EDITORIAL

Historia de la Cirugía de Tórax en el Hospital Universitario
San Ignacio
Palabras pronunciadas durante la celebración de los 35 años de la Unidad de Neumología del Hospital
Universitario San Ignacio, noviembre 10 de 2012, Bogotá.

Debo expresar mi gratitud a los directivos de la Sociedad Colombiana de Neumología y a los organizadores
del presente congreso por la oportunidad de presentar ante este auditorio una reseña de la evolución histórica del
Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI).
A manera de coincidencia, el HUSI y el Hospital Santa Clara fueron fundados en 1942, por lo cual ambas
instituciones cumplen setenta años de ejemplar funcionamiento. El HUSI, de carácter privado y a la vez privado
de asistencia gubernamental, fue concebido por iniciativa del Padre Félix Restrepo SJ., en asocio con padres de
familia y médicos, con el fin de dotar a la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana de un centro médico
para la práctica de sus estudiantes de pregrado. El Hospital Santa Clara nació por iniciativa de la gran sensibilidad
humana y social de doña Lorencita Villegas de Santos. entonces esposa del Presidente de la República Eduardo
Santos, impresionada por la difícil situación médica y humana de los pacientes afectados por tuberculosis en
Bogotá y en el resto del país.
El HUSI ha mantenido una creciente y a la vez estable evolución hacia la expansión física, apertura a las necesidades de la ciudad de Bogotá y del país, y un desarrollo tecnológico de los más avanzados disponibles en
Colombia.
El Hospital Santa Clara mantuvo un perfil inicial de sanatorio antituberculoso con una infraestructura pintoresca de pequeña casa villadiega, donde parecía imposible que en "una casita de campo" el Doctor Pearson, Jefe de
Cirugía de Tórax del Hospital General de Toronto, encontrara tres pacientes operados de resección de tráquea.
El hospital cambió su naturaleza de sanatorio antituberculoso a hospital general, ampliando las especialidades
médicas y quirúrgicas para poder brindar atención a las comunidades del sur de la ciudad de Bogotá.
Desde su fundación el Hospital Santa Clara ha mantenido un Departamento de Cirugia de Tórax de gran calidad científica y técnica. Los cirujanos pioneros practicaron intervenciones a nivel pleural como parte del manejo
de la tuberculosis a través de la colapsoterapia. En 1948 se practicó la primera neumonectomía con la asesoría
técnica y científica de cirujanos extranjeros. Estas inquietudes por la cirugía de tórax fueron acogidas por varios
cirujanos como el Doctor José Pablo Leyva, quien recibió entrenamiento en las técnicas modernas de resección
pulmonar. El Doctor Leyva fue vinculado como profesor de cirugía de la Universidad Javeriana a comienzos de
los años 50.
Dos brillantes cirujanos regresaron al país en los años 1953 y 1954, los Doctores Gilberto Rueda Pérez y Camilo Schrader Fajardo, después de recibir su entrenamiento en cirugía de tórax en prestigiosas universidades de
los Estados Unidos de América. De inmediato asumieron su liderazgo en la orientación y práctica de la cirugía de
tórax en el Hospital Santa Clara. Su especial emulación en los ateneos quirúrgicos del hospital, creó un ejemplar
espíritu de controversia, con altura científica y alusiones personales recíprocas con gran simpatía y sentido humano como obstinados contradictores.
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El Doctor Camilo Schrader fue médico egresado de la Universidad Javeriana, formando parte de sus primeras
generaciones. Desde su regreso del exterior permaneció en el Hospital Santa Clara con una dedicación y compromisos inigualables hacia la institución y su especialidad quirúrgica. Fue un profesor incondicional y ejemplar y
no puedo menos que reconocer lo abrumador e incondicional de sus cualidades científicas y personales.
Su inmenso orgullo por ser egresado de la Universidad Javeriana. le permitió ser vinculado en 1962 como
profesor de cirugía de tórax de su alma máter. Simultáneamente, desde su consultorio privado en el HUSI derivaba pacientes para ser operados con gran celo y maestría quirúrgica, cualidades que hoy todavía recordamos
con gran vigencia. Gracias a su generosidad, quien habla para ustedes fue nombrado Profesor de Cirugía de
la Universidad Javeriana en 1976 por el Doctor Alberto Escallón, quien ejercía como Decano de la Facultad de
Medicina.
De manera casi simultánea emergió en la escena quirúrgica del hospital otro gran profesor y estudioso inigualable, el Doctor Assaad Matuk, quien con su bagaje intelectual y su formación moderna en uno de los centros
quirúrgicos más prestigiosos de Nueva York, practicó las más complejas cirugías del tórax, como resecciones y
reconstrucciones de tráquea. Recuerdan sus alumnos y contemporáneos que en su rigor disciplinario y académico, les exigía pasar revista del servicio los días domingos a la seis de la mañana. Podríamos suponer que existiera por parte del Doctor Matuk una compensación por su descanso sabatino. Es evidente que desde su comienzo
la cirugía de tórax se implantó en el HUSI con los más altos estándares de calidad científica y complejidad técnica,
gracias al aporte simultáneo, aunque no siempre coordinado, de estos dos pioneros.
La creación de la especialidad de Cirugía de Tórax en el Hospital Santa Clara por iniciativa y tesón del Doctor
Fidel Camacho con el respaldo académico y legal de la Universidad El Bosque en 1988, permitió la formación
de una generación de brillantes cirujanos de tórax, de quienes universidades y hospitales de alto nivel del país
dan fe de su solvencia profesional. Esta iniciativa hizo que nuevos líderes de la cirugía de tórax le dieran aliento
y perpetuidad a nuestro oficio.
Al retirarse el Doctor Schrader del Hospital Santa Clara en 1991 , continuó formando cirujanos de tórax en
el Instituto Nacional de Cancerología. Uno de ellos, la Doctora Stella Isabel Martínez, dirige en la actualidad el
Servicio de Cirugía del Hospital Santa Clara y es la responsable de la orientación de las nuevas generaciones de
cirujanos de tórax. El Doctor Schrader se retiró del HUSI en 1997. El supremo designio lo invitó a ejercer su oficio
y a compartir con los elegidos en el más allá el 18 de marzo de 1998.
En 1995 se vinculó al Servicio de Cirugía de Tórax el Doctor Mauricio Peláez Arango, trayendo consigo una revitalización de la cirugía de tórax en el HUSI. El Doctor Peláez es médico egresado de la Universidad del Rosario,
especialista en Cirugía General de la misma universidad con sede en el Hospital San José, y Cirujano de Tórax
de la Universidad El Bosque con sede en el Hospital Santa Clara.
Complementó su formación con especializaciones en cirugía de la vía aérea y técnicas de resección toracoscópica con láser en Filadelfia, con el Doctor Larry Kaiser. El Doctor Peláez fue Jefe del Departamento de Cirugía
del HUSI, siendo el primer cirujano egresado de otra universidad y a la vez cirujano de tórax, que ocupara tal
cargo. Logró el Doctor Peláez rehabilitar un equipo láser destinado a otro servicio quirúrgico y emplearlo en procedimientos endoscópicos de resección en la vía aérea.
Hizo un receso en su vinculación al HUSI, mientras adelantó una especialización más en cirugía vascular,
circunstancia que satisface una de sus aficiones quirúrgicas. Confió que se constituya en una afortunada consonancia para con la cirugía de tórax.
En 1997 se unió al Departamento de Cirugía del HUSI el Doctor Gerardo García Herreros, egresado de la
Universidad Javeriana, especialista en Cirugía General del HUSI y cirujano de tórax del Hospital Santa Clara.
Junto con el Doctor Peláez cimentaron el relevo generacional que la ausencia de los Doctores Schrader y Matuk
propiciaron. En la actualidad el Doctor García Herreros ejerce como Jefe del Departamento de Cirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
La más reciente vinculación la constituyó el Doctor Andrés Eduardo Jiménez, médico egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, cirujano general del Hospital Militar Central, y cirujano de tórax del Hospital Santa
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Clara. Recibió entrenamiento adicional en vía aérea en Barcelona y en trasplante de pulmón. Demostró gran
solvencia técnica, en especial en la cirugía toracoscópica y en la instrumentación endoscópica de la vía aérea.
Durante su permanencia en el hospital implantó un marcapaso diafragmático para tratar una paciente con apnea
de origen central. El Doctor Diego Pardo, médico, cirujano general de la Universidad Javeriana y de tórax del
Hospital Santa Clara, y residente en Barranquilla, prestó su valiosa asesoría en la implantación del dispositivo.
Quien se dirige a Ustedes se vinculó al Servicio de Cirugía de Tórax del HUSI en 2001, después de laborar en
el Hospital Santa Clara durante 26 años. La generosidad del Doctor Saúl Rugeles como Jefe del Departamento
de Cirugía y del Doctor Peláez, me han permitido continuar ejerciendo la cirugía de tórax con más de 35 años de
oficio ininterrumpido.
Esta apertura de la Universidad Javeriana y del Hospital San Ignacio representada en la vinculación de los
cirujanos mencionados, complementada con una incesante dotación de tecnología moderna, han permitido mantener al Servicio de Cirugía de Tórax dentro de un gran nivel técnico y científico. Se ha incrementado el número
de procedimientos y su complejidad. Los cirujanos generales en formación tienen una experiencia creciente en
cirugía de tórax. Se creó la unidad de vía aérea como grupo multidisciplinario liderada por la Doctora Alejandra
Cañas Arboleda como neumóloga y especialista en vía aérea con formación en Pensilvania, el Doctor Camilo
Ospina como otorrinolaringólogo pediatra y especialista en vía aérea en niños, el Doctor Luis Humberto Jiménez
como otorrinolaringólogo y especialista en vía aérea de adultos y el Doctor Mauricio Peláez como cirujano de vía
aérea y especialista en procedimientos intervencionistas.
En la actualidad el Servicio de Cirugía de Tórax mantiene contacto permanente con la mayoría de los servicios
médicos y quirúrgicos del hospital, en especial con el Servicio de Neumología con quienes existe retroalimentación y apoyo diarios. Está a punto de ver la luz un trabajo compartido que recoge la experiencia del hospital en
la práctica de biopsias de pulmón. Se colabora con el Servicio de Ortopedia y Neurocirugía en el abordaje de la
cirugía de columna torácica dentro de un protocolo rotulado como "corpectomía mínimamente invasiva videoasistida", técnica pionera en nuestro medio. Este trabajo científico ha recibido reconocimiento internacional en
las presentaciones sostenidas por los neurocirujanos, doctores Díaz y Berbeo. El Departamento de Cirugía, en
cabeza del Doctor Saúl Rugeles, se ha hecho presente en los últimos congresos nacionales de cirugía, con trabajos originados en la Unidad de Cirugía de Tórax. Con el Departamento de Pediatría se coopera en el área de
oncología y lesiones congénitas. Existe una creciente solicitud de valoraciones y procedimientos de la Unidad de
Cuidados Intensivos, de donde se origina un número importante de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
En asocio con el Doctor Peláez y quien se dirige a ustedes, mantenemos la disposición y responsabilidad en
la conducción de la Unidad de Cirugía de Tórax; al mismo tiempo aspiramos a corresponder a la confianza de
nuestros pacientes y de las directivas del Hospital.
Debo finalizar la presente reseña con una felicitación y reconocimiento fraternal a los colegas neumólogos del
Hospital San Ignacio, a los médicos residentes titulares y en pasantía, al personal de enfermería, a los terapistas
y personal administrativo con motivo del aniversario número 35 de la creación de la Unidad de Neumología. Continuamos deseosos y expectantes por el progreso de la Unidad. Sin su presencia e invitación incesante a compartir
las patologías comunes con nuestra especialidad, el progreso de la Unidad de Cirugía de Tórax sería espectral.
Gracias

Hernando Russi Campos, MD.
Cirujano de Tórax.
Departamento de Cirugía.
Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá.
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