
Rev Colomb Gastroenterol 18 (2) 2003 Notas del presidente    Reglamentación de la especialidad ¿En dónde estamos?      O. González•   •   

133                © 2003 Asociaciones Colombianas de Gastroenterología, Endoscopia digestiva, Coloproctología y Hepatología

Quién es quién

A través de esta columna queremos resaltar la con-
tribución, labor académica y científica de gas-

troenterólogos colombianos que enriquecen nuestra 
práctica médica, la cual se ha posicionado como una 
de las más sobresalientes en Latino América. En esta 
oportunidad el doctor Carlos Vargas, quien nos esti-
mula con los proyectos de publicación, ejerce su prác-
tica privada en Miami Estados Unidos, con el Gas-
troenterology Group of South Florida, el cual está 
afiliado al Mercy Hospital, Cedars Medical Center, 
Coral Gables Hospital, Doctors Hospital, Larkin Hos-
pital, South Miami Hospital, Baptist Hospital, Pan 
American Hospital, Kendall Medical Center, y Hia-
leah Hospital. Desde su concepto, percibe el sustrato 
humano y nivel científico colombiano sobresaliente 
y comparable con países desarrollados, base funda-
mental para avanzar en el proceso del desarrollo tec-
nológico en evolución actual. Como notable aporte 
a nuestro país, el doctor Vargas es uno de los pione-
ros en los Programas de Trasplante Hepático; trabajó 
hasta 1996 con el doctor Luis Armando Caicedo en 
el Grupo de la Fundación Valle del Lili, donde actual-
mente reportan más de 200 pacientes trasplantados 
con altas tasas de supervivencia. 

El doctor Vargas es nacido en Medellín en enero 
4 de 1953 y es egresado de la Universidad de Antio-
quia en 1980, con estudios de postgrado en el Jackson 
Memorial Hospital and Affiliate Hospitals University 
of Miami School of Medicine hasta 1986, y en el Vete-
rans Affairs Medical Center de San Juan, Puerto Rico 
hasta 1991, donde también fue profesor de Univer-
sity of Puerto Rico School of Medicine. Regresó al 
Jackson Memorial como “Fellow in Hepatology” hasta 
1993, y especialmente invitado a pertenecer a la Fun-
dación Valle del Lili en Cali como Jefe de la Sección 
de Gastroenterología en 1994. 

Miembro del American College of Physicians, 
American College of Gastroenterology, American 
Society of Gastrointestinal Endoscopy, American and 
European Association for the Study of Liver. Con espe-
cial interés, como los demuestran sus investigaciones 
y publicaciones, en hemocromatosis y enfermedades 
metabólicas, síndrome de Budd-Chiari, hepatitis B y 
C, hipertensión portal, SIDA y laparoscopia.

Es recordado por sus colegas más cercanos, en la 
actividad educativa como Profesor de la Universidad 
del Valle. Resaltan además de sus méritos científicos, 
sus grandes cualidades humanas, que reflejan su nos-
talgia y preocupación por el futuro, la prosperidad y 
la paz de nuestro País, transmitiendo orgullo y opti-
mismo en sus mensajes.

Es motivo de alegría contar con su participación 
activa como profesor invitado en el Congreso Colom-
biano de Enfermedades Digestivas 2003.
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