Recuento histórico

Breve reseña histórica del Departamento de Ginecología
y Obstetricia del Hospital de San José de Bogotá
Dr. Ro berto Jaramillo U.*

La historia del servicio de Ginecología y Obstetricia del
Hospital de San José de Bogotá está, lógicamente , ligada
de manera íntima a la hi storia del Hospital y de la Sociedad
de Cirugía de Bogotá .
La Sociedad de Cirugía de Bogotá fue fundada el 22 de
julio de 1902 según acta en la cual diez ilustres médicos
reunidos en el Club Médico , los doctores Diego Sánchez ,
Eliseo Montaña, Guillermo Gómez, Hipólito Machado ,
Isaac Rodríguez , Juan Evangelista Manrique, José María
Montoya, Julio César Torres, Nicolás Buendía y Zoilo Cuéllar, todos cirujanos, egresados· de la Universidad Nacional
y luego de las facultades de Francia , quienes rec ién llegados
al país después de la terminación de la guerra de los mil
días, decidieron fo rmar una sociedad sin ánimo de luc ro y
con el propósito de poder beneficiar con la cirugía a las
clases menos favorecidas , razón por la cual en sus estatutos
quedó consignado que debían fu ndar un hospital; en segundo
lugar , propender por la enseñanza de la medic ina, y en
tercer lugar por la investigación en los campos de la salud.
Esta sociedad inicia sus labores en la casa que regentaban
las hermanas de la caridad en el oriente de la ci udad , en el
sitio llamado "Campito de San José" .
Como e l primer propósito de la sociedad era fundar un
hospital, recibió la donación de un lote ubicado en e l costado
sur del Parque de Mormaderas, hoy Parque España, hecha
por el general Juan N. Valderrama con e l propósito de que
allí se erigiera un hospital que debía ll amarse de San José ,
según el genera l. Igualmente los señores Camacho , Ro ldán
y Tamayo donaron un lote de terreno vec ino al del general
Valderrama y así se completó e l lote que actualmente ocupa
e l hospital.

Los planos fueron proyectados en principio por el ingeniero Diego Santos , pero en definitiva los llevó a cabo
Diestro Cantini siguiendo un modelo del Hospital Policlínico
Universitario de Roma ; este arquitecto Cantini dirigió y
terminó la obra y nunca cobró un centavo por ello.
El Hospital de San José se abre parcialmente para atender
enfermos de gripa y luego de fiebre tifoidea el 20 de mayo
de 1920, pero la inauguración formal del hospital la realiza
el 8 de febrero de 1925 el profesor Carlos Tirado Macías,
presidente de la Sociedad de Cirugía en ese momento.
Conscientes de la neces idad de construir un pabellón
destinado a la atención de las embarazadas y de los rec ién
nacidos , la junta directi va de la Sociedad de Cirugía en el
año 1928 aprueba esta iniciativa de algunos de sus miembros ,
pero es necesario allegar los fondos para tal fin y es gracias
a la donación del doctor José María Sáenz Pinzón de$ 2.000 .00
oro y de otros $ 2.000.00 que son dados al presidente de ese
entonces, e l profesor Carlos Tirado Macías , y destinados en
su totalidad para la construcc ión de este pabellón que , junto
con otras donaciones, se termina y se inaugura el serv icio
el 12 de diciembre de 1938.
Pero dejemos que el cron ista del hospital, el doctor Laurentino Muñoz, nos relate este suceso: "Se inauguró e l Pabellón de Maternidad el 12 de diciembre de 1938 con una
ceremonia a la cual concurri eron distinguidos elementos de
la soc iedad bogotana, varios de los miembros de la Sociedad
de Cirugía y personajes del gobierno y de la política. El
servicio de maternidad desde 1938 cuenta con dos pabelloDR . GU ILLERMO
GOMEZ
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mía en Colombia". Se estableció en Santa Rosa de Viterbo
y allí ejerció la medicina hasta 1894 , año en que se trasladó
a París y en 1899 obtuvo el título de Doctor en Medicina
de la facultad de dicha ciudad . A su regreso se estableció
en Bogotá y fue uno de los fundadores de la Sociedad de
Cirugía. Siempre se interesó por la gi necología y por otros
aspectos de la medicina social como el problema del alcoholismo .
Fue profesor de numerosas cátedras en la Facultad de
Medicina tales como la Histología, la Clínica Interna , Clínica Tropical y en 1920 regentó interinamente la de Ginecología .
Por todo esto, por los méritos y por el servicio que siempre
prestaron a la Sociedad de Cirugía y a los pacientes menesterosos , fue que la junta directiva determinara rendirles el
tributo perenne de darles su nombre a estos pabellones.
Su primer Jefe de Servicio fue el doctor Nicolás Torres
y después de 10 años, en 1948, éste se retiro y fue nombrado
el doctor Belisario Calderón de tan grata recordación , cargo
que desempeñó hasta su prematura muerte. Bajo su dirección
y junto con nuestro gran maestro el profesor Aparicio se
inició la integración de la Ginecología y la Obstetricia en
una sola especialidad y desde principios de los años 60 este
nuevo departamento quedó como ahora, Departamento de
Gineco-Obstetricia, pero los pabellones de maternidad siguieron iguales .
El Departamento de Gineco-Obstetricia tuvo como jefe
y guía al profesor Arturo Aparicio Jarami llo hasta el año
1964; luego hasta el año 1970 fue jefe encargado del Departamento el que escribe estas notas y desde esa fecha y hasta
1980 desempeñó sus funciones en propiedad el mismo .
En 1983 comenzó a ejercer las funciones de Jefe del
Departamento el doctor Germán Montoya Sánchez . La jefatura del doctor Montoya duró hasta el año 1989 y desde
hace un año el actual jefe es el doctor Hernando Ruiz Martínez. El Departamento de Gineco-Obstetricia además de
haber sido siempre un departamento modelo en el Hospital
de San José en la rama asistencial , desde el año 1957 y
hasta 1964 recibió como estudiantes de pre-grado a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana;
retirados los javerianos del hospital y fundada la Facultad
de Medicina por convenio suscrito entre la Sociedad de
Cirugía de Bogotá y el Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, se inició el pre-grado en el año 1970 hasta la
fecha, pero desde su fundación el Departamento de Ginecología y Obstetricia ha velado por el progreso de la especialidad y ha servido para la formación de post-grado de numerosísimos especialistas que , repartidos por todo el ámbito
nacional, son orgullo del hospital , de la facultad y de la
especialidad.

nes : el Elíseo Montaña para pensionados y el de Guillermo
Gómez para pobres".
¿Quiénes fueron estos dos maestros de la medicina?
El doctor Guillermo Gómez fue quien convocó, junto con
José María Montoya , a la reunión inicial para fundar la
Sociedad de Cirugía aquel 22 de julio de 1902 y a la cual
concurrieron los ocho restantes para constituir los diez miembros ndadores , todos cirujanos , que practicaban sus operaciones quirúrgicas en el Campito de San José, la primera
casa o sede de la sociedad .
Nació el 21 de enero de 1873 en el hogar formado por
don Ramón Gómez y doña Virginia Cuéllar. Se graduó en
la Facultad de Medicina de Bogotá en 1896 con la tesis
titul ada "Tuberculosis ganglionar" . Viajó a Londres y allí
obtu o el título del Colegio Real de Cirujanos . Vuelto a
Colombia, y durante la guerra de los mil días, formó parte
de las ambulancias voluntarias que se organizaron en abril
de 1900 para atender los heridos de la guerra. El doctor
Guillermo Gómez fue el primero en efectuar una operación
quirúrgica en el Campito de San José: una histerectomía
subtotal por una fibromatosis uterina .
Fue el primer secretario de la Sociedad de Cirugía y su
presidente en el período comprendido entre el 13 de octubre
de 191 3 y el 31 de agosto de 1914.
Murió el 5 de enero de 1936.
Eli eo Montaña nació en Paipa el 30 de abril de 1862 y
murió en Bogotá el24 de diciembre de 1937. Hijo de Antonio
Montaña y Josefa Granados. Fue bachiller de San Bartolomé;
ingre ó luego al Instituto Nacional de Agricultura y al ser
clausurado en 1885 pasó a la Facultad de Medicina y allí
se graduó en 1891 con la tesis "Contribución a la Ovarioto-
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