
HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA  HUSJ Y UTP 

 

En 1979, a principios del año, el departamento de Pediatría del Hospital San Jorge, 
funcionaba en los sótanos del edificio y en el primer piso en el ala donde ahora funciona 
urgencias. Había doscientas cincuenta camas entre “Prematuros”, lactantes, infectados, 
quemados, cirugía y pediatría general que era como se llamaban las salas. 
 
Él área de Urgencias pediátricas no existía. Había un consultorio pediátrico incrustado en 
Urgencias adultos, ubicado en un sitio oscuro, con bombillo de luz amarilla, encendido 
todo el día. Los bebés y niños, se hospitalizaban al lado de sicarios heridos, borrachos 
maldicientes, y mujeres llorosas.  
 
En medio de todo esto ocurrió en Noviembre, el terremoto que lesionó casi de muerte al 
hospital y los niños fueron a parar al sitio donde ahora funciona consulta externa. La sala 
de Recién nacidos pasó a la capilla que estaba situada donde ahora son quirófanos en el 
segundo piso. Como pediatras estábamos: Oscar Jiménez, Hernán Arango, Dora Luz 
Gómez y luego llegó María Cristina Cardona. Los demás eran médicos de planta adscritos 
al servicio. 
 
Después de la reconstrucción del Hospital, se reubicaron las salas en el segundo piso en lo 
que ahora es urgencias de Pediatría y SANAR. Recién nacidos en el sitio que ahora ocupa. 
Se rebajó el número de camas a 100. y luego a 70. 
 
Por ese tiempo, 1983, ya funcionaba la facultad de Medicina en el Hospital. Comenzó con 
Semiología, farmacología, Patología y Medicina interna, luego cirugía y finalmente iban a 
llegar a Pediatría. En esa época, me llamó el doctor Arteaga Pacheco para que realizara el 
programa de Pediatría. Casi me da un infarto, pues hasta Medicina sabía, pero pedagogía, 
administración curricular, no estaban en mis haberes intelectuales. Él simplemente me dio 
una cartilla con un programa cualquiera y me dijo:”así es como se hace, con objetivos 
generales y específicos y me lo entrega lo mas pronto posible”. Quedé en shock. Hasta 
hace poco tuve en mis manos el dichoso cuaderno con ese primer programa, que no era 
otra cosa que una copia del índice de Nelson, aplicada a nuestro teritorio, al tiempo que 
teníamos para desarrollarla y que incluía cosas como adolescencia, y puericultura.  
 
Así las cosas, creo que fue en 1984 cuando dio comienzo el primer semestre de Pediatría, 
con nuestro primeros ocho graduandos. A las carreras conseguimos que el doctor  Germán 
Botero viniera a trabajar con la U. también estábamos: Edgardo González, María Cristina 
Cardona, Dora Luz Gómez y fueron llegando nuestros antiguos médicos de planta, que se 
habían ido a estudiar Pediatría y volvieron a su casa: Jaime Ramírez, Miriam Restrepo, 
Miguel Sánchez, y mas tarde llegaron los subespecialistas César Alberto Montaño, Catalina 
Dunoyer, Bertha Inés Agudelo. Con ellos y los anteriores la Pediatría tomó gran fuerza, 
creo yo por la organización, cumplimiento y nivel académico de todos y cada uno de los 
integrantes. 
Inicialmente, departamento de Pediatría del Hospital San Jorge y UTP eran una misma 
cosa, sin problemas todos veíamos todos los pacientes hospitalizados y todos los niños y 
niñas eran sujeto académico y  científico. No había sitio vedado para la Universidad dentro 
del Hospital. Pero en 1986, creo yo, se dio una división violenta en este dúo, debido a 



malas influencias en la administración del Hospital. Y en ese momento ocurrió una ruptura 
total en el departamento, de tal manera que se creo el departamento de Pediatría del 
H.U.S.J. completamente aparte de la coordinación de Pediatría de la UTP. Fueron tiempos 
muy dolorosos porque se nos prohibió entrar a algunas salas, revisar historias o escribir en 
ellas, opinar acerca de los pacientes, etc, etc.  
Pero esta crisis dio lugar a la apertura de la facultad hacia los niveles 1 y 2 de salud, y así 
llegamos al hospital de Cuba en primer lugar y luego, poco a poco a la ESE Salud Pereira y 
a Dosquebradas. No fue fácil este paso, la gente no creía en el nivel primario como 
escenario de aprendizaje. Hoy nos parece  lo normal pero no fue así. 
Sin embargo este acoso que recibimos en el Hospital, nos abrió las puertas a la nueva 
academia, al aprendizaje en estos niveles y a entender mejor la situación de salud y 
enfermedad del país. 
Por esto vemos cada vez mas en la universidad, que nuestros estudiantes son excelentes, 
ganadores de premios a la excelencia, porque nuestros egresados son gente capacitada 
para vivir el presente y planear el futuro. 
 
La unión de las dos áreas se debió a que siempre había quejas: o al bebé lo dejaban tirado 
por estar cuidando la materna o a la mamá la dejaban desangrar porque el niño nacía mal. 
Los estudiantes tenían un comportamiento en pediatría y otro en gineco, separaban 
totalmente el cuidado, entonces pensamos que se debía enseñar al mismo tiempo el 
binomio madre hijo para que el estudiante pudiera captar la importancia de la atención de 
este binomio. Finalmente se organizó el año materno infantil. Adicionalmente los 
estudiantes comentaban que sobraba mucho tiempo en gineco y a nosotros los pediatras 
nos faltaba, Ambas áreas hemos aprendido, los unos de los otros y ahora se es mas 
tolerante, pero también mas cuidadoso, Quien mas colaboró fué el Dr. Aristizábal (en la 
confección del programa) pero hubo partes que tuvimos que trabajar a punta de índices 
de libros de gineco. 
 
 
Historia realizada por: 
Dra. Dora Luz de Suárez   


