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Recordando el pasado
Por: Abel Marulanda

Presidente de la Sociedad Colombiana de Urología
1995-1997

Quiero retraerme al mes de Septiembre 
de 1957, cuando termine mis estudios  de me-
dicina en la Universidad de Antioquia y se me 
asignó para mi medicatura rural, al pueblo de 
Argelia, en esa época corregimiento de Sonsón, 
tierra de mis antepasados.

Recuerdo la noche que llegue al pueblecito 
en compañía del padre Antonio  Ángel, Cura 
Párroco del pueblo; me alojó en la casa Cural, 
pues no había hotel allí. Eran más o menos las 
once de la noche cuando me tocaron por la 
ventana del cuarto donde yo dormía. Oí la voz 
de un hombre angustiado que me decía,  “doc-
torcito, se me está muriendo mi mujercita”. En 
seguida me levante y  me fui sin conocer nada, 
hasta la orilla de un riachuelo y en una casita 
muy pobre, tirada en el suelo, una mujercita, 
que tenía más sangre la sábana que la cubría. 
Hacía tres días había tenido un parto y no 
había expulsado la  placenta.

Acordándome que en Sansón estaba mi 
amigo y compañero de infancia el Dr. Julio 
Sánchez Arbeláez, le dije al esposo de la pa-
ciente: ¿Usted es guapo mijo? Váyase a Sonsón 
al Hospital y entréguele esta boleta al doctor 
Julio Sánchez, donde Yo le refería el caso de 
mi paciente.

El montañerito, cogió su ruana y por un 
atajo corrió hacia Sonsón, y a eso de la madru-
gada regreso con lo que me enviaba el Dr. Sán-
chez; tres bolsas de solución salina, un equipo 
de venoclísis, tres frascos de ambramicina, una 
ampolla de morfina y unos guantes. Me decía 
el Dr. Sánchez, gordo, cogele  la vena, pásale a 
chorro una bolsa de solución salina, diluye la 
morfina y ponle una pequeña cantidad, ponte 

los guantes, mete la mano a la vagina y saca la 
placenta. Eso hice, y saque la placenta. Le ter-
miné de colocar los sueros y la ambramicina.

La paciente con sulfato ferroso y un poco de 
comida salió adelante. Esta fue la primera ex-
periencia de mi medicatura rural en Argelia.

Estando yo de novio de la que hoy es mi 
esposa: Raquelita, el Padre Ángel logró que la 
dejaran venir con él y sus hermanas a visitarme 
a Argelia.

Después del 8 de Marzo de 1958 nos casa-
mos en Salamina - Caldas y juntos regresamos 
a pasar nuestra luna de miel en Argelia. Allí 
nos tenían un modesto pero cómodo aparta-
mento en la casa Cural.

Estando de Secretario de Salud en Antio-
quia el Dr.  Héctor Abad Gómez, Q.E.P.D me 
trasladó a Sonsón como director del Hospital. 
Allí trabajé hasta finalizar 1958.

Recuerdo el accidente del bus que viajaba 
entre Argelia y Sonsón, lleno de montañeritos 
y en la capota de bultos de café. En una falda 
pendiente se le dañaron los frenos y el conduc-
tor estrelló el bus contra un barranco, por noirse 
a un precipicio. Fueron unos 35 heridos, con 
diferentes tipos de fracturas los que me llegaron 
al hospital y para poder atenderlos, hice total 
desalojo de los enfermos que había en el hospi-
tal. Como los casos eran todos de traumatología 
y ortopedia y necesitaba recursos humanos 
e implementos, yesos, placas, placas de Rx, 
vendajes, etc, llamé a la Secretaría de Salud en 
Medellín y el Dr. Abad, me despachó inmedia-
tamente una camioneta con dos ortopedistas y 
todos los implementos necesarios.



32

U
r

o
l

o
g

ia
 C

o
l

o
m

b
ia

n
a

Recuerdo que cuando llegaron un sábado 
en la tarde, comenzamos los labores y no 
paramos hasta el lunes en la mañana, cuando 
habíamos atendido todos los  heridos.

Al finalizar mi año de medicina rural en 
diciembre de 1958, fui a Medellín a la Secretaría 
de Salud y el Dr. Héctor Abad que me tenía 
gran aprecio, me preguntó: Abel, ¿Ahora qué 
vas a hacer? Yo que ya tenía decidido hacer 
mi especialidad en urología en Cali, se lo co-
muniqué y el Dr. Abad, se apresuró y me dijo: 
Abel te tengo el nombramiento de Jefe de la 
Campaña Materno  Infantil en Antioquia, con 
un sueldo muy tentativo para aquella época. 
Yo le contesté: le agradezco, pero tengo que 
pensarlo.

Con mi esposa Raquelita viajamos a 
Pereira, Yo ya tenía una cita en Cali, para la 
entrevista con el Dr. Eduardo Cañón Bravo, 
Jefe del servicio de urología.

Le comenté a mi padre el nombramiento 
del dr. Abad y él con su sabiduría de padre me 
dijo: “Hijo, ese nombramiento tan tentativo te 
dura dos horas, después que el Dr. Abad deje 
el puesto de Secretario de Salud, en cambio lo 

que tu aprendas en tu residencia de urología, te 
hará un hombre libre y nadie te arrebatarátus 
conocimientos. Así que empaca y vamonos 
para tu entrevista con el Dr. Cañón”.

Efectivamente el Dr. Eduardo Cañón Bravo 
me entrevistó y de una me dejó haciendo turno 
en el Hospital Universitario del Valle. Cuando 
completé mi residencia, me asignaron una beca 
de la Rockefeller y estuve completando mis 
estudios un año y medio en New York Hospital 
Comell University y un año en New Orleáns 
Tulane University.

A mi regreso a Cali, trabajé como profesor 
de tiempo completo y dedicación exclusiva 
en el Servicio de Urología del hospital Uni-
versitario.

No quisiera terminar estas deshilvanadas 
letras, sin expresar mis sentimientos de grati-
tud a los que fueron mis maestros y tutores 
durante mi entrenamiento  como residente, los 
Doctores: Eduardo Cañón Bravo,  Lupi Sergio 
Mendoza, Mario Garrido Campo y Henry 
García Prada

Recordar es vivir.


