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El Dr. Miguel Guzmán, pionero de la microbiología en Co-
lombia falleció en el mes de Abril de 2019 y desde Infectio, 
de quien fue su fundador y primer editor, queremos rendirle 
un homenaje por su contribución al desarrollo de la investi-
gación y la enseñanza de la microbiología médica, haciendo 
un resumen de su vida y obra. En su larga carrera como mi-
crobiólogo, investigador y docente universitario supo infun-
dir la pasión por la investigación en enfermedades infeccio-
sas. Sus estudios de medicina de pregrado los realizó en la 
Universidad Nacional de Colombia, donde recibió el título de 
Doctor en Medicina y Cirugía en 1959. Posteriormente, como 
varios pioneros de la microbiología médica y la medicina 
tropical en Colombia, realizó su postgrado en la Universidad 
de Tulane (Nueva Orleans, Estados Unidos) donde obtuvo el 
título de Maestría en Ciencias en 1964. Realizó luego cursos 
en Inmunología y Enfermedades Infecciosas en el Instituto de 
Salubridad y Enfermedades Tropicales de la Ciudad de Mexi-
co, en el Instituto Gamaleya de Moscú, en el Immunology Re-
search and Training Center en Laussana, Suiza, en el Brigham 
and Women Hospital- Harvard University en Boston y en los 
Centers for Disease Control and Prevention - CDC, en Atlanta, 
USA. Fue consultor de la Organización Mundial de la Salud 
y durante muchos años estuvo vinculado al Hospital Militar, 
la Fundación Santafé, la Universidad El Bosque y el Instituto 
Nacional de Salud; en este último, como jefe de la Sección 
de Diagnóstico, Investigación y Referencia. Fue pionero de 
muchas instituciones claves para la microbiología en Colom-
bia: el Departamento de Microbiología y Parasitología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colom-
bia, del cual fue director y profesor. En el Instituto Nacional 
de Salud fundó el Grupo de Microbiología e Inmunología, 
grupo que dirigió e impulsó por muchos años y fue fundador 

de la Revista Biomédica. Luego fue miembro fundador de la 
Asociación Colombiana de Infectología (ACIN). Fue autor de 
varios textos, entre los que se destaca el de “Sífilis. Diagnós-
tico y manejo serológico” un texto de referencia en el tema 
en Colombia por décadas, fue autor además de numerosos 
capítulos en textos de patología infecciosa. 

Su prolífica carrera y sus enseñanzas son un legado para to-
dos aquellos que trabajamos en enfermedades infecciosas 
en Colombia. Descanse en paz con el recuerdo afectuoso de 
todos quienes fueron sus alumnos y colegas.
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