R E V I S TA C I E N C I A S B I O M É D I C A S

EN PORTADA
2014;5(1):11-12

EUSEBIO VARGAS VÉLEZ
El doctor Eusebio Vargas Vélez nació el
3 de septiembre de 1901 en la ciudad
de Cartagena de Indias, Colombia. Estudió en la Facultad de Medicina y Ciencias
Naturales de la Universidad de Cartagena, donde se recibió como Médico y Cirujano, el 13 de julio de 1931, después
de haber presentado la tesis de grado:
“Algunos casos de embarazo extrauterino”. Fue presidente de su tesis el doctor
Manuel F. Obregón y los examinadores
fueron los doctores Miguel A. Lengua,
Nicolás M. Paz y Eusebio Guerrero P.
Inició su carrera docente cuando fue
nombrado profesor de la cátedra de Clínica Médica y Parasitología, por medio
de la Resolución número 45 del 28 de
mayo de 1932, expedida por el Consejo
Directivo de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Cartagena.
En 1938 fue designado como el primer jefe de la recién creada Sección de
Urología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, en el Hospital Universitario Santa Clara, cargo que ocupó por muchos años. Con dicha
sección se reemplazó la que se conocía como “Clínica de vías urinarias” de
la Facultad de Medicina, que había sido creada en 1926 por el doctor Nicolás
Macario Paz, fundador de la Urología en dicha institución. Al respecto Bonilla
Naar dijo: “…Y justo es también, entre los creadores de ramas especiales en
nuestra Facultad, citar con admiración el nombre del profesor Nicolás Macario
Paz, iniciador y fundador de la cátedra de Clínica Urológica, ramo en el cual ha
obtenido resonantes triunfos, y discípulos de la calidad de Eusebio Vargas Vélez, que podemos considerar como el más brillante continuador de su obra…”
El doctor Vargas se interesó por agrupar al cuerpo médico y estimular la formación continuada. Siendo Presidente del Colegio Médico de Bolívar, participó
en la organización de la Tercera Semana Científica de la Federación Médica
Colombiana, que se efectuó en Cartagena del 19 al 25 de enero de 1940.
En 1941 participó en la fundación de la Escuela de Farmacia, adscrita a la Facultad de Medicina, de la Universidad de Cartagena. Los reglamentos y el plan
de estudio, fueron diseñados por J. Fernández Baena y Eusebio Vargas Vélez,
tomando como referencia a los de la Escuela de Farmacia de la Universidad
Nacional de Colombia. Ocho años después, la escuela pasó a ser la Facultad
de Química y Farmacia.
Fue Decano (e) de la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad de Cartagena, por medio del Decreto número 215 del 06 de marzo de
1945, expedido por la Gobernación del Departamento de Bolívar, en reemplazo del Dr. Nicolás M. Paz, a quien se le concedió licencia de treinta días. Fue
notificado por medio del oficio número 597, emanado de la Dirección de Edu-
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nacido, por impermeabilidad de la uretra e imperforación del meato por hipospadia de segundo
grado, presentado en la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cartagena. [C] Cáncer de pene, trabajo
presentado en la Sociedad Médico-Quirúrgica del
Atlántico, con el patólogo doctor Haroldo Calvo
Núñez, el 26 de mayo de 1956 en la ciudad de Barranquilla. [D] Diagnóstico etiológico de una hematuria, presentado en la ciudad de Montería el
29 de septiembre de 1956. [E] Estado actual de la
cirugía de la próstata, presentado el 8 de octubre
de 1960 en la ciudad de Sincelejo. [F] Retención
de orina en la mujer embarazada, publicado en la
Revista Heraldo, de la Federación Médica Colombiana, volumen XIII, número 176, de 1955.

cación Pública, fechado el 06 de marzo de 1945
y firmado por Fernán Caballero Vives. Ese mismo
año fue designado Director de Educación Pública
del Departamento de Bolívar, siendo gobernador
el doctor Senén González Guerra.
Poco tiempo después, el día 13 de julio de 1946,
El doctor Eusebio Vargas Vélez contrajo matrimonio en la parroquia de la Santísima Trinidad del
barrio Getsemaní con Alicia del Rosario Puche.
En 1950 alcanzó una curul en el Concejo Municipal de Cartagena, donde con el tiempo llegaría a
ser presidente. El primero de junio de 1950, bajo
su dirección, abrió por primera vez las puertas a
las maternas más necesitadas de la ciudad y de
poblaciones vecinas, la Clínica de Maternidad de
Cartagena, hoy denominada Clínica de Maternidad Rafael Calvo, epicentro de la educación obstétrica y ginecológica en el Caribe colombiano.
El doctor Eusebio Vargas Vélez realizó la primera
cirugía para extirpar la próstata, prostatectomía,
en la ciudad de Cartagena de Indias y participó en
la fundación de la Sociedad Colombiana de Urología, la cual se realizó el 28 de junio de 1957 en el
Paraninfo de la Universidad de Cartagena.

Junto a sus hermanos Daniel y Raúl, dirigió la
Clínica Vargas y desde dicho centro publicaron
la Revista Clínica Vargas, que combinaba textos
científicos y anecdóticos. Lograron hacer circular
36 números, desde enero de 1953 hasta diciembre de 1955.

El doctor Vargas publicó y presentó en diferentes auditorios, buen número de textos y artículos no médicos y médicos. De los últimos, varios
fueron sobre temas urológicos, de los cuales se
han identificado: [A] De la cirugía de la próstata,
presentado en la Academia de Medicina de Cartagena, sesión ordinaria del 25 de octubre de 1954
y publicado en la Revista Clínica Vargas, de ese
año. [B] Retención vesical de orina en el recién

El doctor Eusebio Vargas Vélez fue miembro de la
Academia de la Historia de Cartagena de Indias y
miembro de la Academia de Medicina de Cartagena. Realizó un importante aporte a la urología
y a la educación médica del Caribe colombiano.
Falleció en Cartagena de Indias el día 29 de marzo 1984.
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[Agradecimiento al Dr. Eusebio Vargas Puche]

