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EDITORIAL

In memoriam: Hugo Trujillo Soto, MD (1929-2014):
editorial invitado
Jaime Robledo
MD, Unidad de Bacteriología y Micobacterias, Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), Escuela de Ciencias de la Salud,
Universidad Pontiﬁcia Bolivariana, Medellín, Colombia

Recientemente falleció en Medellín el Dr. Hugo Trujillo Soto
(ﬁg. 1) como consecuencia de una enfermedad crónica que
lo aquejó en los últimos meses de su vida. El Dr. Trujillo
fue médico y pediatra egresado de la Universidad de Antioquia y realizó la subespecialidad en Infectología Pediátrica
en la Universidad de Tulane con la Dra. Margareth Smith.
A su regreso al país, comenzó una fructífera labor fundando
y desarrollando el laboratorio y la Sección de Infectología en
el hospital infantil San Vicente de Paul en Medellín. Desde
allí desarrolló sus actividades docentes en infectología a la
par con los primeros estudios clínicos en tuberculosis y en
antibióticos para el tratamiento de infecciones pediátricas,
de ahí que muchos de los antibióticos de uso corriente en
pediatría hoy fueran estudiados y evaluados por el Dr. Trujillo y su grupo de colaboradores. Su trayectoria académica
e investigativa lo posicionaron como uno de los infectólogos
pediatras más inﬂuyentes en Colombia y Latinoamérica, lo
que lo llevó a ser conferencista invitado en muchos congresos nacionales e internacionales a través de su carrera.
Al jubilarse como profesor de la Universidad de Antioquia, fundó la Sección de Pediatría del Hospital Pablo Tobón
Uribe, donde laboró por varios años como infectólogo y como
docente adscrito a la facultad de Medicina de la Universidad
Pontiﬁcia Bolivariana. Fue un maestro ﬁrme, sólido en sus
conocimientos a la vez que comprensivo con sus pacientes y
estudiantes.
Su labor como investigador clínico lo llevó a fundar el
laboratorio de bacteriología e infectología de la Corporación para Investigaciones Biológicas, donde desarrolló este
grupo de investigación y realizó gran cantidad de estudios y
evaluaciones en diagnóstico de infecciones en niños y tratamiento con antibióticos. Fue además uno de los miembros
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fundadores de la Asociación Colombiana de Infectología
(ACIN). Sus estudios quedaron plasmados en más de 100
publicaciones cientíﬁcas, nacionales e internacionales, a la
vez fue autor y coautor en varios libros de infectología,
nacionales e internacionales. En 2011, la ACIN le otorgó el
premio a una vida de labor e investigación.
Con su calidez humana y su sólida formación cientíﬁca y
clínica, imprimió una huella con los más altos valores. Es un
ejemplo para todas las personas que tuvimos oportunidad
de interactuar con él ya fuera como paciente, compañero o
amigo.
Para mí, que fui paciente, compañero de trabajo y amigo
de Hugo por muchos años, no es fácil aceptar que ya no esté
con nosotros; reconozco que perdura su ejemplo y me queda
el privilegio de haber tenido la oportunidad de compartir
con una persona de sus cualidades profesionales y humanas todos estos años como compañero de trabajo y profesor
admirable.
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