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El profesor Pablo Gómez Martínez inició 
su carrera urológica mediante cursos de post 
grado en el New York Hospital, en el Presbyte-
rian Center, en el Bellevue Hospital, en la Mayo 
Clinic de Rochester, en el Memorial Hospital, 
de Nueva York.

A su regreso inició su carrera académica 
como jefe de clínica de la Universidad Nacio-
nal, en el Hospital La Samaritana y más tarde 
como profesor agregado de la Universidad 
Nacional. Más tarde como profesor titular 
de Urología, mantuvo esta posición durante 
largos años hasta alcanzar el título de Profesor 
Emérito en 1974.

Durante su carrera académica alcanzo des-
tacadas posiciones en las diferentes sociedades 
científicas en las cuales brillo por su capacidad 
intelectual y profundos conocimientos de la 
especialidad. Prolífico escritor, sus trabajos 
científicos fueron publicados y conocidos en 
la literatura nacional y extranjera.

Fue dos veces presidente de la Sociedad 
Colombiana de Urología y así mismo de la Aca-
demia Nacional de Medicina, donde alcanzó el 
título de miembro honorario de la Institución. 
Formador de innumerables generaciones de 
médicos colombianos, Pablo Gómez Martínez 
fue un ciudadano eminente.

Alguna vez escribí sobre el profesor Gó-
mez Martinez: “Para Pablo Gómez no existen 
rincones oscuros en la Urología”. En efecto 
Pablo Gómez fue el urólogo más completo de 
su generación. 

Dominaba la academia, la cirugía, el ejer-
cicio profesional, los procedimientos com-
plementarios en el diagnóstico y manejo de 
las entidades urológicas, radiodiagnóstico, 
laboratorio, patología.

Profesor Pablo Gómez Martínez
Latiff Conde, Alfonso 

Miembro Emérito Sociedad Colombiana de Urología
alfonso.latiffc@gmail.com

Fue un excelente cirujano y un cirujano 
elegante. ¿En que consistía la elegancia?

En su generación se desarrollaron dos tipos 
de cirujanos que eran admirados por sus carac-
terísticas: el cirujano veloz y el cirujano elegan-
te. El primero desdeñaba un poco la pureza de 
la disección en aras de la velocidad. El segundo 
descollaba por el arte de su disección.

Pablo Gómez era un artista. Todavía re-
cuerdo su preciosa letra cursiva que escribía 
con lentitud y elegancia, como era también fino 
y preciosista el perfil de sus dibujos. 

Así cuando realizaba la disección quirúrgi-
ca lo hacia con elegancia y preciosismo. Tallaba 
un espécimen quirúrgico, un gran tumor renal 
por ejemplo, con minuciosidad y cuidado, 
como un escultor talla una escultura. El resul-
tado era siempre un excelente acto quirúrgico, 
limpio y eficiente.

Esta escuela de la fina y elegante cirugía 
también tenia brillantes exponentes en otras 
especialidades. En cirugía general descollaban 
Hernado Anzola Cubiles, Mario Negret López. 
Más jóvenes, Alberto Escallón Ascuénaga y 
Jorge Segura Vargas. Entre los importados José 
Felix Patiño, brillante y recursivo. 

Esa influencia en el estilo la percibimos 
desde los primeros años, Héctor Pablo Barreto 
y yo. Ese estilo primó hasta las últimas décadas 
de 1999.

Ahora la cirugía laparoscopia domina el 
escenario. La cirugía laparoscopia no es ele-
gante. No puede serlo, Es preciso mover los 
brazos como aspas de molino para obtener 
movimientos útiles en el campo quirúrgico. 
Es mínimamente invasiva, menos traumática, 
no deja cicatriz, pero no es elegante.
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Nuestra cirugía era de movimientos pe-
queños, finos, de gran precisión y se utilizaban 
pinzas de disección finas, tijeras y porta agujas 
de diferentes diseños y curvas que como a 
la mujeres finas y esbeltas se les maneja con 
dulzura y con amor. Era precisa la destreza 
que no se aprende, que nace con nosotros. Se 
tiene o no se tiene, es atávica.

Una circunstancia más habría de unirme 
al hogar del profesor Pablo Gómez. Maria 
Eugenia Cusnir, una adorable criatura nacida 
en Venezuela mantuvo un vínculo de amistad 
muy estrecho con mi familia en Cúcuta. Cuando 
venia a Colombia en su primera juventud, mi 
abuela, que le profesaba gran cariño, la alojaba 
en su casa y era como una hija más. Con ocasión 
de mi grado de medicina Maria Eugenia vino 
con mi familia a Bogotá y en la fiesta de grado 
conoció a Pablo Gómez uno de mis maestros.

Allí nació el romance que más tarde se con-
vertiría en el hermoso hogar que tan brillantes 
hijos ha producido para orgullo de nuestra 
sociedad.

De todas las obras de Gomez Martinez 
la más importante de todas fue su magnífico 
hogar. Allí nacieron Pablo, Jorge, María Eu-
genia, Margarita, Ana Cecilia y Víctor. Víctor 
este ultimo llamado así por la gran amistad y 
profundo cariño de este hogar por el eminente 
profesor norteamericano Víctor Politano quien 
profesó singular afecto por el hogar de María 
Eugenia y Gómez Martínez.

Pablo hijo, es un brillante urólogo que se ha 
destacado en el escenario de la urología nacio-

nal. Profesor asistente, profesor asociado de la 
unidad de urología de la Unidad Urológica de 
la Universidad Nacional, director de la revista 
colombiana de urología, autor de numerosos 
capítulos de libros y numerosos trabajos cien-
tíficos publicados en revistas nacionales y del 
exterior, miembro de número de numerosas 
sociedades nacionales e internacionales, Presi-
dente de la Sociedad Colombiana de Urología, 
se proyecta en nuestra urología como una de 
sus más destacadas luminarias.

Jorge, profesor asociado de Ginecología, 
Presidente de la Federación Universitaria para 
la Ciencia de la Salud (FUCS), presidente de 
la Sociedad de Cirugía ha desarrollado una 
formidable actividad ejecutiva que ha hecho 
posible la recuperación y puesta en marcha 
del Hospital Infantil tan caro a los afectos de 
la ciudad.

Maria Eugenia es la Directora del Gimnasio 
Fontana, destacado centro educacional.

Margarita es, junto con su esposo, una im-
portante ejecutiva en la industria automotriz.

Ana Cecilia se ha destacado en la actividad 
educativa y es profesora del Colegio Interna-
cional.

Víctor, psicólogo, filósofo, Decano del Po-
litécnico Gran Colombiano, pronunció las más 
sentidas y emocionantes palabras durante las 
honras fúnebres del Profesor Gómez.

Pablo Gómez estará en los corazones de 
esta maravillosa familia y de quienes estuvimos 
cercanos a su extraordinaria parábola vital. 


