
 
Desde finales del siglo XX, las presiones retrospectivas de los pares evaluadores que en 
representación de otras facultades de medicina acreditadas en el país analizan el devenir de 
los programas de medicina evaluados y sus proyecciones acordes a las políticas gremiales e 
interinstitucionales, con una perspectiva de identidad corporativa, han conllevado a que cada 
facultad reconsidere y reescriba el discurso histórico de sus orígenes y el devenir de su misión 
formativa (Hernández, 2004). Apelando a una perspectiva intrainstitucional, esa tercera vía 
historiográfica recrea los procesos históricos de articulación nacional, cooperación internacional 
y crisis sectorial desde las representaciones estamentales sobre el heroísmo médico, las políticas 
centralizadoras o los discursos científicos que han caracterizado la historia de la medicina 
realizada por historiadores externos o independientes (Pérez, 2020). 

Ejemplo de ello son las recientes investigaciones históricas sobre facultades o programas 
específicos de medicina con fines de acreditación y como muestra de los cambios y 
particularidades de la compleja historia nacional de una profesión repensada desde su interior 
para dar respuesta a los procesos de reconocimiento estatal mediados por la visibilidad social 
y la credibilidad gremial. Siendo de resaltar historias institucionales sobre las facultades de 
medicina de la Universidad del Rosario (Quevedo, 2002), la Universidad de Antioquia (Álvarez, 
2017), la Universidad Javeriana (2017) y la Universidad Nacional de Colombia (Eslava, 2018). 
Sobre esta última, los médicos-historiadores retornaron al relato cronológico de los hechos 
institucionales y la apología a las gestas de sus médicos más destacados durante 150 años, así 
como integra la historia constitucional y la historia social por medio de evidencias de archivos 
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inéditos. Aunado a los estudios institucionales sobre su accionar en el hospital San Juan de Dios 
y el hospital pediátrico La Misericordia (Obregón, 2017). 

Cronologías y periodizaciones 

Por tradición se ha asumido que cada régimen sociopolítico ha tenido sus propias prácticas 
médicas al relacionarse el período precolombino con los conocimientos botánicos de los 
sacerdotes indígenas, el período colonial con el conocimiento farmacéutico de algunos 
sacerdotes católicos que ejercían como médicos personales o locales, y el período republicano 
con el ejercicio de la medicina por parte de médicos titulados para servir en los hospitales 
públicos (Ibáñez, 1967). 

El período de entreguerras mundiales propició a su vez el fomento de una medicina científica, 
institucionalizada y estatizada, cuyas prácticas fueron transformadas con la apertura de mercados 
y la privatización de los servicios en salud como efecto de las reformas de los gobiernos 
neoliberales (Quevedo, 2007).

Desde la perspectiva de las influencias externas, se ha explicado el cambio de las prácticas 
médicas como reflejo de las alteraciones en los paradigmas y corrientes científicas del ejercicio 
profesional. Las prácticas etnobotánicas del chamanismo que regulaba los regímenes cacicales 
fueron sustituidas por las concepciones hipocráticas del colonialismo hispanocatólico. 

La búsqueda de una identidad nacional republicana, paralela al reconocimiento internacional 
por otras naciones “progresistas”, conllevaron a la continuidad y consolidación de las reformas 
mecanicistas de los virreyes borbones, el afrancesamiento de los hospitales de caridad como 
campos de formación médica práctica, la adopción del sistema británico para el manejo de 
los hospitales de leprosos (Pérez, 2015), así como los primeros republicanos sensualistas y 
pragmáticos propiciaron la sustitución de la educación tomista predominante al contratar 
misiones de catedráticos franceses. 

Ese enciclopedismo racionalista fue superado por el empirismo positivista y utilitarista de los 
reformadores republicanos, influenciados por los avances científicos de Francia, Inglaterra y 
Alemania, quienes al retornar de París lideraron la creación de la primera escuela privada, la 
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primera revista científica y la primera facultad pública, símbolos de la formación en laboratorios 
de experimentación.

Las prácticas científicas, mediadas por la técnica y la tecnología, facilitaron después la adopción y 
acoplamiento a las innovaciones de la medicina norteamericana (Quevedo, 1987). Caracterizada 
por el estudio riguroso de las enfermedades tropicales en laboratorios controlados, la adopción 
de procedimientos técnicos durante la atención hospitalaria y la mediación de máquinas 
sofisticadas para el diagnóstico especializado o el tratamiento sistemático de las enfermedades 
epidémicas (Miranda, 1992).

Contraria a esa perspectiva cronológica de los factores positivos más influyentes, la interpretación 
social del ejercicio profesional de la medicina propone una revisión de los procesos internos de 
cambio y adaptación de las tendencias externas desde las “mentalidades médicas” dominantes. 
De tal modo, la historia de la medicina colombiana se remonta a los estudios y prácticas en 
medicina reestablecidos por los “sabios” naturalistas de los siglos XVII y XVIII, quienes 
complementaron el monopolio que tenían sobre la patología y terapéutica de las enfermedades 
al ser las máximas autoridades tituladas y licenciadas con las observaciones, hallazgos o 
invenciones que realizaban de forma cerrada durante sus cátedras, expediciones, prácticas o 
experimentos. 

Sus esfuerzos por promover una medicina práctica con cirugías de experimentación les 
permitieron demostrar, a la par de los distantes avances europeos, el “desequilibrio de los 
humores” y las causas ambientales de las enfermedades (mentalidad sistémica), y consigo, la 
necesaria promoción e institucionalización de la medicina en centros de formación universitaria 
estatal y de carácter abierto. Centros donde debían primar la apropiación de las obras científicas 
y los métodos de formación aplicada promovidos por los médicos más destacados de Francia, 
Inglaterra y Alemania, cuya preocupación central también era el desequilibrio de las excitaciones 
anatómicas (mentalidad neosistémica) (Miranda, 1984). 

Las particularidades de las enfermedades, la terapéutica y el ejercicio de la profesión médica en 
Colombia conllevaron a la búsqueda de un pensamiento y ejercicio médico específico para el 
país, una “patología nacional” (Miranda, 1992). A partir de la cual se logró para las siguientes 
generaciones: la agremiación de un cuerpo médico interesado en la formación científica e integral 
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de sus colegas; la concentración de la formación y la investigación médica en universidades 
capitalinas que representaran a la nación al contarse con becados provenientes de todos los 
territorios, propiciando repercusión nacional al lograr el retorno y ejercicio profesional de los 
médicos egresados a sus provincias de origen. 

Aunados a otros logros gestionados por los médicos que ejercieron cargos públicos como fueron: 
la creación o adecuación de los establecimientos hospitalarios para realizar experimentos 
científicos (mentalidad anatomoclínica); la búsqueda de soluciones propias a los problemas 
nacionales apelando a la experticia e investigación en los laboratorios de médicos nacionales 
(mentalidad fisioetiopatológica), y consigo, la divulgación internacional de los hallazgos 
nacionales por medio de publicaciones científicas (Miranda, 1984). 

Esa transición de las mentalidades médicas conllevó al reconocimiento de otra periodicidad 
paralela a las mismas, asociada con la dependencia médica del país. La sustitución de la tradición 
hipocrática que caracterizaba la práctica médica del virreinato neogranadino estuvo asociada 
con el fomento de la ilustración borbónica europea por sabios precursores como José Celestino 
Mutis. Personaje pionero del saber médico moderno en las colonias de ultramar, quien a la 
par de impulsar cátedras y prácticas novedosas reafirmó su posición dominante a través del 
corporativismo de su expedición botánica, la lealtad de sus discípulos herederos en las cátedras 
de medicina y el absolutismo que ejercía al guiar y controlar las decisiones del protomedicato 
de Santafé. 

Después de la muerte de Mutis y sus leales seguidores fue promovido el aprendizaje del 
positivismo médico francés, especialmente la difusión y aceptación de la obra de François 
Broussais, por parte de una nueva generación de médicos catedráticos, en su mayoría 
formados y contratados en Europa, quienes debían establecer cátedras modernas en las 
nacientes universidades colombianas. Evidenciando ese afán renovador que desde mediados 
del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX fue usual la dependencia y ciega apropiación 
de los saberes empíricos y las prácticas médicas europeas por los catedráticos neogranadinos 
para evidenciar la modernización educativa; y consigo, el reconocimiento de una forma de 
“medicina en Colombia” (Miranda, 1984, p. 134), que coexistía con consumos o prácticas 
médicas etnobotánicas, populares o alternativas, como era el caso de la homeopatía.
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La búsqueda de soluciones propias a los problemas médicos nacionales por médicos formados y 
altamente comprometidos con la explicación y solución a las enfermedades endógenas conllevó 
al uso de laboratorios, a la adaptación de las teorías organicistas y bacteriológicas, a la atención 
y prevención de los factores de riesgo, y consigo, a la gradual constitución de una “medicina 
colombiana” (Miranda, 1984, p. 133) interesada por comprender fenómenos provinciales y 
enfrentar epidemias internacionales; la cual de forma gradual logró emanciparse de las corrientes 
francesas tradicionales y optó, un siglo después de adoptar plenamente la medicina francesa 
anatomoclínica, por la adopción e institucionalización de las prácticas interdisciplinarias de la 
medicina norteamericana desde la perspectiva de la tecnología sanitaria y un modelo eficiente 
de salud pública.

Las periodizaciones cronológicas externalistas, de las mentalidades o de la dependencia contienen 
de modo implícito una periodización adicional, asociada con los procesos de organización 
gremial del cuerpo médico. Al corporativismo que J. Mutis y los sabios ilustrados promovieron 
a través de la Expedición Botánica, el Tribunal del Protomedicato y la Sociedad de Amigos 
para salvaguardar sus intereses y prerrogativas, se suman las agremiaciones promotoras de 
la medicina y las grandes obras de la medicina francesa e inglesa al interior de los claustros 
académicos republicanos. 

Agremiaciones capitalinas cuya influencia cesó por algún tiempo al decretarse a mediados del 
siglo XIX el libre ejercicio de las profesionalizaciones, sin condicionamientos a la presentación o 
regulación de títulos universitarios, excepto el farmaceuta. Siendo los líderes de las asociaciones 
que persistieron en su interés por titular médicos, los primeros en ser llamados a dirigir las 
facultades e instituciones médicas al reestablecerse la profesionalización universitaria. 

Durante los años de liberación del ser y el hacer médico, los médicos titulados y los catedráticos 
universitarios enfrentaron la alteración de su condición preferencial y los graves males que se 
ocasionaban a la sociedad, en especial por aquellos que empleaban medicamentos y terapias 
contraproducentes para la salud colectiva. Para tal fin, defendieron su condición legítima como 
profesionales con licencia y privilegio para ejercer su saber al dedicarse a la prestación de sus 
servicios a las familias más prestantes y los grupos sociales dependientes de su influjo, así 
como organizaron una sociedad médica excluyente, una escuela de medicina para la titulación 
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profesional selectiva y una publicación científica nacional, las cuales sentaron las bases de lo 
que fue la facultad de medicina de la Universidad Nacional y sus homólogas departamentales. 

Al ser necesario enfrentar otra coyuntura de crisis institucional y transición en el modelo 
formativo, cien años después de creada la sociedad médica bogotana, fue constituida la 
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame). Agremiación privada para la 
defensa de la condición preferente de los pregrados o facultades de formación profesional en 
medicina, reconocidas por el Estado y acordes al régimen legal.

De tal modo, solo podía estar conformada por las carreras legales de medicina que concurrieron 
a su constitución como fundadoras, las que fueron aceptadas (acreditadas o no) al cumplir los 
estatutos, así como aquellas que en un momento posterior fueron aceptadas por la Asamblea 
General. De allí que el objeto principal de Ascofame y las facultades fundadoras fuese: “[…] 
velar y propender por la calidad de la educación médica colombiana y su impacto en la salud en 
general”, siendo el primero de sus esfuerzos: “Promover y apoyar actividades que impulsen el 
mejoramiento de la calidad de las actividades académicas” (Ascofame, 2009, p. 2). 

Didáctica y tecnologías educativas para la formación

La enseñanza y el aprendizaje de la medicina han estado relacionados de un modo directo 
con los medios institucionales que le han permitido constituirse en una profesión científica 
a través de facultades o escuelas. Para ello, se han requerido recursos y espacios de estudio 
como las bibliotecas especializadas, los institutos de investigación médica o paramédica con 
sus laboratorios de práctica y experimentación, las morgues y pabellones de incurables, así 
como las salas de atención en los hospitales o clínicas. Espacios formativos que, al cuidar 
a los objetos de estudio representados por los pacientes, también contaban con instrumentos 
quirúrgicos y recursos farmacéuticos para el estudio vivencial.

Con la intervención e institucionalización estatal de la higiene personal y la salud colectiva 
surgieron otras instancias de regulación y formación profesional como las dependencias 
gubernamentales encargadas de la planeación, logística y control de los establecimientos 
hospitalarios que emiten normas legales y reglamentos internos para la práctica médica; 
las asociaciones y agremiaciones profesionales o científicas de médicos que promueven la 
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divulgación de las investigaciones, publicaciones, bienes de interés patrimonial o disertaciones 
de sus integrantes, y en especial, las gestiones editoriales universitarias, gremiales o 
empresariales por divulgar publicaciones científicas para el encuentro e intercambio de saberes 
entre la comunidad médica nacional e internacional. 

La tecnología que ha mediado los procesos de formación teórica y la práctica profesional 
interviniente por parte de los médicos se constituyen en factor esencial para que la medicina 
cumpla con las características divulgativas de una ciencia (Miranda, 1984, p. 132-133). Sin 
embargo, esos medios solo son significativos si se comprenden los fines formativos y el papel 
que cumplen como recursos de aprendizaje desde los programas de estudio concebidos por 
cada proyecto universitario nacional, a partir de las presiones e innovaciones de las corrientes 
científicas internacionales.

Si se considera que con la llegada de José Celestino Mutis se inician a partir de 1760 los 
procesos de formación y práctica profesional de la medicina científica en la actual Colombia, 
de igual modo se reconoce que con su saber médico se incorporaron las corrientes, sistemas e 
instrumentos de aprendizaje que caracterizaban el espíritu ilustrado de los médicos europeos. 
Mutis promovió entre sus estudiantes la lectura y uso aplicado de los textos médicos impresos 
que representaban el espíritu de la ciencia moderna que los ilustrados borbones avalaban 
en Europa. Así mismo, aprovechó el establecimiento de la primera imprenta virreinal para 
promover el conocimiento científico que esos mismos discípulos producían a través de su 
intermediación como docente, director de exploraciones de la Real Expedición o censor de los 
papeles impresos en la Imprenta Real. 

Ejemplo de ello fue la reproducción en la Imprenta Real neogranadina de los folletos españoles 
que divulgaban el origen, uso y reproducción del pus vacuno que prevenía la viruela; los que 
indicaban las ordenanzas virreinales para evitar la expansión urbana de la enfermedad; los 
procedimientos médicos recomendados por las expediciones científicas encargadas de expandir 
la vacuna contra la viruela en la Nueva Granada, así como los folletos sobre el “Modo de hacer 
la operación cesárea después de muerta la madre”. 

También se publicaron en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, periódico oficial virreinal, 
parte de los tratados sobre la fauna, la flora, la geografía, las serpientes, la quina, etc., de los 
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profesionales integrantes de la Expedición Botánica; e incluso, un avance de la tesis doctoral del 
médico Vicente Gil, la cual daba continuidad a la publicación impresa que se había hecho de la 
tesis del primer neogranadino exaltado como Doctor en Medicina del colegio-universidad, cuyo 
título era: De inflammatione et de febribus ingenere theses patologicoe Quas Deo juvaute et 
proeside D. D. Michaele Isla Medicinoe Cathedroe Moderatore Regio tueri conabitur Joachin 
Cagiao Artium liberalium ac juriis civilis Baccalareus (Ibáñez, 1967, Cap. IV).

La industria editorial fue fundamental en los primeros años de formación médica al requerirse 
del estudio de las obras antiguas, reimpresas o reeditadas, que habían sentado las bases de la 
profesión científica, así como las innovaciones editoriales que llegaban de Europa, a través de 
las cuales se evidenciaban las nuevas corrientes, teorías y prácticas de las disciplinas específicas 
que debía dominar un médico licenciado. En los Planes de Estudios de J. Mutis (1802) y M. Isla 
(1804), vigentes durante los últimos años del régimen virreinal, se sugirió el estudio del campo 
de la anatomía importando y siguiendo las obras Compendium anatomicum de Lorenzo Heister 
y Exposition anatomique de la structure du corps humain de Jacob Benignus Winslow. 

Para el estudio de la cirugía, J. Mutis y M. Isla sugirieron las obras del francés Jean Louis Petit, 
las del holandés Johann Gorter y al llegar al quinto año los Aforismos del holandés Hermann 
Boerhaave. La fisiología del tercer al quinto año debía seguir los trabajos de Alfred Von Haller y 
Hermann Boerhaave. El estudio de la química era acorde con los tratados franceses de Antoine 
Lavoisier y Jean-Antoine Chaptal. Y en lo concerniente al estudio de la botánica, fue exaltada 
la ilustración española al ser obligatorio replicar los cursos impartidos por los catedráticos del 
Real Jardín Botánico de Madrid. Así mismo, se previno la censura al excesivo número de obras 
y autores modernistas al exigirse la necesaria lectura y estudio durante el cuarto y quinto año 
teóricos de la carrera de los principales textos clásicos de Hipócrates como los Aforismos, los 
Pronósticos y el tratado sobre las Dietas y epidemias (Hernández, 1982). 

Publicaciones a las que agregaron los libros, artículos periodísticos e informes impresos dirigidos 
o de autoría de J. Mutis y sus discípulos. Siendo su propósito evidenciar que el conocimiento 
obtenido de los libros europeos podía ser retroalimentado a la misma Europa a través de las 
imprentas americanas al demostrarse la apropiación y adaptación de las teorías dominantes o las 
observaciones y experimentos realizados por los jóvenes sabios descendientes de los españoles 
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americanos. Y consigo, era evidente la búsqueda colectiva por parte de europeos y americanos 
de las causas del atraso material, los factores causantes de la enfermedad y la muerte, así como 
las fuentes de prevención o curación de los males endémicos. Replicando así los estudios más 
útiles de Europa o respondiendo con observaciones propias a los estereotipos raciales sobre 
América y los americanos.

La transición de los conocimientos teóricos divulgados con los libros al ejercicio práctico y 
responsable de la medicina estuvo caracterizada, desde la propuesta de cátedra de medicina para 
Santafé por parte de J. Mutis y M. Isla, por el uso del hospital de caridad capitalino como campo 
de estudio práctico por los estudiantes que aprobaban el segundo año de estudios teóricos. 

Los estudiantes debían comprender con la ayuda de catedráticos experimentados la importancia 
y los riesgos de poseer conocimientos en química y farmacia. M. Isla como catedrático interino 
dejó de ejercer como médico para dedicarse a la enseñanza, sin sueldo y donando sus propios 
esqueletos y libros de estudio. J. Mutis como catedrático regente puso a disposición de la 
universidad sus escritos sobre la flora neogranadina, los gabinetes de botánica y farmacopea 
recolectados por su Expedición, así como su decidida defensa de la facultad de medicina ante 
los funcionarios reales que se oponían o cuestionaban su deshonrosa existencia y financiación 
estatal. 

Los conocimientos avanzados en cirugía eran impartidos en espacios de aprendizaje adecuados 
para tal fin al interior del hospital de caridad. Las salas de morgue servían de anfiteatros para 
el estudio de la anatomía, en los jardines para el reposo se cultivaban los especímenes más 
representativos de la botánica experimental, sumados a los que existían en el jardín adjunto 
al observatorio astronómico gestionado por J. Mutis, así como los dispensarios farmacéuticos 
fueron adecuados como laboratorios de química. Por último, la apropiación y uso social de 
esos saberes académicos se llevaban a cabo en los pabellones y salas del mismo hospital, en 
donde se albergaban los enfermos organizados por género, edad, condición social y riesgo de 
contagio de cada padecimiento. Allí eran diagnosticados, intervenidos o estudiados por los 
médicos prácticos en formación.

Culminada la guerra de liberación de España, después de los fallidos procesos de emancipación 
virreinal y reconquista imperial, los gobernantes de la República de Colombia, impuesta a las 
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provincias neogranadinas por el ejército de liberación de Venezuela, ordenaron la creación de 
un nuevo sistema de educación en el que el destino de la nación estaba ligado al fomento de la 
ciencia, la industria y el progreso por medio de universidades; las cuales debían ser públicas, 
financiadas y reguladas por el Estado central, culminando así las reformas educativas que los 
virreyes borbones no habían logrado al negarse las órdenes religiosas a renunciar a su privilegio 
de poseer universidades privadas y conferir títulos acordes con sus reglamentos internos (Pérez, 
2014). 

Esos períodos de conflicto e irregularidad política en Santafé impidieron que los nuevos 
cursos para la cátedra pública en medicina del Colegio del Rosario, a cargo el médico Benito 
Osorio, ni la cátedra privada creada y regentada por José Félix Merizalde en el Colegio de 
San Bartolomé, pudieran culminar los años teóricos y prácticos en las mismas condiciones 
como los habían realizado los discípulos de M. Isla y J. Mutis. Siendo esos catedráticos y sus 
estudiantes inexpertos obligados a atender los combatientes heridos o enfermos que llegaban a 
la capital con cada ejército invasor al hacerse cargo del hospital militar de Santa Librada, en el 
edificio de las Aguas, bajo la administración de los médicos castrenses de cada fuerza armada 
de ocupación. 

Al ser limitado el ejercicio profesional, la vida sociopolítica y la normalidad académica 
universitaria por el ejército revolucionario venezolano en el poder, los médicos realistas de 
Santafé debían asistir a las reuniones mensuales de la Academia de Medicina, dirigidas por José 
Félix Merizalde, a pesar de ser declarado médico prisionero. Reuniones a las cuales también 
estaban citados los hermanos de la orden de San Juan de Dios, a cargo del hospital de caridad. 
De allí que al ingresar a la capital virreinal los generales libertadores fuesen encargados esos 
mismos médicos, a falta de otros doctores titulados, de la administración y funcionamiento de 
los hospitales militares y de caridad existentes.

La República de Colombia, con capital en Santafé, trajo consigo una reforma general de las 
fuentes de financiación extintas por el régimen purificador y la regulación de la educación 
superior como un servicio público y científico. La cual conllevó a que los gremios profesionales, 
apelando al espíritu corporativista de defensa de su representación y continuidad de los 
beneficios adquiridos, exigieran el restablecimiento de las carreras profesionales preexistentes a 
la estructura de facultades de las universidades centrales establecidas desde 1826. Los médicos 
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nacionales y extranjeros, apelando a su cercanía e influencia entre los generales presidentes que 
gobernaban la nación, lograron que entre las facultades a financiar estuviese la de medicina, así 
como fue promovido un espíritu modernizador de los planes de estudio existentes al exigirse la 
adopción de las corrientes médicas que orientaban las nuevas teorías y procesos formativos en 
Europa. 

La ley de 1826, mediante la cual fue decretada la organización y arreglo de la instrucción 
pública, dispuso que cada universidad debía contar con los recursos de aprendizaje que hasta 
entonces solo poseían las cátedras de medicina, entre los cuales estaban una biblioteca pública, 
gabinete de historia natural, laboratorio químico, jardín botánico, y en especial, “una imprenta 
para imprimir libros elementales y de más uso” (Colombia, 1925, p. 234-235). Sin embargo, 
las escuelas de medicina preservaron su prerrogativa en función del mejoramiento formativo al 
hacer parte de cada universidad, pero debían ser organizadas en un edificio o patio separado de 
las demás escuelas y estudiantes. Así mismo, contaban con recursos especializados como eran 
un anfiteatro y gabinete anatómicos, un laboratorio químico-farmacéutico, una colección de 
instrumentos quirúrgicos y un jardín botánico dedicado a las plantas medicinales.

La consecuencia directa de esa renovación fue la apropiación y estudio preferencial de las 
teorías científicas y las prácticas terapéuticas dispuestas por el anatomista francés François 
Joseph Víctor Broussais (1772-1838). Ideas promovidas por los médicos franceses contratados 
como catedráticos de la facultad de medicina y comercializadas por los libreros capitalinos que 
dieron preferencia a la importación de libros de F. Broussais como: Histoire des phlegmasies 
ou inflammations chroniques, Examen de la doctrine médicale généralement adoptée, De 
l’irritation et de la folie, y en especial su Fisiología e higiene. 

Textos que institucionalizaron la necesidad que médicos y estudiantes se comunicaran en francés, 
debían adoptar las prácticas y hábitos de la escuela médica francesa después de la revolución 
francesa, y en especial, comprender los alcances prácticos de la teoría de F. Broussais por medio 
de clases prácticas, con ayuda de los cadáveres disponibles en la morgue o las salas bajas del 
hospital. Los primeros profesores franceses también sugirieron contar con figuras anatómicas 
en láminas y esqueletos, muchos de los cuales ellos mismos importaban y vendían al gobierno 
central, para el estudio teórico de la anatomía en las aulas de clase o las bibliotecas de los 
colegios y universidades.
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Desde su condición como médico militar que requería atender de manera rápida y efectiva 
los problemas físicos de los combatientes, F. Broussais antepuso la teoría del estímulo y la 
excitación de los órganos a la idea dominante de la enfermedad por factores externos. Lo cual 
propició el fomento de médicos farmaceutas dispuestos a emplear terapias que incitaban los 
órganos con altas dosis de opiáceos o estimulantes febriles (terapia inglesa). Y en caso contrario, 
promovía la formación de médicos cirujanos dispuestos a buscar la reducción y desestímulo de 
los órganos irritados al extirpar o reducir las inflamaciones por medio de sangrías con la ayuda 
de sanguijuelas o lancetas (terapia francesa). 

Esa perspectiva patológica (o neosistémica), concebida desde la anatomía por J. Brown y 
extendida a la fisiología clínica de los tejidos por F. Broussais, al estar centrada en el estudio y 
comprensión de los estímulos nerviosos que recibían los órganos fundamentales en condiciones 
de irritabilidad o incitabilidad a partir del sistema digestivo, conllevó a que el aprendizaje de la 
medicina neogranadina reafirmara la necesidad de conservar los hospitales de caridad. Ellos eran 
los mejores centros de práctica, experimentación e intervención terapéutica, así como ofrecían 
atención gratuita a los pacientes con condiciones de vida diferentes al ambiente (perspectiva 
sistémica) que los debilitaba o alteraba. 

De allí que en el reglamento de estudios de cada Facultad de Medicina fuese necesario asegurar 
a los estudiantes que contarían, además de una biblioteca actualizada, con tecnologías médicas 
fundamentales como eran: anfiteatro anatómico, laboratorio de química, dispensario de 
farmacia, jardín con plantas medicinales, instrumental quirúrgico necesario para el diagnóstico 
e intervención de la irritabilidad corporal, así como el personal técnico con la experticia 
suficiente para auxiliarlos como sangradores, parteras o farmaceutas durante la práctica médica 
en cada uno de los asilos o pabellones hospitalarios. Recursos y procedimientos de los que se 
tenían vestigios al ser dispuestos y empleados durante los años en que J. Mutis y sus discípulos 
promovieron la medicina científica en el hospital de Santafé.

Los decanos, profesores y estudiantes de medicina asumieron además tareas de impacto social 
como el estudio de la anatomía regional y la patología nacional para divulgarla a la comunidad 
médica internacional por medio de folletos impresos por el Gobierno. Sumadas algunas 
investigaciones institucionales cuyos informes, parciales o finales, fueron publicados en la 
prensa oficial con el propósito de divulgar el diagnóstico patológico, las prácticas higiénicas o 
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la terapéutica hospitalaria recomendada por médicos nacionales, así como citaban los mejores 
tratados internacionales para los grandes males que aquejaban a los habitantes del país como 
eran la lepra (elefancia), el coto, la sífilis, la viruela, la malaria y demás “fiebres” tropicales 
(Pérez, 2015).

A diferencia de los bachilleres (tres años) y licenciados (seis años), los maestros o doctores (ocho 
años) en medicina también debían redactar informes finales en función del estudio y divulgación 
pública de nuevas publicaciones. Su grado y licencia profesional estaban condicionados a la 
presentación de una tesis o memoria escrita, en latín, “sobre cualquier enfermedad o punto 
en toda la extensión de los diversos ramos de las ciencias médicas”, así como responder a un 
examen escrito planeado como un caso médico o como una cuestión práctica de cualquier ramo 
de la ciencia médica. 

Producción bibliográfica que debían divulgar o publicar de ser contratados y hacer parte de 
los catedráticos de la Facultad o de la Academia de Medicina del país al estar comprometidos 
con: “Cuidar de que se forme e imprima a la mayor brevedad un curso completo de los ramos 
de las ciencias médicas que deban enseñarse en la respectiva escuela de medicina, acomodado 
al clima, constitución y enfermedades de los habitantes de Colombia, el que a más de contener 
las mejores doctrinas de los autores que se han indicado para dictar los cursos, y los últimos 
descubrimientos tenga la brevedad necesaria para las Escuelas” (Colombia, 1925, p. 270). 

Los estudios de los médicos titulados por las instituciones republicanas ampliaron los 
conocimientos nacionales que se tenían de enfermedades locales o regionales, sustentados en 
tratados médicos internacionales, al publicarse los resultados de sus tesis e investigaciones 
académicas en cuanto al contraveneno de las víboras, las características de las salinas de 
Zipaquirá, elementos y preceptos de higiene, observaciones sobre la fiebre epidémica “calentura 
amarilla” y el vómito prieto, nuevas técnicas de extracción y conservación de las sustancias 
útiles que poseían las quinas y otras plantas selváticas, la relación entre los climas y las fiebres, 
instrucciones populares y de cuarentena oficial en los puertos para prevenir el contagio de 
cólera morbo. 

Tesis de grado en las cuales también se dejaron memorias sobre: tratamiento de la fiebre 
gástrica, el coto y el sarampión; planes curativos para las inflamaciones de la pleura y el 
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pulmón, instrucciones sobre el uso de la vacuna y la vacunación contra la viruela, así como 
la actualización de los medios aconsejados para el tratamiento de la lepra (o elefancia) y las 
condiciones sanitarias para establecer lazaretos en las ciudades capitales. Siendo la mayoría de 
esas instrucciones distribuidas de forma pública y gratuita por las instituciones médicas y los 
funcionarios encargados de la higiene pública.

La crisis profesional provocada desde 1850 al decretarse la libertad de profesiones y el libre 
ejercicio de la medicina en Colombia, motivó a los médicos científicos y titulados a unir 
esfuerzos para realzar el papel y necesidad de regulación a su profesión. Para ello promovieron 
la traducción y divulgación impresa de artículos y folletos científicos de las escuelas médicas 
europeas, mediante los cuales se brindaba al gobierno y a las gentes del común explicaciones 
directas a las enfermedades epidémicas y los problemas locales en salud pública; en especial, 
publicaciones sobre el cólera morbo y el cólera asiático, cuyo impacto y receptividad estuvo 
asociado con la orientación terapéutica e higiénica con las que fueran editados para atraer la 
atención de los lectores y realzar la importancia del médico profesional en la solución de los 
problemas físicos de la población común. 

Al controlarse la epidemia coyuntural que provenía de los puertos marítimos, la atención y 
protagonismo de los médicos científicos agremiados en causas científicas comunes estuvo 
asociado con la prevención, contención y erradicación de nuevas epidemias de viruela, siendo 
títulos recurrentes de las publicaciones de edición popular el “plan profiláctico y curativo de 
la viruela” o la “receta para curar las viruelas”. De igual modo, fueron estudiadas como parte 
de la instrucción popular sobre los problemas endémicos nacionales: las diferencias entre la 
elefancia árabe y la elefancia griega para minimizar la estricta legislación que perseguía a 
quienes las padecían; la estructura y enfermedades de los dientes; la tipología y usos de las 
quinas colombianas, entre otros. 

Entre las publicaciones científicas para la lectura especializada de los médicos colombianos que 
seguían ejerciendo e investigando se optó por la edición de las tesis de grado de los doctores en 
medicina que habían realizado sus estudios en Francia e Inglaterra durante los años de convulsión 
reformista. Trabajos que trataban problemas médicos de interés general como eran: las fístulas 
vesicales, quistes del ovario, abscesos del hígado, etiología de las fiebres del Magdalena, las 
plantas medicinales de Panamá, la fisiología humana, el cólera epidérmico, la hidroterapia, la 
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homeopatía, la esterilidad, los contravenenos y la siempre importante necesidad de explicar y 
curar las diferentes formas de la lepra o elefancia. 

A ese interés por las investigaciones científicas, sustentadas en observaciones externas e internas 
debidamente comprobadas, se sumaron los influyentes médicos castrenses, especialmente los 
cirujanos del ejército, quienes además de tener el privilegio de intervenir y tratar a los inválidos 
militares al no confiarse de los “demás médicos”, tenían la prerrogativa del Congreso de 1857 
para concursar por un diploma y un premio oficial al presentar un “…trabajo original y científico 
que diera a conocer las causas del bocio [coto] y del cretinismo y los medios terapéuticos e 
higiénicos propios para curar estas enfermedades e impedir su propagación” (Ibáñez, 1967, 
cap. IX). 

Ese concurso y el tema especializado de estudio propuesto fue una excusa ideal para convocar y 
congregar un “Consejo de profesores de medicina” que evaluara y declarara al médico bogotano 
José Joaquín García como el cirujano militar ganador con el estudio titulado Clasificación y 
curación del coto. Estudio que se sumaba a las innovaciones científicas que desde la anatomía 
patológica había hecho al explicar las causas de la lepra y el cólera sin depender de las teorías de 
F. Broussais. El concurso también consolidó el nombre de J. García al ser publicado y divulgado 
en todo el país, así como fueron reconocidos los médicos científicos que aún quedaban en la 
capital nacional ante el libertinaje profesional en el que habían caído las profesiones liberales 
en Colombia.

Todos esos esfuerzos editoriales fueron finalmente canalizados por los médicos capitalinos 
con la planeación y edición de publicaciones periódicas de carácter científico, siguiendo las 
noticias que llegaban de Francia sobre la actividad editorial asociada con médicos científicos 
como Rafael Grau. Quien siguiendo las enseñanzas y prácticas científicas de sus catedráticos 
franceses creó y consolidó medios de comunicación especializada como fue Gaceta Médica en 
el Perú. 

Noticias que motivaron a los médicos bogotanos a diferenciar la condición, atributos y 
responsabilidades éticas entre los médicos titulados y los practicantes inexpertos, para lo cual 
los doctores de medicina titulados en Colombia o en Francia se congregaron en una asociación 
gremial para la defensa de sus derechos a la libertad de enseñanza y libre empresa. Lo cual se 
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materializó con una Escuela de Medicina en la cual, desde febrero de 1865, impartieron clases 
los catedráticos más importantes de la ciudad, así como hicieron visibles los resultados de sus 
clases, prácticas médicas e investigaciones científicas al crear una publicación de divulgación 
profesional titulada Gaceta Médica.

Durante tres años con esa publicación se reafirmó la tradición médica francesa, promovida tanto 
en Europa como en los principales países de América, y en especial, la institucionalización 
del periódico médico La Lanceta (periódico de medicina, cirugía, historia natural, química 
y farmacia) que, cumpliendo los mismos propósitos beligerantes de su homónimo británico, 
habían fundado una década antes los doctores Antonio Vargas Reyes y Antonio Vargas Vega. 
Así mismo, se constituyó en la publicación científica no oficial que servía como medio de 
comunicación alternativo ante las explicaciones médicas y las recomendaciones higiénicas que 
los gobernantes hacían a través de la Gaceta oficial de la Unión o la Gaceta de cada Estado 
soberano. 

La Gaceta Médica de Colombia fue publicada cada mes desde mediados de 1864 como una 
revista científica de “Medicina, cirugía, ciencias físicas y naturales, etc.”, siendo un año después 
reorganizada como un periódico semanal y “Órgano de la Escuela de Medicina”. Constituyéndose 
en símbolo de la transición de la medicina extranjera en Colombia a una “medicina colombiana”, 
caracterizada por estudios de los problemas médicos nacionales por médicos nacionales, 
doctorados en las universidades europeas o ante los catedráticos colombianos más destacados. 
Quienes reafirmaron su dignidad y profesionalismo al estar asociados como cuerpo médico a 
la única Escuela de Medicina y a la única “prensa científica” que existía en Colombia durante 
esos años. 

La Gaceta Médica como tribuna de los médicos profesionales y titulados del país sirvió además 
para el intercambio de informaciones entre los médicos doctorados que se encontraban dispersos 
en los diferentes Estados, después de haber estudiado en la capital nacional; la difusión de 
los avances médicos internacionales interpretados desde las condiciones territoriales por los 
médicos nacionales, y consigo, la cohesión del cuerpo médico colombiano. Fomentando 
su asociación científica y gremial, valores como la solidaridad y espíritu de cuerpo ante las 
exigencias del país, el recurrente reclamo ante el Estado del libre ejercicio de su profesión como 
catedráticos y empresarios clínicos, y en particular, la recurrente denuncia ante la sociedad de 
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los riesgos en que se incurría al ejercer la medicina personas empíricas, estudiantes con “medios 
títulos” o charlatanes con supuestas terapias curativas con la complicidad de los gobiernos de 
comerciantes.

Un lustro después fue renovado ese esfuerzo gremial por complementar la formación y el 
ejercicio profesional de la medicina por medio de publicaciones científicas. Antonio Vargas 
Vega editó la Revista Científica e Industrial y Rafael Rocha, médico doctorado en Francia, 
dirigió la edición de la Gaceta Médica que compilaba la producción de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional de Colombia, y con la cual, se rescataba el “espíritu de cuerpo” que 
había promovido la Escuela de Medicina con su Gaceta. En un momento posterior fue publicada 
la Revista Médica que divulgaba la producción de los integrantes de la Sociedad de Medicina y 
Ciencias Naturales de Bogotá. Institución regeneradora de la Academia de Medicina impuesta 
en 1817 y la Academia de Ciencias decretada en 1826. 

El interés de los médicos profesionales por redactar, divulgar y propiciar la lectura de 
publicaciones científicas evidenciaba los hábitos formativos que algunos de ellos habían 
adquirido al titularse en Europa, donde era usual la consulta y actualización de los avances 
médicos publicados por las sociedades médicas. Razón por la cual, las primeras revistas médicas 
colombianas centraron su interés en seleccionar, transcribir o traducir los artículos, estudios y 
reseñas de tesis que se divulgaban entre las naciones industrializadas. 

Con la creación de la Universidad, la Academia y la Sociedad de Ciencias, la producción 
científica nacional y la comunicación de las innovaciones gremiales ganaron su propio interés y se 
constituyeron en referentes de la producción científica de una medicina colombiana, promovida 
por médicos colombianos con visión internacional para médicos colombianos comprometidos 
con la solución de los problemas higiénicos aún no estudiados en el país, así como por acatar y 
dar honra a los principios de su asociación. El papel de los directores y redactores de la Revista 
Médica, desde la retrospectiva del médico Elberto Roca, se caracterizó porque:

…Desde su principio fundó la Sociedad el periódico de que debía servirse, la 
Revista Médica, importante publicación científica, única en su clase en el país, 
y que ha venido sosteniéndose y mejorándose día por día. Hoy los escritos 
que contienen sus números son casi todos trabajos originales sobre diferentes 
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materias relativas a la medicina nacional. Esto sólo bastaría para darle honor 
y respetabilidad a la Sociedad que ha sabido reunir muchos de los elementos 
dispersos de nuestra medicina, de acuerdo con las modificaciones esenciales al 
clima, a las costumbres, la alimentación, etc. La Revista Médica es recibida hoy 
en varias naciones del mundo científico y leída con agrado e interés en todas 
ellas, La prensa es mensajera del progreso, y en Colombia ha sido siempre el 
elemento más civilizador y que más positivos laureles le ha conquistado (Ibáñez, 
1967, cap. XVIII).

A la par de la Gaceta Médica publicada por los catedráticos y egresados de la Escuela de 
Medicina de la Universidad Nacional, la Revista Médica fue reconocida como la publicación 
que representaba y agremiaba a los médicos profesionales, lo cual motivó a sus redactores 
y lectores a proponer textos que reafirmaban la identidad y dignidad histórica del gremio. 
Ejemplo de ello fue la publicación periódica de los capítulos con los que Pedro María Ibáñez 
representó, desde 1881, la primera historia de la medicina en Colombia desde la perspectiva 
formativa e institucional concentrada en las universidades capitalinas de Santafé, desde el 
período colonial. 

El éxito editorial de las publicaciones especializadas se consolidó en el país con los Anales de 
la Academia de Medicina de Medellín y el Boletín Médico del Cauca. A las cuales se sumaron 
desde Bogotá publicaciones representativas de cada disciplina biomédica como el semanario 
La Salud Pública, los Anales de la Homeopatía, la Revista Farmacéutica y Científica, el 
periódico Consejero de las familias de la casa comercial de los médicos Osorio y Castañeda, 
Anales de la Sociedad Dental y el Repertorio de Medicina y Cirugía.   

El fomento de especialidades médicas, acordes con las innovaciones internacionales por parte de 
los catedráticos y egresados de las primeras generaciones de médicos titulados por la Universidad 
Nacional desde 1869, generó nuevas necesidades formativas, y consigo, nuevos requerimientos 
en recursos didácticos y científicos. Cumplida la necesaria refacción de los anfiteatros y clínicas 
al interior del hospital de caridad para la formación práctica de los médicos, se reclamó por 
parte de la Rectoría la creación de un Museo Patológico a través del cual, los “misioneros” de la 
ciencia médica en Colombia recolectaran y catalogaran ejemplares orgánicos de enfermedades 
desconocidas o excepcionales estudiadas al hacer autopsias en diferentes lugares del país. 
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Ese museo evidenciaba a su vez la necesidad de satisfacer una de las exigencias más 
apremiantes para los antiguos catedráticos y egresados de la Escuela de Medicina [privada] 
como era el fomento y consolidación de una “medicina nacional” desde la naciente Facultad de 
Medicina de la Universidad pública. Medicina territorial caracterizada por estudiar las teorías 
médicas y las leyes económicas desde las circunstancias y factores propios del país, cuyos 
resultados contribuyeran al progreso universal de la ciencia médica; establecer un cuerpo de 
doctrina y planes de estudios acordes con una patología médica específica coherente con las 
particularidades de la salud y las enfermedades de Colombia, sin depender del estudio de la 
medicina europea para comprender la americana; y en especial, la adaptación de los libros de 
medicina extranjeros de enseñanza a los resultados de los estudios científicos, las tesis de grado 
y las publicaciones especializadas de los médicos colombianos como parte de una agremiación 
que debía reconocerse desde una geografía médica común (Miranda, 1984, p. 169). 

La nueva perspectiva del estudio y comprensión sistemática de las enfermedades nacionales 
requería además la organización y dotación de laboratorios clínicos, debidamente dotados con 
microscopios y gabinetes químicos para el estudio pormenorizado de las muestras patológicas. 
En adelante, la práctica médica predominante debía iniciar en los laboratorios clínicos para 
explicar y experimentar la causa-consecuencia de las enfermedades, y en un momento posterior, 
hacer observaciones y aplicar terapias químicas para demostrar la relación lesión-limitación 
física. Y consigo, eran reformados los procedimientos médicos acostumbrados durante más 
de un siglo de institucionalización médica en el país, así como se hizo evidente la creciente 
dependencia médica de la tecnología experimental para el funcionamiento de los laboratorios 
clínicos, químicos y terapéuticos con los que se explicaban, experimentaban y exterminaban los 
factores causantes de cada afección.

Los primeros microscopios usados fueron importados de Alemania. Uno de ellos fue empleado 
desde 1884 para las clases de anatomía de la Universidad de Antioquia y en 1885 fue usado otro 
en la Universidad Nacional para las clases de patología. Al siguiente año, el veterinario francés 
C. Vericel introdujo otro microscopio para la naciente Escuela de Veterinaria, la cual hacía parte 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional (Miranda, 1992). 

Con la adopción del modelo biomédico flexneriano a partir de 1939, el uso de los microscopios 
y los laboratorios clínicos se constituyeron en recursos didácticos indispensables para la 
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formación de los estudiantes de medicina durante sus primeros tres años de estudios, al estar 
centrados en el estudio en profundidad de la biología y la anatomía por medio de laboratorios 
experimentales. Siendo su interés el diagnóstico y tratamiento experimental de la enfermedad a 
través de los laboratorios clínicos y las salas de cirugía con los que debía contar cada hospital 
universitario. 

Prácticas formativas experimentales que fueron complementadas al finalizar el siglo con el 
trabajo promocional de la salud en comunidad, para y con la comunidad, que ha caracterizado a 
la alternativa formativa en medicina social, promovida desde la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), ante la crisis del sistema de atención y aseguramiento social que ha caracterizado 
a Colombia. 

Ante la importancia que debía tener la atención primaria y preventiva en los servicios de salud 
pública, el bienestar social, las políticas intersectoriales y el reconocimiento del paciente como 
un ciudadano con derechos, el paradigma crítico sociocomunitario fue gradualmente adoptado 
durante la Guerra Fría al estar caracterizado como una práctica médica que: “… supone una tarea 
más dinámica que consiste tanto en la promoción de la salud (transformación de las condiciones 
de vida y procesos de determinación social que fortalecen la calidad de vida) por medio de 
estrategias como el fortalecimiento comunitario, la transferencia de poder a grupos menos 
favorecidos y redistribución de los recursos (empoderamiento) y la agencia de las políticas 
públicas” (Restrepo, Lara y Díaz, 2017).  

Cambios en los planes de estudio para la profesión médica

La medicina científica inaugurada y promovida por José Celestino Mutis y sus discípulos 
tuvo como punto de partida la definición, aprobación y ejecución de un plan de estudios 
universitarios, concebido previamente por el monje Miguel de Isla y el fiscal Francisco Moreno, 
cuya importancia en el ordenamiento de la formación, la práctica y la proyección académica 
siguen siendo la piedra angular de todo programa de formación de médicos en Colombia. 

Cada pénsum o plan de estudios ha definido desde entonces los fines y propósitos de la ciencia 
médica, precisa los problemas disciplinares que requieren más atención en el país o la provincia 
donde se imparte la formación, delimita las áreas de especialización clínica, así como establece 
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con precisión los campos de acción y los conocimientos específicos con los que los egresados 
ejercen su profesión y enorgullecen su “alma mater”. 

La propuesta revisada y apoyada por el presbítero J. Mutis, desde su condición como regente 
de la cátedra de medicina y el tribunal del protomedicato de Santafé, había sido concebida 
y propuesta en 1800 por Miguel de Isla, hermano de la orden hospitalaria de San Juan de 
Dios, quien ejercía como médico del Convento Hospital de San Juan de Dios y examinador del 
Protomedicato de Cartagena. El padre M. Isla fue además el primer médico práctico graduado 
como Doctor en Medicina por Cédula Real de 1801, previo examen hecho por J. Mutis, quien 
era reconocido como el único profesor titulado en medicina de la Nueva Granada, médico real 
de los virreyes neogranadinos y director científico de la Real Expedición Botánica de la Nueva 
Granada. 

El interés del médico M. Isla al certificar ante las autoridades virreinales sus conocimientos 
teóricos y los talentos necesarios para instruir a la primera generación de médicos neogranadinos 
tuvo como principal propósito formar médicos que fuesen hábiles y útiles en su profesión 
al encargarse de los hospitales de caridad provincial. Formación que requería obtener los 
conocimientos y destrezas para que: redujeran su carencia en las capitales provinciales del 
virreinato; enfrentaran con ciencia a los curanderos y los advenedizos sin conocimiento ni 
linaje que ejercían la medicina y, aconsejaran a las autoridades reales sobre las medidas que 
mejor convenían a la salud pública. En 1636, el protomédico Rodrigo Enríquez de Andrade 
había promovido la misma causa al abrir la cátedra de medicina en el Colegio Seminario de San 
Bartolomé. La cual abandonó ocho años después al no tener continuidad ni titulación doctoral 
los cursos impartidos (Andrade, 1986, p. 189).

El médico José Vicente Ramón Cancino había logrado en 1753 que sus estudiantes completaran 
los cursos planeados y la titulación doctoral por la Universidad de Santo Tomás, pero no se 
abrieron nuevos cursos ante el desinterés de las familias principales por una profesión que no 
otorgaba el prestigio nobiliario ni el ascenso burocrático que proveían la teología y el derecho. 
Una década después el virrey le confirió al médico Juan B. de Vargas, primer Doctor en Medicina 
titulado por la única universidad neogranadina, la cátedra de medicina del Colegio del Rosario. 
La cual abandonó en 1768 al ser cuestionada su carencia de conocimientos científicos sobre los 
cursos en anatomía teórica que impartía. 
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A esas dificultades académicas se sumaban la falta de continuidad de las clases ante la carencia 
de catedráticos en propiedad y recursos financieros para pagar sueldos al primar la “enseñanza 
a beneficio del público” (Ibáñez, 1967, cap. IV). La inexistencia de catedráticos idóneos en el 
Reino se había experimentado en 1653 al abrirse el primer curso de Medicina en el Colegio del 
Rosario, así como al reabrirse en 1733 la misma cátedra por el cuestionado Francisco de Montes. 
Catedrático que no logró reunir el número necesario de estudiantes al considerar las familias 
privilegiadas que la medicina era una profesión que deshonraba la hidalguía de los estudiantes 
al realizar oficios manuales, al mezclarse y atender gentes de inferior condición, y en el peor de 
los casos, por impregnarse de los miasmas de los cadáveres o los cuerpos enfermos que debían 
ser observados para aprender o ejercer la profesión.

El prestigio científico de J. Mutis y el recorrido profesional de M. Isla les permitió solicitar 
y obtener en 1802 el pleno respaldo del Real Acuerdo neogranadino y de los rectores de los 
colegios mayores, dependientes de la Real Pontifica Universidad [dominica] de Santo Tomás, 
para reabrirla cátedras y solicitar la expedición de títulos doctorales. Comprometiéndose 
a cambio, a seguir el plan para la formación de médicos de la Nueva Granada establecido 
por el Protomedicato, el cual debía ser acorde con el plan de las facultades de medicina en 
España. El plan virreinal de formación médica autorizaba titular a los hidalgos que alcanzaran 
en sus exámenes: la aprobación de los conocimientos científicos generales; la formación 
teórico-práctica propia de la disciplina; la práctica laboral suficiente en los campos de ejercicio 
profesional y, la proyección científica universal del ejercicio médico local. 

La selección y aprobación de los estudiantes más aptos para ser médicos requería además que 
antes de iniciar el primer año de educación universitaria cursaran o se examinaran en cátedras 
permanentes y de interés general en matemáticas, física, botánica e historia natural (animal, 
vegetal y mineral). Incluso en química y mineralogía, las cuales podían ser cursadas en los 
colegios provinciales o con tutores privados. Estudios científicos generales mediante los cuales 
se formaban en las ciencias básicas o auxiliares a los médicos que debían hacer frente a la 
enfermedad y la muerte, considerando para ello las riquezas o las limitaciones de cada territorio 
provincial donde ejercerían su profesión.

El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario al validar la aprobación de los exámenes 
de los candidatos, autorizaba al catedrático a cargo de la facultad para que impartiera de forma 
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directa los cursos teóricos del primer y segundo año en anatomía, fisiología, patología básica 
y “materia médica”, siempre y cuando cumpliera el plan de estudios revisado y autorizado 
por el virrey y el rector del colegio. De tal modo, los catedráticos neogranadinos en medicina 
debían demostrar que la profesión que promovían y regentaban era tan respetable, decente y útil 
como los cánones en teología o derecho. Así mismo, el saber teórico y la práctica terapéutica 
hospitalaria debían ser más confiables y eficientes que los tratamientos etnobotánicos ofertados 
por los curanderos y yerbateros locales a las gentes del común como a las élites santafereñas.

El primer año de estudios culminaba con un examen público ante J. Mutis como catedrático 
regente de la cátedra, a falta del concurso y nombramiento de un titular en propiedad, los 
miembros del Tribunal del Protomedicato que presidía M. Isla, así como las autoridades reales 
que financiaban y validaban los títulos en educación superior como eran el virrey, el fiscal de la 
Real Audiencia y el rector del colegio-universidad. La formación teórico-práctica que iniciaba 
en el segundo año tenía como propósito la adquisición y uso responsable de conocimientos 
especializados, lo cual exigía contar en cada centro de formación con catedráticos experimentados 
y espacios específicos para el estudio vivencial de la anatomía, la química y la botánica. 

Esa relación vivencial entre los conocimientos teóricos de las aulas y bibliotecas con el uso 
práctico de lo aprendido en las áreas científicas circundantes a los hospitales permitía a los 
estudiantes trasladarse de manera gradual a las salas hospitalarias hasta culminar los estudios 
planeados durante los siguientes cuatro años. El plan mecanicista de Mutis e Isla preveía así la 
formación especializada en campos específicos de la medicina durante cada año de estudios. 
Valga señalar que, a la aprobación de las cátedras básicas, permanentes y obligatorias, el primer 
año de estudios del médico neogranadino también exigía el estudio teórico de la anatomía, a la 
par de las obras clásicas de Hipócrates (Miranda, 1984). 

En el segundo año se profundizaba en los campos de estudio del año anterior y se iniciaba el 
estudio de la fisiología. En el tercer año se iniciaban los estudios teórico-prácticos en química, 
farmacia, botánica y cirugía. Los cuales continuaban hasta la culminación de estudios teóricos 
en el quinto año, a la par de participar en las cirugías que cada médico debía realizar como parte 
de sus cursos en “medicina práctica”.
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Quienes pretendían optar por la solicitud de licencia para ejercer como “médico general” al 
finalizar el quinto año, debían demostrar al gremio capitalino de médicos congregado en el 
Tribunal del Protomedicato, al rector y el fiscal de la Real Audiencia que habían aprobado y 
contaban con los conocimientos impartidos desde el tercer año en anatomía teórica impartida en 
las aulas y anatomía práctica vivenciada en el hospital, instituciones médicas, patología general 
y particular, así como en doctrina hipocrática. El fomento de médicos titulados y licenciados por 
los catedráticos estaba además respaldado por la autoridad virreinal al ordenarse, desde 1797, 
castigo judicial severo a quienes ejercieran actividades profesionales propias de los médicos 
titulados, los cirujanos parteros o los farmaceutas autorizados por el Protomedicato capitalino. 

El curandero, barbero o yerbatero que fuese denunciado por primera vez recibía una multa de 
cincuenta pesos, la segunda vez sufría pena de destierro anual a veinte leguas de la población 
donde residía y el doble de la multa anterior, así como de ser juzgado por tercera vez era 
desterrado por seis años y pagar el doble de la multa anterior, es decir, doscientos pesos (Ibáñez, 
1967, cap. II). 

Durante la transición del régimen colonial al republicano, las autoridades médicas reafirmaron 
la importancia de la validación de los títulos profesionales y la licencia para la prestación del 
servicio público al codificarse la condición criminal de atender pacientes sin la autorización 
legal, así como fue empleada la prensa estatal para informar a todos los ciudadanos el listado 
oficial de farmaceutas, cirujanos y médicos. Quienes al estar debidamente examinados por la 
facultad de medicina y licenciados por la Academia de Medicina podían ejercer su profesión 
en la ciudad o provincia donde residían. Listado al que se sumaban los barberos sangradores y 
las parteras habilitadas por la facultad central de medicina para auxiliar a los médicos obstetras, 
al ser los encargados de recibir cada criatura y cortar su cordón umbilical bajo la dirección y 
aprobación del médico cirujano.  

La transición entre el ciclo teórico y el práctico en medicina o cirugía exigía además a los futuros 
médicos asumir el compromiso de profundizar y continuar su formación científica estudiando 
los autores y obras más representativos de la medicina europea. Su aspiración superior debía ser 
la permanente actualización de los avances científicos, el estudio de las obras que representaban 
las nuevas corrientes científicas, así como la divulgación de los saberes personales o locales 
con las grandes científicas europeas para constituir una comunidad científica internacional. J. 
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Mutis fue fiel ejemplo de esa pretensión al lograr que su trabajo científico neogranadino en el 
campo de la botánica fuese estudiado y comentado por los científicos de los jardines botánicos 
europeos, a la par de estrechar amistad e intercambio de saberes con sabios de su época como 
Linneo o Humboldt.  

Los últimos tres años de los ocho requeridos para licenciar y titular a los primeros médicos 
neogranadinos como cirujanos-romancistas o doctores en medicina estuvieron dedicados a la 
práctica médica y el uso vivencial de los conocimientos teóricos aprendidos en las aulas y 
demás espacios de aprendizaje científico del hospital de caridad de la capital virreinal (Andrade, 
1986, p. 190). Para ello, la práctica en medicina fue diferenciada de la práctica en cirugía, 
siendo entendidas como facultades y profesiones separadas, aunque de igual categoría entre 
sí, al considerarse que el arte especializado de la cirugía no debía superar el propósito curativo 
de las enfermedades y la erradicación de los males ambientales que debía cumplir la medicina 
general (Hernández, 1966).

Con la muerte en 1806 del médico M. Isla como catedrático interino y en 1808 del médico J. 
Mutis como catedrático regente, los años prácticos que faltaban terminar a los estudiantes del 
primer curso (o cohorte), así como los cursos que habían quedado inconclusos, fueron asumidos 
por el catedrático sustituto, el médico asistente Vicente Gil y Tejada, quien se había titulado en 
1806 como Doctor en Medicina. 

Gil y Tejada era el discípulo más cercano y de plena confianza de los dos catedráticos titulares, 
había sido nombrado catedrático auxiliar de sus maestros al culminar sus estudios teóricos en 
1803 y al ser nombrado catedrático interino centró su atención en incrementar la formación 
profesional aplicada en el hospital al ser el más experimentado en la medicina práctica. Para tal 
fin, creó el primer curso de clínica y sentó las bases de la medicina experimental con pacientes 
al considerar que: “El hábito de asistir a los enfermos hace al médico observador y le permite 
notar prolija y cuidadosamente los incidentes y circunstancias que tienen relación con la 
enfermedad” (Ibáñez, 1967, cap. IV).

La corriente médica práctica promovida por J. Mutis, M. Isla y sus discípulos se preservó 
durante los años de emancipación, reconquista, liberación y estatización de la Nueva Granada 
al promover los médicos supervivientes la realización de cirugías en los campos de batalla, 
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la rehabilitación de los heridos en los hospitales militares y la prevención o erradicación de 
las epidemias que con el paso de cada ejército quedaban esparcidas en cada localidad donde 
acampaban o donde quedaban esparcidos los restos del vencido. A la par de continuar los curas 
párrocos más ilustrados, en las poblaciones sin médicos licenciados, con la tarea de atención 
y experimentación terapéutica para curar enfermos o comprender las causas de muerte de 
sus feligreses; uno de los casos más significativos fue el del presbítero Juan Eloy Valenzuela, 
cura de Bucaramanga, discípulo de J. Mutis y primer secretario (codirector) que tuvo la Real 
Expedición Botánica de la Nueva Granada (Martínez, 2006).

Concluidas las guerras civiles de emancipación, restablecimiento y liberación del régimen 
virreinal, durante las cuales los catedráticos y médicos en formación debieron hacerse a cargo 
de los hospitales de caridad y de los de campaña, los generales-libertadores promovieron la 
plena pacificación entre las nuevas generaciones de colombianos al exigir lealtad y servicio a 
las nuevas instituciones republicanas, así como al promover el espíritu civilista y democrático 
de la república concebida desde Venezuela. Para tal fin, el primer presidente de Colombia y 
su vicepresidente decretaron desde 1826 un plan general de educación con nuevas escuelas 
de primeras letras en cada municipalidad, colegios universitarios en las provincias distantes, 
y en especial, universidades centrales en las capitales de cada uno de los antiguos reinos, 
gobernaciones y capitanías liberadas y adheridas a la república colombiana. 

En los colegios provinciales o capitalinos debían cursarse las cátedras obligatorias en ciencias 
básicas, las cuales eran examinadas y tituladas por las universidades centrales al ser prerrequisito 
obligatorio para aprobar el ingreso a facultades mayores como era el caso de medicina (Pérez, 
2013). De igual modo, se restablecieron de forma provisional las cátedras de medicina que 
habían sido promovidas durante la primera república (1810-1816), siendo así reconocidos y 
restablecidos los cursos públicos del Colegio del Rosario, así como los privados en el Colegio 
de San Bartolomé. Todos los cuales habían sido suspendidos durante las guerras al huir los 
estudiantes, ser reclutados como médicos-combatientes o por ser adecuadas las aulas como 
hospitales o guarniciones. 

La independencia de los colombianos de las instituciones y las tradiciones españolas, así como 
el reconocimiento de la República de Colombia como un Estado dispuesto a adaptar la visión 
civilizadora de Francia e Inglaterra que dominaba a Europa, también se manifestó en la gradual 
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erradicación de los planes de estudio borbones y el rediseño de una carrera de medicina en las 
ciudades sedes de las reales audiencias neogranadinas (Bogotá, Caracas y Quito). Carreras 
profesionales que debían ser acordes con las cátedras prácticas y las obras teóricas más 
importantes que se impartían en las facultades europeas. 

A la par de solicitar el reconocimiento de la soberanía nacional o préstamos internacionales 
para pagar la guerra y financiar el naciente Estado, a los embajadores de Colombia en Europa 
se les asignó la tarea de gestionar y contratar misiones educativas en las naciones aliadas que 
adecuaran en la capital de la República lo más representativo de las instituciones científicas de 
occidente en cuanto a cátedras universitarias, museos naturales, jardines botánicos, laboratorios 
fisicoquímicos y clínicas especializadas. Decisión que evidenciaba la presión e influencia 
civilizadora que ejercían los médicos de las delegaciones diplomáticas y los empresarios 
europeos que se instalaban en el país al imponer su influjo cultural y presionar la recuperación 
de sus inversiones durante la guerra con una nueva generación de ciudadanos consumidores. 

En el caso de los ingleses, con el ejercicio de la medicina por los médicos R. Cheyne, W. 
Dudley y L. Davoren se promovió en el país la obra y teorías de John Brown. Sin olvidar 
el influjo divulgador de la ciencia empírica inglesa que habían ejercido durante una década 
los médicos combatientes C. Moore, H. Blair, T. Foley y J. Meyne, quienes hacían parte de 
la legión británica. Ejército invasor de los dominios españoles, cuya misión fue debilitar las 
fuerzas realistas, entrenar insurgentes y apoyar las acciones del ejército libertador venezolano 
durante sus campañas de liberación de los llanos y ocupación de la Nueva Granada (Miranda, 
1984, p. 191).

Los médicos franceses hicieron lo propio al promover la obra y las teorías novedosas de François 
Joseph Víctor Broussais. Médicos como Pedro Pablo Broc (catedrático de anatomía), Bernardo 
Daste (catedrático en cirugía) y Deseado Roulin (catedrático en fisiología), promovieron la 
visión científica del médico más influyente de Europa, tanto para médicos generales como para 
cirujanos, para lo cual establecieron una cátedra práctica en algunas de las salas del hospital de 
caridad, inspirados en sus obras. 

Una década después fue reforzado el prestigio de la medicina francesa en la capital colombiana 
al ser reafirmadas las teorías y terapias de F. Broussais por parte de los médicos Eugenio 
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Rampon (catedrático en anatomía patológica), Hipólito Villaret (médico dentista) y Antoine de 
Laloubie. Médicos extranjeros que para poder ejercer y enseñar la medicina en el país estuvieron 
dispuestos a acatar las disposiciones legales en cuanto al examen de sus conocimientos y la 
certificación de sus títulos europeos. 

Títulos que al ser reconocidos y homologados por las autoridades médicas y diplomáticas 
colombianas les permitía el libre ejercicio de su profesión en cualquier provincia, así como podían 
promover las innovaciones médicas europeas que desconocían los facultativos colombianos. Ese 
fue el caso de la anatomía patológica enseñada por primera vez por E. Rampon, tanto en las aulas, 
laboratorios y anfiteatros como en las salas de enfermos del hospital de caridad. Demostrando 
así que, a diferencia de la tradición excluyente o bifurcada de la medicina española, el médico 
cirujano podía ser catedrático y practicante de su profesión, médico privado y funcionario de 
hospital público (Ibáñez, 1967, cap. VII). 

La Universidad Central de Santafé consolidó la organización y arreglo de la instrucción 
pública en medicina para la Nueva Granada en cumplimiento de lo dispuesto en la ley del 
16 de marzo de 1826, mediante la cual se unificaron las cátedras irregulares que se impartían 
en los colegios capitalinos, siguiendo así la visión oficial que propendía por una “ilustración 
general en las ciencias y artes útiles” que se constituyera en riqueza y poder de la nación, así 
como estableció el sistema instruccional más efectivo para la difusión de la moral pública, los 
conocimientos útiles y la prosperidad para los pueblos a cargo del Estado colombiano. 

Las universidades centrales creadas en las capitales de cada departamento de la República 
(Caracas, Santafé, Quito) fueron las únicas autorizadas para impartir cátedras y títulos en 
medicina, mientras que a las universidades departamentales (escuelas generales) y los colegios 
nacionales (colegios provinciales) se les autorizó impartir cátedras o clases en matemáticas, 
física, historia natural, química y física experimental. Cátedras necesarias para ser examinados 
los candidatos a cada Facultad de medicina, cirugía y farmacia. 

Esa rigurosidad en el cumplimiento del plan dispuesto y el compromiso de los catedráticos 
nacionales y extranjeros por la formación de sus estudiantes al recibir la información científica 
más actualizada que llegaba de Europa, permitió que la carrera de medicina se desarrollara de 
forma continua, sin alteraciones políticas y centrada en la estricta aprobación de las cátedras 
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auxiliares exigidas para ingresar a la universidad (lenguas latina, castellana y griega; filosofía, 
química y física experimental) y las cátedras complementarias del primer y segundo año 
(francés, inglés y las impartidas por la Academia de Bellas Artes y la Academia de Ciencias 
físicas y médicas). 

Estudios a los que sumaban las cátedras disciplinares en medicina del primer y segundo año 
compuestas por las clases en: anatomía general, particular o descriptiva; fisiología e higiene; 
nosografía y patología interna (medicina práctica); nosografía y patología externa (cirugía); 
terapéutica y materia médica; anatomía patológica; historia y bibliografía de las ciencias 
médicas (Colombia, 1925, p. 235 y 236). 

A partir del tercer año se debían impartir cátedras especializadas para otorgar el título de 
bachiller: cursos en medicina práctica y cirugía; los tres ramos de instituciones de medicina o 
patología general (patología o tratado de las enfermedades), semiología (signos y pronósticos 
de las enfermedades) y terapéutica general (curación de las enfermedades). Las cuales se 
articulaban a las cátedras propias de los tres últimos años de estudios del médico (farmacia y 
farmacia experimental, medicina legal y pública, química y botánica) y las cátedras propias de 
los dos años adicionales de la práctica y la profesión médica del doctor en medicina, cirugía 
o medicina legal (clínica médica, de cirugía y quirúrgica; obstetricia o partos). Estudios que 
debían continuar impartiéndose de forma directa en los hospitales como parte de la formación 
en medicina práctica (Colombia, 1925, p. 238-239).

La formación en la “Facultad de medicina, cirugía y farmacia” de cada una de las universidades 
de la República de Colombia, creadas por iniciativa de los generales S. Bolívar y F. Santander, 
sentó las bases de una carrera profesional concebida para ser ejercida como un servicio público 
para atender a las gentes más comunes y necesitadas, sin distinciones de raza, clase, legitimidad 
o pureza de linaje como parte del sistema de educación “gratuita, común y uniforme”, así como 
la realización de cursos prácticos de manera estricta en anatomía (general, patológica, práctica) 
con enfermos y cadáveres reales. 

Las cátedras obligatorias garantizaron un aprendizaje directo y vivencial al cual no tuvieron 
acceso los catedráticos de medicina durante el régimen colonial, época en la cual se exigía 
la sacralidad cristiana del cadáver y la honra del parroquiano, limitándose el aprendizaje de 
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los órganos internos a las ilustraciones de los libros, las figuras en láminas o los esqueletos 
importados. Esa perspectiva educativa profana, sensualista y utilitarista promovida por las 
universidades republicanas fue combatida durante las siguientes décadas por el clero nacional 
al no estar de acuerdo con la profanación de los cadáveres ni la intromisión a la intimidad 
corporal de los parroquianos por la curia romana. 

La intervención de las instituciones republicanas en el reconocimiento, organización y 
reglamentación de las facultades de medicina y sus planes de estudio fue directa y controversial 
al ordenarse la modificación de los años de estudio que se requerían para obtener los títulos 
conferidos por la facultad de medicina. 

La tradición virreinal, conservada por la primera legislación republicana, recomendaba otorgar 
títulos como bachiller (tres años), licenciado (cinco años), maestro o doctor en medicina (ocho 
años) a quienes cumplían con la totalidad de años asociados con cada dignidad. Sin embargo, 
las reformas a las leyes de instrucción pública de 1840 y 1841 decretaron la reducción del 
tiempo de titulación de los doctores en medicina a solo cinco años en las universidades oficiales, 
así fue autorizada la libre enseñanza de la medicina en escuelas o universidades privadas que 
estuviesen autorizadas para examinar y expedir títulos profesionales (Andrade, 1986, p. 191).

Los gobiernos republicanos garantizaron así el aumento en la oferta y número de profesionales 
útiles formados en las ciudades capitales, intervinieron en la fijación de los honorarios que 
debían recibir los médicos, reglamentaron las condiciones para la contratación de sus servicios 
profesionales, y en especial, promovieron la descentralizaron de la formación universitaria y 
el otorgamiento de títulos. Decisión que tuvo el propósito de garantizar la unidad provincial, 
reconocer la importancia de las capitales provinciales más distantes y la equidad en los beneficios 
de las políticas públicas estatales para todos los integrantes de la naciente República de la Nueva 
Granada, que en el caso de la medicina se manifestó con el establecimiento de una Facultad 
de Medicina en la Universidad del Magdalena (Cartagena, 1830) y otra en la Universidad del 
Cauca (Popayán, 1835), las cuales conferían los títulos de médico general o cirujano partero 
(Andrade, 1986, p. 190).

Algunos de los profesionales formados y beneficiados por las regulaciones liberales que 
rigieron la medicina durante las primeras décadas de República fueron a su vez quienes primero 
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cuestionaron la estricta formación y licenciamiento de profesionales en medicina por parte de 
las universidades oficiales, rechazaron la homologación de los títulos extranjeros para ejercer la 
profesión en el país al desestimular la inmigración de gentes cultas y útiles, así como celebraron 
con alborozo la Ley del 15 de mayo de 1850, mediante la cual se decretó el libre ejercicio de 
la profesión médica, excepto el oficio de farmaceuta por sus implicaciones para la seguridad 
sanitaria. Liberación de la enseñanza, titulación y ejercicio de la profesión médica que al fin se 
decretó y ejecutó desde 1853. 

Desde entonces, y durante dos décadas, fue innecesario contar con un título científico o licencia 
corporativa, validada por el gobierno central, para atender enfermos, recetar medicamentos o 
inventar terapias curativas; fue estimulada la labor de los médicos indígenas, los curanderos 
populares y los médicos aprendices o no titulados (teguas), así como las prerrogativas formativas 
o regulatorias de las facultades universitarias quedaron derogadas, abriéndose “ancho campo al 
charlatanismo y a la insuficiencia científica”. 

Ese período de libertinaje y riesgo mortal al que se exponían quienes eran tratados por los 
“matasanos” e inexpertos en la ciencia médica fue descrito para el caso de la capital de Colombia 
de la siguiente manera:

…el ejercicio de la medicina y demás ramos a ella anexos, y su estudio, 
quedaron libres, siendo en consecuencia permitido recetar, fundar farmacias, y 
practicar operaciones de cirugía y de obstetricia a todo el que no tuviese título. 
Como consecuencia de tan lata disposición los estudios de medicina se hicieron 
sin orden ni método y la anarquía que en ellos reinaba, llegó a ser completa 
en la revolución de 1854. Muchos jóvenes, que apenas tenían conocimientos 
rudimentales en la difícil ciencia de curar, ejercían la profesión de médicos, 
con evidente perjuicio del público, y eran raros los que voluntariamente se 
presentaban a optar grado siendo legalmente innecesaria, aquella penosa 
formalidad (Ibáñez, 1967, cap. IX). 

Decisión propia de una década de reformas y transformaciones radicales a todas las instituciones 
que daban continuidad al régimen colonial español como eran: el corporativismo profesional 
hispánico, los estancos a los monocultivos, la esclavitud, la censura a la prensa, la dependencia 
centralista de las provincias a la capital estatal (confederación), la renta con “bienes de manos 



4545

muertas” y la protección de la Iglesia católica por el Estado. Sin olvidar, que antes de la caída 
del régimen virreinal el protomédico de Cartagena, Francisco J. Pérez, había autorizado que 
curanderos, zambos y mulatos ejercieran la medicina botánica y la cirugía invasiva a falta de 
médicos del linaje de los blancos que estudiaran o ejercieran esa profesión al considerarse que 
el contacto con enfermedades, fluidos o gentes del común deshonraba su origen noble. 

La reacción de los médicos científicos, titulados y licenciados, fue la defensa del ethos y el estricto 
proceso formativo de la profesión médica al reafirmar su importancia institucional con nuevas 
publicaciones científicas sobre los grandes males y epidemias que padecía el país, la prestación 
de servicios médicos gratuitos para atender las necesidades públicas, la reorganización de los 
procesos de formación y la divulgación científica apelando a la normatividad sobre libertad 
de enseñanza, y en especial, con la apropiación y divulgación de las innovaciones científicas 
que se enseñaban y practicaban en Europa para el tratamiento de las enfermedades tropicales, 
las cuales no lograban comprender, controlar sus síntomas o curar su expansión orgánica los 
médicos no graduados o “teguas” (Pérez, 2015, t. 2).  

La lucha contra la charlatanería, las supersticiones y las tradiciones populares para la atención, 
cuidado o curación de la salud corporal tuvieron como principal objetivo la denuncia y exposición 
pública de los farmaceutas y sus terapias alopáticas. La “Medicina de los ángeles”, a la cual los 
médicos profesionales no habían prestado importancia durante treinta años, fue reconsiderada 
en 1865 al lograr sus promotores la creación del “Instituto de Homeopatía” y el periódico 
médico La Homeopatía para la divulgación de sus creencias y la promoción de sus remedios 
curativos. El enfrentamiento público y privado entre los médicos titulados que hicieron parte de 
cada bando, a través de los periódicos como en los lugares de atención al público, no impidió 
que los gobernantes contrataran por corto tiempo y sin los resultados esperados a los profesores 
homeopáticos más populares y reconocidos en los hospitales de caridad, establecieron un 
servicio clínico homeopático en la ciudad capital, así como promovieron sin éxito un curso 
universitario en homeopatía.  

Todas esas acciones sociales les permitieron recuperar de forma gradual su importancia y 
prestigio al ser convocados a conformar las juntas de higiene durante las plagas de cólera y 
viruela, así como aceptaron el nombramiento como alcaldes, gobernadores o jefes políticos 
acordes con su filiación y caudillismo partidista. Logrando así influenciar a los congresistas 
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y gobernantes de la Unión sobre la necesidad de regenerar el régimen educativo republicano 
con una universidad central y nacional que convocara y representara a todos los estados de 
Colombia. Al finalizar el siglo XIX, con la regeneración de las instituciones centralistas, muchos 
de esos médicos ascendieron a las más altas instancias del Gobierno nacional al ser nombrados 
gobernadores de los departamentos más belicosos, bastión de opositores al Gobierno central y 
foco de los mayores problemas sanitarios como era el caso de Santander: cuna de las guerras 
civiles, de los liberales radicales y de los mayores focos de lepra y viruela del país (Pérez, 2015, 
t. 3).  

Quienes no optaron por la vía política y partidista para restaurar el orden formativo y profesional 
que había caracterizado a los médicos capitalinos, decidieron conservar y dar continuidad a 
las instituciones que daban identidad y credibilidad a los médicos científicos como eran las 
cátedras formativas, los catedráticos titulados y las publicaciones científicas que divulgaban 
los resultados obtenidos tanto en las cátedras como entre los catedráticos de las universidades 
y colegios capitalinos. 

Médicos reconocidos y experimentados como José Félix Merizalde, Andrés Pardo y Antonio 
Vargas Reyes retornaron a la práctica educativa que se había empleado durante los años del 
conflicto independentista y la restauración virreinal, de la cual tenían conocimiento directo al 
ser catedráticos o estudiantes durante esos años. Impartiendo para ello cátedras particulares en 
medicina en el Colegio Seminario de San Bartolomé y cátedras sin sueldo ni reconocimiento 
estatal en el Colegio del Rosario. 

A esas cátedras tradicionales se sumaron cátedras en el Colegio Nacional y en el Colegio de la 
Independencia, así como en los colegios oficiales que aceptaban el ofrecimiento de los médicos 
catedráticos de una educación científica y confiable. Cuando los planteles fueron cerrados 
a causa de guerras civiles como la de 1860, pasando a servir como cuarteles, hospitales o 
prisiones, los catedráticos más reconocidos optaron por continuar sus enseñanzas de forma 
privada al citar a los estudiantes interesados en culminar su formación médica en las bibliotecas 
y estudios de sus residencias particulares. 

El liderazgo del médico Antonio Vargas Reyes propició que los demás médicos titulados 
acordaran fundar un Instituto Científico privado para la enseñanza certificada de la medicina, 
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aunque con la condición de servir como oficio de interés y necesidad pública. Esa nueva 
institución privada fue promovida y registrada como “Escuela de Medicina”, acorde con el 
modelo de escuelas de artes y oficios promovidas y avaladas por los gobiernos para la formación 
de las gentes comunes, así como apelando al éxito que en el pasado habían tenido los colegios 
universitarios. 

A esa escuela fue integrado como parte del cuerpo docente el impresor Demetrio Paredes, quien 
sin ser médico contaba con una amplia reputación en la docencia activista y la química aplicada 
al regentar con su padre, Victoriano Paredes, el colegio universitario de Piedecuesta, conocido 
como el “Colegio de Paredes e hijos” (Pérez, 2016).   

La Escuela de Medicina, adecuada en las aulas del Colegio universitario de la Independencia, 
contó con su propio consejo rector de profesores, fue administrada como una sociedad 
comercial y cumplió las condiciones impuestas para las instituciones de educación privada por 
el régimen liberal. Los catedráticos cumplieron los planes de estudio prometidos a la veintena 
de estudiantes al cumplirse con las clases de Botánica, Física, Química, Zoología médica y 
Anatomía descriptiva. Así mismo, en el Colegio del Rosario se impartieron las clases prácticas 
en patología y cirugía obstetra, así como se adecuaron modestos laboratorios anatómicos 
(anfiteatros) y químicos financiados por los estudiantes y catedráticos. En particular, por aquellos 
catalogados después como médicos ilustrados, ricos, patriotas y humanitarios (Andrade, 1986, 
p. 190). 

Al concluir el primer año, y con un creciente número de estudiantes matriculados para segundo, 
se abrieron los estudios específicos en Fisiología, Patología interna y externa, Higiene, Medicina 
operatoria, Materia médica y terapéutica, Farmacia, Obstetricia, Medicina legal, y por último, 
Anatomía patológica y Semiología. Sin embargo, la rivalidad interinstitucional entre las 
jurisdicciones estatales y federales afectó a los médicos rectores de la “Escuela Médica”, los 
médicos santandereanos Antonio Vargas Vega y Antonio Vargas Reyes, al ser restringida la 
autonomía educativa de la Escuela.

El reconocimiento académico de sus catedráticos y la estabilidad financiera garantizada por los 
estudiantes adinerados permitieron que la Escuela fusionara colegios privados como el de la 
Independencia, llegaron a un acuerdo con el hospital de caridad al ser la institución de prácticas 
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médicas por excelencia. Incluso, los médicos doctorados en Francia, quienes habían abierto sus 
propias clínicas, participaron como catedráticos y dirigieron las prácticas de los estudiantes de 
los últimos años desde los consultorios privados que poseían. Como institución de enseñanza 
privada, representada por una sociedad privada de profesionales y conformada por una “elite” 
excluyente, la Escuela logró así contener la expansión y los excesos de los médicos de “medio 
título”, quienes eran certificados y titulados por sus maestros privados en un número limitado de 
materias teóricas y sin prácticas. Con lo cual, su credibilidad y efectividad se rebajaba al mismo 
nivel que los charlatanes y los empiristas que envilecían los años de inversión, formación y 
práctica de los médicos doctorados en la capital del país o la del mundo científico.  

El fracaso de las reformas liberales que pretendían minimizar la satisfacción de los servicios 
públicos básicos a las gestiones y gastos directos de los ciudadanos o sus municipalidades, 
conllevó a la gradual regeneración de las instituciones centralistas y paternalistas que caracterizó 
al régimen de los generales-presidentes, el nombramiento de médicos titulados que garantizaran 
el funcionamiento de los hospitales, lazaretos, juntas de higiene y secretarías de beneficencia, la 
elección de legisladores y gobernantes letrados representados por los médicos más populares, 
y consigo, la creciente influencia de los profesionales titulados que pedían frenar los excesos y 
riesgos a la salud pública. Para lo cual, requerían regular la formación y estatizar los servicios 
públicos que garantizaban la seguridad y comodidad urbana como eran la higiene sanitaria y la 
instrucción pública.   

La influencia política y el prestigio científico alcanzado por la Escuela a través de su cuerpo 
de profesores, los médicos egresados que retornaban a ejercer en cada una de sus provincias 
de origen, así como la calidad de la publicación científica que divulgaban, conllevó a que el 
decano de la Escuela solicitara al Poder Ejecutivo de la Unión la inclusión de la Escuela como 
parte del Instituto Nacional de Ciencias y Artes, en el cual se concentraban los partidarios 
más leales al liberalismo radical en el poder. Al ser aceptada como institución integrante de 
esa academia, le fue reconocida indirectamente su condición formal como establecimiento de 
enseñanza pública, reconocido por el Estado federal (o de la Unión), a lo cual coadyuvó haberse 
otorgado a sus catedráticos y estudiantes hacer sus cursos prácticos y la formación clínica en el 
hospital militar. 
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Al reconocer los gobernantes estatales de Cundinamarca la intervención y contradicción legal 
cometida por el Gobierno federal se optó por debilitar la influencia y beneficios recibidos por 
la Escuela hasta entonces. Para tal fin, se decretó la reapertura de estudios oficiales de medicina 
en el Colegio de San Bartolomé, se nombró de manera forzosa al médico Antonio Vargas Vega 
como su rector y principal catedrático, así como le fue otorgada a sus catedráticos clínicos 
la exclusividad de hacer cursos prácticos en el hospital de caridad y en el hospital militar, 
administrados por las normas estatales y con rentas no federales. 

La rivalidad interinstitucional provocada al fragmentarse en dos bandos y escuelas de 
formación a los médicos rectores de la “Escuela Médica”, conllevó al cierre de la Escuela 
privada, la disolución legal y comercial de la sociedad de profesores, la suspensión de las clases 
y la denuncia pública sobre la coacción de la libertad de empresa y la libre enseñanza por los 
gobiernos y legisladores que habían llegado al poder defendiendo los principios del utilitarismo 
masónico dominante. 

Para mediar en esa crisis entre el Estado de Cundinamarca y la Escuela de Medicina de Bogotá, 
el Gobierno federal propuso la creación de una Escuela de Medicina nacional y universitaria 
dirigida por A. Vargas Reyes, como fundador y exrector de la escuela privada, y articulada 
al Colegio de San Bartolomé regentado por A. Vargas Vega. Esa escuela nacional debía ser 
reconocida y financiada por el Gobierno de la Unión, adecuada por el Gobierno estatal de 
Cundinamarca y atendida en su componente científico por exintegrantes de la sociedad de 
médicos congregados en la Escuela de Medicina [privada] de Bogotá al ser contratados como 
catedráticos de la nueva Universidad pública, nacional y central de Colombia.

Esos acuerdos interinstitucionales sentaron las bases fundacionales de la Universidad Nacional 
como institución centralizadora de todas las instituciones científicas de la capital del país; 
unificadora de las rentas federales y los ramos presupuestales para el fomento de la educación 
artesanal, científica y cultural en cada jurisdicción, así como fue la regeneradora de los 
principios de las universidades centrales como espacios de concentración y representación de 
los ciudadanos ilustrados, cuyos aportes presupuestales y becas revitalizarían la unidad entre 
las provincias y los territorios de la Nación. 
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Panorama al que se aunó el círculo de galenos promotores del restablecimiento de la educación 
universitaria oficial en Colombia como fueron: el médico designado secretario federal del 
Interior y las Relaciones Exteriores, el médico rector del Colegio oficial de San Bartolomé, y 
en especial, el médico Manuel Plata Azuero, representante por el Estado de Santander ante el 
Congreso de la Unión y primer médico cirujano contratado por el Estado a través de concurso 
público de méritos para el hospital militar. 

La Universidad Nacional de Colombia fue creada el 22 de septiembre de 1867 por la Ley 
federal expedida por el doctor en Medicina y Cirugía Santos Acosta. Caudillo liberal que 
desde su condición como senador federalista, presidente de la Unión y comandante general 
de sus ejércitos, contribuyó de forma decisiva a que se reestableciera la formación y titulación 
profesional universal en medicina, y consigo, la gradual recuperación de los componentes 
teóricos, prácticos e investigativos que la habían caracterizado durante un siglo de existencia e 
influencia por médicos extranjeros. 

Durante su primer lustro, a la Escuela de Medicina nacional se le asignaron edificios propios, se 
contrataron catorce catedráticos bajo la dirección de A. Vargas Reyes, quienes dieron continuidad 
al régimen formativo adoptado en la Escuela privada, así como concluyeron los estudios de 
medicina quienes habían sido afectados por las guerras, la liberación de las profesiones y el 
cierre de la facultad pública un año después de abrirse la escuela. También fue promovida la 
enseñanza de cátedras prácticas y experimentales que aún no se impartían en Colombia en 
campos como la anatomía general y topográfica, la histología, la histoquímica y la química 
orgánica (Jácome, 2018). 

Los médicos catedráticos de la Escuela nacional aprovecharon además su influencia política 
y científica para gestionar la refacción de los dos anfiteatros existentes en la ciudad, la 
dotación del instrumental quirúrgico necesario y la reorganización del hospital de caridad al 
lograr la conformación de clínicas anatómicas, de partos y pediátricas. Al conformarse juntas 
de beneficencia o de higiene, locales, estatales o federales, también promovieron la atención 
gratuita de los pobres durante las epidemias de viruela y cólera, así como la atención directa de 
los heridos de las guerras en sus hospitales de caridad. 
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El espíritu higienista que caracterizó la administración e inversión de recursos para la salud 
pública se evidenció además en el cambiante propósito de las juntas nacionales y departamentales 
conformadas para atender la higiene (1886) y la sanidad (1913), cuyas tareas honoríficas 
fueron a la postre institucionalizadas y reguladas por el Ministerio de Higiene (1946). Espíritu 
heredado de la escuela clínica francesa que al ser sustituido de forma gradual por el modelo 
médico norteamericano adoptado con la reforma a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional (1939), conllevó a la institucionalización del Ministerio de Salud Pública (1956) con 
una perspectiva asociada en la prevención de la enfermedad, el saneamiento ambiental y la 
higiene personal, así como el aseguramiento social, acorde con las sugerencias de la Misión 
Médica Norteamericana de 1948.  

Al ocupar las más altas distinciones en la Universidad Nacional, los médicos catedráticos de 
la extinta Escuela de Medicina de Bogotá asumieron la responsabilidad de redactar el estatuto 
orgánico de la Universidad y el reglamento orgánico de la facultad de medicina, la conformación 
del Consejo Académico que dirigió la Universidad como instancia superior y la adopción de 
una revista científica que reafirmara su identidad institucional, a la cual titularon Anales de 
la Universidad Nacional. También convocaron a los catedráticos y egresados de las demás 
facultades a consolidar una nueva Academia de Ciencias para Colombia. 

Esa Academia de Ciencias Naturales, a la par de la creación de la Academia Colombiana de la 
Lengua (1872), fue una institución regulada y conformada ante todo por los integrantes de la 
Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales creada en 1873. Su principal tarea fue la realización 
de estudios especiales y la conformación de colecciones en ciencias naturales, entre los cuales 
se insertaba la medicina por sus variados contenidos en biología y microbiología, los estudios 
publicados a través de su Revista Médica, e incluso, la organización del primer Congreso 
Médico Nacional (1893) con el apoyo de las demás organizaciones médicas existentes. Para tal 
fin, fueron convocados estudios en las líneas de formación tradicionales como eran la higiene 
y demografía, materia médica y terapéutica o en ciencias física y naturales, así como las 
innovaciones médicas en los campos paradigmáticos de finales de siglo en patología, cirugía, 
ginecología y medicina legal (Jácome, 2018). 

Los orígenes de la Academia se remontaban a instituciones coloniales como las Sociedades 
Literarias asociadas con la Expedición Botánica o la Sociedad de Amigos del País, la Academia 
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médica promovida por el último virrey español o la Academia de ciencias ordenada por los 
generales-presidentes para la vigilancia y perfeccionamiento del sistema de instrucción pública 
de la República desde 1826. Sin embargo, su condición como asociación de profesionales y 
científicos se formalizó en 1858 con la Sociedad de naturalistas-Caldas, reorganizada como 
la Sociedad de Naturalistas Colombianos, y por último, con la Academia promovida desde 
la Universidad Nacional al reunificarse los museos, bibliotecas y jardines científicos, cuya 
principal labor fue la convocatoria y organización de las Exposiciones Agrícolas e Industriales 
de la Nación, a partir de las muestras seleccionadas en las exposiciones de cada estado soberano 
de la Unión. 

Entre los resultados directos que fueron evidenciados con la reorganización estatal de la 
formación y la prestación del servicio médico a partir de la Escuela Universitaria nacional 
estuvieron los aportes formativos obtenidos de especialistas colombianos que regresaban de 
Europa y hacían residencias científicas en el país. Por ejemplo, la médica Ana Galvis, reconocida 
por su amplía formación en Francia en el campo de las enfermedades del útero y demás órganos 
reproductores. 

La presencia en el país de una mujer médica, experta en la anatomía, patología y cirugía 
asociada con la obstetricia, se constituyó en un avance sinigual para reemplazar la presencia 
de las parteras y su “arte de los partos” desde tiempos coloniales, al considerar los médicos 
cirujanos de la época que:

Este arte practicado hasta hace pocos años por mujeres ignorantes, llenas de ideas 
erróneas y de reglas empíricas, -lo cual era ya un progreso, pues hasta principios 
del siglo se aplicaban a las parturientas medallas, reliquias, conjuraciones, y 
bebidas dañosas, medios que eran considerados por los charlatanes y parteras 
como eficaces en los partos difíciles- este arte, decimos, servido hoy por 
profesores ilustrados, ha dejado de ser una amenaza a la vida de las mujeres 
próximas a ser madres para servir por el contrario de auxilio eficaz a su salud y 
a la tranquilidad de las familias (Ibáñez, 1967, cap. XVI). 

Los médicos en formación o recién graduados de igual modo reconocían la necesidad de 
cursar y ejercer estudios en especialidades médicas al incrementarse el número de pobladores, 
y consigo, los de las enfermedades específicas y los tratamientos clínicos. Para la segunda 
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década de existencia de la Universidad Nacional, el panorama de los médicos profesionales que 
requerían identificarse y ejercer una especialidad fuese descrito de la siguiente manera por uno 
de sus contemporáneos:

Nuestros médicos se ven obligados, a recetar diariamente, ya un caso de 
patología interna, ya a practicar una operación, o a prestar los auxilios de la 
ciencia en un caso de Distocia. Por fortuna en Bogotá, las cosas empiezan a 
marchar de una manera diferente, y una útil división, del estudio y del trabajo, 
ha hecho progresar rápidamente algunos difíciles ramos de la ciencia. El número 
de médicos es ya numeroso, condición que permite a cada uno de ellos, dedicar 
sus estudios, con especialidad, a alguno de los multiplicados ramos del arte de 
curar. Según los datos arrojados por el censo de población levantado en 1870, 
solo existían entonces, 20 profesores de medicina por cada 100,000 habitantes, 
hoy [1884], aunque la población ha aumentado, año tras año reciben título 
universitario, médicos jóvenes, que van a ser útiles, ejerciendo su profesión, en 
diversos lugares del país (Ibáñez, 1967, cap. XI).

 
Entre las especialidades médicas promovidas por la única facultad de Medicina reconocida y 
autorizada por el Estado para expedir títulos doctorales hasta mediados del siglo XIX, la que 
más atención obtuvo fue la de cirugía. Su principal gestor y promotor fue el santandereano 
Antonio Vargas Reyes, único rector de la Escuela de Medicina privada y primer decano de la 
Escuela de Medicina nacional, a la par de ser considerado el “padre de la cirugía en Colombia” 
(Jácome, 2018) (Andrade, 1986, p. 190). 

La especialidad en cirugía fue fortalecida tanto en la teoría como en la práctica ante la 
necesidad de prestar atención oportuna en los hospitales durante las confrontaciones bélicas; 
el retorno de médicos cirujanos especializados en Europa en anatomía patológica especial 
y, el reconocimiento de los cirujanos médicos como empleados con las mismas condiciones 
profesionales y científicas de los médicos de las facultades. Aunado a la reorganización de la 
Escuela de Medicina, después de la guerra de 1876, en el Convento de Santa Inés y el servicio 
científico de los practicantes en el Convento Hospital de la orden de San Juan de Dios. Acabando 
así con la práctica irregular de intervenir o disecar cadáveres en las noches a falta de cuerpos no 
reclamados y “donados a la ciencia” en los anfiteatros universitarios. 
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Esas nuevas generaciones de médicos formados en las cambiantes corrientes médicas europeas 
promovieron además la realización de estudios experimentales en histología, termométrica y 
esfigmografía, desconocidos hasta entonces en el país y con los que se fortaleció la medicina 
científica, de carácter experimental y mediada por laboratorios clínicos. Para lo cual, fueron 
unificados los laboratorios de química y física que se habían establecido de forma dispersa y 
tuvieron mayor uso el limitado número de microscopios con los que contaba la Universidad. Los 
efectos de ese nuevo campo de acción fueron reconocidos con la administración y vigilancia 
de las campañas de vacunación y la atención de epidemias locales como parte de sus juntas de 
sanidad, así como el establecimiento de hospitales virolentos, a través de los cuales se llevaba 
un censo de la población registrada y vacunada en cada localidad. 

Al adoptarse un espíritu formativo en que ningún hecho era aceptado de no estar comprobado a 
saciedad, imperando los juicios científicos ante las especulaciones o el escepticismo, los médicos 
profesionales adoptaron hábitos como: mantenerse actualizados en los avances nacionales e 
internacionales de los campos especializados por los que optaban; el ejercicio de su profesión 
en las clínicas públicas como en sus consultorios privados; el cumplimiento de funciones 
como catedráticos universitarios, funcionarios sanitarios o administradores hospitalarios afines 
con la medicina; el ejercicio de la profesión médica civil, militar o legal, e incluso, ocuparse 
con su práctica cotidiana en el perfeccionamiento de los métodos quirúrgicos y las terapias 
farmacológicas aprendidas de los catedráticos universitarios, antes de hacerse decanos. 

Ejemplo de ese ambiente en el que se promovía la medicina operatoria al contarse con los 
recursos clínicos y humanos para su fomento fueron avances como los de los doctores: 

…doctor Manuel Plata Azuero, jefe de un servicio clínico en el hospital de 
San Juan de Dios y distinguido cirujano, introdujo en la práctica de la cirugía 
nacional la banda D’Esmarch, en reemplazo de los antiguos torniquetes y de los 
hemostáticos usados en las operaciones de los miembros. 

El doctor Nicolás Osorio, también jefe de servicio clínico, aplicó el aspirador 
Dieulafoy, y ellos y los doctores Rafael Rocha C., Samuel Fajardo, Pío Rengifo, 
A. Aparicio, A. Posada y J. M. Buendía se han distinguido por sus conocimientos 
en medicina operatoria.
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…Los doctores José V. Uribe y Juan D. Herrera, practicaron por vez primera en 
Colombia, el año de 1879, la extirpación total del maxilar inferior, operación 
hecha pocas veces desde 1842, en que fue inventada por el profesor Broca, y 
al siguiente año (1880) -también por primera vez entre nosotros- la trasfusión 
sanguínea de sangre venosa y viva (Ibáñez, 1967, cap. XVI).    

Mejoras tecnológicas promovidas por los médicos cirujanos en las salas de los hospitales 
públicos y las clínicas privadas, a las cuales se sumaron de forma generalizada las jeringuillas 
inventadas por C. Pravaz para la administración de morfina subcutánea, así como el uso del 
óxido nitroso para realizar cirugías, a la par del uso de otros anestésicos tradicionales (generales 
o locales) derivados de la coca, la mandrágora, el cloroformo, el curare o el opio (cáñamo 
índico), los cuales eran avalados y empleados por médicos anestesiológicos extranjeros, quienes 
participaban en la realización de cirugías en Bogotá y Medellín. Con el fomento de las cátedras 
y laboratorios en bacteriología se adoptaron además prácticas en asepsia y antisepsia en los 
quirófanos y laboratorios clínicos, así como los procedimientos técnicos para el uso de las 
máquinas de rayos X. 

La importancia de la cirugía mediada por la anestesiología, a pesar de ser muy temida y 
cuestionada por los médicos tradicionales al no “aclimatarse” a la misma, se constituyó en una 
de las principales características de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, 
gestionada y dirigida por el médico Pedro Justo Berrío desde 1871 en el Colegio Zea (Andrade, 
1986, p. 191). Allí fue dispuesto desde el primer año de estudios, la realización de cursos en 
química orgánica, química mineral y botánica, así como cursos renovadores de la formación 
médica nacional en áreas como la fisiología, patología general e interna. 

En la capital del país se estableció en 1902 la Sociedad de Cirugía de Bogotá, cuya actividad 
privada se centró en la Clínica Marly (Casa de salud y sanatorio) y la pública en el Hospital de 
San José (plaza de las maderas o España) desde 1925, después de operar durante dos décadas en 
la Casa de Salud del Campito de San José (plaza de las Aguas) y la sala de cirugía del Hospital 
de San Juan de Dios. Esa sociedad apelaba a los principios autonómicos de la Sociedad Médica 
de 1855, pero atendía a plenitud las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina 
ante las deficiencias higiénicas y hospitalarias que debían atenderse en el principal centro de 
prácticas médicas de la ciudad (Ocampo, 2016). 
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Con la centralización de la formación básica y el fomento de especialidades científicas desde 
la Universidad Nacional, se consolidó además la profesión médica y una “medicina nacional” 
caracterizada durante el siguiente siglo por la organización colegial de los profesionales por 
medio de agremiaciones públicas y privadas que exigían el registro y reconocimiento de los 
títulos médicos de sus integrantes, validando así la contratación de servicios con el Estado o la 
prestación de servicios particulares. 

Aunado a otros resultados de las políticas nacionales de regeneración y centralización republicanas 
como fueron: el cumplimiento de los reglamentos y las restricciones para el ejercicio de la 
medicina por los médicos formados en la capital del país, a partir de las disposiciones legales 
y los acuerdos privados dispuestos por las agremiaciones profesionales; el diseño de planes de 
estudio para los pregrados universitarios en medicina acordes con el profesionalismo científico 
exigido por las agremiaciones científicas y las necesidades sanitarias del país, y en especial, el 
pleno cumplimiento de la normatividad estatal para la expedición de títulos ante los ministerios 
encargados de la educación y la salud públicas (Miranda, 1984, p. 168-169). 

Atributos profesionales preservados con la gradual transición de la asociación de profesores 
de las facultades de medicina y ciencias naturales de la Universidad Nacional (1873) a la 
asociación de facultades de medicina establecidas, registradas y reconocidas como legales por 
las demás universidades (1959). 

El Instituto Nacional de Salud, creado en 1917, fue consecuencia de esas transformaciones 
en la infraestructura científica y la estructura curricular de la medicina colombiana. El rector 
de la Universidad y el decano de la Facultad de Medicina estuvieron interesados en mejorar la 
adecuación de los anfiteatros y las salas clínicas para las prácticas tradicionales en el hospital 
de caridad, acorde con las tradiciones médico-científicas en las que se habían formado. Sin 
embargo, el interés de las nuevas generaciones de catedráticos se centró en contar con un museo 
patológico nacional, complementada con un laboratorio clínico adecuado a las tendencias 
internacionales. 

Durante los siguientes años la práctica médica implicó que las salas, pabellones y clínicas 
hospitalarias fuesen el escenario secundario de observación, interpretación semiológica y 
práctica terapéutica de los signos estáticos y objetivos que caracterizaban las enfermedades 
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(perspectiva anatomoclínica), mientras que los laboratorios clínicos pasaron a ser los escenarios 
principales de formación al ser fundamental el análisis experimental y la comprensión de los 
vectores que ocasionaban, transmitían y expandían los efectos de las enfermedades endémicas 
y las epidemias infecciosas foráneas. 

Esa medicina experimental, influenciada en el caso colombiano por la relación asociativa entre 
los médicos, los químicos y los naturalistas a través de la “Sociedad de Medicina y Ciencias 
Naturales” desde 1872, la cual cambió su razón social y sus propósitos científicos al reorganizarse 
en 1890 como la “Academia Nacional de Medicina”, promovió la formación de un médico con 
las habilidades científicas necesarias para: 

1. Estudiar las particularidades de los síntomas y las lesiones anatómicas, la expansión 
evolutiva, el mecanismo de funcionamiento y la incidencia de cada enfermedad en el 
funcionamiento específico o dinámico del cuerpo humano (perspectiva fisiopatológica). 

2. Explicar las causas externas o internas de las enfermedades y las factores 
medioambientales o socioculturales que incidían en la inmunología ante las mismas al 
articularse los avances de la toxicología experimental, la medicina legal, la bacteriología 
y tardíamente la genética (perspectiva etiopatológica) (Miranda, 1984, p. 168-169). 

La radical sustitución de la clínica hospitalaria por la clínica biológica, y consigo, el interés 
prioritario por los seres activos causantes y no por los seres pacientes afectados, condicionó 
la explicación de las lesiones internas como consecuencia de factores externos infecciosos 
(energéticos, traumáticos, tóxicos o biológicos) que requerían ser demostrados de manera 
experimental y atacados de forma efectiva, empleando para ello los desarrollos alopáticos de la 
farmacología y la química clínica. 

Esos paradigmas dominantes en Europa permitieron comprender y enfrentar al interior de 
Colombia las enfermedades epidémicas más temidas en las provincias distantes como eran la 
viruela, lepra, malaria, tuberculosis, entre otras, al demostrarse en los laboratorios la relación 
entre microorganismos (etiopatología: causa-consecuencia de la enfermedad), la alteración de 
sistema de tejidos (fisiopatología: proceso-dinámica de la enfermedad) y, la limitación funcional 
del organismo (anatomopatología: signo-síntoma de la enfermedad) (Miranda, 1992). 



5858

La importancia del “método experimental” para la clínica médica de Colombia fue reafirmada 
en 1897 a través de la Revista Médica, la cual se había constituido desde 1890 en la publicación 
oficial de la Academia Nacional de Medicina, al resaltarse el influjo del modelo de medicina 
propuesta por Claude Bernard y el cuestionamiento a la medicina anatomoclínica que había 
caracterizado las universidades republicanas durante el siglo XIX. En especial, por su incapacidad 
para reproducir en el laboratorio clínico los fenómenos observados en la clínica hospitalaria al 
desconocer sus catedráticos el origen etiológico y la dinámica fisiológica de las enfermedades. 
Lo cual explicaba la continuidad del modelo médico de F. Broussais y la inexistencia de una 
mejor infraestructura tecnológica y recursos para sustituir la medicina de hospital por medicina 
de laboratorio (Miranda, 1992). 

La necesidad de promover la investigación microscópica para la comprensión y explicación 
de los fenómenos que debían atenderse en los hospitales fue demostrada y divulgada por 
investigadores como Federico Lleras Acosta al hacer experimentos sobre la lepra, las aguas, 
los alimentos y la inspección sanitaria de carnes, siendo estudiante y catedrático de la Escuela 
de Veterinaria, adscrita a la facultad de medicina de la Universidad Nacional. Sus inquietudes 
investigativas sobre “los invisibles” lo motivaron además a hacer parte del laboratorio y la 
cátedra de bacteriología que se adecuó en el hospital San Juan de Dios, así como el apoyo al 
médico Federico Franco en la creación de una cátedra clínica en enfermedades tropicales en la 
Universidad Nacional, aprovechando su experticia en trabajo de laboratorio y campo en el ciclo 
urbano de la fiebre amarilla selvática (Obregón, 2002).

F. Lleras se incorporó al laboratorio médico que estableció F. Franco en su consultorio 
particular, donde prestaban servicios de análisis bacteriológico y preparación de sueros al igual 
que el “Laboratorio de higiene Samper y Martínez”, el cual se constituyó a la postre en el 
Laboratorio Nacional de Higiene, y al final, en el Instituto Nacional de Salud de Colombia. 
Los estudios bacteriológicos de Lleras y Franco sobre enfermedades y plagas les facilitaron 
el ingreso a la Academia Nacional de Medicina; con el apoyo del filántropo Santiago Samper 
establecieron un laboratorio médico donde prepararon o ensayaron con nuevas vacunas, así 
como el Gobierno Nacional apoyó su iniciativa por crear el Laboratorio Central de Laboratorios 
de Lepra (Obregón, 1992).
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Los hallazgos y aportes de los médicos bacteriólogos desde los laboratorios clínicos reafirmaron 
durante la primera mitad del siglo XX la necesidad de un nuevo enfoque higiénico nacional que, 
sin seguir centralizado ni dependiente de la atención prestada en los hospitales públicos, debía 
caracterizarse por la: “Educación en la higiene personal y pública, saneamiento ambiental, 
control de las enfermedades prevenibles, organización de los servicios médicos y de enfermería 
para el diagnóstico temprano y tratamiento preventivo del individuo” (Jácome, 2018). 

Ese enfoque reafirmaba además la eficiente tarea de prevención y erradicación de enfermedades 
tropicales emprendida por organizaciones como la Fundación Rockefeller en los enclaves 
económicos norteamericanos en Colombia (Pérez, 2013). Y consigo, la adopción nacional de 
las reformas a la formación médica estadounidense promovidas por el “Informe Flexner” (1910) 
de Abraham Flexner, quien había cofundado la Fundación Rockefeller y dirigió el Rockefeller 
Institute for Medical Research en Nueva York (Nieto, 2005). 

Ante esas acciones preventivas reguladas por el control bacteriológico promovido por los 
norteamericanos, los catedráticos de la corriente tradicional francesa representada y defendida 
desde la Universidad Nacional, se negaban a hacer cambios significativos a los procesos 
tradicionales de formación médica centrados en la atención, modificándose su accionar de forma 
gradual al dividirse la facultad en departamentos (biología, medicina, cirugía, obstetricia y 
medicina tropical) (1935), la reubicación de la facultad de medicina en la ciudadela universitaria 
(1936) conformada por las demás facultades (“ciudad blanca” o “ciudad búho”) después de 
haber permanecido desde 1876 en el Convento – claustro de Santa Inés, aunado al plan de 
reforma del decano de la Facultad de Medicina en 1939, quien adoptó de forma tardía las 
recomendaciones de la Misión Médica francesa que visitó esa universidad a mediados de 1931. 

Esa misión encabezada por médicos de la Facultad de medicina de Lyon y del Instituto Pasteur 
de Túnez, inspirados por la medicina de laboratorio consolidada en Francia, recomendó una 
reforma a la Facultad de medicina en cuanto a su reglamento, el fomento de una cultura 
profesional científica, y en especial, un plan de estudios conformado por clases teóricas, 
clínicas en el hospital y de técnicas combinadas en los laboratorios clínicos y de investigación 
(Nieto, 2005), cuyo fin debía continuar siendo la mediación de la técnica y la estandarización 
biológica solo para la atención prioritaria del paciente en los inmensos pabellones horizontales 
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de hospitalización interna o en las salas de consulta externa de los hospitales públicos (Andrade, 
1986, p. 191). 

Otro ejemplo de esa lenta transición del enfoque hospitalario francés al enfoque clínico 
estadounidense, como del desplazamiento de los médicos generales por los médicos 
especialistas, se evidenció en la legislación de las primeras décadas del siglo XX al reconocer el 
régimen conservador las tradiciones médicas heredadas del siglo XIX. Para ejercer la medicina 
se requería poseer un diploma como Doctor en Medicina, expedido por una de las facultades 
oficiales autorizadas para ello, presentar un examen de idoneidad o un certificado de ejercicio 
continuo de la medicina durante cinco años (Decreto 572 de 1905), expedir recetas en español 
y publicar la tarifa de sus servicios a la entrada de sus consultorios. Sin embargo, a los médicos 
extranjeros solo se les exigía registrar en público sus títulos y a los médicos homeópatas contar 
con un diploma del Instituto Homeopático y demostrar que cursaron el primer año de medicina 
en una facultad oficial. 

Para evitar malas interpretaciones legales con el ejercicio de la alta cirugía, por “ejercicio de la 
medicina” se debía entender de manera explícita: “Diagnosticar, instituir tratamiento, prescribir 
drogas o verificar operaciones quirúrgicas para cualquiera enfermedad, dolor, daño, accidente o 
deformidad física; y se reputa como médico al individuo que ejerza profesionalmente cualquiera 
de tales actos” /Colombia, 1914). Así mismo, para ejercer su oficio las comadronas, los 
enfermeros, los practicantes, los veterinarios y los farmaceutas debían presentar un certificado 
de idoneidad expedido por médicos titulados, y en caso de realizar una intervención que pusiera 
en riesgo la vida del enfermo, debía estar presente un médico graduado o licenciado. En el caso 
de los cirujanos dentistas, reconocidos como odontólogos desde 1920, debían regularse por los 
títulos expedidos por las escuelas dentales, acorde con los lineamientos de la Asociación de 
Facultades Dentales de las Universidades Americanas. 

Los exámenes para demostrar la idoneidad profesional de los médicos provinciales sin titulación 
como doctores y los médicos extranjeros de países sin tratados bilaterales de homologación, 
excepto los médicos homeópatas, fueron dispuestos en 1929, revalidados en 1935 y debían 
estar conformados por las siguientes pruebas:

1° Teórica: Desarrollar por escrito, durante una hora, cada uno de los cuatro 
temas sacados a la suerte entre nueve, propuestos por el Jurado Examinador, 
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sobre patología médica o quirúrgica, y terapéutica médica o quirúrgica.

2° Práctica: Ejercicio de anfiteatro, de una hora de duración, sobre anatomía 
topográfica y medicina operatoria.

3° Práctica: Ejercicio de laboratorio en sus aplicaciones a la clínica.

4° Práctica: Examen en un hospital, de hora y media de duración; sobre clínica 
médica, clínica quirúrgica y clínica obstétrica. 

5° Práctica: Examen en un hospital, de una hora de duración, sobre dos clínicas 
de especialidades, escogidas por el candidato entre las siguientes: clínica 
dermatológica y sifiligráfica; clínica de órganos de los sentidos; clínica de las vías 
urinarias; clínica ginecológica; clínica de enfermedades mentales y nerviosas; 
clínica de enfermedades tropicales; clínica médica infantil, y clínica quirúrgica 
infantil y ortopedia (Colombia, 1929).  

El Ministerio de Salud Pública fue consecuencia de la plena adopción y adaptación de la 
visión norteamericana de la medicina. Lo cual requirió que las universidades y hospitales del 
país acataran las recomendaciones hechas por la Misión Médica Unitaria del Unitarian Service 
Committe (1948), dirigida por G. Humphreys como jefe del Colegio de Médicos y cirujanos de 
la Universidad de Columbia (Misión Humphreys), a la par de la transferencia y apropiación del 
modelo sanitario recomendado por la Asociación Médica Americana a la Academia Nacional 
de Medicina, como su homóloga para Colombia y principal asesora del Gobierno Nacional. 

Los efectos simbólicos de esas inherencias sanitarias fueron la modificación de la política 
pública de higiene y el enfoque médico francés representadas por el Ministerio de Higiene 
(1946) a las prácticas científicas y el modelo preventivo norteamericano promovido por el 
Ministerio de Salud (1956).

La reforma médica propuesta por A. Flexner con el título La educación médica en los Estados 
Unidos y Canadá. Informe a la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza (Nueva 
York, 2010), profundizaba en las innovaciones que habían caracterizado su formación médica 
en la Universidad Johns Hopkins al estar organizada como un departamento interdisciplinario 
y no como una Facultad especializada, así como fue orientada a la investigación científica 
al contar con: el primer laboratorio de biología, una escuela de estudios para graduados, una 
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biblioteca general de medicina y cirugía, su propio hospital universitario y un seguimiento 
exhaustivo a los avances médicos y tecnológicos alemanes. 

El mejor ejemplo de los resultados de esa formación integral era la condición misma de A. Flexner 
como médico de laboratorio quien se desempeñó como un científico patólogo descubridor 
del bacilo de la disentería (bacilo de Flexner); creador de un suero para el tratamiento de la 
meningitis; organizó una High School acorde con su visión de la educación media, así como 
sus críticas al sistema de educación norteamericano le hicieron asesor federal para la educación 
superior y científica. También fue cofundador de la primera organización internacional para la 
erradicación gratuita de enfermedades universales representada y financiada por la influyente 
Fundación Rockefeller (Patiño, 1998).     

El modelo formativo y científico de A. Flexner, vigente en Colombia hasta inicios del siglo XXI, 
al estar centrado en la dimensión biológica de la enfermedad, condicionó la actividad profesional 
del médico a emplear un método clínico ante la evidencia científica a la que se enfrentaba, así 
como propició la departamentalización de la atención hospitalaria y la especialización de la 
práctica médica. En adelante, los planes de estudio para la formación profesional en Medicina 
debían garantizar una formación de tiempo completo en los fundamentos de las ciencias básicas 
y en los contenidos especializados de las disciplinas o departamentos clínicos durante mínimo 
seis años. 

Para ingresar a una facultad de medicina se debían aprobar los exámenes de conocimientos 
previos en biología, química y física, y consigo, se exigió desde 1920 cursar dos años de 
educación media o vocacional (“college”). Antes de realizar cursos y prácticas hospitalarias 
con pacientes, desde 1930 se exigió a los estudiantes de medicina cursar mínimo dos años 
de estudios premédicos, siendo el énfasis formativo caracterizado por currículos flexibles que 
daban prioridad al estudio de las ciencias básicas por medio de prácticas en laboratorios. Los 
cuatro años restantes de formación clínica se realizaban en hospitales universitarios debidamente 
acondicionados para el desempeño activo, constructivo y resolutivo de cada profesional en 
formación; usaban guías o publicaciones médicas para el intercambio de estudios clínicos y 
la integración de las ciencias básicas con las clínicas, así como debían dedicarse de tiempo 
completo y durante por lo menos ocho meses de clases, durante cada año de estudios (Pinzón, 
2008). 
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Entre los efectos a corto plazo de ese cambio en el modelo de formación y ejercicio de la 
medicina en Colombia estuvo la consolidación y mejoramiento de los hospitales de prácticas 
universitarias de la Universidad Nacional (Hospital San Juan de Dios) y la Universidad de 
Antioquia (Hospital San Vicente de Paúl). A lo cual se sumó la creación de nuevas facultades 
de medicina guiadas por las ideas flexnerianas, una de las cuales fue la establecida por la 
Pontificia Universidad Javeriana (1942), con su Hospital universitario de San Ignacio, como 
consecuencia del descontento y la necesidad de cambio de los catedráticos disidentes de la 
Universidad Nacional, quienes decidieron hacer parte de ese nuevo proyecto formativo acorde 
con los cambios internacionales. 

Una década después el decano de la Universidad de Antioquia lideró el ajuste flexneriano a 
su facultad retomando las recomendaciones de la Misión Humphreys en cuanto a: “Hacer un 
mayor énfasis en las ciencias básicas; aumentar el número de profesores de tiempo completo; 
reducir el número de estudiantes; vigilar más estrechamente el trabajo clínico de los estudiantes; 
ampliar y facilitar el trabajo en los laboratorios; mejorar la organización hospitalaria y vincular 
profesores jóvenes con experiencia o entrenamiento en el extranjero” (Eslava, 1996, p. 110). 
Decisión que contribuyó a la consolidación del modelo reformista con la descentralización de 
la formación médica en Colombia al crearse facultades públicas de medicina en la Universidad 
del Cauca (1950), la Universidad del Valle (1951) y la Universidad de Caldas (1952), con sus 
respectivos hospitales universitarios. 

La búsqueda de un modelo común de formación, acorde con el nuevo paradigma biomédico, 
fue formalizada con el primer seminario de Educación Médica efectuado en 1955, en la 
Universidad del Valle como en su Hospital Universitario, al ser esa institución con el apoyo de 
la Fundación Rockefeller, la Fundación Kellogg y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), donde se impartía la mejor versión adaptada al país del modelo norteamericano, acorde 
con las recomendaciones de la segunda Misión Médica de la Unitarian Service Committe, 
dirigida por el médico Maxwell Lapham, decano de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Tulane (Louisiana) (Misión Lapham) (Giraldo, 2009, p. 12).

Esas recomendaciones fueron consignadas en el informe titulado Un estudio de la educación 
médica en Colombia, 1953, en el que se denunció un atraso de cincuenta años en el desarrollo 
hospitalario y la formación médica del país, así como se recomendó adoptar políticas de 
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profesionalización comunes, para lo cual debería conformarse una asociación de facultades 
médicas, semejantes a las existentes en Estados Unidos (Andrade, 1986, p. 192), siendo tomados 
como referentes el papel profesionalizador y científico de la Asociación Médica Americana y la 
Asociación Americana de Médicos Cirujanos, quienes habían avalado y apoyado las misiones de 
evaluación y transferencia curricular de 1948 y 1953 a las facultades de medicina de Colombia 
(Eslava, 1996). 

Esa pluralidad de influencias y exigencias provenientes de corporaciones industriales, 
instituciones científicas y pactos gubernamentales entre Colombia y Estados Unidos, conllevó 
a que los logros de la Universidad del Valle en la adopción del modelo Flexner y la necesidad 
de formar médicos colombianos dispuestos a trabajar en los hospitales de Estados Unidos o 
en sus enclaves industriales en América Latina, delimitaran en las características generales de 
la formación médica colombiana durante las siguientes décadas. Los planes de estudio debían 
contar en adelante con: “… un incremento en la enseñanza de las [ciencias] básicas, abandono 
de textos y memorización de lecciones, un nuevo vínculo instructor-alumno, creación de la 
conciencia de la educación continuada, uso del método científico, organización en departamentos 
y división de estos en secciones” (Jácome, 2018). 

Considerando los ajustes al modelo flexneriano en Estados Unidos después del período de 
guerra mundial, los planes de estudio en Colombia fueron adaptados como un sistema de 
materias integradas en bloques de ocho horas diarias y diez semanas semestrales, lo cual exigió 
la intensificación de la formación teórica y la práctica hospitalaria. Y consigo, la demanda de 
médicos catedráticos dedicados como docentes de tiempo completo y dedicación exclusiva, lo 
cual acrecentó las críticas de los médicos románticos y afrancesados al sentirse “aprisionados” 
por la actividad clínica de los hospitales universitarios, así como propició la renuncia de los 
docentes más antiguos o radicales con la preservación del régimen universitario tradicional 
(Andrade, 1986, p. 192). 

Durante los dos primeros años de formación, los planes de estudios debían centrarse en las ciencias 
médicas básicas (anatomía, química general y bioquímica, fisiología y patología), impartidas 
de manera preferible por médicos extranjeros; el tercer año en las disciplinas preclínicas 
(bioestadística, humanidades -psicología, sociología, antropología- y socioantropología) 
siguiendo la bibliografía médica norteamericana. Los tres años siguientes en estudios clínicos 
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rotatorios en hospitales regulados de un modo directo por las universidades. Así mismo, se 
reglamentó un séptimo año para “la realización del año de internado en un hospital reconocido 
para tal fin” (Eslava, 1996, p. 110), y de ser posible, el entrenamiento o pasantías de estudiantes 
y docentes en el exterior.

El año de internado fue asumido por el Estado colombiano como un servicio médico obligatorio, 
no menor a doce meses, que debía efectuarse al concluirse el plan de estudios y obtenerse 
licencia (más no titulación) como médico, en poblaciones menores a los 25000 habitantes y 
tan solo en una de las siguientes actividades clínicas: “a) Como médico de un Centro o Puesto 
de Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública; b) Como médico de un hospital no 
universitario reconocido para estos fines; c) Como médico de una zona de demostración rural, 
dependiente de una Facultad de Medicina; d) Como médico de una campaña directa, organizada 
o auspiciada por el Ministerio de Salud Pública” (Colombia, 1965). 

Acorde con el modelo educativo liderado por la Universidad del Valle, cada Facultad debía contar 
además con un Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública; escenarios académicos 
dotados con los recursos tecnológicos necesarios para realizar actividades complementarias 
al trabajo hospitalario como eran clases teóricas colectivas, conferencias especializadas, 
seminarios y club de revistas, así como laboratorios de investigación en enfermedades tropicales. 
Los cuales contribuyeron a la promoción y consolidación de las políticas nacionales adoptadas 
por el naciente Ministerio de Salud Pública y las Secretarias de Salud que fuesen creadas en 
cada Departamento o Municipio. Innovaciones a las que el decano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional agregó el nombramiento de coordinadores para cada departamento 
médico con el propósito de consolidar la reforma que se propuso hacer desde 1958, acorde con 
las acciones emprendidas por los demás decanos del país.

Los acuerdos gremiales resultantes de cada Seminario Nacional de Educación Médica (1955, 
1957, 1959) en cuanto al modelo educativo, los recursos didácticos, los espacios de práctica 
médica y la reafirmación de la dignidad profesional de los catedráticos, estudiantes y egresados 
de las facultades de medicina, conllevaron a la postre a que en la duodécima reunión de decanos 
de medicina se formalizara la creación de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina 
(Ascofame) en 1959. Contando para ello con la asesoría y acompañamiento permanente de la 
Universidad de Tulane para lograr que los decanos universitarios, los supervisores educativos 
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y las autoridades sanitarias hablaran y actuaran acordes con un mismo fin reformista durante la 
siguiente década.

La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina fue constituida por las facultades de 
medicina de las dos universidades capitalinas rivales, las cuatro universidades departamentales 
que representaban la pluralidad formativa y de necesidades médicas nacionales, a las cuales 
se sumó la facultad de la Universidad de Cartagena reorganizada en 1959, después de su 
inexistencia ininterrumpida desde 1830. La primera e histórica facultad de medicina creada en 
el Colegio Mayor del Rosario (1653), después de múltiples avatares durante el siglo XIX, fue 
reestablecida e integrada a la asociación en 1963 como el espacio de formación profesional 
ofertado por los catedráticos pertenecientes a la Sociedad de Cirugía de Bogotá y su Hospital 
de San José.

La importancia nacional de esa agremiación desde el acuerdo nacional en políticas públicas para 
el sector de la salud pública se reflejó en las recomendaciones que hicieron los integrantes de 
su Junta Directiva y Asamblea General en cuanto a la acreditación de los hospitales por medio 
de certificaciones del Ministerio de Salud (1960); la gestión de planes decenales de salud por el 
Gobierno nacional (1962); el fomento de la medicina social (1966) y los estudios de población 
en alianza con el Ministerio de Salud (1973); la promoción de la medicina comunitaria (1974) 
y la participación decisoria de las facultades de medicina en el diseño de un nuevo Sistema 
Nacional de Salud (1976) que sustituyera el adoptado en 1946. 

También fue responsabilidad de la Asociación, acorde con lo dispuesto en la Ley 14 de 
1962, contribuir en el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud prestados en el 
país al evaluar: el ejercicio de la medicina y la cirugía, el funcionamiento de las facultades 
y escuelas de medicina como de los hospitales aptos para la realización del Internado 
médico, así como la certificación de las especialidades médicas (anestesiología, cardiología, 
dermatología, ginecobstetricia, neumología, neurocirugía, neurología, oftalmología, ortopedia, 
otorrinolaringología, psiquiatría, urología y radiología) (Rosselli, 2000) y los especialistas 
registrados y reconocidos por Ascofame. Acciones evaluativas que precedieron el papel de 
inspección y vigilancia del Consejo de Educación Superior, el rol certificador del Consejo 
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Nacional de Acreditación, la aprobación de planes de estudio por el Ministerio de Educación 
y la evaluación estatal de competencias de los graduandos por parte del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (Giraldo, 2009, p. 82). 

A pesar de esas influyentes funciones de inspección y vigilancia de la educación médica, Ascofame 
no podía restringir el crecimiento desproporcionado en la oferta de programas de pregrado y 
posgrado al pasar las siete facultades existentes en 1959 a diecinueve en 1988, cuarenta y dos en 
1999 y cincuenta y tres en 2008, lo cual conllevó a una flexibilidad escandalosa en los requisitos 
de ingreso y las exigencias de calidad al primar la continuidad del estudiante matriculado y el 
equilibrio financiero de los programas, sin importar la baja calidad formativa, la sobreoferta 
regional de médicos y el creciente número de desempleados o subcontratados. Razón por la 
cual, la principal gestión de Ascofame para el control y mejoramiento de la calidad médica, en 
asocio con la Academia Nacional de Medicina, se centró en exigir al Ministerio de Educación 
Nacional un estricto proceso de renovación de los registros calificados de funcionamiento y 
rigurosas actividades de evaluación para el otorgamiento de las certificaciones como programas 
de Alta Calidad educativa (Giraldo, 2009, p. 85-89).

En el ámbito de la formación médica, Ascofame gestionó e hizo parte de los procesos que 
definieron desde 1962: los requisitos mínimos para el funcionamiento de los pregrados y 
posgrados de las escuelas de medicina, la selección de nuevos estudiantes para las existentes, el 
aseguramiento de programas y recursos educativos por medio de un plan decenal de educación 
médica, así como las condiciones mínimas para la práctica asistencial docente-estudiante al 
ser la estrategia básica para la formación del juicio clínico y a la autonomía resolutiva de todo 
profesional de la salud. 

Al asignársele por la Ley 14 de 1962 la responsabilidad de validar y recomendar los planes 
de estudio de los programas de medicina, los integrantes de la Junta Directiva de Ascofame 
propusieron a su Asamblea General y al Ministerio de Educación Nacional que durante los 
siete años de cada carrera cada plan de estudios debía “estar orientado hacia la formación de 
médicos generales, capacitados ética y técnicamente para el ejercicio de la profesión” (Giraldo, 
2009, p. 91). Así mismo, debían ser formados acorde a principios universales de la profesión: 
comprensión integral del hombre, flexibilidad en los métodos y tipos de medicina inculcados, 
evaluación permanente y adaptación a las cambiantes circunstancias de la práctica médica. 
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Otras de las tareas de inspección y vigilancia de la educación médica por parte de Ascofame 
fueron: la regulación interinstitucional que debía existir para otorgar títulos y reconocer 
especialidades médicas como parte de los estudios interinstitucionales sobre el tipo de médico 
que requería el país (1963); la revisión de políticas, objetivos y programas de la educación médica, 
partiendo de la autoevaluación de los estatutos y la proyección misma de la asociación (1981) 
y, la reorientación de los programas de posgrado y educación continua, el uso de tecnologías 
educativas, la calidad y extensión en la prestación de servicios, así como el desempleo médico, 
la bioética y la ética médica (1987), la cual fue impuesta de modo gradual como asignatura 
obligatoria para todos los programas de las facultades asociadas (1988). 

Con la adopción de un nuevo Sistema Nacional de Salud y la reforma al sistema de 
aseguramiento social para el país desde 1993 (Ley 60), Ascofame replanteó la importancia de 
la formación y el desarrollo integral de los médicos, el mejoramiento en el uso y evaluación 
del recurso humano médico, la preparación del egresado para las nuevas formas de prestación 
de los servicios de salud, los requisitos mínimos para la creación de nuevos posgrados y para 
el funcionamiento de las facultades de medicina, aunado a la necesidad de adoptar e imponer 
un sistema de acreditación de la calidad de los programas de medicina existentes (1994). 
Cambios sociopolíticos que afectaron las prácticas científicas y asistenciales al requerirse 
procesos de formación médica que lograran: garantizar la autonomía curricular y formativa de 
cada facultad, acorde con las características regionales de cada universidad (1998); proponer 
una reforma curricular que fomentara los currículos nucleares y flexibles, así como aceptar y 
propender por las mediaciones educativas a través de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (2003) (Giraldo, 2009, p. 78-81). 

Ese desarrollo integral ha implicado durante el siglo XXI la preservación en los planes de estudio 
de los principales pregrados de medicina de las asignaturas formativas que han caracterizado la 
medicina durante la existencia de la República de Colombia: anatomía, patología, semiología, 
histología, fisiología, medicina legal forense, farmacología y toxicología; asignaturas acordes 
con la revolución biotecnológica reciente como biología celular y molecular, bioquímica, 
embriología, inmunología, genética, sistemas corporales y, asignaturas comprometidas con 
el entorno comunitario como salud pública, salud en la mujer, medicina familiar, entre otras. 
Siendo las nuevas tendencias las que generan procesos formativos complementarios como el de 
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los semilleros y grupos de investigación en los que priman los asociados con la inmunología, 
biología molecular, neurología-psiquiatría y salud pública. 

Los pregrados médicos más reconocidos y mejor evaluados en Colombia también se han 
preocupado por impartir asignaturas orientadoras de futuras especialidades como psiquiatría, 
pediatría, anestesiología y reanimación, cirugía, medicina interna, ginecología, microbiología, 
otorrinolaringología, oftalmología y urología antes de cumplir con el obligatorio internado. 
Así mismo, los posgrados en especialidades médicas más ofertados por las universidades 
colombianas han sido los relacionados con cirugía general, medicina interna, ginecología y 
obstetricia, radiología e imágenes diagnósticas, pediatría, psiquiatría, ortopedia, anestesiología, 
dermatología, neurología, medicina crítica y cuidado intensivo, cardiología pediátrica y 
reumatología, aunado a campos con alto compromiso social como la medicina familiar, geriatría 
y la hematología (UNAB-Aparicio, 2018).  

Desde la perspectiva de la conformación de un Sistema Nacional de Salud Pública, la reforma 
más importante promovida con la adopción y consolidación interinstitucional del enfoque 
flexnerista y salubrista norteamericano, centrado en la prevención y la atención curativa de la 
enfermedad, ha sido la adopción de una política pública en seguridad social por el Ministerio de 
Higiene, la cual fue continuada y consolidada por el Ministerio de Salud. Política cuyo principal 
referente fue la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales desde 1946 (Ley 90) 
para asegurar la seguridad laboral y el régimen de pensiones de los trabajadores públicos y 
privados, así como sus núcleos familiares. 

Sin embargo, los problemas gremiales, financieros y administrativos que se empezaron a 
presentar quince años después, conllevaron a la crisis y ruptura interadministrativa con las 
secretarías departamentales de Salud y Trabajo en cuanto al modelo de aseguramiento laboral 
adoptado, así como ante el rechazo de los médicos especialistas a ser reducidos a burócratas 
leales con los intereses de sus patronos al ser contratados como “empleados públicos” y no 
como profesionales integrales al servicio y atención de la salud humana. 

Situación de desconcierto, desestimulo y desempleo entre los profesionales médicos, que al 
proyectarse como irremediable en la transición del siglo XX al XXI, fue analizada por uno de 
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los médicos y docentes que vivieron la transición formativa de la educación clínica francesa en 
los hospitales a la experimentación biológica norteamericana entre las comunidades al expresar: 

Los cambios han sido urgidos por varios factores: El impresionante adelanto 
tecnológico, que altera la hasta ahora vigente formación del Médico y del 
Especialista. El lento pero imprescindible desarrollo del Sistema de Salud que 
obliga a una integración íntima y real con la Universidad, para preparar el médico 
que debe actuar en una Sociedad Comunitaria y de la adopción de disposiciones 
(que inclusive estuvieron contempladas en el Decreto inicial de 1975), depende 
el futuro y no estancamiento de los Hospitales Universitarios.

Deberá actuar, actualizando las necesidades numéricas de Médicos, controlando 
el número y calidad de los profesionales egresados, determinar los Hospitales 
donde pueden adelantarse programas de postgrado, la utilización del estudiante 
de Medicina desde su primer año, como funcionario auxiliar en el área de la 
salud, la planificación y utilización de la tecnología moderna, para que pueda 
estar al alcance de ser utilizada por todos los estamentos sociales y puedan en el 
país continuar su desarrollo programas de investigación y terapéuticas modernas, 
que cada día se van considerando menos sofisticadas y necesarias para la salud 
del país.

El desempleo profesional ya vigente en nuestro medio y el costo progresivamente 
ascendente de los insumos de salud, son factores de gran presión, para los actuales 
y futuros directivos del área Docente-Asistencial (Andrade, 1986, p. 193).

Todos esos esfuerzos de Ascofame por mejorar la condición laboral y profesional de los médicos 
colombianos resultaron limitados ante las recurrentes crisis del Sistema Nacional de Salud 
Pública creado en 1946 y reformado en 1975. No obstante, la situación laboral de los médicos 
empeoró al entregarse la administración de la salud pública a las aseguradoras privadas bajo 
la figura de Entidades Prestadoras de Salud, como parte de las reformas a la Ley 100 de 1993, 
y consigo, la condición del médico profesional fue reducida a la de un contratista prestador de 
servicios costeables, limitados y ocasionales (Pérez, 2008). 

Ese desmedro a la profesión médica requirió la unificación de esfuerzos entre los médicos y sus 
agremiaciones, guiados por las perspectivas formativas y laborales propuestas por la Federación 
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Mundial de Educación Médica con la II Declaración de Edimburgo (1993). Declaración que 
reafirmaba y consolidaba las exigencias formativas expresadas en la Primera Declaración de 
1988 al promover un médico formado de forma integral (predice, previene y promueve) y una 
medicina con compromiso social, centrada en el enfermo y no en los indicadores oficiales 
de cobertura y calidad, las comisiones médicas que limitan los gastos curativos para cada 
enfermedad o en la defensa del beneficio financiero para las aseguradoras intermediarias a 
cambio de ascensos, premios o bonificaciones (Bonet, Guzmán y Hann, 2018). 

Tal interés por la atención primaria en cada comunidad había sido promovido en Colombia 
desde finales de la década de los sesenta por investigadores de la OPS y los grupos universitarios 
de investigación en medicina social ante los problemas y crisis que evidenciaba ya el sistema 
de salud al depender del programa de aseguramiento oficial del bienestar social (Restrepo, Lara 
y Díaz, 2017). 

Ese paradigma crítico de formación y promoción médica requiere para la consolidación 
de su enfoque biopsicosocial de: personal científico y hospitalario dispuesto a promover la 
salud plena de toda la población; la formación de profesionales médicos desde una educación 
integral en salud considerando su diagnóstico, promoción y prevención, los problemas 
comunitarios y las dimensiones del paciente como persona; validar las competencias ético-
morales, comunicacionales y profesionales de cada médico en formación, y en especial, 
fortalecer los métodos activos y autodirigidos que mejoraban las habilidades comunicativas y 
el autoaprendizaje de los estudiantes. 

También se ha promovido desde las universidades abanderadas de la formación con enfoques 
preventivo y comunitario procesos de formación interdisciplinaria, mediante la cual los 
estudiantes amplían sus saberes científicos y socioculturales sobre las comunidades de estudio 
o interacción desde los campos de acción de las ciencias humanas, las ciencias exactas, las 
ciencias informáticas o de la comunicación y, en ciencias administrativas y epidemiología 
clínica (Pinzón, 2008, p. 34), requiriéndose además el reconocimiento de las necesidades de 
asistencia, promoción y formación médica acorde con las brechas y necesidades nacionales o 
regionales, al ser invisibilizadas las diferencias en atención intensiva, servicios comunitarios 
y gastos locales por el Sistema Nacional de Salud Pública vigente (Bonet, Guzmán y Hann, 
2018).
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El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) se constituyó durante ese proceso de 
transformaciones formativas y laborales en la institución nacional que consolidó desde finales 
del siglo XX el proceso de unificación y articulación de una política pública para la regulación, 
certificación y acreditación de la calidad de los programas de medicina de Colombia. 

Así como en el siglo XVIII el Protomedicato de Santafé fue la institución reguladora del ejercicio 
y la formación médica, en el siglo XIX lo hizo la Academia de Medicina, y desde mediados del 
siglo XX lo fue Ascofame, el CNA por mandato de la Ley General de Educación Superior (Ley 
30 de 1992), se constituyó desde finales de 1994 en el organismo estatal, dependiente del Consejo 
Nacional de Educación Superior, encargado de la “coordinación, planificación, recomendación 
y asesoría en el tema de acreditación de programas y de instituciones de Educación Superior en 
Colombia” (CNA, 2018).

Desde entonces, la acreditación de un programa profesional de pregrado o posgrado se constituye 
en la garantía que el Consejo Nacional de Acreditación da a la sociedad de las instituciones 
universitarias colombianas al cumplir, de forma voluntaria, los requisitos de alta calidad 
dispuestos en los procesos y lineamientos de acreditación del Sistema Nacional de Acreditación, 
a fin de “promover la consolidación y el fortalecimiento permanente de la excelencia” (CNA, 
2018). Y consigo, recomendar al Ministerio de Educación Nacional su acreditación. Lo cual 
ha traído consigo beneficios para los programas y las instituciones como: certificaciones y 
acreditaciones internacionales, movilidad estudiantil y profesoral, reconocimiento de títulos, 
homologación de créditos, reconocimientos de grados de estudios y programas académicos por 
otras universidades y países, etc.

El primer programa de Medicina acreditado por el CNA fue el ofertado por el Instituto de 
Ciencias de la Salud (CES) de la ciudad de Medellín. El 19 de julio de 1998, el Ministro de 
Educación Jaime Niño Díez hizo entrega de la Resolución 2374 (julio 7 de 1998) que confería 
ese primer reconocimiento público por la Alta Calidad educativa a un programa profesional 
universitario. Así mismo, demostraba el interés gubernamental por acatar las recomendaciones 
de acreditación hechas por los pares académicos seleccionados por el CNA. Que en el caso de 
la acreditación para el CES estuvieron conformados por médicos-docentes procedentes de la 
Universidad del Valle, Universidad Javeriana, Universidad Industrial de Santander y Escuela 
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Colombiana de Medicina, previa verificación del cumplimiento del proceso de autoevaluación 
institucional por parte de la institución acreditada (Eltiempo.com, 1998). 

Ese primer programa de medicina acreditado también evidenció las limitaciones y dificultades 
no superadas por la medicina profesional desde mediados del siglo XX, en su afán por adoptar 
y adaptar el modelo flexneriano, como eran: la falta de fortalecimiento e incentivos para la 
investigación; la carencia en el número y dotación de laboratorios donde debía ocurrir la 
investigación científica como formativa, así como la carencia de estímulos laborales a los 
médicos-docentes al no contar la institución con un sistema de escalafón profesional. Sin 
embargo, los pares reconocieron efectos positivos de las políticas unificadas entre el Ministerio 
de Educación y Ascofame al contar con un plan de estudios coherente con el proyecto educativo 
institucional y enmarcado en requerimientos de “formación académica de buena calidad” 
(Eltiempo.com, 1998).

Para el CES, una institución que solo ofertaba programas de Medicina, Odontología e Ingeniería 
Biomédica desde 1978, la acreditación evidenciaba los resultados internos de la gestión e 
inversión en una oficina de autoevaluación y acreditación institucional desde 1994, apoyada 
de manera plena por los directivos y demás estamentos institucionales. Oficina que sumó a sus 
resultados obtener la primera acreditación de calidad de un programa de Odontología, meses 
después de recibir la resolución que acreditaba al CES poseer el primer programa profesional 
de Alta Calidad en Medicina durante tres años (Díaz, 1999). 

Esa visión de planificación y autoevaluación interna también fue adoptada y evidenciada en 
la Universidad Pontificia Javeriana, cuyo programa de Medicina en Bogotá, creado desde 
1949, tuvo un reconocimiento mucho más significativo por parte del CNA y el Ministerio 
de Educación al ser acreditado durante seis años a finales de 1998. A lo cual fue sumada la 
acreditación de su programa de Odontología, después de la alcanzada de forma pionera por el 
CES. Esas resoluciones demostraban así la calidad de los procesos formativos y la adaptación de 
cada institución como de su programa de medicina a las exigencias del CNA: recursos legales, 
autoevaluación, evaluación por pares académicos, evaluación de los consejeros, recomendación 
de acreditación al Ministerio. 
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Tales exigencias un lustro después de creado y puesto en funcionamiento el CNA habían 
permitido la acreditación de tan solo diez programas profesionales de todo el país en profesiones 
como: Medicina (Instituto de Ciencias de la Salud -CES- y Universidad Javeriana); Odontología 
(Instituto de Ciencias de la Salud -CES- y Universidad Javeriana de Bogotá); Enfermería 
(Universidad de Caldas y Universidad Javeriana de Bogotá); Ingeniería Industrial (Universidad 
Javeriana de Cali); Trabajo Social (Universidad de Antioquia); Química Farmacéutica 
(Universidad de Antioquia) e Ingeniería Industrial (Universidad del Norte) (Díaz, 1999). 

La continuidad institucional de los procesos internos de autoevaluación y mejoramiento 
continuo se reflejó en la renovación y ampliación de los años en la acreditación de alta calidad 
para los programas de medicina de Colombia. En el caso de los primeros programas acreditados, 
sus instituciones gestionaron y lograron la primera renovación de su acreditación desde 2002, 
así como la continuidad o duplicación de los años de acreditación obtenidos. A partir 2008, 
obtuvieron una segunda renovación de la acreditación y recibieron resoluciones del MEN hasta 
por ocho años, llegando muy cerca a los nueve años dispuestos por el CNA para la acreditación 
de las instituciones y programas con la más alta calidad educativa de Colombia (CESU, 2017). 

La importancia que tuvo para el CES la acreditación de su programa de medicina como un 
pregrado con altos niveles de calidad durante tres años fue reafirmada al obtener la renovación 
de su acreditación en 2002 (Resolución 798) por cinco años más, así como una segunda 
renovación de acreditación en 2008 (Resolución 2952) por seis años, demostrando el proceso 
de mejoramiento continuo tanto en la calidad de los procesos como en la duración de los años 
otorgados por el CNA por sus mejoras. Desde la perspectiva de la Universidad Javeriana, esas 
buenas prácticas en mejoramiento continuo le hicieron acreedora a una resolución de acreditación 
por ocho años, al otorgarse su segunda renovación de acreditación en 2013 (Resolución 6766).

Reconocimientos que demostraban a su vez que en quince años los primeros programas de 
medicina acreditados habían logrado alcanzar y superar las exigencias del CNA en cuanto a 
investigación, dotación y escalafón laboral. Los pares académicos identificaron en las facultades 
de medicina mejor acreditadas del país, especialmente entre aquellas que han obtenido una 
primera o segunda renovación, que sus aulas de clase o informática, talleres, laboratorios, 
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espacios de estudio, salas de reuniones o conferencias y auditorios se caracterizaban por su 
tamaños, administración, disponibilidad, equipamiento, mantenimiento, proporción con el 
número de estudiantes y acordes con las necesidades formativas de los planes de estudios 
(CNA, 2013).

En lo concerniente a los cambios en la investigación durante quince años de acreditación, se 
ha reconocido la incorporación de los docentes y estudiantes de cada programa de medicina a 
semilleros, grupos y centros de investigación, reconocidos y escalafonados en las categorías 
más altas de Colciencias, constituyéndose esas categorías de escalafón científica en referente 
para los procesos de clasificación, ascensos, incentivos y remuneración salarial de los docentes-
investigadores. Los productos de nuevo conocimiento de los grupos e investigadores, al ser 
comunicados en forma de artículos, ponencias y libros se han constituido en insumos de estudio, 
investigación y exteriorización de la producción científica institucional, así como en medio para 
la divulgación y reconocimiento de los avances y aportes de la “medicina colombiana” a la 
medicina occidental profesionalizada y acreditada en Colombia (Colciencias, 2016).     

El CNA, como máxima instancia de evaluación y reconocimiento de la formación médica en 
el país durante el siglo XXI, ha logrado condicionar los impactos y efectos de sus decisiones o 
recomendaciones a los procesos mismos de transformación de los programas y universidades 
para poder ser reconocidas y acreditadas. De allí que las universidades recompensadas con una 
primera o segunda renovación de su acreditación sean aquellas en las que se evidencian procesos 
de reforma curricular para afrontar y mejorar los resultados de los procesos de acreditación 
previos, el interés por adecuarse a los referentes internacionales de acreditación, la apropiación 
de sistemas educativos y de salud acordes a la misión y proyecto educativo institucional, y 
en especial, la demostración con resultados y evidencias muy concretas de los “desarrollos 
significativos que el programa ha generado desde la última acreditación” (CNA, 2018).  
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Conclusiones 

La historiografía sobre el devenir de la medicina en Colombia, así como de campos de estudio 
complementarios a la misma como es el caso de la salud pública, la enfermedad, el sistema de 
salud, etc., han cambiado a la par de los cambios en las tendencias, modelos y representaciones 
acerca de la historia del país y del continente como consecuencia de los cambios en los 
paradigmas científicos y las tecnologías, la investigación y generación de conocimiento, y por 
ende, los cambios en los planes y objetos de estudios.

La tradición positiva de las Academias de Historia, tanto la colombiana como las departamentales, 
así como los esfuerzos de organizaciones estamentales por estudiar de manera especializada 
como han sido la Academia de Ciencias o la Academia de Medicina, se ha caracterizado por 
presentar la historia de la medicina en Colombia como reflejo de los cambios del sistema político 
dominante. Con lo cual, los estudios académicos de modo necesario dividen las transformaciones 
de la medicina en Colombia en los períodos prehispánico, colonial, republicano y ministerial. 
Asociado este último con la constitución de los primeros ministerios nacionales dedicados a 
legislar, regular y financiar los centros de formación, los centros de atención y los centros 
prevención a cargo de los profesionales de la salud.

Una perspectiva crítica de esa perspectiva cronológica e institucional de la historia de la 
salud fueron los estudios consecuentes al impacto de la “Nueva Historia” promovida desde 
las universidades por los historiadores profesionales al darse prioridad al estudio de los 
grandes paradigmas de estudio y ejercicio de la medicina en Colombia como han sido los 
paradigmas etnobotánico de la Expedición Botánica, el sistémico y anatomopatológico de las 
universidades capitalinas, así como el flexneriano que sentó las bases del sistema de salud 
pública proestadounidense adoptado desde mediados del siglo XX.

Siguiendo las discusiones internacionales sobre cómo abordar y proyectar los estudios en 
salud pública, lo cual implica integrar las profesiones y ciencias auxiliares de la medicina, así 
como las ciencias sociales y humanas que estudian las causas de los problemas ambientales y 
patológicos, algunos de los estudios sobre historia de la medicina y la enfermedad han sugerido 
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analizar el devenir de los avances y cambios de la medicina colombiana, a la par del surgimiento 
e impacto de las enfermedades de mayor incidencia e interés del país. 

De tal modo, el interés de los médicos coloniales por erradicar la viruela y el coto fue sustituido 
de forma gradual por el interés estatal de erradicar la lepra y los ciclos de viruela o cólera 
durante el siglo XIX, las epidemias de fiebre amarilla, sífilis, tuberculosis y enfermedades 
mentales durante la primera mitad del siglo XX, a las que se han sumado la lucha contra 
enfermedades incurables como cáncer, sida y enfermedades respiratorias agudas declaradas 
pandemias durante las primeras décadas del XXI.

Poco tiempo antes, el interés de los médicos y las facultades de salud (o de medicina) por 
asegurar la calidad y prestigio de las universidades y sus programas de formación en medicina 
al gestionar y obtener la “certificación de alta calidad”, validada por Ascofame, el Consejo 
Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), han propiciado una 
cuarta metodología de análisis historiográfico asociada con los autoprocesos de reconocimiento, 
legitimización y legalización ante el Estado por parte de los programas de formación médica. 
Para lo cual, han construido representaciones sobre los orígenes, cambios y devenir de cada 
programa remontándose para ello a sus orígenes y transformaciones durante los regímenes 
virreinal, presidencial, ministerial y de libre comercio asociados a la salud pública. 

La representación histórica realizada como parte del proyecto E89003 Contexto histórico de los 
programas de medicina en Colombia, financiado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
entre 2018 y 2019, demostró así que la formación médica en Colombia ha sido resultado de los 
cambios en las corrientes internacionales de formación clínica en medicina y cirugía, así como 
ha estado influenciada por los cambios sociales, políticos y científicos que han caracterizado el 
devenir del país. Cada cambio sociopolítico ha conllevado a transformaciones en los procesos 
de formación, ejercicio y proyección de la profesión médica, dándose una relación directa entre 
los sistemas políticos y los modelos económicos adoptados por los grupos sociopolíticos y las 
tendencias científicas en cuanto a paradigmas de referencia, procesos de formación profesional, 
transformación de las infraestructuras y cambios en los planes de estudio.  
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El primer pilar para llevar a cabo este trabajo es comprender el concepto de medicina preventiva 
y la forma como este se ha introducido en nuestro país y de manera específica en la educación 
médica, llegando a ocupar un lugar importante y generando múltiples congresos, seminarios y 
talleres en el período a estudiar. A continuación, se desarrollarán tres elementos significativos: la 
definición, la visión internacional y la visión nacional de la medicina preventiva en la educación 
médica.

Definiciones y conceptos de medicina preventiva 

Hay tantas definiciones de medicina preventiva como investigaciones se han realizado sobre 
el tema. Van desde las limitadas como la utilizada por Hilleboe y Larimore, según la cual: 
“Es el aspecto de la práctica médica en el cual el profesional aplica a pacientes individuales 
conocimientos y técnicas de las ciencias médica, social y de la conducta para evitar enfermedades 
o impedir que progresen” (Hilleboe & Larimore, 1965: 3); o amplias y abstractas como la 
planteada por Leavell y Clark: “Acciones médicas destinadas a evitar la ocurrencia de la 
enfermedad, interrumpir el curso de la misma en cualquier etapa de su desarrollo, prolongar la 
vida y promover la salud y la eficiencia física y mental” (Leavell & Clark, 1965 [1953]: 10). No 
obstante, se pueden extraer elementos fundamentales que están presentes en el concepto como 
“acciones médicas” y “promoción de salud y prevención de enfermedad”, los cuales limitan 
su campo de acción hacia estrategias realizables en el consultorio (de forma concreta, en la 
familia) y enseñables en una facultad de medicina.

83
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La palabra medicina preventiva se usa desde el siglo XIX; sin embargo, su concepto 
epistemológico se ha transformado gracias a los avances de disciplinas afines como la 
microbiología y la epidemiología, entre otras. En general, se pueden ubicar tres concepciones 
diferentes. La primera, que predominó en el siglo XIX, estaba asociada con la teoría miasmática 
y comprendía la medicina preventiva sinónima a la higiene. Es decir, para ellos la idea de 
prevención estaba encaminada a evitar todos los agentes que produjeran procesos morbosos 
tales como las excretas, el agua estancada y los criaderos de animales. En este periodo las 
medidas preventivas eran más de tipo público, pues las que estaban encaminadas a mantener 
la salud de las personas recibían el nombre de medida de higiene individual (Meredith Davies, 
1973 [1966]; Quevedo, 2004, 52).

Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se inició la era bacteriológica gracias al 
descubrimiento de las bacterias como causales de enfermedades. Esto marcaría un cambio en 
las demás disciplinas porque dio paso al modelo unicausal de enfermedad, el cual comprendía 
que existía un solo agente responsable de una patología específica, por tanto, la identificación de 
cada causa ayudaría a controlar la enfermedad. En este ambiente la medicina preventiva cambió 
de concepto y se enfocó hacia el manejo de medidas de erradicación como las vacunaciones o 
las campañas sanitarias contra uncinariasis o fiebre amarilla, entre otras (Rosenau, 1917). 

Fue bajo esta nueva concepción que se crearon varias instituciones como la fundación Rockefeller 
y el Instituto Pasteur, que buscaban promocionar este tipo de medidas a nivel mundial, como 
un mecanismo alterno para facilitar la expansión de modelos económicos y políticos. Esto se 
daba gracias al impacto positivo que tenían en los indicadores de salud las medidas de control 
de enfermedades infecciosas, y de esta manera, los gobiernos quedaban en deuda de gratitud a 
los estados o instituciones colaboradoras, favoreciendo los procesos de expansión (Birn, 2000, 
31; Moulin, 1995).

Sin embargo, este modelo unicausal no permitía comprender la etiología de las enfermedades 
crónicas ni explicaba por qué, a pesar de las campañas de erradicación, las enfermedades 
infecciosas no se podían controlar del todo. Los estudios epidemiológicos dieron paso a 
una nueva teoría: la multicausalidad, a través de la cual se entendía la enfermedad como el 
resultado de una conjugación de factores de riesgo (MacMahon; Pugh & Ipsen, 1975). Paralelo 
a este descubrimiento, Leavell y Clark, dos epidemiólogos estadounidenses, profesores de la 



8585

Universidad de Harvard, presentaron un nuevo modelo de comprensión del proceso de salud-
enfermedad que llamaron: historia natural de la enfermedad. Este modelo se divide en tres 
fases: La primera prepatogénica o preclínica en la cual los factores de riesgo inician el proceso 
morboso, pero aún no existen síntomas o signos clínicos; la segunda fase o clínica es el desarrollo 
de la enfermedad; la tercera o resolutiva es el desenlace del proceso, ya sea con la curación, la 
discapacidad o la muerte (Leavell & Clark, 1965 [1953]). 

En este modelo, la medicina preventiva es el desarrollo de medidas para actuar en la fase 
prepatogénica, mediante el control de los factores de riesgo divididos en tres tipos: ambientales 
(que incluye lo social), del agente y los del huésped. La característica de este nuevo concepto 
es que no implicaba medidas generales, sino un programa de prevención para aplicar en el 
consultorio, que permitía analizar cada caso e intervenir de forma individual. Las medidas 
generales correspondían al actual de los salubristas, quienes eran especialistas formados para 
desarrollar este tipo de intervenciones (García, 1994, ; Leavell & Clark, 1965 [1953]).

Antes de continuar es importante establecer la diferencia entre los conceptos de medicina 
preventiva, salud pública y medicina social, ya que cada una tiene impactos y concepciones 
filosóficas específicas sobre las que se apoya. Primero, se toma una de las muchas definiciones 
que tiene cada concepto, tratando de mostrar a través de ella, los elementos más importantes 
que deja entrever el desarrollo filosófico sobre el cual se construye. La medicina social ha sido 
definida como: “Rama de la medicina que se ocupa de las relaciones recíprocas que existen 
entre la enfermedad y la salud y las condiciones económicas y sociales de los grupos humanos” 
(Universidad del Valle & Fondo Universitario Nacional, 1955: 13), y la salud pública como: 
“La organización y dirección de los esfuerzos colectivos para proteger, fomentar y reparar la 
salud” (García, 1972, Publicación Científica No. 255: 87).

La medicina social se plantea como una oposición al modelo hegemónico de comprensión 
de la salud y la enfermedad, ya que busca comprender el proceso salud-enfermedad desde 
el materialismo histórico, entendido como el resultado de la interacción del hombre con la 
naturaleza basado en su modo de apropiación y trabajo, el cual está determinado por las fuerzas 
sociales y de producción. Por tanto, existe una multicausalidad, pero no de agentes externos al 
individuo sino de elementos de la infraestructura económica y de la superestructura ideológico-
política que determinan sus condiciones de salud. No existen individuos como seres aislados 
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sino sujetos de una realidad histórica que marca su propio actuar y a su vez está influenciada por 
su entorno local, nacional y global (Quevedo & Hernández, 1994, Serie desarrollo de recursos 
humanos No. 101; Rosen, 1985).

La medicina preventiva responde a una comprensión multicausal diferente, donde existen 
factores externos que afectan a cada persona de forma individual, por tanto, se pueden 
identificar y solucionar dentro de las capacidades del individuo y su grupo de apoyo. El enfoque 
multicausal nace del desarrollo de la epidemiología, al encontrar un proceso de causa-efecto 
en las enfermedades y a una organización estructural-funcionalista de la vida y la sociedad. 
Sin embargo, no es un proceso lineal y único, sino una mezcla de factores que Leavell y Clark 
agruparon en tres tipos. También identificaron elementos comunes a todas las enfermedades, 
construyéndose el concepto de historia natural y las fases de intervención, dentro de las cuales 
la medicina preventiva tiene un espacio específico de acción, aunque no exclusivo. Además, 
con el desarrollo de la teoría general de los sistemas, el concepto tomó mayor organización, al 
comprender la enfermedad como un desequilibro funcional del organismo, que se puede dar 
por un desequilibrio de la sociedad, al facilitar el aumento de factores de riesgo (Quevedo & 
Hernández, 1994, Serie desarrollo de recursos humanos No. 101). 

La salud pública ha sido pensada desde el modelo multicausal epidemiológico, con un punto de 
impacto desde el desarrollo de acciones comunitarias. Por ejemplo, la definición de Winslow 
en 19201 la entiende como: “El arte y la ciencia de prevenir la enfermedad, prolongar la vida 
y promover la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad”. 
Similar a la comentada y cuyo fundamento sigue siendo el pilar de apoyo para el actuar del 
salubrista en nuestros días. El concepto de historia social de la enfermedad no ha permeado en 
su definición, pues en América Latina se sigue comprendiendo como: “La ciencia y el arte de 
organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a proteger, fomentar y reparar la salud de 
los habitantes de una comunidad” (Molina, 1977: 10). 

El objetivo de la medicina preventiva es la búsqueda del bienestar en términos del equilibro 
corporal y con el entorno, controlando los factores de riesgo e interviniendo con celeridad 
sobre la historia natural de la enfermedad para disminuir la carga de la misma, haciendo mayor 
énfasis en la prevención de la enfermedad por ser el elemento más costo-efectivo, criterio que 
se incluirá en el concepto a partir del siglo XX.

1    Esta definición, según lo expresan Leavell y Clark, fue la base para que ellos construyeran el concepto de medicina preventiva. 
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La revisión de George Pickett (Pickett, 1977, 82), sobre la evolución de la medicina preventiva 
en Estados Unidos, permite comprender elementos importantes referentes a la transformación 
de la visión que se tiene sobre la práctica de la medicina preventiva en la sociedad. Hacia finales 
del siglo XIX, gracias al inicio de la era bacteriológica, la medicina preventiva se interpreta 
como una “herramienta” para mejorar el vigor de la población productiva, evitar epidemias 
que afectaran tanto a trabajadores como a productores y que no entorpecieran la exportación. 
Es decir, es un campo de la salud cuyo objetivo es erradicar las enfermedades, principalmente 
infecciosas, por medio de campañas de higiene y vacunación. 

En la segunda fase, desarrollada en la primera mitad del siglo XX, apoyada en adelantos 
científicos realizados en los períodos entre las guerras mundiales, se centró la atención en 
enfermedades crónicas que empezaban a cobrar un alto impacto en la salud y producción de la 
sociedad. De esta manera, la medicina preventiva amplió el campo de acción y la percepción 
de la intervención del Estado en salud al pasar a ser la “salud como inversión”. Es decir, si el 
Estado favorece tener individuos saludables, repercute en aumento de la producción y el dinero. 
Concepción que cambia en la segunda mitad del siglo por la introducción en forma del sistema 
económico capitalista, donde la salud ya se convierte en una libertad del individuo, siendo cada 
persona la responsable de estar sana o no y de conseguir los recursos para obtener ese bienestar. 
La medicina preventiva tiene el compromiso de proveer recomendaciones promocionales y 
evitativas para que la gente las ponga en práctica.

La primera fase corresponde en realidad a una visión higienista más que preventivista y su 
centro ha sido mantener las diferencias de clase. La segunda fase comprende la prevención como 
verdaderas medidas preventivas, con el apoyo estatal, propio de la economía keynesiana de este 
período. El individuo sano es generador de producción, y ambos elementos son responsabilidad 
del Estado. Por tanto, las campañas de vacunación y detección precoz de enfermedades 
comienzan a tener auge y financiación del presupuesto nacional. La tercera, propia de la visión 
de medicina preventiva de Leavell y Clark, y que ha perdurado hasta nuestros días, reafirma la 
comprensión de la importancia del individuo sano, siendo la responsabilidad de cada persona, 
acorde con el modelo económico capitalista. Como explica Stieglitz desde 1945: “La salud es 
un privilegio y no como un derecho; por tanto, son los individuos quienes deben preocuparse 
por mejorar su salud y no el Estado quien debe financiarla” (García, 1994, ; Molina, 1977, ; 
Quevedo & Hernández, 1994, Serie desarrollo de recursos humanos No. 101; Stieglitz, 1945, # 
4 The Commonwealth Fund).
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Conferencias internacionales sobre la integración de la medicina preventiva y la 
educación médica

La enseñanza de la medicina preventiva en las escuelas médicas y de salud generó gran cantidad 
de debates a nivel internacional hacia mediados del siglo XX por tres razones que Gustavo 
Molina (Molina, 1957, 36) expone de forma clara: presión de autoridades y administradores 
de salubridad, deficiencia en la calidad de la formación de profesionales en salud y, el cambio 
en la concepción educativa y de la sociedad. El primero hace referencia a la necesidad de 
nuevas formas de explicar y manejar las nuevas enfermedades, apoyados en los estudios 
epidemiológicos que facilitan la comprensión de factores de riesgo, abriéndose un camino 
poderoso para el desarrollo de prácticas preventivas.

El segundo está relacionado con el cambio de la organización social, ya que la población 
comienza a tener control sobre sus necesidades y prioridades, solicitando que se creen 
líderes que ayuden a resolverlas, siendo el médico uno de los actores principales para esta 
transformación. El tercero, que el autor llama cambio de filosofía, responde más al cambio del 
modelo económico, que modifica la responsabilidad del estado en la salud y enfermedad de la 
población, convirtiendo a esta última en parte activa y libre para tomar sus decisiones sobre el 
campo de la salud, el bienestar y su vida.

Con este panorama de “preventización” en varios campos de la vida, la educación médica jugó 
un papel importante al permitir la popularización del conocimiento en esta área y reproducir 
este y otros procesos de transformación social. Siendo de resaltar el impacto de la enseñanza de 
la medicina preventiva en la educación médica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue la primera institución internacional que 
comenzó a resaltar la importancia de modificar la educación de profesionales de la salud, en 
especial médico, hacia una orientación más preventivista. Este nuevo enfoque educativo se 
comienza a ver en las recomendaciones del Comité de expertos sobre educación profesional y 
técnica del personal médico y auxiliar realizados en 1950 y 1952, financiados por la OMS, que 
motivó al desarrollo de múltiples conferencias y congresos (Autores Varios, 1957, ; Organización 
Mundial de la Salud, 1962)</author></authors></contributors><titles><title>Requisitos 
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mínimos internacionalmente admisibles para la enseñanza de la medicina</
title><secondary-title>Informe técnico No. 239</secondary-title></titles><pages>63</
pages><keywords><keyword>educacion medica</keyword><keyword>medicina 
preventiva</keyword><keyword>Curriculo</keyword></keywords><dates><year>1962</
year></dates><pub-location>Ginebra</pub-location><publisher>Organización Mundial de la 
Salud</publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>.

La Oficina Sanitaria Panamericana lideró el proceso para el continente americano al crear una 
división de educación y adiestramiento, la cual se encargó de organizar, motivar y financiar este 
tipo de reuniones, ayudando a consolidar una guía de educación médica no solo para medicina 
preventiva sino para las demás materias médicas y paramédicas. En este esfuerzo se apoyó en 
la Federación Panamericana de Facultades de Medicina (Fepafem) y, en el caso colombiano, 
en la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame). Además, ese tópico de 
educación contó con el apoyo de la Fundación Rockefeller, la Milbank Memorial Fund, y el 
Instituto de Asuntos Interamericanos, entre otras instituciones, que apoyaron algunos programas 
según el área de interés de cada una, y lo hicieron en momentos e instituciones distintas. Tal 
es el caso de la Fundación Rockefeller, que apoyó la facultad de medicina de la Universidad 
del Valle desde su inicio, pero intervino poco en la facultad de la Universidad del Cauca en los 
primeros años de la década de 1960.

El creciente interés en el tema derivó en que se llevaran a cabo varios seminarios, de los cuales 
se resalta el I Congreso Panamericano de Educación Médica, realizado en Lima en 1950, donde 
se aprobó “Normar la educación médica hacia la medicina preventiva y social” para todas las 
facultades de medicina del continente. Conclusión ratificada por los congresos sobre educación 
en medicina preventiva en Colorado Springs en 1952 (para Norte América), el de Viña del Mar 
en octubre de 1955 y Tehuacán en abril de 1956 (para Latinoamérica).

Al congreso de Viña del Mar (Chile) no asistieron representantes colombianos. La primera 
discusión tuvo cuatro temas fundamentales: el programa y método de enseñanza de la medicina 
preventiva, la organización del departamento, las relaciones entre departamentos y la relación 
con instituciones de salud. Las conclusiones dejan ver una gran motivación hacia el cambio de 
orientación en la formación del profesional médico ya que promocionaron la prevención como 
una actitud del médico, así mismo, resaltaron que la medicina preventiva no era una cátedra 
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sino un plan de estudios. Esta misma conclusión fue ratificada en el seminario de Tehuacán, 
donde asistieron un mayor número de universidades, incluidas las colombianas2. 

Otro punto en común fue destacar que: “El objetivo de enseñar medicina preventiva es que los 
estudiantes adquieran habilidades, actitudes y conciencia para promover, preservar y restaurar 
la salud” con todos los procesos que incluye cada fase. La medicina preventiva coordina estas 
actividades, dejando claro que siguen el concepto de historia natural de la enfermedad y los 
niveles de atención médica de Leavell y Clark (OPS/OMS, 1957).

Los seminarios propusieron organizar la enseñanza a través de asignaturas como estadística, 
epidemiología, saneamiento ambiental, ecología, antropología social, medicina ocupacional y 
conocimientos en organización de medicina sanitaria y asistencial. Estas asignaturas se darían 
de forma activa, donde primase el trabajo de laboratorio, la práctica y el trabajo de campo e 
investigativo sobre las clases teóricas, siendo profesores docentes de la cátedra, profesionales y 
expertos en las asignaturas y prácticas. Asimismo, plantearon crear convenios con los servicios 
locales de salud, instituciones y organizaciones comunitarias para poner nuevos retos y campos 
de práctica a los estudiantes (OPS/OMS, 1957).

Con esta propuesta se rescataban experiencias educativas, de manera principal de Estados 
Unidos, donde los estudiantes recibían conocimientos teóricos básicos para después desarrollar 
el curso de forma práctica por medio del conocimiento de la situación real de una población. Es 
decir, se da prioridad a estrategias como la asignación de una familia durante toda la carrera, a 
la cual debían hacer seguimiento social, médico, económico y rendir informes mensuales sobre 
las observaciones. Con esto buscaban acercar al estudiante a la realidad de la población tanto 
sana como enferma, y reconocer con facilidad los mecanismos de intervención en promoción, 
prevención y rehabilitación (OPS/OMS, 1957). Estas y otras conclusiones y recomendaciones 
fueron analizadas en seminarios nacionales para la implementación en las universidades de 
cada país. Tal es el caso de Colombia, donde se tuvieron en cuenta en los dos seminarios de 
educación médica realizados en 1955 y 1957.

2      Universidad de Antioquia (Ignacio Vélez, Héctor Abad y Víctor Betancur), de Caldas (Heinrich Seidel), de Cartagena (Enrique de la Vega y 
Guillermo de los Rios), de Cauca (Gerardo Bonilla y Miguel Gómez), Javeriana (Alberto Duque y Benjamín Otálora), Nacional (Jorge Jiménez 
y Carlos Márquez), del Valle (Santiago Renjifo y Gabriel Velásquez) y el director de la Escuela Superior de Higiene de Bogotá (Héctor Acevedo 
Ardila).
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Otro evento internacional sobre el tema fue la reunión de expertos para estudiar los requisitos 
mínimos en la enseñanza de la medicina, organizado y financiado por la OMS en 1962. Uno de 
los puntos clave del consenso fue la inclusión de la enseñanza de la medicina preventiva en el plan 
de estudios, basada en “…un concepto fundamental, el de la ecología humana (relación mutua 
entre el hombre y su medio). Este concepto domina disciplinas tales como la bioestadística, la 
demografía y la epidemiología, y se aplica al saneamiento del medio, a la higiene de los alimentos, 
a la vivienda y a los programas sanitarios básicos” (Organización Mundial de la Salud, 1962: 
14)</author></authors></contributors><titles><title>Requisitos mínimos internacionalmente 
admisibles para la enseñanza de la medicina</title><secondary-title>Informe técnico 
No. 239</secondary-title></titles><pages>63</pages><keywords><keyword>educacion 
medica</keyword><keyword>medicina preventiva</keyword><keyword>Curriculo</
keyword></keywords><dates><year>1962</year></dates><pub-location>Ginebra</pub-
location><publisher>Organización Mundial de la Salud</publisher><urls></urls></record></
Cite></EndNote>. La interpretaron como una herramienta para estudiar de forma adecuada la 
historia natural de la enfermedad, que incluye conocimientos médicos y de ciencias sociales y 
facilita su integración con otras áreas médicas. 

Para lograr esa integración recomendaron su enseñanza por docentes del departamento, aunque 
cualquier docente debía estar en capacidad de enseñar prevención en su área de experticia. 
Debía tener cátedras en todos los niveles o semestres y fortalecerse durante las prácticas clínicas 
y siempre ser dada por medio de un proceso activo como trabajo en laboratorio y en campo. 
En cuanto a los cursos propusieron epidemiología, metodología de investigación, estadística, 
ciencias sociales (sociología, psicología social y antropología), genética, aspectos sociales, 
económicos y de organización de la asistencia médica y seguridad social, así como otras que 
determinaría cada facultad. 

En 1961 se realizó la Conferencia Interamericana Económica y Social en Punta del Este, 
República Oriental del Uruguay. Esa reunión se realizó para ratificar el acta de Bogotá, firmada 
en abril de 1948 en Colombia, en la cual los países del continente americano se comprometieron 
a aunar esfuerzos en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de sus países. 
Para ello se adhirieron a los objetivos de la Alianza para el Progreso, cuyo fin era: “Alcanzar 
un grado máximo de bienestar con igualdad de oportunidades para todos, en sociedades 
democráticas que se adapten a sus propios deseos y necesidades” (Autores Varios, 1968). 
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Esta estrategia de Alianza para el Progreso se venía desarrollando desde el gobierno 
estadounidense de John F. Kennedy, y buscaba, de manera sutil, amistosa y de cooperación, más 
que de imposición, realizar una verdadera integración del continente americano mediante la 
implantación del modelo económico de bienestar, evitando la expansión del socialismo, que se 
había implantado en Cuba, hacia otros países del continente. Una característica de la estrategia 
fue el planteamiento de reformas estructurales a nivel económico y político que les permitieran 
a los países en desarrollo alcanzar un crecimiento económico que traería implícito el bienestar 
social (Quevedo et al., 1990: 46-49). 

El resultado de la reunión en Punta del Este, que sirvió para consolidar la Alianza para el 
Progreso, fue el compromiso de todas las repúblicas en un programa general de ayuda para 
mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Dicho programa se basaba en un análisis 
profundo de las realidades sociales, económicas, culturales, de salud y educación, entre otras, 
con el fin de generar planes de desarrollo local que implicaran la concurrencia de apoyo estatal e 
internacional. Para este último, Estados Unidos estaba dispuesto a facilitar recursos en personal 
profesional capacitado, préstamos económicos y de materiales, según lo solicitado por cada 
país (Fepafem, 1968a, ; Fepafem, 1968b).

El impacto de esta reunión fue el aumento en las ayudas en varios campos, uno de los cuales 
fue la educación médica. A través de esto llegaron al país recursos en personal, económicos y 
en infraestructura como libros y dotación para laboratorios. Además, las reuniones posteriores 
siempre tuvieron como prelación el estudio de las necesidades sociales de cada país para la 
formación y número de profesionales en salud. Esto se observa en las recomendaciones de las 
conferencias de facultades latinoamericanas de medicina, ya que se observa un mayor impacto 
en los compromisos sociales y estatales en la formación de médicos y se aumenta la presión por 
incluir la enseñanza de la medicina preventiva en las facultades de medicina, como una manera 
de alcanzar la integración disciplinar y que los estudiantes tuvieran elementos para impactar 
realmente en las sociedades sobre las cuales trabajarían, ya que ellos eran líderes sociales y 
agentes de desarrollo (Fepafem, 1968b).

Hacia 1963, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, se realizó una reunión de expertos 
en Nueva York, auspiciado por la OPS y la fundación Milbank, para analizar el papel de la 
formación del recurso humano latinoamericano ante la crisis de las instituciones sociales por 
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tres eventos importantes: independencia de múltiples naciones, los adelantos en comunicación 
y explosión demográfica y urbanización. En ella se examinaron todos los aspectos relacionados 
con el tema como el panorama de salud latinoamericano, sus sistemas de salud y la enseñanza 
de la medicina preventiva, tanto el efecto de los seminarios antes mencionados, como los 
estudios realizados para evaluarlo. Llegaron a la conclusión que se están generando cambios 
significativos en todos los sectores, pero son limitados por la poca penetración de la medicina 
preventiva en la práctica clínica, en la mentalidad de los docentes de medicina y, por ende, 
de los estudiantes. Para lo cual, dieron recomendaciones para realizar estudios de recursos 
humanos que analicen estos temas y se pueda reconocer las necesidades del país y con ello 
reorientar los planes de estudio en medicina. Además de motivar seminarios, talleres y cursos 
sobre medicina preventiva (Fundación Milbank Memorial, 1964, Volumen XLII).

Seis meses después, la OMS organizó una reunión de expertos para establecer mecanismos de 
fomento de la promoción y prevención entre los médicos graduados, siendo de vital importancia 
para tomar políticas de salud, transformar los sistemas y mejorar la enseñanza. Por ello, 
propusieron motivar la necesidad de la prevención desde la universidad, el sistema de salud y 
facilitar al médico herramientas educativas (cursos o estudios de posgrado, investigaciones), 
económicas y locativas (campañas sanitarias, espacios en los servicios de salud) para tal fin 
(Organización Mundial de la Salud, 1964). 

Hacia 1968, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó una reunión de expertos 
para establecer derroteros que permitieran corregir errores como la falta de conceptualización de 
la medicina preventiva y aumentar su aplicación en las demás disciplinas. Para ello, propusieron 
ampliar el nombre a medicina preventiva y social, intentando enfocar el actuar en eventos 
comunitarios y evaluaron cada una de las asignaturas, los temas trabajados y las metodologías 
de enseñanza, reforzándose los planteamientos de Viña del Mar y Tehuacán al considerarse que 
no habían perdido validez, siendo reforzados por la reunión de expertos de la OMS. Además, 
propusieron siete elementos básicos que el estudiante debía aprender en medicina preventiva, 
los cuales, junto con cuatro actitudes y cuatro habilidades, eran necesario garantizar en todas 
las facultades como requisitos mínimos de formación de profesionales de la salud. Todos estos 
elementos son los objetivos que sustentan las asignaturas planteadas en los seminarios de 1955 
y 1956 (OPS/OMS, 1969). 
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Como resultado de esta reunión, la OPS en colaboración de la Fepafem y la fundación Milbank, 
iniciaron un estudio para conocer el proceso de enseñanza de la medicina en América Latina, 
el cual estuvo liderado por Juan César García y se publicó en 1972 bajo el título La educación 
médica en América Latina. Sobre la medicina preventiva mostró los diversos niveles de 
aplicación que se habían dado en las facultades; es decir, en algunos sitios eran abundantes 
las experiencias y la integración, mientras que en otros existían dificultades en la construcción 
del departamento y el desarrollo de planes y prácticas. Para ello analizó las asignaturas y la 
metodología utilizada, llegando a la conclusión de reconstruir los cuatro elementos básicos de 
enseñanza dándole un soporte teórico desde las ciencias sociales que favorecieran un enfoque 
crítico a los conocimientos médicos; la creación de nuevas categorías de análisis como el 
concepto de fuerza de trabajo; nuevos modelos explicativos diferentes a la historia natural de 
la enfermedad con las cuales se daría mayor integración de los aspectos sociales, culturales y 
económicos en la práctica del estudiante, pues, si el estudiante llega a comprender a cabalidad 
los conceptos teóricos, su aplicación resultaría sencilla y fácil de realizar (García, 1972, 
Publicación Científica No. 255; García, 1994).

Fue durante este periodo (1966-1986) que los funcionarios del Departamento de Recursos 
Humanos de la OPS escribieron múltiples artículos para analizar y dar recomendaciones sobre la 
mejor forma de enseñar medicina preventiva y de integrarla con las demás materias de pregrado. 
Un elemento importante en este período fue la creación de la revista Educación Médica y Salud, 
la cual permitió dar a conocer los trabajos de investigación y las experiencias de las diversas 
universidades en el área de educación, así como la difusión de las recomendaciones y objetivos 
de la OPS. 

Algunos ejemplos de estos trabajos son los artículos en serie de Jorge Andrade, funcionario de la 
OPS, en los que examina los elementos importantes para ser tenidos en cuenta en la elaboración 
de los planes de estudio en salud, tales como las necesidades y características de la sociedad y 
los alumnos, lo cual fue base para interpretar los sistemas de salud y la normatividad existente 
que marcará el actuar de los futuros médicos. Todo ello sustentado en principios pedagógicos 
que facilitarían, orientarían y formarían a los estudiantes. La importancia del modelo propuesto 
por Andrade es la sencillez, la coherencia interna y la validez en el momento de orientar la 
construcción y posterior análisis de los currículos (Andrade, 1971, Andrade, 1978a, 12; Andrade, 
1978b, 12; Andrade, 1979, 13).
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También se encuentran algunos trabajos realizados por Gustavo Molina, donde ha evaluado 
el impacto de las recomendaciones de las diferentes conferencias sobre medicina preventiva 
y la aplicación de los conceptos en las escuelas de medicina de Chile. El autor comenta las 
experiencias, las cuales considera que han tenido un proceso de integración paulatina, pero 
fuerte entre la medicina preventiva y las áreas clínicas. Ejemplo fue la incorporación de una 
“ficha familiar” al momento de la consulta, la cual permitió analizar la realidad social del 
paciente y mejorar la relación médico-paciente, redundando en un mejor diagnóstico y una 
mayor adherencia al tratamiento. Dentro de sus conclusiones, afirma que las reuniones sí han 
tenido impacto en la educación médica de América Latina, ya que supone que si se transformó 
en Chile, las demás universidades tuvieron el mismo proceso al estar expuestas a las mismas 
conferencias, afirmación que no tenía el suficiente sustento en la realidad de la educación 
latinoamericana (Molina, 1957, 36; Molina, 1967, ; Molina, 1977).

Otros trabajos efectuados sobre los modelos de enseñanza de la medicina preventiva incluyen el 
realizado por Édgar Muñoz, quien analizó los modelos tradicional, innovador e integral que se 
utilizan para la enseñanza, mostrando las ventajas y limitaciones de cada modelo, y la dificultad 
de generalizar uno para todas las escuelas ya que rigen bajo figuras administrativas y de 
organización interna particulares. Llama la atención que ubica el modelo innovador sujeto a una 
organización departamental, como la experiencia de la Universidad del Valle, y la crítica por su 
poca integración entre ciencias básicas y clínicas. A lo cual propone un modelo integral basado 
en un programa transcurricular y con docentes en las áreas clínicas, analizando los problemas 
de forma conjunta, para que el estudiante evidencie la importancia de las dos asignaturas en la 
práctica médica (Muñoz, 1973, 7).

Una investigación similar a la hecha por Molina es la de Jaén y Quezada, quienes analizan 
la situación en Venezuela. Concluyen que la falta de integridad de la medicina preventiva en 
las demás disciplinas médicas, así como una mayor coherencia entre el plan de estudios, las 
acciones que debe desempeñar el médico y las necesidades del país, respondiendo a la corriente 
que ha orientado la educación de los años sesenta (Jaén & Quezada, 1986, 20). En esa misma 
línea, Tapia y Cols indagan estos aspectos en México. Sus resultados difieren de los de Molina, 
pues está dislocada, con baja representación e impacto en las demás áreas. También resaltan la 
heterogeneidad entre las escuelas al momento de entender y organizar la medicina preventiva 
en los planes de estudio, lo cual muestra que no solo las conferencias marcan la diferencia sino 
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el desarrollo interno de cada escuela, el compromiso social y la constitución de los currículos 
con base en las necesidades del país (Tapia Juayek; De la Garza & Carrillo Farga, 1986, 20).

Todos estos estudios, así como las propuestas de la reunión de 1968 y las recomendaciones de 
la reunión de expertos de la OMS en 1973 (OPS/OMS, 1974) fueron evaluados en la segunda 
reunión de expertos efectuada en 1974 en Washington por la OPS y la OMS3. El resultado fue 
el inicio de la transformación de las ideas y propuestas hasta ese momento manejadas sobre la 
enseñanza de la medicina preventiva hacia lo que propusieron llamar enseñanza de medicina 
social. Ese cambio fue producto de la deficiencia de la integración con otras áreas y de la 
falta de coherencia interna entre las asignaturas del departamento, el cual, a criterio de los 
expertos funciona sobrecargado y con marcadas limitaciones de impacto en otros docentes y 
los estudiantes. Sin embargo, este nuevo enfoque hacía referencia a un mayor contacto con la 
realidad del país, pero seguía conservando el enfoque multicausal de la medicina preventiva.

Para los expertos el objetivo de la medicina social era “estudiar las instituciones que proporcionan 
atención en salud y los esquemas de acción médica que de ella resultan”. Es decir, centrar la 
atención del estudiante en reconocer el entorno social de los individuos, desde su hogar hasta 
el sitio de prestación de servicios, no solo en salud sino en los demás campos de la vida. Con 
ello también liberan al médico de la carga de ser agente de cambio social (carga dada con la 
medicina preventiva), a tomar conciencia de sus límites y de papel como actor social y no 
ejecutor directo (OPS/OMS, C. d. e. d. l., 1974). Así prefirieron dar libertad a que cada facultad 
reoriente su plan de estudios de acuerdo con los nuevos objetivos y a las necesidades locales y 
nacionales.

De las conferencias internacionales hasta ahora analizadas existe coherencia entre conceptos 
y objetivos, un intento por generalizar una forma de enseñanza de la medicina preventiva, 
partiendo de un modelo inicial que se había ido consolidando y madurando a lo largo del 
tiempo, el cual se supone debía aplicarse a los programas médicos y, si había fallas, eran en 
esencia por idealización de los objetivos o mal adaptación de las propuestas. Sin embargo, 
para 1974 empieza a cambiar la actitud al replantearse el concepto de medicina preventiva 
por medicina comunitaria, haciendo énfasis en la necesidad de formar profesionales desde un 
enfoque biopsicosocial. No obstante, se seguía con el énfasis en el núcleo fundamental de la 
actuación médica: la intervención primaria, secundaria y terciaria (Ceitlin, 1980). 

3      Dentro de este grupo, estaba Oscar Echeverri, docente del departamento de medicina preventiva de la Universidad del Valle. Director del 
programa Cinder (Centro de investigaciones multidisciplinarias en desarrollo rural).
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Educación médica y medicina preventiva en Colombia

En el caso de Colombia, algunos documentos secundarios que analizaban este asunto proponían 
que la llegada de la medicina preventiva a la educación médica inició con las recomendaciones 
de las dos misiones médicas estadounidenses realizadas en 1948 y 1953 (Quevedo et al., 1990: 
41; Restrepo Cuartas, 1984: 137-144). Sin embargo, durante el análisis de los documentos 
primarios se pudo observar que el impacto en la modificación de los planes de estudio y la 
organización de las facultades se dio hasta después del consenso obtenido a través de los 
seminarios de educación médica realizados en 1955 y 1957. 

La continuidad de este tema y el desarrollo posterior nacional estuvo a cargo de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina, quien desde su creación inició una serie de reuniones 
y conferencias con el objetivo de analizar entre las universidades las mejores recomendaciones 
para mejorar la calidad de la educación y la formación profesional. A continuación, se analizará 
en detalle cada uno de estos y otros eventos que ayudaron a facilitar la enseñanza de la medicina 
preventiva en Colombia.

Desde 1946, con la elección del conservador Mariano Ospina Pérez como presidente, el Estado 
colombiano vivió un periodo de recrudecimiento de la violencia partidista, donde se fortaleció la 
milicia conservadora llamada “los pájaros”, quienes realizaron grandes masacres de partidarios 
liberales. Sin embargo, el presidente esperaba que con el apoyo del Ejército Nacional y el 
resurgimiento de la economía agrícola e industrial, los niveles de violencia disminuyeran. Esta 
política llevó a un acercamiento con las políticas de gobierno de Estados Unidos. En este marco, 
se efectuó en Bogotá la Conferencia Panamericana, con la asistencia de representantes de todos 
los países del continente durante el abril de 1948. A esta conferencia asistió también el general 
George Marshall, quien esperaba conseguir el apoyo de los países latinoamericanos para llevar 
a cabo el plan de reconstrucción del continente europeo después de la segunda guerra mundial4 
(Tamames, 1982, 4: 33).

4  La doctrina Truman buscaba “apoyar a los pueblos libres que están resistiendo el intento de ser sometidos por minorías armadas o por países 
exteriores”. Dentro de este objetivo se desarrolló el Plan Marshall, cuyo objetivo directo era la reconstrucción económica de Europa, por 
medio de la cual se conseguiría un resurgimiento de la economía estadounidense, pues la materia prima, las exportaciones y los 
préstamos provenían de este país. Adicionalmente, se lograría estabilizar los pactos con los países europeos cerrando el paso a 
la expansión del socialismo y promoviendo el capitalismo, modelo económico estadounidense.
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Durante la conferencia, los delegados le expusieron al general la necesidad de expandir su plan 
hacia América Latina pues sus modelos económicos estaban en decadencia y esto motivaba 
el surgimiento de milicias que perturbaban el desarrollo democrático de los gobiernos. Ante 
esta situación el Plan Marshall se extendió hacia el sur del continente, con la política de apoyo 
económico y bloqueando el surgimiento del socialismo en estos países. 

Con ese programa de ayuda estadounidense llegó a Colombia la primera Misión Médica Unitaria, 
llamada Misión Humphreys por su director, la cual permaneció en el país desde el 18 de octubre 
de 1948 hasta el 13 de noviembre de 1948, tiempo durante el cual visitaron las facultades de 
medicina existentes para la fecha (Nacional, Javeriana, Antioquia y Cartagena), los hospitales 
y dieron conferencias magistrales. El informe fue dividido por facultades y por especialidad, 
ya que cada profesor visitante dio su opinión con respecto al área de experticia. En general, 
criticaron el aislamiento del país a nuevas formas de enseñanza como la estadounidense dada 
la falta de asistencia de los docentes en las prácticas clínicas, había poca enseñanza al lado de 
los pacientes, era escaso el tiempo en el hospital ya que en su mayoría lo emplean en clases 
teóricas, faltaban trabajos de investigación, y la responsabilidad, edad y salario de los docentes 
no era el adecuado, entre otros puntos (Humphreys et al., 1950, 10).

En salud pública, Salvatore Lucía, profesor en la Universidad de California, analizó la situación 
de salubridad de cada ciudad, universidad y hospital, donde, en general, tuvo expresiones 
de conformidad con los requisitos mínimos de higiene, pero eran escasos los recursos y la 
organización era precaria. Resaltó las diferencias que existían entre los profesionales antiguos, 
educados en su mayoría en la escuela francesa, y los jóvenes, con educación estadounidense. 
No obstante, solo hizo comentarios generales, pero no habló de las cátedras existentes en cada 
facultad ni recomendó un cambio hacia la medicina preventiva.

Posterior a esta misión se realizó la segunda reunión de decanos para analizar las conclusiones 
de la primera reunión (Cartagena, enero de 1950) y, quizá, los comentarios de la misión unitaria, 
aunque dentro de la justificación no mencionan este punto. La reunión se hizo en Medellín entre 
el 3 y 5 de abril de 1950, y se analizaron varios temas como: la calidad y materias mínimas en 
bachillerato, la organización universitaria y de facultad (creación de un Consejo Consultivo 
y de pénsum, decano nombrado por la Gobernación en un período de cuatro años), el plan de 
estudios, el servicio de salubridad rural y las tesis de grado (Henao Mejía et al., 1950, 10).
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El plan de estudios aprobado fue el siguiente:

Primer año: anatomía, histología y embriología, química biológica, física médica, 
dibujo anatómico.

Segundo año: anatomía II, fisiología, bacteriología (alterna), parasitología.

Tercer año: anatomía patológica, clínica semiológica y propedéutica, radiodiagnóstico, 
patología médica, terapéutica y farmacodinamia y patología tropical.

Cuarto año: clínica interna, clínica tropical, clínica sifilítica y dermatología, patología 
quirúrgica, técnica quirúrgica y cirugía experimental, terapéutica y farmacodinamia II.

Quinto año: obstetricia, clínica quirúrgica, clínica órgano de los sentidos, clínica 
urológica, medicina legal, deontología.

Sexto año: clínica obstétrica, clínica ginecológica, clínica pediátrica, clínica 
traumatológica y ortopédica, clínica neurológica y psiquiátrica, medicina psicosomática, 
higiene y salud pública.

No existía un consenso claro entre lo que debía enseñarse sobre la salud pública, resultando una 
cátedra que incluye aspectos de salud pública como la vacunación y de higiene como el cuidado 
personal y el saneamiento ambiental. Al final del documento de la reunión son mencionadas 
dos proposiciones. La primera sobre la necesidad de abrir una nueva facultad de medicina 
“en aquella ciudad que reúna condiciones adecuadas para el funcionamiento de tal instituto, 
condiciones que abarcan: densidad de población; capacidad hospitalaria, no menor de 500 
lechos disponibles para la docencia; capacidad económica y número suficiente de profesionales 
para la elección de profesorado” (Henao Mejía et al., 1950, 10: 361). La segunda proposición y 
las conclusiones estuvieron orientados en la reforma del Decreto Ley No. 3842 sobre el servicio 
de salubridad rural, buscando que sea reglamentario e independiente del año de internado. En 
general, se puede ver una orientación a considerar algunas recomendaciones de la misión como 
la necesidad de práctica hospitalaria con guía docente y aumento de la prestación de servicios 
en las zonas rurales, entre otras.

Esas propuestas educativas persistieron gracias a la continuidad del gobierno conservador en 
la presidencia al ser elegido Laureano Gómez, en reemplazo de Mariano Ospina. Gómez en un 
principio continuó las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos, y se acogió a 
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las recomendaciones emitidas por la Misión del Banco Mundial de 1950, en la que le solicitaron 
la disminución de los créditos, el aumento de las tasas de interés, la liberación del mercado, una 
política más amplia para las exportaciones y una devaluación del peso colombiano. Medidas 
propuestas para disminuir la inflación y promover el desarrollo económico por medio de la 
motivación de la producción y exportación de materias primas (Sáenz Rovner, 2001, XX). Sin 
embargo, esas políticas fueron entorpecidas por el recrudecimiento de la violencia bipartidista 
que forzó a que algunas regiones del país se militarizaran, dando paso, en algunos casos, a 
abusos del poder por parte de la fuerza pública que desencadenaron más violencia.

Hacia 1952 las políticas estatales cambiaron, producto de la ausencia del presidente Gómez, 
quien viajó a España por problemas de salud, y fue reemplazado por Roberto Urdaneta. En 
este periodo Gómez entró en contacto con la política franquista española, por la cual sentía 
admiración hasta el punto de iniciar políticas estatales acordes con estos planteamientos. Esto 
agravó la situación de violencia al dividir el partido conservador en los Ospinistas, de centro 
derecha, y Laureanistas, de extrema derecha. Fue por ello que se empezó a gestar el golpe de 
Estado que encabezó el general Gustavo Rojas Pinilla, quien era el Comandante del Ejército y 
acababa de llegar de una misión en la Embajada de Colombia en Estados Unidos5 (Arizmendi 
Posada, 1989). 

El golpe militar se dio el 13 de junio de 1953, y con ello se restituyó el contacto con Estados 
Unidos y el presidente recién elegido, Dwight Eisenhower, quien continuó la propuesta del 
Plan Marshall y consolidó la hegemonía política, militar y económica de Estados Unidos en el 
mundo. Lo cual favoreció un endurecimiento de las políticas internacionales, polarizando en 
grado máximo las relaciones entre los estados. 

En este período se llevó a cabo la segunda Misión Médica estadounidense o “Misión Lapham”, 
entre el 2 de julio y el 30 de agosto de 1953, a la que vinieron solo tres profesores estadounidenses, 
a comparación de los siete de la misión anterior. Esta se efectuó por petición de la Universidad 
Nacional al Instituto de Relaciones Interamericanas y los gastos fueron sufragados por la 
Universidad, pero con apoyo estatal del gobierno de Rojas Pinilla.

5    Rojas Pinilla estudio Ingeniería Civil en Estados Unidos entre 1924 y 1927. A su regreso, continuó la carrera militar y alcanzó honores por 
sus acciones de control social en Cali, durante los acontecimientos del 9 de abril de 1948. En 1950 fue nombrado General, cargo que le valió 
para apoyar a Estados Unidos durante el conflicto con Corea, viajando con sus tropas a Asia. A su regreso en 1952, fue nombrado comandante 
de la Tercera Brigada. Al poco tiempo viajó a una misión militar a Estados Unidos. A su regreso se gestaron los cambios políticos que darían 
inicio a su dictadura.
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El informe lo elaboraron acerca del análisis sobre las siete facultades de medicina que ya estaban 
funcionando en el país (Universidad de Antioquia, de Caldas, de Cartagena, de Cauca, Javeriana, 
Nacional y del Valle), sin hacer mucho énfasis en el estudio de los hospitales o sitios de prestación 
de servicios (Lapham et al., 1954, 4). En general, examinaron la normatividad nacional, la 
organización universitaria y de facultades, las directivas, docentes y estudiantes, incluido el 
plan de estudios en pre y posgrado, desde los problemas, las ventajas y las recomendaciones 
en cada caso. Recomendaron mayor continuidad en la junta directiva de la universidad, la 
creación de un consejo en cada facultad que facilitara el desarrollo de los programas, organizar 
departamentos con jefes únicos e integrados entre sí, establecer mecanismos de preparación 
de docentes ya sea con posgrado, importaciones o entrenando jóvenes egresados por medio de 
becas al extranjero. Estas y otras recomendaciones las hicieron utilizando como base el informe 
de Abraham Flexner de 1910.

Sobre salud pública escribieron: “Son de particular importancia [los cursos de salud pública 
y medicina preventiva] en las escuelas médicas de Colombia, porque los programas de salud 
e higiene que al presente existen en el país, pueden ser mejorados por aquellas medidas 
aplicables tanto a grandes grupos de personas como a individuos, utilizando métodos poco 
costosos” (Lapham et al., 1954, 4: 516). Con este párrafo se puede observar que ya empieza 
a comprenderse la medicina preventiva desde la propuesta de Leavell y Clark, referente al 
manejo en el consultorio de medidas preventivas. Lo cual es diferente del concepto de salud 
pública existente en este momento, que la comprende como el uso de medidas preventivas hacia 
las poblaciones. 

Una de las características de esta nueva perspectiva de la salud pública y la medicina preventiva 
es la integración con diferentes disciplinas médicas. Por ejemplo, propusieron la enseñanza de 
la inmunología para mejorar los conocimientos de los estudiantes en “métodos preventivos que 
dependen de la inmunidad activa y pasiva”, haciendo referencia a las vacunaciones. Hicieron 
énfasis en motivar a los profesores de ciencias clínicas para que ellos sean los responsables de 
explicar los aspectos de medicina preventiva en cada una de las enfermedades de sus áreas de 
experticia. También plantearon la necesidad de enseñar salud pública junto con parasitología, 
para ver de cerca las medidas aplicables en casos de enfermedades prevenibles. 
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Con las recomendaciones de la misión Lapham empieza a pensarse la medicina preventiva de 
una nueva manera, sin inserciones con la higiene. Este nuevo concepto fue el que se promocionó 
durante los seminarios de educación médica y el que se aplicó dentro de los planes de estudio 
de las facultades de medicina.

Producto de las recomendaciones de las misiones, se generaron varios artículos donde los 
decanos de las facultades analizaban y mostraban cambios en los planes de estudio adaptando 
la realidad local en conocimientos e instituciones y los ideales de educación médica sugeridos. 
Tal es el caso del artículo publicado por Ignacio Vélez Escobar, decano de la facultad de 
medicina de la Universidad de Antioquia, quien propuso una reforma en intensidad y calidad de 
la educación, aumentando las horas de estudio en el ámbito hospitalario, sin hacer referencia a 
medicina preventiva, sino al curso de higiene y salud pública (Vélez Escobar, 1950, 10). 

Por la misma línea se publicaron dos artículos en 1954, los cuales expusieron la forma como 
se llevaron a cabo estas reformas tanto en la Universidad de Antioquia como en la del Valle, 
ubicándolas a la cabeza de la nueva organización académica, mostrando los programas de 
integración entre ciencias básicas y clínicas y el aumento del contacto de los estudiantes con 
los pacientes. Sobre medicina preventiva no hacen referencia al seguirse enseñando la higiene 
junto con la salud pública, según el concepto de Rosenau. De manera probable, se debió a 
que las recomendaciones de la misión Lapham aún no estaban disponibles para la fecha de 
reestructuración académica, y por tanto, no habían empezado a generar cambios (Duque 
Hernández, 1954, 4; Velázquez Palau, 1954, 36). 

Las reuniones y las recomendaciones de decanos para el análisis y surgimiento de nuevas 
propuestas se pudo llevar a cabo gracias a la relativa tranquilidad política que había conseguido 
el gobierno militar, el cual fue ratificado en 1954 por no existir un ambiente propicio para 
el desarrollo de elecciones que garantizaran la democracia (Tirado Mejía, 1989b). De forma 
paralela, las relaciones con Estados Unidos se volvieron más estrechas gracias a la simpatía que 
tenía el presidente Eisenhower por los regímenes militares. Un ejemplo de ello fue la compra 
de gran cantidad de material bélico por parte de Colombia a bajos precios. 

Además, existía un ambiente favorable para la implementación de los modelos estadounidenses 
de enseñanza médica, incluido la integración del concepto de medicina preventiva de Leavell 
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y Clark, gracias a la continuidad de las políticas educativas propuestas por Rojas Pinilla, y su 
empatía con el modelo educativo estadounidense, por su experiencia formativa. En este escenario 
se llevó a cabo el Primer Seminario de Educación Médica organizado por la Universidad del 
Valle y realizado en Cali, entre el 6 y 9 de diciembre de 1955.

El seminario fue producto de la iniciativa de los docentes de la facultad, pero se pudo llevar a cabo 
con la colaboración de las demás facultades, el apoyo económico del Ministerio de Educación 
Nacional y del Fondo Universitario de Colombia. Los objetivos fueron conocer información 
sobre la educación médica, discutir los programas, obtener conclusiones de las experiencias 
buenas y malas de cada facultad para mejorar la calidad de la educación y, por último, fortalecer 
el vínculo interinstitucional y de docentes. En palabras de Luis María Borrero, el seminario 
tuvo tres frutos: discutir sobre todos los temas relacionados con el currículo médico, establecer 
un vínculo interinstitucional sólido e implementar una nueva forma de realizar seminarios con 
resultados productivos, cumpliendo a cabalidad los objetivos propuestos y marcando el inicio de 
un proceso de autoevaluación nacional, que sirvió de modelo en otros países latinoamericanos 
(Universidad del Valle, 1957, Universidad del Valle).

Los participantes se organizaron en distintos grupos para la discusión de los temas a tratar, 
uno era sobre medicina preventiva y salud pública, que conformó el grupo IV. Después de las 
discusiones los delegados llegaron a varias conclusiones. En primer lugar, se aceptaron de forma 
consensuada las definiciones que presentó Gustavo Molina en el Congreso Interamericano de 
Higiene en La Habana: 

Medicina preventiva: es la rama de la medicina que, actuando sobre el individuo, procura 
evitar las enfermedades o sus secuelas y precaver o retardar el efecto de enfermedades 
inevitables o incurables. 

Medicina social: es la rama de la medicina que se ocupa de las relaciones recíprocas que 
existen entre la enfermedad y la salud y las condiciones económicas y sociales de los 
grupos humanos. 

Salubridad (salud pública): es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos 
colectivos para proteger, fomentar y reparar la salud (Universidad del Valle, 1957, 
Universidad del Valle: 13). 



104104

Se evidencia así una adaptación hacia el modelo de Leavell y Clark por entender la 
medicina preventiva como acciones individuales y la salud pública como estrategias 
colectivas que impactan grandes grupos de personas. Ambas tendientes a la prevención 
de factores promotores o causantes de la enfermedad. 

En segundo lugar, el grupo IV planteó la necesidad de hacer planes de estudio integrales para 
enseñarle las ciencias básicas y la medicina preventiva al estudiante desde los primeros años, 
y que se le siguiesen reforzando estos conocimientos en los años clínicos. Para ello se debía 
crear un departamento con un jefe de tiempo completo, con conocimientos suficientes en el 
área, que estaría encargado, además, de la integración interdisciplinaria. Se propusieron como 
mínimo cinco secciones (estadística, epidemiología, microbiología, parasitología y laboratorio 
clínico) y la docencia en conjunto con cátedras específicas como biología de primer semestre, 
antropología social del departamento de psiquiatría, y nutrición y dietética de los departamentos 
clínicos. Además, se vio la necesidad de mejorar los métodos de enseñanza, aprovechando 
para ello los servicios locales de salud (Universidad del Valle, 1957, Universidad del Valle; 
Universidad del Valle & Fondo Universitario Nacional, 1955). 

Dos años después, la Universidad de Antioquia organizó el segundo seminario en colaboración 
con las facultades y el Fondo Universitario de Colombia. Este evento se desarrolló en un 
ambiente político de transición, bajo el gobierno de una junta militar ante el derrocamiento 
del General Rojas Pinilla y como preámbulo al Frente Nacional6. Sin embargo, las reformas 
políticas no afectaron la estabilidad educativa y los proyectos de transformación de los planes 
de estudio. Sus objetivos eran: evaluar el impacto de las recomendaciones del primer seminario 
en la transformación de los planes de estudio, analizar los resultados, corregir los errores y 
proponer nuevas ideas ajustadas a la realidad del país para mejorar la calidad de la educación 
médica (Universidad de Antioquia & Fondo Universitario Nacional, 1959). 

Sobre medicina preventiva, demostraron que cuatro de las siete facultades ya tenían dicho 
departamento funcionando y las otras en desarrollo cercano. En las recomendaciones ampliaron 
las propuestas del primer seminario. Por ejemplo, sugirieron que no solo el jefe sino un profesor 
de cada asignatura fuera de tiempo completo y con suficiente preparación; que al elaborarse 

6     El Frente Nacional nació de una alianza de paz entre los partidos Liberal y Conservador, para recuperar la democracia y el poder para los 
civiles, ya que el gobierno de Rojas Pinilla quería perpetuarse en el poder, situación que los partidos tradicionales no querían. 
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el presupuesto se hiciera por departamentos y garantizaran un monto adecuado para medicina 
preventiva; aumentar la integración entre el área básica, clínica y medicina preventiva por 
medio de varios mecanismos; que se diera una verdadera cooperación con otros servicios de 
la comunidad por diversas estrategias planteadas, y que se diera estabilidad laboral y salarial 
a los docentes de esta área. Sobre los conceptos de medicina preventiva no propusieron 
modificaciones, solo motivaron la aplicación de los programas y experiencias en el área, en las 
facultades que aún no habían reformado su plan de estudio.

En el desarrollo de los seminarios se concretó además el anteproyecto de crear una asociación 
que integrara las facultades de medicina, según lo recomendó la misión Lapham. Proyecto que 
se concretó en 1959, durante la XII reunión de decanos de las facultades de medicina, cuando se 
creó la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame). Con ella, se empezaron 
a efectuar las reuniones de decanos en forma periódica, y se pudieron generar, con mayor 
autonomía e integración, recomendaciones a todas las facultades de medicina. Además, durante 
la reunión de 1959, se acordaron las primeras recomendaciones de Ascofame, una de las cuales 
fue “que toda facultad de medicina tenga un programa de medicina preventiva” (Ascofame, 
1959, 4: 271), apoyando los planteamientos de los dos seminarios de educación médica.

Estas reformas se dieron durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, liberal que llegó a 
la presidencia por segunda vez en 1958, siendo el primero que abrió el período de gobierno 
llamado Frente Nacional. Su gobierno se caracterizó por un plan general de reformas que 
combinaba la conciliación con militarismo, el primero para buscar una integración entre los 
partidos, los obreros, los estudiantes y demás grupos sociales; y el segundo, para resolver los 
problemas de violencia por la proliferación del bandolerismo y la guerrilla (Arizmendi Posada, 
1989, ; Tirado Mejía, 1989b). 

El Frente Nacional fue continuado al ser elegido el conservador Guillermo León Valencia 
Muñoz, para el periodo de 1962 a 1966. Su gobierno buscó una estabilidad política adjudicando 
los puestos gubernamentales “milimétricamente”, sin embargo, la falta de unidad en su partido 
lo hizo vulnerable a las crisis económicas y políticas generadas por la oposición de liberales 
y conservadores disidentes. Ante la debilidad de su gobierno buscó apoyo en las políticas 
del presidente estadounidense John F. Kennedy, quien estaba promoviendo la Alianza para 
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el progreso. Con esta política el gobierno colombiano logró incrementar el presupuesto en 
educación en un 20 % per cápita (Arizmendi Posada, 1989: 272). 

Bajo la presidencia de Valencia Muñoz se realizó la primera asamblea general extraordinaria de 
Ascofame en Cartagena, entre el 16 y 19 de octubre de 1963. El objetivo fue la discusión de la 
formación de recursos humanos en salud, acorde con la realidad del país, así como analizar la 
integración de los programas de la Alianza para el Progreso en las instancias universitarias, los 
sistemas de salud y las necesidades del país. El objetivo central de la asamblea fue complementar, 
apoyar o redireccionar las acciones hacia el mejoramiento de la enseñanza de la medicina, para 
que fueran acordes con la situación del país, los problemas de salud y la característica particular 
del sistema.

Ascofame debía consolidarse como entidad negociadora entre las universidades y el Estado, y 
como punto de referencia en la toma de decisiones nacionales en materia de salud. Es decir, lo 
importante era formar profesionales con valores, que resolvieran los problemas nacionales, con 
las herramientas nacionales, y que estuvieran en la capacidad de ayudar a organizar el sistema 
e intervenir en las políticas para el beneficio de la comunidad (Ascofame, 1964). Las demás 
recomendaciones se pueden resumir en una nueva actitud de entender la salud y la enfermedad, 
según los cambios de la época (salud como inversión), y el fortalecimiento de los valores y 
capacidades de los nuevos profesionales y su entorno (Ascofame, 1964).

Dentro de las muchas recomendaciones que se derivaron de esta asamblea, se resalta la 
aprobación de realizar un estudio nacional de recursos humanos en salud, para establecer pautas 
a seguir en materia de educación médica tomando como referentes los problemas de salud de la 
población, los profesionales que trabajaban y su distribución geográfica, entre otros aspectos. 
Este proyecto nace de la reunión de expertos financiada por la Fundación Milbank, ocurrida 
16 días atrás, en la cual estuvo presente Alexander Robertson, representante de la fundación 
para Colombia, quien llevó la idea y propició el espacio para efectuar dicho proyecto en el país 
(Ascofame, 1964, ; Fundación Milbank Memorial, 1964, Volumen XLII). 

Fue así que hacia 1964 Ascofame y el Ministerio de Salud Pública, con la colaboración de la 
Fundación Milbank, la Organización Panamericana de Salud, el Departamento Administrativo 
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Nacional de Estadística, los servicios seccionales y locales de salud, las facultades de medicina 
y enfermería, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y el Servicio de Erradicación de 
la Malaria, realizaron el estudio de recursos humanos para la salud y la educación médica en 
Colombia, siendo el primero en Latinoamérica. El estudio tenía como objetivos conocer la 
verdadera situación colombiana en salud (condiciones de salud, personal humano, instituciones 
de atención médica y de educación), cuantificando en número, cobertura, calidad y rendimiento. 
Con ello se buscaba poder tener elementos para organizar el plan nacional de salud y educación 
para la salud (Ascofame, 1968). 

Sobre educación médica, los autores hacen un balance, rescatando cuatro etapas de transformación; 
las tres primeras, desde la época de la conquista hasta la consolidación de las tres facultades de 
medicina a principios de siglo; la cuarta etapa inicia en 1955 con la unificación universitaria y la 
inclusión de la medicina preventiva en el plan de estudio. Al realizar la evaluación de los planes 
de estudio, los autores observaron que no se cumplieron todas las recomendaciones de los dos 
seminarios, pues no se generalizó la enseñanza de antropología o psicobiología, la integración 
era incompleta y el contacto de los estudiantes con la realidad social se daba en la mayoría de 
universidades, entre 5º y 9º semestre, perdiéndose la oportunidad de una adecuada motivación 
de los aspectos preventivos en la carrera (Ascofame, 1968: 157-158). 

Después, entre el 27 y 29 de agosto de 1974, Ascofame realizó el seminario sobre objetivos de 
la educación médica para una medicina de la comunidad. Durante el mismo se evaluaron los 
objetivos y proyectos iniciados desde la conferencia de 1970, así como replantearon nuevas 
soluciones para dar inicio a la transformación de la enseñanza de la medicina preventiva por 
la “medicina de la comunidad” o “medicina comunitaria”. Proceso de cambio mundial, donde 
Colombia tuvo experiencias que sirvieron de modelo en otros países (Ascofame, 1974).
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Medicina regional santandereana 
del siglo XIX al XX

Profesionales liberales con visión internacional

“La historia de la medicina en Santander 
como cualquier historia regional, no debe 
estudiarse aislada de su contexto histórico

nacional e internacional ni de las circunstancias 
sociales y políticas en cuyo marco se desarrolla 

(Roberto Serpa-Flórez, 2005).

Homenaje a los médicos-historiadores:
Max Olaya Restrepo

Fernando Serpa-Flórez
Roberto Serpa-Flórez

Durante los primeros años de existencia del primer pregrado en medicina concebido para 
Santander, creado en 1965 e iniciado en 1967 en la UIS, los médicos de Bucaramanga formados 
en la capital del país y en otros países con las escuelas de medicina más reconocidas, asumieron 
la tarea de escribir las crónicas profesionales de algunos de los médicos de Santander que 
habían hecho las mayores contribuciones para el desarrollo de la medicina en la región y la 
adaptación de las cambiantes políticas nacionales a los contextos locales, inspirados por su 
formación, especialización y vocación científica internacional.

Las remembranzas de los médicos-historiadores se constituyeron para su época en una explícita 
forma de rechazo y oposición a la unificación de los servicios médicos, después de decretarse 
la “introducción de la medicina socializada” con el seguro social obligatorio y las cambiantes 
reformas al Instituto Colombiano de Seguros Sociales desde 1946 (Pérez, 2008). 
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Los relatos biográficos del médico-historiador Max Olaya Restrepo en 1969 fueron continuadas 
por Fernando Serpa Flórez, y por último, recuperadas y culminadas desde 1999 por Roberto 
Serpa Flórez, docente y promotor del pregrado en medicina de la UNAB, quien rescató y amplió 
las crónicas de Olaya y su hermano por medio de sus publicaciones en las revistas MedUNAB 
y Salud-UIS. 

Esos esfuerzos por escribir la “historia de la medicina regional santandereana”, en palabras de 
Olaya, son reafirmados en las siguientes páginas al rememorar la vida y obra de los médicos 
santandereanos reconocidos por los historiadores de su gremio por proyectar las innovaciones 
y servicios de la medicina regional como referente de la medicina colombiana para la atención 
de la salud internacional, durante los cambios revolucionarios del siglo XIX al XX.

A las biografías concebidas y publicadas por los médicos-historiadores homenajeados son 
agregados datos relevantes entre corchetes, así como el contexto histórico, sociopolítico e 
interinstitucional al que se hace mención ha sido expuesto en los dos capítulos precedentes.

Eulojio Uscátegui Duarte

“Natural de Piedecuesta [1847] y cuyo diploma de Doctor en Medicina y Ciencias 
Naturales era el cuarto expedido por la Universidad, este lleva las firmas de Antonio 
Vargas Vega, Rector de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, la 
de Antonio Vargas Reyes, Rector de la Escuela de Medicina de la misma Universidad y, 
la de don Juan Francisco Marulanda en calidad de secretario, todos firmantes a los once 
días del mes de marzo de 1871. 

Debe aclararse en homenaje de la exactitud histórica, que los doctores Vargas Vega 
[nació en Charalá en 1828] y Vargas Reyes [nació en Charalá en 1816] fueron también 
santandereanos, [al igual que Jorge Vargas Nieto, médico del General Francisco de Paula 
Santander (Charalá, 1806); Facundo Navas, médico de Girón (1832) y Benito Valenzuela, 
médico de Bucaramanga (1844)], pero sus estudios médicos fueron anteriores en varias 
décadas a la creación de la Universidad Nacional…” (Olaya-Restrepo, 1999, p. 156).
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Antonio Vargas Reyes

[Charalá 1816] “... hijo de un rico terrateniente dueño de bienes de fortuna considerables 
para la época, pero se arruinó por las guerras y por persecuciones políticas… En 1837 se 
graduó de médico. En 1840 fue cirujano del ejército rebelde en la guerra civil en el norte 
de la República. Ejerció después varios años su profesión y en 1840 viajó a Europa. 
Vivió 4 años en París como estudiante asistente a los cursos de los profesores Orfila, 
Velpeau y Roux.

En 1847 viajó por el sur de Europa y por Inglaterra y regresó a Bogotá donde algunas 
personas adineradas le concedieron una renta anual de $40.000 (suma notable para esa 
época) para que se quedara en Bogotá ejerciendo su profesión. Fue profesor médico de 
los Colegios del Rosario y Nacional durante veintiséis años, de 1862 a 1872 fue Rector 
de la Universidad Nacional y en 1849 Inspector de la Universidad del Rosario. El doctor 
Antonio Vargas Reyes fue un hábil cirujano, practicó varias operaciones por primera vez 
en Colombia. Había adquirido gran destreza quirúrgica en nuestras guerras civiles en las 
que participó como cirujano militar. 

El doctor Vargas Reyes fundó la primera revista médica colombiana La Lanceta (el 
mismo nombre de la famosa revista inglesa The Lancet) [1852]. Después fundó la Revista 
Médica de Colombia [1864 y la Gaceta Médica, 1866], órgano oficial de la escuela de 
Medicina Privada que él y otros ilustres médicos, Manuel Plata Azuero y Antonio Vargas 
Vega, fundaron en Bogotá por la época en que la ley colombiana permitía a cualquier 
persona ejercer la Medicina y la Cirugía sin ninguna clase de estudios ni experiencia” 
(Serpa-Flórez, 2005, p. 94).

Manuel Plata Azuero

[Oiba 1823] “...La Universidad Central de Bogotá confirió al Doctor Manuel Plata Azuero 
el título de médico en 1845. Se estableció en Bucaramanga donde desempeñó los cargos 
de jefe político, concejal, diputado a la Asamblea y Gobernador de la Provincia de Soto 
[Representante opositor y derrocador 1867]. Fue cirujano en la guerra civil contra el 
dictador José María Melo y en esa guerra actuó como médico militar [1854]. Cuando 
el Gran General don Tomás Cipriano de Mosquera era presidente de la República por 
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primera vez el doctor Plata Azuero le operó la famosa cicatriz en la mandíbula causada 
por la herida que había sufrido en 1824 en la batalla de Barbacoas. Viajó en plan de 
estudios por las Antillas, Estados Unidos, Inglaterra y se especializó en Cirugía en París 
[1855, 1865, siendo reconocido miembro de la Sociedad Anatómica de París]... 

[Ponente de la Ley 66 de 22 de septiembre de 1867 que creó la Universidad Nacional, 
siendo profesor de Terapéutica de su Facultad de Medicina, así como fue Médico 
Director y cirujano del Hospital San Juan de Dios de Bogotá]. 

… Fue uno de los creadores de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá 
en 1873 (hoy Academia Nacional de Medicina) y Cofundador de la Revista Médica. 
Atendió abnegadamente a los heridos del gran terremoto de Cúcuta el 18 de mayo de 
1875. El presidente de la República don Aquileo Parra lo nombró Inspector General de 
los Hospitales de la Unión en la guerra civil de 1875. Reorganizó el Hospital Militar. 
Fue Rector de la Universidad Nacional de 1877 hasta 1880…” (Serpa-Flórez, 2005, p. 
95).

 
Maximiliano Rueda Galvis 

[San Gil, 1886] “... fue bachiller del Colegio San Bartolomé y Médico Cirujano de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional que le dio el grado en 1908. En 1911 
fue nombrado médico del Manicomio de Varones del cual fue después Médico Director 
hasta su muerte. El Manicomio de Varones estuvo primero en Bogotá y después en 
Sibaté. El doctor Rueda introdujo en 1925 en Colombia la malarioterapia del Profesor 
Wagner von Jauregg para el tratamiento de la parálisis general. En 1914 el doctor Rueda 
había presentado una primera comunicación sobre el Tratamiento medicamentosos de la 
parálisis general y años más tarde otros trabajos sobre las Encefalitis psicóticas agudas 
azotémicas”. Estudió también los Delirios agudos. 

Patrocinó la introducción de los nuevos tratamientos de choque para las psicosis: 
choques por cardiazol y electrochoque y las lobulotomías cerebrales. Introdujo el 
laboratorio clínico en su institución y encargó de él al doctor Jorge de Francisco. El 
doctor Maximiliano Rueda Galvis fue el primer Profesor de Psiquiatría en la Universidad 
Nacional, cátedra que desempeñó desde 1926 hasta su muerte en 1944. Fue experto 
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autor de dictámenes periciales psiquiátricos. Hizo viajes de estudios Europa y a Estados 
Unidos [fue miembro de la Sociedad de Psiquiatría de París]” (Serpa-Flórez, 2005, p. 
95).

Daniel Peralta Escalante

“Oriundo de Pamplona [1892], se vincula desde su adolescencia y se arraiga tan 
profundamente a la ciudad de Bucaramanga, que ella sin reticencia alguna lo ha 
considerado siempre como uno de sus hijos predilectos [llevando la clínica Bucaramanga 
su nombre; cofundador de la “botica de los médicos”]. Peralta se doctoró en la Universidad 
Nacional de Colombia en 1914 con una monografía doctoral sobre Anafilaxia, en la cual 
se presentan por primera vez los originales hallazgos de Von Pirquet, el sabio alemán 
creador del concepto de la alergia. 

… Daniel Peralta fue un agudo y excelente clínico discípulo de los grandes maestros 
colombianos anteriores a 1930, hijos todos ellos de la inexhausta escuela médica 
francesa. A todos ellos los distinguía una característica común que los une y enlaza 
frente al investigador histórico: eran prudentes y escépticos” (Olaya-Restrepo, 1999, p. 
156).

Luis Ardila Gómez

“Natural de Zapatoca [1890], hizo sus estudios profesionales fuera de Colombia en 
la Escuela de Medicina de la Universidad de Barcelona, donde obtuvo su título de 
Licenciado en 1916. [Obtuvo su Doctorado en Madrid]. Perfecciona los estudios 
catalanes en la Universidad de París, por lo que ofrece dos facetas muy interesantes 
para el analista histórico de nuestra medicina: la influencia de la medicina catalana en 
su mejor época, y la profunda huella que deja en todo espíritu el contacto prolongado 
con la cultura médica francesa.

… La formación de Ardila Gómez fue indudablemente la más completa, profunda y rica 
que tuvo médico alguno santandereano en estas primeras cinco décadas del siglo XX. 
Dicho clínico de las enfermedades tropicales aceptó y puso en práctica en su numerosa 
clientela de Santander [desde 1923], la terapéutica antipalúdica por la Quinina y por los 
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Arsenicales llevados directamente al torrente circulatorio por la inyección intravenosa, 
tema que ha sido para mí siempre uno de los más apasionantes de la Historia de la 
Medicina” [Dirigió el Instituto de Higiene Social de Santander, fundó el Laboratorio 
Argo, copropietario de la droguería Astrid y fundó la revista Renovación] (Olaya-
Restrepo, 1999, p. 157).

Roberto Serpa Novoa

[Bucaramanga, 1888] “... En los años 1909 a 1914 estudió en la Escuela de Medicina 
de la Universidad Nacional. De 1914 a 1917 fue Interno y Externo por concurso en las 
cátedras de Cirugía y Ginecología de los profesores Pompilio Martínez y Rafael Ucrós, 
en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. La Universidad Nacional le confirió el grado 
de doctor en Medicina y Cirugía en marzo de 1918. 

De regreso a su ciudad natal se dedicó al ejercicio profesional privado y trabajó en el 
Hospital San Juan de Dios y como médico y cirujano de los Ferrocarriles Nacionales en 
la vía en construcción entre Puerto Wilches y Bucaramanga y en la compañía petrolera 
Colombia Syndicate en las regiones de Llaneros y la Tigra, aledañas al río Lebrija. En 
este tiempo adquirió mucha habilidad quirúrgica, experiencia médica y conocimiento 
de las enfermedades y las gentes del trópico. En los años de 1923 y 1924 trabajó con la 
Fundación Rockefeller en campañas de saneamiento en las regiones de Santander, Norte 
de Santander, Chocó y los Llanos Orientales de Casanare” (Serpa-Flórez, 2005, p. 96).

 “… iniciador de la salubridad y de la higiene pública en Santander, título legítimo 
que emana de su prematura vinculación desde 1916 a los trabajos de la primera 
Misión Rockefeller, y posteriormente, a su heroica etapa como médico auxiliar de la 
construcción del Ferrocarril de Puerto Wilches a Bucaramanga, donde Roberto Serpa 
tuvo que enfrentarse a la inhumana violencia de las enfermedades tropicales que todas 
a una segaban crueles e inclementes las vidas y las esperanzas de los santandereanos. 

… Serpa Novoa hizo posible la construcción del Ferrocarril de Puerto Wilches, luchando 
con heroísmo e infinita abnegación al lado de Julio Vanegas y de otros médicos de la 
Escuela de Santa Inés [Claustro de la Universidad Nacional] contra el asalto de la fiebre 
amarilla, del paludismo, de la amibiasis, que en esos años era mortal, y de la espiroqueta 
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íctero-hemorrágica, enfermedad que con toda seguridad tuvieron ellos entre sus manos, 
pero que hasta el presente no ha sido debidamente comprobada” [Leptospirosis] (Olaya-
Restrepo, 1999, p. 158).

“… Participó en la lucha contra las epidemias de fiebre amarilla de Bucaramanga 
(1923) y de Socorro (1929); identificó clínicamente en el Socorro a la enfermedad como 
fiebre amarilla, contra el parecer y la incomprensión de muchos; su diagnóstico clínico 
fue confirmado por los análisis de los sueros de pacientes en los Laboratorios de la 
Rockefeller en La Habana.

... Secretario Municipal de Higiene de Bogotá de 1942 a 1946, Secretario General del 
Ministerio de Higiene (1948) y jefe de la Campaña antileprosa del Ministerio de Salud 
(1949). Fue Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina, Profesor de 
Clínica Ginecológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Además de 
las dos monografías colectivas en las epidemias de fiebre amarilla, la de Bucaramanga y 
la de El Socorro, el doctor Serpa publicó algunos artículos en revistas médicas” (Serpa-
Flórez, 2005, p. 96).

Augusto Gast Galvis 

[Socorro, 1904] “… Cuando terminaba su bachillerato en Bucaramanga en 1923 surgió 
la epidemia de fiebre amarilla y los estudiantes fueron enviados a sus ciudades de 
origen. Esa enfermedad fue objeto de sus investigaciones en los años de su madurez. 
Augusto Gast Galvis fue Médico de la Universidad Nacional e hizo especializaciones 
en Patología y Medicina Tropical [en Brasil y Estados Unidos]. Después de graduado 
se consagró a la Investigación e hizo muy importantes aportes a la Medicina nacional e 
internacional. Su Historia de la Fiebre Amarilla en Colombia (1982) es obra clásica en 
el género. [Médico del Ingenio Central San Antonio, de la fábrica de cemento Diamante 
y la Tropical Oil Company].

[Publicó los resultados] de las primeras cinco mil viscerotomías (biopsias hepáticas) 
que tomó durante varios años para el diagnóstico de la fiebre amarilla. En una de esas 
biopsias descubrió el primer caso de leishmaniasis en Colombia y también describió 
en otra el primer caso de histoplasmosis en nuestro país. Estudió minuciosamente la 
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Biología y distribución de los anofelinos en Colombia. [Miembro de la Sociedad real de 
medicina e higiene tropical] 

En la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla dirigida por él en el Instituto 
Finlay durante los años 1938 a 1942 se vacunaron 126.000 personas y en dicho período 
no hubo sino un caso de fiebre amarilla en Colombia. Anderson y Gast en 1947 
informaron de la inmunidad para la fiebre amarilla cinco años después de la vacunación. 
Las investigaciones del doctor Gast Galvis, trabajo de campo, de laboratorio, de 
epidemiología, entomología, vacunación y anatomía patológica fueron una contribución 
muy importante a la Ciencia y a la salud de los colombianos” (Serpa-Flórez, 2005, p. 
96-97).

.
Roberto Cadena Menéndez

[Bucaramanga, 1891] Hijo del médico Eusebio Cadena Rey. “… introductor e 
impulsor en Santander de la Ginecología y de la cirugía abdominal porque él se formó 
profesionalmente a la sombra acogedora y bienhechora de dos de los más grandes 
Maestros de la Medicina colombiana: el cirujano por antonomasia, Pompilio Martínez, 
y el creador de la Ginecología, Rafael Ucrós.

Formado así y enriquecido por viajes de estudio a la Europa de la posguerra, Roberto 
Cadena hace, cuando la Anestesia es viable en el Hospital de Bucaramanga, las 
primeras intervenciones de Ginecología y de Cirugía Abdominal, entre ellas la primera 
colecistectomía y la primera operación cesárea sobre el segmento y no sobre el cuerpo 
del útero” (Olaya-Restrepo, 1999, p. 158).

Antonio Gómez Amorocho

[Zapatoca, 1892] “… prototipo admirable del médico tropicalista en permanente trabajo 
de campo en la ruralía colombiana […], verdadera autoridad práctica en las enfermedades 
tropicales rurales y clínico sagaz, que demostró quizás el primero en Colombia, la 
intoxicación por el plomo de los habituales bebedores de productos fermentados que se 
preparan y mantienen en vasijas fabricadas por un procedimiento especial, que utiliza 
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tierras ricas en arseniato de plomo, el cual bajo la acción prolongada de los alcoholes, se 
hace soluble y conduce a la rápida y a la crónica intoxicación saturnina. 

Este trabajo de Gómez Amorocho es un prodigio de la observación clínica, de la intuición 
y de la aplicación de las leyes de la Física y de la Química, que ha debido tener y no tuvo 
repercusión nacional” (Olaya-Restrepo, 1999, p. 159).

Max Olaya Restrepo

“Fue un notable médico de la Universidad Nacional [de Colombia, 1946], nacido 
en Mariquita, de ascendencia tolimense y antioqueña. Vivió más de treinta años en 
Bucaramanga y participó intensamente en la actividad médica [endocrinológica], social 
e intelectual de nuestra ciudad. Durante varios años publicó la revista Hospital [fundada 
por Francisco Sorzano], en cuyas páginas se guardan las memorias y las crónicas del 
Hospital San Juan de Dios. 

… Dos notables contribuciones hizo el doctor Max Olaya a nuestra medicina regional: de 
impulsor y catalizador de discusiones clínicas fructíferas y necesarias para la docencia y 
el aprendizaje de la Medicina y fue cultivador y divulgador de la historia de la medicina 
santandereana” (Serpa-Flórez, 1999, p. 155).

Ernesto Plata Rueda 

[Socorro, 1923] “... fue profesor [titular] de pediatría de la Universidad Nacional (U. 
Nal.), director del Departamento de Pediatría de la U. Nal., Miembro de Número de la 
Academia Nacional de Medicina, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría. 
[jefe del servicio de lactantes del Seguro Social en el Hospital de la Misericordia]. 

En Santa Marta en el XVI Congreso Nacional de Pediatría, se fundó esta Sociedad al 
unirse la Sociedad de Pediatría de Bogotá (creada en 1917) y la Federación Colombiana 
de Pediatría (creada en 1970). En dicho Congreso (1986) se eligió la Junta Directiva de 
la nueva Sociedad y el doctor Ernesto Plata Rueda fue elegido su presidente. 
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... Fue autor de muy importantes libros de texto: La Pediatría práctica (1975). En 
1979 El pediatra eficiente. Esta obra recibió el Premio Salvat - Academia Nacional de 
Medicina; fue la primera vez que se otorgó este premio. Otro libro suyo: Preguntas a 
las madres, (1966). 

En 1997 se editó un libro en honor del Dr. Ernesto Plata Rueda: Hacia una Medicina más 
humana. Una contribución muy importante del Dr. Plata-Rueda fue el haber dirigido, 
redactado y publicado continuamente, durante dieciséis años, de 1976 a 1992, la Carta 
Pediátrica que se distribuía entre los médicos colombianos como un medio muy eficaz 
e idóneo de estudio constante y la actualización de los conocimientos” (Serpa-Flórez, 
2005, p. 97).

Roso Alfredo Cala Hederich

[Bucaramanga, 1931] “...fue el fundador y primero de los Decanos de la Facultad de 
Salud de la Universidad Industrial de Santander, jefe del Departamento de Medicina 
Interna de la UIS, fundador y jefe de la Unidad de Nefrología del Hospital Universitario 
Ramón González Valencia, Profesor Titular de Medicina Interna, Profesor Emérito de la 
Universidad Industrial de Santander, Miembro de Número y Honorario de la Academia 
Nacional de Medicina, Miembro de Número de la Academia de Historia de Santander. 
Fue uno de los precursores de los trasplantes renales en Bucaramanga y en Colombia. 

En la Revista Colombiana de Cirugía se publicó un trabajo suyo, ya clásico, donde narra 
la historia de las investigaciones y labores del grupo de trasplante renal que él dirigió 
en Bucaramanga. En Fundamentos de Medicina, la obra más importante escrita por 
médicos colombianos, el volumen de Nefrología, (3ª edición, Medellín CIB, 1993) fue 
editado por el doctor Cala quien además escribió varios de los capítulos”.
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Introducción 

Desde 1513 cuando se organizó el primer hospital en Colombia, y después con la creación 
de las primeras escuelas de medicina con programas académicos estructurados, los cuales 
surgieron a partir de las instituciones hospitalarias, la formación médica se ha caracterizado por 
la búsqueda permanente de la calidad de la enseñanza y así mismo de la calidad en el ejercicio 
de la profesión médica, a través de la influencia inicial de la escuela médica francesa y luego 
con la influencia de la escuela norteamericana.

La simbiosis entre las instituciones de atención médica y los centros de formación académica, 
permitieron desde un comienzo la aparición de procesos investigativos de ciencias médicas 
aplicadas y el desarrollo de conocimiento especializado a través de la creación de las diferentes 
especialidades médicas en las universidades colombianas, a partir de una realidad epidemiológica 
nacional e internacional, se generó conocimiento a mayor profundidad de patologías de alta 
prevalencia en nuestro país con alto impacto negativo en la humanidad, lo que llevó a científicos 

125



126126

colombianos del área médica a proponer técnicas diagnósticas novedosas, tratamientos eficaces 
y programas de cuidado médico de amplio beneficio social. 

Todas las anteriores características de la educación médica favorecieron el florecimiento de 
investigaciones que originaron importantes hallazgos científicos e innovaciones de profunda 
repercusión en la salud pública no solamente del país, sino en el contexto internacional.

Primeros hospitales 
La existencia de instituciones hospitalarias en Colombia tiene una antigüedad mayor a 500 
años. Los hospitales que se crearon en la colonia se cimentaron en los conventos de diferentes 
órdenes religiosas y de hermanos hospitalarios, situación que en general se extendió hasta el 
siglo XX. Entre las comunidades religiosas que más se destacaron en este aspecto, se encuentran 
la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, las Hermanas de la Presentación, 
los padres Camilos de la Buena Muerte y la orden de los Jesuitas.

En 1513 se fundó el primer hospital en Santa María la Antigua del Darién, el cual estuvo en 
funcionamiento durante 11 años, siendo después trasladado a Panamá. En los años siguientes 
fueron fundados otros hospitales, entre ellos en 1537 el San Sebastián en Cartagena, en 1564 
el San Pedro en Santafé, en 1609 Doña María Barros Cabeza de Vaca fundó el Convento para 
formación de monjas Clarisas Santa Teresa en Cartagena de Indias, en el cual se organizó el 
primer hospital para mujeres (Elvás, 2008). 

En 1713 se fundó el hospital Real de Popayán, en 1793 el San Juan de Dios en Santiago de Cali, 
en 1801 el San Juan de Dios en Cúcuta, y en 1802 se fundó en Mompox el hospital del Sagrado 
Nombre de Jesús (Jácome, 2017). 

El hospital San Pedro fundado en 1564 en Santafé, se trasformó en 1723, tomando el nombre de 
Jesús, María y José, y luego, en 1735 tomó el nombre definitivo de Hospital San Juan de Dios. 
Con la adquisición de la hacienda “La Hortúa” para que allí funcionara el nuevo hospital, por 
último en 1926 se hizo el traslado definitivo del Hospital a las nuevas instalaciones (Fajardo, 
1994). 
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En terrenos cercanos al Cementerio Central, fue puesto al servicio del público el Hospital San 
Juan de Dios de Bucaramanga el 8 de marzo de 1853 (Perdomo, 2014). Esta institución prestó 
servicios asistenciales a la población de Santander durante cerca de 20 años, hasta 1973, cuando 
fue reemplazado por el nuevo Hospital Universitario Ramón González Valencia. Este centro 
asistencial sirvió como sitio de práctica principal para estudiantes de la Facultad de Salud de 
la Universidad Industrial de Santander durante más de 30 años. En el año 2005 por razones 
económicas, laborales y de gestión deficiente fue liquidado y fue modificada su razón social a 
Hospital Universitario de Santander, el cual sigue funcionando.

Don Alejandro Echavarría Isaza, con el apoyo de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Antioquia, fundó en 1913 el Hospital San Vicente de Paúl con sede en Medellín, la atención 
al público dio apertura en el año 1934. Después tomó el nombre de Hospital San Vicente 
Fundación. El hospital y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia han sido 
motores de desarrollo en el campo quirúrgico en el país, en especial en el área de trasplantes. 

En Bogotá, el médico y abogado José Ignacio Barberi Salazar fundó el Hospital de La 
Misericordia, orientado a la atención de población infantil desde su creación. Al inicio, en 
1897, le fue reconocida la personería jurídica y en mayo de 1906 inició las actividades como 
institución hospitalaria (Sánchez, 1981). Esta institución continúa prestando los servicios de 
pediatría en la actualidad.

El Hospital San José de Bogotá abrió sus actividades asistenciales en 1925 por iniciativa de la 
Sociedad de Cirugía de Bogotá. Ha servido de campo de prácticas médicas de la Universidad 
El Rosario y luego de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. En la actualidad 
continúa prestando sus servicios al público (Cadena, 2002). 

En 1955 fue abierto al público el Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, en Bogotá, con 
énfasis en la atención de niños. En el año 2005 fue adquirido por la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud con el objetivo de servir de centro de práctica de los diferentes programas 
académicos de salud. Hoy continúa prestando sus servicios asistenciales con énfasis en población 
infantil, pero también atiende adultos.
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En 1956 inició labores el Hospital Universitario del Valle en la ciudad de Cali, en cuya 
fundación jugó un papel fundamental el médico Evaristo García Piedrahita, egresado de la 
Universidad Nacional de Colombia. En su honor, el hospital recibió luego el nombre de Hospital 
Universitario Evaristo García. Este centro continúa prestando sus servicios y sirve desde sus 
inicios de espacio de prácticas a los diferentes programas de salud de la Universidad del Valle. 

Primeras escuelas de medicina 
En Colombia la formación médica desde un principio se fundamentó en la integración docente 
asistencial. En la actualidad el proceso de formación médica en sus funciones sustantivas de 
docencia, investigación-innovación y extensión-proyección social, tanto a nivel de pregrado 
como de posgrados clínico-quirúrgicos, se efectúa a través de la relación entre una institución 
académica y una o varias instituciones hospitalarias, lo cual se formaliza a través de los 
convenios docencia-servicio.

Desde 1580, con la fundación de las primeras universidades en Santafé iniciaron algunos cursos 
breves sobre medicina, como parte de la cultura general de estas primeras universidades, entre 
las que se destacan la Universidad Santo Tomás de Aquino, Universidad Javeriana, Universidad 
El Rosario y Colegio San Bartolomé y la Universidad Agustiniana. 

En 1622 en la Universidad Javeriana y el Colegio de San Bartolomé se dictaron las primeras 
lecciones sobre temas de medicina por parte del protomédico Rodrigo Enríquez de Andrade. 
Después, en 1653, en el Colegio del Rosario se creó el curso de “Prima Medicina” el cual no 
tuvo continuidad. En 1733, Francisco de Fontes dio una lección inaugural de medicina, pero 
tampoco tuvo continuidad. En 1753, en la Universidad Tomística se dictó un curso completo de 
medicina a cargo de José Vicente Ramón Cancino, el cual registró los primeros graduados, pero 
no tuvo continuidad (Andrade, 1986). 

Para 1797, había muy pocos médicos con licencia. En Santafé estaban: José Celestino Mutis, 
quien era botánico, médico, astrólogo, clérigo y fue el director de la Expedición Botánica; el 
sacerdote santafereño Miguel de Isla quien ejerció como médico del ejército y Honorato Vila. 
En Bucaramanga ejerció Eloy Valenzuela quien era cura y médico herbolario. Por último, En 
1805 en el Rosario se dio inicio de manera formal a la educación médica bajo la orientación 
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de José Celestino Mutis y el apoyo de su discípulo el padre Miguel de Isla (Jácome, 2017; 
Andrade, 1986).

Los primeros médicos formados en nuestro territorio fueron: José Fernández Madrid, José Félix 
Merizalde, José Joaquín García, Francisco Quijano, Manuel Quijano, Pedro Lasso de la Vega, 
Juan María Pardo, Benito Osorio, Miguel Ibáñez y Juan Gualberto Gutiérrez (Jácome, 2017). 

El programa de medicina de la Universidad Nacional de Colombia inició actividades en 1867 
y es el más antiguo dentro de las actuales escuelas de medicina en Colombia. Cuatro años 
después, en 1871, fue creado el programa de medicina de la Universidad de Antioquia. Ya en el 
siglo XX, la Universidad Javeriana inició actividades académicas en la Facultad de Medicina 
en 1942. Y en 1950, la facultad de medicina de la Universidad del Cauca dio apertura a sus 
actividades académicas. Un año después, en 1951 se dio apertura a los estudios de medicina en 
la Universidad del Valle. 

En la década de los años 60, se destacan algunos aspectos en el desarrollo de los programas 
de medicina; en diciembre de 1964 teniendo como promotores a los doctores Alfonso Tribín 
Piedrahita y Guillermo Fergusson y con el apoyo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá y el 
Hospital San José, se autorizó la apertura de un nuevo plan de estudios de Medicina en el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y se adoptó un sistema semestralizado de cinco 
años, en el que se le daría importancia tanto a las asignaturas nuevas como a las antiguas. En 
1967 fue fundada la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander, dando inicio 
ese mismo año a las actividades académicas del programa de Medicina. 

En la actualidad funcionan en el país 54 programas de medicina autorizados por el Ministerio 
de Educación Nacional mediante Registro Calificado.

Primeras investigaciones e innovaciones médicas 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se registran avances importantes en la innovación 
e investigación en la medicina colombiana, impulsados por la consolidación de programas de 
medicina formales y el inicio de las especialidades médicas en diferentes universidades del 
país. Dentro de estos hallazgos y avances se destacan los siguientes: 
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1. Primeras cirugías. En el área de la cirugía José Ignacio Quevedo Amaya practicó en Medellín 
en 1844, la primera cesárea en un paciente vivo; también fue quien realizó la primera resección 
subperióstica de tibia. En 1888 el médico cirujano caleño Pablo García Aguilera fue el primero 
en efectuar en Colombia la extracción de la vesícula biliar a través de la cirugía denominada 
colecistectomía. En 1890 el cirujano cundinamarqués Juan Evangelista Manrique, uno de los 
fundadores de la Sociedad Colombiana de Cirugía, practicó la primera extracción de ovarios 
utilizando como anestésico el éter (Jácome, 2017; Zubiría, 1968). 

2. Diabetes en mujer gestante. El primer diagnóstico de diabetes en una mujer gestante en 
Colombia fue realizado por los médicos Ricardo Cheyne y Andrés Pardo, que denominaron 
“diabetes azucarada”, con supervivencia de la madre y el feto (Jácome, 2017). 

3. Publicaciones médicas especializadas. El médico y periodista santandereano Antonio 
Vargas Reyes fue el fundador en 1852 del primer periódico médico llamado en su momento La 
Lanceta, luego fundó en 1864 la Gaceta Médica de Colombia. También lideró el movimiento 
que logró la creación de la Escuela Privada de Medicina en 1864 y después fue el primer decano 
de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia en 
1867 (Zubiría, 1968). 

4. Ciclo urbano de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad aguda causada por 
el virus de la fiebre amarilla y que es transmitida al hombre por la picadura de un mosquito del 
género Aedes aegypti. Esta enfermedad que es endémica de las zonas tropicales de África puede 
ir desde una variedad febril leve hasta una enfermedad hemorrágica y hepática severa que 
puede ser letal. Esta enfermedad presenta un ciclo selvático y un ciclo urbano. La Organización 
Mundial de la Salud estima que esta enfermedad afecta a cerca de 200.000 personas al año. En 
la actualidad existe una vacuna efectiva contra este virus. 

Roberto Franco, profesor de clínica tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Colombia, después de hacer un estudio epidemiológico de campo en las minas 
de Muzo en conjunto con sus discípulos Jorge Martínez Santamaría y Gabriel Toro Villa, 
describió en 1907 el ciclo urbano de la fiebre amarilla selvática, el cual sirvió para el diseño e 
implementación de medidas preventivas contra el mosquito que se desarrolla en recipientes con 
agua estancada en las casas de zonas urbanas (Patiño, 1937). 



131131

5. Fecundación in vitro. Método de fecundación asistida que se utiliza en tratamientos de 
esterilidad y que consiste en fertilizar un ovocito por un espermatozoide fuera del cuerpo de 
la madre. La primera fecundación in vitro exitosa realizada en el mundo se logró en 1978 en 
el Royal Oldham Hospital de Lancashire, Inglaterra, por parte del doctor Robert G. Edwards. 

Siete años más tarde, Elkin Lucena Quevedo, médico ginecobstetra antioqueño, egresado de la 
Universidad Javeriana, logró el nacimiento sin complicaciones de la primera bebé probeta de 
América Latina. Dos años después también logró el primer nacimiento a partir de un embrión 
congelado en Colombia y América Latina. de igual modo, se le reconoce por haber logrado por 
primera vez en Colombia el nacimiento de un niño hijo de una madre hemofílica (Quevedo, 
Hernández, Miranda, Mariño, Cárdenas y Wiesner, 2001; Serpa-Flórez, F., 1999).

6. Vacuna contra el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano (VPH) está 
conformado por una familia de más de 200 virus relacionados, los cuales se transmiten a través 
de contactos sexuales. Un grupo de estos virus es de alto riesgo para la salud humana y han sido 
asociados de forma causal con varios tipos de cáncer, entre ellos el de cuello uterino. 

La médica patóloga caleña Nubia Muñoz Calero, con estudios de maestría en Salud Pública con 
énfasis en epidemiología del cáncer, trabajó en la Agencia Internacional para Investigación en 
Cáncer (IARC) y en el Instituto Nacional de Cáncer en Bethesda (Estados Unidos), dedicó más 
de treinta años de estudios de campo a estudiar la relación causal entre el VPH y el cáncer de 
cuello uterino, concluyendo con la comprobación de esta relación causal. Estos estudios fueron 
la base para el diseño y desarrollo de la primera vacuna contra virus del papiloma humano, la 
cual fue anunciada en 2006. Esta científica de la medicina fue nominada al premio Nobel de 
Medicina en el año 2008 (Urrego, 2019). 

7. Trasplante de órganos en humanos. El trasplante de órganos se refiere a la transferencia de 
órganos, tejidos o células vivas de un individuo a otro con el objetivo de mantener la integridad 
funcional del tejido trasplantado en el receptor (Linden, 2009). Los primeros trasplantes con 
técnicas y mejores conocimientos científicos se hicieron en la segunda mitad del siglo XX: en 
1954 en Boston se efectuó el primer trasplante renal exitoso en humanos; en 1966 Christian 
Barnard practicó en Suráfrica el primer trasplante cardíaco humano exitoso en el mundo; y el 
mismo año, la Universidad de Minnesota llevó a cabo el primer trasplante de páncreas de la 
historia (García, 2014).
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El Grupo de Trasplante de Órganos del Hospital San Vicente de Paúl (hoy Hospital San Vicente 
Fundación) y de la Universidad de Antioquia ha sido pionero en Colombia y América Latina 
de los trasplantes de órganos. Su actividad se inició en la década de 1970. A la fecha se han 
efectuado en este hospital más de 6000 trasplantes de órganos convirtiendo esta institución en 
la que más ha hecho en América Latina.

En 1973 se hizo el primer trasplante exitoso de riñón en Colombia; luego en 1976 se llevó a cabo 
el primer trasplante exitoso de hígado en Latinoamérica y el primer trasplante de médula ósea 
en Latinoamérica. En el periodo 2002 y 2005, se efectuaron trasplantes de impacto mundial: en 
2002 el primer trasplante de tráquea en el mundo; en 2003 el primer trasplante combinado de 
laringe-tráquea en el mundo, en 2004 el primer trasplante de intestino delgado en Colombia y 
en 2005 el primer trasplante de esófago en el mundo (Casanova, 2017). 

Después, fue creado el grupo de trasplante hepático de forma conjunta entre la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, 
grupo que hizo el primer trasplante exitoso de hígado con donante vivo en un menor de edad 
(Universidad de Antioquia, 2010). 

8. Uso de la panela en el tratamiento de heridas y fracturas abiertas. A inicios de la década 
de 1930, el médico cirujano Lisandro Leyva Pereira, sistematizó sus observaciones sobre 
la utilización de panela en heridas de animales domésticos, en los cuales se observaba que 
estas heridas cicatrizaban y sanaban con rapidez. Describió el mecanismo de acción de los 
componentes de la panela sobre estas heridas y propuso a la comunidad médica la utilización 
en pacientes humanos de la “panela raspada” en el tratamiento de las heridas contusas abiertas 
de más de 12 horas de evolución infectadas y de las fracturas traumáticas abiertas.

Esta propuesta que surge de la realidad observada se fundamenta en la dificultad del tratamiento 
de estas heridas en pacientes humanos, teniendo en cuenta que, en estas zonas de trauma local, 
baja oxigenación, falta de circulación y con las defensas disminuidas, se constituyen en un 
terreno propicio para la proliferación de gérmenes y el desarrollo de infecciones, impidiendo la 
cicatrización y curación de estas. Lisandro Leyva observó que los agentes patógenos que con 
más frecuencia colonizaban estas heridas eran anaerobios, por lo general, acompañados del 
estreptococo B-hemolítico.
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Durante el periodo de 1934 a 1940, utilizó la panela en más de 5000 casos de heridas en 
humanos con las características descritas, las cuales tuvieron una evolución satisfactoria y 
buenos resultados. Leyva observó que al colocar una porción de panela finamente raspada de 
tal forma que el disacárido penetrara en toda la herida, se notaba una mejoría en el aspecto 
clínico de los tejidos lesionados eliminando la resequedad de estos, facilitando su oxigenación 
y recuperando la acidez de los tejidos. Adquiriendo un aspecto húmedo y rojizo en poco tiempo 
y la desaparición de las partes necrosadas de los tejidos (Leyva, 1940). 

9. “Alzheimer familiar” de aparición precoz en Antioquia. La enfermedad de Alzheimer 
se define como una enfermedad neurológica degenerativa que afecta de manera principal a las 
neuronas colinérgicas del hipocampo, el área de asociación neurocortical y otras estructuras 
límbicas, caracterizada clínicamente por deterioro cognitivo progresivo y trastornos conductuales 
y de forma neuropatológica por la presencia de ovillos neurofibrilares y placas neuríticas. 

La enfermedad de Alzhéimer se constituye en la forma más común de la demencia. Es de 
aparición tardía y se presenta por lo general después de los 65 años; se desarrolla de manera lenta 
y empeora en forma gradual lo cual puede extenderse hasta 20 años después del diagnóstico. 
En forma general, se han descrito cinco fases relacionadas con la enfermedad de Alzheimer: 
Fase preclínica, Fase de deterioro cognitivo leve, Fase de demencia leve, Fase de demencia 
moderada y Fase de demencia severa (Lopera, 2012; Newton, 1948). El psiquiatra y patólogo 
alemán Aloysius Alois Alzheimer identificó en 1906 por primera vez los síntomas de esta 
patología. Se estima que en la actualidad más de las dos terceras partes de todas las demencias 
corresponden a esta enfermedad.

A la descripción de las características del mal de Alzheimer tradicional también llamada 
esporádica, se describió además un tipo de alzhéimer de inicio temprano o precoz, que afecta a 
personas por lo general menores de 65 años, los cuales empiezan los primeros síntomas entre 
los 30 y 50 años. Esta variedad del mal, también conocida como enfermedad de Alzheimer 
hereditaria o alzhéimer familiar de aparición precoz, se transmite de padres a hijos y está 
relacionada con tres genes: el APP, el PSEN 1 y el PSEN 2; la alteración de alguno de estos 
genes origina una mayor producción del fragmento peptídico B-amiloide lo que genera su 
acumulación y la formación de placas amiloides en el cerebro. Se denomina familiar cuando 
dos o más personas de una misma familia padecen la enfermedad (Lopera, 2012). 
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La investigación que sobre esta enfermedad se adelanta desde hace más de 50 años, ha 
demostrado que, aunque pueda haber variantes en la presentación clínica de la enfermedad de 
aparición tardía con la de aparición precoz, la neuropatología es en esencia la misma tanto en la 
de inicio precoz como en el inicio tardío; lo cual favorece la hipótesis que ambas formas clínicas 
se deben a una sola patología: la enfermedad de Alzheimer. El riesgo de desarrollarla puede 
llegar a cuadruplicarse en las personas que tienen parentesco en primer grado con una persona 
que la haya sufrido (Lopera, 2012; Tellechea, Pujol, Esteve-Belloch, Echeveste, García-Eulate, 
Arbizu y Riverol, 2018).

El primer caso de alzhéimer familiar fue descrito por J Schottky en 1932 en un padre y su hija, 
desde entonces más de 500 familias se han descrito con un patrón autosómico dominante. En 
1979, Cook y sus colegas informaron de tres familias y sugirieron un vínculo entre el alzhéimer 
familiar y la demencia transmisible. Luego, estudios realizados en diversos países del mundo 
han continuado evidenciando la relación de las mutaciones genéticas descritas y la aparición de 
una variedad de alzhéimer familiar (Lopera, 2012; Newton, 1948; Bigler, Yeo y Turkheimer, 
1989).

La investigación de Francisco Lopera

El médico neurólogo antioqueño Francisco Javier Lopera Restrepo estudia desde hace más de 20 
años las características clínicas, genéticas, imagenológicas y neuropatológicas en una población 
de una localidad del nordeste antioqueño de aproximadamente 5000 personas descendientes de 
25 familias, portadoras de la que ha sido llamada la “mutación paisa”.

Mutación genética asociada con la enfermedad de Alzheimer familiar en su variedad de aparición 
precoz. De forma coloquial a esta enfermedad cuando aparece su sintomatología se le denomina 
“La bobera de los Piedrahíta”, porque una de las familias portadoras de esta mutación lleva 
ese apellido. Sobre su origen, de acuerdo con los estudios del profesor Lopera: “… al parecer 
está relacionado con una pareja vasca que llegó a Colombia durante la conquista de América, 
cuyos herederos vivieron durante siglos prácticamente aislados en la zona y que ahora suman 
aproximadamente 5000. Lo que no acabamos de entender es por qué no se ha encontrado la 
mutación en Europa” (Instituto Tecnológico Metropolitano, 2016).
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Las investigaciones realizadas han permitido establecer que en todos los enfermos de alzhéimer 
se encuentran placas de amiloide, incluso años antes de la enfermedad; con particularidad en 
las personas con las mutaciones genéticas, se ha identificado que estas mutaciones provocan 
un aumento anormal del péptido amiloide y este tiende a depositarse y formar los “ovillos 
neurofibrilares”, provocando lesiones que se van extendiendo por el cerebro. 

En experimentos con animales también se ha podido establecer que cuando a los ratones se les 
provocan placas de péptido amiloide como las de los enfermos de alzhéimer, estos animales 
presentan gran parte de los síntomas característicos de la enfermedad. Se han efectuado ensayos 
clínicos en los que se administraron a pacientes con alzhéimer sintomáticos fármacos capaces 
de limpiar péptido amiloide del cerebro; este primer objetivo se logró, pero no hubo reversión 
ni mejoría de la sintomatología en estos pacientes. 

El profesor Lopera y el grupo de Neurociencia de la Universidad de Antioquia, plantean la 
hipótesis que, al administrar el tratamiento con los fármacos antiamiloideos de forma precoz en 
pacientes sin síntomas, se puedan lograr resultados de limpiar el amiloide y evitar la aparición 
de sintomatología. Concluye: “… Lo que hay que hacer, por tanto, serían ensayos preventivos. 
Probar los fármacos en personas sin síntomas que, sin embargo, vayan a desarrollar la enfermedad. 
¿Pero cómo identificar a esas personas? La inmensa mayoría de los que enferman en el mundo 
lo hacen casi por sorpresa, sin que apenas ningún dato permita anticipar la enfermedad. La 
incuban en el más absoluto silencio”.

La respuesta puede estar en los habitantes de una población antioqueña que tienen la mutación 
genética y con seguridad enfermarán de alzhéimer; a esta población la define el profesor Lopera 
como “un verdadero laboratorio viviente”.

Teniendo como base la hipótesis anterior, en el año 2013 el profesor Lopera inició un ensayo 
clínico en 300 personas, de los cuales 200 son de una región del nordeste antioqueño con la 
mutación genética y que tienen la certeza de que enfermarán de alzhéimer. La investigación busca 
explorar la posibilidad de establecer el grado de efectividad de un tratamiento farmacológico 
temprano en pacientes con la mutación genética pero que se encuentren asintomáticos, que 
tenga el potencial de eliminar las placas de péptido amiloide del tejido neuronal en pacientes. Y 
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de esta forma, pueda evitar la progresión a la fase clínica de la enfermedad, así como enfrentar 
el reto a la pregunta si los resultados serán extrapolables a todos los tipos de alzhéimer. 

Sobre este proyecto que tendrá su culminación y resultados en 2021 y tiene el potencial de 
generar un gran impacto en el bienestar de la humanidad en especial asociado con la enfermedad 
de Alzheimer y la identificación de un tratamiento efectivo, el profesor Lopera afirma: “Tengo 
la esperanza de que el tipo familiar sea una ventana para conocer el mundo del alzhéimer 
y entonces se sabrá si el fármaco les ha reducido las placas de amiloide, que los portadores 
suelen acumular desde los 28 años y, de ser ese el caso, si ha prevenido o al menos retrasado 
los síntomas. Al ser una enfermedad de la tercera edad, solo retrasar los síntomas cinco años 
reduciría la prevalencia de alzhéimer en un 50 %” (SINC, 2016). 

10. Programa madre canguro. El método madre canguro que fue ideado y creado por el 
médico neonatólogo cundinamarqués Édgar Rey Sanabria en 1978, es una técnica de atención 
del neonato prematuro que se caracteriza por el contacto piel a piel entre la madre y el bebé 
y los cuidados que en alimentación, estimulación y protección provee la madre al bebé. Esta 
innovación científica fue reconocida por la comunidad médica internacional y galardona por la 
Organización Mundial de la Salud. 

Este programa está orientado desde su diseño y creación para coadyuvar en el tratamiento y 
atención de recién nacidos prematuros. Se define como un recién nacido prematuro aquel que 
nace vivo antes de completar 37 semanas de embarazo, en un embarazo normal a término 
de 40 semanas. Los bebés prematuros en función de las semanas de gestación se dividen en 
tres categorías: prematuros extremos que son aquellos neonatos que nacen con menos de 
28 semanas de gestación; muy prematuros son aquellos que nacen entre 28 y 32 semanas de 
gestación, y prematuros moderados los que nacen entre 32 y 37 semanas de gestación.

Teniendo en cuenta que el crecimiento y desarrollo de estructuras anatómicas y funcionales 
vitales se producen en el feto en las últimas cuatro semanas del embarazo, cuando sucede el 
nacimiento prematuro, aumenta el riesgo de que se presenten alteraciones de salud derivadas del 
inadecuado funcionamiento de aquellos órganos que no tuvieron un desarrollo suficiente. Un 
menor número de semanas de gestación está relacionado de forma directa con un mayor riesgo 
de complicaciones de salud en el neonato. La Organización Mundial de la Salud estima que 



137137

cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros, con una tasa de mortalidad 
cercana al 7 % que corresponde de manera aproximada a 1 millón de muertes (Liu, Oza, Hogan, 
Chu, Perin y Zhu, 2016). 

En general, los neonatos prematuros requieren cuidados médicos especiales en una unidad de 
cuidados intensivos neonatal; permanecen en estas unidades hasta que sus sistemas y órganos 
puedan funcionar sin ayuda. Entre las complicaciones de salud más frecuentes que se presentan 
en los neonatos prematuros se encuentran: 

Síndrome de dificultad respiratoria neonatal: su causa es la carencia de agente 
surfactante pulmonar, lo que impide que los pulmones permanezcan expandidos. 

Displasia broncopulmonar: originada por inmadurez pulmonar que genera desaturación 
de oxígeno lo cual a su vez produce apnea temporal y bradicardia. Se requiere el 
suministro de oxígeno supletorio por un periodo de días o semanas.

Retinopatía del prematuro: Ocasionada por el no desarrollo de la retina, caracterizada 
en un crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos del ojo. Esta complicación se 
produce en especial en los bebés prematuros de menos de 32 semanas de gestación. 

Osteopenia del prematuro: caracterizada por disminución en la cantidad de calcio y 
fósforo en los huesos del neonato, haciendo que los huesos se vuelvan débiles y frágiles 
y por tanto se incremente el riesgo de fracturas, esta deficiencia se debe a que, durante 
las últimas 12 semanas del embarazo, se transfieren grandes cantidades de calcio y 
fósforo de la madre al bebé (Sa y Tiosano, 2015). 

Infecciones como neumonía, infecciones urinarias y meningitis son un riesgo frecuente 
en los prematuros y una amenaza de muerte, debido a que su sistema inmunológico es 
inmaduro y su organismo es incapaz de defenderse de forma efectiva de los diferentes 
microorganismos que pueden causar infecciones. 

El método madre canguro. Innovación de Édgar Rey Sanabria. Su nombre se deriva de 
lo observado en el desarrollo extrauterino y los cuidados que proporcionan los canguros a 
sus neonatos, los cuales después del nacimiento terminan su desarrollo al interior de la bolsa 
marsupial y allí reciben la alimentación de las glándulas mamarias de la madre.
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Este método fue propuesto a la comunidad médica mundial por el neonatólogo Édgar Rey, 
en 1978, como una forma de complementar y mejorar el cuidado y la atención a los neonatos 
prematuros que pueden respirar por sí mismos y no tienen además una enfermedad grave 
(Whitelaw y Sleath, 1985). 

El método se fundamentó en el convencimiento clínico que mediante el inicio de una interacción 
temprana con el contacto piel-piel entre la madre y el recién nacido, junto con un fuerte 
estímulo a la lactancia materna y una pronta salida del hospital para continuar con la estrategia 
de forma ambulatoria, cubría las necesidades de los neonatos prematuros en calor, alimentación 
(lactancia materna), protección frente a infecciones, estimulación neuromotora, seguridad y 
amor (Château, 1976).

Con el tiempo y la experiencia adquirida se fundamentaron y desarrollaron de manera teórica 
los conceptos y características del método canguro, definiendo como sus pilares el contacto 
piel a piel entre la madre y el bebé, la lactancia materna y la seguridad transmitida al bebé. 
Asimismo se perfeccionaron aspectos técnicos y prácticos del método, como la posición de 
“rana del neonato” (abducción y flexión de los muslos con flexión de las piernas) como forma 
de prevenir luxaciones de cadera, el manejo del reflujo gastroesofágico y la posición de la 
madre vertical durante el día y dormir en posición semisentada. 

También se comprobó en los ámbitos nacional e internacional la eficacia clínica y los 
beneficios del método madre canguro, disminuyendo la mortalidad y morbilidad asociadas al 
bebé prematuro, la reducción significativa del tiempo de estancia hospitalaria del neonato y la 
disminución de los costos del cuidado de los neonatos con bajo peso al nacer (Conde-Agudelo, 
Belizán y Díaz-Rosello, 2003; Charpak, Tessier y Ruiz, 2017).  

En 1991 la Organización Mundial de la Salud (OMS) galardonó a los doctores Édgar Rey 
Sanabria y Héctor Martínez Gómez con la distinción Sasawaka Health Prize por el aporte a la 
salud pública mundial, al haber diseñado y aplicado con éxito en el Instituto Materno Infantil 
de Bogotá, las pautas para el manejo del niño prematuro de manera ambulatoria, a cargo de la 
misma madre. 



139139

La oficina regional Unicef reconoció este aporte a la salud pública mundial e inició el apoyo y 
difusión del método en distintos países de Latinoamérica.

11. Válvula de descomprensión intracraneana. Denominada “válvula de Hakim”, fue una 
innovación científica propuesta por el médico neurocirujano colombiano Salomón Hakim Dow 
como una alternativa para el tratamiento de la hidrocefalia normotensiva la cual fue aceptada y 
reconocida por la comunidad médica mundial.

Hidrocefalia normotensiva o normotensa. También llamada “hidrocefalia crónica del adulto”, 
se define como el aumento en la cantidad de líquido cefalorraquídeo en las cavidades cerebrales 
en la cual se mantiene la presión intracerebral dentro de límites normales. Esta alteración de 
la cantidad de líquido en el interior del cerebro genera diferentes alteraciones en las funciones 
neurológicas y cognitivas de estos pacientes (Hakim y Adams, 1965; Adams, Fisher, Hakim, 
Ojemann y Sweet, 1965).

La sintomatología inicial y la más característica de esta patología es la alteración de la marcha, 
que va desde la inestabilidad al caminar, dificultad para realizar giros, caídas frecuentes sin 
aparente causa y puede progresar hasta una gran imposibilidad para caminar. Esta sintomatología 
inicial se acompaña en su progresión con incontinencia de esfínteres y un cuadro de deterioro 
cognitivo progresivo (Greenberg, Shenkin y Adam, 1977; Rodríguez, Herrera, Sánchez y 
Herrera, 2017). 

En el momento no existe una causa única de esta alteración, sin embargo, su aparición se 
ha relacionado con varios factores dentro de los que se señalan: aneurisma intracerebral con 
hemorragia subaracnoidea, microtraumas craneanos, infecciones intracerebrales y antecedentes 
de craneotomía (Rodríguez, Herrera, Sánchez y Herrera, 2017; Brean y Eide, 2008). 

La innovación de Salomón Hakim. Salomón Hakim Dow fue un médico neurocirujano y 
neuropatólogo colombiano egresado de la Universidad Nacional de Colombia, quien diagnosticó 
por primera vez el síndrome de hidrocefalia normotensiva o hidrocefalia normotensiva idiopática 
del adulto y propuso su tratamiento a través de una válvula de descompresión intracraneana a 
la que se le dio el nombre de válvula de Hakim.
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Los antecedentes de su trabajo se remontan al año 1957, al atender un paciente en el Hospital 
San Juan de Dios de Bogotá que había sufrido un trauma craneoencefálico en un accidente de 
tránsito, quien presentaba un hematoma subdural con compromiso neurológico severo, pero sin 
signos clínicos de hipertensión endocraneana, el tratamiento convencional de neurocirugía no 
había tenido resultado favorable en la mejoría del paciente. Ante este resultado desfavorable 
practicó un neumoencefalograma que evidenció aumento de tamaño de los ventrículos, mientras 
que la presión intracraneana permanecía normal. 

Con esta evidencia, extrajo líquido cefalorraquídeo observando mejoría clínica significativa 
del paciente, sin embargo, el paciente presentó días después una recaída de su estado clínico, le 
hizo una nueva extracción de líquido cefalorraquídeo observando mejoría de su estado clínico. 
Con el anterior hallazgo decidió colocar una válvula de drenaje de líquido cefalorraquídeo 
desde los ventrículos cerebrales a la aurícula cardíaca derecha, que dejó como resultado que 
el paciente tuviera una mejoría constante que le permitió regresar a sus estudios tres meses 
después (Adams, Fisher, Hakim, Ojemann y Sweet, 1965).   

Esta situación que en apariencia no tenía explicación lógica, llevó a la pregunta: “¿Por qué, 
si la presión es normal en los ventrículos cerebrales, al sacarle el líquido y bajarle la presión 
ventricular por debajo del nivel normal, el paciente se mejora?” Para responder este interrogante 
el Dr. Hakim propuso la hipótesis de una alteración hidrodinámica intracerebral.  

La explicación de la hipótesis propuesta se basó en el principio de Pascal en los casos en los 
cuales se presenta aumento del tamaño de los ventrículos (ventriculomegalia) con presiones 
normales. El principio de Pascal plantea que un líquido dentro de un recipiente ejerce la misma 
magnitud de presión en todas las direcciones. Hakim propuso con base en este principio que 
en unos ventrículos mucho más grandes de lo normal, y por tanto con un área aumentada, 
una presión de líquido cefalorraquídeo dentro de los valores normales implica una fuerza 
aumentada en proporción al aumento del área en que aumentaron los ventrículos, y por tanto era 
la fuerza aumentada, en el contexto de una presión normal, la que ejercería efectos nocivos en 
las personas que padecen hidrocefalia normotensiva, lo cual era un concepto nuevo e innovador 
para su tiempo. 
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De acuerdo con los anteriores planteamientos y evidencias clínicas, Salomón Hakim desarrolló 
en 1964  un nuevo tipo de válvula unidireccional que regula el drenaje de líquido cefalorraquídeo 
para el tratamiento del síndrome de hidrocefalia normotensiva. Con la notoria mejoría de los 
pacientes, el enfoque propuesto por Hakim fue aceptado en el ámbito internacional por la 
comunidad médica y derivó en la publicación de este nuevo tratamiento, así como sus resultados 
en dos revistas reconocidas por la comunidad médica mundial: Journal of the Neurological 
Sciences  y en el New England Journal of Medicine (Hakim y Adams, 1965; Adams, Fisher, 
Hakim, Ojemann y Sweet, 1965).

En la actualidad el tratamiento recomendado para esta enfermedad es la implantación quirúrgica 
de una válvula de derivación intracerebral para eliminar el exceso de líquido cefalorraquídeo de 
los ventrículos cerebrales, con un pronóstico y resultados de modo significativo favorables de 
mejoría de la sintomatología neurológica (Eidey Brean, 2010; Sellal y Becker, 2007).

12. Marcapasos cardiaco. El ingeniero electrónico Jorge Reynolds Pombo y el médico Alberto 
Vejarano Laverde diseñaron y construyeron el primer marcapasos cardiaco externo conectado 
a electrodos colocados en el corazón. El cual fue colocado por primera vez en Colombia y 
América Latina en 1958 a un paciente en la clínica Shaio de Bogotá (Reynolds, 1988).

El marcapasos es un dispositivo electrónico conectado a una batería que regula los impulsos 
cardiacos y mejora la comunicación intracardiaca. Este dispositivo consta de un generador 
de impulsos cuya función es generar corriente eléctrica suficiente para estimular las fibras 
del musculo cardiaco, y unos catéteres con superficies expuestas denominados electrodos 
(McWilliam, 1899).  

En 1926, el médico Mark C. Lidwell y el físico Edgar H Booth en Sídney (Australia) inventaron 
un dispositivo portátil que consistía en dos electrodos; uno aplicado sobre la piel y otro era una 
aguja que se introducía en la cámara cardíaca apropiada. En 1928, este dispositivo fue usado 
para revivir un niño que había nacido muerto en el hospital materno Crown Street en Sídney, 
logrando que el corazón continuara latiendo después de 10 minutos de estimulación.  

En 1932, el fisiólogo americano Albert Hyman desarrolló un motor eléctrico de manivela que 
llamó “marcapasos artificial”. Este dispositivo fue probado en animales logrando revivir 14 de 
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43 animales de laboratorio.  En 1957, el ingeniero Earl Bakken construyó el primer marcapasos 
externo que podía llevarse puesto por un paciente y tenía controles que permitían el ajuste del 
ritmo y voltaje, y estaba conectado a cables que traspasaban la piel del paciente para terminar 
en unos electrodos fijados a la superficie del miocardio.

En 1958 se realizó la primera implantación clínica de un marcapasos interno en un humano por 
el cirujano Ake Senning en Solna, Suecia. En 1960, en Montevideo, se realizó el primer implante 
de un marcapasos en América que se recargaba desde el exterior del cuerpo del paciente.

En las décadas posteriores se perfeccionó la técnica y el diseño del marcapasos, desarrollando 
dispositivos más seguros, eficaces, eficientes y cómodos. El ingeniero Jorge Reynolds Pombo 
continúa trabajando en el diseño de un marcapasos de tamaño microscópico que no necesite 
baterías pues usará la energía del propio corazón, que se implante mediante cirugía ambulatoria 
y pueda ser monitoreado por internet desde cualquier parte del mundo. 
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Introducción

Desde los albores de la humanidad los grupos humanos se han desplazado de un lugar a otro 
en busca de su sustento y el aseguramiento de la supervivencia propia, de sus familias y de sus 
clanes. La historia del turismo de salud está atada de manera íntima a estos desplazamientos 
en búsqueda de la supervivencia. La historia del turismo de salud es la historia del ser humano 
buscando la cura de sus males o el mejoramiento de sus condiciones de bienestar. Estas 
motivaciones han sido, desde la antigüedad y hasta nuestros días, los motores para que muchas 
personas abandonen sus lugares de residencia en busca del incremento de su salud; podríamos 
decir que, de alguna forma, la “esperanza” de una vida mejor, ha sido el principal estímulo para 
esta antigua actividad humana. 
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La búsqueda de la “fuente de la eterna juventud” impulsó grandes empresas de conquista de 
territorios, así como hoy la belleza física impulsa un mercado en constante crecimiento que ve 
en la cirugía estética una esperanza de “ser mejor”. Este artículo da cuenta de las principales 
características históricas y culturales de esta búsqueda humana.

Turismo de salud en Europa y el Mediterráneo. Los primeros registros de viajes cuya 
motivación principal fue el experimentar técnicas curativas o paliativas, se encuentran en 
épocas antiguas en Egipto y Mesopotamia, donde las personas viajaban a diferentes templos 
ubicados en su extensa geografía con el ánimo de sumergirse en sus aguas termales o azufradas, 
como de modo usual se les conocen. 

Los viajeros eran diagnosticados de sus dolencias en templos donde se les indicaba viajar a 
probar aguas sagradas de santuarios ubicados en otras regiones como Surinam o el oeste del 
actual país de Irán (Mahmoudifar, Tabiti, Nasiripour, & Riahi, 2016), bajo la premisa de que 
las aguas termales tenían propiedades curativas y generando alrededor de ellas complejas 
infraestructuras para la prestación de estos sagrados servicios en las cercanías del medicinal 
líquido (Arias & Caraballo, 2012).

En la época del imperio griego se registra uno de los primeros itinerarios que se efectuaban de 
manera exclusiva para mejorar la salud. Se viajaba a Epidauro, una región mediterránea ubicada 
al sur de Grecia dentro del golfo Sarónico. Las creencias religiosas griegas ubicaban a Epidauro 
como el hogar de Asclepios, dios de la curación. El viaje, de nuevo, era para sumergirse en 
las aguas curativas de Ascleipos, donde los primeros turistas médicos llegaban a tomar baños 
calientes y recibir una dieta especial (Bookman & Bookman, 2007).

En el imperio romano las aguas termales o azufradas cumplían, además de una función curativa, 
una función social más allá del mejoramiento de la salud. Las clases altas se reunían en estos 
lugares para conversar, hacer negocios, hablar de política y departir. Baños romanos muy bien 
conservados, como los ubicados en la ciudad de Bath (Inglaterra) indican que, gracias a la 
expansión que el imperio romano tuvo por toda Europa, el norte de África y las islas británicas, 
donde fuera encontrada una zona termal se creara un baño romano para el disfrute de las clases 
altas romanas que colonizaron las diferentes regiones del viejo mundo (Mestrovic, 2019). 
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De forma paralela a la expansión romana, se fueron creando nuevos espacios en diferentes 
zonas del imperio para que más personas tuvieran acceso a estos lugares de disfrute sin tener 
que recorrer grandes distancias. De igual forma, gracias a la absorción de diferentes culturas 
que en su proceso expansivo hizo el imperio, se empezaron a incorporar diferentes técnicas 
y prácticas de bienestar en estos baños, tales como masajes chinos y técnicas de relajación 
budistas provenientes de oriente (Arias & Caraballo, 2012).

Entre los siglos VII y IX de la era cristiana, el mundo islámico se extendió conquistando 
diferentes ciudades grecorromanas. Ciudades como Alejandría, se convirtieron en epicentros 
del mestizaje cultural y en verdaderas urbes cosmopolitas en un crisol de saberes, entre los 
que se destaca la medicina. Prueba de este auge de las ciencias médicas es que el rey Qalawun 
decidió crear un hospital en Egipto para todas las clases sociales y viajeros que allí se acercaran 
(Helmy & Travers, 2012). 

En la Europa renacentista, entre los siglos XV y XVII, se inició un desarrollo de la infraestructura 
que facilitó el florecimiento del turismo de salud y la llegada de personas a estos enclaves de 
baños con aguas termales de manera más rápida y segura. Cabe resaltar que hasta esta época el 
turismo de salud seguía siendo una actividad a la que solo accedían las clases altas de occidente, 
pues viajar era una actividad cara, larga y muchas veces insegura (Swarbrooke & Horner, 2007).

Este desarrollo de la infraestructura de las ciudades y las vías mejoró de forma sobresaliente el 
negocio de los baños termales y muchos otros factores de la economía de las urbes. En Bath, 
cuando los baños romanos se renovaron, se registró un enorme desarrollo para la ciudad. Fue 
la primera ciudad de Inglaterra con alcantarillado, con el mayor volumen de comercio, la mejor 
urbanización para la clase noble y en muchos aspectos presentaba más desarrollo que Londres 
(Coles & Shaw, 2002). Esto evidencia una temprana y positiva relación entre turismo, bienestar 
y desarrollo socioeconómico.

Términos propios de la jerga del bienestar que se utilizan en la actualidad fueron acuñados en 
esta época; en la ciudad de Ville d´eaux (ciudad de las aguas) al sur de Francia, se encontraron 
aguas termales ricas en hierro y con altas propiedades curativas. Fue en este lugar donde por 
primera vez fue utilizado el término spa, que proviene del latín “salude per-agua” (salud por 
agua), circunstancia que nos habla de la estrecha relación que ha existido entre el uso de las 
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aguas como un potente factor de salud y bienestar, que ha derivado en las actuales saunas, 
hidromasajes y otras formas del uso de las aguas con fines terapéuticos (Swarbrooke & Horner, 
2007).

Viajar al sur de Francia se convirtió poco a poco en una moda europea que continuó a través 
de los años y se acrecentó mucho más con la industrialización, trayendo consigo diferentes 
impactos positivos y negativos para la actividad turística y para el turismo de salud en particular. 
Entre los positivos fue la posibilidad de hacer viajes cada vez más largos en un menor tiempo, 
gracias a la construcción del ferrocarril, así como un paulatino proceso de democratización de 
los viajes, que permitió que otras clases sociales se desplazaran desde los centros urbanos a las 
costas y lugares donde se encontraban las aguas termales (Gierczak, 2011). 

Un aspecto positivo para el turismo de salud, aunque en gran manera negativo para las demás 
actividades humanas, fue el incremento de problemas sanitarios y de contaminación en los 
centros urbanos, que trajo consigo una preocupación creciente por los temas de salud y un 
aumento en el número de personas que querían escapar de esa contaminación urbana y se 
dirigieran a balnearios y spas de la región del Mediterráneo francés y de otras partes de Europa 
(Swarbrooke & Horner, 2007).

Turismo de salud en China, India y Japón. Para hablar del turismo de salud en Asia, es 
necesario comprender las religiones, tradiciones y culturas de cada país, ya que, fuera de ser 
axiológicamente diferentes a las occidentales, han llevado a que la medicina se haya entendido 
de forma distinta y que su evolución tomara caminos diferentes, aunque siempre persiguiendo 
el mismo fin: curar y mejorar la vida del paciente (Henderson, 2003).

La medicina tradicional China tiene su base en el taoísmo y confucianismo, tradiciones que 
otorgan al cuerpo humano una connotación de sacralidad. Esto, en términos científicos, no 
permitió que la medicina China avanzara en la manera que se concibe hoy, puesto que no 
eran permitidos procedimientos invasivos y mucho menos el estudio exploratorio de cadáveres. 
Esta influencia de la religión y la moral en las actividades médicas llevó a pensar que la salud 
dependía de un equilibrio adecuado con la naturaleza y las maneras de actuar y que esta actitud 
de vida permitía que las personas no se enfermaran. El hoy famoso “Yin y Yang” lleva a ese 
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equilibrio y se piensa que las personas se enferman o adelantan su vejez cuando alguna de 
estas dos partes entra en desequilibrio, ya sea por ausencia o exceso del uno o el otro (Heung 
& Kucukusta, 2012).

No obstante ese enfoque epistemológico del pensamiento oriental, de China provienen técnicas 
medicinales ancestrales que aún perduran en la actualidad y siguen cobrando vigencia. La 
acupuntura, técnica en introducir agujas en ciertos puntos del cuerpo para recuperar el equilibrio; 
la moxibustión, utilizar el calor para la sanación de enfermedades producidas por la humedad y 
el frio; la fitoterapia, empleo de plantas con propiedades medicinales y el taichí, técnica que usa 
movimientos suaves para mantener la flexibilidad del cuerpo y la circulación, perduran hoy en 
día y en los últimos años cobran gran importancia en una sociedad que demanda cada día más 
bienestar y se interesa por alternativas sociales no hegemónicas como la medicina ancestral. 
Esta circunstancia impulsa hoy a miles de personas a viajar a China y otros países de oriente 
a practicar de primera mano estas técnicas y a aliviar sus dolencias (Ren, Xing, & Fu, 2007).

En India la base de toda la medicina fue y continúa siendo el yoga, mezcla de espiritualidad y 
sanación física que se ha popularizado a nivel mundial y que ha posicionado a este país como un 
destino del turismo de salud y bienestar. Pero su milenaria tradición médica no es solo yoga, de 
allí provienen técnicas como la cesárea, cirugías plásticas y arreglo de labio leporino, que para 
su desarrollo requirieron de la invención de los primeros instrumentos quirúrgicos tales como 
cuchillas, agujas, pinzas, ventosas y sondas (Letho, 2006), por lo que el aporte de la cultura 
india a la medicina y al turismo de salud es de gran importancia para la humanidad.

La espiritualidad general en la que se sustenta el hinduismo y su milenaria tradición, han hecho 
de India la cuna de la medicina alternativa y ha provocado una ola turística que se intensificó a 
partir de los años 60 del siglo XX con el movimiento “nueva era” en boga en Estados Unidos, 
tendencia que buscaba aprender prácticas alternativas para mejorar el estilo de vida y la salud 
en general. Atendiendo a este imaginario turístico mundial del destino India, el Gobierno 
vio el turismo de salud como una opción de desarrollo para su medicina y su economía, y 
decidió invertir en la generación de avances tecnológicos y en una adecuada infraestructura 
para la prestación de servicios médicos a propios y extranjeros. Esto ha llevado a que la India 
esté posicionada en el top mundial de la medicina alternativa y ocupe lugares importantes en 
servicios de cirugía estética y cirugía invasiva gracias a su bajo costo, su alta tecnificación y 
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al aprovechamiento de técnicas alternativas de medicina que acompañan los tratamientos de la 
medicina tradicional (Verma & Bhattacharjee, 2016).

En Japón proliferaron lugares de sanación alrededor de los miles de balnearios con aguas 
termales que se encuentran en la isla nipona, gracias a su ubicación en el aro de fuego del 
Pacífico. Estos termales adquirieron importancia médica cuando los cazadores se dieron cuenta 
de que los animales entraban en ellas para curar las heridas que dejaban sus armas. Los onsen 
(traducción japonesa de agua termal) continúan siendo un lugar muy concurrido de visita tanto 
para japoneses como extranjeros, constituyéndose en verdaderos íconos turísticos de las islas 
japonesas (Efut-Cooper, 2014).

Turismo de salud en la América colonial. Cuando España llegó a lo que se denominó el 
Nuevo Mundo en 1492, cambió el curso de la historia al descubrir nuevos territorios y culturas, 
plagados de civilizaciones con tradiciones y riquezas en todos los ámbitos de la cultura y, por 
supuesto, en las técnicas de sanación y bienestar.

El descubrimiento del Nuevo Mundo causó también la transmisión de nuevas enfermedades 
entre los continentes, siendo América la más afectada en esta relación. Los indígenas sufrieron 
enfermedades nuevas que acabaron con más del 90 % de la población: paperas, sarampión, 
fiebre tifoidea, viruela, enfermedades de rápida transmisión que impactaron de forma negativa a 
la población local y ante las cuales sus sistemas inmunológicos no estaban preparados (Diomedi, 
2003).

Los indígenas americanos tenían un concepto muy avanzado de la medicina. Los aztecas tenían 
identificada una lista de enfermedades con sus respectivos tratamientos indicados. La principal 
fuente curativa de la medicina americana eran las más de ciento treinta plantas medicinales 
cultivadas con cuidado y seleccionadas para uso medicinal. (Diomedi, 2003). Tan grande fue el 
avance médico de esta civilización, que algunas de estas plantas tenían propiedades de anestesia 
general capaces de servir para la realización de operaciones invasivas. También era normal 
en esta cultura la sutura de heridas quirúrgicas con cabellos de animales (Arias & Caraballo, 
2012), lo que nos habla de su alto desarrollo en las técnicas médicas.
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Estos avances en su medicina impulsaron grandes empresas viajeras de europeos a tierras 
americanas como último recurso para encontrar curas a diversas enfermedades y dolencias. 
Desde el punto de vista histórico se hizo famosa la idea de encontrar en América la “fuente de la 
eterna juventud”, espejismo cultural que impulsó a muchos europeos a explorar selvas y nuevos 
territorios en el nuevo mundo. 

Personajes como chamanes, curanderos o yerbateros, utilizaban rezos, plantas y hasta joyería 
para realizar procedimientos que ayudaran a recuperar a pacientes o evitar distintas enfermedades 
(Arias & Caraballo, 2012). Estos oficios de curanderos, herederos de esta rica cultura médica, 
siguen siendo en América de uso extendido entre la población local y entre los visitantes y 
turistas.

Turismo de salud en la modernidad. En la actualidad la salud es una prioridad para los 
gobiernos de todo el mundo que buscan a través de políticas públicas y grandes inversiones, que 
sus ciudadanos encuentren una estabilidad médica que les permita ser activos desde el punto 
de vista económico y que asegure la sostenibilidad del sistema económico, político y social. 
Los procesos de globalización y la internacionalización de los servicios de salud han generado 
un impacto en el turismo que se aprovecha del mejoramiento continuo de la conectividad y del 
abaratamiento del transporte y otros servicios conexos (Pacheco, 2015).

Los mayores demandantes de turismo de salud son los ciudadanos de Estados Unidos. Esto 
en parte se explica porque en el sistema de salud de ese país la gran mayoría de hospitales 
pertenecen a holdings empresariales que buscan rentabilidad en la operación de sus servicios 
de salud (Moya & Finkelman, 2019), lo que ha generado que muchos procedimientos médicos 
básicos puedan costar más de $15.000 dólares. Los altos costos de la salud han provocado que 
el acceso a estos no está garantizado para la mayoría de la población y que el cubrimiento de 
los servicios médicos privados no incluya el costo de los medicamentos para el posoperatorio o 
para la mayoría de los tratamientos de enfermedades comunes (Pacheco, 2015).

En dichas circunstancias, algunas aseguradoras han visto como una opción la contratación de 
servicios médicos en países donde la medicina es de buena calidad, pero en donde los costos 
son inferiores. La diferencia de costos puede ser tan grande que, aun pagando tiquetes aéreos, 
reservas de hotel, acompañamiento de un familiar, el procedimiento quirúrgico y posoperatorio, 
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el dinero invertido sea menor al gastado en el procedimiento quirúrgico o terapéutico en el lugar 
de origen (Arias & Caraballo, 2012).

Países del sudeste asiático (Filipinas, Tailandia, Singapur, Taiwán, entre otros), América Latina 
(Costa Rica, Colombia, Brasil, México) y algunos europeos que aún conservan una tradición de 
turismo médico fuerte y relativamente barato (España, Portugal, Turquía, Austria, entre otros) 
han empezado a ver los beneficios de este tipo de turismo y sus gobiernos han empezado a 
crear políticas de desarrollo para este segmento económico, incorporándolas en la planeación 
nacional, en temas clave como infraestructura y prestación de servicios (Arias & Caraballo, 
2012).

De igual forma, un turismo médico basado en la cirugía plástica como principal producto, ha 
cobrado una mayor relevancia gracias al citado fenómeno de elevados costos en los países 
demandantes de esta tipología turística (Bookman & Bookman, 2007). Por tal razón, buscando 
un mejor precio y calidad, diferentes clínicas estéticas privadas han llegado a generar sus 
propios planes para pacientes internacionales. Este desarrollo desde la oferta ha generado la 
conformación de verdaderos clústeres de turismo médico en países que buscan acaparar este 
mercado que mueve millones de dólares al año (Bookman & Bookman, 2007).

Este conjunto de circunstancias deja entrever la factibilidad de un desarrollo a gran escala de 
esta tipología del turismo que ya representa un gran impacto para economías emergentes que 
apuestan por desarrollar ofertas cada vez más competitivas para turistas-pacientes de países con 
altos niveles de ingreso. 

El desarrollo de nuevas técnicas médicas, la reducción continuada de sus costos y el mejoramiento 
de las competencias de los profesionales de la salud, así como el mantenimiento de los caros 
sistemas de salud privada en países emisores de turistas y pacientes como en Estados Unidos, 
asegurarán el desarrollo continuo de esta actividad que ha acompañado al ser humano desde sus 
orígenes como especie (Arias & Caraballo, 2012).
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Conclusión

A lo largo de la historia y en todas las culturas, el ser humano ha tenido motivaciones de salud 
y bienestar para efectuar viajes. Sin embargo, durante la gran mayoría de esa historia, solo 
unas clases privilegiadas tuvieron acceso a los medios económicos y técnicos para desplazarse 
fuera de sus zonas de residencia hacia otras regiones, países y continentes donde la fama de sus 
métodos innovadores de curación había ayudado a otras personas.

Una característica reiterativa en las prácticas de turismo de salud, con independencia del 
contexto geográfico o histórico que observemos, es la necesidad de una fuente natural de agua 
en el territorio donde se realizan las curaciones. Todo centro de sanación, templo, spa, onsen 
o como sea el nombre que les dieran las diferentes culturas a estos emplazamientos, debían 
contar con una fuente de agua cercana y, por lo general, de aguas termales o azufradas. Estas 
propiedades curativas se les adjudicaban a los minerales contenidos dentro del líquido. Por tal 
razón los centros curativos más reconocidos eran los que tenían aguas termales, las cuales eran 
sinónimo de salud y bienestar para los que las visitaban.

Por último, y sin importar la época, el turismo de salud tiene su base en dos necesidades: 
lograr un bienestar mayor mientras se está saludable o buscar la cura para algún mal. Estos 
dos motivos fueron y siguen siendo el estímulo esencial para que esta actividad humana haya 
existido y para que su desarrollo siga una curva histórica siempre ascendiente que ha llevado al 
crecimiento exponencial del mercado contemporáneo del turismo de salud.
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Introducción

La internacionalización de las ciencias, instituciones y servicios en salud del Área Metropolitana 
de Bucaramanga (Prada, 2015), en modo específico la gestión del Hospital Internacional de 
Colombia de la Fundación Cardiovascular y la Clínica Foscal Internacional de la Fundación 
Oftalmológica de Santander-Clínica Ardila Lülle (Foscal), han conllevado a la consolidación 
de las zonas francas de salud (Ramírez, 2014) y la planificación de un clúster de salud para 
Santander (Causado, Mojica y Charris, 2018). 

La promoción de la salud para los visitantes nacionales e internacionales, considerando la 
tecnología y experticia regional (Pérez-Pinzón, 2015), ha pasado de ser el fin de desarrollo 
y consolidación de las ciencias y profesiones de la salud al ser reducida a la condición de 
un medio dependiente de las estrategias de mercadeo (Vargas Mantilla, 2017) y las cifras de 
consumo asociadas con el “turismo de salud” (Ramírez, 2016) para el fortalecimiento turístico 
de la “marca-país”. 

Estudios recientes sobre la relación entre turismo y salud han dado prioridad a la articulación 
productiva del turismo mediado por los servicios médico-hospitalarios (Rangel, Bautista y 
Castillo, 2016), pero no ha prestado atención a las perspectivas, concepciones y proyecciones 
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que los profesionales de la salud tienen sobre la prestación de servicios especializados para los 
visitantes nacionales e internacionales (Beltrán, Mora y Rincón, 2017). En particular, desde su 
condición como personal científico, operativo y administrativo de las instituciones hospitalarias 
(Puente, 2017) que hacen posible la existencia del “turismo médico” (Martínez, 2016) en 
Santander. 

Ejemplo de ello son los títulos de las publicaciones más recientes sobre el tema de salud en 
Bucaramanga y su área metropolitana al primar enfoques económico-administrativos sobre: la 
internacionalización (Prada, 2015), el desarrollo regional (Ramírez, 2014), la competitividad 
(Causado-Rodríguez, Mojica-cueto y Charris-Fontanilla, 2018), los cambios históricos en los 
servicios de salud (Pérez, 2015; Pérez, 2019), la revisión de estrategias (Vargas-Mantilla, 2017) 
y alianzas comerciales (Ramírez, 2016), análisis comparativos de clústeres (Rangel, Bautista 
y Castillo, 2016), así como comercio estratégico (Beltrán, Mora y Rincón, 2017), innovación 
sectorial y perspectivas de desarrollo (Puente, 2017).

La salud mediada y limitada por el desarrollo de los servicios turísticos de un territorio con la 
infraestructura hospitalaria, personal científico, competitividad en servicios públicos y precios 
competitivos en la atención y tratamiento en comparación con los países de origen del visitante 
o los países limítrofes a la nación receptora de los pacientes (Barriga, Farías, Ruiz, Sánchez y 
Jiménez, 2011), ha propiciado a que el “turismo de salud”, y en específico el “turismo médico”, sea 
estudiado y proyectado desde perspectivas administrativas integradoras (Causado-Rodríguez, 
Mojica-Cueto y Charris-Fontanilla, 2018) sin tenerse en cuenta las perspectivas, percepciones 
e incertidumbres de los profesionales de salud que garantizan la producción turística mediada 
por los prestadores de los servicios de transporte, hospedaje, alimentación, financiación, etc. 

En el marco de los proyectos de investigación Contexto histórico de los programas de medicina 
en Colombia (UNAB E89003-2018) y Emprendimiento rural en Colombia (UNAB Acta68-
2019) son planteadas razones complementarias sobre la importancia del turismo de salud para 
el desarrollo alternativo de Santander desde una mirada sociohumanística (Pérez-Pinzón, 2019). 
Para ello, es propuesta una reflexión complementaria a la perspectiva económico-administrativa 
que caracterizó al artículo de Mónica Vargas Mantilla: Revisión de estrategias de turismo de 
salud e identificación de aportes para Santander, Colombia, publicado por la revista MedUNAB 
en el volumen 20, número 3, en 2017. Con lo cual, el objetivo de la reflexión es describir las 
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perspectivas médico-empresariales de las instituciones hospitalarias de Santander que justifican 
visiones alternas sobre la importancia del turismo de salud y bienestar como segmento de 
desarrollo empresarial y crecimiento socioeconómico regional.

Por ser resultado de una investigación concluida, el capítulo desde una perspectiva metodológica 
corresponde a un estudio con enfoque cualitativo de alcance descriptivo. A través del mismo 
se hace contraste e interpretación de fuentes primarias (documentos oficiales, entrevistas, 
información institucional) y secundarias (artículos académicos y periodísticos) sobre las 
perspectivas alternativas del turismo de salud. Los datos y juicios seleccionados son sometidos 
al método de análisis de contenido y por medio de citas directas, indirectas y parafraseadas 
como parte del desarrollo argumental comparado. 

El turismo de salud y sus perspectivas

Perspectivas sectoriales. Las investigaciones económico-administrativas que han estudiado 
el fomento y desarrollo en el Área Metropolitana de Bucaramanga de la Medical Tourism 
Industry (Ramírez, 2016) coinciden en justificar su promoción desde los crecientes indicadores 
asociados al turismo (Prada, 2015) en cuanto a: la atracción e incremento de divisas, la creación 
de nuevas fuentes de empleo, la atracción de inversión extranjera directa (Ramírez, 2014); la 
relación entre camas de hotel y camas hospitalarias, el índice de accesibilidad desde el país de 
origen (Causado-Rodríguez, Mojica-cueto y Charris-Fontanilla, 2018). 

Y en especial, desde el desarrollo regional o local representado por el incremento y mejoramiento 
de los servicios médicos que atraen a los visitantes, así como la orientación del sector público y 
privado a la promoción de los destinos o productos que identifican y diferencian la “marca” de 
cada territorio (Vargas-Mantilla, 2017). 

Desde la perspectiva del sector de la salud, la naciente industria de los servicios médico-
turísticos se considera respuesta alternativa al deterioro, falta de proyección y deficiencias del 
sistema de salud de Colombia (Causado-Rodríguez, Mojica-Cueto y Charris-Fontanilla, 2018), 
desde los avances en el ejercicio de la práctica médica y la construcción de una infraestructura 
hospitalaria privada, certificada en el ámbito internacional. 
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A partir de lo cual, los administradores hospitalarios han centrado sus estrategias de mercadeo a 
la atención médica preferencial e integral a los viajeros nacionales y extranjeros, la proyección 
de la competitividad del sector con nuevas inversiones y servicios (Barriga, Farías, Ruiz, 
Sánchez y Jiménez, 2011), así como la consolidación de los programas en marketing territorial 
al considerarse la prestación y facturación de servicios médico-hospitalarios, como parte de sus 
exportaciones más rentables y atractivas (Vargas-Mantilla, 2017), apalancadas por las fortalezas 
asociadas con su condición de clústeres o zonas francas (Martínez, 2016). 

Las cifras internacionales sobre el atractivo crecimiento del turismo de salud suelen ser uno 
de los argumentos recurrentes para justificar su importancia en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga. En la última década, se ha registrado que 40 % de los pacientes atendidos en 
centros médico-hospitalarios fueron identificados por su procedencia como “turistas en salud” 
(Vargas-Mantilla, 2017), más del 45 % de los viajeros contrataron tratamientos de salud en 
países diferentes al de su residencia (Puente, 2015), así como el turismo de salud mundial creció 
en tasas del 15 % al 30 % en cada una de las categorías que lo conforman (medicina curativa, 
preventiva, estética y bienestar) (Martínez, 2016). 

La tendencia del siglo XX a viajar desde los países en vías de desarrollo hacia los países 
desarrollados para obtener atención, tratamientos o intervenciones médicas (Arias, Caraballo y 
Matos, 2012) ha sido revertida durante el siglo XXI. Durante los últimos años, los ciudadanos 
de los países desarrollados, sin seguro médico o sin cobertura para sus afecciones apremiantes, 
han optado por viajar hacia los países con una oferta de servicios y procedimientos de alta 
calidad, a cambio de una módica cantidad de precios y gastos (Pérez-Pinzón, 2017), comparada 
con los altos costos médicos en su país de origen (Ramírez, 2016).  

Los precios bajos de los servicios en América Latina, en comparación con los de Norteamérica y 
las Antillas, son un factor recurrente que justifica el incremento de pacientes y sus acompañantes 
en tasas del 25 % al 30 %, y consigo, un incremento anual en los ingresos territoriales entre 
37 % y 40 % (Causado-Rodríguez, Mojica-cueto y Charris-Fontanilla, 2018). Para el caso de 
Colombia, si bien los precios y costos en los procedimientos médicos son hasta 90 % más 
bajos que los países que representan la mayor competencia del país (Estados Unidos, México, 
Costa Rica, India) (Pérez-Pinzón, 2017), los factores en contra de su industria sanitaria 
incipiente (Arias, Caraballo y Matos, 2012) son el mayor número de horas de viaje y los altos 
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precios en los vuelos que deben asumir los viajeros que se desplazan desde España, Estados 
Unidos, Sudamérica y el Caribe (Mincit, 2013). En particular, los colombianos, residentes 
o nacionalizados en esos territorios, quienes retornan en compañía de su núcleo familiar o 
guiando a grupos de pacientes referidos (Ramírez, 2016). 

Desde la perspectiva de las necesidades del paciente, el turismo médico o por razones de salud 
se ha caracterizado en el caso colombiano por una limitada oferta de procedimientos al tener 
los tratamientos médicos (curativos o preventivos) y estéticos (correctivos o cosméticos) una 
menor demanda en comparación con las terapias alternativas que buscan el bienestar psicofísico 
(individual o familiar) (Martínez, 2016), sin depender de instituciones reguladas para tal fin ni 
contarse con seguimientos fiscales estrictos. 

La trazabilidad de los procedimientos hospitalarios facturados indica que en la última década 
las especialidades más requeridas fueron cardiovascular, bariátrica, operaciones generales y 
oncología (Causado-Rodríguez, Mojica-Cueto y Charris-Fontanilla, 2018). Esa preponderancia 
de las visitas turísticas con fines médicos o estéticos ha permitido diferenciar la distribución 
de los ingresos por ese tipo de tratamientos, llegándose a aproximaciones como la siguiente: 
“[...] la creación de valor de manera aproximada en el área de medicina curativa se distribuye 
en un 15 % en honorarios médicos, 45 % hospitalización, 30 % medicinas e insumos y 10 % 
estudios médicos. Para el caso de la medicina estética, el 70 % es de honorarios médicos, 10 
% hospitalización, 15 % medicina e insumos y 5 % comisión de intermediarios” (Causado-
Rodríguez, Mojica-Cueto y Charris-Fontanilla, 2018). 

Al ser la prioridad del turismo de salud la satisfacción médica y la experiencia turística del 
visitante, con la expedición de la Ley General de Turismo de Colombia en 1996 y los planes 
sectoriales asociados a la misma (Mincit, 2009), ha sido promovido el mercadeo territorial 
a partir de la diferenciación de la oferta y los servicios locales, regionales o nacionales en 
comparación con los países que se constituyen en competencia directa de atracción de clientes. 
Esa experiencia diferenciadora se caracteriza por prácticas como: 

1. Las instituciones médicas en alianza con los operadores turísticos ofertan o facilitan a 
los viajeros “paquetes de viajes” mediante los cuales, a los traslados y servicios propios 
de los procedimientos clínicos, se invita a los pacientes o a sus acompañantes a obtener 
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experiencias turísticas acordes con los destinos naturales o culturales y a los productos 
folclóricos o artesanales de la localidad o región en la que el centro hospitalario tiene 
su área de influencia (Pérez-Pinzón, 2015), contribuyendo así al consumo turístico o 
cultural general. 

2. La mayoría de “turistas de salud” son registrados como pacientes particulares (clientes), 
quienes de forma individual o corporativa, son reconocidos, atendidos y valorados antes 
de llegar al país al ser respaldados y acompañados por una compañía aseguradora, 
pólizas de autoaseguramiento o gestores médicos que facilitan desde el país de origen 
a los viajeros todos los procedimientos migratorios, turísticos, hospitalarios y fiscales 
para hacer más cómoda, segura e inadvertida su estancia (Ramírez, 2016). 

3. Las instituciones médico-hospitalarias que ofertan sus servicios a viajeros externos 
deben cumplir con las condiciones y regulaciones de la Joint Commission International 
(JCI), como representante directa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 
contar con una acreditación internacional que asegura el cumplimiento de los estándares 
de calidad para el aseguramiento del paciente: estabilidad política, infraestructura en 
servicios públicos y equipos médicos de última generación (Causado-Rodríguez, 
Mojica-Cueto y Charris-Fontanilla, 2018); comunicación hospitalaria y registro médico 
en inglés (historia clínica). 

Sumados a otros componentes como: contar con oficina de atención internacional; 
formación o certificación internacional del personal médico-científico; programas 
de atención en salud de calidad internacional y costos competitivos nacionales; 
caracterizarse todo el personal por la amabilidad en el trato, compromiso laboral y 
tolerancia sociocultural con los pacientes; acompañamiento preoperatorio (telemedicina) 
y posoperatorio (e-health) del paciente con recursos tecnológicos, así como entregar 
evidencias audiovisuales del procedimiento operatorio realizado (Cárdenas y Linares, 
2009). 

4. La promoción interinstitucional, la consolidación de la “marca-región” y el desarrollo 
local desde la articulación entre las instituciones médico-hospitalarias, los gremios 
asociados con el sector turismo, las universidades formadoras del personal científico-
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profesional calificado y los encargados de las políticas públicas en competitividad, 
con énfasis en nuevos segmentos turísticos por medio de clústeres regionales en salud, 
mediante los cuales el paciente se beneficia al contar con la existencia de: “[...] paquetes 
de servicios conjuntos, aplicaciones tecnológicas de agregación de información y 
monitoreo, y diseño de estrategias de desarrollo integral del entorno” (Causado-
Rodríguez, Mojica-cueto y Charris-Fontanilla, 2018).   

Perspectivas institucionales. El desinterés de los artículos de investigación científica por las 
opiniones, inquietudes e incertidumbres de los médicos y demás prestadores de los servicios 
médico-hospitalarios asociados con el turismo de salud es reafirmado en las políticas públicas 
estatales de Colombia sobre turismo. De modo específico, a través de las disposiciones y 
proyecciones compiladas en los planes sectoriales de turismo desde 2008, en las cuales 
priman la atención de las necesidades de los visitantes-pacientes y el incremento en las cifras 
nacionales de competitividad turística (Pérez-Pinzón, 2019) antes que los procesos formativos 
o el desarrollo de las disciplinas profesionales asociadas con la turismología.

La industria del turismo de Colombia se ha propuesto desde hace una década alcanzar el 
mejoramiento y consolidación de los indicadores de calidad asociados con la prestación de 
servicios, la adecuación de los destinos, y en especial, la definición de los productos estratégicos 
que debían ser convertidos en productos de clase mundial (Mincit, 2008). Para tal fin, ha sido 
promovido el ecoturismo apelando a la red de parques, santuarios, reservas y zonas ambientales 
protegidas con las que cuenta el país; el turismo cultural centrado en la red de pueblos de 
patrimonio que representan la diversidad sociocultural del país desde el período colonial, 
los cuales complementan las poblaciones declarados patrimonio cultural de la humanidad; el 
turismo de congresos y convenciones en las principales ciudades capitales del país y en los 
distritos turísticos creados y adecuados para tal fin; así como el turismo de salud promovido 
inicialmente en las ciudades de Cartagena, Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga 
(Barriga, Farías, Ruiz, Sánchez y Jiménez, 2011).   

El turismo de salud al no estar de formas directa y principal asociado con la relación médico-
paciente fue concebido desde la perspectiva industrial y turismológica para alcanzar la 
diversificación y diferenciación de la oferta colombiana, para lo cual se debía: promover las 
visitas a las ciudades donde se asentaban las instituciones hospitalarias con la especialización y 
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certificación de sus servicios y estética; responder a los servicios y procedimientos de salud con 
mayor demanda internacional; incrementar el ingreso de divisas y el consumo sociocultural al 
interior del país, considerando que los precios y la calidad de los procedimientos requeridos son 
más competitivos que los prestados en los países de origen de los pacientes-visitantes. 

Aunado al fortalecimiento de las cadenas productivas y de valor que permitirán alcanzar una 
mayor eficiencia del sector del turismo (redes de transportes, hoteles, restaurantes, guías y 
operadores turísticos), a la par de las acciones especializadas del sector salud (redes de 
clínicas, farmacéuticas, transportes médicos y logística hospitalaria) durante los noventa días 
de permanencia autorizados para los visitantes. Razón por la cual, debía aprovecharse el gran 
potencial de subsectores como el termalismo, como infraestructura y oferta especializada en 
turismo de salud para el bienestar personal (Barriga, Farías, Ruiz, Sánchez y Jiménez, 2011).   

A partir de 2010, la consolidación de los procesos de estabilización, pacificación y reconciliación 
con los grupos guerrilleros y paramilitares más influyentes del país, aunado a una creciente 
devaluación del peso colombiano ante el dólar como divisa internacional de referencia para el 
país y el incremento en el número de aerolíneas y rutas aéreas internacionales (Minprotección, 
2007), conllevaron a un incremento constante de la visita de viajeros internacionales a las 
ciudades referentes de las mejores ofertas y servicios en salud de Colombia hasta 50 %, 
aprovechando para ello los beneficios de cantidades bajas en precios para procedimientos de 
calidad alta, llegando a pagar los pacientes hasta 50 % menos que los países de origen (Vargas-
Mantilla, 2017). 

Tendencias complementadas por el mejoramiento en el índice de densidad médica del sistema 
de seguridad social integral colombiano (Minprotección, 2009) al incrementarse el número de 
camas, equipos e infraestructuras acorde con parámetros internacionales, así como el número 
de programas universitarios en medicina al superarse la media centena de registros calificados. 
Y consigo, aumentó la oferta de médicos egresados de universidades certificadas al aproximarse 
a cien mil profesionales registrados (Minsalud, 2013) y especializados en medicina interna, 
pediatría, ginecología y obstetricia, cirugía y ortopedia (Mincit, 2011).

Los indicadores positivos del turismo de salud como producto innovador y de alto valor le 
permitieron constituirse en referente de las políticas de transformación productiva para Colombia 
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al ser un subsector alternativo y emergente que permite ser proyectado como negocio de clase 
mundial, cuyos efectos favorecen el crecimiento económico exportador, el fortalecimiento del 
aparato productivo y la consolidación de las alianzas público-privadas (Minprotección, 2007). 

Perspectiva que en el plan sectorial de turismo de Colombia fue asumida como parte del 
objetivo centrado en fortalecer el desarrollo de productos turísticos especializados, acorde con 
las áreas de especialización de cada región o localidad, así como con el propósito de propiciar la 
especialización productiva desde la formación para el turismo, la investigación, la innovación 
de productos y la prestación de servicios turísticos sostenibles (Mincit, 2013). Para tal fin, es 
necesario consolidar la estrategia de transformación productiva desde el “turismo de salud y 
bienestar” como alternativa al turismo masivo náutico, de sol y playa o el de aventura, aunque 
esas estrategias no estaban dirigidas a mejorar la calidad, costos y control de los servicios o 
procedimientos médicos o estéticos con el apoyo de las instituciones y organizaciones médicas. 
Sin embargo, ha primado el interés público-privado por consolidar la prestación de servicios 
de termalismo, spas (centros de bienestar) y talasoterapia en Colombia al cumplirse con 
condiciones sanitarias y requisitos técnicos acordes con las prácticas de los países con el mayor 
número de usuarios del turismo de bienestar (Mincit, 2014).    

La promoción turística de la salud curativa (intervenciones médicas), preventiva (exámenes 
diagnósticos) o estética (correcciones corporales) y el bienestar terapéutico (terapias 
etnobotánicas), lúdico (terapias con agua) u holístico (terapias espirituales) (Mincit, 2013) se 
han constituido en uno de los referentes oficiales del turismo como pilar de la competitividad 
para el desarrollo regional-territorial. Para lo cual, se ofertan destinos y productos relacionados 
con servicios innovadores y creativos que generan experiencias valiosas basadas en ofertas de 
alta calidad y precios asequibles desde prácticas sostenibles y diferenciadoras (Mincit, 2008). 

Esa apuesta de desarrollo local requiere que las instituciones formativas o prestadoras de 
servicios médico-hospitalarios garanticen la diversificación y especialización de la oferta 
territorial con productos competitivos caracterizados por: la sofisticación del recurso humano, 
la innovación tecnológica, la inteligencia de mercados (Mincit, 2011), información bilingüe 
veraz y confiable, la calidad y seguridad turísticas, el aprovechamiento responsable de los 
recursos (Mincit, 2014) y, la autenticidad de la cultura receptora desde los valores propios y el 
respeto por la cultura del paciente-visitante (Mincit, 2018). La ampliación y mejoramiento de la 
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oferta de destinos y productos turísticos deben constituirse en “experiencias turísticas únicas” 
a partir de referentes que persuadan y evidencien las características de la institución como del 
entorno sociocultural, y consigo, propicien que el viajero opte por realizarse un procedimiento 
asociado con el “turismo de salud y bienestar”. 

En tal sentido, la página oficial de promoción del turismo de la Agencia gubernamental para las 
exportaciones, turismo, inversión y marca país (Procolombia) con periodicidad divulga a los 
visitantes-pacientes nacionales, a los nacionales residentes en el exterior y a los extranjeros las 
características y beneficios de los principales clústeres, zonas francas e instituciones certificadas 
por JCI. En el caso de las zonas francas ubicada en el Área Metropolitana de Bucaramanga, 
su condición de productos turísticos diferenciados por la particularidades de sus innovaciones 
y las prácticas en sostenibilidad han conllevado a que el Hospital Internacional de Colombia 
de la Fundación Cardovascular de Colombia sea considerada una de las primeras instituciones 
certificas por la JCI, así como una de las mejores instituciones médico-hospitalarias de América 
Latina, al ser “destino de salud ideal para pacientes internacionales” (Procolombia, 2017). 

La Clínica Foscal Internacional, resultante de la alianza entre la Fundación Oftalmológica 
de Santander, la Clínica Ardila Lülle y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de modo 
paralelo ha recibido atención de los promotores gubernamentales de las exportaciones en turismo 
de salud de Colombia al resaltar los premios y reconocimientos de los equipos científicos por 
sus innovaciones en cirugía vascular, flebología y linfología, así como en cirugía funcional 
para tratar el párkinson por parte de su equipo de neurocirujanos. Todo lo cual reafirma que 
“Santander se perfila como destino internacional de salud” (Procolombia, 2017).   

Esas dinámicas de reconocimiento y posicionamiento durante una década de proyecciones 
interinstitucionales y cifras constantes de crecimiento han propiciado que para el próximo lustro 
el turismo de salud y bienestar siga siendo una de las “vocaciones turísticas” con potenciales 
en extremo diferenciadores frente a los países competidores de la región, en particular Brasil, 
Costa Rica y México. Para regular la prestación de sus servicios en el país, el plan sectorial 
a partir de 2018 delimitó el turismo de salud como el subsector productivo caracterizado por: 
“[...] los viajes por tratamientos con énfasis en medicina, curativa, intervenciones médicas, 
odontológicas y estéticas”, considerando para ello las ventajas competitivas en bajos costos y 
excelencia del personal profesional (Mincit, 2018). 
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El turismo de bienestar, por su parte, ha sido concebido y promovido como: “[...] los 
desplazamientos de los viajeros por motivos de ocio, asociados a los spas, el termalismo y 
la talasoterapia”, al contarse con multiplicidad de destinos y atractivos naturales, así como 
diferentes servicios privados (Mincit, 2013). Siendo sumados a esos segmentos de demanda 
turística especializada y de alto gasto a nivel nacional e internacional, la atención médica y 
terapéutica entre las poblaciones vulnerables, en específico para los viajeros discapacitados 
y sus acompañantes al consumir los usuarios del turismo accesible 50 % más que los turistas 
convencionales, regulares o “normales” (Mincit, 2018).  

Perspectivas médicas. Santander ha sido una de las regiones de Colombia elegida durante varios 
siglos para la atención médica y sanitaria por los enfermos oriundos de diferentes provincias. 
La etnobotánica indígena empleada por los europeos pobres, los criollos y las familias mestizas 
permitió aliviar los padecimientos de los hacendados y mineros que ascendían de las tierras 
calientes, así como ciudades “secas” como Girón sirvieron para tratar las afecciones articulares 
de las gentes trasladadas desde tierras frías. Las rebeliones comuneras de finales del Siglo 
XVIII en la región evidenciaron a su vez que las protestas sociales contra las alzas tributarias 
estuvieron asociadas de modo directo con la restricción y escasez de los frutos en que se fundaba 
la medicina popular, en especial el tabaco oriundo de las provincias distantes (Pérez-Pinzón, 
2015). 

A lo largo del siglo XIX, Santander recibió gran parte de los enfermos y las innovaciones 
médico-hospitalarias asociadas con el coto y la lepra de las provincias andinas al centralizar 
en Contratación uno de los primeros lazaretos de Colombia. Así mismo, durante la primera 
mitad del siglo XX recibió de las compañías petroleras norteamericanas los principales avances 
hospitalarios para controlar las epidemias de fiebres tropicales y las enfermedades sexuales 
que afectaban la productividad de los obreros en los enclaves mineros (Pérez-Pinzón, 2008). 
A lo cual se aunó la creación de clínicas especializadas para el tratamiento de enfermedades 
contagiosas, mentales e incurables, así como un hospital universitario con el cual se atendía a 
los desafíos propios del desarrollo demográfico e industrial de la región.

Las primeras decisiones y planes gubernamentales de fomento del turismo de salud y bienestar 
como uno de los productos estratégicos de exportación con alto valor fueron analizadas y 
cuestionadas desde 2009 por los profesionales de la salud al identificarse las contradicciones 
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y riesgos que estaban asociados con la relación y mediación del turismo como dinamizador o 
promotor del sector de salud de Colombia con una perspectiva internacional. 

Desde entonces se reconocía que el “turismo de salud” se había consolidado “[...] en gran medida 
por el esfuerzo médico realizado por el gremio médico” (Beltrán, Mora y Rincón, 2017), y en 
particular por los médicos que retornaban al país y deseaban implementar los avances aprendidos 
durante sus especializaciones en otros países. Aunado a la gestión de recursos y alianzas para 
la adecuación hospitalaria o la adecuación tecnológica, acorde con las innovaciones médicas 
internacionales, así como al proyectar sus clínicas regionales como instituciones competitivas 
con reconocimiento o certificación internacional que fuesen atractivas para los pacientes de 
otros países. 

Ejemplo de ello es la gestión y promoción del turismo de salud en Santander por Víctor Raúl 
Castillo Mantilla, cofundador y director ejecutivo de la Fundación Cardiovascular de Colombia 
(FCV desde 1981) (Gobernación de Santander, 2015a), a la par de las acciones de Virgilio 
Galvis Ramírez, cofundador y director de la Fundación Oftalmológica de Santander (FOS 
desde 1976) (Gobernación de Santander, 2015b), quienes como médicos administradores y 
empresarios hospitalarios internacionales han sido considerados los “cacaos de la salud” y 
unos de “los superpoderosos de la salud en Colombia” (La silla vacía, 2016) al lograr con sus 
iniciativas privadas obtener zonas francas con fines médicos. 

La proyección del centro médico regional Foscal como la clínica más moderna de América 
Latina y una zona franca permanente de salud (Fosunab), capaz de atender la demanda de 
camas y servicios especializados, fue visionada y materializada desde 2014 por el médico 
Virgilio Galvis Ramírez con: 42 salas de cirugías automatizadas, escáner y angiógrafo de 
última generación, dos helipuertos y ambulancias aéreas, 655 camas, 1200 parqueaderos, 168 
unidades de cuidados intensivos, un centro para el dolor, primer centro de cáncer y enfermedades 
hematológicas con las mejores tecnologías en radioterapia y quimioterapia. 

Acciones a las que se suman: la atención gratuita a pacientes vulnerables, la alianza con los 245 
mejores especialistas como socios, la formación médica en asocio con la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga como “par estratégico”, el fomento empresarial entre los empleados para que 
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sean proveedores de la clínica y acuerdos con aerolíneas para la “importación” de pacientes 
nacionales y extranjeros (Gobernación de Santander, 2015b).

Esa relación entre complejo médico internacional, generación de empleo y desarrollo turístico ha 
sido materializada en el caso de la FCV, desde noviembre de 2015, como un centro hospitalario 
de vanguardia y en un destino de turismo de salud y bienestar, respaldado por la certificación 
JIC y alianzas con centros médicos internacionales. 

El Hospital Internacional está conformado por: 1200 camas, 3000 parqueaderos, 460 habitaciones, 
38 quirófanos automatizados, 500 consultorios de consulta interna y externa, dos helipuertos 
y ambulancias medicalizadas, farmacia robotizada y dotación médica articulada a un hospital 
dividido en cinco edificios e institutos (Instituto del Corazón; Oncología; Trauma; Ortopedia; 
Neurociencia), siete centros (oftalmología, enfermedades genéticas y del metabolismo, 
odontología, rehabilitación, investigaciones) para la prestación de 17 servicios diferentes, áreas 
comerciales y parqueaderos, hotel con centro de convenciones, un spa enfocado al cuidado 
de la salud y centro de rehabilitación física. A los cuales se sumarán la construcción de una 
universidad corporativa y un proyecto residencial para la atención de pacientes nacionales (60 
%) e internacionales (40 %) (Gobernación de Santander, 2015a). 

En el balance más reciente del turismo de salud en Santander, realizado a mediados de 2018 por 
los médicos empresarios del subsector, la FCV reconoció haber pasado de dieciséis pacientes en 
2007 a ciento noventa en mayo de 2018, aunado a la imagen positiva, el buen trato y la mayor 
confianza con las zonas francas que ha incrementado la creciente atracción de visitantes de las 
islas del caribe (Aruba, Curazao, Santa Lucía) y Surinam, atraídos por la oferta de servicios 
especializados en cardiología, tratamientos de cáncer, oftalmología, ortopedia, odontología, 
exámenes médicos integrales y cirugía plástica (Procolombia, 2018).

Después de una década de fomento estatal de hospitales como zonas francas de salud en 2008, 
el médico Víctor Castillo, como director del Hospital Internacional de Colombia de la FCV, 
manifestó sobre esas transformaciones médico-asistenciales: 

“[...] el turismo de salud tiene uno de los futuros más impresionantes que pueda 
tener algún sector en Colombia. Tenemos grandes hospitales, las zonas francas son 
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muy importantes para este desarrollo, hospitales de muy alta tecnología con muy 
buenos médicos. Estamos empezando a romper esas barreras que teníamos con la 
violencia, el hecho de haber eliminado el Departamento de Estado el warning nos 
facilitará el mercado de Estados Unidos. Hemos firmado un acuerdo para traer 
los primeros doscientos pacientes americanos, quienes vendrán en los próximos 
meses, y era algo muy difícil, llevábamos diez años luchando, pero gracias a 
Procolombia, el Ministerio de Comercio, Impulsa, etc., vamos a empezar a tener 
ese mercado. Por otro lado, el Caribe se ha orientado hacia Colombia, también parte 
de Centroamérica por la calidad de los servicios de las diferentes instituciones. 
Nosotros desde el Hospital Internacional y la Fundación Cardiovascular hemos sido 
pioneros y actores importantes del turismo de salud, de la exportación de los bienes 
de salud, queremos seguir estando a la vanguardia, queremos seguir aportándole al 
desarrollo médico, al desarrollo del país y ser una solución al sistema de salud del 
país porque el turismo nos ayuda a tener mejores ingresos para poder aplicarlos a 
los pacientes colombianos” (Presidencia de la República, 2018).

Si bien es inevitable el traslado de viajeros nacionales o extranjeros en busca de los mejores 
servicios médicos o de bienestar con los menores gastos y riesgos (Biesa y Zachariab, 2007), los 
profesionales médico-hospitalarios han insistido de forma recurrente en la necesidad de analizar 
las implicaciones y contradicciones de presentar al cuestionado sistema de salud y seguridad 
social de Colombia como un destino turístico ideal. Para lo cual se deben correlacionar variables 
como: los costos menores en la atención en salud comparados con otros países; la prioridad 
asignada en la realización de los procedimientos o terapias al ser registrado cada paciente 
foráneo como “cliente” particular o asegurado; la concentración de la oferta en ciudades, áreas 
metropolitanas o distritos que contaban con una infraestructura competitiva para el turismo, 
tecnología hospitalaria de última generación y, el cumplimiento de los estándares médicos 
internacionales al regirse o solicitar una certificación de calidad (Barriga, Farías, Ruiz, Sánchez 
y Jiménez, 2011). 

El impacto y desarrollo que el segmento turístico-sanitario ha tenido desde inicios del 
siglo XXI (Mincit, 2013) ha conllevado a realizar investigaciones respaldadas por equipos 
interdisciplinarios en salud sobre los beneficios de la atención de pacientes extranjeros, uno de 
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ellos formado por una odontóloga, un fisioterapeuta y un médico alternativo (Beltrán, Mora y 
Rincón, 2017). 

Otro equipo interdisciplinario de investigadores, asociados con la especialización en Gestión 
de la Salud Pública y Seguridad Social de la Escuela de Administración de Negocios (EAN), 
conformado por una enfermera, una administradora turística, una médica, una economista y un 
médico (Barriga, Farías, Ruiz, Sánchez y Jiménez, 2011), contrastaron sus puntos de vista y 
concluyeron que el turismo de salud es un segmento de la actividad económica especializada 
que ofrece una alternativa de crecimiento, desarrollo y competitividad regional o nacional. 

A la par de fomentar, conservar y restaurar la salud integral al articularse la intervención médica 
con el bienestar físico y mental (Gyu-Ko, 2011). Para lo cual, es promovida la visita y consumo 
sostenible de los destinos turísticos existentes en el área de influencia de cada centro clínico 
(Barriga, Farías, Ruiz, Sánchez y Jiménez, 2011). 

La promesa del turismo de salud y bienestar como un negocio rentable en Colombia ha resultado 
ser incuestionable al contarse con: un creciente número de beneficios financieros en las zonas 
francas o los clústeres de salud; flexibilidad normativa en el sistema de salud; incremento en 
la inversión del gasto público en salud para las poblaciones más vulnerables; el interés de 
las instituciones médicas por el fomento de la investigación científica, la innovación clínica 
y la especialización certificada de su personal; y en especial, un programa de transformación 
productiva (más vuelos, menos costos, más incentivos, menos etnocentrismo, más bilingüismo, 
menos abandono patrimonial) (I-Chun y Chii-ching, 2013). 

Para el grupo de la EAN, después de una década de fomento del turismo como industria 
alternativa para el país desde la Ley de Turismo de 1996, existían problemas de competitividad 
(Cannon, 2007) que estaban relacionados de forma directa con el sector salud como eran: un 
sistema de salud que no estaba adecuado a los estándares de acreditación hospitalaria para 
ofertar servicios en salud a aseguradoras o particulares foráneos; la falta de recursos humanos 
capacitados para cubrir la demanda de servicios hospitalarios de carácter global ante “[...] 
la falta de oportunidades y garantías laborales en el país” (Barriga, Farías, Ruiz, Sánchez y 
Jiménez, 2011) para los profesionales en salud, así como existía el mismo problema estructural 
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del sector turismo como han sido los bajos niveles en bilingüismo técnico desde el pregrado 
(Beltrán, Mora y Rincón, 2017).  

El equipo interdisciplinario de investigadores de la salud pública estableció además que la 
maximización del turismo de salud y bienestar de Colombia como sector exportador de clase 
mundial requiere atender retos que superen la simple promoción de las instituciones certificadas 
o más reconocidas como son: la formación y el ejercicio profesional mediados por el bilingüismo; 
mayor inversión en infraestructura de servicios médicos y de bienestar; la estandarización de 
los expedientes médicos de los pacientes; la adecuación de las Instituciones Prestadoras de 
Salud (IPS) al nuevo contexto de servicios hospitalarios con “[...] un desarrollo tecnológico y 
un mejoramiento administrativo y financiero..., que permitirá fortalecer la sostenibilidad de la 
cadena de salud” (Barriga, Farías, Ruiz, Sánchez y Jiménez, 2011). Y consigo, la consolidación 
de las zonas francas existentes al integrar a todas las instituciones hospitalarias de su área de 
influencia a su plan de negocios, así como fortalecer su accionar con el respaldo y alianza 
estratégicas con instituciones internacionales, de manera debida reconocidas y certificadas en 
el mercado global del “turismo médico” (Cannon, 2007).

Al anteponerse el negocio privado del turismo al servicio público de la salud (Vijaya, 2010), han 
dejado de considerarse otros factores inherentes a la ética y responsabilidad social (ProMéxico, 
2013) de los profesionales de la salud de cada país (Connell, 2011) entre los cuales están: el 
control y delación de tratamientos estéticos o procedimientos médicos considerados ilegales 
(abortos, eutanasia); las complicaciones médicas asociadas con tratamientos o procedimientos 
dejan de ser un problema de los médicos y el sistema de salud donde se realizan, constituyéndose 
en cargas para los servicios hospitalarios del país de origen del paciente-visitante, así como 
los altos costos de los tratamientos realizados en el país receptor no aseguran su total éxito o 
recuperación. De allí que los implantes o cirugías de alto riesgo al no ser asistidas o corregidas 
en el país de origen del paciente ponen en riesgo su vida, así como la estabilidad económica de 
las familias con pocos recursos (Meyer, 2004) al no contar con seguridad social ni seguros para 
atender complicaciones o imprevistos.

En general, al no estar con plenitud regulado el turismo de salud, el paciente no siempre 
tiene claridad sobre: “[...] el tratamiento a recibir, para no llegar a establecer o discutir una 
posible negligencia, mal diagnóstico o incompetencia por parte del personal médico, ya 
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que responsabilidad del personal médico no se limita al acto como tal” (Barriga, Farías, 
Ruiz, Sánchez y Jiménez, 2011). A esos factores negativos y de inequidad para cada clúster 
(McCormick, 2005) promotor del turismo de salud (Jaramillo, 2003) a través de “paquetes” 
médicos o de bienestar (Perfetto y Dholakia, 2010), se suman la emigración hospitalaria de 
pacientes asegurados o con recursos propios (Marsek y Sharpe, 2009), con la capacidad para 
pagar procedimientos de alto costo y complejidad (Gan y Frederick, 2011). Lo cual reduce la 
ocupación de los profesionales nacionales, las fuentes de ingresos para el sistema de salud, y 
consigo, la subvención a poblaciones vulnerables en los países de origen de los que proceden 
los visitantes (Deloitte Center for Health Solutions, 2009). 

De forma paralela, los países receptores de los turistas sanitarios al dar prioridad a sus 
tratamientos y procedimientos (Altés, 2001) incrementan los indicadores macroeconómicos 
(Ferrell y Hartline, 2006) y la rentabilidad de las instituciones (Dooley, 2012). Y consigo, 
esos factores y limitantes reducen los indicadores de atención a las poblaciones vulnerables 
(Gólcher, 2008) del país receptor, siendo abandonada o descuidada la población nacional al no 
contar con recursos para pagar los procedimientos de alto costo (Gómez, 2017) o la mano de 
obra calificada ofertada por las clínicas certificadas ubicadas en los clústeres turísticos. 

Al ser un negocio privado, entre privados, las empresas turístico-sanitarias no están obligadas 
a realizar “compensación social” como parte de la responsabilidad social exigida al turismo 
de salud (Lozada, 2018). Siendo entendida esa compensación como el uso de un porcentaje de 
los ingresos de la industria turística para “[...] la creación de un sistema integral de atención 
primaria para las personas en un estado social vulnerable” (Barriga, Farías, Ruiz, Sánchez 
y Jiménez, 2011). De tal modo, con esos ingresos compensatorios se mitigarían parte de los 
impactos del turismo de salud en el sistema nacional de seguridad social, el acceso de los 
locales a servicios de calidad, una óptima asistencia sanitaria y un estado de salud y bienestar, 
y en especial, igualdad de condiciones hospitalarias a las adquiridas por los pacientes-viajeros 
internacionales en las zonas francas de salud (Gobernación de Santander, 2015c).  

Desde la perspectiva de los profesionales de la salud que laboran en los hospitales internacionales 
de Bucaramanga, con la llegada de viajeros extranjeros que escogen la ciudad como destino de 
clase mundial en turismo de salud, han sido fortalecidos otros sectores de la cadena de valor del 
turismo integral y sostenible como son la hotelería de “alto nivel”, el transporte aéreo y terrestre, 
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el consumo en restaurantes, centros comerciales, almacenes artesanales y demás servicios 
demandados por los visitantes-pacientes asegurados por empresas como United Health Care, 
Best Doctors, Cigna, Aetna, etc., acorde con los estándares exigidos para ser zonas francas 
(Gobernación de Santander, 2015c).  

Y si bien los viajeros-pacientes nacionales como internacionales son atendidos por el mismo 
personal especializado, no todos los visitantes adquieren los servicios ofertados por las 
instituciones certificadas, optando como particulares por clínicas y centros médicos que les 
ofrecen intervenciones o tratamientos por un monto menor de dinero como de requisitos o 
documentos sanitarios. Situación que resulta atractiva para el viajero que desea obtener el 
mayor beneficio de su estadía en Colombia, aunque en caso de una complejidad médica como 
infecciones, cuidado posoperatorio adicional, recaídas o nuevas intervenciones, etc., el sistema 
público de seguridad social no los puede atender como hace con los nacionales, de no contar 
con los recursos propios y los respaldos financieros suficientes (Lozada, 2018). 

Valga considerar además, que a diferencia de otros sectores del turismo promovidos e 
intervenidos por los planes sectoriales de turismo de cada Gobierno nacional (Mincit, 2018), 
la experiencia en turismo de salud y bienestar inició y se ha consolidado en las últimas dos 
décadas en Santander como iniciativa privada de médicos-empresarios y los equipos científicos 
de las clínicas y hospitales nacionales que cuentan con certificación internacional (Forestieri, 
2012) y el apoyo de organizaciones multisectoriales (Bancoldex, 2014). 

Sus impactos conllevan a la ampliación de la oferta de servicios especializados (DANE, 2014), 
el incremento y mejoramiento de los centros de formación y la cambiante diversidad en la 
oferta de turismo en salud (DANE, 2018). Todo lo cual proyecta desde el Área Metropolitana 
de Bucaramanga para la región oriental de Colombia un nuevo sector de desarrollo económico 
y el mejoramiento en los indicadores de competitividad regional para las próximas dos décadas, 
acorde con las proyecciones de la Comisión Regional de Competitividad de Santander (2018) 
como parte de su línea estratégica en turismo y territorio para 2032 al alcanzar el mejor puntaje 
en el Índice de Competitividad Turística Regional.

Perspectivas administrativas. Un diagnóstico reciente a las zonas francas de salud de 
Bucaramanga, realizado por Argüello, Suárez y Ortiz (2019), desde la perspectiva de la 
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administración y la gestión empresarial, evidenció que el Hospital Internacional de Colombia 
(HIC) cuenta con una dirección de servicios internacionales, encargados de promocionar el 
turismo de salud, planificar los procesos e información acerca de los tratamientos, procedimientos 
médicos más ofertados y demandados por los extranjeros, así como proyectar “… los países de 
procedencia de los pacientes atendidos, los motivos que hacen que el hospital sea destino de 
preferencia para los pacientes, así como los cambios que ha tenido el turismo de salud durante 
los últimos años” (Argüello, Suárez y Ortiz, 2019, p. 79). Para tal fin, la zona franca del HIC 
ha requerido fortalecer la comunicación entre el área administrativa y la clínico-asistencial, así 
como la coordinación logística en la comercialización de los servicios internacionales a través 
de convenios entre las empresas aseguradoras y el Ministerio de Salud de Colombia. 

La zona franca de la Clínica Foscal Internacional cuenta con una coordinación de negocios 
internacionales, orientada a promover el turismo de salud al ofertar una variada prestación 
de servicios médicos, “según la necesidad de cada paciente extranjero”, al contar con equipo 
médico especializado y tecnología de punta. Siendo reconocido desde el contraste de fuente que: 
“Las clínicas asociadas con las zonas francas en salud cuentan con acreditaciones nacionales 
e internacionales en servicios de salud, cumplen altos estándares de calidad, tecnología 
e innovación y seguridad. Lo cual se refleja en el reconocimiento y posicionamiento en la 
prestación de servicios de salud y preferencia en el mercado” (Argüello, Suárez y Ortiz, 2019, 
p. 80).

Argüello, Suárez y Ortiz establecieron a su vez como fortalezas del HIC: “La infraestructura 
de talla mundial, alto nivel tecnológico y el personal idóneo para atender cualquier tipo de 
patología”, complementadas por oportunidades como “el incremento de patologías de alta 
complejidad, falta de tecnología médica y oferta de servicios en otros países y las alianzas 
estratégicas internacionales” (2019, p. 81). 

En el caso de la Clínica Foscal Internacional evidenciaron como sus fortalezas: “La alta 
tecnología e infraestructura moderna para la atención de pacientes nacionales e internacionales”, 
complementada por oportunidades como “las alianzas con entidades nacionales y extranjeras, 
visitas realizadas por aseguradoras extranjeras” (Argüello, Suárez y Ortiz, 2019, p. 83).
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Esas mismas investigadoras de la Universidad Industrial de Santander al analizar la cadena de 
valor del HIC para plantear una propuesta de mejora a la misma, identificaron que cuenta con 
actividades claves en su cadena de valor como son: 

Actividades primarias: están constituidas por logísticas interna y externa, marketing, 
promoción y estrategia de desarrollo de servicios de salud, que gestiona calidad, 
reconocimiento, prestigio a nivel nacional e internacional. Ofrece un amplio 
portafolio de servicios ambulatorios y hospitalarios que responde a las necesidades 
de cada paciente.

Actividades de soporte: Se incluyen la cooperación de recursos humanos 
y habilidades que sean capaces de ofrecer, el servicio de salud, tecnología, 
infraestructura, proveedores de bienes y productos destinados a la atención 
(medicamentos e insumos), quienes cooperan en el desarrollo de estrategias y 
acciones que permite catalogarlos como el complejo médico con uno de los mejores 
modelos de experiencia al paciente. 

De igual forma, la prestación de servicios de alta complejidad, modernas 
instalaciones, equipos de última tecnología; componente médico altamente 
calificado, conformado por profesionales especializados en todos los campos de 
la medicina con un gran sentido de humanización, comprometido con alcanzar 
en cada paciente su mejor experiencia de atención, y cumpliendo con los más 
rigurosos estándares de calidad y seguridad a nivel mundial (Argüello, Suárez y 
Ortiz, 2019, p. 88-89).

Desde esa misma proyección de mejora, la cadena de valor de la Clínica Foscal Internacional se 
caracteriza por contar con actividades claves que le permiten alcanzar sus objetivos en estrategia 
de planeación, desarrollo y transparencia y mercadeo entre sus usuarios. Entre las actividades 
identificadas estuvieron: 

Actividades primarias: Están conformadas por logísticas interna y externa, 
marketing, promoción y estrategia de desarrollo de servicios de salud. Entre los 
actores que permiten fortalecer los servicios médicos y garantizar la atención a 
los colombianos se encuentran los procesos de seguridad del paciente, calidad de 
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la atención en la salud, la confidencialidad de reportes de eventos adversos, la 
fomentación de un entorno seguro de atención, las alianzas con asociaciones de 
usuarios, asesoramientos en la identificación y acceso de paquetes de servicios 
y, los canales de comunicación PQRS que permita conocer las inquietudes de los 
usuarios.

Actividades de soporte: Incluyen la cooperación de recursos humanos, tecnología, 
infraestructura, que trabajan en la atención centrada en el paciente y la gestión 
de todos los procesos como: consulta externa, urgencias, cuidados intensivos, 
hospitalizaciones, entre otros. 

De igual modo, la alta tecnología, personal calificado y especializado ayudan en 
la seguridad y humanización en la atención del paciente y su familia. También 
contribuyen en el desarrollo y crecimiento de la institución que busca un mayor 
posicionamiento por su excelencia clínica, atención segura, humanizada y con 
sentido de responsabilidad social (Argüello, Suárez y Ortiz, 2019, p. 90).

Constituyéndose esos factores diferenciadores de las grandes fortalezas en la prestación de 
servicios de salud de alta complejidad por parte de las clínicas que conforman las zonas 
francas de salud de Santander al reconocer que “cuentan con una amplia oferta de servicios, 
infraestructura moderna, tecnología de punta, estándares de calidad y seguridad y recurso 
humano altamente calificado, factores que los conmemoran como pioneros líderes en salud a 
nivel nacional e internacional” (Argüello, Suárez y Ortiz, 2019, p. 93).
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Conclusión

El turismo de salud y bienestar antes que un producto estratégico de clase mundial es una 
alternativa de desarrollo para los profesionales de salud, internacionalización de sus centros 
hospitalarios, adopción de estándares y protocolos estrictos para atender pacientes extranjeros 
y, oferta de innovaciones o servicios para el mejoramiento del sistema de salud pública de 
Colombia. 

La promoción de la salud para los visitantes nacionales e internacionales atendiendo la 
tecnología y experticia regional, ha pasado de ser el fin de desarrollo y consolidación de las 
ciencias y profesiones de la salud, siendo reducida a la condición de un medio dependiente de 
las estrategias de mercadeo y las cifras de consumo asociadas con el “turismo de salud” y el 
fortalecimiento turístico de la “marca-país”. De allí que sea necesario reafirmar la importancia 
de la bioética médica, la responsabilidad social y el compromiso de desarrollo social entre 
los empresarios-médicos interesados en internacionalizar los servicios hospitalarios como una 
constante de la historia de la medicina colombiana. 

El turismo de salud y bienestar ha sido por tradición estudiado por la economía, la administración 
de empresas, la sociología y la turismología como parte de la industria turística alternativa, 
primando la identificación las tasas de ingreso de inmigrantes y el gasto promedio en 
divisas extranjeras. A lo cual se suman otros indicadores como la atracción de instituciones 
e inversionistas extranjeros interesados en asociarse con las clínicas nacionales; la oferta 
y demanda entre camas de hotel y camas hospitalarias para la atención de pacientes y sus 
acompañantes, así como la competitividad en servicios para alcanzar el índice de accesibilidad 
para la satisfacción de los inmigrantes. 

Tendencias que son a su vez articuladas a las estrategias de proyección de los clústeres regionales 
para la promoción de los destinos o productos que identifican la “marca” del territorio. Al 
ser el segmento con mayor crecimiento, proyección y rentabilidad, las zonas francas en salud 
tienden a ejercer su impacto médico-empresarial al liderar las proyecciones en competitividad 
y desarrollo local, así como se adaptan con mayor rapidez a las políticas y proyecciones 
promovidas desde los planes sectoriales de turismo de cada gobierno presidencial. 
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La gestión médico-empresarial de los directivos de las clínicas y hospitales de Bucaramanga 
establecidas como fundaciones sociales desde 1976, alcanzó su consolidación a partir de 2008 al 
ser promovidas por el Gobierno nacional la conformación de zonas francas especiales en salud, 
así como desde 2018 alcanzaron su internacionalización al consolidar su condición privilegiada 
como clúster especializado en servicios de salud.

Los beneficios tributarios obtenidos les han permitido consolidar y ampliar la infraestructura 
hospitalaria de la FOS y la FCV; ampliar empréstitos financieros externos y realización de 
alianzas o convenios internacionales para la atención de visitantes de otros países y, en especial, 
la ampliación en el número de edificios, salas de cirugía, consultorios, camas y servicios 
hospitalarios de las instituciones médicas representativas de cada zona franca especial al 
visionarse la atención a pacientes nacionales(60 %) e internacionales (40 %) por medio de 
institutos científicos, centros médicos e infraestructura hotelera de alto valor. 

Acciones de competitividad que adoptando estándares y protocolos internacionales conllevan a 
que los profesionales de salud cumplan con sus obligaciones éticas, normas legales, principios 
gremiales, y en especial, la búsqueda de acciones en “compensación social” que contribuyan 
a la solución de los problemas e inequidades del sistema de salud pública colombiano, a la 
par de obtener las anheladas certificaciones de calidad nacional e internacional que permitan 
la atracción de pacientes-viajeros y la recuperación a corto plazo de las inversiones en 
infraestructura, tecnología y alianzas de los “médicos empresarios”. 
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Durante los últimos años la imagen del país a nivel internacional ha mostrado cambios 
positivos, promovidos por actividades y sectores como el desarrollo del turismo de salud, 
que ha sido jalonado por los avances en investigación médica y la potencialización de los 
recursos naturales, siendo estos algunos de los motivos de atracción de miles de turistas en 
el mundo puesto que en el pasado los aspectos negativos como la inseguridad, la violencia 
y el narcotráfico eran los principales focos de reconocimiento, factores que fomentaban el 
estancamiento de las actividades económicas, sociales y culturales que dejaban al país en una 
condición de subdesarrollo (Pérez, 2019).

Santander es una región referente en turismo médico en Colombia y Latinoamérica gracias a 
la experiencia y la calidad en los procedimientos y tratamientos médicos de alta complejidad, 
diversidad en el portafolio de especialidades, estructura médica y tecnológica, costos accesibles 
y profesionales calificados en gran manera que posicionan a la región por la calidad, atención, 
seguridad y servicio. Son de resaltar su capacidad para proveer las herramientas e insumos 
físicos, intelectuales y estructurales necesarios para atender el servicio de forma íntegra; y 
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la existencia de ventajas competitivas complementarias como: la excelente oferta educativa 
para profesionales de la salud, que convierten a la academia en un sector de acompañamiento 
vital para su fortalecimiento; el desarrollo de la infraestructura clínica y hospitalaria, apoyado 
por el sector constructor que se cataloga en la actualidad como uno de los sectores potencia y 
generador de empleo en el departamento, y la multiplicidad en la oferta de comercios ligados 
al clúster de salud como farmacias, distribuidoras de medicamentos, aseguradoras, entre otras, 
que por último conforman un gran eslabón económico y productivo en Santander (Pérez, 2017).

Introducción 

Los indicadores de promoción y crecimiento permiten reconocer de formas cuantitativa y 
cualitativa los impactos socioeconómicos del turismo de salud en Colombia. En función de 
estos se plantearon preguntas estratégicas para las entrevistas que se aplicaron como trabajo de 
campo en centros hospitalarios y a profesionales de la salud en la región que se relacionan con 
el turismo médico. Dando así cumplimiento al tercer objetivo de la investigación, asociado con 
el análisis del desarrollo y competitividad del turismo de salud en el país y su posicionamiento 
en Latinoamérica. 

Con base en la información recopilada de las entrevistas e informes técnicos del subsector turismo 
de salud se generan recomendaciones desde el punto de vista empresarial que proporcionen 
información estratégica en función de su consolidación en la región y el país que, a su vez, 
buscan mejorar el posicionamiento entre los países oferentes de Latinoamérica. 

Los datos analizados también permitieron la construcción de herramientas de análisis acordes 
con la metodología empresarial, en las que se integra la información, dichas herramientas están 
referidas a: una cadena de valor del turismo de salud en Colombia que permite reconocer los 
aspectos con los que el país cuenta en la actualidad; una cadena de valor desde el punto de 
vista del paciente que agrupa las etapas que se presentan durante la prestación de los servicios 
médicos; una matriz DOFA a partir de los indicadores expuestos a lo largo del seminario de 
investigación y este documento final; una matriz DOFA referente a los aspectos generales 
del turismo de salud en el país; por último, se construye un benchmarking con información 
relevante de dos centros hospitalarios importantes de la región (Fundación Oftalmológica de 
Santander Clínica Carlos Ardila Lülle y Fundación Cardiovascular de Colombia), e información 



188188

emitida por la Agencia gubernamental para las exportaciones, turismo, inversión y marca país 
(Procolombia) (2019) con el fin de ratificar el potencial que tiene Santander para crecer en el 
ámbito económico a través de este modelo de negocio.

Los impactos sociales, económicos y culturales que han surgido con el turismo de salud han 
sido analizados por medio de indicadores socioeconómicos, entre los cuales son de destacar 
acorde con su uso cronológico: 

Recepción de turistas de salud según zona geográfica 2008.

Recepción de turistas de salud según zona geográfica 2008.

Promedio de ingreso generado por paciente internacional en el año 2009.

Ramas de la salud potencia de turismo médico en Colombia 2009.

Capacidad camas hospitalarias disponibles por cada mil personas para el año 2009 en 
Colombia y USA.

Aumento en la competitividad a partir de la política pública del PND 2006-2010.

Participación de Colombia en el ranking de hospitales acreditados en Latinoamérica 
2011.

Crecimiento anual de la demanda de servicios médicos para el 2011.

Promedio de costos en procedimientos según país oferente de turismo de salud 2012.

Cobertura hospitalaria según país oferente de turismo de salud 2012.

Densidad del recurso humano por cada mil habitantes para el año 2013. 

Tasa de participación según ingresos por categoría de turismo de salud a nivel mundial 
2014.

Distribución de ingresos de turistas de salud por categoría en Colombia 2014.

Inversión en infraestructura privada de salud por ciudades de Colombia 2014.

Incremento en camas hospitalarias disponibles por cada 1000 habitantes del año 2010 
vs 2014.

Crecimiento de la inversión privada en infraestructura clínica, hospitalaria y estética 
2014.
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Participación de las entidades de salud analizadas dentro del ingreso operativo de la 
industria en Colombia 2014.

Incremento del indicador ganancia-pérdida generado por las entidades de salud 
analizadas de 2011 vs. 2014.

Nivel de bilingüismo según la clasificación EF EPI 2015.

Incremento de pacientes atendidos en el año 2014 según datos de la ANDI.

Participación según país de procedencia de turistas de salud a Colombia 2009 y 2014.

Variación de ingresos por servicios exportables de salud en Colombia 2009 vs. 2014.

Evolución de la capacidad instalada en relacion con Instituciones Prestadoras de Salud 
2010-2015.

Aumento en el número de camas hospitalarias por fracción poblacional 2010-2015.

Posición de centros hospitalarios de Colombia en el ranking de hospitales de América 
2015.

Crecimiento en la inversión en el turismo de salud en Colombia durante la última década 
2015.

Reconocimiento de especialidad médica por región destino 2015.

Índice de competitividad de turismo internacional 2015.

Costos de servicios en salud por país frente al costo de un día hospitalario en Estados 
Unidos 2016.

Posicionamiento de Colombia según la eficiencia de los sistemas de salud 2017.

Incremento del gasto turístico asociado al turismo receptor, emisor e interno 2017.

Variación en flujo de personas asociado al turismo receptor, emisor e interno 2017.

Número de pernoctaciones asociadas al turismo receptor, emisor e interno 2017.

Impacto en la oferta de productos turísticos dentro de las industrias 2017.

Número de instituciones acreditadas por la JCI en Colombia 2018.
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Densidad de médicos por cada mil habitantes en Colombia 2018.

Participación porcentual del valor agregado del turismo en el valor agregado de la 
económica total 2018.

Previsión de crecimiento de turistas de salud para Colombia en el mercado mundial 
2020.

Variación de ingresos por turismo de salud según proyección para el año 2032 en 
Colombia.

Variación en la recepción de turistas de salud para el año 2032 en Colombia.

Índice de turismo médico como instrumento de competitividad.

Registro individual de prestaciones de servicios de salud en Colombia.

Nivel de influencia en la inversión del sector de acuerdo con indicadores económicos. 

Ingreso de turistas en función de la tasa de intervención.

Oferta de servicios de turismo de salud a partir del programa de SGSSS.

Entre los indicadores de referencia que enmarcan los ejes estratégicos están los de cobertura, 
dada por la capacidad instalada; de calidad relacionado con certificaciones y acreditaciones, y 
de oferta trazada por el portafolio de servicios exportables. Esos ejes se alinean con las variables 
de estudio que De la Puente (2015) y Vargas (2018) utilizaron en sus proyectos de investigación 
de turismo de salud en Colombia. De tal manera, esos indicadores permiten validar el valor 
agregado que como región Santander podría potencializar su posicionamiento como referente 
de turismo de salud en Latinoamérica. Los elegidos para realizar el análisis socioeconómico 
fueron: 

Según eje de cobertura: 

Capacidad instalada según camas hospitalarias, especialistas y salas de cirugía 
disponibles.

Ranking de hospitales mejor equipados para recibir pacientes en Colombia. 

Según eje de Calidad: 

Posicionamiento de centros hospitalarios de Colombia en el Ranking de hospitales de 
América Latina; 
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Reconocimiento institucional de acuerdo con las acreditaciones y certificaciones de las 
instituciones de salud de estudio.

Según eje de oferta: 

Participación de mercado a partir del número de servicios exportables de salud ofertados.

Ponce Talancón (2006) recomienda realizar un análisis que parta de una matriz DOFA, a partir 
de la cual se obtenga un diagnóstico de los factores fuertes (fortalezas y oportunidades) y débiles 
(debilidades y amenazas) para evaluar la situación interna y externa de un sector u organización, 
obteniendo una perspectiva general de las estrategias que deben ser encaminadas para su 
enriquecimiento. Dada la consideración anterior, se clasificaron los indicadores mencionados y 
se obtuvo el siguiente diagnóstico:

Dentro de las fortalezas del subsector en el país son destacadas: la diversificación en 
tratamientos y procedimientos de turismo médico reflejados en los reconocimientos 
de los avances en las diferentes ramas de la salud sobre todo en los catalogados de 
alta complejidad; importante participación y posicionamiento de centros hospitalarios 
con acreditaciones nacionales e internacionales que califican la calidad en la prestación 
de servicios de salud dentro de los países de América Latina; ubicación geográfica 
estratégica para la atracción de turistas a nivel global donde se destaca la variedad 
de climas, suelos, paisajes y culturas; crecimiento sostenido en el nivel de ingresos 
y turistas de salud desde la incursión del subsector en el mercado, aunque se aclara 
que este crecimiento aumenta a paso lento; aumento de la inversión en infraestructura, 
capacidad instalada e innovación, que se ha patentado en la incursión de centros 
hospitalarios con condiciones óptimas de funcionamiento y tecnología de punta. Por 
último, la competitividad respecto a los costos tanto en los servicios de salud como en 
los demás gastos asociados convirtiéndose en la actualidad en una de las variables de 
mayor incidencia para la atracción de los turistas de salud.

Las debilidades se explican porque, a pesar de la excelente ubicación geográfica en 
que se encuentra el país, no se logra: obtener los resultados en la recepción estimada 
de turistas de salud; diferencias en la participación de los ingresos generados por los 
tipos de turismo de salud que se ofertan en Colombia en pro de la inversión requerida, 
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en consecuencia los aportes que el subsector genera al PIB nacional aún son reducidos; 
bajo nivel de bilingüismo tanto en la sociedad como en los profesionales de la salud; 
en los primeros es posible afirmar que es casi nulo ya que no se posee la cultura de una 
segunda lengua en todos los niveles sociales y en los profesionales tan solo alrededor 
del 50 % cuenta con esta aptitud; ineficiencia en los sistemas SGSSS evidenciada en 
los campos operativo-logístico y en el financiero, limitando así la oferta de servicios de 
salud que incluyen también los de turismo médico, debido a estas deficiencias el país no 
logra ocupar lugares importantes en los índices que evalúan este aspecto; baja densidad 
de médicos en relación con el número de habitantes, pese a la cantidad y calidad de 
entidades de educación superior que ofrecen las carreras de la salud en el país existen 
desincentivos como los altos costos durante la etapa de estudio y los bajos salarios en el 
ejercicio de la profesión; en materia de competitividad, dadas las limitaciones expuestas, 
el turismo médico no ha logrado consolidarse de maneras estable y constante. Por último, 
dentro del sector del turismo el índice que posiciona los países presenta a Colombia en 
el puesto 61 de aproximadamente 100 que evalúa, factor que limita las posibilidades 
de recibir turistas que podrían convertirse en clientes potenciales del turismo de salud.

Entre las oportunidades se reconocen: los impactos que conlleva el aumento de 
pacientes internacionales al país a razón de los ingresos que se perciben del turismo de 
salud y en los sectores productivos complementarios movilizando factores como el gasto 
turístico y el flujo de personas; aumentar la competitividad de la política pública que 
incentiva la inversión del turismo de salud en el país con el fin de optimizar el ingreso 
generado de manera principal por el turismo médico; aumentar los ingresos generados 
por el subsector turismo de salud de acuerdo con la inyección financiera que moviliza 
la inversión para cada categoría, logrando mejorar los índices del turismo curativo y 
preventivo; focalizar la inversión hacia la mejora y ampliación de la infraestructura 
clínica, hospitalaria y estética en el sector privado, lo que permite aumentar la densidad 
de camas hospitalarias por habitante; mejorar el posicionamiento en indicadores como 
ganancia-pérdida y el crecimiento de número de pacientes atendidos que, en definitiva, 
es el reflejo de la variación positiva en el aporte que entrega el subsector a la industria 
y la economía; determinar las fortalezas de cada región de acuerdo a las especialidades 
que puedan ser explotadas en el subsector; aumentar tanto el gasto como el flujo de 
personas y número de pernoctaciones asociados al turismo receptor, emisor e interno. 
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Por último, realizar una previsión y proyección adecuada del crecimiento de turistas 
que permita plantear metas y llevarlas a cabalidad en relación con la variación tanto 
del número de turistas como de los ingresos por parte de estos. Las oportunidades 
mencionadas antes, se convierten en una fuente de cambios significativos en diferentes 
áreas, como la emisión de empleo, aumento del número de profesionales, mejora en la 
cultura, entre otros cambios sociales.

Las amenazas que requieren ser analizadas y contrarrestadas son: la diferencia en 
cuanto a la capacidad de camas hospitalarias disponibles por cada mil habitantes del 
referente de Estados Unidos, resaltando otros países oferentes en Latinoamérica que 
cuentan con un mejor índice en esta variable; el alto crecimiento en la demanda de 
servicios médicos por parte de los habitantes del país, de manera que disminuye la 
capacidad para atender la demanda en los servicios de los turistas de salud, ya que no 
se cuenta con un foco estratégico por parte del sistema de salud nacional para incluir e 
incursionar en los servicios que se prestan a estos pacientes, dado que la prioridad está 
dirigida al paciente nacional; baja densidad de recurso humano para cubrir la demanda, 
tanto nacional como de turistas de salud, de servicios médicos, debido a que los 
profesionales nacionales prefieren emigrar a países en los que la remuneración es mayor 
y les permite mejorar su calidad de vida, condición que también lleva a los turistas a 
dirigirse a otros países oferentes que cuenten con mayor capacidad de profesionales 
para su atención; las instituciones prestadoras de salud no cuentan con el desarrollo 
interno de herramientas tecnológicas para la actividad operativa que permita llevar 
mejores controles de los pacientes y procesos; esto se evidencia, por ejemplo, en la nula 
implementación del registro individual para los turistas de salud que imposibilita la 
elaboración de informes estadísticos y seguimientos periódicos e históricos; por último, 
los indicadores económicos tienen un papel fundamental para impulsar la inversión 
dentro del subsector. Por lo tanto, la variación en un indicador económico, como es el 
caso de la tasa de cambio, la tasa de intervención o el comportamiento del mercado, 
influye de forma directa en la decisión del inversionista, por tal motivo, esta puede 
reflejarse en una abstención de la inversión debido a que aumentan los riegos y costos 
que afecten la rentabilidad. 
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Las dimensiones estudiadas y puntos clave relacionados a partir de las matrices expuestas, 
repercuten de manera favorable en los sectores con los que se encuentra articulado el turismo de 
salud, es decir, al mantener y potencializar las fortalezas, atacar y transformar las debilidades, 
aprovechar y explotar las oportunidades, y mitigar las amenazas, encontradas, Colombia puede 
alcanzar un efecto dominó positivo para los sectores productivos complementarios. Lo anterior 
inicia por un aumento en la demanda y cobertura de servicios de salud para turistas de salud, 
al igual que los servicios y productos que ofrecen los sectores como el hotelero, alimentos, 
transporte, turismo convencional y consumo en general (ver figura 1).

Figura 1. 
Sectores articulados por el turismo de salud en Colombia 

Tomado de Clúster Santander (2018).

La práctica del turismo de salud fomenta y potencializa la producción sobre otros sectores 
promotores de la actividad económica. El sector hotelero se moviliza al momento en que los 
pacientes buscan la acomodación acorde con las necesidades del tratamiento y de la comodidad 
de sus acompañantes, por lo tanto, exigen variedad en la oferta en cuanto a espacio y ambiente 
para su hospedaje. El sector de alimentos es una necesidad de primera mano de los seres humanos, 
el comercio de alimentos y el consumo de platos preparados es uno de los más beneficiados 
con la visita de estos turistas. La construcción está involucrada de forma indirecta ya que los 
hoteles, clínicas, restaurantes, centros comerciales, terminales, aeropuertos y vías requieren 
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licenciar la infraestructura física requerida, sin embargo, se resalta que estas necesidades logran 
mover recursos e inversión importante, así como la generación de empleo.

La educación es un factor clave en esta articulación, ya que el país cuenta con una oferta 
significativa de programas de educación superior de calidad, resaltando las carreras profesionales 
en salud que son un fuerte de atracción para los turistas de salud, y estos promueven la demanda 
de estos programas que moviliza el flujo de dinero e inversión con respecto a la economía y 
la mejora de otros aspectos como los sociales y culturales. En cuanto al transporte, los turistas 
de salud, dependiendo de su lugar de origen, cuentan con las tres formas de llegada al país, 
terrestre, fluvial y aéreo, el traslado de estos fomenta la movilización de la economía a través 
de los ingresos de dinero a aeropuertos, terminales, puertos y transporte tradicional en los 
municipios o ciudades. 

Tanto los turistas como sus acompañantes se dirigen al país, en muchas ocasiones, por el 
valor agregado que les genera conocer los atractivos turísticos y la diversidad, lo que forja 
el gasto de ellos en entradas, paquetes turísticos, adquisiciones de pertenencias únicas del 
país anfitrión, entre otros. Por último, el sector financiero tiene un efecto escala tanto para los 
empresarios propietarios de negocios aledaños a los sectores mencionados al tener que recurrir 
a la financiación para capital de trabajo, ampliación e implementación en nuevas líneas de 
negocio, como para los propios turistas que movilizan la transaccionalidad en los comercios 
donde realizan compras dado a la seguridad que hoy tiene el dinero electrónico. 

Para impulsar el turismo de salud en el territorio es necesaria la inversión en otros sectores de la 
economía. Uno de ellos es la publicidad, por medio de esta se logra dar a conocer la oferta del 
subsector en el país a través de medios estratégicos. Los sectores productivos necesitan medios 
publicitarios para llegar al mercado objetivo, incluyendo los turistas de salud, lo que convierte 
a la publicidad en uno de los sectores afectados de manera positiva. También es identificado el 
sector de la tecnología porque los equipos médicos y la estructura administrativa que necesita 
el turismo de salud requiere equipos con alta capacidad tecnológica que permitan prestar un 
servicio especializado y automatizar procesos. Las instituciones que dirigen sus servicios al 
subsector realizan inversiones de capital en estas herramientas, generando inversión en el 
sector de la tecnología y fomentando su crecimiento; asimismo, y gracias a la importancia de la 
tecnología dentro del campo empresarial como una de la principales fuentes de apoyo para el 
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crecimiento y que permite evitar un rezago de la actividad de la empresa que haga uso de ella, 
los demás sectores se acogen y reciben de forma activa la tecnología impulsando su crecimiento.

Por último, el sector comercio crece con la visita de turistas de salud, los cuales aumentan su 
consumo cuando están en un lugar diferente al de su origen con el fin de lograr una estadía agradable 
y cómoda, además de la influencia en los establecimientos mencionados como restaurantes 
y supermercados. Los turistas también hacen uso de diferentes actividades económicas de 
comercio formales e informarles, es decir, acuden a diferentes agentes económicos que ofertan 
productos y servicios como el cuidado del paciente, cuidado de mascotas o lavandería de ropa 
para lograr la comodidad mencionada.

El trabajo de campo se ejecutó mediante entrevistas a directivos de centros hospitalarios de 
la región y profesionales de la salud independientes que atienden pacientes internacionales, 
en cuanto a los centros hospitalarios se menciona a Sara Cristina Ardila Vargas, coordinadora 
administrativa de Servicios Internacionales y Planes Especiales de la Fundación Oftalmológica 
de Santander Clínica Carlos Ardila Lülle Internacional; María Paula Cornejo, directora de la 
Oficina de Servicios Internacionales de la Fundación Cardiovascular de Colombia y Hospital 
Internacional de Colombia; Javier Alonso Acevedo, director de la Clínica el Pinar, y Sergio 
Estupiñán, odontólogo, especialista en implantología y propietario de Priority Clínica Dental. 
Los resultados de las entrevistas, análisis y las características de las instituciones mencionadas 
son presentados a continuación.

Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lülle (Foscal) -Foscal 
Internacional 

Sara Cristina Ardila Vargas (2019), coordinadora administrativa de servicios internacionales, 
resaltó la amplia experiencia que tiene la Foscal, con más de treinta años en el sector que le 
han permitido ser reconocida en los ámbitos nacional e internacional en materia científica y de 
investigación, así como permitió a los fundadores expandirse con nuevos proyectos. En 2010 
surgió el megaproyecto de la Clínica Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lülle 
Internacional como la apuesta innovadora para satisfacer la necesidad de la región y el país con 
el objetivo de poner en el mercado la oferta de servicios médicos de alta complejidad. De tal 
modo: 
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El desarrollo de la Clínica Foscal Internacional, ubicada en el sector de El Bosque 
en Floridablanca, frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, contempló amplios espacios en las áreas comunes, salas de espera, 
unidades especializadas, confort para los pacientes en los pisos de hospitalización, 
consulta externa, consulta especializada y una gran área quirúrgica con el apoyo 
de las modernas unidades de cuidado intensivo. Entre sus unidades especializadas 
se destacan Oftalmología, Ortopedia, Laboratorio Clínico, Pediátrico, Imágenes 
Diagnósticas, Tratamiento de la obesidad, Cardiología, Otorrinolaringología y 
Centro de Cáncer, que por su tecnología robótica y staff médico especializado 
se constituye en el más importante de América Latina, avances reconocidos 
por el MD. Anderson Cáncer Center, primer centro a nivel mundial y al cual 
la Clínica Foscal pertenece a la red de instituciones hermanas conformada 
por 35 hospitales en 25 países de los cinco continentes para desarrollar 
investigación y atención integral de los pacientes con cáncer (Clínica Fundación 
Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lülle, s.f.).

En cuanto al turismo de salud se refiere, en la actualidad la oferta en servicios de salud abarca 
la medicina preventiva, curativa y estética, y las especialidades en ortopedia, oftalmología, 
oncología y cirugías estéticas son las de mayor demanda por los pacientes extranjeros. Se aclara 
en este punto que la institución hospitalaria considera turista de salud a la persona que reside 
fuera de la ciudad; es decir, a los extranjeros y los nacionales de otras regiones. Catalogan al 
paciente internacional según dos criterios: el primero es el paciente programado, aquel que 
llega para hacerse un procedimiento ambulatorio u hospitalario, como lo menciona su nombre, 
planeado con anterioridad; y el segundo, paciente no programado, que incluye a los turistas que 
están en la ciudad por motivos ajenos a los servicios de salud, pero sufren durante su estancia 
algún percance y requieren atención médica imprevista.

La mayoría de los pacientes internacionales que recibe la Foscal Internacional son de países 
del Caribe debido a las deficiencias en desarrollo tecnológico en el campo de la medicina 
que poseen y los altos costos que deben asumir para acceder a tratamientos o procedimientos 
de salud. El número de pacientes internacionales atendidos por la Foscal Internacional hasta 
octubre de 2019 fue aproximadamente de 400. 
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Para Ardila (2019), entre los aspectos favorables que poseen como institución hospitalaria para 
potencializar los servicios de salud exportables se destacan: las certificaciones nacionales de 
salud que garantizan la calidad de los servicios como Icontec, amplia capacidad instalada e 
infraestructura gracias a los complejos médicos asociados como la Fundación Oftalmológica 
de Santander Carlos Ardila Lülle y la Fundación FosUnab, cuentan con un helipuerto para el 
traslado de pacientes, órganos e instrumentos médicos y alto porcentaje de los profesionales 
especialistas bilingües. Así mismo, está el proyecto de aumentar el número de enfermeros y 
colaboradores del área administrativa, tratamientos y equipos de última tecnología que les 
ha permitido posicionarse como pioneros en tratamientos de cáncer y sinergia con algunas 
aseguradoras de otros países para atraer turistas de salud. Por último, es resaltada la realización 
del Congreso Internacional de Oftalmología que reúne especialistas de más de 30 países con 
el fin de actualizar en esta rama e intercambiar conocimiento como un evento de talla mundial. 

Los pasos que la Foscal Internacional maneja para la coordinación y contratación de los servicios 
médicos para pacientes internacionales son:

Envío de historia clínica: La Fundación Oftalmológica de Santander Carlos 
Ardila Lülle pone a disposición de los pacientes en su página web en el departamento 
de servicios internacionales el correo y teléfonos de contacto para el envío de la historia 
clínica.

Validación de la especialidad: Una vez la entidad tiene en su poder la historia 
clínica del paciente, un equipo médico valida la especialidad adecuada para tratarlo según 
la necesidad encontrada para plantear la propuesta del tratamiento o procedimiento y 
luego elaborar el cronograma de atención.

Tipo de paciente: Luego de que la institución plantea el tratamiento, define el 
tipo de paciente; es decir, si es un paciente particular que cubrirá con recursos propios 
los servicios médicos o si por el contrario estos serán cubiertos por un seguro médico 
del paciente o una póliza de salud. 

Exposición de propuesta: La Fundación Oftalmológica de Santander Carlos 
Ardila Lülle envía al paciente una propuesta del tratamiento en la que se determinan 
los costos, duración y cronograma, se aclara que estos pueden modificarse según la 
necesidad del paciente.
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Confirmación del paciente: Una vez el paciente acepta la propuesta o las partes 
acuerdan una nueva, la solicitud se remite a la oficina de atención internacional para 
que esta confirme horarios, vuelos y estadía en la ciudad. 

Un servicio agregado a la cadena de valor de los servicios médicos de la Foscal Internacional 
es la oferta que se hace a los turistas de salud, sin costo adicional, de acompañamiento y 
seguimiento posterior al tratamiento mediante medios digitales como correos y llamadas para 
garantizar el éxito de los servicios prestados. Durante la llegada a la ciudad, si el paciente lo 
requiere, ponen a su disposición servicios de transporte para recogida en el aeropuerto y para 
la asistencia de citas médicas durante el tratamiento. También contactan al paciente con hoteles 
urbanos y campestres con los que tiene convenio para facilitarle al paciente la búsqueda de este 
servicio. En este ítem se resalta que los convenios con los hoteles contemplan factores como 
personal bilingüe, habitaciones óptimas para personas discapacitadas y oferta de alimentación 
con disponibilidad de dietas especiales. 

Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV 

La directora de la Oficina de Servicios Internacionales de la Fundación Cardiovascular de 
Colombia, María Paula Cornejo (2019) resaltó la importancia del crecimiento y reconocimiento 
de la FCV jalonado por los aportes en materia de investigación y desarrollo en medicina 
que ha logrado a lo largo de su trayectoria, que ya sobrepasa los 30 años con experiencia 
regional, nacional e internacional. Entre su crecimiento y especialización sobresalen las cinco 
instituciones que se despliegan como unidades de negocio que operan de manera individual, 
pero con focos estratégicos generales: Instituto Cardiovascular, Instituto Neurológico, Instituto 
de Cáncer, Instituto para el Cuidado de la Mujer, e Instituto de Ortopedia y traumatología. 

El Instituto Cardiovascular o del corazón se destaca por ser la primera institución del país 
que obtuvo la acreditación internacional de la JCI en 2009, siendo este hecho la llave que 
abrió las puertas para la recepción de pacientes internacionales con mayor furor. Para 2011, 
como respuesta a la demanda nacional e internacional en servicios de salud, la Fundación 
Cardiovascular de Colombia inició el proyecto más grande en materia de crecimiento estructural 
y cobertura hospitalaria al que hoy se conoce como HIC-Hospital Internacional de Colombia, 
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complejo médico especializado que entró en funcionamiento en 2016. Entre sus características 
están: 

El hospital, ubicado en Piedecuesta a 14.4 kilómetros del centro de Bucaramanga, 
fue diseñado de acuerdo con los exigentes modelos de arquitectura médica, y 
ha seguido los rigurosos estándares de calidad y seguridad a nivel mundial. El 
levantamiento del complejo, que es la expansión del actual Instituto Cardiovascular 
(ICV) de la Fundación Cardiovascular de Colombia, busca generar mayor 
cobertura en las necesidades de servicios de salud, continúa fortaleciéndose en 
especialidades diferentes a las relacionadas con asuntos del corazón (Fundación 
Cardiovascular de Colombia, 2019).

Para Cornejo (2019), Latinoamérica es una región fuerte en cuanto al desarrollo de turismo 
de salud, y ubica a Colombia como un país con gran potencial en la prestación de servicios 
de turismo médico de alta y baja complejidad, donde Bucaramanga y la institución que dirige 
se enfocan en servicios de salud de alta complejidad. Asegura que ciudades como Medellín y 
Cali se destacan en turismo estético con la oferta de servicios de baja complejidad, ya que estos 
procedimientos están catalogados como de menor riesgo. A los que se suman destinos en Costa 
Rica, México y República Dominicana.

Entre las estrategias claves de mercadeo que durante los últimos diez años ha manejado la 
FCV para la atracción de pacientes internacionales y el posicionamiento de la institución en 
el exterior están los convenios con diferentes entidades como Ministerios de Salud de algunos 
países de la región, aseguradoras públicas y privadas como Best Doctors, Pan-American Life, 
VUMI Group, y las más importantes a nivel internacional. En caso de no existir el convenio y 
requerir los servicios de la institución, estos son prestados y atendidos por medio de una carta 
de garantía por parte de la aseguradora.

La necesidad en tratamientos y procedimientos de alta complejidad, como enfermedades y 
patologías de alto riesgo, son los que llevan a los pacientes extranjeros o a los nacionales 
de otros territorios a tomar la decisión de trasladarse hacia los lugares especializados en su 
requerimiento médico. Dentro del portafolio de servicios, se resalta a nivel internacional a la 
Fundación Cardiovascular de Colombia en la rama cardiovascular por las cirugías de corazón, 
siendo reconocido por la cirugía de corazón artificial, la cual es una alternativa para los pacientes 
que necesitan un trasplante de corazón y no logran conseguir el órgano donante; oncología 
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con un instituto de cáncer; urología; cirugías de estómago y salud digestiva; ortopedia; salud 
respiratoria, y neurología. Evidenciando así la amplia cobertura del portafolio de servicios 
ofertados por la institución y ratifica el énfasis en procedimientos de alta complejidad.

En cuanto al turismo médico, la Fundación Cardiovascular de Colombia cuenta con la oficina 
de servicios internacionales que tiene el direccionamiento estratégico, administrativo y 
comercial brindar un asesoramiento personalizado, atención inmediata y facilidad en trámites 
y requerimientos para brindar la mejor experiencia a pacientes extranjeros y sus acompañantes 
durante las dos fases que conforman la cadena de atención antes y durante la prestación de 
los servicios con el apoyo de personal bilingüe, calificado y capacitado. Para 2019, fueron 
recibidos alrededor de mil pacientes internacionales para practicarse procedimientos de alto 
riesgo. Cornejo contextualizó los impactos globales del turismo médico afirmando: “Con la 
llegada de paciente extranjeros no solo se impulsa al sector salud, sino que además promueve la 
parte turística, hotelera, comercial, restaurantes y transporte al venir con acompañantes” (2019). 

Los aspectos que fundamentan la cadena de valor en la prestación de los servicios a los turistas 
de salud por parte la FCV son: servicios médicos y administrativos; hospedaje y transporte; 
transporte médico; intérprete; trámites de pasaporte y visas, así como pagos. Esos servicios 
complementarios simplifican las necesidades que durante la estadía en la ciudad tienen los 
pacientes, dejando a disposición este portafolio que se enmarca en la atención preferencial que 
tienen como sello de calidad. 

En el servicio de transporte los traslados de aeropuerto-hotel en la llegada y salida al igual que 
unidades de transporte médicas equipadas para asistir a citas, exámenes y chequeos dispuestos; 
servicios de intérprete en dos idiomas con disponibilidad las 24 horas para acompañamiento de 
pacientes y acompañantes; asesoría y consultoría para la tramitología pertinente a los permisos 
de ingreso o visas puesto que cuentan con personal en la oficina de servicios internacionales 
especializado en estos procesos y diversificación en medios de pago físicos, electrónicos y 
digitales tanto para los servicios contratados en el inicio como de los gastos que surjan durante 
el tratamiento. 

Los pasos que la Fundación Cardiovascular de Colombia maneja para la coordinación y 
contratación de los servicios médicos para pacientes internacionales como elemento fundamental 
en la cadena de valor son:
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Evaluación médica: El paciente internacional mediante medios digitales o físicos 
expuestos en la página web remite a la Fundación Cardiovascular de Colombia la historia 
clínica, la cual permite al equipo médico visualizar diagnósticos, cirugías y patologías 
que presenta el paciente con el fin de determinar el plan de tratamiento inicial.

Cotización del plan de tratamiento: En esta fase la Fundación Cardiovascular 
de Colombia elabora una estimación de costos de los servicios médicos y estos son 
comunicados al paciente para su aceptación o modificación según la necesidad.

Controles financieros: En este paso la Fundación Cardiovascular de Colombia evalúa 
con el paciente si los costos son asumidos en su totalidad con recursos propios o si serán 
cubiertos por algún seguro o póliza médica, en este segundo caso debe presentar una 
carta de garantía de cobertura antes de viajar. 

Programación: Una vez se defina la financiación de los servicios de salud la Fundación 
Cardiovascular de Colombia confirma las fechas de las citas según figura en la propuesta 
del plan y la fecha de viaje que el paciente estipule.

Itinerario de llegada: La FCV asigna en la llegada del paciente extranjero un agente 
logístico que se encarga de apoyar en temas de admisión administrativa en la ciudad, 
ya en lo relacionado con el tratamiento pone a disposición un profesional del equipo 
de enfermería para que realice un acompañamiento personalizado a citas y exámenes 
de diagnóstico y programa visitas del equipo médico profesional para la resolución de 
inquietudes y urgencias. 

Dentro de los aspectos que son resultado del esfuerzo y el trabajo organizacional que realiza la 
Fundación Cardiovascular de Colombia-Hospital Internacional de Colombia, Cornejo (2019) 
señala el ascenso en la tabla del escalafón de hospitales y clínicas de América Latina que deja 
para 2019 a la institución en el sexto lugar; dos posiciones por debajo respecto al año 2018; 
resaltando en las variables de mayor peso en la calificación a la seguridad con una puntuación 
de 99, el capital humano con 87,6 y el nivel de eficiencia del 84,2. El aumento en la capacidad 
hospitalaria en cuanto a extensión y camas hospitalarias se potencia gracias al complejo médico 
HIC que desde su inauguración aumenta el equipamiento médico y estructural. Resaltando 
que actualmente el HIC cuenta con alrededor de 1200 camas hospitalarias y la Fundación 
Cardiovascular de Colombia aproximadamente con 200 que permiten mejorar la experiencia. 
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Cadena de valor del turista médico 

Acorde con el trabajo de campo realizado, a partir de los resultados de las entrevistas con los 
directivos de las clínicas tomadas para la muestra, fue seleccionada la información que permite 
hacer la cadena de valor que contiene la trayectoria por la que debe pasar un turista cuando 
compra un servicio de salud en el país. 

La figura 2 evidencia que el punto de partida es la identificación del servicio de salud que va a 
cubrir su necesidad, para así luego iniciar la búsqueda del país y ciudad destino que cumpla con 
sus expectativas de acuerdo con los filtros relevantes para su elección como costos, cobertura, 
experiencia, cercanía y calidad; después accede a información de los centros médicos o 
profesionales para evaluar, analizar y cotizar el servicio que desea adquirir. El turista cuenta 
así con los datos suficientes para, de manera preferible con ayuda o guía de la entidad donde 
va a realizar su tratamiento, dejar lista la programación y lo correspondiente al proceso de 
preparación del viaje, itinerario de llegada y cumplimiento de requisitos para el procedimiento 
o tratamiento; de esta forma, el paciente procede a cumplir su itinerario de llegada y ubicarse 
en un sitio para el alojamiento en la ciudad de destino.

Figura 2 
Cadena de valor desde la perspectiva del turista de salud
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Una vez el paciente esté instalado se realizan todos los pasos administrativos necesarios, antes 
de aplicar procedimientos médicos como exámenes, requerimientos físicos como dietas, entre 
otros. Luego, se ejecuta el tratamiento y su respectivo seguimiento y finalización que puede 
darse con citas posteriores al tratamiento y, por último, el itinerario de regreso al país de origen 
como una referencia de la satisfacción del servicio prestado en el departamento.

Curva de valor de las instituciones hospitalarias 
Para analizar los aspectos de valor y estrategia para el ejercicio de turismo de salud en las dos 
principales instituciones de salud analizadas, la Fundación Cardiovascular de Colombia y la 
Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lülle, es utilizado un instrumento de 
inteligencia empresarial conocido como benchmarking, el cual analiza la competencia para 
potencializar ventajas, pero en este caso se adecuará el instrumento para detallar, visualizar 
y ratificar la capacidad que poseen Bucaramanga y su Área Metropolitana para crecer en los 
aspectos económico, social y cultural mediante la explotación del modelo de negocio que se 
desarrolla del turismo de salud. Acerca de este instrumento se destaca: 

El benchmarking, también llamado comparación referencial, es una de las 
prácticas de negocios más populares y efectivas, y no se limita a ningún área en 
especial ni a un cierto tamaño de empresa. En resumen, esta herramienta consiste 
en hacer una comparación entre tu negocio y la competencia (tanto directa como 
indirecta), así como con comercios líderes en otras industrias u otros mercados 
con la intención de descubrir y analizar cuáles son sus estrategias ganadoras y, 
de ser posible, aplicarlas en tu propia empresa. De hecho, los nuevos modelos de 
benchmarking recomiendan que no solo se investigue a los competidores, sino 
más bien a referentes de liderazgo de empresas, ya sean individuos o agrupaciones 
e, incluso, a personajes ficticios que podrían servirte de inspiración (Entrepreneur, 
2012).

Para desarrollar y ejecutar el modelo de estudio empresarial mediante el benchmarking de las 
instituciones mencionadas se efectuó una serie de etapas que se sintetizan a continuación: 

Recolección de información: para el ejercicio se tomó información obtenida de las entrevistas 
que se catalogan como información cualitativa, que permitió focalizar las variables seleccionadas 
para el análisis porque por protocolos de seguridad no fue posible que se exportaran cifras 
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y datos vigentes. Las cifras empleadas se tomaron de la Agencia gubernamental para las 
exportaciones, turismo, inversión y marca país (Procolombia) gracias al direccionamiento al 
ser un ente encargado y autorizado de publicar y exponer la información de las instituciones. 

Selección de variables: para este tipo de estudios recomiendan analizar entre 5 y 8 variables; 
para el ejercicio a partir del enfoque y puntos clave extraídos de los indicadores encontrados del 
presente seminario de investigación se seleccionaron las siguientes 6 variables:

Variables
Acreditaciones internacionales 

Acreditaciones y certificaciones nacionales 

Capacidad instalada según N° de salas de cirugía

Capacidad instalada según N° de camas

Capacidad instalada según N° de especialistas

N° de servicios médicos para pacientes internacionales

Extensión hospitalaria con complejos médicos asociados

Definición de variables: esta etapa tiene el objetivo de contextualizar y definir las variables y 
argumentar la importancia que poseen para el posicionamiento en el sector.

VARIABLES DEFINICIÓN

Acreditaciones 
internacionales

Se catalogan como el reconocimiento de tipo mundial frente a la calidad de los servicios y 
procesos que ofertan las entidades prestadoras de salud como un sello de confianza y seguridad 
para los clientes que serían en este caso “pacientes nacionales e internacionales”. Dentro del 
sector salud el modelo de acreditación sanitaria de mayor experiencia es la otorgada por la Joint 
Comission International JCI.

Acreditaciones 
y certificacio-
nes nacionales

Se definen como la garantía y respaldo que las entidades prestadoras de salud buscan para me-
jorar sus sistemas de funcionamiento en pro de la eficiencia en la prestación de sus servicios 
a pacientes, por lo tanto, aquí se encuentran mayor diversidad debido a que según el tipo de 
especialidad hospitalaria pueden variar, el ente autorizado en el país para acreditar la calidad es 
el Icontec que a su vez puede homologar su validez a nivel mundial. 
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Capacidad ins-
talada según 

N° de salas de 
cirugía

Las salas de cirugía son una variable que permite dimensionar la capacidad operativa que un 
centro de salud posee para responder a la demanda del mismo, pero sobre todo referente a pro-
cedimientos de alta complejidad que requieren de manera imprescindible de la infraestructura y 
adecuación de salas de cirugía para cubrir con las necesidades, este aspecto a su vez se cataloga 
como distintivo de crecimiento y desarrollo en las instituciones de salud.

Capacidad ins-
talada según 
N° de camas

El número de camas hospitalarias disponibles y de especialistas que posee un país para la aten-
ción de los propios habitantes es un factor que influye tanto en el nivel de eficiencia del sistema 
de salud de la nación como en la capacidad que posee el sistema de responder de forma positiva 
ante eventos catastróficos repentinos por lo que mantener medias aceptables es importante para 
el propio país como para la imagen que esto genera de la atención en los servicios de salud desde 
el exterior. Hoy la medida de estos indicadores está dada por cada mil habitantes.

Capacidad 
instalada 

según N° de 
especialistas o 

médicos
N° de servi-
cios médicos 
para pacientes 
internacionales

Los servicios prestados para pacientes internacionales son limitados por variables como trámi-
tes de legalización ante los entes reguladores puesto que no todas las especialidades que oferta 
una institución de salud están avaladas y autorizadas para que los turistas de salud las puedan 
practicar, esto también va ligado de forma directa a la autorización que deben obtener los profe-
sionales de la salud para la atención de pacientes internacionales por los entes encargados, que 
para Colombia es la Secretaría de Salud. 

Extensión 
hospitalaria

En esta variable reúne la extensión hospitalaria total incluyendo los complejos médicos que 
están asociados en la actualidad a la Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lülle 
(Fundación FosUnab y Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lülle Internacio-
nal) y a la Fundación Cardiovascular de Colombia (Hospital Internacional de Colombia) como 
variable que engloba la fuerza estructural que posee cada entidad como muestra cubrimiento 
para el mercado regional y nacional.

Asignación de rangos por variable: en esta etapa se definen los tres tipos de rangos evaluados 
(bajo, medio, alto) para cada variable según la unidad de medida que corresponda. 



207207

Respuestas de variables por cada centro de Salud: con la información recolectada de las fuentes 
mencionadas se asigna a cada variable la respuesta para luego ubicarla en los rangos definidos.

 Tomado de Procolombia, 2018

  Tomado de Procolombia, 2018 

Resultados por competencia vs rango: una vez se clasificaron los resultados de las instituciones 
se ubicaron para cada variable el rango que corresponde.
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Análisis obtenidos 

El modelo de análisis empresarial evidencia, desde el punto de vista individual, el gran potencial 
en desarrollo y crecimiento reflejado en la infraestructura hospitalaria que poseen en conjunto 
con los complejos médicos asociados, avances en investigación de medicina de alta complejidad 
ofertando tratamientos y procedimientos en especialidades de mínima demanda incluso a nivel 
mundial, fuerte capacidad instalada en camas hospitalarias, salas de cirugía, equipamiento e 
instrumentación clínica que permite cubrir las necesidades que demandan tanto los habitantes 
de la región y del país como entre los extranjeros que viajan con fines de salud. 

La oferta de calidad que posee la región en facultades académicas de instituciones con 
diversificación en ramas de la salud, donde son titulados profesionales capacitados y calificados 
que brindan seguridad y garantías al mercado, siendo este factor uno de los valores agregados 
que brindan dentro del portafolio de servicios. 

En segundo lugar, desde el punto de vista gremial, la curva de valor que arroja el benchmarking 
evidencia que el área metropolitana de Bucaramanga es una zona de salud estratégica con 
elementos primordiales de competitividad e innovación que generan movilidad a la economía. 

Por último, pero no menos importante, es la retroalimentación que este modelo de análisis 
arroja. Desde el punto de vista empresarial está la consolidación de las sinergias de tipo 
operacional y comercial entre estas dos grandes instituciones para la promoción del turismo 
médico y estético fomentando el desarrollo sistemático, publicitario y profesional como ejes de 
apoyo complementarios. 

Turismo médico desde la perspectiva de la Clínica El Pinar  

Para dimensionar y comprender el modelo de negocio del turismo médico que se genera a partir 
de centros de salud de mediana y pequeña dimensión, los profesionales que prestan servicios 
médicos de forma independiente en la región, así como los entes y personas de las mipymes 
de la salud, una parte del trabajo de campo se enfocó en conocer la perspectiva del turismo 
de salud tomando como muestra la Clínica El Pinar, dirigida por Alonso Acevedo (2019), y 
Priority Clínica Dental, dirigida por Sergio Estupiñán (2019). 
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Durante los 14 años que tiene en el mercado la Clínica El Pinar, la institución ha encaminado 
sus estrategias en la búsqueda del posicionamiento nacional e internacional como centro médico 
quirúrgico de cirugía ambulatoria para procedimientos estéticos y reconstructivos en el inicio, 
pero con apertura a otras ramas como la ortopedia, urología, otorrinolaringología y ginecología 
de manera principal. 

Es una clínica independiente, reconocida en el sector por la capacidad hospitalaria que oferta 
al mercado que va desde la modernización en las instalaciones y equipos hasta la comodidad 
y confort que brindan las habitaciones. Su actividad principal está dirigida a la oferta de la 
infraestructura hospitalaria para la realización de procedimientos ambulatorios a disposición de 
profesionales de la salud y entidades de la salud como IPS y EPS. En cuanto al turismo médico, 
Acevedo (2019), ratifica que es un nicho atractivo para el sector por permitir ingresos directos. 
Es decir, una alternativa de financiación de las entidades prestadoras de salud que no se afecta 
por el sistema de salud que hoy por hoy tiene falencias en su gestión operativa y financiera.

Acevedo (2019) expresa que, de los procedimientos anuales, cerca del 8 % fueron practicados a 
pacientes extranjeros en la clínica durante el año 2018, pero especifica que el contacto lo hacen 
los médicos especialistas en un gran porcentaje, a quienes cataloga como sus clientes directos, 
algunos vinculados al grupo de especialistas de la clínica y otros profesionales independientes, 
ya que son estos quienes contratan los servicios con la institución. La misión de la entidad es 
posicionarse en el sector a nivel nacional e internacional mediante el prestigio por los resultados 
que se obtienen en sus instalaciones, con ayuda del personal aliado y equipos tecnológicos 
bajo el protocolo de vender garantía y seguridad, por lo tanto en los medios de comunicación 
digital tienen la opción de cotización de servicios a pacientes extranjeros como oportunidad de 
aumentar los ingresos remitiendo al paciente a uno de los especialistas del equipo.

Teniendo en cuenta que la satisfacción final del paciente no solo es la práctica del procedimiento 
sino los resultados obtenidos y con el fin de entregar la mejor experiencia, establecieron 
convenios con algunos hoteles de la ciudad que reconocen la importancia de la comodidad 
requerida por los pacientes en la recuperación.

Dentro de la labor que efectúa El Pinar se destaca la incursión de un microclúster de salud 
para la prestación de servicios médicos como lineamiento que les permite la consolidación e 
integralidad, en el que se identifican los siguientes actores:
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La clínica al contar los recursos físicos para realizar procedimientos ambulatorios de 
alta calidad y seguridad.

Médicos especialistas que ejecutan los procedimientos; son capital humano intelectual.

Las farmacias aliadas proveedoras de los medicamentos e insumos sugeridos antes y 
después de los procedimientos.

Enfermeros para los respectivos cuidados que requiere el posoperatorio y durante los 
procedimientos.

IPS y EPS como entidades que demandan la infraestructura clínica para procedimientos 
a sus afiliados.

Hoteles con la capacidad y comodidad para la atención de pacientes recién operados.

De la cadena productiva que genera la Clínica El Pinar es resaltada su búsqueda desmedida y 
sin límites de brindar la mejor experiencia al consumidor final de los servicios que presta y la 
calidad de agente movilizador que ocupa en el sector. 

Para Sergio Estupiñán (2019), odontólogo especialista en implantología y rehabilitación oral y 
propietario de Priority Clínica Dental, centro especializado en implantología oral, con menos de 
un año de operación y ubicado en el sector de San Alonso en Bucaramanga, su idea de negocio 
está encaminada por la atención de pacientes internacionales como segmento objetivo. Proyecto 
que surge en primer lugar motivado por el impulso que en los últimos años toma el cuidado 
oral como factor de salud y estético primordial en el aspecto físico de las personas. En segundo 
lugar, por la necesidad que observa desde la experiencia laboral en otros países como Estados 
Unidos y Brasil visualizando los altos costos de estos servicios y, por último, el reconocimiento 
de calidad que tienen los procedimientos y tratamientos odontológicos efectuados en el país, 
siendo una rama de la salud con mayor demanda por parte de los extranjeros.

Durante el año de funcionamiento de la clínica ha recibido pacientes de países como Estados 
Unidos, Egipto, Canadá y algunos países de Europa, resultado de la fuerte dinámica que ejecuta 
a través de la publicidad en redes sociales como Instagram y Facebook para generar relaciones, 
así como por la exportación del conocimiento que realizan los especialistas de la clínica a otras 
naciones como ponentes en congresos y en clínicas odontológicas. 
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A partir de la experiencia como médico independiente, Estupiñán (2019) señala las siguientes 
fortalezas y debilidades que tienen Santander y las empresas privadas de la salud frente al 
turismo médico como modelo de negocio:

Fortalezas de la región:

Diversidad natural, climática y geográfica.

Sitios turísticos atractivos para el turismo convencional.

Moderna y amplia infraestructura clínica y hospitalaria.

Oferta de servicios de salud diversificada y especializada.

Calidad y cantidad en la oferta de programas de salud por parte de reconocidas 
universidades.

Excelente reputación en los procedimientos y tratamientos de salud. 

Mínimo impacto visual en la segregación social.

Debilidades de la región: 

Sesgada sinergia entre grandes y pequeñas empresas del sector de salud. 

Larga tramitología legal en los permisos para prestar los servicios profesionales a 
turistas.

Acceso aéreo limitado al no poseer vuelos internacionales directos.

Baja cultura en el cuidado del turista.

Nivel de bilingüismo nulo en la sociedad limitando la interacción fluida con turistas.

Resultados de los indicadores socioeconómicos en turismo médico 

A partir de la información diagnosticada, analizada y contrastada, el primer indicador calculado 
fue el relacionado con el incremento en la variable de ingreso por la prestación de servicios de 
turismo médico en el país que se generó entre los años 2014 y 2019, el cual permite cuantificar 
el potencial que tiene este nicho de mercado en la actualidad y en el futuro.
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Incremento del ingreso generado en el 2014 y 2019 por turismo médico en Colombia. 
Este indicador se calcula mediante las estimaciones reportadas por Euromonitor para 
el año 2014 de $290.100 millones y para el año 2019 de $615.300 (Martínez, 2019).

 
El resultado permite reconocer que el incremento anual se dio por encima del 20 % durante los 
últimos cinco años, de lo cual se concluye una dinámica activa y positiva de la variable, pero 
con una importante tarea de crecer basada en el afluente mercado objetivo.

Indicadores según eje de cobertura

Capacidad instalada de camas hospitalarias. Este indicador es la sumatoria de camas 
hospitalarias y camas de unidades de cuidados intensivos vigentes de las entidades de salud 
de estudio y su porcentaje de participación. Se resalta que solo entre estas tres instituciones se 
cuentan con casi 800 camas hospitalarias que gracias al nivel estructural y de desarrollo están 
representadas por las instituciones de mayor reconocimiento de la región. 

Capacidad instalada de salas de cirugía. Este indicador cuantifica el número de salas de cirugía 
disponibles para procedimientos de baja y alta complejidad médica, variable representativa 
para el turismo médico de la región dado que este es un elemento fundamental para los servicios 
que mayor demandan los pacientes extranjeros. Tan solo con esta cantidad de salas de manera 
fácil se podrían calcular en promedio unos 3.420 procedimientos mensuales, si se programaran 
mínimo tres procedimientos por día durante 20 días laborales. Esta cifra permite precisar la 
dimensión de la demanda médica que como región se podría cubrir. 
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Capacidad instalada según número de especialistas. Teniendo en cuenta uno de los activos más 
importantes como es el capital humano, de igual manera se encuentra como factor fundamental 
dentro del portafolio de servicios de salud exportables contar con una capacidad óptima de 
profesionales para las entidades de salud, dado que este ofrece credibilidad y seguridad a los 
turistas al momento de elegir el lugar y sitio para adquirir un servicio de salud. 

Este indicador demuestra que Bucaramanga cuenta con más de 600 especialistas tan solo en las 
tres instituciones analizadas. Cifra que cubre un amplio portafolio de profesionales especialistas 
en diferentes ramas de la salud, resultado que se alinea con la diversificada oferta en carreras 
afines a la salud en las instituciones académicas de la región.

Indicador según eje de oferta 

Participación de mercado a partir del número de servicios exportables. A partir del número 
de servicios internacionales reportados por la Fundación Cardiovascular de Colombia y por la 
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Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lülle a la Agencia gubernamental para las 
exportaciones, turismo, inversión y marca país (Procolombia) y el número total de servicios de 
salud que ofertan estas entidades se determina la participación que ocupa la oferta de servicios 
exportables frente a la total.

Con una participación ponderada del 22,67 % es reafirmada la capacidad que como región se 
puede llegar a tener en turismo médico desde la ampliación del portafolio de servicios a pacientes 
internacionales, esto mediante la acreditación de nuevas especialidades ante el ministerio de 
salud y su profundización y con el fin de garantizar la calidad y seguridad. Ahora bien, se 
destaca que en la actualidad las especialidades de mayor oferta en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga son: cardiología, oftalmología, ortopedia, oncología y urología. 

Ventajas competitivas de Santander respecto América Latina 

En la actualidad Santander es un foco a nivel mundial para los extranjeros que necesitan 
tratamientos médicos en diferentes áreas de la salud. A pesar de no existir un clúster para 
turismo de salud que permita dar a conocer los datos exactos del subsector, es posible hacer 
aproximaciones y apreciaciones a partir de las estadísticas halladas para los sectores de turismo 
y de salud.

Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Situr Santander (2019) en Santander hay 1741 
prestadores de servicios turísticos formales, proporcionando variedad a los turistas que ingresan 
al departamento, estos últimos vienen de manera principal de Venezuela, Estados Unidos, 
España, Alemania y Canadá. Sin embargo, los turistas que vienen de otros países alcanzan una 
tasa del 40 % del total de ellos. De forma aproximada, 70 % tiene como motivación del viaje 
razones personales, dentro de las cuales entran los tratamientos médicos que requieran y estén 
dispuestos a practicarse dentro del país. El informe también demuestra que la vía terrestre es la 
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principal forma de acceso para los visitantes, el gasto promedio por visitante ha aumentado y 
la percepción del viaje es positiva y viene en crecimiento en cuanto a alojamiento, restaurantes 
y medio ambiente.

Un aspecto positivo que permite mayor atracción por parte de los turistas estadounidenses hacia 
la región es la nueva ruta aérea directa entre Bucaramanga y Estados Unidos. Según Clúster 
Santander (2019), a partir del 22 de abril de 2020 la capital santandereana debía contar con 
conexión directa hacia Estados Unidos, en concreto a la ciudad de Fort Laudardale, y estaría 
operada por Spirit Airlines. Este logro fue fruto de la iniciativa de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga y tendrá tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes). Esta noticia es 
de suma importancia para mejorar diversos aspectos económicos como el turismo internacional 
de la ciudad y del departamento, incluyendo dentro de este el turismo de salud, pues a la fecha 
se presenta como una debilidad de la región no contar con vuelos directos desde el extranjero. 
Y a partir de esto, se espera que continúen desarrollándose estrategias con otros países para 
aumentar la recepción de turistas y pacientes internacionales.

En cuanto al funcionamiento del clúster de salud en Santander y las empresas que lo conforman 
en el departamento, la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2017a) revela que hay 831 
empresas en Santander que conforman el tejido empresarial de salud, las cuales se dividen 
en:  fabricación y comercialización (371), prestación de servicios (390), administradoras (14) e 
industria de soporte especializada (56). Dentro de cada una de estas hay microempresas, pymes 
y grandes empresas, donde las grandes empresas son la minoría en cada una de las categorías 
de la división. Estas compañías en conjunto cuentan con activos superiores a los 50 millones 
de pesos que están en pro de aportar de manera positiva a la economía del departamento y 
del país. Adicional a la división mencionada, estas empresas también se distribuyen en 18 
subsectores, así: “En los últimos años el sector salud ha sido uno de los más dinámicos de la 
economía santandereana, factura aproximadamente 2.9 billones en ventas anuales, generando 
aproximadamente 22.900 empleos a través de más de 4.385 empresas e instituciones; siendo 
reconocido a nivel nacional en la prestación de servicios de alto conocimiento, con calidad, 
eficiencia y resolutividad médica” (Clúster Santander, 2018).

A partir de la fuerza en la dinámica empresarial del sector salud en Santander, el gran volumen 
de empresas que lo conforman y su impacto en el departamento, se creó y activó una iniciativa 
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en 2015 para impulsar la competitividad del sector que ha tenido resultados destacables. Con lo 
cual: “Las acciones efectuadas se han enfocado en proyectos y actividades de articulación que 
buscan la especialización en determinados productos y servicios, la diferenciación médica y la 
generación de nuevo conocimiento mediante técnicas de innovación” (Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, 2017b).

Esas acciones se llevaron a cabo en 36 empresas y las intervenciones se dividieron en alto 
impacto (10 empresas) e impacto medio (26 empresas). Las entidades vinculadas presentaron 
un crecimiento a 2016 del 12,3 % y los resultados de la intervención se reflejaron en grandes 
avances en materia de medicina como el sistema de implante para estabilización de columna, 
el servicio de diagnóstico oportuno de hemato-oncología pediátrica, entre otros. Además de 
esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2017b) resalta los esfuerzos por la 
sofisticación e internacionalización de los servicios de salud ofrecidos en el territorio.

Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2017c) existen varias razones para apostarle 
a la salud como actividad económica productiva como región y el posicionamiento del mismo 
como destino turístico para exportación de servicios médicos, dentro de las cuales se encuentran 
la economía basada en los servicios, la importancia de la salud en el departamento guiado por el 
desarrollo y trascendencia de la cadena productiva, el desarrollo de nuevas especialidades y el 
aumento de la oferta calificada gracias a las altas expectativas del sector en el mercado. Algunas 
de las razones socioeconómicas a tener en cuenta son: 

El sector aporta el 6 % del rubro de salud al sector de servicios del departamento.

La salud tiene un 1,5 % de impacto en el PIB de Santander.

Generó +0,11pp ganancia en participación del PIB de salud en el PIB departamental 
entre 2008 y 2016.

Hay 831 empresas encadenadas en negocios que moviliza la salud.

24 empresas en ruta con ventas acumuladas superiores a un billón de pesos en el 2016.

El PIB de salud de Santander contribuye 4,5 % al PIB de salud nacional.

Creación de 86 nuevas empresas (micro, pymes y grandes) en los últimos dos años.
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Existencia de dos zonas francas especializadas en salud con una inversión superior a los 
500 millones de dólares.

El departamento ocupa el cuarto puesto en crecimiento promedio anual en el PIB de 
salud entre 2008 y 2016.

Presencia de seis centros médicos y odontológicos entre los 100 más grandes del país.

Segundo ingreso per cápita en salud entre principales regiones del país.

Tercera región con mayor número de centros de prestación de servicios de salud per 
cápita en Colombia (Cámara de Comercio, 2017c).  

La Agencia gubernamental para las exportaciones, turismo, inversión y marca país (Procolombia) 
(2019) considera que Santander se perfila como destino internacional de turismo de salud. 
Dentro de los diversos factores que convierten a la región en un atractivo para los pacientes 
extranjeros, la entidad reitera la importancia de los costos competitivos y los estándares de 
calidad de los servicios de salud prestados. Según la entidad, el registro de turistas desde 2007 
hasta la actualidad ha venido en constante aumento en instituciones médicas que atienden estos 
turistas tales como la Fundación Cardiovascular de Colombia y la Foscal internacional. Otro 
factor de atracción que cobra importancia a la hora de atraer dichos turistas es la experiencia de 
los pacientes extranjeros que ya han sido tratados y sus testimonios en sus lugares de origen. 

El posicionamiento y la ejecución de zonas francas hospitalarias, impulsada por las dos 
instituciones mencionadas, que se constituye en la capital del departamento, es fundamental para 
mantener y mejorar el liderazgo de la región como destino turístico de salud. En Bucaramanga 
se evidencian grandes ventajas para quienes escogen el territorio como destino turístico dada 
la variada oferta de servicios y los bajos costos, pero este enfoque también se convierte en 
una gran oportunidad comercial para los profesionales de la salud, quienes pueden dirigir su 
ejercicio a esta área con miras a las aseguradoras, clientes finales (pacientes extranjeros) y 
médicos extranjeros (Procolombia, 2019).

Para corroborar la importancia del subsector del turismo médico en Bucaramanga, existen 
diferentes noticias recientes que permiten identificarlo. La representante de Procolombia, María 
Claudia Lacouture (2019), destacó el avance y desarrollo en torno a los centros médicos y 
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lugares especializados en salud y aumento de número de turistas que visitan el país con motivo 
de atención médica, lo que ha permitido convertir el desarrollo de la industria del turismo de 
salud en prioridad y, por ende, el turismo de salud es una oportunidad visible para el país, en 
especial para Santander (Portafolio, 2018). 

Otras noticias, como la publicada en Vanguardia (2016), afirmaban ya la proyección del 
departamento como destino de turismo de salud, con proyecciones de ventas de 300 millones 
de dólares (de manera aproximada) y la proyección de más de 20.000 pacientes internacionales 
a partir de la construcción y puesta en funcionamiento del Hospital Internacional de Colombia. 
De tal modo, el turismo de salud en Santander se ha desarrollado con la consolidación de la 
primera fase del clúster de salud, con el posicionamiento del Hospital Internacional de Colombia 
y el adelanto de un complejo médico a su alrededor para posicionar las especialidades médicas 
que se atienden (Portafolio, 2016). 

Los diagnósticos y cálculos realizados reiteran que el turismo de salud, y en especial el turismo 
médico, es un subsector articulador al movilizar diferentes sectores productivos de la economía 
como construcción, educación, transporte, turismo convencional, financiero, hotelero, de 
alimentos, publicidad, tecnología, y comercio y consumo. Todo lo cual es posible por la 
demanda de servicios y las necesidades médicas de los turistas de salud, que están centradas 
en los servicios de salud y son complementadas por los demás sectores de la economía y la 
sociedad para cumplir con las expectativas del paciente y sus acompañantes, generándose una 
experiencia integral y de plena satisfacción que abarca desde la estadía y alimentación hasta la 
visita a lugares y facilidades de pago.



219219

Bibliografía

Acevedo, J. A. (2019). Director Clínica El Pinar. Entrevista a directivos de instituciones de salud en el área 
metropolitana de Bucaramanga. (A. I. Peñaloza Bermúdez, H. U. Garzón Amado, I. M. Herrera Orduz, & 
M. A. Corzo Cuevas, Entrevistadores)

Agencia gubernamental para las exportaciones, turismo, inversión y marca país (Procolombia) (2014). Informe de 
inversión extrajera directa en Colombia. Bogotá. Obtenido de http://www.procolombia.co/sites/default/
files/reporte_de_inversion_-_2014.pdf 

Agencia gubernamental para las exportaciones, turismo, inversión y marca país (Procolombia). (2018). Directorio 
Clínicas. Obtenido de https://procolombia.co/salud-colombia/industria-salud-colombia/directorio-
clinicas

Agencia gubernamental para las exportaciones, turismo, inversión y marca país (Procolombia) (2019). Santander 
se perfila como destino internacional de salud. Obtenido de https://procolombia.co/salud-colombia/
noticias-turismo-salud/santander-se-perfila-como-destino-internacional-de-salud

Ardila Vargas, S. C. (2019). Coordinadora Administrativa de Servicios Internacionales y Planes Especiales de la 
Clínica Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardila Lülle Internacional. Entrevista a directivos 
de instituciones de salud en el área metropolitana de Bucaramanga. (A. I. Peñaloza Bermúdez, H. U. 
Garzón Amado, I. M. Herrera Orduz, & M. A. Corzo Cuevas, Entrevistadores)

Cámara de Comercio de Bucaramanga (2017a). Informe Clúster Salud. Estructura y Dinámica de la Salud 
Santander. Bucaramanga. Obtenido de http://clustersantander.com/bienvenido-cluster-salud/

Cámara de Comercio de Bucaramanga (2017b). Informe Clúster Salud. Iniciativa Clúster de la Salud. Obtenido de 
https://www.camaradirecta.com/temas/documentos%20pdf/cluster_salud/2017/iniciativa_cluster_salud.
pdf

Cámara de Comercio de Bucaramanga (2017c). Informe Clúster Salud. ¿Por qué salud? Obtenido de https://www.
camaradirecta.com/temas/documentos%20pdf/cluster_salud/2017/por_q_salud.pdf

Clúster Santander (2018). Clúster Salud. Obtenido de http://clustersantander.com/bienvenido-cluster-salud/

Clúster Santander (2019). Nueva ruta aérea directa Bucaramanga - Fort Lauderdale. Obtenido de http://
clustersantander.com/noticias-y-novedades/noticias-generales/nueva-ruta-aerea-directa-bucaramanga-
fort-lauderdale/

Cornejo, M. P. (2019). Directora de la Oficina de Servicios Internacionales de la Fundación Cardiovascular de 
Colombia. Entrevista a directivos de instituciones de salud en el área metropolitana de Bucaramanga. (A. I. 
Peñaloza Bermúdez, H. U. Garzón Amado, I. M. Herrera Orduz, & M. A. Corzo Cuevas, Entrevistadores)

De la Puente, M. (2015). Sector del turismo de salud: caso de Colombia. Revista de Economía del Caribe 16(1), 
129-161. doi: http://dx.doi.org/10.14482/ecoca.16.7226



220220

Entrepreneur (2012). Qué es benchmarking. Obtenido de https://www.entrepreneur.com/article/265507

Estupiñán, S. (2019). Gerente y Propietario Priority Clínica Dental. Entrevista a directivos de instituciones de 
salud en el área metropolitana de Bucaramanga. (A. I. Peñaloza Bermúdez, H. U. Garzón Amado, I. M. 
Herrera Orduz, & M. A. Corzo Cuevas, Entrevistadores)

Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) (2019). Nuestra Historia. Obtenido de http://www.fcv.org/site/
oficina-de-servicios-internacionales/servicio-internacionales/nuestra-historia-internacional

Lacouture, M. C. (2019). Turismo para la salud, la vanidad y el bienestar. Caracol Radio. Obtenido de https://
caracol.com.co/radio/2019/04/11/economia/1555014642_290411.html

Pérez Pinzón, L. (2017). Turismo de bienestar y etnoturismo. En Turismo cultural en Colombia. División de 
publicaciones UIS, 43-106.

Pérez Pinzón, L. (2019). Turismo de salud y bienestar en Santander (Colombia). En Patrimonio cultural de 
Santander. División de publicaciones UIS, 121-140

Ponce Talancón, H. (2006). La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias 
de intervención en las organizaciones productivas y sociales. Contribuciones a la Economía, 1-16. doi: 
https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00290.pdf

Portafolio. (2016). Seguiremos impulsando el turismo de salud. Obtenido de https://www.portafolio.co/negocios/
empresas/seguiremos-impulsando-el-turismo-de-salud-498731

Portafolio. (2018). Turismo de salud, la apuesta que sigue creciendo en Colombia. Portafolio. Obtenido de https://
www.portafolio.co/negocios/turismo-de-salud-la-apuesta-que-sigue-creciendo-en-colombia-516920

Vanguardia. (2016). Santander se consolida como destino para el turismo de salud. Obtenido de https://www.
vanguardia.com/economia/local/santander-se-consolida-como-destino-para-el-turismo-de-salud-
CEVL348864

Vargas-Mantilla, M. M. (2018). Revisión de estrategias de turismo de salud e identificación de aportes para 
Santander, Colombia. MedUNAB 20(3), 349-361. doi: https://doi.org/10.29375/01237047.2582




	presentacion
	profesion
	_Hlk27643974
	_Hlk518136128
	_Hlk518136328
	_Hlk518136386
	_Hlk31898975
	_Hlk518136554
	_Hlk518136491
	_Hlk27656440
	_Hlk27656525
	_Hlk518137886
	_Hlk518138161
	_Hlk518138846
	_Hlk518139203
	_Hlk518139284
	_Hlk13385275
	_Hlk518139395
	_Hlk13385721
	_Hlk518140073
	_Hlk13390341
	_Hlk27654568
	preventiva
	medicina
	_Hlk31899665
	_Hlk31899994
	trayectoria
	_Hlk31900018
	_Hlk31900631
	emprendimientos
	_Hlk2016303
	_Hlk31901454
	desarrollo
	_Hlk36561406
	_Hlk36561739

