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IN MEMORIAN

Nació en Pandi, Cundinamarca el
22 de Enero de 1926, población

que dejaría siendo aun un niño pero a la que se
mantendría vinculado su vida entera. Huérfano a los 13
años supo forjarse una disciplina para definir y defender
una opción de futuro que se estructuró siempre en función
de inquietudes intelectuales. Logró una beca para termi-
nar su bachillerato en el Colegio San Simón de Ibagué
donde destacó como un excelente alumno. Optó por la
carrera de Medicina, la cual empezó en 1949 en la
Universidad Nacional, sede Bogotá. Dos años después
partió rumbo a España donde terminó su licenciatura en
la Universidad Central de Madrid en 1955 inscribiéndo-
se a continuación en doctorado. Entre sus profesores
siempre destacó y agradeció el aporte del Dr. Gregorio
Marañón, médico y humanista, cuyos cursos siguió con
especial interés en su calidad de residente del Servicio de
Cardiología del Instituto de Patología Médica desde
1956 a 1957. Bajo su dirección realizó el trabajo de
investigación clínica «La fibrilación auricular en relación
con su patogenia», leído como tesis doctoral el 3 de Julio
de 1957 y calificada con «sobresaliente».

Se residenció en París donde continuó sus estudios de
cardiología. Trabajó como médico adjunto clínico y de
investigación del Servicio de Cardiología del profesor
Pierre Soulié en el Hospital Lariboisiere (1957-59), así
como del profesor Jean Lenègre del Hospital Boucicaut
(1959). Obtuvo el título de Assistant Etranger por su
trabajo de investigación sobre «Les Pericarditis Calcaires»,
presentado a la Facultad de Medicina de París en
octubre de 1959.

En Europa consolidó su vocación por el saber, la cual
siempre se extendió más allá del terreno de su disciplina
médica. Le interesaban las artes, lo social, lo político, y
en particular la historia y la ética, intereses que buscó

siempre integrar en su ejercicio profesional y vital. Esos
años no fueron sólo de desarrollo profesional e intelec-
tual, allí se establecieron algunos de los afectos significa-
tivos y duraderos de su vida; conoció a su esposa, María
del Pilar Ortíz de Zárate Mardones y estableció amista-
des que se mantuvieron mientras les duró la vida.

Tras su matrimonio en Bilbao en julio de 1960 regresó
al país. Su compromiso con éste se desarrolló a través de
su vinculación al Seguro Social, su práctica privada y
particularmente su labor como profesor de la Universi-
dad Nacional de Colombia institución a la que se vinculó
desde 1961 y en la cual, a su retiro, ostentaba el cargo
de Profesor Titular.

Empezó trabajando como asistente voluntario al Ser-
vicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios en
Bogotá. A partir de 1962 ingresó al personal docente de
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
como instructor de Semiología. Fue instructor ad honorem
en la Sección de Cardiología Pediátrica del Hospital de
la Misericordia. Instructor Asistente  de tiempo Completo,
Instructor Asociado (1966); Profesor Asistente (1968);
Profesor Asociado (1979); y fue promovido a Profesor
Titular en 1990. La Universidad Nacional constituyó un
espacio al que dedicó sus mejores esfuerzos y pasión.
Amaba ser profesor y buscó formar a sus estudiantes con
estrictos criterios éticos -una de sus grandes inquietudes-
e integrando temas sociales y humanistas, no sólo por-
que lo apasionaban sino bajo la consideración de que
un médico debía tener una amplia comprensión del
mundo y de la vida.

El aprendizaje era para él una tarea que hacía parte
de su actividad cotidiana, así como el oficio de escribir.
Se formó en docencia universitaria y educación. En 1970
viajó a Londres para adelantar cursos de actualización
en cardiología en el St Georges Hospital y el National
Heart Hospital. Escribió varios artículos y libros entre los
cuales destaca «Beneficencia y Medicina. El Hospital San
Juan de Dios y la Universidad Nacional de Colombia»,
publicado en 1983 y «La Historia de la Cardiología en
Colombia». Exploró temas en los campos de la historia,
la filosofía y la ética.
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A su retiro de la Universidad se dedicó a otra de sus
grandes pasiones, la ética médica, jugando en ello un
papel fundamental. Fue magistrado del Tribunal de Ética
Médica de Cundinamarca. Posteriormente fundador y
primer presidente del Tribunal de Ética Médica de Bogo-
tá, cargo que ocupó durante ocho años, en el cual
destacó por su manejo riguroso así como por su juicio
bien fundamentado y estructurado.

En la vida se fijó y cumplió muchas metas. Era un
hombre de proyectos, escribiendo, leyendo siempre tres
o cuatro libros a la vez. Autónomo, independiente,
defendió sus creencias con carácter y coraje; supo vivir y
morir de manera coherente con los valores que siempre
pregonó y defendió. Fue generoso en la vida y en la
muerte. Se enfrentó a ésta con la misma coherencia con
la que había vivido y se mantuvo firme en sus principios
respecto a lo que puede considerarse una vida y una
muerte digna.

Dejó este mundo rodeado de todos los suyos el once
de julio de 2002. Le sobreviven su esposa Pilar Ortiz de
Zarate de Lozano; cinco hijos, Martha, Pilar, Guillermo,
María Clara y Carolina Lozano Ortiz de Zarate; y tres
nietos, Nicolás y Sofía Lozano Sáenz; Pablo Casas
Lozano.

Ocupó importantes cargos tales como: Presidente de
la Sociedad Colombiana de Cardiología periodo 1967
a 1969, Presidente de la Asociación de Profesores de la
Universidad Nacional de 1968 a 1970, Representante
de los Profesores al Consejo Superior de la Universidad
Nacional de 1974 a 1976. Magistrado del Tribunal de
Ética Médica de Cundinamarca de 1988 a 1990,
Fundador y Presidente del Tribunal de Ética Médica de
Bogotá de 1994 a 2000.

Miembro de Número de la Sociedad Colombiana de
Cardiología, Miembro Asociado de la Asociación Co-
lombiana de Reumatología, Miembro de la Asociación
Colombiana de Medicina Interna, Miembro Adherente
de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Miembro
Correspondiente de la Sociedad Uruguaya de Cardio-
logía, Miembro de The Royal Society of Medicine,
Inglaterra, Miembro Fundador de la Sociedad de Histo-
ria de la Medicina, Miembro de Número de la Academia
de Historia de Cundinamarca, Miembro Honorario de
la Sociedad Colombiana de Cardiología.

Y dejó su obra "Historia de la Cardiología en Colom-
bia", póstuma, en  vía de publicación.

Hernando del Portillo Carrasco, MD.
Expresidente, Sociedad Colombiana de Cardiología


