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Es motivo de gran satisfacción para mí hacer la presentación de este volumen, cuyo tema central es 
la Cirugía Pediátrica y que coincide a su vez, con la celebración de los 40 años de funcionamiento 
de este Servicio en el Hospital Militar Central.

Esta joven especialidad tiene en el continente americano aproximadamente un siglo de vida, desde 
cuando William Ladd, decidió dedicar su vida a la atención de patologías quirúrgicas en los niños, 
después de haber visto el efecto devastador sobre los pequeños pacientes por la explosión ocurrida 
en el puerto de Halifax, Nueva Escocia-Canadá, en el año de 1917 cuando chocaron los barcos 
Mont Blanc (que iba completamente cargado de municiones hacia Francia) y el Imo, que se dirigía 
hacia Nueva York, en el marco histórico de la primera guerra mundial. Esta ha sido por lo demás, 
la explosión no nuclear de mayor magnitud en la historia de la humanidad.

El Doctor Ladd fue nombrado en 1927 Jefe de Cirugía del Hospital de Niños de la Ciudad de 
Boston, seguido posteriormente por Robert Gross, su discípulo, en el año de 1947. Entre ambos 
revolucionaron la atención de niños con patologías quirúrgicas que antes estaban condenados a 
morir: El primero fue pionero en el manejo de la malrotación intestinal, de la atresia esofágica, de 
las malformaciones anorrectales, de la corrección de atresia de vías biliares y del manejo del Tumor 
de Wilms entre muchas otras anomalías. El segundo fue pilar fundamental en el inicio de la cirugía 
cardiovascular en el mundo. Manejó con éxito el primer paciente pediátrico con ductus arterioso 
persistente; utilizó por primera vez los homoinjertos vasculares y fue decisivo en el reconocimiento 
de la cirugía pediátrica como especialidad.

Actualmente más del 80% de los Cirujanos Pediatras de los Estados Unidos y Canadá tienen línea 
ascendente académica directa con el Hospital de Niños de Boston y con los Doctores Ladd y Gross. 
Hay que decir que Colombia no es la excepción. En 1960 regresó a Medellín el Doctor Bernardo 
Ochoa Arizmendi, Cirujano Pediátra, dándole vida al Servicio de Cirugía del Hospital Infantil San 
Vicente de Paúl. Con él se formaron quienes poco tiempo después fueron pioneros de la cirugía 
pediátrica en Manizales, Cali y Pasto: los Doctores Edgar Cantillo, Antonio Duque y Jorge Hidalgo 
respectivamente.

Bogotá recibió de regreso al Doctor Efraim Bonilla Arciniegas en el año de 1962, en el Hospital de 
la Misericordia. Venía de formarse en Cirugía Pediátrica con el Coronel Médico Jesús Lozoya Solís, 
a su vez discípulo de Robert Gross en Boston. Fue encomendado para conformar el departamento 
quirúrgico de esta Institución y de la cátedra de Cirugía Pediátrica por parte de la Universidad Nacional 
de Colombia. En este momento laboraban como cirujanos de este Centro los Doctores Jorge Arturo 
Silva, Gabriel Rozo Rojas y Juan Jiménez Fonseca, este último Oficial de Sanidad del Ejército.

En 1968, con el apoyo del entonces director del Hospital Militar Central, Coronel Médico José David 
Rojas Franky y por recomendación del Doctor Alfonso Bonilla Naar, quien a su vez había recibido 
el visto bueno de una comisión integrada por los Doctores Emilio Posada Sarmiento, Jefe del De-
partamento de Pediatría, Hernando Galvis Espinosa, Jefe del Departamento de Cirugía y Roberto 
González Arango, Jefe del Servicio de Salas de Cirugía, se creó el Servicio de Cirugía Pediátrica y 
se nombró al Mayor Médico Juan Jiménez Fonseca como su primer Jefe. El hospital Militar, fue el 
primer Hospital General del país en organizar un servicio de este tipo para beneficio de los hijos de 
los miembros de las Fuerzas Militares y de la comunidad en general. Por motivos de salud el Doctor 
Fonseca dejó prematuramente este cargo el 30 de agosto de 1971, después de dejar una huella 
imborrable por su profesionalismo, dedicación y amor hacia sus pacientes. Las banderas fueron 
recogidas por el Doctor Gabriel Rozo Rojas, quien como ya había mencionado, recibió su entrena-
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miento en Cirugía Pediátrica en el Hospital de la Misericordia junto al Doctor Mizrahinn Méndez , 
bajo la tutela del Doctor Bonilla Arciniegas, después de que los primeros terminaran sus estudios 
de Cirugía General en el Hospital San Juan de Dios.

El Profesor Rozo, dirigió el servicio por 27 años, durante los cuales alcanzó muchísimos logros, que 
harían interminable esta presentación. Sin embargo quiero resaltar algunos de los más significativos: 
Su activa participación en el crecimiento y consolidación de la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Pediátrica, fundada en 1963 de la cual ocupó todos sus cargos directivos; sus aportes a la Asocia-
ción Colombiana de Sociedades Científicas como secretario de la misma durante varios años; su 
participación activa en la Sociedad Panamericana de Cirugía Pediátrica, de la cual fue su presidente 
en 1988; su desempeño como Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar 
“Nueva Granada” durante casi tres años; la creación del programa de especialización en Cirugía 
Pediátrica de la Universidad Militar “Nueva Granada”, el cual fue el primero en ser reconocido por 
el ICFES mediante la resolución número 312 del 13 de diciembre de 1984. De este programa a la 
fecha han egresado 16 cirujanos pediatras quienes actualmente laboran a lo largo y ancho de toda 
la geografía nacional. También es de resaltar su participación hacia finales de los años sesentas 
en la creación de esta especialidad en las Cajas de Compensación Cafam y Colsubsidio, que han 
tenido un papel preponderante en la atención de los niños en Colombia.

Pero tal vez el legado más importante del Doctor Rozo, es el ejemplo de profesionalismo, entrega, 
dedicación y respeto que inculcó y sigue promoviendo en todos los que hemos tenido la fortuna 
de ser sus alumnos, características estas, que han sido el hilo conductor de la Cirugía Pediátrica 
desde Ladd hasta nuestros días.
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