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RESUMEN

Se presenta el resultado de una pro-
sopografía realizada a un grupo de 24 
médicos fundadores de la Academia de 
Medicina de Medellín, originarios o resi-
dentes en Antioquia. El propósito de esta 
biografía colectiva es adquirir una com-
prensión integrada de las vivencias de 
estos médicos, descubrir las caracterís-
ticas comunes determinadas por el con-
texto social, político, cultural y econó-
mico en el que les correspondió ejercer 
la práctica médica. La presentación y el 
análisis de los resultados se realiza en 
tres apartados específicos: el primero de 
ellos, sobre la información personal más 
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relevante, como el lugar de nacimiento 
y muerte, los años de vida y los aspec-
tos familiares. El segundo, presenta 
algunas variables de carácter social y 
político, como la convicción religiosa, la 
filiación política y los cargos guberna-
mentales que ejercieron estos médicos. 
El tercero, presenta los aspectos aca-
démicos: los lugares en donde realiza-
ron sus estudios médicos, las ciudades 
e instituciones donde ejercieron la prác-
tica clínica y la docencia, el dominio de 
otros idiomas, las publicaciones realiza-
das, entre otros. Variables que permitirán 
reconocer espacios de encuentro común 
para entablar discusiones, lograr apren-
dizajes y ofrecer teorías propias sobre 

las principales problemáticas médicas de 
la región. 

Palabras clave: Academia de Medicina 
de Medellín, Prosopografía, Historia de 
la medicina.

ABSTRACT

This paper examines the biographies of 
24 physicians who founded the Academia 
de Medicina de Medellín. We reviews 
their lives, and their common character-
istics arising from their social, political, 
economic, cultural backgrounds and from 
the locations where they practiced medi-
cine. The analysis includes: 1) personal 



E N E R O - J U N I O  2 0 2 2  A N A L E S  D E  L A  A C A D E M I A  D E  M E D I C I N A  D E  M E D E L L Í N  1 5

information, place of birth and death, life experiences 
and family. 2) Social, religious, and political history, 
and the governmental positions that they held. 3) 
Their academic endeavors: institutions where they 
studied, graduated, where they had their clinical 
practice and where they taught, the languages that 
they knew, publications that they made and other 
activities. The data and the analysis presented in 
this paper serves as the foundation for a theoreti-
cal analysis of medicine at the time of the founda-
tion of the Academy.

Key words: Academia de Medicina de Medellín, mul-
tiple biographies, History of medicine

INTRODUCCIÓN

Un 20 de julio de 1887, en una pequeña capital de 
departamento que apenas despierta de su letargo 

y aislamiento de varios siglos, en medio de un dis-
curso cargado de patriotismo y de celebración de 
la “emancipación absoluta de la monarquía espa-
ñola”, se escucha la voz de un médico, Manuel Uribe 
Ángel, que como una premonición dice: “Es posible 
que cuando haya pasado un siglo, desde el día en 
que me permito dirigiros la palabra, los habitantes de 
Colombia perciban entre sombras del pasado esto 
que hoy forma una humilde reunión de obreros que 
lidian por establecer el edificio de la ciencia” (Anales 
de la Academia de Medicina de Medellín −AAMM−, 
1887). Y es que apenas unos días antes, el 7 de 
julio, se había fundado la Academia de Medicina 
de Medellín; hoy más de un siglo después, vamos 
a develar esas “sombras del pasado” y a recono-
cer la importancia de esa fecha para la medicina en 
Antioquia, la creación de la Academia de Medicina 
de Medellín (AMM), una comunidad de médicos 
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que sería indispensable en la consoli-
dación de lo que hoy podríamos llamar, 
según las teorías de Bourdieu1 (2002) 
un Campo de la Medicina en Antioquia.

La fundación de esta Academia es 
también uno de los indicios de la relevan-
cia que venían adquiriendo los médicos 
antioqueños y del estatus social que 
estaban cimentando, pues su creación 
fue por una solicitud expresa del gober-
nador de la época Marceliano Vélez 
Barreneche, con el fin de contar con un 
“cuerpo consultivo para las numerosas 
cuestiones de higiene pública y salubri-
dad general” (AAMM, 1887), oportuni-
dad que, además, fue aprovechada por 
este grupo de médicos para dedicarse al 
estudio de los “adelantos de la Ciencia, 
especialmente en sus aplicaciones al 
país” (AAMM, 1887).

Esas sombras del pasado a las que nos 
vamos a dedicar están consignadas en 
los escritos dejados por estos médicos 
u otros personajes contemporáneos, 
textos que seguramente no se redacta-
ron con el fin de que una médica, aquel 
género femenino que no tenía opción de 
ser un par académico, separada de ellos 
por el tiempo y por un espacio transfor-
mado, los leyera y escrudiñara buscando 
sentidos entre palabras escritas, similar a 
las huellas que dejaban los cascos de los 
caballos que en ese entonces los trans-
portaban entre veredas para poder asistir 
a sus pacientes.

Es así como se abordaron diversas fuentes 
primarias: periódicos, revistas especia-
lizadas, publicaciones de los médicos, 
correspondencia personal, notas necro-
lógicas, hojas de vida, crónicas de viaje, 
entre otras; y, secundarias: biografías, tra-
bajos académicos y libros de historia de la 
medicina en Antioquia, con el fin de rea-
lizar una prosopografía que nos permita 

1 Bourdieu, P (2002). Campo de poder, 
Campo Intelectual. Editorial Montressor.

comprender las relaciones que se forjaron 
entre este grupo de médicos que asistie-
ron a la fundación de la AMM y se convir-
tieron en los primeros miembros de ella. 

Inicialmente, haremos una introducción a 
lo que es una prosopografía como método 
de trabajo y su utilidad para este tipo de 
investigaciones; posteriormente, se rea-
lizará un análisis colectivo a partir de la 
información recolectada de cada uno de 
los médicos sujetos de nuestro análisis y 
que pasaron a conformar los primeros 28 
miembros de la AMM; sus nombres están 
consignados en la primera revista de los 
Anales de la Academia de Medicina de 
Medellín, así: Presidente: Manuel Uribe 
Ángel; Vicepresidente, José Ignacio 
Quevedo Amaya; Secretario, Ramón 
Arango Arango, Tesorero, Francisco 

Antonio Uribe Mejía; redactor, Andrés 
Posada Arango; los otros miembros 
fueron Juan Clímaco Álvarez, Tomás 
José Bernal Mejía, Rafael Campuzano 
Montoya, Joaquín Castilla, Manuel 
Vicente De la Roche Marizancena, 
Julián Escobar Fernández, Pedro Dimas 
Estrada Calle, José María Hernández, 
Francisco Antonio Molina Ángel, Federico 
Antonio Peña Jiménez, Rafael Pérez 
Puerta, Tomás Quevedo Restrepo, Julio 
Restrepo Arango, Alejandro Eduardo 
Restrepo Callejas, Ricardo Restrepo 
Uribe, Ricardo Rodríguez Roldán, Juan 
de Dios Uribe Gómez, Teodomiro Villa 
Peláez, Enrique Villa Villa, Francisco 
Antonio Arango Arango, Eduardo Zuleta 
Gaviria y, como miembros honorarios, 
Antonio Mendoza Camacho y Florencio 
Mejía Macías (AAMM, 1887).

LA BIOGRAFÍA COLECTIVA, UNA ESTRATEGIA PARA RECORRER EL CAMINO

Específicamente este estudio prosopo-
gráfico se centrará en 24 médicos fun-
dadores de la AMM. Si bien, los médicos 
fundadores fueron 28, para la prosopo-
grafía se retiraron cuatro de ellos, por 
no contar con suficiente información. Se 
realizó un abordaje de investigación de 
naturaleza mixta (cualitativa y cuantita-
tiva) (figura 1), con un primer análisis 
cualitativo sobre las diferentes caracte-
rísticas de orden personal, académico 

y social de cada uno de los fundado-
res de la AMM; para ello, se construyó 
una guía con las categorías de análisis 
de interés. El abordaje cuantitativo se 
realizó mediante los programas Excel y 
SPS, se efectuó el cálculo de variables 
de estadística descriptiva como media, 
moda, mínimo, máximo, y, posterior-
mente, el análisis de varianza, a partir de 
las correlaciones de Pearson, tomando 
como nivel de significancia de dos colas 
una p<0,05.

H I S TO R I A

FIGURA 1. Esquema del abordaje prosopográfico para el análisis del colectivo de 
médicos fundadores de la AMM.
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La presentación y análisis de los resultados se rea-
lizará en tres apartados específicos. Primero se pre-
sentarán los datos más relevantes sobre la informa-
ción personal de los fundadores de la academia, 
como lugar de nacimiento y muerte, años de vida, 
la edad que tenían los médicos al momento de la 
fundación de la AMM y algunos aspectos familia-
res; posteriormente, se profundizará en los aspec-
tos académicos de mayor interés para esta inves-
tigación, tales como: los lugares en donde realiza-
ron sus estudios médicos, las instituciones y ciuda-
des de ejercicio de la práctica clínica, la docencia, 
el dominio de otros idiomas, las relaciones con la 
AMM y con otro tipo de Academias, lo que permitirá 
reconocer los lugares de encuentro común que per-
mitieron entablar discusiones, lograr aprendizajes 
y ofrecer teorías propias sobre las principales pro-
blemáticas médicas de la región, vislumbrándose la 
constitución de un “campo médico” y un “habitus” 
sobre este grupo de profesionales antioqueños.

Otro aspecto del análisis académico que se revi-
sará y que ayudará a comprender cuáles fueron 
los mayores intereses de este grupo de médicos, 
son las publicaciones que efectuaron; para ello 
se realizó la búsqueda en los Catálogos de las 
Bibliotecas universitarias de las Universidades de 
Antioquia, EAFIT, Nacional, Pontificia Bolivariana, 
el Rosario, de los Andes, Javeriana, del Valle, UIS; 
las Bibliotecas Pública Piloto, Luis Ángel Arango 
y las Bibliotecas nacionales de Colombia, Francia 
y España. A pesar de esta exhaustiva búsqueda, 
es posible que el resultado no sea completo y se 
hayan escapado algunas publicaciones, especial-
mente internacionales. 

Finalmente, se presentarán algunos variables de 
carácter social y político, como la convicción reli-
giosa, la filiación y los cargos políticos que ejercieron.

INFORMACIÓN PERSONAL

Si bien de los 24 médicos del estudio, cuatro, el 
16,7%, nacieron en Medellín, es relevante que 
muchos de ellos tienen su origen en varios muni-
cipios del departamento (Figura 2); gran parte de 
estos municipios son reconocidos en esa época por 
el desarrollo que alcanzaron, especialmente por ser 
centros de impulso minero o agrícola, pero otros 
municipios eran pequeñas poblaciones alejadas de 

los “progresos” de la modernidad (Figura 3).

Dos de los médicos eran oriundos de Bogotá y 
hacen parte de los médicos de mayor edad del 
grupo que se está analizando, aspecto de impor-
tancia, porque se puede asociar con una época inci-
piente del desarrollo de la medicina en Antioquia, la 
presencia en Medellín de muy pocos “médicos gra-
duados”, todos ellos en la capital, Bogotá, debido 
la ausencia de centros de enseñanza en la región; 
los médicos foráneos llegaron a establecerse en 
Medellín e inclusive a formar una familia, como es 
el caso del doctor José Ignacio Quevedo; aún hoy 
se continúa la tradición de los médicos Quevedo 
en la región.

A diferencia de lo observado sobre el lugar de naci-
miento de los médicos fundadores, para el momento 
de su muerte la mayoría estaban radicados en 
Medellín (Figura 4). Sólo uno de ellos, Enrique 
Villa Villa, murió en el mismo municipio donde 
nació (Sopetrán); mientras que Alejandro Restrepo 
Callejas murió en París. Había viajado a esta ciudad 
con el propósito de hacerse un tratamiento por su 
adicción a los opiáceos y a la cocaína, pero no logró 
su objetivo y murió víctima de una crisis:

“Contrajo por amor á la ciencia y para com-
batir ciertas neuralgias que lo atormentaban, 
la peligrosa costumbre de experimentar los 
agentes que estudiaba, en su propia persona, 
para conocer á fondo sus efectos fisiológi-
cos y medicinales, y la de usar para alivio de 
sus padecimientos, como lo hemos insinuado, 

FIGURA 2: 
Lugar de nacimiento 
de los médicos 
fundadores de la 
AMM. (s.d.: sin 
datos).

H I S TO R I A

▶



FIGURA 5: Edad que alcanzaron los fundadores de la AMM.

FIGURA 6: Edad de los médicos en la fecha de 
fundación de la AAM.
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En la figura 5 podemos apreciar la edad 
que alcanzaron cada uno de los médicos 
fundadores de la AMM. A partir de esta 
información se puede concluir que la gran 
mayoría tuvieron una vida muy longeva 
con una media de 71,3 años y una edad 
máxima de 92 años (Figura 5). 

Al momento de la fundación de la AMM el 
promedio de edad de estos médicos era 
de 48,3 años, con una desviación están-
dar amplia (17,4), lo que nos habla de 
una gran divergencia en las edades, una 
edad mínima de 22 años y una máxima 
de 84; se puede identificar el predominio 
de dos grupos, como lo esquematiza la 
figura 6, uno de médicos mayores, que 
estudiaron principalmente en Bogotá, y 
muchos de ellos fueron los fundadores 
de la Escuela de Medicina de Antioquia 
y, un segundo grupo de médicos más 
jóvenes, quienes tuvieron a los prime-
ros como sus profesores. Por la situación 
política del país de continuas guerras 

los narcóticos en razonable can-
tidad. El efecto de esta al princi-
pio inocente práctica, debía tener 
más tarde resonancia fatal para su 
salud y vida”.2

2 Uribe, M (1889). Biografía del Dr. Alejan-
dro Eduardo Restrepo Callejas. Anales 
de la Academia de Medicina de Medellín. 
2 (7). p. 237-238.

y, como consecuencia los cierres de la 
Universidad de Antioquia, algunos de 
ellos migraron a la capital del país o a el 
exterior, especialmente a París, a con-
tinuar sus estudios, mientras que otros 
se encuentran entre los primeros estu-
diantes que graduó la Universidad de 
Antioquia: Julio Restrepo Arango, Ramón 
Arango Arango y Tomás Bernal Mejía.

De otro lado, al estudiar la variable rela-
cionada con el estado civil (figura 7) se 
evidencia que la gran mayoría de los 
médicos estudiados contrajo matrimo-
nio; sólo dos permanecieron solteros.

Ahora bien, al realizar el análisis con-
junto de la edad en que se casaron, 
tanto los médicos como sus esposas (a 
pesar de la escasa información que se 
pudo obtener de esta variable), se puede 
observar una tendencia en la que los 
médicos se casaban a edades mayores 
(entre 26 y 36 años), ya profesionales 

FIGURA 3: Mapa de Antioquia de 1885, en el cual se 
presentan los municipios de los cuales son oriundos lo 
médicos fundadores de la AMM.

FIGURA 4: Lugares donde murieron lo 
médicos fundadores de la AMM.
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FIGURA 7. 
Estado civil de 
los médicos 
fundadores de la 
AMM.
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y con un estatus social consolidado; mientras que 
las mujeres se casaban a edades muy tempranas 
(entre 17 y 22 años) lo que les permitía adquirir 
una estabilidad familiar; el hombre estudia, obtiene 
una profesión y después se casa; la mujer adquiere 
las habilidades necesarias para ser una “esposa 
y madre ejemplar”, la Universidad aún no es una 
opción, característica de la sociedad y la cultura 
de esta época de estudio (figura 8); es de anotar 
también, que la gran mayoría de estas mujeres eran 
descendientes de las familias más prestantes de la 
sociedad antioqueña. 

Es también un indicio de la reconocida “cultura 
antioqueña” el número de hijos que tuvieron estas 
familias conformadas por los médicos que ejercie-
ron en el siglo XIX y primeros años del siglo XX; 
en promedio estaban conformadas por ocho hijos 
(D.S de 9) con un valor máximo de 15; algunos de 
ellos no tuvieron hijos, como es el caso de Manuel 
Uribe Ángel, quien, sin embargo, tomó a los sobri-
nos de su esposa como propios, en especial a Luis 
Johnson Urreta, a quien le dio inclusive una forma-
ción académica en Norteamérica. 

Otro aspecto que se consideró fue el número de 
hijos y familiares que continuaron con la “tradición 
médica”. Si bien, sobre esta variable sólo se obtuvo 
información de trece médicos (54, 1%), el análisis 
de estos datos muestra como diez médicos (77%) 
tuvieron hijos médicos, siguiendo una tradición que 
aún hoy continúa para algunos de ellos. También, 
se halló que diez de los médicos fundadores tienen 
algún familiar que siguió esta profesión (sobrinos, 
nietos, bisnietos, tataranietos y hasta choznos).

Al realizar la correlación de Pearson, en estas varia-
bles, se encontró una fuerte correlación inversa entre 
la realización del pregrado en Colombia y la presen-
cia de hijos médicos r: -0.987** (p < de 0.0001); aso-
ciación que sugiere que la salida de estos médicos 
a estudiar al exterior de alguna manera influyó para 
que sus hijos decidieran estudiar medicina.

INFORMACIÓN ACADÉMICA

En este apartado, como se expresó antes, analiza-
remos variables como lugar de estudios médicos, 
edad al momento de graduarse, lugares donde ejer-
cieron la clínica y la docencia y, finalmente, aspectos 

relacionados con las publicaciones que realizaron.

En la figura 9 se esquematizan los principales 
lugares donde los fundadores de la AMM realiza-
ron sus estudios médicos, ya sea el pregrado o 
algún otro tipo de estudio que complementara su 
formación. Siete médicos estudiaron solamente en 
Bogotá, y allí obtuvieron su título profesional, grupo 
conformado principalmente por los mayores de la 
población estudiada, con algunas excepciones. 
Otros médicos iniciaron sus estudios en Medellín, 
pero debido a cierres de la Universidad se debie-
ron dirigir a Bogotá o a París a concluir estudios. 

FIGURA 8: Edad 
de los médicos 
y sus esposas 
al momento 
de contraer 
matrimonio.

SUPRA: 
Edad del médico.

INFRA: 
Edad de la 
esposa.
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El 50% de los médicos fundadores realizó algún 
tipo de estudio en París, a donde generalmente 
iban a ampliar sus conocimientos; este es uno de 
los tantos indicios que muestra la gran influencia 
que tuvo la Escuela Francesa en la enseñanza y la 
práctica de la medicina en Antioquia.

Y es que, en la historiografía médica, está bien docu-
mentado que durante esta época la educación y el 
ejercicio de la medicina en Colombia y, específica-
mente, en Antioquia tuvieron una gran influencia de 
la medicina europea, especialmente de la francesa 
(Obregón, 19923, Quevedo et al, 19934, Álvarez, 
19945, Quevedo et al, 20046, Quevedo et al, 20107), 
“la medicina francesa que más influencia tuvo fue 
la llamada clínica francesa […] la etiopatología de 
Pasteur. La fisiopatología francesa, en la versión 

3 Obregón, D. (1992). Sociedades científicas en Colom-
bia. Santafé de Bogotá, Colombia: Banco de la Repú-
blica.

4 Quevedo, E. (1993). Historia Social de la Ciencia en 
Colombia. Tomo VII. Medicina (1). Institucionalización 
de la medicina en Colombia 1492-1860: Antecedentes 
de un proceso. Bogotá, Colombia: Colciencias y Ter-
cer Mundo Editores.

5 Álvarez, T. (1994). Influencia francesa en la formación 
médica antioqueña. Iatreia, 7(3).

6 Quevedo, E., Borda, C., Eslava, J., García, C., Guz-
mán, M., Mejía. P., Noguera, C. (2004). Café y gusa-
nos, mosquitos y petróleo. Bogotá: Universidad Nacio-
nal de Colombia.

7 Quevedo V, E., Pérez R., G., Miranda Canal, N., Esla-
va C, J., & Hernández Alvarez, M. (2010). Historia de 
la medicina en Colombia: Hacia una profesión liberal 
(1865 - 1918). Bogotá, D.C., Colombia: Tecnoquími-
cas.

de la medicina experimental de Claude Bernard” 
(Quevedo et al, 1993, p.52); los planes de estudio 
que se seguían tanto en la recién creada Escuela 
de medicina de la Universidad de Antioquia como 
en otras universidades colombianas eran copia de 
las francesas; algunas metáforas dan indicios de 
lo que significaba París “la meca de las ciencias” 
(Álvarez, 1994, p.148) o “el cerebro del mundo” 
(Ibáñez en Quevedo, 1993, p.58), por lo que era el 
lugar elegido por muchos antioqueños para reali-
zar sus estudios y aprender de los científicos de la 
época, los “focos de luz” como los describe Manuel 
Uribe Ángel (1896, p.48); pero el moldeamiento al 
estilo francés no se limitaba a los conocimientos 
médicos, sino que se convertía en acción en el ejer-
cicio práctico, en la forma de vestirse “sacoleva, 
camisa de seda y sombrero de copa” (Quevedo, 
1993, p.131) y hasta en la arquitectura de los hos-
pitales que se construían.

Sobre las causas del predominio de la medicina 
francesa escribe Uribe Ángel: 

“Relaciones más fáciles y frecuentes con el pueblo 
francés que con los demás pueblos civilizados, 
mayor parentesco en el idioma y, por consiguiente, 
mayor comodidad para la lectura de los libros de 
enseñanza, más intimidad en las relaciones comer-
ciales, más proximidad en las creencias políticas y 
religiosas y muchas otras razones hicieron que la 
semilla de los conocimientos humanos cayera en 
nuestro campo como un terreno fértil en que halla-
ría pronta fecundación (Uribe 1896)”8. 

Sin embargo, dos médicos de este grupo realizaron 
sus estudios en Estados Unidos, muestra de que 
ya se empieza a dirigir la mirada a Norteamérica y 
a contemplar como opción de estudio. 

El realizar estudios en otros países, además de que 
los libros de texto y los conocimientos de punta de 
la época estuvieran publicados en otros idiomas, 
especialmente en francés, llevó a que este grupo 
de médicos dominarán otros idiomas; es así como 
14 de ellos (58,3%) tuvieron competencia en una 
segunda lengua (figura 10), tres de ellos dominaban 

8 Uribe Ángel, Manuel. (1896). La medicina en Antio-
quia. Anales De La Academia De Medicina De Mede-
llín, Año VIII (1).

FIGURA 9. 
Lugares donde los 

fundadores de la 
AMM realizaron 

algún tipo de 
estudio médico.

FIGURA 10. 
Número de médicos 

con dominio de 
otras lenguas.
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tanto el francés como el inglés y tres eran políglotas. 
Del 41, 7% restante no se logró obtener información. 

Sobre el análisis de estas variables se obtuvo una 
correlación de Pearson de r: 0,647 (p <0,003) entre 
los años de vida y la realización del pregrado en 
Colombia; hallazgo significativo que muestra una 
asociación directamente proporcional entre los 
médicos de mayor edad y la realización de su pre-
grado en Colombia, sin desplazarse a otros países. 
También se encontró una correlación entre los años 
de vida y la edad al graduarse r: -0,5 (p< 0,003) y 
otra entre la edad que tenían cuando se fundó AMM 
y la fecha en la que recibieron el título r: -0,988 
(p<0,000); estas asociaciones sugieren que los 
médicos mayores del grupo obtuvieron su título 
profesional a edades menores. En la figura 11 se 
esquematizan las edades en que se graduaron los 
médicos fundadores, con una media y moda de 23 
años, la edad mínima es de 19 años y la máxima 
de 28. 

El ejercicio de la profesión médica en Antioquia se 
distribuía entre su práctica privada y la que ejer-
cían en algunas instituciones, muchas de ellas de 
caridad y como parte de su trabajo filantrópico o de 
la práctica necesaria con sus estudiantes (tabla 1). 

Ahora bien, aunque la mayoría de los médicos fun-
dadores de la AMM terminaron realizando su prác-
tica clínica en la ciudad de Medellín, muchos de 
ellos ejercieron previamente en diferentes munici-
pios del departamento (figura 12); algunos médicos 
estuvieron también en otros departamentos como 
Cauca, Cundinamarca, Santander y Tolima o en 
otros países como es el caso de Manuel Uribe Ángel 
que ejerció, al inicio de su trabajo profesional, en 
Ecuador y Perú o Juan de Dios Uribe que estuvo 
como médico externo en el Hôtel Dieu de París.

Otro campo de acción relevante de los médicos 
fundadores de la AMM fue la docencia (figura 13), 
especialmente en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Antioquia; de los 28 fundadores de la 
AMM, 20 (71,4%) fueron docentes de la Universidad 
de Antioquia. Llama la atención que muchos de los 
médicos también fueron docentes en colegios y 
escuelas, tanto masculinas como femeninas, y que, 
además, algunos de ellos participaron en la funda-
ción de estas instituciones.

FIGURA 11. 
Edad de los 
médicos fundadores 
de la AMM al 
momento de recibir 
su título profesional.

TABLA 1. 
Instituciones 
donde ejercieron la 
práctica clínica los 
médicos fundadores 
de la AMM.
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Instituciones donde ejercieron su práctica clínica Total

Hospital San Juan de Dios 9
Ejército 3
Casa de Enajenados (manicomio) 3

Casa del asilo de ancianos 2

Cárcel 2
Casa de huérfanos 1
De compañía minera 1
Del Ferrocarril 1
Hospital Hôtel Dieu (París) 1

FIGURA 12: Municipios en donde realizaron práctica 
clínica los diferentes médicos fundadores de la AMM9

9 El mapa que se presenta en la gráfica corresponde a 
la división política de 1910, pues muchos de los mé-
dicos estudiados ejercieron hasta después de esta fe-
cha; antes de ésta muchos de los municipios en los 
que realizaron su práctica pertenecían al departamen-
to de Antioquia.
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FIGURA 13. 
Lugares donde 

ejercieron 
la docencia 
los médicos 

fundadores de la 
AMM.

El área administrativa también formó parte de las 
actividades que realizaron estos médicos funda-
dores, así: Rector de la Universidad de Antioquia, 
cuatro de ellos, Rector de la Escuela de minas, 
Vicerrector de la Universidad de Antioquia, Decano 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Antioquia, Decano de la Escuela de agricultura 
y veterinaria de Medellín y Bogotá, Director del 
Hospital San Juan de Dios de Medellín, Director del 
Departamento de Higiene y Director de Instrucción 
pública. 

Además de fundadores de la AMM, doce de ellos, el 
50%, fueron presidentes de esta Academia, muestra 
del gran compromiso y dedicación de estos médicos 
para su continuidad y consolidación. (Tabla 3)

PUBLICACIONES DE LOS MÉDICOS 
FUNDADORES DE LA AMM10

Del total de 21 médicos fundadores, el 83% reali-
zaron algún tipo de publicación11, siendo los docto-
res Manuel Uribe Ángel, Eduardo Zuleta y Andrés 
Posada Arango los de mayor número de publica-
ciones (más de 100 cada uno) (figura 14). También 
justifica resaltar que el médico con el mayor número 
de publicaciones internacionales fue Andrés Posada 
Arango con trece artículos publicados. 

La revista Anales de la Academia de Medicina 
(AAMM) se constituyó en el principal medio de difu-
sión del pensamiento y de los conocimientos de 
los médicos antioqueños. De las 518 publicacio-
nes totales realizadas por los médicos fundado-
res, 266, el 51, 4%, las efectuaron en esta revista. 
Con respecto a los médicos fundadores que publi-
caron en esta revista se encontró una correlación 
de Pearson positiva, r: 0,65 (p< 0,02) entre manejo 
de otros idiomas y publicación en la revista AAMM.

10 Justifica recordar que los resultados son de la bús-
queda que se realizó en los Catálogos de Bibliotecas 
universitarias de las Universidades de Antioquia, Eafit, 
Nacional, Pontificia Bolivariana, el Rosario, de los An-
des, Javeriana, del Valle, UIS; las Bibliotecas Pública 
Piloto, Luis Ángel Arango y, las Bibliotecas nacionales 
de Colombia, Francia y España. 

11 Se tomaron para la investigación todo tipo de escrito 
que se acogiera a la definición de “publicación” (difun-
dido por medio de la imprenta). 

FIGURA 14. 
Número de 

publicaciones 
realizadas por 

los médicos 
fundadores de la 

AMM.
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Período Presidente

1887-1888 Manuel Uribe Ángel

1888-1889
Pedro Dimas Estrada
Manuel Uribe Ángel

1889- Rafael Campuzano Montoya

1890-1891 Manuel Uribe Ángel

1891-1892 Andrés Posada Arango

1892-1893 Manuel Uribe Ángel

1893-1894 Ramón Arango Arango

1894-1895 Rafael Pérez Puerta

1895-1896 Francisco Antonio Uribe Mejía

1896-1897 Tomás José Bernal Mejía

1897-1898 Francisco Antonio Arango Arango

1899-1900 Juan Bautista Londoño Isaza

1900-1901 Teodomiro Villa Peláez

1901-1902 Eduardo Zuleta Gaviria

1902-1903 Teodomiro Villa Peláez

1905-1906 Julio Restrepo Arango

1913-1915 Francisco Antonio Uribe Mejía

1915-1916 Francisco Antonio Arango Arango

TABLA 3. 
Médicos fundadores 

de la AMM que 
además fueron sus 

presidentes.
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Es importante también resaltar que varias de las 
publicaciones que realizaron estos médicos fueron 
escritas entre varios autores (figura 15), muestra 
del trabajo colectivo y de la importancia que tenía 
para ellos el análisis como cuerpo colegiado de los 
problemas médicos de la época.

No obstante, los médicos fundadores también uti-
lizaron otros medios escritos de gran reconoci-
miento en la región para divulgar sus ideas, estu-
dios y conocimientos, no sólo de índole médico sino 
también sobre literatura (novela, cuento, poesía, 
ensayo) e historia (figura 16), campos de gran 
interés para varios de los médicos que se estudia-
ron en esta investigación, lo que les dio un recono-
cimiento importante como literatos e historiadores 
de la época; son los casos de Manuel Uribe Ángel y 
Eduardo Zuleta, quienes inclusive han sido estudia-
dos por varios académicos, no en su faceta médica 
sino en la literaria. En el campo de la historia, fueron 
médicos como Manuel Uribe Ángel y Andrés Posada 
Arango los fundadores de la Academia Antioqueña 
de historia. Uribe Ángel fue el primer presidente 
de esta Academia; posteriormente, Eduardo Zuleta 
también fue su presidente.

Ahora bien, además de analizar el número de publi-
caciones y el tipo de revistas en las que aparecieron 
los artículos, es importante indagar sobre los prin-
cipales temas publicados, aspecto que nos permite 
reconocer cuáles eran los intereses académicos 
más relevantes de estos médicos. En la figura 17 
podemos visualizar el número de fundadores que 
escribieron, de acuerdo con la relevancia de los 
temas de interés, siendo de mayor preeminencia 
los asuntos médicos, especialmente de medicina 
interna, higiene, cirugía general, ginecología y obs-
tetricia y, ciencias físicas y naturales. Pero también, 
reforzando los hallazgos anteriores, médicos con 
publicaciones relacionadas con historia y literatura.

INFORMACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Una de las variables estudiadas se relaciona con 
la filiación política de los médicos fundadores y los 
cargos que ejercieron; si bien se encontró poca 
información sobre la primera variable, se halló pre-
sencia tanto de médicos liberales (8) como conser-
vadores (5); diferencias políticas que no fueron un 
impedimento para trabajar mancomunadamente y 

dar respuesta a los problemas de salud de la pobla-
ción, a pesar de las múltiples guerras que desen-
cadenaron en Colombia estas diferencias durante 
la segunda mitad del siglo XIX. 

Se pudo evidenciar, además, la gran participa-
ción de estos médicos en los cargos públicos, die-
cisiete de ellos (60,7%). Ocuparon cargos, tales 
como representantes al Concejo de Medellín y a la 
Asamblea de Antioquia, senadores de la república, 
embajadores y ministros (figura 18).

FIGURA 15. 
Relación de las 
publicaciones 
individuales 
vs colectivas 
realizadas por 
los médicos 
fundadores de la 
AMM.

FIGURA 16. 
Principales 
medios escritos 
en donde 
publicaron 
los médicos 
fundadores de la 
AMM (más de dos 
publicaciones).

FIGURA 17. 
Número de 
médicos 
fundadores de 
la AMM que 
publicaron, según 
la temática.
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CONCLUSIONES

Mediante esta prosopografía se presentó a un 
grupo de médicos fundadores de la Academia de 
Medicina de Medellín que buscaron participar en 
la construcción de un país naciente. Las circuns-
tancias sociales, culturales y académicas, llevaron 
a estos médicos a vivir de una manera especial, 
que hoy pareciera demasiado ambiciosa. No sólo 
como practicantes de una profesión, sino también 
como seres políticos. Todo estaba por hacer y, ellos, 
como representantes de un grupo de privilegiados, 
se sintieron responsables de la tarea civilizadora, 
pues habían logrado una profesión, habían viajado y 
conocían de cerca los adelantos de otras naciones. 

Se pueden reconocer a varios de ellos como funda-
dores de colegios, de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Antioquia, del Hospital de enajena-
dos, casa de asilos y de huérfanos y, como moder-
nizadores del Hospital de caridad de la ciudad. 
Ejercieron, además, diferentes cargos públicos 
que les permitieran tener el poder para realizar los 
cambios requeridos por la sociedad.

A partir de la creación de la AMM se conformó una 
comunidad académica que favoreció el estudio y 
trabajo colaborativo de las principales problemáticas 
de salud de la región. Así mismo, los nuevos cono-
cimientos que estaban emergiendo en el siglo XIX 
fueron un estímulo para el estudio, la exposición y 

el debate de ideas. Encontraron, además, la nece-
sidad de dejar por escrito sus reflexiones y accio-
nes médicas, por lo que fundaron la revista AAMM, 
constituyéndose hoy en un elemento importante 
para la reconstrucción de una historia.

Nota aclaratoria: Las referencias básicas están 
citadas como pie de página. Pero conviene advertir 
a los lectores que para el acopio de la información 
de las biografías individuales de los médicos funda-
dores de la AMM –paso previo para la realización 
de la prosopografía– se consultaron las siguientes 
publicaciones (en orden alfabético):

- Academia Antioqueña de Historia (1990). Un 
siglo de gobierno de Antioquia II. 1800-1886. 
Imprenta Departamental de Antioquia. Medellín. 
Colombia. 

- Academia de Medicina de Medellín. (1888). 
Anales de la Academia de Medicina de Medellín. 
1(7).

- Academia de Medina de Medellín. (1889). 
Muerte del Dr. Federico A. Peña. Anales de 
la Academia de Medicina de Medellín. 2 (5), 
p.149-150.

- Academia de Medicina de Medellín. (1896). 
Anales de la Academia de Medicina de 
Medellín. El Dr. Florencio Mejía. Medellín, 8 
(2), p.105-106.

FIGURA 18. 
Número de médicos 

fundadores de la 
AMM y cargos 

públicos ocupados.
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- Academia de Medicina (1896). Conmemoración 
del LXXVII aniversario del nacimiento del Dr. 
Manuel Uribe Ángel. Anales de la Academia de 
Medicina. 8 (1).

- Academia de Medicina de Medellín. (1897). 
Rafael Pérez. Anales de la Academia de 
Medicina de Medellín, 9 (1). P. 22-36.

- Academia de Medicina de Medellín. (1897). El 
Dr. Manuel Vicente de la Roche. Anales de la 
Academia de Medicina de Medellín. 9 (5), p. 
163-173.

- Academia de Medicina de Medellín. (1898). El 
Dr. Rafael Campuzano. Anales de la Academia 
de Medicina de Medellín. 9 (7 y 8), p.238-252

- Academia de Medicina de Medellín. (1899) 
Recuerdo. Anales de la Academia de Medicina 
de Medellín. 11 (1 y 2), p. 2-7.

- Academia de Medicina de Antioquia (1937). 
Dr. F. A. Uribe Mejía. Boletín Clínico. 3 (10), p. 
529-530.

- Academia Nacional de Medicina (1893). Lista 
de los Médicos y Profesores en Ciencias 
Naturales, que han pertenecido a. la Sociedad 
de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá. 
Imprenta de la Luz. 

- Academia Nacional de Medicina (1893). 
Reglamento de la Academia Nacional de 
Medicina. Imprenta de la Luz. Bogotá, Colombia.

- Álvarez, T. (1996). José Ignacio Quevedo y la 
Medicina Antioqueña en el siglo XIX. Iatreia. 9 
(2), p.56

- Álvarez, T. (2014). Escuela de Medicina de la 
Universidad de Antioquia. Ciencia y presencia 
en la historia. 1871-2013. Imprenta Universidad 
de Antioquia. Medellín, Colombia. 

- Aristizábal, J. (1937). Doctor Francisco Uribe 
Mejía. Boletín Clínico. 3 (10), p. 527-528.

- Asamblea Departamental de Antioquia. (1938). 
Ordenanza No 62. Boletín Clínico. 6(3), p.97- 99.

- Asamblea Departamental de Antioquia (1999). 
Aquí está Antioquia 1830-1999. Imprenta 
Departamental de Antioquia. Medellín. 

Colombia.

- Boletín Clínico. (1937). Doctor Francisco Uribe 
Mejía. Boletín Clínico. 3 (10), p. 529-530.

- Boletín Clínico. (1937). Decreto No 297. Boletín 
Clínico. 3 (12), p. 645-646.

- Boletín Clínico. (1938). Un Centenario. Boletín 
Clínico, 2 (2) p. III-IV. Medellín, Colombia.

- Boletín clínico (1942) Dr. Julio Restrepo Arango. 
Boletín Clínico. 8 (2). P.91.

- Botero, Juan (1990a). Médicos y Medicina en 
Medellín. p. 38-40.

- Botero, Juan (1990b) Un siglo de gobierno en 
Antioquia II 1800-1886. Academia Antioqueña 
de Historia. Imprenta departamental de 
Antioquia. Medellín, Colombia.

- Cadavid, T. (1935). Doctor Ramón Arango. 
Boletín Clínico, 2 (6) p. 277- 288.

- Calle, M. (1937). Dr. F.A. Uribe. Discurso. 
Boletín Clínico. 3 (12), p. 647-646.

- Cortázar, R. (1908) La novela en Colombia, 
Bogotá, Imprenta Eléctrica, p. 65.

- Dictionnaire international des écrivains du jour. 
(1888-1891) Posada Arango. p. 1629. 

- Distritos (1989) El Retiro. Dr. Francisco Antonio 
Uribe M. Pachito. Distritos. 45. Dec. 

- Escobar, J. (2005). Andrés Posada Arango: El 
conocimiento de la -naturaleza, el “progreso”, 
la “civilización” y las “razas superiores”. Iatreia, 
18 (1). P.78-97. 

- Escobar, J. (2009). Progresar y civilizar: imagi-
narios de identidad y élites intelectuales. Eafit. 
Medellín, Colombia. 

- Gil, J. (1964). La Cirugía en Antioquia. En: 
Historia de la Medicina en Antioquia. Universidad 
Pontificia Bolivariana. Colección Rojo y negro. 
Medellín, Colombia. 

- Giraldo, R (1897) El Dr Rafael Pérez. El 
Fonógrafo. En Anales de la Academia de 
Medicina de Medellín, 9 (1), p. 1-4.
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