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VIDA ACADÉMICA

Uno de los aspectos más difíciles en el momento de enfrentarse a la hoja
en blanco del procesador de palabras es el inicio del discurso. Cuando se trata
de hacer enumeraciones o referirse a varios puntos empiezan las cavilaciones
acerca de cómo encabezar o terminar la lista. En esta ocasión en la cual hace-
mos la presentación o el lanzamiento de los libros escritos por profesores de
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la Facultad de Medicina en el año
2007 se me ocurre que podríamos tra-
tar de hacerlo por la importancia del
tema tratado en cada uno de ellos; ¿a
cuál poner primero?, ¿será más im-
portante la Nutrición que la historia
de la genética, tendrá más relevancia
la Planificación Familiar que el aná-
lisis del sistema nervioso? También
podríamos tratar de clasificarlos por
el escalafón docente de sus profeso-
res y nombrar primero a los profeso-
res titulares, en esta ocasión la
mayoría de los autores son profeso-
res titulares de la Facultad de Medi-
cina de la Pontificia Universidad
Javeriana, emociona observar cómo
al lado de estos ilustres maestros apa-
recen como coautores o como con-
tribuyentes de uno o más capítulos
profesores que están iniciando sus ca-
rreras docentes y estudiantes de pre
y posgrado. Estos profesores están
cumpliendo a cabalidad con lo esta-
blecido en los documentos institucio-
nales acerca del papel de los
profesores titulares en la Universidad.
También podríamos hacerlo por el
número de páginas, el número de re-
ferencias bibliográficas o llegar a con-
tar incluso las palabras. Para no caer
en clasificaciones que pudieran ser
injustas los mencionaré de acuerdo a
su magnitud entendida como “Tama-
ño de un cuerpo o propiedad física
que puede ser medida”, mas no por
su acepción de “Grandeza, excelen-
cia o importancia de algo”, la cual
todas las obras tienen bien ganada.

Inicio entonces con un libro peque-
ño, intencionalmente editado para ca-
ber en el bolsillo de la bata blanca y
que de esta manera pueda ser fácilmen-
te consultado por los profesionales y
estudiantes cuando están al lado de la
cama de los pacientes evaluando la
terapia nutricional y la situación
metabólica del paciente hospitalizado.
Los profesores Gabriel Gómez y Saúl
Rugeles, profesores titulares del De-
partamento de Cirugía con la colabo-
ración de estudiantes de pre y
posgrado recopilan en forma muy di-
dáctica y precisa su experiencia de
más de 20 años en el campo, y revi-
san de manera muy completa la litera-
tura actual en el texto “Terapia
nutricional y metabólica del paciente
hospitalizado”. El libro azul se consti-
tuirá sin duda en un manual de con-
sulta permanente que contribuirá al
mejor manejo de los pacientes hospi-
talizados.

El doctor Álvaro Ruiz Morales, pro-
fesor titular del Departamento de
Epidemiología Clínica y Bioestadística
en su libro Manual de diagnóstico y
tratamiento de las dislipidemias coor-
dina el trabajo de reconocidos espe-
cialistas latinoamericanos para escribir
un libro escrito en un interesante for-
mato de preguntas y respuestas y que
resuelve de manera clara, precisa y
basada en la evidencia los más impor-
tantes conceptos acerca de una de las
condiciones de mayor prevalencia y
cuyo tratamiento apropiado disminu-
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ye de manera importante la presenta-
ción de enfermedades cardiovascula-
res. El tratamiento no sólo se refiere a
los aspectos farmacológicos sino que
revisa de manera muy completa inter-
venciones eficaces como la dieta, el
ejercicio y la reducción de peso.

Los más de 57 años de experien-
cia, investigación y estudio de la neu-
rología que ha vivido el profesor
Ernesto Bustamante, del Departamen-
to de Neurociencias, se ven reflejados
en el libro El sistema nervioso, desde
las neuronas hasta el cerebro huma-
no publicado por la Editorial Univer-
sidad de Antioquia. De manera
magistral el autor nos lleva desde el
origen de la vida, pasando por la evo-
lución y el desarrollo del sistema ner-
vioso, dedicando varios capítulos al
análisis de la neurona, célula funda-
mental del sistema nervioso para cul-
minar en unos apasionantes capítulos
acerca de las funciones cerebrales su-
periores como la conciencia y las emo-
ciones. El doctor Bustamante muestra
el dominio de diversos campos como
la anatomía, la embriología, la biolo-
gía molecular, la genética y la bioética.

El gusto por la historia y el conoci-
miento de la genética favorecen que
el profesor titular Alberto Gómez, del
Instituto de Genética Humana, lidere
el grupo de autores del cual hacen parte
los también profesores Jaime Eduar-
do Bernal e Ignacio Briceño. Los au-
tores logran hacer una síntesis de la

historia de la genética en el mundo,
iniciando por los estudios de Mendl;
posteriormente y antes de revisar los
científicos más importantes en el es-
tudio de la genética en Colombia, re-
cogen algunas de las evidencias de
malformaciones congénitas dejadas
por los amerindios en sus cerámicas.
Finaliza con la historia de la genética
médica en Europa y en Colombia, ha-
ciendo evidente el importante desarro-
llo de esta ciencia en el país y la gran
contribución de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, la Expedición Huma-
na y el Instituto de Genética Humana
al conocimiento.

El Departamento de Psiquiatría y
sus profesores Carlos Gómez y Miguel
Uribe, con la colaboración de los do-
centes ad honorem y el personal de la
Clínica La Inmaculada y el patrocinio
de las Hermanas Hospitalarias del Sa-
grado Corazón de Jesús publican el
libro Guías de manejo en psiquiatría
en el cual hacen evidente la experien-
cia acumulada luego de muchos años
de actividad académica. La seriedad
de la búsqueda sistemática de la lite-
ratura y la importancia de la escuela
cuando se trata de escribir libros que
serán la fuente principal de consulta
de estudiantes y seguramente de es-
pecialistas.

Como una demostración más de la
libertad de cátedra existente en la Uni-
versidad Javeriana, la Editorial
Pontificia Universidad Javeriana pu-
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blica el libro Planificación familiar,
epílogo de la carrera del profesor
Germán Uriza Gutiérrez en el Depar-
tamento de Ginecobstetricia de la Fa-
cultad de Medicina. En un tratado que
sin duda será de mucha utilidad para
los estudiantes y residentes. El autor
revisa los diversos métodos
anticonceptivos disponibles analizan-
do sus indicaciones y contraindicacio-
nes a la luz de la literatura actual. El
prólogo del padre Carlos Novoa de la
Compañía de Jesús invita al debate
ético y a la investigación responsable
en este aspecto de la ciencia médica.

El último libro, por su tamaño, es
una obra bellamente editada por la
Pontificia Universidad Javeriana en su
Colección de Libros de Investigación.
El Atlas de semiología médica y
genética de los profesores Fernando
Suárez, Ignacio Zarante y Juan Carlos
Prieto del Instituto de Genética Huma-
na, de manera minuciosa presentan los
signos indicativos de enfermedad
genética que al ser analizados lleva-
rán al lector al diagnóstico de la en-
fermedad y a la alteración genética que
la produce. Este libro tiene como com-
plemento un CD-ROM que permite
que el interesado se conecte con una
base de datos, disponible en Internet,
en donde se puede profundizar acer-
ca de la patología en estudio. Este li-
bro es el producto del premio obtenido
en una de las convocatorias de la Vi-
cerrectoría Académica. Vale entonces
la pena aprovechar esta solemne re-

unión para agradecer a nuestro
Vicerrector Académico, doctor Jairo
Cifuentes, su permanente ayuda du-
rante los últimos seis años. No cabe
duda que al revisar algunos de los pro-
cesos de mejoramiento que se han lle-
vado a cabo en la Facultad de
Medicina en los últimos años, apare-
ce la figura del doctor Cifuentes y sus
colaboradores de la Vicerrectoría Aca-
démica. Mencionemos solamente el
proceso de recertificación de la Carre-
ra de Medicina, la revisión de los pro-
cesos de registro calificado de las
especialidades medicoquirúrgicas, el
fortalecimiento de las relaciones do-
cente asistenciales con la sistematiza-
ción de los convenios y la expedición
de la directriz de reconocimiento a los
profesores ad honorem, la creación del
Departamento de Epidemiología Clí-
nica y Bioestadística, la consolidación
de algunos procesos de bienestar en
salud para los estudiantes de pre y
posgrado y el indudable impulso a la
actividad investigativa. Sin duda recor-
daremos con mucho cariño al
Vicerrector Jairo Cifuentes y le agra-
decemos las innumerables horas que
dedicó a la Facultad de Medicina du-
rante su periodo al frente de la activi-
dad académica de la Universidad. No
podemos negar que estas publicacio-
nes no hubieran sido posibles sin la
colaboración, no sólo de la Vicerrec-
toría Académica de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, sino también de la
industria farmacéutica, de otras univer-
sidades como la Universidad de
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Antioquia y de la Orden de las Her-
manas Hospitalarias del Sagrado Co-
razón de Jesús. Quiero agradecer a
estos socios académicos y ofrecer
nuestra colaboración para emprender
empresas similares en el futuro.

Como Decano Académico de la
Facultad de Medicina es un verdade-
ro orgullo presentar los siete libros
escritos por profesores de la Facultad
durante el año 2007. Es también muy
importante el hecho de hacer su lan-
zamiento en la ceremonia conmemo-
rativa de la fundación de la Facultad,
la cual se hizo en febrero de 1942. De
esta manera estamos tratando de re-
cuperar los ritos. En la obra El
Principito, cuando el principito do-
mestica al zorro, éste responde a la
pregunta ¿qué es un rito? Diciendo:

—Es también algo demasiado ol-
vidado —dijo el zorro—. Es lo que
hace que un día no se parezca a otro
día y que una hora sea diferente a otra.
Entre los cazadores, por ejemplo, hay
un rito. Los jueves bailan con las mu-

chachas del pueblo. Los jueves enton-
ces son días maravillosos en los que
puedo ir de paseo hasta la viña. Si los
cazadores no bailaran en día fijo, to-
dos los días se parecerían y yo no ten-
dría vacaciones.

Los ritos entonces son parte del
proceso de domesticación, de la crea-
ción de lazos, de afectos. Estos ritos
nos acercan más a la Facultad, nos
hacen responsables de ella, no permi-
ten decir con orgullo que es nuestra
Facultad, única, especial, diferente a
todas las demás. Nos hace también
recordar a quienes nos precedieron, a
quienes tuvieron la sabiduría de lle-
varla a donde ha llegado. Nos hacen
pensar en la responsabilidad que te-
nemos con quienes nos siguen. Legar
a las futuras generaciones obras como
las presentadas hoy nos hacen pensar
que estamos haciendo bien la tarea y
que las futuras generaciones seguirán
celebrando con mucho orgullo mu-
chos aniversarios más de nuestra que-
rida Facultad de Medicina de la
Pontificia Universidad Javeriana.


