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PrE sEn ta ción

Hay hom bres que son ca pa ces de trans for mar no só lo el ám bi to del co no ci mien to al 

que se de di can con ver da de ra pa sión, si no tam bién, lo que no es me nos im por tan te, 

cuya pre sen cia cons ti tu ye un ali cien te y una mo ti va ción cons tan te pa ra las per so nas 

que los ro dean. Es el ca so del ilus tre mé di co sa ni ta ris ta ve ne zo la no Jo sé Ig na cio Bal dó, 

uno de los hom bres que más ha con tri bui do al de sa rro llo de la me di ci na en Ve ne zue la, 

tan to en su es pe cia li dad, la ti sio lo gía, co mo tam bién en mu chos otros cam pos que 

ejer ció con de di ca ción y sa bi du ría. Así, sus apor tes se en cuen tran tam bién en áreas 

co mo la ana to mía pa to ló gi ca, la fi sio lo gía car dio pul mo nar, la me di ci na in ter na, las 

po lí ti cas sa ni ta rias en cer ca na con jun ción con la sa lud pú bli ca. En rea li dad to das és-

tas no fue ron si no dis tin tas fa ce tas en las que el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó nos en tre-

gó su per so na con ge ne ro si dad en una bús que da de no da da por con tri buir al 

de sa rro llo de su país. 

Hom bres co mo él me re cen que las ge ne ra cio nes fu tu ras los man ten gan siem pre pre-

sen tes, pa ra ser vir de guía y de es tí mu lo, de mo de los po si ti vos en un mun do tan 

re que ri do de ellos. El li bro que aquí en tre ga mos so bre su vi da y su la bor es una obra 

con me mo ra ti va de su cen te na rio de na ci mien to, pe ro es más que eso: el es tu dio vi vo 

y di la ta do de un ver da de ro pa ra dig ma de la me di ci na ve ne zo la na.

Leo nor Gi mé nez de Men do za

Pre si den ta de Fun da ción Po lar





ES TU DIO PRE LI MI NAR   
ro ge lio va lla da res
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En 1998 se con me mo ró el Cen te na rio del Na ta li cio de Jo sé Ig na cio 

Bal dó, un hom bre esen cial men te ve ne zo la no, quien de di có aten ción 

a múl ti ples as pec tos de la vi da na cio nal y con cen tró su pen sa mien to 

y su ca pa ci dad de ac ción en ac ti vi da des de tras cen den cia co lec ti va, 

ini cian do, de sa rro llan do y am plian do la vi sión, los pro gra mas y las 

ac cio nes de sa lud pú bli ca y de bie nes tar so cial.

La obra de Jo sé Ig na cio Bal dó (1898-1976) co mien za en Ve ne zue la 

cuan do se es pe cia li zó co mo ti sió lo go. Su la bor con ti nua da has ta su 

muer te tu vo co mo es tí mu lo y co mo ba se un gran sen ti do so cial del 

ejer ci cio de la Me di ci na, la ab so lu ta ne ce si dad de un só li do co no ci-

mien to cien tí fi co pa ra las ac ti vi da des de sa lud pú bli ca, una dis ci pli na-

da y rea lis ta ca pa ci dad de or ga ni za ción y un co no ci mien to de las 

cua li da des hu ma nas de quie nes com par tie ron con él el tra ba jo de 

to dos los días.

Nues tro pro pó si to al pre sen tar es te li bro lue go de ha ber se cum pli do el 

cen te na rio del na ta li cio de es te gran sa ni ta ris ta ve ne zo la no, es se ña lar 

a gran des ras gos la evo lu ción de su pen sa mien to y de sus ac cio nes.

cam Pa ña an ti tu bEr cu lo sa

En el Hos pi tal Var gas de Ca ra cas, Bal dó ini ció en el año 1934 la pre-

pa ra ción de los es pe cia lis tas que lue go pa sa rían a ser los je fes de la 

lu cha an ti tu ber cu lo sa a to do lo an cho del país. És tos asu men en sus 

áreas el mis mo li de raz go cien tí fi co, téc ni co y de pro yec ción so cial que 

les ins pi ra ra su maes tro. Nom bra do en 1936 Je fe de la Di vi sión de 

Tu ber cu lo sis del re cién crea do Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia 

So cial, or ga ni za la lu cha an ti tu ber cu lo sa a es ca la na cio nal, de fi nien do 

la Di vi sión de Tu ber cu lo sis co mo la uni dad cen tral pa ra el es tu dio del 

pro ble ma, la pro gra ma ción de so lu cio nes y la pre pa ra ción de to do el 

per so nal de los ser vi cios de tu ber cu lo sis. La uni dad de ac ción de la 

cam pa ña an ti tu ber cu lo sa se cum ple a ca ba li dad a tra vés de to da su 

vi da ac ti va, pues en 1959 pa sa a ser Je fe del De par ta men to de En fer-

me da des Cró ni cas, y la Di vi sión de Tu ber cu lo sis es una de las cin co 

di vi sio nes coor di na das por el nue vo De par ta men to.

El de sa rro llo de los ser vi cios an ti tu ber cu lo sos y sus mag ní fi cos re sul-

ta dos en el con trol de es ta en fer me dad, tan to an tes co mo des pués 

de la in tro duc ción de la qui mio te ra pia es pe cí fi ca, no ne ce si ta ser 

co men ta do aquí1,2,3.

Sin em bar go, sí se de be des ta car có mo al re de dor de ese nú cleo cons ti-

tui do por la cam pa ña an ti tu ber cu lo sa se de sa rro lla ron ideas y ac cio nes 
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que Bal dó pro mo vió y lo gró eje cu tar. Así, con la en fer me ra Ma ría Arro yo 

Cas tro y la tra ba ja do ra so cial Ce les ti na Zal duon do, am bas de Puer to 

Ri co, es ta ble ció en 1936 un em brión de es cue la pa ra au xi lia res de en fer-

me ras vi si ta do ras, y con un gru po de ve ne zo la nas vo lun ta rias, a cu ya 

ca be za es tu vo Lui sa Ama lia de Ve gas, ini ció lo que de bía trans for mar se 

po co más tar de en nues tra Es cue la de Ser vi cio So cial4.

Pa ra lle var la ac ción mé di ca an ti tu ber cu lo sa a po bla cio nes pe que ñas 

don de no se jus ti fi ca ba la pre sen cia de es pe cia lis tas ti sió lo gos, Bal dó 

crea las lla ma das re des se cun da rias de lu cha an ti tu ber cu lo sa5,6,7, con 

mé di cos adies tra dos en cur sos de cua tro me ses. El pri me ro de es tos 

cur sos tu vo lu gar entre oc tu bre de 1940 y mar zo de 1941, con un 

pen sum exac ta men te igual al que años más tar de apa re ció en los lla-

ma dos Cur sos Me dios de Sa lud Pú bli ca o Cur sos de Clí ni cas Sa ni ta-

rias, cu ya fi na li dad ha si do la de for mar mé di cos jó ve nes pa ra aten der 

las ne ce si da des bá si cas de la po bla ción, tan to en la ad mi nis tra ción de 

pro gra mas de sa lud co mo en la aten ción mé di co-clí ni ca de aque llas 

en fer me da des que cons ti tuían los prin ci pa les pro ble mas de sa lud. 

Cien tos de mé di cos preparados a través de es tos cur sos han for ma do 

la ba se de los ser vi cios in ter me dios de sa lud en nues tro país. En la 

im plan ta ción de es te ti po de cur so tra ba jó in ten sa men te Bal dó con la 

coo pe ra ción de Da río Cu riel, Mar tín Ve gas, Pas tor Oro pe za y mu chos 

más, con el res pal do de ci di do de la Di rec ción de Sa lud Pú bli ca.

Más ade lan te, Bal dó se lan zó a la idea de una red ter cia ria cons ti tui da 

por me di ca tu ras ru ra les pa ra in cor po rar se a la lu cha an ti tu ber cu lo sa 

só lo por la ac ción de una au xi liar que prac ti ca ba va cu na ción BCG, 

prue bas tu ber cu lí ni cas, con trol de con tac tos y en se ñan za a do mi ci lio 

de la «co rrec ta dis po si ción de es pu tos». Ba jo su di rec ción y bas tan te 

an tes de que apa re cie ra la qui mio te ra pia es pe cí fi ca, la lu cha an ti tu-

ber cu lo sa sa lía de las ma nos de los es pe cia lis tas, se po nía en ma nos 

de mé di cos ge ne ra les con adies tra mien to mí ni mo, y se in cor po ra ba 

de fi ni ti va men te a los ser vi cios ge ne ra les de sa lud8,9.

Cuan do en 1950 se co mien za a uti li zar la iso nia ci da, dro ga an ti tu ber-

cu lo sa muy efec ti va, no cos to sa y de ad mi nis tra ción oral, se va ex ten-

dien do a es ta red la qui mio te ra pia. Pa ra fi na les de 1959, ha bía 34 

dis pen sa rios an ti tu ber cu lo sos (red pri ma ria) que cu brían una  

po bla ción de 2,5 mi llo nes de ha bi tan tes; 57 ser vi cios de red se cun da-

ria en igual nú me ro de po bla cio nes de 10 a 15 mil ha bi tan tes, y 

dispensarios de red ter cia ria con una co ber tu ra apro xi ma da de 

me dio mi llón de ha bi tan tes.
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Esa fue la es truc tu ra bá si ca de las re des de lu cha an ti tu ber cu lo sa. 

Con el ad ve ni mien to de tra ta mien tos es pe cí fi cos, ca da vez más efec-

ti vos, se ini cia una trans for ma ción pro gre si va del sis te ma. Con es ta 

es truc tu ra de re des o ni ve les de ser vi cios, que al can zó has ta una lla-

ma da red cua ter na ria (dis pen sa rios ru ra les sin mé di co), no es de 

ex tra ñar que al lle gar la me di ca ción es pe cí fi ca, es pe cial men te la iso-

nia ci da, pu die ra lle var se su ac ción a to da la po bla ción cu bier ta por 

esas re des10.

La uni dad de ac ción a tra vés de es tas re des se man tie ne por el con tac to 

pe rió di co y fre cuen te de ellas con el ser vi cio in me dia to su pe rior, al cual 

se lle van ca sos en con sul ta pa ra re ci bir apo yo téc ni co y de abas te ci mien-

to, y se re fie ren los ca sos más di fí ci les: lo que Bal dó lla mó «su per vi sión y 

re fe ren cia» den tro del «Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da».

Si mul tá nea men te se de sa rro lla ban los sa na to rios an ti tu ber cu lo sos; 

den tro de un plan bien de fi ni do con sus dos ti pos: «A», de al ta  

es pe cia li za ción, don de ini cia ron su for ma ción nues tros me jo res 

es pe cia lis tas en ci ru gía de tó rax, se le dio la de bi da im por tan cia a la 

con si de ra ción con jun ta de la res pi ra ción y la cir cu la ción con los pri-

me ros la bo ra to rios de ex plo ra ción fun cio nal car dio rres pi ra to ria y se 

prac ti ca ron los pri me ros ca te te ris mos car día cos11; y el ti po «B», de 

ca rác ter lo cal, pa ra aten der ne ce si da des de ais la mien to de pa cien-

tes y ca sos no qui rúr gi cos. Le to có a Bal dó vi vir su ma yor au ge y tam-

bién con ver tir los en hos pi ta les ge ne ra les, ta rea que han pro se gui do 

sus co la bo ra do res12.

En ma te ria de co la bo ra ción pri va da pa ra la lu cha an ti tu ber cu lo sa, 

Bal dó res pon de a las ini cia ti vas de R.H. Jonck heer en Va le ra, C.  

Or te ga en Va len cia y P. Itur be en Ma ra cai bo, y fun da la Aso cia ción 

An ti tu ber cu lo sa de Ca ra cas. Más tar de se reú nen to das es tas aso cia-

cio nes y co mi tés en la Fe de ra ción Ve ne zo la na de Aso cia cio nes An ti tu-

ber cu lo sas. Las aso cia cio nes lo ca les cuen tan con un Co mi té Ase sor 

del cual for ma par te el ti sió lo go Je fe del Dis pen sa rio, con lo que se ha 

man te ni do una orien ta ción acor de con los li nea mien tos de la lu cha 

ofi cial. Las aso cia cio nes han de di ca do sus es fuer zos a com ple men tar 

la ac ción ofi cial en los as pec tos no cu bier tos por és ta. Así, des de la 

ha bi li ta ción de ca mas pa ra ais la mien to, el de sa rro llo de la te ra pia 

ocu pa cio nal y re crea cio nal en los sa na to rios, has ta el pa go de per so-

nal au xi liar pa ra la re cu pe ra ción de ca sos per di dos de con trol, las 

aso cia cio nes an ti tu ber cu lo sas han cum pli do una la bor ex traor di na ria 

en Ve ne zue la.
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otras En fEr mE da dEs Pul mo na rEs

Mien tras Bal dó veía me jo rar la si tua ción del con trol de la tu ber cu lo sis 

fue ron sur gien do pro ble mas de pa to lo gía bron co pul mo nar que, por 

el con tra rio, au men ta ban pro gre si va men te. Así, la mor ta li dad cre-

cien te por neu mo nías fue ob je to de un es tu dio que Bal dó pu bli có, jun-

to con al gu nos co la bo ra do res13,14, que de mos tra ba que la ma yor 

par te de esa mor ta li dad se ubi ca en me no res de dos años y en agru-

pa cio nes de me nos de 2.000 ha bi tan tes. Las con clu sio nes lle va ron a 

la crea ción, den tro del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, de 

una co mi sión pa ra el es tu dio de las neu mo nías, cu yo plan de tra ba jo 

se en car ga ría de pre pa rar Bal dó. De sa for tu na da men te, es te pro ble-

ma se pro lon ga sin gran des cam bios has ta nues tros días.

Apa re cie ron, ade más, for mas de en fer me da des pul mo na res que 

si mu la ron ra dio grá fi ca men te a la tu ber cu lo sis. Jun to con un gru po de 

clí ni cos, pa tó lo gos y mi cro bió lo gos, Bal dó coor di nó el es tu dio de 

es tos pro ce sos de lo ca li za ción pul mo nar y, en ge ne ral, de las mi co sis 

pro fun das15,16,17,18,19,20, y jun tos pre pa ra ron la Car ti lla Mi co ló gi ca, 

di se ña da pa ra la ins truc ción de los es tu dian tes de Me di ci na y mé di-

cos ge ne ra les21. Con F. Pi fa no, C. Gil Yé pez y P. M. Ma yer, pu bli có un 

es tu dio so bre las ma ni fes ta cio nes pul mo na res de la bil har zia sis22,23. 

En su ar tí cu lo «De la Ti sio lo gía a la Neu mo no lo gía»24, Bal dó lle gó a 

des cri bir la am plia ción ne ce sa ria de los ser vi cios de tu ber cu lo sis.

ana to mÍa Pa to ló gi ca. cur sos dE Post gra do

En no viem bre de 1935 se fir mó un con tra to en tre el pro fe sor Ru dolf 

Jaf fé y el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó en re pre sen ta ción de la Po li clí ni ca 

Ca ra cas25, por el cual el pro fe sor Jaf fé se tras la da ba de Ale ma nia a 

Ve ne zue la a pres tar sus ser vi cios en el Hos pi tal Var gas co mo ana to-

mo pa tó lo go. El doc tor Bal dó fue nom bra do Je fe de la Cá te dra de 

Ana to mía Pa to ló gi ca y su suel do pa só ín te gra men te al fon do que la 

Po li clí ni ca Ca ra cas es ta ble cía pa ra pa gar al pro fe sor Jaf fé, quien se 

ubi có y tra ba jó en el Hos pi tal Var gas y dio ori gen así a una nue va eta-

pa de la Ana to mía Pa to ló gi ca, en co la bo ra ción con J. A. O’Daly, quien 

ocu pó po co des pués la je fa tu ra de la Cá te dra. Es te cé le bre con tra to, 

en el cual Bal dó to mó la ma yor res pon sa bi li dad pa ra ha cer lo efec ti vo; 

su preo cu pa ción por man te ner las reu nio nes se ma na les ana to mo clí-

ni cas en to dos los sa na to rios; el apre cia ble nú me ro de pa tó lo gos que 

con tra tó co mo je fes de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis pa ra pres tar ser vi-

cios en esos sa na to rios, y el apo yo que dio a la for ma ción de per so nal 
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ve ne zo la no en es ta dis ci pli na, fue ron la ex pre sión de la im por tan cia 

que atri buía al per fec cio na mien to cien tí fi co de los ser vi cios hos pi ta la-

rios y a la en se ñan za de la Me di ci na26. 

No es, pues, de ex tra ñar que cuan do vie ra sur gir nu me ro sas edi fi ca-

cio nes hos pi ta la rias, Bal dó se preo cu pa ra por pre ver la for ma ción de 

quie nes de bían asu mir las la bo res de pa tó lo gos y de in ter nis tas en 

esos nue vos hos pi ta les. Con el apo yo y el es tí mu lo de la So cie dad 

Ve ne zo la na de Ana to mía Pa to ló gi ca, li de ró el mo vi mien to pa ra ini ciar 

los cur sos de post gra do en Ana to mía Pa to ló gi ca, los cua les, con el 

apo yo de los re cur sos fi nan cie ros de la Di rec ción de Sa lud Pú bli ca, se 

crea ron den tro de la Es cue la de Sa lud Pú bli ca y fun cio nan re gu lar-

men te des de en ton ces.

Po co des pués y en co la bo ra ción con la So cie dad Ve ne zo la na de 

Mé di cos In ter nis tas, se crea ron los cur sos de post gra do en Me di ci na 

In ter na, tam bién ads cri tos a la Es cue la de Sa lud Pú bli ca. Es tos dos 

pri me ros cur sos de post gra do mar ca ron la in cor po ra ción a la Uni ver-

si dad Cen tral de Ve ne zue la de otros cur sos de es pe cia li za ción clí ni ca 

que ya se ve nían dic tan do en di ver sas de pen den cias del Mi nis te rio de 

Sa ni dad y Asis ten cia So cial.

Si guie ron cur sos de otras es pe cia li da des, con sus al tas y sus ba jas; 

pe ro es im por tan te se ña lar, por un la do, el pa pel que asu me el Mi nis-

te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, ba jo el im pul so de Bal dó, en el 

de sa rro llo de una for ma ción de es pe cia lis tas que pa re cía co rres pon-

der a la Uni ver si dad y, por otro la do, la am pli tud de las au to ri da des 

uni ver si ta rias pa ra con ju gar es fuer zos des ti na dos a una me jor for ma-

ción del per so nal mé di co, den tro del mis mo es pí ri tu que una y otra 

par te tu vie ron al es ta ble cer se en 1958 la Es cue la de Sa lud Pú bli ca 

den tro de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la.

En to dos es tos cur sos de es pe cia li da des mé di cas Bal dó in tro du jo el 

com po nen te de sa lud pú bli ca, pues los alum nos de bían par ti ci par en 

una pa san tía o cur si llo des ti na do a dar les una for ma ción bá si ca en los 

pro ble mas que las en fer me da des re pre sen ta ban pa ra la co mu ni dad.

nuE vos cam Pos dE ac ción dE la sa lud Pú bli ca

Con mo ti vo del I Con gre so Ve ne zo la no de Sa lud Pú bli ca y la II Con fe-

ren cia Na cio nal de Uni da des Sa ni ta rias en 1956, Bal dó fue co mi sio-

na do pa ra ello por la Di rec ción de Sa lud Pú bli ca, es ti mu lan do y 

mo vi li zan do a un gru po de hi gie nis tas y clí ni cos a quie nes coor di nó en 

la pre pa ra ción de una po nen cia ti tu la da «Nue vos cam pos de ac ción 
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de la sa lud pú bli ca»27,28. En di cha po nen cia se pre sen ta ban cla ra men-

te los pro ble mas que ten dría que afron tar la sa lud pú bli ca ve ne zo la na 

con el in cre men to de la mor bi li dad y mor ta li dad por en fer me da des 

car dio vas cu la res, cán cer, mal nu tri ción, así co mo con los pro ble mas 

de re ha bi li ta ción. Sin de jar de re co no cer que Ve ne zue la no po día 

ob viar aún los ries gos de las en fer me da des trans mi si bles agu das, las 

de ori gen hí dri co y las pa ra si ta rias, la po nen cia se ña la ba la ne ce si dad 

de pre pa rar se pa ra de di car se al con trol de esos nue vos pro ble mas, 

tan to más com ple jos por cuan to se des co no cía pa ra ellos una pre ven-

ción pri ma ria, y tan to más im por tan tes por el au men to evi den te de la 

mor ta li dad y las gra ves con se cuen cias de in ca pa ci dad que pro du-

cían29,30,31,32,33.

De sig na do po co des pués (1958) Mé di co Je fe del De par ta men to de 

En fer me da des Cró ni cas, Bal dó se de di có a tra ba jar con los res pec ti-

vos Je fes de Di vi sión de ese De par ta men to en el es ta ble ci mien to de 

ser vi cios car dio vas cu la res y on co ló gi cos, en los cua les se con cen tró 

so bre el mis mo es que ma de ni ve les de aten ción que usó en la lu cha 

an ti tu ber cu lo sa, sur gien do así los ser vi cios pri ma rios y se cun da rios 

de Car dio lo gía. Asi mis mo, se in ten si fi có la for ma ción de ci to tec nó lo-

gos en cur sos for ma les en la Fa cul tad de Me di ci na, que Bal dó apo yó e 

im pul só, y se ex ten die ron los exá me nes de ci to lo gía va gi nal, aun a 

ni ve les ru ra les. El im pul so y la orien ta ción fue ron se gui dos con ma yor 

o me nor éxi to; pe ro to da vía hoy los es que mas son vá li dos y ne ce sa-

rios pa ra no con cen trar to dos los re cur sos en las po bla cio nes ur ba nas 

y lle var tam bién el con trol de esas en fer me da des, en la me di da de lo 

po si ble, a ni ve les ru ra les.

cam Pa ña dE Erra di ca ción dE la tu bEr cu lo sis bo vi na

Des de sus pri me ras pu bli ca cio nes34,35,36,37,38, Bal dó se preo cu pa por 

la tu ber cu lo sis in fan til y la re la cio na con el pro ble ma de la tu ber cu lo-

sis bo vi na y la ca li dad de la le che39.

En 1952, con si de ran do que es el mo men to opor tu no pa ra reem pren-

der la cam pa ña de erra di ca ción de la tu ber cu lo sis bo vi na40 y acom-

pa ña do, una vez más, por un gru po de mé di cos y ve te ri na rios del 

Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, y del Mi nis te rio de Agri cul-

tu ra y Cría, coor di nó un tra ba jo de diag nós ti co de la si tua ción de la 

tu ber cu lo sis bo vi na en los prin ci pa les es ta dos pro duc to res de le che, 

que cons ti tu yó la ba se de la po nen cia «La tu ber cu lo sis bo vi na en 

Ve ne zue la»41.
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De allí sur gió la crea ción de una Co mi sión Ofi cial for ma da por fun cio-

na rios de am bos Mi nis te rios, que él pre si dió por va rios años y que 

rea li zó una im por tan te la bor en la re duc ción de los ín di ces tu ber cu lí-

ni cos en el ga na do le che ro de las áreas tra ba ja das, con sig nán do se 

ello en dos de sus tra ba jos es cri tos42,43. 

la mE di ci na sim Pli fi ca da

La mis ma orien ta ción que de ter mi nó la crea ción de las re des de 

lu cha an ti tu ber cu lo sa en sus ni ve les ter cia rio y cua ter na rio, ba sa da 

en la ne ce si dad de pres tar aten ción mé di ca con las me di das más 

sim ples apli ca das por per so nal no mé di co, de ter mi nó el pro ce so de 

es tu dio y aná li sis de las po si bles so lu cio nes que Bal dó vi vió du ran te 

algunos años an tes de lan zar su idea de lo que lla mó la «Me di ci na 

Sim pli fi ca da». És ta se apo yó, pre ci sa men te, en ex pe rien cias pre vias 

in ten ta das por otros sa ni ta ris tas ve ne zo la nos y en la exis ten cia, en 

ca si to dos los es ta dos, de los lla ma dos dis pen sa rios ru ra les. Bal dó 

«ins ti tu cio na li zó» la Me di ci na Sim pli fi ca da, le dio nom bre, es truc tu ra 

y doc tri na, for mu ló las ba ses pa ra la for ma ción de su per so nal, ayu-

da do –co mo siem pre– por sa ni ta ris tas na cio na les, en tre los cua les 

de ben ci tar se a Emi lio Ló pez Vi dal, edi tor del Ma nual de Me di ci na 

Sim pli fi ca da en sus seis edi cio nes, y a Car los Luis Gon zá lez, quien 

apor tó sus ex pe rien cias in ter na cio na les44. Ha bría que nom brar a 

al gu nos más y, en es pe cial, al gru po de en fer me ras del Mi nis te rio 

que se de di có con fe y en tu sias mo al de sa rro llo de es te pro gra ma, el 

cual des de ha ce unos po cos años cons ti tu ye la preo cu pa ción fun da-

men tal de los or ga nis mos in ter na cio na les de sa lud, con el nom bre de 

«Asis ten cia Sa ni ta ria Pri ma ria».

Rea li za das las pri me ras ex pe rien cias en las re gio nes más di fí ci les y 

de sa ten di das45, el doc tor Bal dó, Car los Luis Gon zá lez, Pe dro Gué dez 

Li ma y Víc tor Obre gón pre sen ta ron an te una Asam blea de la Fe de ra-

ción Mé di ca Ve ne zo la na el «Es tu dio de los pro ble mas sa ni ta rio-asis-

ten cia les en la po bla ción ru ral dis per sa»46, que la Asam blea aco gió 

dán do le su apo yo. En 1964, se pre sen tó el pri mer in for me so bre el 

de sa rro llo del mis mo an te la Fe de ra ción Mé di ca Ve ne zo la na47,48,49.

la zo na dé bil dE las mE di ca tu ras ru ra lEs

En su con tac to per ma nen te con los ser vi cios a tra vés de los es fuer zos 

en el de sa rro llo de la «Me di ci na Sim pli fi ca da», Bal dó cons ta tó que las 

me di ca tu ras ru ra les, que en una pri me ra épo ca for ma ron la avan za da 
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se gu ra de la aten ción mé di ca, se ha bían con ver ti do con el tiem po en 

lo que él lla mó la zo na dé bil de la es truc tu ra de ser vi cios. Y pa ra lo grar 

una so lu ción ins tau ró un plan de pre pa ra ción de los mé di cos ru ra les, 

con un cur so de ac tua li za ción de un mes, el cual se dic tó en una re si-

den cia es pe cial men te pre pa ra da al efec to en Vi lla de Cu ra, que hoy 

lle va su nom bre. Con una ac ti vi dad in con ce bi ble a su edad, Bal dó se 

de di có per so nal men te a alen tar a es tos gru pos de mé di cos ru ra les, 

ob tu vo la par ti ci pa ción de mu chos mé di cos de las di vi sio nes del 

Mi nis te rio y los cur sos mar cha ron con bue nos re sul ta dos. No fue 

tam po co al go ori gi nal, pues po dría de cir se que los cur sos te nían sus 

an te ce den tes en los cur si llos que se dic ta ban en San ta Te re sa del Tuy 

por los años cua ren ta. Pe ro, lo im por tan te es que, una vez más, Bal dó 

vio cla ro el pro ble ma, pro pu so so lu cio nes y las lle vó a la prác ti ca50.

ad mi nis tra ción hos Pi ta la ria

Des de que co men za ron a fun cio nar los pri me ros sa na to rios an ti tu-

ber cu lo sos que dó es ta ble ci do que en su fi nan cia ción de bía par ti ci par 

no só lo el Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, si no tam bién los 

go bier nos es ta da les, los mu ni ci pios y, pos te rior men te, el Ins ti tu to 

Ve ne zo la no de los Se gu ros So cia les. El apor te par ti cu lar fue siem pre 

re du ci do y só lo a tra vés de las Aso cia cio nes An ti tu ber cu lo sas. Pa ra 

Bal dó el hom bre en fer mo me re cía una aten ción por igual, la me jor 

po si ble, cual quie ra fue ra el me ca nis mo que cu brie ra los gas tos de 

di cha aten ción. Por eso, en los sa na to rios an ti tu ber cu lo sos, el Se gu ro 

So cial nun ca tu vo pa be llo nes, ni ca mas se pa ra das, ni mé di cos pro-

pios con suel dos di fe ren tes. Tam po co hu bo co bro por pa cien tes pri-

va dos mien tras él man tu vo el con trol de esas ins ti tu cio nes. Hoy 

ve mos cuán di fe ren te se ría la si tua ción de los ser vi cios mé di cos en 

Ve ne zue la si esos con cep tos se hu bie ran apli ca do en to das las ins ti tu-

cio nes del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial.

Des de 1946, el doc tor Bal dó ofre ció el Sa na to rio «Si món Bo lí var» a la 

Di vi sión de Ins ti tu cio nes Mé di co-Asis ten cia les pa ra ex pe ri men tar las 

pro po si cio nes del doc tor y ase sor Jor ge So to Ri ve ra en cuan to a la 

nue va or ga ni za ción hos pi ta la ria. Allí fun cio nó por pri me ra vez el 

es que ma de un di rec tor apo ya do en lo que se lla mó la tría da téc ni ca: 

el Je fe Mé di co, la Je fe de En fer me ras y el Je fe de In ten den cia. Pa ra 

1947, «pa ra le la men te al Pri mer Cur so de Mé di cos Di rec to res de Hos-

pi ta les, se ini ció en el Sa na to rio ‘Si món Bo lí var’ el pri mer cur so teó ri-

co-prác ti co pa ra in ten den tes»51.
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Pa ra ese mis mo año se or ga ni zó en la Di vi sión de Tu ber cu lo sis el 

De par ta men to de In ten den cia ba jo la je fa tu ra del se ñor Gui ller mo 

Is tú riz, quien su per vi só, di ri gió y orien tó los ser vi cios de in ten den cia 

de to dos los sa na to rios an ti tu ber cu lo sos del país. Des de ju lio de 

1951, Is tú riz, con el apo yo de Bal dó, or ga ni zó las reu nio nes anua les 

de in ten den tes de sa na to rios, que al can za ban a 17 en 1968, cuan do 

ocu rrie ron cam bios en la es truc tu ra del Des pa cho y la nue va ten den-

cia en la lu cha an ti tu ber cu lo sa mos tra rá una ma yor in cor po ra ción de 

los sa na to rios a los ser vi cios ge ne ra les del Mi nis te rio52.

ac ti vi da dEs do cEn tEs

Pro fe sor por con cur so de la Cá te dra de Ti sio lo gía de la Fa cul tad de 

Me di ci na de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la en 1937, Bal dó per-

ma ne ció al fren te de ella du ran te 28 años, has ta 1965, cuan do se aco-

ge a la ju bi la ción. Pri me ro en el Hos pi tal Var gas, lue go en el Sa na to rio 

«Si món Bo lí var» y, fi nal men te, en el Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ca ra cas. 

La en se ñan za que el doc tor Bal dó (y quie nes lo acom pa ña ron en la 

Cá te dra Uni ver si ta ria) da ba a los es tu dian tes de Me di ci na es tu vo 

siem pre ins pi ra da en la for ma ción de mé di cos ge ne ra les que de bían 

sa ber de la tu ber cu lo sis y de otras en fer me da des bron co pul mo na res, 

de ex plo ra ción clí ni ca y de in te rro ga to rio y ex plo ra ción ra dio grá fi ca, 

ele men tos to dos que les per mi ti rían dis tin guir cla ra men te lo nor mal 

de lo anor mal y orien tar sus ex plo ra cio nes con se cuen te men te. Dic ta-

ba unas cuan tas cla ses ma gis tra les; pe ro la ma yor par te de la for ma-

ción se da ba en gru pos de cua tro a ocho alum nos con ins truc to res 

que se guían un mé to do co mún de dis cu sión de ca sos. Con cier ta fre-

cuen cia, otros pro fe so res cri ti ca ban la sim pli fi ca ción de su en se ñan-

za. Con ma yor fre cuen cia, los es tu dian tes ex pre sa ban su sa tis fac ción 

por lo que apren dían en esa pa san tía53,54,55,56.

Pe ro la ac ti vi dad do cen te de Bal dó no al can za ría la ca li fi ca ción que 

hoy me re ce si hu bie ra que da do li mi ta da a la cá te dra uni ver si ta ria. 

Fue maes tro en la sa la, en el dis pen sa rio, en el sa na to rio, pues pa ra él 

no ha bía na da más im por tan te que la for ma ción de per so nal. Fue 

do cen te día a día en su dia rio co mu ni car se con sus com pa ñe ros y 

co la bo ra do res en el tra ba jo. Y has ta los al muer zos en la zo na de El 

Al go do nal eran opor tu ni dad pa ra ex po ner y dis cu tir sus ideas en 

me di ci na, en sa ni dad y en asun tos tan va ria dos co mo las cues tio nes 

so cio-eco nó mi cas, po lí ti cas y de ar te.

Es to hi zo po si ble que a su al re de dor sur gie ra una ver da de ra Es cue la 
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de Ti sio lo gía, que lue go se ex ten dió a la Neu mo no lo gía y a la Ci ru gía 

del Tó rax y que, ade más de sus as pec tos cien tí fi cos, se ha ca rac te ri-

za do por su preo cu pa ción por los as pec tos so cia les de la Me di ci na.

Fru to de es ta vo ca ción do cen te y de su con ven ci mien to de la ne ce si-

dad de pre pa rar per so nal fue la for ma ción que re ci bió ba jo su guía 

to do el equi po hu ma no de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis, el di se ño del 

cur so del año 1940-41 (que lue go se lla mó Cur so Me dio de Sa lud 

Pú bli ca), su par ti ci pa ción en el di se ño de los cur sos de post gra do 

pa ra es pe cia lis tas clí ni cos, así como en el pro gra ma de pre pa ra ción 

de au xi lia res de las pa san tías de mé di cos ru ra les y en el cur so teó ri-

co-prác ti co pa ra in ten den tes de sa na to rios.

TRA BA JOS ES CRI TOS

El Apén di ce de es te li bro, «Obra es cri ta del doc tor Jo sé Ig na cio Bal-

dó», no co rres pon de a pu bli ca cio nes pro pia men te di chas, pues al gu-

nos de esos es cri tos se que da ron en la eta pa del mul ti gra fia do, pe ro 

son ne ce sa rios pa ra se guir el pen sa mien to y la ac ción de Bal dó.

To do lo que se re co ge en es ta ex po si ción y mu chas co sas más se 

en cuen tran en esos tra ba jos. Pa re cie ra que Bal dó no ol vi dó la fra se 

que pro nun ció an te la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na en su dis cur so 

de in cor po ra ción, en di ciem bre de 193657, re fi rién do se a la fal ta de 

vo lun tad de los mé di cos ve ne zo la nos pa ra la pu bli ca ción: Qué de 

sa bia ex pe rien cia se ha per di do, cuán to cau dal de cien cia ha de sa pa-

re ci do, sin que que den ni las hue llas pa ra los que vie nen de trás, pues o 

nos do mi na el de seo de que rer ha cer al go muy bue no o pre fe ri mos no 

ha cer na da, sin per ca tar nos de que una cien cia na cio nal no es tá fun-

da men ta da so bre asun tos ex traor di na rios, si no so bre la ru ti na de 

he chos bien ob ser va dos y exac ta men te con ta dos.

Por eso sus tra ba jos no fue ron pu bli ca dos si no muy ex cep cio nal men-

te en re vis tas ex tran je ras; la ma yor par te de ellos no ver san so bre 

as pec tos pu ra men te cien tí fi cos si no so bre pro ble mas prác ti cos; y 

mu chos fue ron pu bli ca dos en bo le ti nes in ter nos, en la Re vis ta del 

SAS; en la Re vis ta del Co le gio de Mé di cos, en Tri bu na Mé di ca, etc., 

pa ra que lle ga ran a la gen te que él con si de ra ba in te re sa da en esos 

pro ble mas. Fi nal men te, la gran ma yo ría fue ron pri me ro mul ti gra fia-

dos y dis tri bui dos en esa for ma. Es tas cir cuns tan cias nos han per mi ti-

do ir se ña lan do en ca da ca so aque llos es cri tos en los cua les ex pre só 

su pen sa mien to.
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ca rac tE rÍs ti cas dE su PEn sa miEn to y su ac ción

He mos con si de ra do ne ce sa rio ha cer una sín te sis de las ac ti vi da des 

del doc tor Bal dó du ran te sus 40 años de ser vi cio a la sa lud pú bli ca 

ve ne zo la na (1933-1973)58, a fin de po der des ta car las ca rac te rís ti cas 

de su pen sa mien to y de su ac ción en el cam po de la sa lud y la Me di ci na.

Sien do un es pe cia lis ta de la tu ber cu lo sis, Bal dó es co ge pa ra su dis-

cur so de in cor po ra ción a la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na el te ma 

de la tu ber cu lo sis co mo en fer me dad so cial59. Cuan do un mé di co –

di ce– ha ce un diag nós ti co de tu ber cu lo sis, plan tea dos pro ble mas: un 

pro ble ma in di vi dual, que mu chas ve ces es so lu ble, y un pro ble ma 

so cial, que pa ra las cla ses po bres y en el es ta do ac tual de nues tra 

es truc tu ra ción so cial las más de las ve ces es in so lu ble, pues, des de el 

mo men to mis mo que en la pan ta lla co rro bo ra mos el diag nós ti co, ya 

es ta mos obli ga dos a ata car la fuer za so cial por ex ce len cia: el tra ba jo. 

Es ta preo cu pa ción ins pi ró las ac cio nes de su vi da y des de su pues to 

de ba ta lla que con si de ra ba era la sa lud pú bli ca (y del cual nun ca qui-

so sa lir) hi zo to do cuan to pu do pa ra me jo rar la con di ción de sa lud de 

las po bla cio nes me nos afor tu na das.

Con esa mo ti va ción Bal dó pa só rá pi da men te de la es pe cia li za ción 

ti sio ló gi ca a otras en fer me da des del apa ra to res pi ra to rio, lue go a las 

en fer me da des cró ni cas que es ta ban cau san do más da ño y, fi nal men-

te, a la aten ción de la po bla ción más de sam pa ra da: la se mi-ru ral y la 

ru ral dis per sa.

Pa ra lle var a ca bo su ta rea Bal dó no ne ce si tó de fi nir po si cio nes po lí ti-

cas. Con ven ci do de la fu tu ra «so cia li za ción» de la Me di ci na lo gró 

im po ner el con cep to de la uni dad de aten ción pa ra to da la po bla ción, 

y en los ser vi cios de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis no se ha cían dis tin gos 

en tre ri cos, ase gu ra dos, no ase gu ra dos e in di gen tes.

Den tro de su lí nea téc ni ca re cha zó en va rias opor tu ni da des la po si-

ción que se le ofre cie ra co mo Mi nis tro de Sa ni dad por que no con si-

de ra ba que en esa fun ción es tu vie ra ase gu ra da rea li za ción al gu na. 

Fue su ma men te res pe tuo so de las creen cias po lí ti cas de quie nes 

eran sus dis cí pu los y co la bo ra do res, a quie nes pro te gía de la agre-

sión po lí ti ca. Es to no es tá es cri to en nin gún do cu men to, pe ro quie-

nes se gui mos de cer ca su vi da po de mos de jar cons tan cia de que 

ja más pro ce dió con tra al guien por ra zo nes po lí ti cas y que, en 

mu chas opor tu ni da des, se ofre ció co mo ga ran te de fun cio na rios 

mé di cos y no mé di cos que pres ta ban efec ti vos ser vi cios en la lu cha 

an ti tu ber cu lo sa.
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Por otra par te, sus con tac tos y su in fluen cia a to dos los ni ve les de la 

co sa pú bli ca fue ron uti li za dos pa ra lo grar avan ces en el de sa rro llo de 

la sa lud pú bli ca, nun ca en pro ve cho pro pio, y con un sen ti do de la dis-

ci pli na y de la je rar quía que hi zo que la tra mi ta ción de sus pro yec tos 

se en ca mi na ra siem pre por la vía de la Di rec ción de Sa lud Pú bli ca, a la 

cual nun ca de jó de la do pa ra re cu rrir di rec ta men te al Mi nis tro.

Ese mis mo sen ti do de la dis ci pli na y de la je rar quía lo hi zo exi gen te 

con to do su equi po hu ma no, en cuan to al cum pli mien to de los ho ra-

rios de tra ba jo, así co mo de la res pues ta a las res pon sa bi li da des y la 

tra mi ta ción de los asun tos or di na rios del ser vi cio.

He mos vis to có mo Bal dó lo gró la con cu rren cia de mé di cos clí ni cos, 

pro fe so res uni ver si ta rios, hi gie nis tas, ve te ri na rios, ad mi nis tra do res, 

en fer me ras, etc., en to das y ca da una de las em pre sas o pro yec tos. 

No fue un hom bre ais la do ni pre ten dió sa ber lo y di ri gir lo to do; pe ro 

fue ca paz de bus car y ha llar co la bo ra ción, de orien tar y de mo di fi car 

su pen sa mien to al in flu jo del in ter cam bio de ideas, de ser vir de eje y 

mo ti vo pa ra con cen trar es fuer zos y al can zar ob je ti vos. Es ta ca pa ci-

dad de li de raz go tu vo co mo ba se su vi sión cla ra y ob je ti va de los pro-

ble mas que fue ron ocu pan do su aten ción, el es tu dio ana lí ti co de esos 

pro ble mas den tro de la rea li dad ve ne zo la na y de los an te ce den tes 

na cio na les e in ter na cio na les so bre la ma te ria; así mis mo, tu vo la 

ca pa ci dad de for mu lar so lu cio nes prag má ti cas y de mos trar la vía a 

aque llas per so nas que cre ye ra ca pa ces de con du cir las en su apli ca-

ción prác ti ca.

Lle ga do a es ta eta pa de es tu dio y pre sen ta ción de so lu cio nes, Bal dó 

se en tre ga ba a una ac ción de co mu ni ca ción y de con ven ci mien to de 

aque llos que de bían co la bo rar en la em pre sa, y fi nal men te, em pren-

día en sa yos pre li mi na res, cu yos re sul ta dos de ter mi na ban la ex ten-

sión pro gre si va de las ac ti vi da des y la co ber tu ra del pro gra ma.

Bal dó con ci bió siem pre la Me di ci na co mo una cien cia in te gral: fue 

de ci di da men te de fen sor de la ne ce si dad y con ve nien cia de ejer cer 

con jun ta men te las ac cio nes pre ven ti vas y cu ra ti vas; fue par ti da rio de 

la in cor po ra ción pro gre si va de las cam pa ñas es pe cia les en los ser vi-

cios ge ne ra les de sa lud, cu yo per so nal ha bía que pre pa rar y es ti mu lar 

pa ra que asu mie ra to das esas fun cio nes y con si de ra ba no só lo bue no 

si no ne ce sa rio que los fun cio na rios de Sa ni dad es tu vie ran com pro-

me ti dos y par ti ci pa ran en la do cen cia uni ver si ta ria, a fin de in fluir en 

las nue vas ge ne ra cio nes mé di cas y pa ra que con ser va ran su ni vel 

cien tí fi co ac tua li za do.
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Bal dó tam bién hi zo es fuer zos pa ra me jo rar el ni vel de preo cu pa ción 

de los fun cio na rios pú bli cos por cues tio nes so cio ló gi cas, eco ló gi cas y 

de ar te, pro mo vien do con fe ren cias y diá lo gos so bre es tos te mas.

La ca rac te rís ti ca más im por tan te fue su ca pa ci dad de tra ba jo, la cual 

no te nía me di da, pe ro sí ex pre sión en la mul ti pli ci dad y efec ti vi dad de 

sus rea li za cio nes.

No se pue de de cir que un hom bre que hu bie ra he cho una la bor tan 

ex traor di na ria no fue ra un hom bre am bi cio so. Lo im por tan te era el 

ob je to de esa am bi ción y los me dios pa ra lo grar la. Bal dó tu vo la 

am bi ción de ha cer co sas úti les pa ra la sa lud pú bli ca de su país y en 

ese pro ce so de lo grar lo que se pro po nía se man tu vo siem pre den tro 

de las ca rac te rís ti cas que se aca ban de des cri bir. 

Bal dó fue un apa sio na do de sus obras. Dad me un hom bre con pa sión 

y mo ve ré el mun do di jo San Agus tín pa ra sig ni fi car que con to das las 

vir tu des y cua li da des que al guien pu die ra te ner –y Bal dó tu vo 

mu chas, bue nas y ex ce len tes–, se ne ce si ta la pa sión de ha cer pa ra 

lo grar mo ver, en nues tro ca so, ese mun do de la ad mi nis tra ción de la 

sa lud ha cia em pre sas nue vas, atre vi das y efec ti vas.
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Jo sé Ig na cio Bal dó na ció en la ciu dad de San Cris tó bal en 1898. Fal ta ba 

po co me nos de un año pa ra que des de la ve ci na ha cien da de Be lla Vis ta, 

si tua da al otro la do de la fron te ra co lom bia na, el ge ne ral Ci pria no Cas-

tro (El Ca bi to), al man do de se sen ta hom bres, cru za ra la fron te ra co lom-

bo-ve ne zo la na y des pués de una mar cha de apro xi ma da men te cin co 

me ses, du ran te los cua les se li bra ron nu me ro sas es ca ra mu zas y ba ta-

llas, lle ga ra triun fal men te a Ca ra cas en oc tu bre de 1899 y ama rra ra sus 

ca ba llos en la Pla za Bo lí var de la Ca pi tal.

El es ta do Tá chi ra ha bía for ma do par te ori gi nal men te del Gran Es ta do 

de Los An des, pos te rior men te de no mi na do Ge ne ral Guz mán Blan co. 

Las in cur sio nes a tra vés de la fron te ra se rea li za ban con bas tan te fre-

cuen cia tan to del la do co lom bia no co mo del ve ne zo la no.

Jo sé Ig na cio fue el se gun do de los hi jos del ma tri mo nio cons ti tui-

do por el doc tor Lu cio Bal dó Ja ra, abo ga do, y do ña Del fi na Sou-

lés. Na ce en el se no de una fa mi lia de ori gen ca ta lán en la que 

des ta ca ba la ener gía de su pa dre, de quien he re dó la ex cep cio nal 

for ta le za de ca rác ter. He re dó tam bién el nom bre de su ta ta ra bue-

lo, don Jo sé Ig na cio del Pu mar, Mar qués de las Ri be ras de Bo co nó 

y Mas pa rro, cuan do su abue lo tu vo que tras la dar se al Tá chi ra a 

cau sa de la Gue rra Fe de ral. Re cor de mos que el Mar qués, por 

ha cer se par ti da rio de la cau sa in de pen den tis ta, mu rió en la cár cel 

de Gua na re.

La fa mi lia Bal dó era ori gi na ria de la pro vin cia de Ba ri nas, pe ro co mo 

tan tos ve ne zo la nos fue aven ta da por los ava ta res de la Gue rra Fe de-

ral ha cia otras pro vin cias. La fa mi lia Sou lés, a la cual per te ne cía do ña 

Del fi na, era oriun da del Pi ri neo Fran cés, y tan to ella co mo sus her ma-

nos, fue ron la pri me ra ge ne ra ción na ci da en Ve ne zue la. El doc tor 

Lu cio Bal dó Jara de sem pe ñó du ran te el go bier no del ge ne ral Cas tro 

los car gos de Mi nis tro del In te rior y Se cre ta rio de la Pre si den cia, pe ro 

su pre ma tu ra muer te, ocu rri da en 1906, de jó a la fa mi lia en muy pre-

ca rias con di cio nes eco nó mi cas.

A raíz de su nom bra mien to, la fa mi lia com pues ta por los es po sos Bal-

dó Sou lés y sus cua tro hi jos: Lu cio, Jo sé Ig na cio, Del fi na y Blan ca, se 

ra di có en Ca ra cas, en una mo des ta vi vien da si tua da en la es qui na del 

Tru co, en la par te nor te de la ciu dad. Co mo da to cu rio so con vie ne 

men cio nar que el doc tor Bal dó Jara se tras la da ba dia ria men te a pie 

de su vi vien da al des pa cho, sal vo en los días llu vio sos en los cua les 

to ma ba un co che de ca ba llos.

Es tas aus te ras cos tum bres son un fiel re fle jo de la épo ca, ¡cuán dis tin-
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tas de las ac tua les! Na tu ral men te, los tiem pos eran otros y aún fal ta-

ban al gu nos años pa ra la apa ri ción del pe tró leo.

La fa mi lia del doc tor Bal dó Ja ra, pa dre de nues tro bio gra fia do, es ta-

ba em pa ren ta da con los Pu li do, los Rin co nes y los Gon zá lez Bo na, 

quie nes cons ti tu ye ron el nú cleo ini cial de la «Pe tro lia del Tá chi ra», pio-

ne ros en la ex plo ta ción pe tro le ra en Ve ne zue la.

Jo sé Ig na cio, co mo su her ma no Lu cio, cur só sus es tu dios en el Co le-

gio de los Pa dres Fran ce ses e in gre só en la Uni ver si dad Cen tral en 

1914. Ob tu vo su Di plo ma en Me di ci na en 1920 y fue dis cí pu lo del 

doc tor Luis Ra zet ti, Jo sé Iz quier do y de otros emi nen tes pro fe so res. 

For mó par te de la que tal vez ha ya si do la más bri llan te pro mo ción 

mé di ca gra dua da en Ve ne zue la, en la cual ca da uno de sus in te gran-

tes se de di có a una es pe cia li dad en par ti cu lar. Es ta pro mo ción es ta ba 

cons ti tui da por el doc tor Ju lio Gar cía Ál va rez, oto rri no la rin gó lo go; 

Pe dro Gon zá lez Rin co nes, ex traor di na rio clí ni co y ra dió lo go; Gus ta vo 

H. Ma cha do y Gui ller mo Her nán dez, pe dia tras; Mar tín Ve gas, der ma-

tó lo go; Ger mán de Las Ca sas, trau ma tó lo go; Blan co Gás pe ri, Pe dro 

An to nio Gu tié rrez Al fa ro y Ber nar do Gó mez, car dió lo gos, así co mo 

tan tas otras emi nen cias cu yos nom bres aho ra se me es ca pan.

En 1920, y a raíz del cie rre de la Uni ver si dad Cen tral, tan to Jo sé Ig na-

cio Bal dó co mo al gu nos de sus com pa ñe ros de pro mo ción par tie ron 

ha cia Eu ro pa, con la fi na li dad de se guir es tu dios de es pe cia li za ción. 

Re si dió al gún tiem po en po bla cio nes ve ci nas a la fron te ra es pa ño la-

fran ce sa y co men zó allí sus con tac tos ini cia les con la cul tu ra eu ro pea. 

Eran tiem pos di fí ci les, pues ape nas aca ba ba de ter mi nar la Pri me ra 

Gue rra Mun dial. Por otra par te, los re cur sos eco nó mi cos de los re cién 

gra dua dos ve ne zo la nos eran es ca sos y los obli ga ba a lle var una vi da 

aus te ra, de di ca da al es tu dio y a la in ves ti ga ción.

Des gra cia da men te a la pos tre, o tal vez afor tu na da men te, a raíz de 

una in fec ción pul mo nar, José Ignacio Bal dó se vio obli ga do a tras la-

dar se pri me ro a Ale ma nia y lue go a Sui za, pa ra so me ter se a cui da dos 

mé di cos. Fue en esos paí ses don de de ci de su vo ca ción mé di ca y 

re suel ve es pe cia li zar se en el es tu dio de la Ti sio lo gía, ca rre ra en la cual 

se desempeña ría co mo pro mi nen te cien tí fi co has ta lo grar erra di car el 

te rri ble fla ge lo que por ese en ton ces diez ma ba a la po bla ción ve ne zo-

la na y gran par te de Amé ri ca La ti na. 

Du ran te más de 50 años, el doc tor Bal dó ejer ció una ac ción con ca te-

na da a tra vés de una in te li gen cia crea do ra, una vo lun tad rea li za do ra 

y una ac ti tud re no va do ra. Su obra al fren te de la lu cha an ti tu ber cu lo-
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sa en Ve ne zue la co mien za a su re gre so de Sui za en 1927, in fluen cia do 

por quien ha de bi do ser un gran maes tro, «el vie jo - Friedrich Jes sen» 

quien con tri bu yó a su for ma ción y há bi tos de tra ba jo.

Co mo lo han ma ni fes ta do en nu me ro sas oca sio nes, en tre ellos el doc-

tor Ro ge lio Va lla da res, así co mo sus de más dis cí pu los y co le gas, ya en 

el pro yec to de Re gla men to In ter no de las Di vi sio nes del Mi nis te rio de 

Sa ni dad y Asis ten cia So cial, adop ta do en 1936, Bal dó echa las ba ses 

so bre las cua les se han ve ni do de sa rro llan do to dos los ser vi cios de la 

Cam pa ña An ti tu ber cu lo sa. En ese mis mo Re gla men to es ta ba pre vis-

to ya el Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis, so bre el cual se ex pre sa 

ex ten sa men te en 1939, cuan do pro nun cia unas pa la bras en el ac to 

de inau gu ra ción del Sa na to rio An ti tu ber cu lo so «Si món Bo lí var», El 

Al go do nal.

Su pre vi sión, su au to ri dad de Maes tro, su apre cia ción cla ra de la 

rea li dad ve ne zo la na, la mís ti ca del pri mer gru po de ti sió lo gos for-

ma dos por él y sus ami gos y co la bo ra do res de siem pre, co mo el 

doc tor Ju lio Crio llo Ri vas, son cau sa, mo ti vo y ex pli ca ción de que, 

en un país co mo el nues tro, se hu bie ra man te ni do la uni dad en una 

co mu ni dad en la que las bue nas in ten cio nes eran su pe rio res a los 

in te re ses de los in di vi duos.

La uni dad de ac ción y la de di ca ción a su tra ba jo no sig ni fi ca ron, sin 

em bar go, an qui lo sa mien to ni con for mi dad. El doc tor Bal dó fue, en ese 

sen ti do, un am bi cio so de ac ción y de rea li za cio nes, y lo gró ex ten der 

su cam po de ac ti vi dad y ade lan tar se a si tua cio nes que lue go pa re ce-

rían ló gi cas, así co mo lle gar opor tu na men te a don de veía la po si bi li-

dad de apor tar al go útil.

A tra vés de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis, Jo sé Ig na cio Bal dó hi zo la pri-

me ra de cla ra ción «in te gra lis ta» cuan do se pen sa ba que la Me di ci na 

pre ven ti va era res pon sa bi li dad de Sa ni dad, en tan to que la Me di ci na 

cu ra ti va lo era de las con sul tas de los hos pi ta les. Fue tam bién el pri-

me ro en crear un ser vi cio so cial que sir vió de cé lu la ini cial a la fu tu ra 

Es cue la de Tra ba jo So cial. En esa épo ca se pre pa ra ron, ba jo su di rec-

ción, los pri me ros ru di men tos de la apre cia ción del es ta do de la ali-

men ta ción fa mi liar, es ta ble cién do se las de fi ni cio nes de de fi cien te e 

in su fi cien te, con sus dis tin tos gra dos, pa ra uso de las vi si ta do ras 

so cia les.

Alien ta a sus dis cí pu los cuan do, por sus pro pios me dios, se van aden-

tran do en el me ca nis mo uni ta rio de la res pi ra ción y la cir cu la ción. Sin 

egoís mos, pe ro sin ti mi de ces, es ti pu la la in cor po ra ción pro gre si va de 
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es tos dos as pec tos de la fi sio pa to lo gía, pri me ro en el te rre no de las 

ex plo ra cio nes ra dio quí mi cas y lue go en el cam po de la ci ru gía.

En 1940, ha ce ya más de 60 años, Bal dó de ci dió sa car la lu cha an ti tu-

ber cu lo sa de su es pe cia li za do re cin to y lle var la a ma nos de los mé di-

cos hi gie nis tas ca pa ces de rea li zar un pro gra ma bá si co, cuan do aún 

no exis tía la te ra pia an ti bac te ria na.

La lle ga da de la es trep to mi ci na, del PSA y de la hi drá ci da del áci do 

iso ni co tí ni co, en con tró a Ve ne zue la pre pa ra da pa ra ex ten der la efi-

cien cia del tra ta mien to es pe cí fi co a una gran pro por ción de la po bla-

ción en fer ma.

No quie re es to de cir que la lu cha an ti tu ber cu lo sa hu bie ra si do per  fec-

ta, pe ro es al ta men te sa tis fac to rio po der se ña lar que nues tra mor ta li-

dad por tu ber cu lo sis lle gó, en des cen so man te ni do, a 11,1 por 100.000 

ha bi tan tes pa ra el año de 1970, uno de los más ba jos en Amé  ri ca  

La ti na; mien tras que la mor ta li dad tam bién pa ra el mis mo año se man-

tu vo en con ti nuo des cen so, arro jan do só lo la ci fra de 48,1 por ca da 

100.000 ha bi tan tes. De no ha ber exis ti do una só li da es truc tu ra di se-

ña da y pues ta en eje cu ción por el doc tor Bal dó, la si tua ción hu bie ra 

si do muy gra ve.

A fi nes de 1950, el doc tor Bal dó con ci bió la idea de co men zar la lu cha 

con tra la tu ber cu lo sis bo vi na, creán do se por su in fluen cia, y en de cre-

to con jun to de los Mi nis te rios de Sa ni dad, Fo men to, Agri cul tu ra y 

Cría, la Co mi sión de Erra di ca ción de la Tu ber cu lo sis Bo vi na, la cual 

pre si dió du ran te mu chos años. Los re sul ta dos apre cia dos por las 

en ti da des gu ber na men ta les, y es pe cial men te por las ins ti tu cio nes 

pri va das re la cio na das con la ga na de ría ve ne zo la na, han de mos tra do 

la efi cien cia de su la bor y de las per so nas que jun to a él tra ba ja ron en 

la erra di ca ción de la tu ber cu lo sis bo vi na.

Otro pro ce so tras cen den te fue que tan to el Mi nis te rio co mo su 

Es cue la de Sa lud Pú bli ca «Jo sé Ig na cio Bal dó» (por que si gue sien do 

su ya), con su nom bre a la ca be za, lle va ron la ini cia ti va, el im pul so,  

la ayu da eco nó mi ca, la orien ta ción y la coor di na ción que con for man 

la rea li za ción de cur sos de post gra do uni ver si ta rios en ma te rias con-

si de ra das co mo es tric ta men te clí ni cas, pa ra po ner los al ser vi cio de la 

co mu ni dad, ha bien do si do Jo sé Ig na cio Bal dó el agen te ani ma dor, 

orien ta dor y coor di na dor de los mismos.

Con gran cla ri dad y es pí ri tu de pe ne tra ción, el doc tor Bal dó se dio 

cuen ta de que la ma no que lle ga al cuer po de la ma yo ría de quie nes 

hay que pro te ger de las en fer me da des o cu rar, es la de los au xi lia res 
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del mé di co. Se dio cuen ta de que a los 24.000 cen tros po bla dos de 

me nos de 500 ha bi tan tes y a la po bla ción ru ral dis per sa ha bía que 

lle var les los be ne fi cios de la Me di ci na por me dio de un per so nal con 

for ma ción ele men tal. Sur gió en ton ces lo que hoy co no ce mos co mo 

«Me di ci na Sim pli fi ca da». Jun to con los doc to res Car los Luis Gon zá lez 

He rre ra y Víc tor Obre gón, pre sen tó a la Asam blea de la Fe de ra ción 

Mé di ca Ve ne zo la na (Ba ri nas, 1963) el tra ba jo ti tu la do «Es tu dio de los 

pro ble mas sa ni ta rio-asis ten cia les de la po bla ción ru ral dis per sa», y la 

Fe de ra ción Mé di ca Ve ne zo la na, dan do un buen ejem plo de com pren-

sión, apro bó el pro gra ma. A partir de entonces Venezuela ha recibido 

solicitudes de información sobre este Programa desde todos los 

continentes del mundo, y la Uni ver si dad de To ron to, con el aus pi cio 

del go bier no ca na dien se, ini ció en su momento un es tu dio cos to-be-

ne fi cio del mis mo.

Ya ju bi la do y en fun cio nes de ase sor Emé ri to, se echó en ci ma la car ga 

de or ga ni zar y di ri gir un cur so in ten si vo de ac tua li za ción clí ni co-sa ni-

ta rio pa ra mé di cos ru ra les en ser vi cio, y de es te mo do, el an ti guo cen-

tro de Sa lud de Vi lla de Cu ra, trans for ma do en Cen tro Do cen te, ini ció 

es ta ac ti vi dad con los mé di cos ru ra les. Cuan do la ava lan cha de in te-

re ses po lí ti cos ha cía es tre me cer el Des pa cho de Sa ni dad y li mi ta ba 

los es fuer zos a la ac ti vi dad de re me diar ape nas unos ser vi cios de te-

rio ra dos, él cum plía una vez más una la bor nue va y po si ti va.

El doc tor Bal dó fue un con duc tor y un coor di na dor. Su ca pa ci dad de 

pen sar, ra zo nar y ex po ner, la pa sión que pu so en tal em pre sa, la 

di vul ga ción, a tra vés de su con ver sa ción, de las ideas y las as pi ra cio-

nes que con for ma ban ca da pro yec to, así co mo su au to ri dad mo ral e 

in te lec tual, fue ron to das ca rac te rís ti cas que lo lle va ron a ser pro mo-

tor y coor di na dor de los pro yec tos y rea li za cio nes que he mos 

co men ta do.

Tra ji nó los más va ria dos cam pos de la ac ti vi dad do cen te, sa ni ta ria, 

asis ten cial, so cial, cul tu ral y ar tís ti ca. Par ti ci pó ac ti va men te co mo 

di ri gen te en to das ellas y prác ti ca men te en to das las épo cas. Sin 

em bar go, ja más qui so par ti ci par en lo que los ve ne zo la nos lla ma mos 

«la po lí ti ca», el ten ta dor cam po del po der di rec to o in di rec to a tra vés 

de in fluen cias; ni si quie ra con el objeto de lo grar ven ta jas pa ra la 

lu cha an ti tu ber cu lo sa (las cuales ca li fi ca ba de tran si to rias) qui so uti li-

zar cir cuns tan cias que otros hu bie ran considerado co mo fa vo ra bles. 

No se de jó ha la gar con ofre ci mien tos mi nis te ria les, se na du rías o 

di pu ta cio nes que le fue ron pro pues tos en más de una oca sión, pro ve-
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nien tes de di fe ren tes re gí me nes. Pre fi rió que dar se den tro del lí mi te 

de las ac ti vi da des de la sa lud pú bli ca, edu can do y for man do co la bo-

ra do res pa ra una fi na li dad que es ta ba por en ci ma de to do in te rés, 

co mo es la sa lud del pue blo ve ne zo la no.

Aho ra bien, esa ac ti tud «apo lí ti ca» no era, en to do ca so, una ac ti tud 

de ais la mien to e in di fe ren cia fren te a la evo lu ción so cial de las co mu-

ni da des. Des de ha cía mu chos años, cuan do le yó su dis cur so de in cor-

po ra ción a la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na, plan tea ba el pro ble ma 

so cial de la tu ber cu lo sis co mo la en fer me dad que pa ra li za la ac ti vi dad 

crea do ra del hom bre: el tra ba jo. Siem pre vio cla ra la mar cha de la 

Me di ci na ha cia una for ma dis tin ta de ejer ci cio y cre yó que el de re cho 

a la sa lud ha bía que ofre cer lo den tro de una nue va or ga ni za ción de la 

pres ta ción de ser vi cios mé di cos. En el tra ba jo pre sen ta do en el II 

Con gre so Ve ne zo la no de Tu ber cu lo sis, (Ma ra cai bo, 1943), di vi dió en 

eta pas la his to ria y los pro ble mas de la lu cha an ti tu ber cu lo sa en 

Ve ne zue la, sien do la ter ce ra eta pa el «Se gu ro So cial», la cual de bía 

cam biar los as pec tos asis ten cia les de la lu cha.

Su preo cu pa ción por el pro ce so lla ma do «so cia li za ción de la Me di ci-

na», en cu ya evo lu ción pro gre si va cre yó des de 1944, co mo se lo 

oí mos ex pre sar va rias ve ces y cu ya esen cia y fi lo so fía so cial com par-

tió y de fen dió, lo hi zo es tu diar con de di ca ción de va rios días de vi si ta 

la pla ni fi ca ción apli ca da en la Gran Bre ta ña.

Es te en fo que asis ten cial lo lle vó a de fen der la po si ción que has ta hoy 

se ha man te ni do en los sa na to rios an ti tu ber cu lo sos, don de el en fer-

mo ase gu ra do no es tá en pa be llo nes se pa ra dos, si no en las mis mas 

ca mas de las sa las ge ne ra les por que la aten ción mé di ca no pue de ser 

di fe ren te, tie ne que ser una so la, la me jor que se pue da, pa ra to dos los 

se res hu ma nos; po bres, ase gu ra dos o ri cos, son hom bres y ciu da da-

nos. Es ta ble cer di fe ren cias de aten ción mé di ca fren te a la en fer me-

dad es in hu ma no y an tié ti co.

Jo sé Ig na cio Bal dó le dio a su país más de cin cuen ta años de vi da útil, 

sin pe dir ni acep tar re com pen sas per so na les. Ja más ce dió su con di-

ción. Aun ju bi la do y co mo ase sor Emé ri to, con ti nuó de sem pe ñan do 

ta reas que pa ra un jo ven hu bie ran re sul ta do ago ta do ras.

Apar te de su ex traor di na ria la bor en el cam po de la lu cha an ti tu ber-

cu lo sa y en la erra di ca ción de es ta te rri ble en de mia que has ta 1930 

azo ta ba a nues tro país, el doc tor Bal dó se dis tin guió en va rios cam-

pos de la ac ti vi dad cul tu ral, aden trán do se en ellos du ran te su es ta día 

en Eu ro pa.
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Fue hom bre de gran bon dad y ex ce len te con ver sa dor. Ade más de su 

idio ma ma ter no, do mi na ba el in glés, el fran cés y el ale mán. Ter mi na da 

la Se gun da Gue rra Mun dial, con un gru po de ami gos y co la bo ra do res 

ini ció el pro yec to de crea ción de la Aso cia ción Cul tu ral Hum boldt, 

cu yo quin cua gé si mo ani ver sa rio se ce le bró en 1997, ha bien do si do su 

pri mer pre si den te.

El es tre char los vín cu los cul tu ra les en tre ale ma nes y ve ne zo la nos, ha 

per mi ti do a los pri me ros co no cer mu chos as pec tos de la cul tu ra e 

idio sin cra sia del ve ne zo la no, y a los se gun dos en trar en re la ción con 

los ex traor di na rios mo nu men tos de la cul tu ra ale ma na, en sus as pec-

tos cien tí fi cos, mu si ca les, dra má ti cos y li te ra rios. En nues tro país, tan 

des preo cu pa do por las ac ti vi da des cul tu ra les y tan en tre ga do a las 

he do nís ti cas, la Aso cia ción Cul tu ral Hum boldt ha cum pli do una la bor 

in men sa e in va lo ra ble.

De bi do a su ex traor di na rio amor por la mú si ca clá si ca, Jo sé Ig na cio 

Bal dó fue tam bién uno de los fun da do res de la Or ques ta Sin fó ni ca de 

Ve ne zue la.

Ena mo ra do de las ac ti vi da des de por ti vas y al pi nís ti cas, en las cua les 

se ha bía ini cia do en Ale ma nia y Sui za, fue uno de los pri me ros ve ne-

zo la nos en es ca lar, en com pa ñía del cé le bre guía Do min go Pe ña, las 

al tu ras del Pi co Bo lí var.

Sin es tar ple na men te com pro ba do pe ro de bi do a la pro ba ble amis tad 

que man tu vo con el no ve lis ta Tho mas Mann, se di ce que Bal dó es uno 

de los per so na jes de esa mo nu men tal obra li te ra ria lla ma da La Mon ta

ña Má gi ca. Bien pu do ser lo, da da la ex ten sión que de di ca Mann a los 

sa na to rios an ti tu ber cu lo sos y a la cu ra ción del te rri ble fla ge lo.

Co mo ve ne zo la no y co mo fa mi liar, va ya mi mo des to y afec tuo so 

ho me na je ha cia es te gran hu ma nis ta ve ne zo la no, que aun que na ci do 

en un re mo to rin cón de los An des, su po a tra vés de su te són, la bo rio si-

dad y pa cien cia cum plir con los idea les y pos tu la dos del Li ber ta dor y, 

en su as pec to hu ma nís ti co, lle nar las exi gen cias que tan to An dré Mau-

rois co mo Ste fan Zweig men cio nan en tre las ca rac te rís ti cas del ver da-

de ro hu ma nis ta.
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un rE cuEr do dEl Emi nEn tE Pro fE sor
Blas Bru ni Ce lli
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Co no cí al pro fe sor Jo sé Ig na cio Bal dó en 1949 cuan do en mis es tu dios 

de pre gra do pa sé por la Clí ni ca Ti sio ló gi ca, la cual se en se ña ba en ton-

ces en el com ple jo asis ten cial de El Al go do nal. Era una pa san tía muy 

bien or ga ni za da. Muy tem pra no en la ma ña na un au to bús nos es pe-

ra ba en las puer tas de la Uni ver si dad Cen tral, en el cen tro de Ca ra cas, 

y nos trans por ta ba a aquel si tio que to da vía se en con tra ba en tre los 

ale da ños de Ca ra cas. Es ta ba en ton ces el pro fe sor Bal dó en los me jo-

res años de su vi da. Sus ex pli ca cio nes eran cla ras, pre ci sas, di dác ti-

cas. Te nía el don de ins pi rar le a sus dis cí pu los res pe to y a la vez 

afec to. Ha cía uso fre cuen te del pi za rrón pa ra los es que mas teó ri cos y 

del ne ga tos co pio pa ra mos trar ra dio gra fías co mo ejem plos. Co mo fui 

asi duo y aten to dis cí pu lo, des de ese tiem po me dis tin guió con una 

es pe cial amis tad.

Más tar de, cuan do me de di ca ba a la Ana to mía Pa to ló gi ca du ran te mi 

pri mer año de post gra do, en los me ses fi na les de 1950, ocu rrió nues-

tro pri mer en cuen tro, ya de ca rác ter más per so nal, pues con fre cuen-

cia vi si ta ba al pro fe sor Ru dolf Jaf fé en el Hos pi tal Var gas, y allí lo 

sa lu dé una ma ña na cuan do es pe ra ba que Jaf fé re gre sa ra de su per vi-

sar una au top sia. Bal dó era un apa sio na do de la Ana to mía Pa to ló gi ca 

y un fer vien te so por te mo ral pa ra quie nes querían es tu diar la. Re cuer-

do muy bien que en una opor tu ni dad me in te rro gó ca si in qui si ti va-

men te so bre cuá les ha bían si do las mo ti va cio nes que me ha bían 

in cli na do ha cia esa es pe cia li dad que él con si de ra ba fun da men tal 

pa ra el pro gre so de la me di ci na. Me di cuen ta de que se ale gró 

mu cho cuan do per ci bió en mis pa la bras un ra zo na mien to ló gi co y una 

de ci sión to ma da en fir me pa ra se guir ta les es tu dios. Me con fe só esa 

vez que él tam bién ha bía que ri do ser ana to mo pa tó lo go y que las 

di ver sas cir cuns tan cias de su vi da lo lle va ron ha cia la Ti sio lo gía. Fue 

en esa opor tu ni dad cuan do me en te ré de que ha bía si do él un fac tor 

de ci si vo pa ra la ve ni da del pro fe sor Ru dolf Jaf fé a Ve ne zue la. Y tam-

bién com pren dí la ra zón de esas fre cuen tes vi si tas que iba a ha cer le 

en el Hos pi tal Var gas.

Cuan do apa re ció mi li bro His to ria de la Fa cul tad Mé di ca de Ca ra cas 

en 1956 re ci bí de él una lla ma da te le fó ni ca pa ra fe li ci tar me y ha cer me 

al gu nas ob ser va cio nes. Por ello, des pués, nues tras con ver sa cio nes se 

ex ten dían tam bién al cam po de la his to ria y el hu ma nis mo. Te nía una 

es pe cial pre di lec ción por la cul tu ra ale ma na, y cuan do le in for mé de 

que me ocu pa ba en re co pi lar las obras com ple tas del doc tor Adol fo 

Ernst, se in te re só mu cho en bus car el fi nan cia mien to pa ra la edi ción 
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de esa obra. Te nía tam bién un apa sio na do in te rés en el es tu dio de la 

úl ti ma en fer me dad del Li ber ta dor. Fue pro mo tor de un fo ro en el que 

par ti ci pa mos va rios mé di cos e his to ria do res pa ra dis cu tir am plia-

men te es te te ma. En dicha opor tu ni dad or ga ni zó en su ca sa de ha bi-

ta ción va rias reu nio nes pre pa ra to rias, las cua les re sul ta ban muy 

gra tas por las ex qui si tas aten cio nes que a los in vi ta dos nos pro di ga-

ban su es po sa Jo se fi na y sus hi jas. De es tas dis cu sio nes sur gió una 

es tu pen da mo no gra fía en la cual que dó de fi ni ti va men te de mos tra da 

la na tu ra le za tu ber cu lo sa de la muer te de Bo lí var 1.

En 1965, cuan do in gre sé a la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na, tu vo 

ha cia mí un ges to inol vi da ble. En la ma ña na del mis mo día de la elec-

ción pa ra con ver tir me en miem bro, me lla mó por te lé fo no pa ra de cir-

me que aca ba ba de can ce lar una se rie de com pro mi sos pa ra es tar 

pre sen te en la se sión de esa tar de, pues con si de ra ba que te nía una 

obli ga ción mo ral de ir a vo tar por mí. Me sen tí es ti mu la do y re con for-

ta do por es te ges to amis to so. Igual men te, cuan do inau gu ré el nue vo 

Ins ti tu to de Ana to mía Pa to ló gi ca en el Hos pi tal Var gas en 1966, es tu-

vo pre sen te y con gran en tu sias mo pro nun ció unas pa la bras en las 

cua les ex pre só pro fun dos pen sa mien tos so bre la im por tan cia de la 

es pe cia li dad de la Ana to mía Pa to ló gi ca, la ne ce si dad de in cre men tar 

los es tu dios de post gra do y de rea li zar tra ba jos de in ves ti ga ción en la 

ma te ria. Des pués de la ce re mo nia inau gu ral hi zo un re co rri do por 

to das las áreas del nue vo edi fi cio y no po día ocul tar la emo ción de 

que se hu bie ran cons trui do nue vas ins ta la cio nes que en lo ade lan te 

ha rían más có mo do y fruc tí fe ro nues tro tra ba jo asis ten cial y do cen te.

Cuan do co men cé mis tar díos es tu dios de Fi lo so fía en la Uni ver si dad 

Cen tral coin ci dí en el au la con su es po sa do ña Jo se fi na Aya la de Bal-

dó, quien, tam bién co mo yo, en su adul tez de sea ba am pliar su cul tu-

ra. Es ta con di ción de con dis cí pu los que nos lle va ba a ha blar 

fre cuen te men te por te lé fo no o a in ter cam biar nos li bros en prés ta mos 

o re ga los, fue mo ti vo pa ra que mi amis tad con el pro fe sor Bal dó se 

in cre men ta ra, fue ra más fa mi liar y afec tuo sa, y se hi cie ran más fre-

cuen tes mis vi si tas a su ca sa, es pe cial men te en los úl ti mos años de su 

vi da, cuan do ya co men za ba a de te rio rar se se ria men te su sa lud. 

En ton ces tu ve la opor tu ni dad de oír mu chas de sus pro fun das ex pe-

rien cias y pu de dar me cuen ta ca bal de los in men sos ser vi cios que 

ha bía pres ta do a Ve ne zue la.

Al gra duar se de mé di co en la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la el 20 

de ju lio de 1920, José Ignacio Baldó se fue de in me dia to a rea li zar cur-
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sos de post gra do en Fran cia, Ale ma nia y Sui za. De sus tiem pos de 

Sui za ha bla ba con gran nos tal gia, pues ha bía en con tra do allá ex ce-

len tes pro fe so res y ami gos. Cuan do re gre só a Ve ne zue la en 1927 

po si ble men te lo im pac tó de manera profunda los in men sos con tras-

tes en tre la muy avan za da me di ci na eu ro pea y la muy in ci pien te 

ve ne zo la na, y de allí le na ce aquel ex traor di na rio in te rés por el tra ba-

jo asis ten cial y do cen te. De in me dia to in gre sa al Mi nis te rio de Sa ni-

dad en el Ser vi cio de Va cu na ción de la BCG. A la muer te del ge ne ral 

Juan Vi cen te Gó mez, cuan do se ini cia una nue va eta pa en la his to ria 

ve ne zo la na, en el Mi nis te rio de Sa ni dad crea la Di vi sión de Tu ber cu lo-

sis, des ti na da a com ba tir uno de los más gra ves pro ble mas que pa ra 

en ton ces te nía la sa lud pú bli ca ve ne zo la na. Mu cho se ha es cri to so bre 

es ta la bor gi gan tes ca y pio ne ra que ha ce del Doc tor Bal dó uno de los 

pi la res fun da men ta les en la his to ria de la me di ci na na cio nal. En muy 

po cos años lo gró cons truir en to da Ve ne zue la una ex ten sa red de 

hos pi ta les des ti na dos al tra ta mien to de los tu ber cu lo sos; ba jo su 

in me dia ta di rec ción se for ma ron nu me ro sos ti sió lo gos que se rían sus 

co la bo ra do res y ad jun tos. Ya en 1937 lle gó a fun dar la So cie dad de 

Ti sio lo gía y Neu mo no lo gía, la cual se con ver ti ría en piedra de toque 

para el avan ce de la es pe cia li dad.

Era el doc tor Bal dó un hom bre de ex traor di na rio te són, con una fir me 

vo lun tad pa ra lu char por las cau sas no bles. Su te na ci dad era pro ver bial 

y co no ci da. Sus me tas eran pre ci sas y per fec ta men te de fi ni das. Si 

en con tra ba obs tá cu los sa bía muy bien có mo su pe rar los y ven cer los. 

Era un hom bre con una vo lun tad de hie rro, y cuan do se tra za ba un ob je-

ti vo lo lo gra ba con su pa cien cia y cons tan cia, que eran in fi ni tas. Cuan do 

se pro po nía un ideal y una me ta no des can sa ba has ta al can zar los. 

El cam po de la Ti sio lo gía fue su cen tro de aten ción, pe ro com pren día 

per fec ta men te que la sa lud pú bli ca en ge ne ral re que ría de otras dis ci-

pli nas y ac ti vi da des di ver sas de ca rác ter com ple men ta rio. Cuan do ya 

la tu ber cu lo sis pa sa ba a ser una en fer me dad ca si con tro la da lla mó la 

aten ción so bre otras en fer me da des que, co mo las mi co sis pro fun das, 

las neu mo co nio sis y las en fer me da des car dio-res pi ra to rias, te nían 

tam bién gran im por tan cia en la sa lud pú bli ca ve ne zo la na. De allí que 

aque lla an ti gua Di vi sión de Ti sio lo gía del Ministerio de Sanidad se 

trans for ma se en Di vi sión de En fer me da des Cró ni cas del Adul to. Con 

es ta de no mi na ción po día abar car ade más otros múl ti ples pro ble mas 

sa ni ta rios que ha bían que da do sin re ci bir la de bi da aten ción por par-

te del Es ta do. 
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Cuan do Bal dó se in te re só por las mi co sis pro fun das re cuer do que 

nom bró una Co mi sión en la cual yo fui in clui do, la cual te nía por 

mi sión pro po ner las pri me ras ten ta ti vas de or ga ni za ción en la lu cha 

con tra es tas en fer me da des. Su in quie tud y la mo der ni dad de su pen-

sa mien to lo lle va ron siem pre a pen sar en la so lu ción de los pro ble mas 

de sa lud pú bli ca con me di das au da ces y sen ci llas que se sa lie ran de 

los rí gi dos cá no nes de la me di ci na tra di cio nal. Por ejem plo, siem pre 

pen só en la for ma ción de un per so nal con pre pa ra ción bá si ca pa ra 

aten der los pro ble mas in me dia tos y ur gen tes en las sel vas, en las 

mi nas y en lu ga res apar ta dos. 

Fue sin du da Bal dó un ver da de ro y au tén ti co lí der de la sa lud pú bli ca 

ve ne zo la na, quien ins pi ra ba con fian za de bi do a la no ble za y ho nes ti-

dad de sus pro pó si tos, que su po for mar y ro dear se de dis tin gui dos 

co la bo ra do res que le ser vían con ex traor di na ria leal tad en to das las 

de pen den cias que ad mi nis tra ba; co la bo ra do res no so la men te mé di-

cos si no tam bién bioa na lis tas, en fer me ras, bue nos y efi cien tes ad mi-

nis tra do res y per so nal su bal ter no in dis pen sa ble pa ra la bue na 

mar cha de los ser vi cios.

Cuan do des de una pers pec ti va his tó ri ca pro yec ta mos y ana li za mos 

su vi da y su obra, po de mos afir mar que Bal dó fue uno de los gran des 

cons truc to res de la Ve ne zue la con tem po rá nea, cu yos ser vi cios a la 

sa lud pú bli ca lo ha cen me re ce dor de gran des ho no res y jus tos re co-

no ci mien tos. Su fi gu ra, más que un mo de lo, cons ti tu ye un pa ra dig ma 

pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras, y el ejem plo de su fe cun da obra y de su 

no ble es fuer zo de be ar der co mo pe ren ne lla ma en el co ra zón de la 

Ve ne zue la del pre sen te y del fu tu ro.

1 Se refiere al libro «Enfermedad y muerte del Libertador». Caracas, SociedadVenezolana de 
Historia de la Medicina / Academia Nacional de la Historia, 1963. N. del E.
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aco ta cio nEs a su bio gra fÍa
Juan Jo sé Puig bó
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El doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó fue el ar que ti po del mé di co con sa gra do al 

cam po de la sa lud pú bli ca en Ve ne zue la, el ilus tre ti sió lo go aban de ra do 

de la lu cha an ti tu ber cu lo sa, el pro pul sor de cur sos de post gra do, así 

co mo de la for ma ción de per so nal hu ma no a di fe ren tes ni ve les y uno 

de los pro mo to res de la Me di ci na Sim pli fi ca da en el país.

La fa mi lia Bal dó era de ori gen his pa no, pro ve nien te de la re gión de 

Ca ta lu ña (An do rra). Su ta ta ra bue lo, quien de ten ta ba el mis mo nom-

bre que nues tro bio gra fia do, fue una fi gu ra y un már tir por su fi de li-

dad a la cau sa pa trió ti ca. Ha bía si do dis tin gui do por el Rey Car los III 

con el tí tu lo ho no rí fi co de Jo sé Ig na cio del Pu mar «Mar qués de las 

Ri be ras de Bo co nó y Mas pa rro», con la in ten ción de ga nar su vo lun-

tad pa ra la cau sa rea lis ta, pe ro el an te ce sor del doc tor Bal dó, por el 

con tra rio, abra zó, y con gran en tu sias mo, la cau sa pa trió ti ca en pro 

de la in de pen den cia, lo cual le va lió el castigo de ser en car ce la do y 

mo rir pri sio ne ro a los 90 años de edad, des po ja do de to dos sus bie-

nes de for tu na1.

De bi do a otra de las con tin gen cias fre cuen tes en nues tra his to ria 

pa tria acon te ció que, des pués de la Gue rra Fe de ral, el abue lo de Bal-

dó, quien a su vez era nie to del Mar qués ya ci ta do, aban do na se el 

es ta do Ba ri nas pa ra ir a ra di car se en los An des, más pre ci sa men te en 

la ciu dad de San Cris tó bal, en don de na ce ría el ilus tre ti sió lo go.

Es tu dios uni vEr si ta rios

El doc tor Bal dó se tras la da a Ca ra cas pa ra cur sar sus es tu dios uni ver-

si ta rios en la Es cue la de Me di ci na de Ca ra cas (1915-1920). El ju ra do 

an te el cual rin dió el exa men fi nal de la ca rre ra es tu vo in te gra do por 

los doc to res Al fre do Ma cha do Her nán dez, Luis Ra zet ti, Ar tu ro Aya la, 

Je sús Ra fael Rís quez y Vi cen te Pe ña.

La pro mo ción de 1920, a la cual per te ne ció, es tu vo in te gra da por los 

doc to res Gus ta vo Ma cha do, Pe dro Ro drí guez Or tiz, A. Gu tié rrez 

So lís, Ju lio Gar cía Ál va rez, Héc tor Lan dae ta Pa ya res, Pe dro Gon zá lez 

Rin co nes, Ber nar do Gó mez, Pe dro del Co rral, An to nio J. Cas ti llo, 

Mar tín Ve gas, Pe dro Gu tié rrez Al fa ro, Gui ller mo Her nán dez Zo za ya y 

Arís ti des Te llo Ola va rría. Du ran te su vi da uni ver si ta ria mos tra ba una 

de ci di da in cli na ción por las ar tes y, en es pe cial, por la mú si ca clá si ca, 

se ña lán do se su asis ten cia asi dua a los es pec tá cu los mu si ca les y ope-

rá ti cos de la épo ca. En el mis mo año de su gra dua ción de ci de rea li zar 

es tu dios de post gra do en Eu ro pa dis po nien do pa ra ello de es ca sos 

re cur sos eco nó mi cos.
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El Post gra do En Eu ro Pa: un cam bio for zo so dE oriEn ta ción

Su in ten ción ini cial era la de rea li zar es tu dios de ci ru gía en la ciu dad 

de Pa rís. Al po co tiem po de su es tan cia en esa ciu dad se le des cu bre 

una afec ción pul mo nar oca sio na da por la tu ber cu lo sis. Con to da pro-

ba bi li dad, su con di ción de en fer mo de bió oca sio nar en su áni mo un 

im pac to do lo ro so, ya que era muy li mi ta do el co no ci mien to mé di co 

del cual se dis po nía en esa épo ca y eran gran des las di fi cul ta des pa ra 

al can zar la cu ra de esa afec ción, por lo de más su ma men te fre cuen te. 

Es to lo obli gó a rea li zar cam bios fun da men ta les en su pro yec to de 

vi da y en sus es tu dios.

Era ne ce sa rio dar los pri me ros pa sos en el sen ti do de ob te ner la cu ra-

ción. Bal dó se di ri ge en ton ces a la re gión de los Pi ri neos, en el sur de 

Fran cia, en bus ca del cli ma apro pia do y del re po so re que ri do. Es en 

ese si tio don de tra ba amis tad con un acau da la do ma tri mo nio es pa-

ñol que le co bra gran afec to. De ellos sur ge la re co men da ción de que 

se tras la da se a Sui za, es pe cí fi ca men te a Da vos-Platz, en el can tón de 

Gri so nes. De bi do a las bue nas ges tio nes de sus pro tec to res, és tos le 

con si guen, ade más del lu gar de su po si ble cu ra ción, el si tio de tra ba jo 

ade cua do pa ra com ple tar su for ma ción.

El Wald sa na to rium En da vos-Platz

En el año 1923 el doc tor Bal dó si guió el mis mo ca mi no que ha bía uti li-

za do an te rior men te el per so na je Hans Cas torp, pro ta go nis ta de la 

gran crea ción li te ra ria de Tho mas Mann, La Mon ta ña Má gi ca2. Lle ga 

a un lu gar de no mi na do Rors chach, pro si gue a Land qua re, una pe que-

ña es ta ción al pi na, y con ti núa has ta lle gar a la pe que ña es ta ción de 

Da vos-Dorf.

En tra ba con va le cien te en aquel lu gar que se con si de ra ba co mo el «Pri-

mer Cen tro An ti tu ber cu lo so» del mun do pa ra esa épo ca, el cual ha bía 

lle ga do a brin dar aten ción a una po bla ción de trein ta mil tu ber cu lo sos, 

pe ro que con fron ta ba en ese pe río do de la post gue rra se rias di fi cul ta-

des de or den eco nó mi co. Era un cen tro de ca rác ter in ter na cio nal, cu ya 

clien te la pro ve nía de las más di ver sas re gio nes del mun do.

Ese mis mo año Bal dó se in cor po ra co mo ter cer ayu dan te del doc tor y 

pro fe sor Ge heim rat3 Frie drich Jes sen, el cual ha bía de ja do sus cá te-

dras de Ci ru gía y de Ana to mía en la Fa cul tad de Me di ci na de Ham bur-

go pa ra cui dar a su se ño ra es po sa que pa de cía de tu ber cu lo sis. 

Re fie re el doc tor Bal dó la pro fun da in fluen cia que ejer ció so bre sí el 

dis tin gui do pro fe sor Jes sen, tan to en el cam po de la Me di ci na co mo 
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en el de la Fi lo so fía, al in su flar le una vi sión fi lo só fi ca muy am plia so bre 

la vi da (Le ben phi lo sop hi), in dis pen sa ble pa ra com ple tar su for ma ción 

mé di ca.

El Pro fE sor Ge heim rat friE drich jEs sEn

Era este Pro fe sor, de acuer do con la in for ma ción su mi nis tra da por el 

doc tor Bal dó, un hom bre de una in te li gen cia ra ya na en lo ge nial, un 

gran cien tí fi co do ta do de múl ti ples cua li da des: era a la vez pin tor, 

es cri tor, fi ló so fo y hom bre de mun do. La des crip ción so má ti ca se 

pue de es ta ble cer a par tir de la que Tho mas Mann ha ce de su fa mo so 

per so na je de La Mon ta ña Má gi ca, el mé di co je fe del sa na to rio de no-

mi na do el «con se je ro (o ase sor) Au li co Beh rens», la cual co rres pon de 

a la del pro fe sor Jes sen. Era un hom bre hue su do, de ma nos gran des 

«co mo un sar tén», de una al tu ra ma yor que el pro me dio, de ca be llos 

blan cos, nu ca sa lien te, gran des ojos azu les y es tria dos por los va sos 

san guí neos, la cri mo sos, na riz arre man ga da, bi go te re cor ta do que se 

al za ba de un la do a con se cuen cia de un en co gi mien to irre gu lar del 

la bio su pe rior, de me ji llas azu les, ca be za co lo rea da y pies co lo sa les. 

Acos tum bra ba a usar una ba ta blan ca de ci ru ja no que le des cen día 

has ta las ro di llas4.

El doc tor Bal dó fue pro mo vi do más tar de a la po si ción de Pri mer Ayu-

dan te del Mé di co Je fe, pro fe sor Jes sen. El ilus tre ti sió lo go era una 

per so na de na tu ra le za mo des ta cuan do se re fe ría a su ac tua ción 

co mo mé di co en aquel cen tro. Se com pla cía en re la tar el pa pel de 

in ter me dia rio que le to có de sem pe ñar pa ra ha cer cum plir las dis po si-

cio nes ema na das de la je fa tu ra mé di ca di ri gi da a la po bla ción de 

en fer mos ibe roa me ri ca nos, la cual se ha bía vuel to ca da vez más 

nu me ro sa des pués de la Pri me ra Gue rra Mun dial. Efec ti va men te, con 

esa acen tua da in cli na ción gas tro nó mi ca por las co ci nas lo ca les, los 

del Sur (Ar gen ti na, Chi le, Uru guay) so li ci ta ban en sus die tas los año ra-

dos «bi fes», los me xi ca nos sus im pres cin di bles en chi la das, los es pa ño-

les pe dían sus con sa bi das pae llas. Nos re la ta ba el doc tor Bal dó que 

su ta rea era ha cer les com pren der el va lor que te nía una die ta ade cua-

da (hi per pro téi ca, ri ca en cre mas y en sa la das) pa ra ayu dar a pro mo-

ver el pro ce so cu ra ti vo.

la im Por tan cia dE la Es tan cia En El Wald sa na to rium Platz

Bal dó dis fru ta ba re la tan do sus vi ven cias de aque lla épo ca que le to có 

vi vir en Da vos, a la cual se re fe ría co mo una de las más fe li ces de su 

42 | acotaciones a su biografía



vi da. Re sul ta evi den te la im por tan cia que tu vo pa ra él esa es tan cia en 

el Wald sa na to rium Platz y sus con tac tos con el maes tro Jes sen, a la 

vez inol vi da bles y fun da men ta les. A par tir de allí de sa rro lla ría una 

vi sión cla ra en el sen ti do de que se pre ci sa ba la crea ción de una or ga-

ni za ción e ins ti tu cio nes si mi la res en Ve ne zue la pa ra la lu cha an ti tu-

ber cu lo sa, las cua les de bían dis po ner de las fa ci li da des ne ce sa rias 

pa ra cum plir con es ta mi sión.

El Sa na to rio co mo con cep to era una ins ti tu ción do ta da de una zo na 

am bien tal apro pia da en don de el pa cien te po día dis fru tar de un ai re 

li bre de con ta mi na ción y go zar de la tran qui li dad ne ce sa ria pa ra que 

aque llos en fer mos afec ta dos de tu ber cu lo sis pul mo nar ac ti va pu die-

ran rea li zar la cu ra de re po so in dis pen sa ble en esa épo ca. Es tos dos 

ele men tos –la cu ra de ai re y de re po so– eran con si de ra dos  en aquel 

en ton ces co mo fun da men ta les, aun cuan do di fí ci les de eva luar sus 

re sul ta dos. A es to se le agre ga ba un ter cer ele men to: la im por tan cia 

de una ali men ta ción ba lan cea da y ri ca en pro teí nas que fa ci li ta se el 

pro ce so cu ra ti vo.

Era tam bién im por tan te la ob ten ción de una his to ria clí ni ca ex haus ti va 

que hi cie ra én fa sis en las con di cio nes am bien ta les y so cioe co nó mi cas 

en que se ha bía de sen vuel to el pa cien te, las en cues tas res pec to al po si-

ble ori gen del con ta gio, asen tan do el diag nós ti co po si ti vo de la tu ber cu-

lo sis por me dio de la ba ci los co pia, del es tu dio de los ra yos X del tó rax, 

del uso de la cu ti rrea ción y de la va cu na ción por BCG.

la ana to mÍa Pa to ló gi ca. El «fors chungs ins ti tut»
Re fie re el doc tor Bal dó que du ran te el pri mer año de su es tan cia en el 

Sa na to rio, ocu rrió el de ce so de un pa cien te du ran te una guar dia mé di-

ca que le co rres pon día ha cer y que caía en día do min go. El em plea do 

del Ser vi cio y del La bo ra to rio le pre gun tó que en cuán to tiem po ten-

dría lis to el tra ba jo pre vio que de bía ser rea li za do de acuer do con la 

téc ni ca de la au top sia, de mo do que el Mé di co-Je fe pu die ra rea li zar el 

exa men de los ór ga nos y po der pro ce der a lle nar el pro to co lo re que ri-

do. Bal dó con fie sa que es te epi so dio le hi zo pa sar un mal ra to ya que, 

a pe sar de su de seo de cum plir con la ta rea asig na da, no es ta ba lo su fi-

cien te men te en tre na do en esa téc ni ca bá si ca.

El pro fe sor Jes sen con si de ró ne ce sa rio que asis tie ra al «Fors chung 

Ins ti tut» (Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes), el cual se en con tra ba si tua do 

en esa mis ma lo ca li dad, y don de fun cio na ba un ser vi cio es pe cial de 

Ana to mía Pa to ló gi ca, a fin de que ac tua li za ra sus ha bi li da des en ese 
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cam po. Di ce tex tual men te al res pec to: Así apren dí en los años de mi 

for ma ción ti sio ló gi ca to do lo que nos pue de en se ñar es ta pri me ra eta

pa del tra ba jo que de be prac ti car se aun sin es pe cia lis tas5.

Tam bién de sa rro lla la con cep ción si guien te con res pec to a los es tu-

dios pa to ló gi cos: He si do siem pre par ti da rio de una Ana to mía Pa to ló

gi ca co mo par te in te gran te de la clí ni ca y no de una Ana to mía 

Pa to ló gi ca ais la da y acan to na da en el epí lo go del dra ma de la vi da6.

am Plia ción dE su for ma ción dE Post gra do

Al ter mi nar su en tre na mien to bá si co con el pro fe sor Jes sen en Da vos, 

Bal dó se di ri gió a las ciu da des de Ham bur go y de Mu nich pa ra am pliar 

sus co no ci mien tos en el cam po de la Ti sio lo gía y de la lu cha an ti tu ber-

cu lo sa, al la do de los emi nen tes mé di cos Brauer y Sauer bruch. Es te 

úl ti mo, Fer di nand Er nest Sauer bruch (1875-1951), era un ci ru ja no ale-

mán, na tu ral de Leip zig, y a quien se le con si de ra ba co mo el má xi mo 

lí der de la ci ru gía en Ale ma nia; ha bía si do uno de los pio ne ros de la 

ci ru gía to rá ci ca, y en tre sus con tri bu cio nes fi gu ra ba el ha ber lo gra do 

me jo rar la téc ni ca de la to ra co plas tia. Es tos años de en tre na mien to 

fue ron de una im por tan cia ca pi tal pa ra la for ma ción del doc tor Bal dó.

El rE tor no a la Pa tria. la Pri mE ra Eta Pa: la lu cha an ti tu bEr cu lo sa (1926-1936)

Al re gre sar a Ve ne zue la en 1926 ini cia, en co la bo ra ción con los doc to-

res Al ber to Fer nán dez y Mar tín Ve gas, una clí ni ca pri va da. Lue go, en 

1929, cuan do Bal dó con ta ba con 31 años de edad, cons ti tu ye, en 

unión de otros jó ve nes pro fe sio na les de la Me di ci na, un cen tro pri va-

do de no mi na do «La Po li clí ni ca Ca ra cas». Di cha ins ti tu ción fue pio ne ra 

en el país pues to que ins tau ró, al ser vi cio del pú bli co y de ma ne ra 

in te gral, los re cur sos de las di fe ren tes dis ci pli nas de la Me di ci na y de 

la Ci ru gía, así co mo de los mé to dos de diag nós ti co dis po ni bles pa ra 

esa épo ca, con du cien do ello a un no ta ble pro gre so de la Me di ci na 

pri va da en nues tro me dio, ba jo el le ma de junc ti va le mus ars lon ga 

vi ta bre vis. En es ta ins ti tu ción se im plan ta ron reu nio nes de di ca das a 

dis cu sio nes clí ni cas y se fun dó una pu bli ca ción cien tí fi ca de no mi na da 

La Re vis ta de la Po li clí ni ca Ca ra cas. En es te fo ro se de ba tían los prin-

ci pa les pro ble mas de la me di ci na na cio nal. El doc tor Bal dó for mó 

par te del cuer po de Di rec to res y re dac to res de di cha Re vis ta.

A par tir de 19257,8 em pie za a pu bli car ar tí cu los en los cua les pre sen ta el 

fru to de su ex pe rien cia per so nal den tro del cam po de la clí ni ca de tu ber-

cu lo sis, es pe cial men te so bre los mé to dos de diag nós ti co dis po ni bles, la 
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cu ti rreac ción, la va cu na ción BCG, la to ra co plas tia y el neu mo tó rax co mo 

pro ce di mien tos te ra péu ti cos, tra ba jos que en ri que cen la bi blio gra fía 

na cio nal9,10.

La orien ta ción ini cial del doc tor Bal dó se di ri gió a ob te ner la in for ma-

ción epi de mio ló gi ca ne ce sa ria acer ca de la mag ni tud del pro ble ma 

de la tu ber cu lo sis en nues tro me dio, iden ti fi car los gru pos sus cep ti-

bles (edad, áreas geo grá fi cas, si tua ción so cioe co nó mi ca y otros fac-

to res aso cia dos), así co mo a in ves ti gar la pre sen cia de otros fac to res 

de ries go pre sen tes en la po bla ción.

la vin cu la ción mi nis tE rial y hos Pi ta la ria

En 1933 Bal dó ini cia su ca rre ra en el Des pa cho de Sa ni dad (de no mi-

na do en ese en ton ces Mi nis te rio de Sa lu bri dad, Agri cul tu ra y Cría) 

de sem pe ñan do el car go de Mé di co Ad jun to en el Ser vi cio de Va cu na-

ción BCG (Ofi ci na de Sa ni dad del Dis tri to Fe de ral) en tre 1933 y 1935. 

Tam bién, en ese mis mo año, es re que ri do pa ra co la bo rar con el doc-

tor Pe dro Gon zá lez Rin co nes, quien ejer cía a la sa zón el car go de Ins-

pec tor de los Hos pi ta les Ci vi les del Dis tri to Fe de ral y, en tre cu yos 

ob je ti vos, fi gu ra ba la ta rea de reor ga ni zar el Hos pi tal Var gas11. 

De tal for ma, Bal dó es de sig na do en 1934 Mé di co Je fe del Ser vi cio de 

Tu ber cu lo sis del Hos pi tal Var gas. Aquí va a ini ciar una in ten sa ac ti vi-

dad que des ple ga rá so bre dos ver tien tes: la pri me ra, de di ca da a la 

for ma ción de los pri me ros ti sió lo gos, de no mi na dos por él co mo «los 

pio ne ros del Var gas». De mues tra una de las cua li da des que se ría una 

cons tan te de su per so na li dad, a sa ber, la ha bi li dad de se lec cio nar a 

sus dis cí pu los y fu tu ros co la bo ra do res, y co mo di ce tex tual men te12: 

Tu ve la in tui ción de se lec cio nar a mis dis cí pu los, a mis co la bo ra do res, 

a quie nes es co gí no só lo por su in te li gen cia si no por sus atri bu tos 

mo ra les.

En tre esos pio ne ros van a des ta car se fi gu ras que fue ron cla ve en  

el pro ce so de de sa rro llo del Mi nis te rio de Sa ni dad y de la Clí ni ca 

Ti sio ló gi ca, y quie nes ha brían de de sem pe ñar múl ti ples fun cio nes 

tras cen den tes, ta les co mo Jof fre Díaz Guz mán, Aní bal Osu na, Ro ge-

lio Va lla da res, Ale jan dro Prín ci pe, Luis Jo sé Gon zá lez He rre ra, Ju ve-

nal Cu riel, Juan Del ga do Blan co, Víc tor Ji mé nez, Raúl Sou lés Bal dó, 

Luis Lo za no Gó mez, Al ber to An gu lo, Án gel La rral de y Car los Aya la 

Páez, en tre otros mu chos. De es ta ma ne ra se cons ti tu yó el se mi lle ro 

de las bri ga das des ti na das a lle var a ca bo la gran cru za da de la lu cha 

an ti tu ber cu lo sa.
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La se gun da ver tien te de sus ac ti vi da des hos pi ta la rias des ple ga das en 

esa mis ma épo ca con sis tió en la fun da ción, pre ci sa men te tam bién en 

1934, del Dis pen sa rio An ti tu ber cu lo so del Hos pi tal Var gas, del cual 

pa sa a de sem pe ñar el car go de Di rec tor con ca rác ter ad ho no rem has-

ta el año 1944. Cons ti tuía el com ple men to in dis pen sa ble pa ra el se gui-

mien to de los pa cien tes y el con trol am bu la to rio de los mis mos. Así, el 

gru po mé di co po día se guir el cur so evo lu ti vo de los en fer mos. 

Era tam bién el si tio de es co gen cia, con un cri te rio ri gu ro so de ex ce-

len cia, de los fu tu ros es pe cia lis tas. Los re que ri mien tos que exi gía era 

el de la vo ca ción por la ti sio lo gía y el de la dis ci pli na en el cum pli mien-

to de las ta reas asig na das. La su per vi sión re gu lar era ejer ci da por el 

Di rec tor que asis tía pun tual men te los días mar tes, jue ves y sá ba do a 

las 2:30 p.m. Al que no cum plía con los de be res «no se mo les ta ba en 

re pren der lo, sen ci lla men te lo des car ta ba». Acos tum bra ba a se lec cio-

nar a dos es tu dian tes por ca da es ta do del país, con mi ras a po der 

ex ten der en el fu tu ro la ac ción sa ni ta ria a to do el ám bi to na cio nal. 

Otra de las im por tan tes fun cio nes que de sem pe ñó di cho Dis pen sa rio 

fue la pre pa ra ción del per so nal téc ni co re que ri do du ran te las pri me-

ras eta pas de la lu cha an ti tu ber cu lo sa.

El 25 de fe bre ro de 1936 tu vo lu gar la crea ción de la «Cá te dra Li bre de 

Clí ni ca Ti sio ló gi ca» y el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó asu mió el car go de pro-

fe sor Je fe de di cha Cá te dra, acom pa ña do en es te ejer ci cio por el doc tor 

Ra fael Gon zá lez Pla za, quien de ten ta ba el car go de Je fe de Clí ni ca.

1936: año cru cial Pa ra la sa lud Pú bli ca En vE nE zuE la. dE sa rro llo En gran Es ca la dE 
la lu cha an ti tu bEr cu lo sa (1936-1957)

En 1936, el Go bier no Na cio nal to mó la de ci sión de se pa rar las ac ti vi-

da des que eran tan dis pa res co mo las con cer nien tes a la Sa ni dad y a 

la Agri cul tu ra, a fin de ubi car las en cam pos se pa ra dos. Se crea ron así 

los Mi nis te rios de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, y de Agri cul tu ra y Cría. 

El doc tor En ri que Te je ra fue nom bra do Mi nis tro de Sa ni dad y Asis-

ten cia So cial el 25 de fe bre ro de 1936.

Ese mis mo año tu vo lu gar la crea ción de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis 

del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, y el doc tor Bal dó se ría 

de sig na do Mé di co Je fe, car go que ha brá de de sem pe ñar has ta 

1957. La crea ción de es ta Di vi sión obe de cía a la ne ce si dad de 

en fren tar se al re to plan tea do por la tu ber cu lo sis, la cual era con si-

de ra da co mo la se gun da cau sa de muer te en el país y ocu pa ba, en 

el ca so de diez ciu da des, el pri mer pues to en mor ta li dad, ubi cán do-
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se en con se cuen cia por en ci ma del pa lu dis mo, las neu mo nías y las 

en fer me da des del co ra zón.

El sa na to rio an ti tu bEr cu lo so «si món bo lÍ var» (1933-1940)

En 1933, el doc tor Pe dro Gon zá lez Rin co nes lo gra ob te ner del doc tor 

En ri que To le do Tru ji llo, en car ga do en esa épo ca del Mi nis te rio de 

Sa lu bri dad, Agri cul tu ra y Cría, el de cre to pa ra la crea ción del Sa na to-

rio «Si món Bo lí var», «El Al go do nal», co men zán do se así su cons truc-

ción en 1934, fru to de la co la bo ra ción del doc tor Pe dro Gon zá lez 

Rin co nes, en car ga do de los as pec tos ge ne ra les, del doc tor Car los 

Gui nand, en su con di ción de ar qui tec to en lo con cer nien te al pro yec-

to, in clu yen do los pla nos de la edi fi ca ción, ar qui tec tu ra y cál cu los de 

in ge nie ría, y del doc tor Bal dó, con el co me ti do de de sa rro llar por su 

par te los pro gra mas pro pia men te mé di cos.

De tal ma ne ra, ba jo el im pul so de aque llos es cla re ci dos hom bres, sur-

gió de un erial for ma do por te rre nos ári dos don de cre cían cac tos y 

cu jíes, no só lo la im po nen te ar qui tec tu ra de un mo der no hos pi tal 

an ti tu ber cu lo so si no tam bién un ver da de ro bos que de co ní fe ras y 

eu ca lip tos, así co mo de jar di nes, des ti na dos a brin dar les la me jor 

opor tu ni dad de cu ra ción a los en fer mos, y ha cer la vi da y el am bien te 

de los pa cien tes lo más pla cen te ra po si ble. En el te rre no ins ti tu cio nal 

es te Com ple jo pa sa ría a con ver tir se en el má xi mo cen tro na cio nal, 

coor di na dor de la lu cha an ti tu ber cu lo sa, cu yo fun da dor y pro mo tor 

ha bía si do el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó.

En 1940 se abrían las puer tas de la mo der na ins ti tu ción ba jo la di rec-

ción del pro pio Bal dó y, con la co la bo ra ción del doc tor Elías To ro en el 

área de la ci ru gía to rá ci ca, tam bién se or ga ni zó la sec ción de en fer-

me ría, la cual que dó a car go de la pro fe sio nal Jo ha nna Bo rowsky, de 

na cio na li dad y dis ci pli na ger ma na. Por su par te, la ad mi nis tra ción 

que dó a car go del pro fe sio nal Luis Al ber to Suá rez Bor ges y, pos te-

rior men te, de Gui ller mo Is tú riz. El ar chi vo de his to ria mé di ca fue 

or ga ni za do por To ñi ta Ro drí guez. Des pués ocu rre el in cre men to del 

cuer po de ti sió lo gos de di ca dos a la ins ti tu ción, ta les co mo Juan Del-

ga do Blan co así co mo de los ci ru ja nos de tó rax Isaac Par do, Án gel 

La rral de, R. Gon zá lez Pla za, Cé sar Ro drí guez, G. Gar cía Ga lin do y, 

pos te rior men te, se in cor po ra Ma nuel Adrian za (1952-1954). Así 

co bra ría im pul so el de sa rro llo de la ci ru gía to rá ci ca en el país, tan to 

en el Sa na to rio «Si món Bo lí var» co mo en los otros sa na to rios an ti tu-

ber cu lo sos que fue ron emer gien do en el país (Ma ra cai bo, Mé ri da, 
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etc.), los cua les se en con tra ban den tro de la ju ris dic ción de la Di vi sión 

de Tu ber cu lo sis, cu ya je fa tu ra tam bién ejer cía el doc tor Bal dó.

Ade más de los re cur sos in dis pen sa bles pa ra el de sa rro llo de una bien 

fun da men ta da clí ni ca ti sio ló gi ca, tan to en sus as pec tos so má ti cos 

co mo en los as pec tos pre ven ti vos y so cia les, se dis pu so de las ins ta la-

cio nes ne ce sa rias pa ra ra yos X y la bo ra to rio en lo con cer nien te al 

diag nós ti co bac te rio ló gi co, a la prác ti ca de la cu ti rreac ción y a la apli-

ca ción de la va cu na BCG.

Pe ro otros dos cam pos, so bre los que abun da re mos a con ti nua ción, 

le me re cie ron des de el co mien zo una aten ción es pe cial.

la EX Plo ra ción fun cio nal car dio Pul mo nar

En los men cio na dos sa na to rios an ti tu ber cu lo sos del país se ins ta la-

ron la bo ra to rios de ex plo ra ción car dio pul mo nar, des ti na dos a  

eva luar, por un la do, la fun ción pul mo nar que co bra ba gran im por tan-

cia en el diag nós ti co y se gui mien to de los pa cien tes neu mo no ló gi cos, 

a fin de po ner en evi den cia aque llos dis tur bios fun cio na les pro du ci-

dos por el pro ce so pa to ló gi co; por el otro, aque llas anor ma li da des de 

la fun ción car dio vas cu lar even tual men te pre sen tes. 

Ade más de sus apli ca cio nes neu mo no ló gi cas, es tos la bo ra to rios 

se rían de enor me sig ni fi ca do pa ra el de sa rro llo de la ci ru gía car dio-

vas cu lar que se rea li za ba en esos cen tros. Ca be ci tar co mo ejem plos 

so bre sa lien tes en dicho cam po la rea li za ción del pri mer ca te te ris mo 

car día co en el país por par te de Víc tor Ji mé nez y Án gel La rral de en el 

Sa na to rio «Si món Bo lí var» (1948). Es te úl ti mo mé di co prac ti có, tam-

bién, la pri me ra li ga du ra de un con duc to ar te rio so rea li za do por un 

mé di co ve ne zo la no en el país.

la ana to mÍa Pa to ló gi ca

Al gu nos in di cios de im por tan cia po nen de ma ni fies to la par ti cu lar 

de vo ción del doc tor Bal dó por es te cam po. Ha bía si do nom bra do en 

193513 pro fe sor de la Cá te dra de Ana to mía Pa to ló gi ca con mi ras a su 

reor ga ni za ción, con tan do con la co la bo ra ción del doc tor Jo sé A. 

O’Daly, quien en ese en ton ces ocupa ba el car go de Je fe de Tra ba jos 

Prác ti cos y se con ver ti ría, a par tir de 1936, en el Je fe del Ser vi cio de 

Ana to mía Pa to ló gi ca y de la mis ma Cá te dra en el Hos pi tal Var gas. 

Tam bién en el año 1936, por ini cia ti va del doc tor Bal dó, se fir mó el 

con tra to pa ra la ve ni da a Ve ne zue la del pro fe sor Ru dolf Jaf fé, ex –pro-

fe sor de esa Cá te dra en la Fa cul tad de Me di ci na de Ber lín. Tam bién 
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co la bo ró Bal dó en traer al país a un nu me ro so y dis tin gui do gru po de 

pa tó lo gos ale ma nes que rea li zó una fe cun da la bor en es te cam po, en 

to do el ám bi to na cio nal.

El ser vi cio de Ana to mía Pa to ló gi ca del Sa na to rio An ti tu ber cu lo so 

des co lla ría por sus sig ni fi ca ti vos apor tes en el cam po de las neu mo-

pa tías, en es pe cial, por las só li das con tri bu cio nes del doc tor Al ber to 

An gu lo Or te ga, quien se de sem pe ñó co mo Ad jun to (1946) y lue go 

co mo Je fe del Ser vi cio a par tir de 1947. De he cho, el Ser vi cio de Ana-

to mía Pa to ló gi ca del Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis fue de sig na do 

con el nom bre del doc tor An gu lo Or te ga por su no ta ble de sem pe ño 

en es te cam po.

un acon tE ci miEn to PEr so nal

En 1939, mo men to de cul mi na ción de una eta pa fun da men tal en la 

vi da pro fe sio nal del doc tor Bal dó, al ha ber lo gra do la inau gu ra ción 

del pri mer Cen tro An ti tu ber cu lo so del país, el cual se con ver ti ría de 

in me dia to en el cen tro neu ral de la lu cha an ti tu ber cu lo sa, ocu rre un 

acon te ci mien to bio grá fi co que me re ce men cio nar se: el maes tro con-

trae ma tri mo nio con Jo se fi na Aya la, de cu yo en la ce, ha brían de na cer 

sus dos hi jas Jo se fi na y Pi lar Bal dó Aya la.

la Erra di ca ción dE la tu bEr cu lo sis bo vi na (1936-1969)

Es ta la bor cons ti tu yó otro de los ob je ti vos cen tra les en la lu cha an ti tu-

ber cu lo sa con ce bi da por el maes tro Bal dó quien, al efec to, fun dó y 

pre si dió una co mi sión cons ti tui da des de el año de 1936 que fue in te-

gra da por un re pre sen tan te del Mi nis te rio de Fo men to, por dos 

re pre sen tan tes del Mi nis te rio de Agri cul tu ra y Cría (el Di rec tor de 

Ga na de ría, quien de le ga ba el tra ba jo en el Je fe de la Di vi sión de Sa ni-

dad Ani mal y en el Mé di co Ve te ri na rio, Je fe del De par ta men to de 

Tu ber cu lo sis y Bru ce lo sis, quien era fun cio na rio de ese Des pa cho); 

dos re pre sen tan tes del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial y, 

fi nal men te, por su per so na, quien la pre si día. La co mi sión re ci bió el 

apo yo ofi cial me dian te la pro mul ga ción del De cre to Nº 57, de fe cha 

21 de no viem bre de 1953, de la Pre si den cia de la Re pú bli ca.

Las me di das pues tas en ac ción por la su so di cha co mi sión lo gra ron 

ha cer des cen der el por cen ta je de po si ti vi dad de los bo vi nos a la tu ber-

cu lo sis de un 3,48% en 1954 a un 0,55% en 1969, en un uni ver so que 

com pren día un to tal de 3.578 ani ma les exa mi na dos y de 28.100 ani-

ma les sa cri fi ca dos. Hoy por hoy, la tu ber cu lo sis bo vi na se con si de ra 
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erra di ca da en va rias zo nas de pro duc ción le che ra. Pe ro pa ra la fe cha 

(1969) to da vía per sis tía el pro ble ma en otras zo nas, ta les co mo en el 

es ta do Zu lia.

la EX Pan sión dE la lu cha: dE la com PlE ji dad a la sim Pli fi ca ción14

La for ma ción de ti sió lo gos se rea li zó me dian te cur sos de post gra do 

en la es pe cia li dad, cu yos egre sa dos fue ron a ali men tar «las re des pri-

ma rias», ubi ca das en los dis pen sa rios an ti tu ber cu lo sos de las gran des 

ciu da des del país.

Pe ro pron to se hi zo evi den te que la lu cha no se po día li brar só lo 

ba sán do se en es pe cia lis tas ubi ca dos en las uni da des sa ni ta rias, lo 

cual re sul ta ba in su fi cien te pa ra ob te ner la co ber tu ra na cio nal re que-

ri da. En ton ces Bal dó de sa rro lló la te sis de la «Ti sio lo gía Sim pli fi ca da», 

una ti sio lo gía sa ni ta ria, pa ra lo cual se or ga ni za ron los cur sos me dios 

de hi gie nis tas o de clí ni ca sa ni ta ria de una du ra ción de cua tro me ses 

y me dio. Los egre sa dos se ubi ca ban en las ca pi ta les de dis tri to, 

do tán do los de ma yo res fa ci li da des, las cua les in cluían los ra yos X, e 

in te gran do de es ta for ma el ni vel de las lla ma das «re des se cun da rias».

Las me di ca tu ras ru ra les, des pro vis tas de ra yos X, for ma ban las «re-

des ter cia rias»; pe ro re ci bían el apo yo de un cuer po de en fer me ras 

au xi lia res, las cua les rea li za ban la prue ba de Man toux y la va cu na-

ción con BCG, te nien do a su car go el re ser var cu po pa ra rea li zar ra yos 

X a en fer mos se lec cio na dos, brin dán do les las fa ci li da des dis po ni bles 

a tra vés de las re des se cun da rias.

Las «re des cua ter na rias» es ta ban cons ti tui das por aque llas po bla cio nes 

ru ra les pe que ñas, las cua les eran ob je to de la «Me di ci na Sim pli fi ca da» a 

car go de un per so nal au xi liar de bi da men te en tre na do, uti li zan do en fer-

me ras gra dua das a de di ca ción ex clu si va, quienes de sa rro lla ban la la bor 

de pre pa rar al per so nal au xi liar, el cual per ma ne cía des pués ba jo la 

su per vi sión mé di ca y de la en fer me ra gra dua da.

Se gún la ex pre sión del doctor Baldó: Te nía mos que sim pli fi car por que 

sim pli fi car ha si do siem pre el ob je ti vo de nues tra lu cha.

los cur sos mE dios dE sa lud Pú bli ca

Es tos cur sos se or ga ni za ron con la mi ra de for mar un ti po de mé di co 

con co no ci mien tos bá si cos en las dis ci pli nas de pue ri cul tu ra, pe dia-

tría, en fer me da des trans mi si bles agu das, en fer me da des ve né reas, 

le pra, ti sio lo gía y neu mo no lo gía, en fer me da des nu tri cio na les, cier tas 

en de mias ru ra les y, pos te rior men te, se agre ga ron en la cu rrí cu la las 
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no cio nes bá si cas so bre el cán cer, las en fer me da des car dio vas cu la res 

e hi gie ne men tal15.

Así fue co mo Bal dó fue el gran ar tí fi ce de la or ga ni za ción asis ten cial, 

ba sa da en ni ve les de mo grá fi cos de aten ción y se gún di fe ren tes gra dos 

de com ple ji dad, la cual, ac tuan do en for ma ar ti cu la da y su per vi sa da, 

iba a lo grar au men tar la ex ten sión y la pro fun di dad de la lu cha an ti tu-

ber cu lo sa en la bús que da de una co ber tu ra de ca rác ter na cio nal.

Pe ro la or ga ni za ción asis ten cial, ba sa da en el con cep to de ni ve les y 

re des, y to man do co mo ba se la te sis de la sim pli fi ca ción, iba a ser 

apli ca da a otros gran des pro ble mas de la sa lud, es pe cí fi ca men te a las 

en fer me da des car dio vas cu la res y al cán cer.

El im Pac to dEl Pro grE so far ma co ló gi co so brE la tu bEr cu lo sis

Has ta la dé ca da de los cua ren ta, la me di ci na ca re cía de agen tes far-

ma co ló gi cos efec ti vos pa ra con tro lar la in fec ción cau sa da por el 

My co bac te rium tu ber cu lo sis. Es en tre los años 1947 y 1952 cuan do 

apa re cen los agen tes qui mio te ra péu ti cos ver da de ra men te efec ti vos: 

en tre ellos, la es trep to mi ci na fue el pri mer agen te tu ber cu los tá ti co 

efec ti vo pa ra con tro lar la tu ber cu lo sis. Pe ro pron to sur gie ron pro ble-

mas de ri va dos de su uso, ta les co mo la re sis ten cia a la dro ga y las 

re ac cio  nes ad ver sas, en es pe cial, las de to xi ci dad ves ti bu lar y la sor-

de ra, en tre otras. Afor tu na da men te, en 1945, se des cu brió otra dro-

ga con ac ción tu ber cu los tá ti ca, la iso nia ci da, de la cual se pu do 

dis po ner a par tir de 1952 y pa sa ría a cons ti tuir la dro ga de elec ción 

en la qui mio te ra pia de la tu ber cu lo sis. Un año más tar de, en 1946, se 

des cu brió la ac ti vi dad tu ber cu los tá ti ca del PAS o áci do pa ra-ami no-

sa li cí li co, y se de mos tró que ese me di ca men to tam bién ejer cía un 

efec to be ne fi cio so so bre la en fer me dad. En 1960 se au men tó el ar se-

nal de los me di ca men tos an ti tu ber cu lo sos con la apa ri ción del etam-

bu lot y la ri fam pi ci na16.

Me dian te el con jun to de es tos fár ma cos y, es pe cial men te a tra vés de 

la com bi na ción de al gu nos de ellos, ta les co mo la iso nia ci da y la ri fam-

pi ci na, se al can za ba un ele va do ín di ce de con trol de la en fer me dad. La 

dis po ni bi li dad de és tos y de otros agen tes tu ber cu los tá ti cos cam bió 

en for ma dra má ti ca el tra ta mien to de la tu ber cu lo sis, ya que dis mi nu-

yó en for ma sig ni fi ca ti va la ne ce si dad de que la cu ra del en fer mo se 

rea li za se mediante su in ter na ción en el sa na to rio. De es ta for ma, los 

pa cien tes pa sa ron a ser aten di dos en los hos pi ta les ge ne ra les y, en un 

tiem po re la ti va men te cor to, se po dían rein te grar a sus ho ga res. El 
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re po so pro lon ga do, que era la pie dra an gu lar del tra ta mien to an te-

rior men te uti li za do, de ja ba por tan to de ser ne ce sa rio.

la Eta Pa dEl éXi to (1957-1970). El hos Pi tal uni vEr si ta rio dE ca ra cas

Pa ra 1957, la gran cru za da de la lu cha an ti tu ber cu lo sa ha bía lo gra do 

ob te ner un re sul ta do sig ni fi ca ti vo en el trans cur so de un cuar to de 

si glo, el cual con sis tía en la im por tan te re duc ción de la mor ta li dad por 

tu ber cu lo sis y en el des pla za mien to de la en fer me dad de un se gun do 

pues to en tre las cau sas de muer te, a una ubi ca ción en el pues to 

nú me ro ocho.

Era el re sul ta do del tra ba jo de una gran or ga ni za ción y de un equi po 

hu ma no efi caz pre si di do por el doc tor Bal dó, quien ha bía lo gra do 

im ple men tar la es truc tu ra asis ten cial más efi cien te del país, con el 

so lo pa ran gón, po si ble y di fe ren te, de la lu cha an ti ma lá ri ca con du ci da 

por el gran sa ni ta ris ta Ar nol do Ga bal dón.

Ese mis mo año abre sus puer tas el Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ca ra cas, 

sien do el doc tor Bal dó el fun da dor de la Cá te dra de Clí ni ca Ti sio ló gi ca y 

del Ser vi cio del Hos pi tal Uni ver si ta rio, cu ya aper tu ra tu vo lu gar el día 18 

de oc tu bre de 195717. Lo acom pa ña ron en ese ac to los doc to res Ro ge-

lio Va lla da res, Gus ta vo Gar cía Ga lin do, Án gel La rral de, Car los Aya la 

Páez, Luis Lo za no, Al ber to An gu lo y Víc tor Ji mé nez. El doc tor Bal dó 

de ten tó ade más la po si ción co mo Mé di co Je fe del Ser vi cio de Neu mo-

no lo gía, y con ti nuó sus ac ti vi da des den tro del es ca la fón de Pro fe sor por 

Con cur so de la Cá te dra de Clí ni ca Ti sio ló gi ca en la Fa cul tad de Me di ci na 

de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la du ran te un pe río do de 25 años. 

El gran maes tro re ci bió su ju bi la ción el 1º de mar zo de 1965.

la EX Pan sión dEl cam Po dE la nEu mo no lo gÍa. las mi co sis

Gra cias a la dis mi nu ción sig ni fi ca ti va que ex pe ri men tó la tu ber cu lo sis 

pul mo nar co mo pro ble ma de sa lud pú bli ca se pu do im ple men tar la 

or ga ni za ción asis ten cial que se ha bía es truc tu ra do, así co mo au men-

tar los re cur sos dis po ni bles pa ra el des pis ta je, diag nós ti co pre coz, 

tra ta mien to y re ha bi li ta ción, en ma yor pro por ción e in ten si dad pa ra 

ata car los pro ble mas neu mo no ló gi cos más fre cuen tes: la bron qui tis 

cró ni ca y el en fi se ma, el as ma bron quial, las neu mo nías, el car ci no ma 

bron quial, las en fer me da des pul mo na res ocu pa cio na les, las mi co sis 

pul mo na res y ex tra pul mo na res, en tre aque llas en ti da des de ma yor 

im por tan cia clí ni ca y epi de mio ló gi ca.

En 1957, el doc tor Bal dó pro mue ve al efec to la crea ción de una «Co mi-
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sión Coor di na do ra del Es tu dio Na cio nal de las Mi co sis» y es de sig na-

do Pre si den te de la mis ma. Los re sul ta dos de la ac ti vi dad des ple ga da 

fue ron lle va dos an te la «Or ga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud» (XI 

Reu nión del Con se jo Di rec ti vo), la cual apro bó, en su Se sión Ple na ria, 

la Re so lu ción XXIV so bre el es tu dio de las Mi co sis en el he mis fe rio 

ame ri ca no.

Es ta reu nión con clu ye que la «Co mi sión Coor di na do ra del Es tu dio 

Na cio nal de las Mi co sis», crea da en Ve ne zue la pa ra el es tu dio de las 

mi co sis, ha bía pro ba do ser de ex tre ma uti li dad al coor di nar la ac ción 

ofi cial con la pri va da y, por tan to, re co men da ba su apli ca ción a los 

de más paí ses de Amé ri ca co mo el me jor mé to do pa ra co no cer la epi-

de mio lo gía y el pro ble ma de las mi co sis. Los re sul ta dos de las in ves ti-

ga cio nes en es te cam po fue ron lle va dos al Sim po sio In ter na cio nal de 

Mi co sis en Was hing ton (Or ga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud, 1970). Al 

doc tor Bal dó se le en co men dó la ela bo ra ción del su ma rio de es ta reu-

nión, cu yas re co men da cio nes y con clu sio nes fue ron acep ta das. A par-

tir de allí se in te gró una co mi sión y se ela bo ró un pro gra ma de ac ción 

con ti nen tal en la cual en tró a for mar par te el doc tor Bal dó18.

los nuE vos cam Pos dE ac ción dE la sa lud Pú bli ca (1957-1968)

En no viem bre de 1956 se ce le bra el I Con gre so Ve ne zo la no de Sa lud 

Pú bli ca, el cual tu vo lu gar con mo ti vo de la ce le bra ción de los pri me ros 

vein te años de la crea ción del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial.

En di cho Con gre so fue pre sen ta da la po nen cia ti tu la da «Nue vos cam-

pos de ac ción de la sa lud pú bli ca en Ve ne zue la», ex pues ta y sus ten ta-

da en nom bre de un dis tin gui do gru po19 por el doc tor Jo sé Ig na cio 

Bal dó. La po nen cia fue apro ba da y re co men da da pa ra su eje cu ción. 

Co mo con se cuen cia, se de sig nó al doc tor Bal dó co mo Mé di co Je fe del 

De par ta men to de En fer me da des Cró ni cas, a fin de apli car, en la Di vi-

sión de En fer me da des Car dio vas cu la res y de Cán cer, los cri te rios y 

téc ni cas de la sa lud pú bli ca que ha bían si do exi to sos en otros cam pos.

un nuE vo Pro gra ma dE atEn ción mé di ca: la trans for ma ción hos Pi ta la ria  
(1968-1970)

A par tir de 1968, el maes tro Bal dó de sa rro lló un nue vo pro gra ma de 

aten ción mé di ca in te gral des ti na do a be ne fi ciar a vas tos sec to res de la 

po bla ción, he cho que fue  po si ble gra cias a la mar cha fa vo ra ble de la 

lu cha con tra la tu ber cu lo sis20. El plan com pren dió la uti li za ción del 

Sa na to rio An ti tu ber cu lo so «An drés He rre ra Ve gas», ubi ca do en el área 
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de El Al go do nal, co mo Hos pi tal Ge ne ral des ti na do a pres tar ser vi cio de 

aten ción mé di ca in te gral pre fe ren te men te a las co mu ni da des es ta ble-

ci das en la par te oes te de la zo na me tro po li ta na de Ca ra cas. Com pren-

día tam bién di cho plan la or ga ni za ción en ese Hos pi tal de cur sos de 

pre pa ra ción de per so nal mé di co en la es pe cia li dad de Me di ci na Ge ne-

ral, de au xi lia res y de per so nal pa ra mé di co, re que ri do pa ra la fun ción 

hos pi ta la ria pro pues ta, a cu yos fi nes se coor di na ría lo pro ce den te con 

la Es cue la de Sa lud Pú bli ca y las fa cul ta des de Me di ci na del país. La 

Re so lu ción Nº 7 del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial (pu bli ca da 

en la Ga ce ta Ofi cial Nº 28613 del 27 de abril de1968) le dio el fun da men to 

le gal al nue vo pro gra ma de aten ción mé di ca. La in ter ven ción de la Uni-

ver si dad Cen tral de Venezuela, a tra vés de su Fa cul tad de Me di ci na, sir-

vió de apo yo a es tos nue vos pla nes de aten ción mé di ca.

con si dE ra cio nEs fi na lEs

1. Es te tra ba jo de aco ta cio nes a la bio gra fía del doc tor Jo sé Ig na cio 

Bal dó ha te ni do en tre sus pro pó si tos el tra tar de es ta ble cer la po si ble 

re la ción en tre cier tos even tos de su tra yec to ria bio grá fi ca y la obra 

mé di ca y so cial rea li za da por el emi nen te sa ni ta ris ta ve ne zo la no.

2. La es tan cia del doc tor Bal dó en Da vos, Sui za, fue un acon te ci mien-

to que tu vo una sin gu lar sig ni fi ca ción den tro de su bio gra fía vi tal y 

que con tri bu yó a de ter mi nar las ac ti vi da des que des ple ga ría y el éxi-

to que ob ten dría en el ám bi to de la sa lud pú bli ca en ge ne ral y de la 

neu mo no lo gía en par ti cu lar.

3. En tre los mé ri tos más no ta bles de su ac tua ción fi gu ran los lo gros 

ob te ni dos en el cam po de la lu cha an ti tu ber cu lo sa; la ex pan sión de la 

ac ción sa ni ta ria ha cia nue vos cam pos de la sa lud pú bli ca (co ra zón y 

cán cer); los éxi tos ob te ni dos en el área de la en se ñan za de post gra do 

en el país, así co mo en la for ma ción y la apli ca ción de los prin ci pios de 

la «Me di ci na Sim pli fi ca da».

4. El efec to de la re cia per so na li dad cien tí fi ca del doc tor Bal dó se hi zo 

sen tir con par ti cu lar in ten si dad en la pro mo ción de los cam pos de la 

Ana to mía Pa to ló gi ca, Me di ci na In ter na, las en fer me da des car dio vas cu-

la res, así co mo de la On co lo gía, la Ci ru gía del Tó rax y la Car dio vas cu lar.

5. Asi mis mo, ca be des ta car tan to su la bor den tro del Mi nis te rio de 

Sa ni dad y Asis ten cia So cial en el de sa rro llo de la mo der na es truc tu ra 

asis ten cial del país, así co mo el in can sa ble ejer ci cio do cen te que des-

ple gó pa ra lo grar la for ma ción del per so nal hu ma no re que ri do a di fe-

ren tes ni ve les de la sa lud pú bli ca.
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6. Se pue de sus ten tar so bre só li dos ar gu men tos, de ri va dos de su 

vas ta e im por tan te obra mé di ca y so cial, que el doc tor Jo sé Ig na cio 

Bal dó ha si do una de las fi gu ras mé di cas más re le van tes del país y 

quien, des pués de Luis Ra zet ti y Fran cis co An to nio Rís quez, lo gró 

in du cir el cam bio de ma yor pro fun di dad y en ver ga du ra que se ha ya 

re gis tra do en la me di ci na na cio nal.
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FOR MA CIÓN MÉ DI CA EN SUI ZA
Al ber to Gui nand Bal dó
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 No po día ima gi nar aquel jo ven an di no de 22 años lo que le de pa ra ría 

el fu tu ro in me dia to cuan do, ape nas po co tiem po des pués de re ci bir 

su gra do de Doc tor en Cien cias Mé di cas de ma nos del doc tor Ale jan-

dro Ur ba ne ja, Rec tor de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, el 20 de 

ju lio de 1920, se em bar ca ba pa ra Eu ro pa a se guir es tu dios de es pe-

cia li za ción en Uro lo gía.

Jo sé Ig na cio Bal dó se di ri gía a Pa rís jun to a su en tra ña ble ami go y 

com pa ñe ro de es tu dios Gui ller mo Her nán dez Zo za ya, quien a su vez 

se ha bía de ci di do por la Pe dia tría co mo es pe cia li dad.

Si tué mo nos en el Pa rís del año 1920. Só lo dos años des pués de fi na li za-

da la Pri me ra Gue rra Mun dial, Fran cia se en con tra ba en si tua ción po lí-

ti ca, so cial y eco nó mi ca di fí cil. El país es ta ba en ple na mu ta ción. 

Tra ta ba de con ver tir una eco no mía de gue rra en una de paz. La na ción 

es ta ba fuer te men te en deu da da y exis tía una se ve ra in fla ción que  

con du cía a gra ves con flic tos so cia les y huel gas de tra ba ja do res que 

pa ra li za ban fe rro ca rri les, puer tos e in dus trias me ta lúr gi cas y de la 

cons truc ción. El «Ti gre» Cle men ceau es de rro ta do en el Se na do por 

Paul Des cha nel, quien es nom bra do Pre si den te de la Re pú bli ca. El Par-

ti do So cia lis ta acep tó las 21 con di cio nes im pues tas por Mos cú pa ra ser 

ad mi ti do en la In ter na cio nal Co mu nis ta y la mi no ría re pre sen ta da por 

Paul Fau re y León Blum re cha zó di cha im po si ción di vi dién do se el par ti-

do. Coin ci den te con la lle ga da de Bal dó a Pa rís, co mo he cho cu rio so del 

des ti no, los bió lo gos Al bert Cal met te y Ca mi lle Gué rin, del Ins ti tu to 

Pas teur, es ta ban por ter mi nar sus es tu dios ex pe ri men ta les de una 

va cu na con tra la tu ber cu lo sis. El 18 de ju lio de 1921 se prac ti ca ba, con 

éxi to, la pri me ra ex pe rien cia en ni ños. Se tra ta ba de la apa ri ción de la 

va cu na BCG (Ba ci lo Cal met te-Gué rin).

Fran cia, pe se a to do lo an te rior, se guía sien do ca paz de brin dar a 

los jó ve nes mé di cos ve ne zo la nos to do lo me jor que en co no ci mien-

tos cien tí fi cos y hu ma nís ti cos exis tía pa ra el mo men to. Era el tiem-

po en que las uni ver si da des y hos pi ta les fran ce ses es ta ban a la 

van guar dia de la Me di ci na, an tes de la épo ca en la que los re cién 

gra dua dos ga le nos pu sié ra mos nues tra mi ra en las uni ver si da des 

nor tea me ri ca nas. Fran cia era el ob je ti vo, y la len gua fran ce sa, la 

in ter na cio nal.

Po co tiem po des pués de lle ga dos e ins ta la dos en una pen sión de 

es tu dian tes, el jo ven Bal dó es víc ti ma en su cuar to, com par ti do con 

Her nán dez Zo za ya, de una se ve ra he mop ti sis que lo obli ga a su in me-

dia ta hos pi ta li za ción. Diag nós ti co: tu ber cu lo sis pul mo nar bi la te ral 
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ca vi ta ria. Pro nós ti co: re ser va do. Tra ta mien to: re po so ab so lu to, ai re 

pu ro, sol y so brea li men ta ción.

¿Cuá les ha brán si do sus pen sa mien tos? ¡Cuán ta an gus tia y frus tra-

ción! ¿Có mo en fren tar esa te rri ble rea li dad? ¿Qué ar mas e ins tru-

men tos to mar, por un la do, pa ra com ba tir su pro pia en fer me dad y, 

por el otro, pa ra vi rar ra di cal men te sus bien pen sa dos ob je ti vos?

El des ti no lo en fren ta ba a dos ca mi nos bien dis tin tos: uno, a mo rir tí si-

co, jo ven, le jos de su tie rra, su fa mi lia y sus ami gos; el otro, a se guir 

con fé rrea dis ci pli na, co ra je, op ti mis mo y es toi cis mo, las se ve ras in di-

ca cio nes mé di cas e hi gié ni cas di ri gi das a fre nar la ac ción bac te ria na y 

lo grar la ci ca tri za ción de las le sio nes ya oca sio na das.

Los mé di cos que aten die ron a Bal dó le re co men da ron via jar a los Pi ri-

neos fran ce ses. Allí se es ta ble ció en una pen sión-sa na to rio en Pau. 

Re cuer do ha ber le es cu cha do sus his to rias dra má ti cas de ese pe río do de 

su vi da. Los otros pen sio nis tas, tam bién tu ber cu lo sos, iban mu rien do 

pro gre si va men te. Bal dó se re sis tió a mo rir. Su fuer za de vo lun tad, su dis-

ci pli na y su en te re za pa ra afron tar pro ble mas se hi cie ron pre sen tes co mo 

úni cas ar mas pa ra des truir al ba ci lo de Koch. Esa fuer za de vo lun tad, dis-

ci pli na y en te re za fue ron los mis mos ins tru men tos que em plea ría du ran te 

to da su exis ten cia pa ra lu char con tra la tu ber cu lo sis que diez ma ba a la 

po bla ción ve ne zo la na.

En los Pi ri neos re ci bió la in for ma ción ade cua da y la ayu da, in clu so eco nó-

mi ca, pa ra via jar a Da vos, Sui za, don de se en con tra ban los sa na to rios 

an ti tu ber cu lo sos más avan za dos de la épo ca. Es así co mo Jo sé Ig na cio 

Bal dó em pren de su via je al Wald sa na to rium del fa mo so pro fe sor ale mán 

Frie drich Jes sen, en tre fi na les de 1921 y co mien zos de 1922.

Da vos, pe que ño pue blo al pi no del Can tón de los Gri so nes, se en cuen tra 

a 1.560 me tros so bre el ni vel del mar, en un va lle es tre cho, ro dea do de 

mon ta ñas ne va das y por don de co rre el no gran de pe ro to rren to so río 

Land was ser. Es un va lle her mo so y aso lea do, al cual se lle ga por es tre cha 

ca rre te ra de mon ta ña que as cien de en tre bos ques de pi nos, abe tos y 

abe du les, por una be lla abra de los Mon tes «En ga di na», mos tran do al via-

je ro la ex traor di na ria na tu ra le za al pi na con sus in men sas ro cas que to-

can las nu bes, sus ver des pra de ras en las fal das de los mon tes y múl ti ples 

cha lets ro dea dos de her mo sas flo res mul ti co lo res.

Hoy día, Da vos es cé le bre en el mun do co mo es ta ción de es quí, co mo 

lu gar de des can so en el ve ra no, por ser se de de las reu nio nes que 

anual men te rea li za el fa mo so World Eco no mic Fo rum y por sus im por-

tan tes ins ti tu cio nes cien tí fi cas, co mo son el Ob ser va to rio Fí si co 
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Me teo ro ló gi co y Cen tro Mun dial de Ra dia cio nes, el Ins ti tu to Sui zo de 

In ves ti ga ción de la Aler gia y del As ma, el La bo ra to rio de In ves ti ga ción 

de la Os teo sín te sis y el Ins ti tu to Fe de ral Sui zo de In ves ti ga ción de la 

Nie ve y las Ava lan chas.

Da vos en los años vein te era ya bien co no ci do por sus con di cio nes cli-

ma to ló gi cas muy es pe cia les que le hi cie ron ser asien to de los sa na to-

rios an ti tu ber cu lo sos. Da vos era y si gue sien do La Mon ta ña Má gi ca 

de Tho mas Mann.

¿Por qué Da vos? ¿Qué ra zo nes hi cie ron de Da vos el cen tro an ti tu ber-

cu lo so más fa mo so del mun do? ¿Quié nes de ter mi na ron con sus ob ser-

va cio nes, es tu dios, tra ba jos y ac ti vi da des mé di cas que Da vos se 

cons ti tu ye ra en «la mon ta ña má gi ca»? ¿Cuá les fue ron los li nea mien tos 

te ra péu ti cos im pues tos en Da vos a los tu ber cu lo sos? ¿Có mo in flu ye-

ron Da vos, el Wald sa na to rium, el Ge heim rat Frie drich Jes sen, la 

Obersch wes ter Aly ke von Tum pling y los pa cien tes en la for ma ción clí-

ni ca, sa ni ta ria, psi co ló gi ca, or ga ni za do ra, ad mi nis tra ti va, en sín te sis, en 

la per so na li dad ava sa lla do ra del doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó?

Des de el Wald ho tel Be lle vue de hoy, an ti guo Wald sa na to rium, y en el 

cuar to 203, pi sa do y vi si ta do de se gu ro mil ve ces por Bal dó du ran te 

sus 6 lar gos años, co mo pa cien te pri me ro, y co mo mé di co ayu dan te 

de Jes sen des pués, y ob ser van do el ex traor di na rio va lle de Da vos 

con sus pi cos, el See horn y el Pis cha horn al es te, el Tin zen horn y el Piz 

Mi chel al oes te, voy a tra tar de con tes tar las pre gun tas an te rio res, 

atre vién do me a in vo car el es pí ri tu de mi tío Jo sé Ig na cio pa ra que me 

guíe en la ob je ti vi dad de mis res pues tas y ayu da do por la bi blio gra fía 

en con tra da in si tu.

Da vos era un pue blo al pi no ale ja do, ais la do y des co no ci do del mun do 

has ta 1853 cuan do un mé di co, re fu gia do po lí ti co del Gran Du ca do de 

Ba den, el doc tor Ale xan der Spen gler (1827-1901) lle ga al lu gar, se ins ta-

la y co mien za a ejer cer su pro fe sión. Hom bre de men te dis ci pli na da, 

cien tí fi ca y de duc ti va, ob ser va la au sen cia de en fer me da des en dé mi-

cas en la re gión. El «crup», la tos fe ri na, la neu mo nía «bue na» y las es cró-

fu las eran ra ras. Asi mis mo, no ta que los ve ci nos de la re gión no su frían 

de ti sis mien tras re si dían allí y que cuan do, por ra zo nes de tra ba jo, se 

di ri gían a Ita lia, Ale ma nia, Fran cia o cual quier otro si tio y con traían la 

en fer me dad, és ta se cu ra ba lue go de un tiem po des pués de su re gre so.

Es ta sen ci lla, pe ro bien lo gra da ob ser va ción, la pu bli có Spen gler en 

1862 en la re vis ta Deuts che Kli nik. No só lo se con ten ta con mos trar 

sus pri me ras ex pe rien cias y es ta dís ti cas epi de mio ló gi cas del lu gar 
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si no que atri bu ye al cli ma de al tu ra de Da vos esas pro pie da des pro fi-

lác ti cas y, al mis mo tiem po, cu ra ti vas y ci ca tri zan tes de las le sio nes 

tu ber cu lo sas.

De du ce que la irra dia ción so lar, la se que dad del ai re y la me nor con-

cen tra ción de oxí ge no con du cen a am pliar y a ha cer más len tas las 

res pi ra cio nes, con lo cual se me jo ra la ca pa ci dad to rá ci ca y pul mo nar. 

La al tu ra, ade más, es ti mu la el ape ti to. Spen gler fue, sin du da, el pre-

cur sor de los es tu dios de la fi sio lo gía de la al tu ra.

Pe ro lo más asom bro so de Spen gler es que ya se ña la la im por tan cia 

del es pí ri tu en la cu ra ción de la en fer me dad y re co mien da a sus 

pa cien tes acep tar su des ti no con tran qui li dad y ale gría pa ra ven cer la 

me dian te dis ci pli na y au toe du ca ción.

Pa ra ese en ton ces, en 1856, el doc tor Her mann Breh mer de Gör bers-

dorf, Si le sia, Ale ma nia, ha bía es ta ble ci do nor mas hi gié ni co-die té ti cas 

rí gi das com bi na das con re po so pa ra el tra ta mien to de la tu ber cu lo sis. 

Fue el fun da dor, en 1871, de uno de los pri me ros sa na to rios co no ci-

dos en Ale ma nia.

En 1865, otro mé di co ale mán, el doc tor Frie drich Un ger, aque ja do de 

tu ber cu lo sis y pa cien te del doc tor Breh mer, sin re sul ta do sa tis fac to rio 

en su tra ta mien to, lle ga a Da vos ani ma do por las es ta dís ti cas y ob ser-

va cio nes de Spen gler. Se ins ta la y, al po co tiem po, ya cu ra do, co mien-

za su ejer ci cio pro fe sio nal. Con jun ta men te con Spen gler ha ce co no cer 

el va lle co mo si tio fa vo ra ble pa ra los tu ber cu lo sos.

Pa ra el año 1876, el tam bién doc tor Hein rich Dett wei ler es ta ble ce el 

pri mer sa na to rio po pu lar en Fal kesns tein, Tau nus (Ale ma nia), con 

es tric to tra ta mien to psi co ló gi co, hi gié ni co-die té ti co y de re po so en si-

llas de des can so o «chai se-lon gue», e in tro du ce el uso de las es cu pi de-

ras pa ra evi tar el con ta gio. A es tas es cu pi de ras de vi drio azul, pro pias 

del doc tor Dett wei ler, se les da el nom bre de «En ri que el azul» (de 

Hein rich, En ri que).

Spen gler y Un ger, en Da vos, lo gran con sus ex pe rien cias, tra ba jos y 

pu bli ca cio nes no só lo una afluen cia in creí ble de pa cien tes tu ber cu lo-

sos ve ni dos de to da Eu ro pa, si no un in te rés cien tí fi co ex traor di na rio 

por parte de mé di cos de Ale ma nia, Fran cia e In gla te rra. En 1885 se 

re gis tran 1.144 pa cien tes ori gi na rios de Ale ma nia, In gla te rra, Sui za, 

Ho lan da, Nor tea mé ri ca, Ru sia, Fran cia y otros paí ses.

Da vos se con vier te en lu gar de pe re gri na je y es pe ran za pa ra los 

tu ber cu lo sos. Se ha ce pre sen te un amor fa ná ti co de los en fer mos por 

es te si tio que ad quie re un sig ni fi ca do mí ti co y ca si re li gio so.
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A par tir de en ton ces se co mien zan a es tu diar se ria men te los as pec tos 

cli ma to ló gi cos de la re gión y, así, en 1879, Al fred C. Po pe, del Co le gio 

Real de Ci ru ja nos de Lon dres, pu bli ca una mo no gra fía in ti tu la da On 

the Cli ma te of Da vos am Platz, Swit zer land, in the Treat ment of Con

sump tion. En es ta pu bli ca ción, el au tor pre sen ta los da tos ba ro mé tri-

cos, de hu me dad at mos fé ri ca y de tem pe ra tu ra du ran te el año, y los 

com pa ra con da tos si mi la res de un bien co no ci do lu gar pa ra tí si cos en 

Kirk ham, In gla te rra, se ña lan do las ven ta jas cli má ti cas de Da vos. Des-

cri be los be ne fi cios de la dis mi nu ción de la pre sión ba ro mé tri ca en la 

ex pan sión to rá ci ca y los de no mi na lung exer ci ses. La hu me dad del 

ai re es me nor, in clu so en in vier no, y el au tor ha ce no tar la tran qui li dad 

de la at mós fe ra sin vien tos ex ce si vos. En sus pro pias pa la bras: Te ne

mos en Da vos una tran qui la, se ca y fría at mós fe ra con una pre sión 

ba ro mé tri ca ba ja. Es tos ele men tos pro mue ven la re no va ción de la 

vi da, es ti mu lan do el ape ti to, con du cien do a una rá pi da y sa lu da ble 

me ta mor fo sis, per mi tien do al en fer mo es tar la ma yor par te de su tiem

po al ai re li bre y evi tán do le per ma ne cer en cuar tos ce rra dos y re ca len

ta dos. En una pa la bra, los pro duc tos mór bi dos son re mo vi dos y el 

vi gor ani mal in cre men ta do.

Po pe se ex tien de ade más so bre los sig ni fi ca ti vos be ne fi cios que ob tie-

nen los pa cien tes aque ja dos de «neu mo nía ca ta rral» o «con ges tión pul-

mo nar», no así aque llos con gran des ca vi da des, ele va das tem pe ra tu ras 

y ema cia ción con si de ra ble. Tam bién con train di ca, en for ma enér gi ca, la 

es ta día en Da vos pa ra pa cien tes con car dio pa tías se ve ras.

Unos años más tar de, en 1894, un mé di co bel ga, el doc tor A. Moe ller, 

miem bro ti tu lar de la Aca de mia de Me di ci na de Bél gi ca, es cri be otra 

mo no gra fía in ti tu la da «Da vos: Étu de cli ma to lo gi que et thé ra peu ti que». En 

és ta ra ti fi ca to do lo di cho por el an te rior y se ex tien de so bre con si de ra cio-

nes y ob ser va cio nes clí ni cas del tu ber cu lo so en Da vos: in cre men to del 

ape ti to, di ges tio nes fá ci les, rá pi das y com ple tas, de sa pa ri ción del es tre ñi-

mien to, res pi ra cio nes más am plias y fá ci les, dis mi nu ción y cam bio de 

na tu ra le za de la ex pec to ra ción, su do res noc tur nos me nos pro nun cia dos 

y au men to de pe so. Se ña la, asi mis mo, los evi den tes cam bios fa vo ra bles 

per cu to rios y aus cu la to rios de las le sio nes pul mo na res. Ex po ne su jui cio 

so bre las in di ca cio nes y con train di ca cio nes de Da vos coin ci dien do con las 

ex pre  sa das por Po pe. Ha ce hin ca pié en que las he mop ti sis no son una 

con train di ca ción pa ra la «cu ra de al ti tud» co mo se ha bía es ta ble ci do. 

Ex pre sa sus ideas so bre el mo men to en que un tu ber cu lo so de be par tir 

pa ra Da vos, có mo de be vi vir ahí y cuán to tiem po de be per ma ne cer en el 
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lu gar. So bre es te úl ti mo as pec to con clu ye que el tu ber cu lo so de be per-

ma ne cer en Da vos has ta su cu ra ción com ple ta o, al me nos, has ta que su 

mé di co de cla re que ya no se be ne fi cia del cli ma de la re gión.

En 1889, el mé di co ale mán y en fer mo de tu ber cu lo sis, doc tor Karl 

Tur ban (1856-1935), alum no de Hein rich Dett wei ler, lle ga a Da vos pa ra 

su cu ra ción, y co mien za asimis mo su ejer ci cio pro fe sio nal, in tro du-

cien do los con cep tos te ra péu ti cos de su pro fe sor. Es Tur ban quien 

es ta ble ce el pri mer sa na to rio pri va do en Da vos, la Clí ni ca Tur ban o 

Park Sa na to rium, con bal co nes y te rra zas di ri gi das al sur, pa ra be ne fi-

ciar se del ma yor tiem po de sol po si ble.

Tur ban, por su ri gi dez en la apli ca ción de sus pro gra mas te ra péu ti cos, 

ad quie re el apo do de «el ti ra no de la tu ber cu lo sis». La tem pe ra tu ra se 

to ma y se re gis tra 6 ve ces al día, así co mo se efectúan 3 to mas de pul-

so y 3 de pe so. Una vez al mes el pa cien te es so me ti do a exa men 

com ple to y se prac ti ca exa men mi cros có pi co del es pu to. In sis te en el 

tra ta mien to y apo yo psi co ló gi co del pa cien te y de la bue na re la ción 

que de be exis tir en tre és te y el mé di co. 

Al ha cer el re cuen to so me ro de los mé di cos pio ne ros que, con sus 

ex pe rien cias y tra ba jos cien tí fi cos, hi cie ron de Da vos no só lo el prin ci-

pal cen tro an ti tu ber cu lo so del mun do si no que im pu sie ron las nor mas 

hi gié ni cas-die té ti cas y sa ni ta rias pa ra com ba tir la en fer me dad, nos 

lle na de in men so asom bro leer lo que pa ra el año 1832, es de cir, 21 

años an tes de las ob ser va cio nes de Spen gler, un mé di co ve ne zo la no, 

el doc tor Juan Jo sé Ji mé nez, dis cí pu lo del doc tor Var gas, ad mi ra do y 

mu chas ve ces ci ta do por el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó, ex pu so an te la 

So cie dad Mé di ca de Ins truc ción. En su tra ba jo in ti tu la do «So bre la 

es cró fu la en las di ver sas for mas que se ob ser va en Ca ra cas», nos sor-

pren de con ideas tan co rrec tas co mo las de re la cio nar la tu ber cu lo sis 

pul mo nar con las ca ries de los hue sos co no ci da co mo el mal de Pott, 

así co mo con las es cró fu las o tu ber cu lo sis gan glio nar. Co mo cau sas 

in vo ca un vi cio he re da do o ad qui ri do por el uso de ma los cir cun fu sos, 

co mo lo son la ha bi ta ción de lu ga res ba jos y hú me dos no ven ti la dos y 

po co vi vi fi ca dos por los ra yos so la res, los in ges tos mal sa nos y po co 

nu tri ti vos, co mo el uso de fa ri no sos, una hi gie ne de pra va da (…). Los 

más de los es cro fu lo sos vie nen de los pue blos ve ci nos y prin ci pal men

te del Tuy, en don de se reú nen to das las cau sas pro duc to ras del mal». 

Lue go agre ga al fi nal, des pués de re fe rir se a prác ti cas die té ti cas: (...) en 

al gu nas oca sio nes se han cu ra do con el buen uso de la hi gie ne más 

bien que con me di ca men tos. El doc tor Ji mé nez in dis cu ti ble men te se 
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an ti ci pó con sus sa bias ob ser va cio nes a aque llas que, des de Spen gler 

has ta Tur ban, fue ron guía pa ra el tra ta mien to hi gié ni co-die té ti co an ti-

tu ber cu lo so.

El doc tor Frie drich Jes sen (1865-1935) oriun do de Ham bur go, don de 

ejer cía con éxi to, se ve obli ga do a ir a Da vos en 1901, de bi do a la 

apa ri ción de la tu ber cu lo sis en su pri me ra es po sa. Allí es tu vo jun to a 

ella por seis me ses en el Park Sa na to rium ba jo los cui da dos del doc-

tor Tur ban.

En 1903, por cau sa de la se ve ra re caí da de su es po sa, re gre sa tem po ral-

men te a Da vos y lue go, en 1904, de ci de es ta ble cer se de fi ni ti va men te. 

Com pra una vi lla (Vi lla Ober hof) y co mien za su ejer ci cio pro fe sio nal. Pa ra 

1906, es cri be un im por tan te ar tí cu lo ba sa do en sus ex pe rien cias en 

Da vos que in ti tu la «In di ca cio nes y con train di ca cio nes de la mon ta ña al ta». 

En es te tra ba jo ha ce un aná li sis ex ten so so bre el efec to de la al tu ra en la 

fi sio lo gía y fi sio pa to lo gía hu ma na, así co mo so bre su re per cu sión en las 

en fer me da des, no li mi tán do se só lo a la tu ber cu lo sis. En 1907 fa lle ce su 

es po sa; se ca sa de nue vo en 1908 y com pra otra ca sa, la «Vi lla am Stein», 

pa ra am pliar la hos pi ta li za ción de su ya ex ten sa clien te la. Es mé di co del 

adi ne ra do Ba rón von Gem min gen-Hoorn berg y de su es po sa, quie nes le 

pro por cio nan la su fi cien te ayu da eco nó mi ca pa ra la cons truc ción de un 

sa na to rio con to dos los ade lan tos de la épo ca. Así, en ju lio de 1911, se abre 

el Wald sa na to rium al nor te del pue blo, so bre una co li na ubi ca da cien me-

tros más arri ba y equi dis tan te de Da vos-Dorf y Da vos-Platz, con una vis ta 

ini gua la ble del va lle y sus mon ta ñas del sur.

La pro pia ar qui tec tu ra del Sa na to rio cons ti tu ye una no ve dad, pues 

los ar qui tec tos Koch y Wie de ran ders, así co mo el de co ra dor in te rior 

Wal ter Koch, son ca pa ces de unir la uti li dad y la prác ti ca jun to a la 

hi gie ne y la co mo di dad, co mo lo ex pre só pa ra la épo ca la re vis ta 

De ko ra ti ve Kunst de Mü nich. Era la con cep ción más mo der na de un 

sa na to rio con to das las co mo di da des pa ra los pa cien tes quie nes de-

bían per ma ne cer hos pi ta li za dos por me ses e, in clu so, años. Los cuar-

tos con te rra zas mi ra ban al sur pa ra así per mi tir la en tra da de la 

ma yor can ti dad de sol, luz y ai re, tría da fun da men tal del tra ta mien to. 

La luz y el ai re ad quie ren for ma en el sa na to rio y es el mé di co, sin pro-

po nér se lo cons cien te men te, quien se con vier te en el es tra te ga de la 

ar qui tec tu ra. És ta to ma, a su vez, un pa pel te ra péu ti co ac ti vo en el 

pro ce so de re ge ne ra ción y cu ra ción de los pa cien tes. La con cep ción 

de la hi gie ne y la de sin fec ción es pri mor dial en el sa na to rio. Los cuar-

tos y los mue bles son es tric ta men te de sin fec ta dos con for mal de hí do 
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ca da vez que ocu rre un de ce so. Pa ra ase gu rar la lim pie za, las puer tas, 

ven ta nas y pa re des son li sas, los án gu los de las pa re des y te chos, 

re don dea dos y los mue bles, la quea dos.

El Sa na to rio cuen ta con co me dor, sa las de reu nión y mú si ca, bi blio te ca, 

sa lón pa ra el «ci ne ma tó gra fo» y, por su pues to, qui ró fa nos mo der nos, 

ra dio lo gía, la bo ra to rios quí mi co y bac te rio ló gi co, así co mo bio te rio.

Se di ce que la ar qui tec tu ra de Da vos in flu yó en la con cep ción de la 

ar qui tec tu ra mo der na. Los te chos son pla nos; los pi sos, de li no leum 

so bre cor cho, a fin de que sir vie ran co mo ais lan tes del rui do, y pin tu ra 

blan ca en las pa re des.

Es ta mis ma con cep ción ar qui tec tó ni ca, de sol y ai re, es la que el doc-

tor Bal dó tras la da rá años más tar de a Ve ne zue la cuan do lle ve a ca bo 

el pro gra ma de sa na to rios ini cia do en 1939 con «El Al go do nal».

Era tal la im por tan cia que da ba Bal dó al bi no mio sol-ai re que, cuan do 

en tra ba al cuar to de un en fer mo, lo pri me ro que ha cía sin sa lu dar lo 

si quie ra era abrir to das las puer tas y ven ta nas de la ha bi ta ción di cien-

do: «Don de en tra el sol no en tra el mé di co».

El pro fe sor Jes sen y su equi po co mien zan un tra ba jo ago ta dor pa ra 

aten der a los 75 pa cien tes que po día al ber gar el Sa na to rio. No con-

ten to con ser vir só lo a pa cien tes con su fi cien tes me dios eco nó mi cos, 

es nom bra do miem bro de la Jun ta Ad mi nis tra do ra y Con se je ro del 

Sa na to rio Ale mán, ins ti tu ción do na da por el Cón sul ale mán Her man 

Bur chard pa ra en fer mos sin re cur sos ma te ria les.

Al gran au ge de Da vos, en tre 1903 y 1914, le si gue un sig ni fi ca ti vo de cai -

mien to a cau sa de la Pri me ra Gue rra Mun dial. Jes sen no se de ja ami la-

nar y en 1916 abre Da vos a tres mil sol da dos ale ma nes pri sio ne ros 

tu ber cu lo sos, lo gran do en Sui za (y fue ra de ella) do na cio nes pa ra el 

man te ni mien to de los mis mos. Es to lo re com pen sa Ale ma nia otor gán-

do le a Jes sen el tí tu lo de Con se je ro Sa ni ta rio Im pe rial.

Es du ran te es ta épo ca cuan do de sa rro lla la ac ti vi dad qui rúr gi ca, y en 

1915 pu bli ca el tra ba jo «Tra ta mien to qui rúr gi co de la tu ber cu lo sis pul mo-

nar», en el cual nos asom bra con los ocho ca pí tu los en los cua les lo di vi de: 

1.- Ex tir pa ción del pul món tu ber cu lo so; 2.- Aper tu ra de la ca ver na; 3.- 

Neu mo tó rax ar ti fi cial; 4.- To ra co plas tia ex tra pleu ral; 5.- Pleu ro li sis y 

«plom ba ge» de ca ver nas; 6.- Fre ni co trip sia y fre ni cec to mía; 7.- Li ga du ra 

de la ar te ria pul mo nar y 8.- Aper tu ra del tó rax su pe rior.

En to dos los cam pos qui rúr gi cos se hi zo pre sen te el pro fe sor Jes sen, 

pe ro so bre sa lió sin du da en el ma ne jo del neu mo tó rax y de la to ra co-

plas tia, mé to dos en los cua les, se gún el pro pio Jes sen, se po dían 
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ob te ner re sul ta dos sa tis fac to rios y con re du ci das mor ta li da des. Los 

otros pro ce di mien tos los de ja ba só lo pa ra ca sos ex tre mos.

Fue Sauer bruch, pro fe sor de ci ru gía de los Hos pi ta les de Zu rich y Ber-

lín, quien en 1910 en tre na en Da vos a los mé di cos de la re gión en la 

prác ti ca de la to ra co plas tia pa ra ver te bral.

El pro fe sor Jes sen im pre sio na ba por su in can sa ble ac ti vi dad, por sus 

cua li da des per so na les y sus co no ci mien tos pro fe sio na les y hu ma nís ti-

cos. Ha bla ba cin co idio mas que em plea ba a dia rio pa ra co mu ni car se 

con sus pa cien tes que ve nían de vein ti séis na cio nes. Fue un hom bre 

al ta men te res pe ta do y se elo gió su co ra zón hu ma no, siem pre com-

pren si vo, que su po es con der, co mo buen sa jón del nor te, de trás de 

una fa cha da ru da y tos ca. Se es for zó en no de jar do mi nar su pen sa-

mien to y ac ción por la emo ción.

El es cri tor Tho mas Mann lo tra ta in jus ta men te mal en su cé le bre 

no ve la La Mon ta ña Má gi ca y Jes sen su frió pe sa dum bre y hu mi lla ción 

que lue go su pe ró sin ren cor.

En 1920 el au ge re gre sa a Da vos y nue va men te pa cien tes de to das 

par tes del mun do vuel ven a los sa na to rios de la re gión.

Es pre ci sa men te en esa épo ca cuan do Jo sé Ig na cio Bal dó lle ga a 

Da vos, se ria men te en fer mo, pe ro con su fi cien te fuer za mo ral pa ra 

de rro tar el mal que lo aque ja.

Co mo pa cien te apren dió que el con cep to de tiem po era di fe ren te en 

ese lu gar. El mes era su más pe que ña uni dad y, con si de ra do ais la da-

men te, no te nía la más mí ni ma im por tan cia. Era ne ce sa rio el re po so 

pro lon ga do. Ha bía que vi vir echa do, ho ri zon tal. Se re que ría te ner 

ma de ra de buen pa cien te y era pre ci so dis po ner de ta len to pa ra ello, 

co mo di ría Jes sen, se gún la plu ma de Mann.

Du ran te ese tiem po de re cu pe ra ción y sin po der for mar par te ac ti va 

del equi po de Jes sen, el doc tor Bal dó apren dió ale mán y co men zó su 

en tre na mien to teó ri co de la ti sio lo gía a la vez que fue en ri que cien do 

sus co no ci mien tos hu ma nís ti cos con la lec tu ra li te ra ria y la mú si ca. La 

fé rrea dis ci pli na im pues ta por Jes sen era cum pli da por otra no me nos 

fé rrea obe dien cia del pa cien te de ci di do a cu rar se y así, du ran te me ses, 

si guió el ré gi men de sie te co mi das dia rias, las tres ho ras de re po so en 

«chai se-lon gue» ex pues to a la luz y ai re de la te rra za, la ho ra de ejer ci-

cio mo de ra do en el bos que, las seis to mas de tem pe ra tu ra al día y to-

das las de más ac ti vi da des que a dia rio se re pe tían en una mo no to nía 

per ma nen te, por lo cual pa re cía que el tiem po no trans cu rría, ni des pa-

cio ni de pri sa, co mo si fue ra siem pre el mis mo. En es te es pa cio del 

66 | formación médica en suiza



tiem po de su vi da, re ti ra do y re co gi do en sí mis mo, vien do aque llos 

pa cien tes en tre los cua les se en con tra ba él mis mo, fren te al dra ma de 

su en fer me dad, uno se pre gun ta si ya se le ma ni fes ta ría su fu tu ra con di-

ción de pro mo tor de la sa lud y quien, más tar de, con em pe ño, de di ca-

ción y fer vor in can sa bles, lo gra ría cum plir con el sa cri fi cio de su vi da 

per so nal, si tua ción que es pro pia de las per so nas es pe cial men te es co-

gi das por el des ti no.

Con ma de ra de buen pa cien te Bal dó me jo ró y se in te gró de ma ne ra ac ti va 

al tra ba jo, co mo uno de los mé di cos asis ten tes del pro fe sor Jes sen.

Así apren de la va ria da clí ni ca se mio ló gi ca del tu ber cu lo so, la Ana to mía 

Pa to ló gi ca, la Ra dio lo gía To rá ci ca y to dos los pro ce di mien tos mé di co-

qui rúr gi cos em plea dos pa ra el tra ta mien to de la tu ber cu lo sis pul mo nar.

Pe ro así co mo he mos di cho que Bal dó te nía ma de ra de buen pa cien-

te, te nía me jor ma de ra de buen mé di co. Lle gó a ser pri mer asis ten te 

de Jes sen y su po ab sor ber to dos los co no ci mien tos y en se ñan zas de 

su pro fe sor, no só lo en el área de la me di ci na clí ni co-te ra péu ti ca, si no 

en la hi gié ni co-sa ni ta ria, or ga ni za ti va, ad mi nis tra ti va y hu ma nís ti ca.

Es tos años de for ma ción en Da vos, de vi ven cias co mo en fer mo y 

mé di co, son fun da men ta les pa ra la mo nu men tal obra que Bal dó fue 

lue go ca paz de de sa rro llar en Ve ne zue la.

El pro fe sor Ch ris tian Vir chow, neu mo nó lo go ale mán, quien aún vi ve 

re ti ra do en Da vos y quien fue ra Di rec tor del Hos pi tal «Deuts che 

Hoch ge birgs kli nik Da vos», en un ar tí cu lo in ti tu la do «El pro fe sor doc-

tor Frie drich Jes sen y ‘La Mon ta ña Má gi ca’. Una his to ria del Da vos de 

en ton ces», apa re ci do en la pu bli ca ción Da vo ser Re vue, al re fe rir se al 

pro fe sor Jes sen y sus alum nos, di ce que los años en Da vos fue ron 

de ci si vos pa ra la for ma ción de es tos úl ti mos y que la res pe ta da fi gu ra 

de Jes sen fue de ter mi nan te en la ac ti vi dad mé di ca que ellos de sa rro-

lla rían en el fu tu ro.

El doc tor Bal dó, en el li bro de Ana Mer ce des Pé rez, 25 Vi das ba jo un 

sig no, des cri be a su pro fe sor co mo un hom bre ge nial, de un ta len to 

ex plo si vo y do ta do de una gran sen si bi li dad. Afir ma que con él apren-

dió a in te re sar se en mu chas co sas de la vi da, por ser él pin tor, es cri tor, 

fi ló so fo, ade más de gran cien tí fi co y hom bre de mun do.

Pa ra Bal dó, la con di ción de en fer mo tu ber cu lo so, le jos de ser una car-

ga o pro ble ma en su re la ción mé di co-pa cien te, lo ayu dó más bien a 

te ner su fi cien te au to ri dad mo ral co mo pa ra crear un vín cu lo es tre cho 

con sus en fer mos y vi vir el dra ma de la tu ber cu lo sis co mo ac tor y no 

co mo sim ple es pec ta dor.
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Re fi rién do se a es ta cir cuns tan cia de mé di co y pa cien te a la vez, Tho mas 

Mann, en su no ve la di ce lo si guien te: El mé di co en fer mo es com pa ñe ro de 

su fri mien to de los que ne ce si tan sus cui da dos, que no com ba te la en fer

me dad es ca pan do a su in fluen cia con to da in de pen den cia y li ber tad, si no 

que lle va él mis mo el sig no, ca so par ti cu lar, pe ro no ra ro, que, sin nin gu na 

du da tie ne sus ven ta jas y sus in con ve nien tes.

La ca ma ra de ría del mé di co y del en fer mo de be ser apro ba da y se 

pue de ad mi tir que úni ca men te el que su fre pue de ser el guía y el sal va

dor de los que su fren. ¿Pe ro se pue de con ce bir un ver da de ro do mi nio 

es pi ri tual so bre una po ten cia, ejer ci do por al guien que se en cuen tra 

en tre sus es cla vos? El que es tá es cla vi za do, ¿pue de dar la li be ra ción?.

El mé di co en fer mo es una pa ra do ja, un fe nó me no pro ble má ti co pa ra 

el sen ti mien to sim ple. ¿Su co no ci mien to cien tí fi co de la en fer me dad no 

se ve más bien tur ba do y con fun di do por la ex pe rien cia per so nal, que 

en ri que ci do y mo ral men te for ti fi ca do? No mi ra al en fer mo ca ra a ca ra 

con la mi ra da fran ca del ad ver sa rio, se ve co hi bi do, no pue de to mar 

cla ra men te una de ci sión y, con to das las pre cau cio nes con ve nien tes, 

uno pue de pre gun tar se si quien for ma par te del mun do de la en fer me

dad pue de in te re sar se por la cu ra ción o sim ple men te por la con ser va

ción de los de más, en la mis ma me di da y gra do que un hom bre sa no.

El ca so de Bal dó y de otros ti sió lo gos de nues tro pro pio país de mues-

tra que esos pen sa mien tos y du das que plan tea Mann en su li bro tie-

nen una res pues ta po si ti va, en el sen ti do de que el mé di co en fer mo 

no só lo se in te re sa en su mo gra do por sus pa cien tes y es ca paz de 

en ten der los me jor, si no que lu cha con ma yor ahín co con tra la en fer-

me dad que los aque ja.

No só lo en Ve ne zue la, si no en el pro pio Da vos, co mo lo he mos des cri-

to an te rior men te, fue ron mé di cos tí si cos los que com ba tie ron y ven-

cie ron la en fer me dad. El mie do a la tu ber cu lo sis y a la muer te, 

com par ti do por mé di co y pa cien te, lle va al pri me ro a ser más se ve ro 

y es tric to con si go mis mo y con los de más, con la es pe ran za y la ale-

gría de vi vir. Así trans mi te no só lo su pro pia ex pe rien cia pro fe sio nal 

si no su vi ven cia al en fer mo, quien a su vez ve en el mé di co un alia do y 

no un ad ver sa rio. Los dos alia dos lu chan con tra un ad ver sa rio co mún: 

la tu ber cu lo sis.

En el li bro ya ci ta do de Ana Mer ce des Pé rez, el doc tor Bal dó le ex pre-

só a la es cri to ra de ma ne ra to tal men te es pon tá nea: ¡Oh, Da vos fue la 

me jor tem po ra da de mi vi da!.

Al re gre sar Jo sé Ig na cio Bal dó a Ve ne zue la, en 1927, co mien za a po-
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ner en prác ti ca to do lo apren di do en Da vos y mu cho más, por cuan to 

se da cuen ta del in men so sig ni fi ca do so cial de la tu ber cu lo sis. La 

en fer me dad no só lo afec ta al in di vi duo si no a la fa mi lia y a la so cie-

dad, y es ta úl ti ma, a su vez, con sus in men sos pro ble mas e in jus ti cias, 

es ca paz de es ti mu lar e in cre men tar la pro pia en fer me dad.

Da vos, el Wald sa na to rium, el pro fe sor Jes sen y su gen te fue ron se mi-

llas que ger mi na ron en el te rre no fér til de Jo sé Ig na cio Bal dó quien, 

con crea ti vi dad, pla ni fi ca ción, tra ba jo, es fuer zo, dis ci pli na, mís ti ca e 

in te rés so cial, lle vó a ca bo una obra in te gral de los ser vi cios de sa lud 

en Ve ne zue la.

Con crea ti vi dad y pla ni fi ca ción pa ra es ta ble cer y di se ñar las me tas y 

ob je ti vos de la lu cha an ti tu ber cu lo sa a cor to, me dia no y lar go pla zo, 

tan to en la for ma ción de per so nal co mo en el de sa rro llo de la in fraes-

truc tu ra.

Con tra ba jo y es fuer zo pa ra cons truir, des de los ci mien tos, to do ese gran 

edi fi cio, en el ám bi to na cio nal, des ti na do a com ba tir la en fer me dad.

Con dis ci pli na y mís ti ca pa ra tra zar se ca mi nos y des ti nos bien de fi ni dos, 

a pe sar de los múl ti ples ava ta res de nues tra vi da po lí ti ca, eco nó mi ca y 

so cial, co lo cán do se siem pre muy por en ci ma de mez quin  da des y si tua-

cio nes ad ver sas a sus pla nes.

Con in te rés so cial, pues su úni ca gran in ten ción fue ha cer el bien a la 

so cie dad en ge ne ral, sin pen sar en sí mis mo y sus pro pios y le gí ti mos 

in te re ses.

Su gran obra sa ni ta ria fue ejem plo a se guir por la pro pia Or ga ni za ción 

Mun dial de la Sa lud.
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bal dó En la his to ria dE la mE di ci na vE nE zo la na dEl si glo XX
Fran cis co Pla za Iz quier do
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To dos te ne mos una his to ria gran de, pe que ña, no ble y de mu chos 

mo dos y ma ne ras. Lo que de be mos con si de rar es si fue la his to ria la 

que in tro du jo en ella a Bal dó o si fue Bal dó quien se in tro du jo en la 

his to ria. Son los gran des hom bres los que ha cen la his to ria, pe ro pa ra 

ser un gran hom bre tie nen que exis tir gran des cir cuns tan cias en el 

cur so de su trán si to vi tal. Si no hu bie sen su ce di do esos no ta bles he -

chos que ba ja ron la ca be za al po de río de Es pa ña a co mien zos del 

si glo XIX, un Si món Bo lí var só lo hu bie se si do el al cal de de San Ma teo a 

pe sar de sus gran des de seos de li ber tad.

Bal dó fue un no ta ble mé di co in no va dor. Cuan do na ció el 1º de agos to 

de 1898 en la ciu dad de San Cris tó bal del es ta do Tá chi ra, la Me di ci na 

en Ve ne zue la es ta ba en cier nes. De es ta for ma, un hom bre de gran-

des ho ri zon tes co mo Bal dó po día es co ger una es pe cia li dad en la cual 

so bre sa lir; se de di có a yu gu lar una en fer me dad que co bra ba gran 

nú me ro de vi das: la ti sis, tu ber cu lo sis o TBC. 

An tes que él, sin em bar go, tam bién otros se ha bían preo cu pa do por ese 

te rri ble mal. An drés He rre ra Ve gas (Ca ra cas, 11 de di ciem bre de 1871-Ca ra-

cas, 21 de agos to de 1948) fun dó una re vis ta pa ra la lu cha an ti tu ber cu lo sa 

y, con su pro pio di ne ro, cons tru yó un co me dor po pu lar pa ra los po bres. 

En 1905 creó la «Li ga Ve ne zo la na Con tra la Tu ber cu lo sis» y, en 1906, es ta-

ble ció el Dis pen sa rio An ti tu ber cu lo so, pri me ro en su gé ne ro que tu vo 

Ca ra cas. En 1914 fun dó el Sa na to rio Po pu lar de Mon ta ña, en Gua ra ca-

rum bo, pa ra los en fer mos po bres. Se le con si de ra, con to do mé ri to, el ini-

cia dor en Ve ne zue la de la lu cha con tra la tu ber cu lo sis.

Án gel La rral de fue otro mé di co muy preo cu pa do por la tu ber cu lo sis, 

prin ci pal men te por ha ber con traí do esa en fer me dad en Puer to Ca be-

llo. Prac ti có el pri mer neu mo tó rax te ra péu ti co en 1914 y fue el pri mer 

ve ne zo la no que rea li zó en el ex te rior (EE.UU.) es tu dios de post gra do 

en tu ber cu lo sis. En com pa ñía del doc tor Fran cis co An to nio Rís quez, 

hi zo cam pa ñas an ti tu ber cu lo sas. Su her ma no, Juan Vi cen te, tam bién 

se de di có a la ti sio lo gía.

sus maEs tros

Los pro fe so res for man al alum no y son los que más con tri bu yen, des-

pués de sus pa dres y fa mi lia res, a abrir las puer tas de en tra da a una 

bue na his to ria. Me voy a re fe rir aho ra a quie nes ali nea ron a Bal dó del 

la do de la Me di ci na, a esos per so na jes que fue ron com ple tos en to do 

sen ti do: ver da de ros pro fe so res que le en se ña ron las ar tes de Hi pó-

cra tes y de Ga le no, pe ro, so bre to do, maes tros in sig nes quie nes, ade-
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más de dic tar las ma te rias, lo guia ban, acon se ja ban e in ti ma ban con él 

co mo sus me jo res ami gos. To do es to se po día ha cer en esa épo ca por-

que los es tu dian tes eran po cos en su cur so, quin ce en to tal, y con los 

pro fe so res for ma ban un so lo blo que de cor dia li dad.

Luis Ra zet ti (Ca ra cas, 10 de sep tiem bre de 1862- Ca ra cas, 14 de ma yo de 

1932) lo for mó en ci ru gía, es pe cial men te en la cá te dra de Clí ni ca Qui-

rúr gi ca. Es te in sig ne ve ne zo la no fue el más im por tan te y po li fa cé ti co 

de sus pro fe so res: ci ru ja no, po si ti vis ta, hu ma nis ta, mo ra lis ta y hom-

bre ador na do de mu chas vir tu des. Lo con si de ro el mé di co más no ta-

ble que ha te ni do Ve ne zue la; prue ba de es to son sus ex ten sas e 

im por tan tes pu bli ca cio nes que el doc tor Ri car do Ar chi la de jó re co pi-

la das en nue ve den sos vo lú me nes y las nu me ro sas ins ti tu cio nes que 

lle van su nom bre: hos pi ta les, es cue las mé di cas y or ga nis mos ofi cia les 

y par ti cu la res. In can sa ble tra ba ja dor, Ra zet ti fun dó en 1904 la Aca de-

mia Na cio nal de Me di ci na, en tre otras im por tan tes rea li za cio nes, y 

su frió des tie rro en tiem pos del dic ta dor Juan Vi cen te Gó mez por 

de cir la ver dad acer ca de la des po bla ción del país. Ra zet ti, co mo el 

que más, fue ejem plo y doc tor de ju ven tu des, y Bal dó le de bió una 

gran do sis de bue nos ejem plos y co no ci mien tos. Los ve ne ra dos res-

tos de Ra zet ti re po san en el Pan teón Na cio nal.

Los Rís quez in flu ye ron no ta ble men te pa ra que Bal dó en tra ra a for mar 

par te de la his to ria mé di ca ve ne zo la na. El pa dre, Fran cis co An to nio (Juan 

Grie go, Nue va Es par ta, 10 de oc tu bre de 1856-Ca ra cas, 10 de ju lio de 1941), 

ca ri ño sa men te lla ma do el «vie jo», lo edu có en las dis ci pli nas mé di cas 

pu ras. Es te gran maes tro tu vo una per so na li dad muy de fi ni da y ori gi nal, 

y se re be ló con tra la teo ría Paus te ria na úni ca res pec to a las en fer me da-

des. Ade más de las en se ñan zas mé di cas de es te in sig ne pro fe sor, Bal dó 

se gu ra men te se im preg nó de los co no ci mien tos hu ma nís ti cos de es te 

co ri feo del buen ha blar y es cri bir. Fran cis co An to nio Rís quez fue uno de 

los fun da do res de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na y, co sa úni ca en esa 

ins ti tu ción, fue su pre si den te en tres oca sio nes y ocu pó el Si llón XX XIII. En 

la Cruz Ro ja Ve ne zo la na fun dó la Es cue la de En fer me ras. Mu chas or ga ni-

za cio nes lle van su nom bre, en tre ellas la «Fun da ción de la Aca de mia de 

Me di ci na». A prin ci pios de 1998, se creó en Juan Grie go, Nue va Es par ta, 

un Mu seo en la ca sa na tal de Rís quez y una con de co ra ción con su nom-

bre. En re co no ci mien to a sus gran des mé ri tos sus res tos re po san en el 

Pan teón Na cio nal des de 1997.

Su hi jo, Je sús Ra fael Rís quez (Pe ta re, es ta do Mi ran da, 24 de oc tu bre de 

1893-Ca ra cas, 11 de di ciem bre de 1947), apo da do ca ri ño sa men te «Chu-
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cho», le sir vió des de muy jo ven a Bal dó co mo duc tor en va rias ma te rias a 

las que se ha bía de di ca do: Bac te rio lo gía, Pa ra si to lo gía, La bo ra to rio y 

Ana to mía Pa to ló gi ca. Una de las pu bli ca cio nes de es te pro fe sor, ti tu la da 

«Es pi ro que to sis bron quial en Ve ne zue la» ha de bi do in te re sar mu cho a 

Bal dó por es tar en mar ca da den tro de su es pe cia li dad.

Jo sé Gre go rio Her nán dez (Is no tú, es ta do Tru ji llo, 26 de no viem bre de 

1864-Ca ra cas, 29 de ju nio de 1919) fue el bea to pro fe sor que lo guió 

prin ci pal men te en las ma te rias de His to lo gía, Fi sio lo gía, Bac te rio lo gía 

y Em brio lo gía. Se gu ra men te no se ima gi nó Bal dó cuan do era es tu-

dian te que es te pro fe sor as cen de ría a pel da ños de san ti dad. Her nán-

dez fue uno de los 35 fun da do res de la Aca de mia Na cio nal de 

Me di ci na en 1904, don de ocu pó el Si llón XX VIII.

Jo sé Iz quier do (Ca ra cas, 12 de ene ro de 1887-Ca ra cas, 3 de di ciem bre de 

1975) fue su pro fe sor de Ana to mía. En 1915, Iz quier do se ini ció en la 

do cen cia en la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la con el gru po de 

es tu dian tes del cual for ma ba par te Bal dó. Pro fe sor y alum nos se lle-

va ban muy po cos años de di fe ren cia, y por eso to dos eran ca ma ra das 

y ami gos. La Uni ver si dad Cen tral es ta ba asen ta da en esa épo ca fren-

te al Pa la cio Le gis la ti vo, en esa ca so na fran cis ca na con ven tual en 

don de ac tual men te se en cuen tra ubi ca do el Pa la cio de las Aca de-

mias. Iz quier do fue ese ar tis ta del di bu jo que con la ayu da de ti zas y el 

pul pe jo de sus de dos con fi gu ra ba en la pi za rra hue sos, mús cu los, 

ner vios, ar te rias y de más es truc tu ras del cuer po hu ma no, co lo cán do-

las en per fec tos pla nos co mo si fue ra una di sec ción real. Uno de sus 

bió gra fos, su dis cí pu lo Os car Beau jón Gra te rol, se re fie re a las cla ses 

de Ana to mía de Iz quier do de es ta ma ne ra: Sus alum nos en el pa ro xis

mo de la con cen tra ción men tal no po dían dis tin guir si las pa la bras de 

Iz quier do es ta ban di bu jan do o los di bu jos ha blan do.

Iz quier do co la bo ró es tre cha men te con Bal dó; ten go co no ci mien to de 

que el pro fe sor ayu dó al dis cí pu lo en va rias to ra co plas tias rea li za das 

en su clí ni ca pri va da; asi mis mo el doc tor Iz quier do, a ins tan cias de 

Bal dó, prac ti có en el Hos pi tal Var gas de Ca ra cas, en 1928, la pri me ra 

fre ni cec to mía en Ve ne zue la; con esa ope ra ción se pa ra li za ba el he mi-

dia frag ma co rres pon dien te pa ra com pri mir las ca ver nas pul mo na res 

tu ber cu lo sas y me jo rar así la en fer me dad. Fue fun da dor de la Aca de-

mia Na cio nal de Cien cias Fí si cas, Ma te má ti cas y Na tu ra les en don de 

ocu pó el Si llón XI.

Hen ri que To le do Tru ji llo (Ca ra cas, 1 de oc tu bre de 1885-Ca ra cas, 7 de 

ju lio de 1986) fue un no ta ble ci ru ja no, pe ro de bi do a sus ac tua cio nes 
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po lí ti cas (Di rec tor de Sa ni dad Na cio nal y Mi nis tro de Sa lu bri dad, 

Agri cul tu ra y Cría) no pu do dar a la Cá te dra de Clí ni ca Qui rúr gi ca 

to do lo que hu bie ra po di do apor tar. En la Aca de mia Na cio nal de 

Me di ci na ocu pó el Si llón XIII y, en el se no de ella, cum plió cien años de 

fruc tí fe ra exis ten cia.

Vi cen te Pe ña (Ara gua de Bar ce lo na, es ta do An zoá te gui, 18 de ju lio de 

1872-Ca ra cas, 4 de ma yo de 1952) guió a Bal dó en el ar te de cu rar en la 

Cá te dra de Te ra péu ti ca y Ma te ria Mé di ca. Yo tam bién fui dis cí pu lo de 

es te in sig ne y de di ca do pro fe sor, pun tual co mo un in glés: sa bía mos 

cuan do eran las 4 p.m. en pun to cuan do ha cía su en tra da en el au la. 

En la Aca de mia ocu pó el Si llón VIII.

Otros pro fe so res mé di cos de Bal dó fue ron Luis Fe li pe Blan co (Ca ria co, 

es ta do Su cre, abril 1859-Ca ra cas, 11 de di ciem bre de 1927) quien fue ca te-

drá ti co de Clí ni ca Mé di ca, Pa to lo gía Ge ne ral y Pa to lo gía In ter na. Fue aca-

dé mi co de Me di ci na Co rres pon dien te, Si llón XV; Ar tu ro Aya la (Cho ro ní, 

es ta do Ara gua, 1857-Ca ra cas 11 de sep tiem bre de 1922), pro fe sor de Me di-

ci na, quien ade más de en se ñar le a Bal dó la ma ne ra de pre ve nir las en fer-

me da des, tam bién le en se ñó el es ti lo y la ma ne ra ele gan te de es cri bir. 

Aya la fue uno de los fun da do res de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na, 

en don de ocu pó el Si llón XIX; Ar man do Yá nez, pro fe sor que se ocu pó de 

mu chas ac ti vi da des qui rúr gi cas: Me di ci na Ope ra to ria, Gi ne co lo gía, Vías 

Uri na rias. Yá nez fi gu ra en una fo to en don de es tán pre sen tes los maes-

tros y los com pa ñe ros de Bal dó; co no cí a es te per so na je en va rios si tios 

don de tu vo clí ni ca en Ca ra cas; Ino cen te Car va llo (Is no tú, es ta do Tru ji llo, 7 

de abril de 1887-Ca ra cas 10 de ju lio 1946) quien de sem pe ñó va rias cá te-

dras, en tre ellas la de His to lo gía y Fi sio lo gía, ma te rias és tas fun da das por 

Jo sé Gre go rio Her nán dez, con quien Car va llo te nía ne xos fa mi lia res.

Co mo se pue de apre ciar por las re se ñas an te rio res, los pro fe so res de 

Bal dó fue ron de pri me ra ca te go ría: de on ce que pu di mos re gis trar, 

nue ve fue ron aca dé mi cos.

sus con dis cÍ Pu los

Los con dis cí pu los de Bal dó fue ron muy no ta bles y to dos te nían las 

ca rac te rís ti cas a las que se re fe ría Ju ve nal, el pen sa dor ro ma no del 

pri mer si glo de nues tra era, cuan do de cía: Una men te sa na en un 

cuer po sa no (Mens sa na in cor po re sa no).

El hom bre es un com ple jo «bio-psi co-so cial», es de cir, un ser vi vo pen-

san te que bus ca la com pa ñía de sus se me jan tes. Por es to ne ce si ta 

te ner un en tor no apro pia do que le dé sa tis fac ción y fe li ci dad, y Bal dó 
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lo en con tró en tre sus com pa ñe ros con quie nes con vi vió; en tró en la 

his to ria de la me di ci na co mo un sol ra dian te ro dea do de sus sa té li tes.

Fue ron quin ce con dis cí pu los que an da ban pa re jos en el des ti no de 

sus vi das. «Di me con quién an das y te di ré quién eres» es un sa bio 

re frán po pu lar que cua dra muy bien en es ta his to ria. To dos esos 

mé di cos eran de no ta bles cua li da des y de pri me ra lí nea; for ma ron el 

nú cleo de la Po li clí ni ca Ca ra cas, inau gu ra da en 1930, en don de na cie-

ron las es pe cia li da des mé di cas; es to equi va le a de cir que se de di ca-

ron al ejer ci cio de una dis ci pli na de ter mi na da, he cho com ple ta men te 

des co no ci do en nues tro me dio pa ra esa épo ca.

Los in te gran tes de su pro mo ción de 1920 fue ron los si guien tes:

Ju lio Gar cía Ál va rez (Ba ri nas, es ta do Ba ri nas, 1893-Ca ra cas, 25 de agos to 

de 1953), es pe cia li za do en Pa rís, fue el prin ci pal pro pul sor de la Po li clí-

ni ca Ca ra cas de bi do a su ges tión an te el in ge nie ro Car los Gui nand a fin 

de que adap ta ra pa ra la clí ni ca los mis mos pla nos de una cons truc ción 

que es ta ba rea li zan do en la Ca ra cas de en ton ces, en tre las es qui nas 

de Ve lás quez a San ta Ro sa lía. Gra cias a su ini cia ti va se fun dó la Re vis ta 

Mé di ca. Gar cía Ál va rez fue dis cí pu lo del doc tor Emi lio Con de Flo res, el 

fun da dor de la es pe cia li dad de Oto rri no la rin go lo gía en Ve ne zue la; él, 

a su vez, for mó dis cí pu los co mo Vic to ri no Már quez y Pe dro Gon zá lez 

Ve ra, y fun dó ser vi cios de es ta ín do le en la Cruz Ro ja Ve ne zo la na, el 

Hos pi tal de Ni ños y el Sa na to rio «Si món Bo lí var». Fue el ini cia dor de la 

ci ru gía la rín gea a cie lo abier to en 1925, Mi nis tro de Sa ni dad y Asis ten-

cia So cial en 1938, Se na dor Prin ci pal por el es ta do Ba ri nas en 1939 y 

pre si den te del Con se jo de Re for ma de la UCV, en cu yo Des pa cho le 

sor pren dió la muer te en cum pli mien to de su de ber, en 1953. En la Aca-

de mia de Me di ci na ocu pó el Si llón IV.

Pe dro Blan co Gás pe ri (Gua na re, es ta do Por tu gue sa, 1º de abril de 

1893-Ca ra cas, 4 de no viem bre de 1965), uno de los fun da do res de la 

Po li clí ni ca Ca ra cas, no ta ble ci ru ja no en va rios cam pos del or ga nis mo 

hu ma no: Uro lo gía, Gi ne co lo gía, Ci ru gía To rá xi ca, Ti roi des. Fue De ca-

no de la Fa cul tad de Me di ci na de la UCV e Ins pec tor Na cio nal de Hos-

pi ta les; en fin, un gran tra ba ja dor que tam bién se ocu pó del Ser vi cio 

An ti tu ber cu lo so «Rís quez» y de mu chas otras em pre sas. Es cri tor de 

ga la na plu ma y no ta ble poe ta. En la Aca de mia de Me di ci na ocu pó el 

Si llón III.

Héc tor Lan dae ta Pa ya res (Ca la bo zo, es ta do Guá ri co, 16 de oc tu bre de 

1895-Ca ra cas, 28 de no viem bre de 1962), rea li zó cur sos de post gra do 

en Pa rís, en el cam po de la Elec tro rra dio lo gía. Fue uno de los fun da-
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do res de la Po li clí ni ca Ca ra cas. En el Hos pi tal Var gas de Ca ra cas 

de sem pe ñó va rios car gos ad mi nis tra ti vos has ta lle gar a ser su di rec-

tor en 1937; tam bién ejer ció car gos asis ten cia les y do cen tes en ese 

hos pi tal: Ser vi cios de La bo ra to rio, Fi sio te ra pia, Ra dio lo gía y Ra dium-

te ra pia; en el Hos pi tal J. M. de los Ríos fue Je fe del Ser vi cio de Ra dio-

lo gía y Je fe de Ser vi cios; en el Ins ti tu to An ti can ce ro so Luis Ra zet ti se 

de sem pe ñó co mo Je fe de Tra ba jos Prác ti cos de His to lo gía Nor mal, y 

en la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la ejer ció la Cá te dra de Elec tro-

Ra dio lo gía co mo Pro fe sor Ho no ra rio. Fue tam bién miem bro de 

nu me ro sas so cie da des cien tí fi cas na cio na les y ex tran je ras. Co mo 

ac ti vi dad se cun da ria se de di có a la Gas troen te ro lo gía. En la Aca de-

mia Na cio nal de Me di ci na ocu pó el Si llón XXIX.

Pe dro Gon zá lez Rin co nes (San Cris tó bal, es ta do Tá chi ra, 24 de no viem-

bre de 1895-Ca ra cas, 18 de no viem bre de 1968), se es pe cia li zó en Ra dio-

lo gía en Fran cia, Ale ma nia y Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca. Fue de 

los pri me ros en uti li zar la in su li na. Fue bac te rió lo go en la Sa ni dad 

Na cio nal, Ins pec tor Ge ne ral de los Hos pi ta les Ci vi les del Dis tri to 

Fe de ral, Di rec tor del Hos pi tal Psi quiá tri co, fun da dor y pri mer pre si-

den te del Co mi té Di rec ti vo de la Es cue la Na cio nal de En fer me ras, 

miem bro del Pa tro na to Na cio nal de An cia nos e In vá li dos, De ca no de 

la Fa cul tad de Me di ci na en la UCV, Rec tor de la UCV, miem bro fun da-

dor y pri mer pre si den te de la So cie dad Ve ne zo la na de Ra dio lo gía, 

fun da dor y pri mer Je fe de la Cá te dra de Ra dio lo gía de la UCV. En la 

Aca de mia Na cio nal de Me di ci na ocu pó el Si llón XX. Su ejer ci cio pri va-

do lo rea li zó en la Po li clí ni ca Ca ra cas.

Pe dro del Co rral (Cha gua ra mas, es ta do Guá ri co, 27 de abril de 1895-Ca ra-

cas, 13 de no viem bre de 1986), se es pe cia li zó en Ale ma nia (Ham bur go) y 

Fran cia (Pa rís) en Pa to lo gía Tro pi cal. En es te úl ti mo país re ci bió el di plo-

ma de Mé di co Co lo nial. Ejer ció en la Clí ni ca Ma ra cay, don de fue Je fe 

del La bo ra to rio. Fue el pri me ro en uti li zar en Ve ne zue la la ate bri na 

in tra ve no sa pa ra el pa lu dis mo y en ais lar un me nin go co co, lla ma do 

pos te rior men te «Neis se ria Ve ne zue len sis Del Co rral Rís quez». Fue Je fe 

por Con cur so de Opo si ción del La bo ra to rio del Hos pi tal Var gas de 

Ca ra cas. Ejer ció en la Po li clí ni ca Ca ra cas. Des de muy jo ven fue afi cio na-

do a la po lí ti ca: di ri gen te es tu dian til en la UCV, fun da dor del Par ti do 

So cial Cris tia no «Co pei» y su pre si den te. Miem bro del Con gre so Na cio-

nal. En la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na ocu pó el Si llón VI.

Gus ta vo Ma cha do Her nán dez (Ca ra cas, 27 de abril de 1897-Ca ra cas, 14 

de ene ro de 1968), se es pe cia li zó en Pa rís en Pe dia tría y Pue ri cul tu ra; 
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an tes de gra duar se fue pre pa ra dor de Ana to mía Nor mal en la UCV y de 

Bac te rio lo gía en la Sa ni dad Na cio nal y pre si den te del Con se jo Cen tral 

de Es tu dian tes de Me di ci na. Des pués de gra dua do, ejer ció su es pe-

cia li dad en la Cruz Ro ja Ve ne zo la na, en el Hos pi tal J. M. de los Ríos y 

en su con sul to rio pri va do de la Po li clí ni ca Ca ra cas, de la cual fue fun-

da dor. Tam bién fue fun da dor del Con se jo Ve ne zo la no del Ni ño, fun da-

dor y miem bro ho no ra rio de la So cie dad Ve ne zo la na de Pe dia tría y 

Pue ri cul tu ra y fun da dor de la So cie dad Ve ne zo la na de Ti sio lo gía. En 

la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na ocu pó el Si llón IX.

Ber nar do Gó mez (Are ci bo, Puer to Ri co, 4 de no viem bre de 1897-Ca ra cas, 

12 de mar zo de 1968), se es pe cia li zó en Car dio lo gía en Pa rís. Fue mé di-

co de Ca bo Blan co (Sa ni dad y Asis ten cia So cial). En la Uni ver si dad 

Cen tral de Ve ne zue la fue Je fe de Clí ni ca Mé di ca, pro fe sor de Me di ci-

na Le gal y To xi co lo gía (Es cue la de Odon to lo gía), pro fe sor por opo si-

ción de la Cá te dra de Clí ni ca Car dio ló gi ca en los hos pi ta les Var gas y 

Clí ni co Uni ver si ta rio. Rea li zó con sul ta car dio ló gi ca en la Cruz Ro ja 

Ve ne zo la na. Fue di rec tor del Ser vi cio Sa ni ta rio de Con trol Car dio ló gi-

co del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, miem bro fun da dor y 

pri mer pre si den te de la So cie dad Ve ne zo la na de Car dio lo gía, miem-

bro de la So cie dad Fran ce sa de Car dio lo gía. Ejer ció pro fe sio nal men te 

en la Po li clí ni ca Ca ra cas. En la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na ocu pó 

el Si llón XII.

An to nio Jo sé Cas ti llo (Ca ra cas, 12 de abril de 1897-Ca ra cas, 18 de abril de 

1946), hi zo post gra do de Ci ru gía en Pa rís. En 1922, ve ri fi có en Ca ra cas 

la pri me ra Pie lo gra fía As cen den te en co la bo ra ción con otro miem bro 

de la Pro mo ción de 1920, el doc tor Pe dro Gu tié rrez Al fa ro. Fue de los 

pri me ros mé di cos en abo car se a la ci ru gía gás tri ca. Se de sem pe ñó 

co mo ad jun to al Ser vi cio de Ci ru gía I del Hos pi tal Var gas, en don de fue 

de sig na do Je fe del Ser vi cio III. Fue el prin ci pal mo tor en la fun da ción de 

la Clí ni ca «Luis Ra zet ti» de Ca ra cas, rec tor de la UCV, pre si den te de la 

Cruz Ro ja Ve ne zo la na, pre si den te del Con se jo Di rec ti vo del Ins ti tu to 

Au tó no mo de la Ciu dad Uni ver si ta ria, di pu ta do al Con gre so Na cio nal. 

En la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na ocu pó el Si llón III. 

Mar tín Ve gas (Ca ra cas, 23 de mar zo de 1897-Ca ra cas, 7 de fe bre ro de 

1991), se es pe cia li zó en Der ma to lo gía, Si fi lo gra fía y Mi cro bio lo gía 

en Pa rís. Rea li zó Con sul tas de Der ma to lo gía en el Hos pi tal Var gas, 

Cruz Ro ja Ve ne zo la na y en la Le pro se ría de Ca bo Blan co. Fue pro fe-

sor de Der ma to lo gía en la UCV, je fe de la Di vi sión de Ve ne reo lo gía y 

Le pra del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, fun da dor de la 
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So cie dad Ve ne zo la na de Der ma to lo gía y Ve ne reo lo gía, miem bro de 

nu me ro sas so cie da des cien tí fi cas, tan to na cio na les co mo ex tran je-

ras, pre si den te de la Fe de ra ción Mé di ca Ve ne zo la na. Ejer ció en la 

Po li clí ni ca Ca ra cas. En la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na ocu pó el 

Si llón XX XIX.

Pe dro Gu tié rrez Al fa ro (Ca ra cas, 29 de ju lio de 1897-Ca ra cas, 25 de 

agos to de 1960), jun to con el doc tor Leo pol do Ague rre ve re, fue pa la-

dín de la es pe cia li dad de Obs te tri cia; an tes de ellos, to dos los mé di-

cos asis tían par tos al igual que las co ma dro nas, aun que con un po co 

más de co no ci mien tos. Gu tié rrez ejer ció va rias ac ti vi da des obs té tri-

cas: Je fe del Ser vi cio de Obs te tri cia Nº 3 de la Ca sa Pre na tal «Ma ría 

Te re sa To ro», pro fe sor de Clí ni ca Obs té tri ca en la Ma ter ni dad «Con-

cep ción Pa la cios». Su ejer ci cio pri va do lo pres tó en la Clí ni ca Ma ra cay, 

en la Clí ni ca Cór do ba y en el Cen tro Mé di co «San Ber nar di no» de 

Ca ra cas. Fue uno de los fun da do res de es ta úl ti ma ins ti tu ción. Fue 

miem bro ho no ra rio de la Aca de mia de Me di ci na de Li ma, di pu ta do al 

Con gre so Na cio nal, Mi nis tro de Sa ni dad y Asis ten cia So cial. En la 

Aca de mia Na cio nal de Me di ci na ocu pó el Si llón X.

An drés Gu tié rrez So lís (Güi ria, es ta do Su cre, 4 de fe bre ro de 1899-Ca ra-

cas, 21 de agos to de 1952), rea li zó cur sos de es pe cia li za ción en Fran cia 

y Es ta dos Uni dos de Trau ma to lo gía. Con el doc tor Her nán de las 

Ca sas for mó un bi no mio in so lu ble gra cias al cual la Trau ma to lo gía en 

Ve ne zue la tu vo un gran de sa rro llo. Fue di rec tor del Ser vi cio de Trau-

ma to lo gía del Pues to de So co rro ane xo al Hos pi tal Var gas. Per te ne-

ció a la jun ta pro mo to ra del Cen tro Mé di co de Ca ra cas jun to a los 

doc to res Ra fael Er nes to Ló pez, Franz Con de Jahn, Pe dro Gu tié rrez 

Al fa ro, Fer mín Díaz, Ri car do Ba que ro Gon zá lez, Leo pol do Ló pez, 

Ju lián Mo ra les Ro cha y Ma nuel Fe li pe Nú ñez (es te úl ti mo, abo ga do). 

Fue di rec tor del Hos pi tal Po lio mie lí ti co. Per te ne ció a la Aca de mia 

Na cio nal de Me di ci na en don de ocu pó el Si llón XXIII.

Pe dro Ro drí guez Or tiz, gra dua do de Doc tor en Cien cias Mé di cas, se 

asen tó en la ciu dad de Bar qui si me to, es ta do La ra. En el ex te rior rea li-

zó va rios cur sos de es pe cia li za ción en ci ru gía que le hi cie ron ap to 

pa ra fun dar una clí ni ca de muy me re ci da fa ma; su nom bre se dio a 

co no cer en el es ta do La ra y zo nas ale da ñas.

Arís ti des Te llo Ola va rría, in me dia ta men te des pués de ti tu lar se fue al 

in te rior y de sem pe ñó el car go de Mé di co del Fe rro ca rril de La Cei ba 

en tre es ta po bla ción y Mo ta tán, am bas del es ta do Tru ji llo. Se en con-

tra ba en Ca ra cas, ocu pa do en arre glos pa ra ha cer un via je de es pe-
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cia li za ción al ex te rior, cuan do una fie bre ti foi dea ga lo pan te lo lle vó al 

se pul cro a los cua tro años de ha ber se gra dua do de mé di co.

Gui ller mo Her nán dez Zo za ya, (Valencia, estado Carabobo, 23 de octubre 

de 1898-Ca ra cas, 9 de marzo de 1967), fue el pri mer alum no de la Es cue-

la de Me di ci na en ga nar el Pre mio de Ana to mía crea do por el doc tor 

Luis Ra zet ti pa ra aquel es tu dian te que lo gra ra ob te ner vein te pun tos 

en las seis prue bas que com po nía el exa men de di cha ma te ria.

En su dis cur so con oca sión de la gra dua ción de di cho cur so, el 20 de 

ju lio de 1920, el doc tor Ra zet ti di jo, en tre otras co sas, lo si guien te: El 

gru po de jó ve nes que hoy pe ne tra triun fan te en el au gus to tem plo de 

la cien cia mé di ca, con sa gra dos ya co mo sa cer do tes de la su bli me re li

gión del do lor hu ma no, me re ce el aplau so de sus maes tros y yo se los 

tri bu to des de es ta al tu ra con la ma yor sa tis fac ción, por que es un ac to 

de jus ti cia. Más ade lan te, al re fe rir se al pre mio que en tre ga ba a Her-

nán dez Zo za ya, di jo: He ve ni do a es ta tri bu na prin ci pal men te pa ra 

anun ciar que es te pre mio lo ha ga na do por pri me ra vez, el Se ñor Gui

ller mo Her nán dez Zo za ya en los exá me nes de di ciem bre de 1916, y he 

es co gi do es te día y es ta fies ta pa ra ad ju di car lo. El se ñor Her nán dez 

no de be ver en es te ga lar dón si no el sin ce ro aplau so que le tri bu ta a su 

apli ca ción al es tu dio un maes tro in ge nuo, que cree to da vía que el 

de ber de los hom bres que po de mos ma ne jar, con ma yor o me nor 

ha bi li dad, la plu ma y la pa la bra, es di fun dir la en se ñan za, ilus trar a la 

ju ven tud, es ti mu lar el es tu dio y dis tri buir a ma nos lle nas el ge ne ro so 

plan de sa ber, úni co ali men to que tie ne la vir tud de ha cer bue nas las 

al mas ma las.

Des pués de su gra do, Her nán dez Zo za ya via jó a Eu ro pa pa ra se guir 

es tu dios de es pe cia li za ción en Pe dia tría en el «Hos pi tal des En fants 

Ma la des» con el cé le bre pro fe sor Mar fan. Re gre só a Ca ra cas en 1922 

y co men zó su ejer ci cio pro fe sio nal. Fue Mé di co Pe dia tra del Hos pi tal 

de Ni ños por va rios años co mo Je fe del Ser vi cio de Me di ci na Nº 2. 

Con oca sión de las bo das de pla ta pro fe sio na les, el 18 de ju lio de 

1945, re ci bió la «Dis tin ción al Mé ri to» del Go bier no del Dis tri to Fe de-

ral, en re co no ci mien to a los me ri to rios ser vi cios pres ta dos den tro de 

las ins ti tu cio nes asis ten cia les de di cha en ti dad fe de ral. Fue miem bro 

de la di rec ti va del Con se jo Ve ne zo la no del Ni ño, miem bro fun da dor 

de la So cie dad Ve ne zo la na de Pe dia tría y Pue ri cul tu ra. Des de 1940, 

abre en su re si den cia del Ca ra cas Country Club una con sul ta gra tui ta 

dia ria pa ra ni ños de los ba rrios po bres de El Pe dre gal de La Cas te lla-

na y Cha pe llín. Con los años, la con sul ta fue in clu yen do ni ños de 
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ba rrios de to da la ciu dad. Dis tri buía me di ca men tos y le che en pol vo 

que le eran su mi nis tra dos por los la bo ra to rios far ma céu ti cos pa ra tal 

fin. En vi da, en el año 1963, re ci bió tri bu to de agra de ci mien to de los 

ha bi tan tes de El Pe dre gal. Mu rió el 9 de mar zo de 1967. El 3 de mar zo 

de 1998, el Mu ni ci pio de Cha cao de no mi na con el nom bre de Gui ller-

mo Her nán dez Zo za ya al cen tro Co mu nal de El Pe dre gal, en re co no ci-

mien to a la la bor so cial y asis ten cial gra tui ta su mi nis tra da por tan tos 

años a los jó ve nes y ni ños de los sec to res po pu la res.
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PrimEros contactos con la anatomÍa Patológica (1923-1926)

El in te rés del doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó por la Ana to mía Pa to ló gi ca sur-

gió qui zás cuan do rea li za ba su es pe cia li za ción en Ti sio lo gía en los hos-

pi ta les fran ce ses, ale ma nes y sui zos don de la prác ti ca de la au top sia 

era una ru ti na. Fue un gran ad mi ra dor del fa mo so clí ni co fran cés Re né 

Laën nec, quien prac ti ca ba las au top sias a los tu ber cu lo sos fa lle ci dos 

en su ser vi cio hos pi ta la rio. Laën nec su po co rre la cio nar su ob ser va ción 

clí ni ca con el exa men me tó di co de los ór ga nos pa ra sos te ner la te sis del 

«Uni cis mo» de las le sio nes tu ber cu lo sas, con fir ma da años des pués, en 

1882, tras el des cu bri mien to del ba ci lo de Koch. Es te ejem plo lo re pe tía 

fre cuen te men te el doc tor Bal dó pa ra abo gar por la coor di na ción más 

es tre cha po si ble entre las dis ci pli nas clí ni cas y ana to mo pa to ló gi cas.

Otra opor tu ni dad que po si ble men te des per tó el in te rés de Bal dó por 

la Ana to mía Pa to ló gi ca ocu rrió en 1923 cuan do, sien do mé di co re si-

den te en el Wald sa na to rium en Da vos-Platz, Sui za, fue en via do al 

Fors chungs Ins ti tut en la mis ma lo ca li dad don de fun cio na ba un ser vi-

cio de Ana to mía Pa to ló gi ca pa ra en tre nar se en la prác ti ca de la 

au top sia, téc ni ca en la cual no es ta ba fa mi lia ri za do.

El doc tor Bal dó re gre só a Ve ne zue la en 1926; en fe bre ro de 1934 es 

nom bra do Je fe de Ser vi cio de las Sa las 6 y 15 pa ra tu ber cu lo sos del 

Hos pi tal Var gas de Ca ra cas (úni co hos pi tal do cen te de la Fa cul tad de 

Me di ci na por aquel en ton ces), don de ini cia ría su la bor pro fe sio nal. 

En tre las ini cia ti vas in tro du ci das a su cá te dra fi gu ra ba la de asis tir con 

los es tu dian tes a las au top sias de los en fer mos fa lle ci dos en su ser vi cio, 

oca sio nal men te prac ti ca das por él mis mo. Su con tac to con el Ser vi cio 

de Ana to mía Pa to ló gi ca pu so de ma ni fies to que la cá te dra de es ta 

asig na tu ra pa ra el mo men to «ha bía lle ga do al co lap so más com ple to». 

Li de ró al gru po de mé di cos de la Po li clí ni ca Ca ra cas (ins ti tu ción pri va-

da), la ma yor par te del cual tra ba ja ba en el Hos pi tal Var gas, y con tra tó 

a un ana to mo pa tó lo go ex tran je ro cu yo sos te ni mien to y tras la do se ría 

fi nan cia do por ese gru po. Fue así como el doc tor Bal dó en tró en con-

tac to con el Ins ti tu to Ibe ro-Ame ri ca no de Ber lín, Ale ma nia, por in ter-

me dio de doc tor Car los Ot to li na, mé di co ve ne zo la no que en ese 

mo men to rea li za ba es tu dios de post gra do en esa ciu dad. A raíz de ello 

se con tra tó co mo ana to mo pa tó lo go al doc tor Ru dolf Jaf fé,  quien sus-

cri bió el con tra to en Ber lín, el 9 de oc tu bre de 1935, en tan to que el 15 

de no viem bre de 1935 lo hi zo el doc tor Bal dó en Ca ra cas.

Bal dó fue nom bra do Pro fe sor de la Cá te dra de Ana to mía Pa to ló gi ca el 

1º de sep tiem bre de 1935 pa ra ac tuar co mo "Ad mi nis tra dor Cien tí fi co 
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de la Cá te dra» mien tras que el doc tor Jo sé An to nio O’Daly, Je fe de Tra-

ba jos Prác ti cos, ten dría a su car go las «cla ses re gla men ta rias». El 1º de 

oc tu bre, el doc tor Bal dó dic tó la cla se inau gu ral en pre sen cia del Rec-

tor, doc tor Plá ci do Da niel Ro drí guez Ri ve ro, anun cian do a los es tu dian-

tes que las au top sias co rre rían a car go de un «téc ni co ex tran je ro que 

lle ga ría en di ciem bre de Ale ma nia». La muer te del Pre si den te de la 

Re pú bli ca, ge ne ral Juan Vi cen te Gó mez, ocu rri da en di ciem bre, y los 

su ce sos po lí ti cos que si guie ron a su muer te, oca sio na ron la re nun cia 

del doc tor Bal dó a la Je fa tu ra de la Cá te dra y el re tar do de la lle ga da 

del téc ni co ale mán. El pro fe sor Jaf fé lle gó a Ca ra cas el 11 de mar zo de 

1936, ini cian do su tra ba jo en el Hos pi tal Var gas el 1º de abril de ese mis-

mo año. Un año des pués, en abril de 1937, Jaf fé com par te en las reu-

nio nes sa ba ti nas de la Po li clí ni ca Ca ra cas su tra ba jo ti tu la do «Re su men 

del ma te rial de Ana to mía Pa to ló gi ca re co gi do por mí du ran te el pri mer 

año de mi es ta día en Ve ne zue la». En ese año, el mé di co ale mán ha bía 

rea li za do 361 au top sias, ocho ve ces más que las efec tua das en el año 

an te rior a su lle ga da. Ha ce una com pa ra ción en tre el ma te rial es tu dia-

do por él en Ve ne zue la y el ob ser va do en su país de ori gen.

Trein ta años más tar de, en su ar tí cu lo «A los 30 años de la fir ma de un 

con tra to», el doc tor Bal dó es cri bió: Na da ha si do tan evi den te den tro 

de la his to ria de nues tra Me di ci na co mo la in fluen cia ejer ci da en ella 

por el pro fe sor Jaf fé, que bien pue de ca li fi car se co mo de ver da de ra 

Era. Su es cue la y sus tra ba jos cons ti tu yen uno de los ja lo nes más bri

llan tes y opor tu nos en nues tra evo lu ción cien tí fi ca1.

vi si ta al sa na to rio an ti tu bEr cu lo so  «si món bo lÍ var» (1940)

En va rias oca sio nes, el maes tro Bal dó re ci bió el re co no ci mien to pú bli-

co por el éxi to ob te ni do en to das las ac ti vi da des mé di cas que ini ció y 

di ri gió; sin em bar go, so lía de cir que su mé ri to con sis tió en sa ber ele gir 

a sus com pa ñe ros de tra ba jo y se lec cio nar en tre sus dis cí pu los a los 

más di li gen tes y dis ci pli na dos. Con esas pa la bras com par tía ge ne ro-

sa men te con sus co la bo ra do res el éxi to de su ges tión, aun que quie-

nes lo es cu chá ba mos sa bía mos que era de él, co mo crea dor y 

eje cu tor, el plan que en ese mo men to se elo gia ba. No tu ve la suer te 

de per te ne cer al se lec to gru po es co gi do en esa eta pa ini cial por el 

gran lí der de la lu cha an ti tu ber cu lo sa na cio nal y, pos te rior men te, de 

la sa lud pú bli ca den tro del país con pro yec ción in ter na cio nal.

Una ma ña na de oc tu bre de 1941 me acer qué a la Di rec ción del Sa na-

to rio An ti tu ber cu lo so «Si món Bo lí var» de Ca ra cas pa ra so li ci tar la 
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co la bo ra ción de esa Ins ti tu ción en la ela bo ra ción de mi te sis doc to ral, 

ti tu la da «Pro ti de mia y tu ber cu lo sis». La te sis ver sa ba so bre uno de los 

te mas pro pues tos por el Ins ti tu to de Me di ci na Ex pe ri men tal de la 

Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la a los es tu dian tes de Me di ci na del 

úl ti mo año (1941-1942), pa ra ser di ri gi da por Bal dó. Fui re ci bi do por 

los doc to res Jo sé Ig na cio Bal dó y Elías To ro, am bos Je fes de Ser vi cio 

en el Sa na to rio; el pri me ro, Je fe de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis, y el 

se gun do, Di rec tor No mi nal del Sa na to rio.

Me aten die ron muy cor dial men te; la Di rec to ra de En fer me ras re ci bió 

ins truc cio nes pre ci sas pa ra fa ci li tar mi tra ba jo que du ra ría va rios me-

ses. En el cur so de la en tre vis ta fui in te rro ga do so bre mis pla nes fu tu ros 

al gra duar me de mé di co y, al co mu ni car les mi in ten ción de de di car-

me a la Ana to mía Pa to ló gi ca, in me dia ta men te me ofre cie ron una 

be ca pa ra cur sar es tu dios en el ex te rior des pués de pres tar mis ser vi-

cios co mo mé di co re si den te en el Sa na to rio An ti tu ber cu lo so de Ca ra-

cas por un lapso de dos años.

El ob je to de es te re qui si to era que yo re ci bie ra el en tre na mien to clí ni-

co ne ce sa rio a mi es pe cia li dad pa ra, opor tu na men te, in gre sar al Ser-

vi cio de Ana to mía Pa to ló gi ca del Hos pi tal Var gas, a fin de ini ciar mi 

pre pa ra ción en di cha ac ti vi dad.

Es ta gra ta y sor pre si va aco gi da por par te de los di rec to res de la Ins ti-

tu ción que col mó mis am bi cio nes de fu tu ro mé di co, fue acom pa ña da 

por una gen til in vi ta ción pa ra asis tir a las reu nio nes ana to mo-clí ni cas 

que se rea li za ban to dos los sá ba dos en el Sa na to rio don de, ade más, 

se ofre cían al gu nos te mas pa ra te sis doc to ra les con ma te rial pro ce-

den te del mis mo Sa na to rio, en ca so de que even tual men te al gu nos 

de mis co le gas es tu dian tes qui sie ran de sa rro llar los.

las rEu nio nEs ana to mo-clÍ ni cas En El sa na to rio «si món bo lÍ var» (1941)

La en se ñan za de la Ti sio lo gía ini cia da por el doc tor Bal dó en 1934 en el 

Hos pi tal Var gas se tras la da en ma yo de 1940 al Sa na to rio An ti tu ber cu-

lo so «Si món Bo lí var», edi fi ca do en un área co no ci da co mo El Al go do nal. 

Des de el de cre to de su cons truc ción en ju lio de 1933, pa san do por su 

inau gu ra ción ofi cial en di ciem bre de 1939 y du ran te mu chos años des-

pués, el Sa na to rio «Si món Bo lí var» tu vo la suer te de con tar con una so la 

di rec ción. Allí no se im pro vi só na da. La ca li dad cien tí fi ca de sus je fes de 

Ser vi cio, su efi cien te ad mi nis tra ción y la ca pa ci dad de tra ba jo y mís ti ca 

de to do su per so nal lo dis tin guió du ran te mu chos años co mo el pri mer 

hos pi tal del país y de los me jo res hos pi ta les pa ra en fer mos cró ni cos en 
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Amé ri ca La ti na. El pri mer em plea do con tra ta do fue el ana to mo pa tó lo-

go ale mán, doc tor Ge rard Will, quien es tu vo pre sen te el 2 de ma yo de 

1940 cuan do el Sa na to rio abrió sus puer tas. És ta fue una nor ma en to-

dos los hos pi ta les que fun dó el doc tor Bal dó: con tar con un es pe cia lis ta 

co mo Will, tan es ca sos en es te país en aque llos tiem pos.

Es te Sa na to rio, cla si fi ca do de ti po «A» en nues tro me dio, fue pre fe ren-

te men te qui rúr gi co; in gre sa ban a él en fer mos que pre via men te eran 

se lec cio na dos por los dis pen sa rios an ti tu ber cu lo sos, cum plien do cier-

tas nor mas ya es ta ble ci das. Las au top sias eran obli ga to rias y de bían 

pre sen tar se jun to con el ma te rial qui rúr gi co en las reu nio nes ana to mo-

clí ni cas que se ce le bra ban to dos los sá ba dos, con asis ten cia de to do el 

per so nal mé di co y par te del per so nal pa ra mé di co. Se ha cía un in for me 

de to dos los in gre sos con su res pec ti va his to ria clí ni ca, ra dio gra fías 

to rá ci cas y exá me nes com ple men ta rios, a fin de de ci dir la con duc ta 

que se de bía se guir; igual men te eran pre sen ta dos to dos los egre sos 

con su res pec ti va evo lu ción. El aná li sis y dis cu sión de ca da ca so era la 

ba se de la en se ñan za. Allí se en se ña ba la clí ni ca de las en fer me da des 

pul mo na res y la te ra péu ti ca que era ne ce sa rio apli car. Es tas reu nio nes 

ad qui rie ron tal im por tan cia que a ellas con cu rrían los ti sió lo gos re si-

den tes en Ca ra cas no ads cri tos al Sa na to rio o pro ve nien tes de las ciu-

da des cer ca nas, co mo La Guai ra y Los Te ques. An tes de cum plir se  

un año de su fun cio na mien to, el Sa na to rio em pe zó a re ci bir mé di cos 

be ca rios pro ce den tes de Ecua dor, Co lom bia, Bra sil, Cen troa mé ri ca y, 

pos te rior men te, de la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Oca sio nal men te, es tas 

reu nio nes mé di cas eran se gui das de una con fe ren cia, bien fue ra mé di-

ca o de cul tu ra ge ne ral, a car go de al gún in vi ta do im por tan te. Otras ve-

ces eran so bre ar te en ge ne ral, mú si ca o pin tu ra.

En tre los in vi ta dos es pe cia les re cuer do al pa tó lo go ale mán, pro fe sor 

Ge rard Do mag, Pre mio Nó bel de Me di ci na, des cu bri dor de las sul fa-

mi das; al pro fe sor H. H. Berg, gas troen te ró lo go ale mán co no ci do por 

sus es tu dios ra dio ló gi cos en el cam po de la pa to lo gía di ges ti va, y al 

neu ro ci ru ja no Oli ve cron na. Es tas pre sen ta cio nes ana to mo-clí ni cas 

se ma na les no te nían an te ce den tes en nues tro país ni tam po co fue ron 

imi ta das por nin gún gru po ni por nin gu na cá te dra de la Fa cul tad de 

Me di ci na.

Es tas reu nio nes de ja ron una só li da im pron ta en mi for ma ción pro fe-

sio nal, pues con tri bu ye ron jun to con la dis ci pli na, mís ti ca, ca li dad 

cien tí fi ca y hu ma na del per so nal a que acep ta se la pro po si ción ofre ci-

da y que dar me, así, du ran te 52 años en la ins ti tu ción.
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Has ta 1947 la for ma ción de los ti sió lo gos se hi zo di rec ta men te en la 

ca be ce ra del en fer mo, ya fue ra en los dis pen sa rios an ti tu ber cu lo sos o 

en las sa las hos pi ta la rias. A par tir de 1947 se rea li za ron los pri me ros 

cur sos de ti sió lo gos de bi da men te pro gra ma dos (con una du ra ción de 

dos años) y apro ba dos por la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad 

Cen tral de Ve ne zue la. La en se ñan za de la Ana to mía Pa to ló gi ca era 

ma te ria obli ga to ria: los alum nos de bían ha cer las au top sias y re dac tar 

sus res pec ti vos pro to co los ba jo la su per vi sión del ana to mo pa tó lo go, el 

pro fe sor Se ra fi no La Man na, mé di co ita lia no for ma do en Ale ma nia.

X con grE so Pa na mE ri ca no dE la tu bEr cu lo sis (1953)

El Co mi té Eje cu ti vo de la Unión La ti noa me ri ca na de So cie da des de 

Ti sio lo gía (ULAST) eli gió en Ecua dor, en ju lio de 1951, con oca sión del 

IX Con gre so Pa na me ri ca no de la Tu ber cu lo sis, el te ma «As pec tos ana-

to mo pa to ló gi cos de la tu ber cu lo sis en La ti noa mé ri ca»; di cha pro po si-

ción es tu vo a car go de la de le ga ción ve ne zo la na pre si di da por el 

doc tor Bal dó, a fin de que es te te ma fue ra de sa rro lla do en el X Con-

gre so Pa na me ri ca no de Tu ber cu lo sis que se ce le bra ría en Ve ne zue la 

en 1953. Se acor dó que el Co mi té Or ga ni za dor del Con gre so ela bo ra-

ra las nor mas a las cua les de be rían ate ner se los co rre la tos na cio na les.

Las nor mas fue ron re dac ta das y dis tri bui das a los di fe ren tes paí ses. 

La idea del doc tor Bal dó era que el tra ba jo no se li mi ta ra al es tu dio 

del te ma pre sen ta do en el Con gre so, si no que se apro ve cha ra la pre-

sen cia de un gru po dis tin gui do de pa tó lo gos pa ra que «re vi sa ran las 

pau tas y se acor da ran las mo da li da des del tra ba jo a pro se guir» y 

pu die ran pre sen tar se «tra ba jos ana to mo pa to ló gi cos con fi nes de 

com pa ra cio nes con ti nen ta les», ade más de que se es ti mu la ra el de sa-

rro llo de los ser vi cios de Ana to mía Pa to ló gi ca en el Con ti nen te.

El Con gre so con tó con la pre sen cia de pa tó lo gos ve ne zo la nos, 

re pre sen tan tes de los paí ses la ti noa me ri ca nos y de pa tó lo gos pro-

ce den tes de Nor tea mé ri ca, en tre ellos, el doc tor Kor nel L. Ter plan, 

doc tor Henry C. Sweany, doc tor Es mond R. Long y otros mé di cos 

clí ni cos y ci ru ja nos.

Al ter mi nar de pre sen tar se los tra ba jos de los di fe ren tes paí ses, los 

pa tó lo gos es tu vie ron reu ni dos ela bo ran do las pau tas pa ra la ob ten-

ción de da tos ana to mo pa to ló gi cos, así co mo para la de fi ni ción de los 

tér mi nos usa dos en la ho ja de re gis tro de los mis mos.

Es te X Con gre so Pa na me ri ca no de la Tu ber cu lo sis fue ver da de ra men-

te pa na me ri ca no. Por pri me ra vez fue ron in vi ta dos re pre sen tan tes de 
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«Las Co lo nias» (1953) del Con ti nen te Ame ri ca no, asis tien do re pre sen-

tan tes de Cu ra zao, Gua ya na Bri tá ni ca, Gua ya na Ho lan de sa, Ja mai ca, 

Mar ti ni ca y Tri ni dad. Es ta reu nión se rea li zó ins pi ra da en el «Idea rio 

Bo li va ria no del Pa na me ri ca nis mo».

El Con gre so reu nió por pri me ra vez a ana to mo pa tó lo gos de to do el 

Con ti nen te, an ti ci pán do se al «Pri mer Con gre so La ti noa me ri ca no de 

Ana to mía Pa to ló gi ca» rea li za do en Mé xi co dos años des pués, en 

di ciem bre de 1955.

El doc tor Bal dó se in te re só por el avan ce de la Ana to mía Pa to ló gi ca 

en to do el Con ti nen te Ame ri ca no.

PrE si dEn tE ho no ra rio dE la so ciE dad vE nE zo la na dE ana to mÍa Pa to ló gi ca (1955)

Ejer cí la Pre si den cia de la So cie dad Ve ne zo la na de Ana to mía Pa to ló-

gi ca en el pe río do 1955-1957. Una de mis ini cia ti vas fue la de re co no-

cer los mé ri tos del doc tor Bal dó en el pro gra ma de la es pe cia li dad, 

pro po nién do lo co mo Pre si den te Ho no ra rio de la So cie dad. La en tre-

ga del di plo ma se hi zo en las V Jor na das Na cio na les de Ana to mía 

Pa to ló gi ca, rea li za das en Va len cia en fe bre ro de 1957. Su dis cur so de 

agra de ci mien to pro nun cia do en tal opor tu ni dad, de gran con te ni do 

his tó ri co y doc tri na rio, fue pu bli ca do en la Re vis ta Po li clí ni ca. Tu ve la 

opor tu ni dad de ver el sen ci llo di plo ma ubi ca do en su bi blio te ca, cer ca 

de su es cri to rio, en tre un escogido gru po de los múl ti ples re co no ci-

mien tos re ci bi dos, en se ñal del apre cio que él le atri bu yó.

El doc tor bal dó y las mi co sis Pul mo na rEs (1957)

Cuan do me rein te gré a la je fa tu ra del Ser vi cio de Ana to mía Pa to ló gi-

ca del Sa na to rio «Si món Bo lí var» en fe bre ro de 1954, des pués de tres 

años y ocho me ses de en tre na mien to en Ale ma nia y Sui za, dis pu se 

que to do el ma te rial ana to mo pa to ló gi co de los hos pi ta les de El Al go-

do nal (hoy, Com ple jo Hos pi ta la rio «Dr. Jo sé Ig na cio Bal dó») fue ra 

es tu dia do con jun ta men te con el De par ta men to de Bac te rio lo gía de 

la mis ma área. Es ta fe liz dis po si ción, jun to con el uso sis te má ti co de la 

co lo ra ción de Gro cott (uti li za da en el ser vi cio por pri me ra vez en el 

país) y la dis mi nu ción del ma te rial de etio lo gía tu ber cu lo sa, fa vo re cie-

ran el diag nós ti co de las for mas cró ni cas pul mo na res de las mi co sis. 

Allí se des cri bie ron por pri me ra vez en Ve ne zue la to das las for mas 

nu mu la res pul mo na res de las mi co sis y de otras for mas ana to mo-clí-

ni cas, así co mo tam bién de otras en fer me da des no mi có ti cas co mo la 

no car dio sis y ac ti no mi co sis pul mo na res.

89 | baldó y la anatomía Patológica



El au men to de los ca sos de mi co sis pul mo na res y cu tá neas en to do el 

país dio ori gen a que, du ran te el VI Con gre so Ve ne zo la no de Cien cias 

Mé di cas, ce le bra do en Ca ra cas en 1955, se pre sen ta ra un tra ba jo que 

pro po nía la crea ción de un cen tro es pe cial pa ra el es tu dio del pro ble-

ma. El doc tor Bal dó, quien no es tu vo de acuer do con es ta pro po si ción 

apro ba da por el Con gre so, con si de ró que (la idea) po día al can zar se 

con ma yor ren di mien to si se es truc tu ra ba una co mi sión que coor di na ra 

to dos los ser vi cios ofi cia les o pri va dos exis ten tes en el país de di ca da 

par cial o com ple ta men te al es tu dio de las mi co sis. Tal idea fue ex pues ta 

en el Pri mer Con gre so Ve ne zo la no de Sa lud Pú bli ca, ce le bra do en 

Ca ra cas en 1956, ha bien do si do apro ba da su in clu sión en la po nen cia 

in ti tu la da «Nue vos cam pos de ac ción de la sa lud pú bli ca en Ve ne zue la». 

Es ta idea ob tu vo el res pal do de va rias di vi sio nes del Mi nis te rio de Sa ni-

dad y Asis ten cia So cial así co mo del Ins ti tu to Na cio nal de Hi gie ne, 

má xi ma en ti dad cien tí fi ca in te re sa da en la cues tión, y de la So cie dad 

Ve ne zo la na de Ana to mía Pa to ló gi ca.

En abril de 1957 fue ron con vo ca das des de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis 

to das las per so nas in te re sa das en Mi co lo gía a lo lar go del país a fin de 

reu nir se en el Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis. Allí se apro bó la cons-

ti tu ción de la «Co mi sión Coor di na do ra del Es tu dio Na cio nal de las 

Mi co sis», cu ya di rec ti va es tu vo in te gra da por tre ce per so nas y pre si di-

da por el doc tor Bal dó, e in cluía al di rec tor del Ins ti tu to Na cio nal de 

Hi gie ne, al pro fe sor de la Cá te dra de Me di ci na Tro pi cal, al pro fe sor de 

Clí ni ca Mé di ca, a tres mi có lo gos (re pre sen tan tes del cen tro-orien te y 

oc ci den te del país) y a dos an ato mo pa tó lo gos, en tre otros.

Es ta co mi sión rea li zó die ci nue ve reu nio nes, re sol vien do los pun tos 

re la ti vos a la his to ria clí ni ca pa ra la re co lec ción de da tos, la es tan da ri-

za ción de las téc ni cas pa ra las prue bas de sen si bi li dad cu tá nea, las 

se ro ló gi cas, los exá me nes mi co ló gi cos y ana to mo pa to ló gi cos, etc.

La co mi sión so li ci tó la co la bo ra ción de cen tros es pe cia li za dos en el 

cam po de las mi co sis, ta les co mo el Com mu ni ca ble Di sea se Cen ter de 

Geor gia, el Pu blic Health Ser vi ce de Was hing ton D.C., la Es cue la de 

Sa lud Pú bli ca de la Uni ver si dad de Ca li for nia, etc. Se edi tó la Car ti lla 

Mi co ló gi ca pa ra di vul gar en tre los mé di cos ge ne ra les, mé di cos ru ra les 

y es tu dian tes de Me di ci na las no cio nes ele men ta les de este ámbito de 

estudio, a fin de des per tar in te rés so bre el pro ble ma de las mi co sis.

En el IV Con gre so Ve ne zo la no de Ti sio lo gía y Neu mo no lo gía ce le bra do 

en Va len cia en di ciem bre de 1959, la co mi sión pre sen tó la po nen cia ti tu-

la da «Mi co sis pro fun das en Ve ne zue la con re fe ren cia es pe cial a las mi co-
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sis pul mo na res». En tre los te mas pre sen ta dos en di cho Con gre so 

fi gu ra ban los si guien tes: re sul ta dos de las en cues tas epi de mio ló gi cas 

so bre his to plas mo sis; coc ci dioi do mi co sis y tu ber cu lo sis; la bor rea li za da 

en el cam po mi co ló gi co; la bor rea li za da en el cam po ana to mo pa to ló gi-

co y re su men de los tra ba jos rea li za dos en el diag nós ti co in mu no ló gi co, 

ade más de va rios tra ba jos li bres.

El Ser vi cio de Ana to mía Pa to ló gi ca del Sa na to rio «Si món Bo lí var» pre-

sen tó una ex po si ción de cien fo to gra fías en co lo res so bre su ma te rial 

mi co ló gi co, la cual re ci bió en tre los pre sen tes gran des elo gios por su 

por ta da, en tre quie nes se con ta ban los me jo res es pe cia lis tas la ti noa-

me ri ca nos, al gu nos nor tea me ri ca nos y dos re pre sen tan tes eu ro peos. 

Es ta ex po si ción fo to grá fi ca fue ex hi bi da lue go en Vie na, en agos to de 

1960, con mo ti vo del «VI Con gre so In ter na cio nal de En fer me da des del 

Pe cho», y tam bién en el Con gre so Pa na me ri ca no de la Tu ber cu lo sis 

(ULAST), ce le bra do en Bue nos Ai res en 1966.

El éxi to ob te ni do por la Co mi sión Coor di na do ra en el Con gre so de 

Va len cia fue tan im por tan te, da do el in te rés que des per tó, que me atre-

vo a afir mar que la mi co lo gía ve ne zo la na tie ne dos eta pas fun da men ta-

les: an tes y des pués de ese Con gre so rea li za do en Va len cia en 1959.

Por úl ti mo, la ac tua ción de la Co mi sión de las Mi co sis pue de eva luar-

se por la re so lu ción ema na da de la Oficina Pa na me ri ca na de la Sa lud 

(OPS) de fe cha 29 de sep tiem bre de 1959, re co men dan do a los paí ses 

miem bros «la crea ción de Co mi sio nes Coor di na das con ca rác ter 

na cio nal pa ra el es tu dio de las mi co sis».

El cur so dE Post gra do dE ana to mÍa Pa to ló gi ca En la fa cul tad dE mE di ci na dE la uni-
vEr si dad cEn tral dE vE nE zuE la (1959)

En 1942, al ter mi nar mis es tu dios mé di cos, exis tían en el país cua tro 

pa tó lo gos, dos ve ne zo la nos –los doc to res Jo sé An to nio O’Daly y 

Al ber to Ri ve ro– y dos ex tran je ros, el pro fe sor Ru dolf Jaf fé y el doc tor 

Ge rard Will.

Des pués de la lle ga da de Jaf fé, in gre sa ron al Ser vi cio de Ana to mía 

Pa to ló gi ca del Hos pi tal Var gas va rios mé di cos re si den tes ve ne zo la nos 

que lue go se de di ca ron a la es pe cia li dad. Cro no ló gi ca men te, re cuer-

do a Lean dro Po ten za, An to nio Jo sé Man ti lla, Da río Lo za no, Ar man-

do Do mín guez, Luis Car bo nell y quien es to es cri be, los cua les 

com ple ta ron pos te rior men te su for ma ción en el ex te rior; otros que se 

ini cia ron en el ser vi cio se de di ca ron a otras es pe cia li da des co mo los 

doc to res Raúl Fe rro, Mi guel Lay ris se, Tu lio Vi lla lo bos, etc. Al fi nal de 
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la dé ca da de los años cua ren ta y en la dé ca da de los cin cuen ta, con la 

aper tu ra de los sa na to rios an ti tu ber cu lo sos y la cons truc ción de los 

gran des hos pi ta les, hu bo ne ce si dad de con tra tar en el ex te rior (prin-

ci pal men te en Ale ma nia, por in ter me dio del pro fe sor Jaf fé) pa tó lo gos 

ex per tos que se ins ta la ron en el in te rior del país y quie nes, a su vez, 

for ma ron a nu me ro sos dis cí pu los.

En no viem bre de 1956, Bal dó y sus co la bo ra do res pre sen ta ron en el 

Pri mer Con gre so Ve ne zo la no de Sa lud Pú bli ca la po nen cia titulada 

«Nue vos cam pos de ac ción de la sa lud pú bli ca en Ve ne zue la». En 

1958 el emi nen te ti sió lo go fue nom bra do Je fe del De par ta men to de 

En fer me da des Cró ni cas e Hi gie ne del Adul to en el Mi nis te rio de 

Sa ni dad y Asis ten cia So cial. La ca ren cia de pa tó lo gos era evi den te 

en los hos pi ta les del in te rior. En fe bre ro de 1959, du ran te las VI Jor-

na das de Ana to mía Pa to ló gi ca rea li za das en Bar qui si me to, Bal dó 

pre si de una Me sa Re don da so bre la for ma ción de ana to mo pa tó lo-

gos que cuen ta con el de ci di do apo yo de la So cie dad. Des de esa 

po si ción, y gra cias a su cons tan te pré di ca y de ci sión, ha ce que el 

Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial con tri bu ye ra a rea li zar, a 

tra vés de la Es cue la de Sa lud Pú bli ca de la Fa cul tad de Me di ci na, los 

cur sos de post gra do, sien do aquel de Ana to mía Pa to ló gi ca, inau gu-

ra do en sep tiem bre de 1959, el que abriría el ca mi no, se gui do por el 

de Me di ci na In ter na.

Pa ra sep tiem bre de 1963, en tiem pos de la X Jor na da de Ana to mía 

Pa to ló gi ca ce le bra da en San Cris tó bal, exis tían en el país se sen ta y 

tres ana to mo pa tó lo gos, de los cua les más de la mi tad tra ba ja ban en 

Ca ra cas. Se gún una po nen cia pre sen ta da en esas Jor na das, pa ra el 

año 1967 de bían exis tir 34.000 ca mas de hos pi tal en to do el país, 

ne ce si tán do se pa ra ello unos 340 pa tó lo gos.

De acuer do con es tos cál cu los, hu bo que ex ten der la for ma ción de 

es pe cia lis tas a otras ins ti tu cio nes que, has ta ese mo men to, es ta ban 

cir cuns cri tas al Ins ti tu to Ana to mo pa to ló gi co de la Uni ver si dad Cen-

tral de Ve ne zue la. Hoy en día el país cuen ta con po co más de 450 ana-

to mo pa tó lo gos. 

Sin du da, es el doc tor Bal dó a quien se le de be el de sa rro llo y la po si-

ción que os ten ta la Ana to mía Pa to ló gi ca den tro de la me di ci na na cio-

nal; con la aper tu ra del cur so de post gra do de Ana to mía Pa to ló gi ca, 

Bal dó alla nó el ca mi no pa ra los otros post gra dos en la Fa cul tad de 

Me di ci na, lo cual fue sin du da uno de los gran des pro gre sos al can za-

dos por la Fa cul tad en ese en ton ces.
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1Así re za ba el con tra to sus cri-
to en tre el doc tor Jo sé Ig na cio 
Bal dó y el doc tor Ru dolf Jaf fé, 
en 1935:
En tre el doc tor Jo sé Ig na cio  
Bal dó, do mi ci lia do en Ca ra-
cas, por sí y en re pre sen ta ción 
de los mé di cos de la Po li clí ni ca 
Ca ra cas, por una par te, y por 
la otra, el doc tor Ru dolf Jaf fé, 
ana to mo pa tó lo go, do mi ci lia-
do en Ber lín, se ha ce le bra do 
el si guien te con tra to:
PRI ME RO: El doc tor Bal dó 
con tra ta los ser vi cios del doc-
tor Jaf fé co mo téc ni co ana to-
mo pa tó lo go, con el ob je to de 
que se tras la de a la ciu dad de 
Ca ra cas y se de di que a es tu-
dios de Ana to mía Pa to ló gi ca. 
El doc tor Bal dó le ga ran ti za  
al doc tor Jaf fé un suel do de  
un mil qui nien tos bo lí va res 
men sua les, pa ga de ro por 
men sua li da des an ti ci pa das, 
en re mu ne ra ción de sus ser vi-
cios. Di cho suel do co men za rá 
a de ven gar lo el doc tor Jaf fé 
des de la fe cha de su lle ga da a 
Ca ra cas.

SE GUN DO: El pre sen te con-
tra to es por el pla zo fi jo de  
un año, con ta do a par tir del 
día de la lle ga da del doc tor 
Jaf fé a Ca ra cas, y po drá ser 
pro rro ga do a vo lun tad de  
am bas par tes.
TER CE RO: El doc tor Bal dó 
ha rá en tre gar al doc tor Jaf fé 
en Ber lín por la Agen cia Horn, 
cua tro pa sa jes de pri me ra  
cla se Ham bur go-La Guai ra y 
pa ga rá los gas tos de via je y  
el fle te de la bi blio te ca y de la 
co lec ción de lá mi nas de la pro-
pie dad del doc tor Jaf fé, to do 
lo cual de be traer a Ca ra cas. 
Los gas tos de re tor no a Ber lín 
le se rán pa ga dos, in clu si ve los 
pa sa jes, al fin del ven ci mien to 
del pla zo fi jo de un año o de la 
pró rro ga es ti pu la da en es te 
con tra to. En es te ca so los gas-
tos de re tor no de ben ser igua-
les a los oca sio na dos por el 
via je de ve ni da.
CUAR TO:  Du ran te la vi gen cia 
de es te con tra to el doc tor Jaf-
fé se com pro me te a de di car 
sus ac ti vi da des úni ca y ex clu-

si va men te al de sa rro llo de los 
tra ba jos de ca rác ter ana to mo-
pa to ló gi co. El doc tor Jaf fé se 
obli ga a no re va li dar su tí tu lo 
en Ve ne zue la, ni a ejer cer la 
pro fe sión de mé di co si no en 
su ca rác ter de es pe cia lis ta 
ana to mo pa to ló gi co. Du ran te 
la vi gen cia de es te con tra to el 
doc tor Jaf fé no po drá con tra-
tar sus ser vi cios con nin gún 
otro ins ti tu to pro fe sio nal.
QUIN TO: El pre sen te con tra-
to se rá sus cri to en Ber lín por 
lo que res pec ta al doc tor  
Jaf fé, y en Ca ra cas por lo que 
res pec ta al doc tor Bal dó. Se 
ha cen dos ejem pla res de un 
te nor y a un so lo efec to.

Ca ra cas, 15 de no viem bre  
de 1935.
Jo sé I. Bal dó
Ber lín-Zeh len dorf, 9 oct. 1935

Prof. Doc tor Ru dolf Jaf fé
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En el tra ba jo pre sen ta do en la XII Con fe ren cia Sa ni ta ria Pa na me ri ca-

na en ene ro de 1947 jun to con los doc to res Da río Cu riel y Pe dro Itur-

be, el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó afir mó que la ba se so bre la cual 

de bía orien tar se co rrec ta men te la cam pa ña an ti tu ber cu lo sa era el 

co no ci mien to del pro ble ma, en sus as pec tos ge ne ra les y en las mo da

li da des es pe cí fi cas que él pu die ra te ner en nues tro me dio1.

En otras pa la bras, a su jui cio, era in dis pen sa ble dis po ner de las ca rac-

te rís ti cas epi de mio ló gi cas de la tu ber cu lo sis en el país a fin de pla ni fi-

car y eva luar ra cio nal men te el pro gra ma pa ra su con trol.

El he cho de que en 1947 el gran maes tro de la Ti sio lo gía en Ve ne zue la 

ex pre sa ra en for ma tan sen ci lla los fun da men tos cien tí fi cos del éxi to 

de su no ble cru za da no de be ex tra ñar nos, pues sim ple men te ha cía 

re fe ren cia a la me to do lo gía que ha bía es ta ble ci do y cum pli do des de 

que ini ció sus la bo res pa ra dis mi nuir los efec tos de la en fer me dad a la 

que de di có su vi da.

Fir me cre yen te de es tos prin ci pios, es ti mu ló los es tu dios epi de mio ló

gi cos en los dis pen sa rios an titu ber cu lo sos, y es ta ma te ria cons ti tu yó 

el te ma prin ci pal del Pri mer Con gre so Ve ne zo la no de Tu ber  cu lo sis, en 

1938; de las Pri me ras Jor na das de Ti sio lo gía, en 1940, y tam bién 

par te im por tan te de los tra ba jos pre sen ta dos en el Se gun do Con gre so 

Ve ne zo la no de Tu ber cu lo sis, en 19432. 

El cri te rio de la rea li za ción del es tu dio epi de mio ló gi co pre vio, ne ce sa-

rio pa ra de fi nir la ac ción con ma yor pro pie dad, lo de mos tró Bal dó 

aun an tes de la crea ción de la Di vi sión de Ti sio lo gía en el Mi nis te rio de 

Sa ni dad y Asis ten cia So cial en 1936. En efec to, ya lo ha bía pues to en 

prác ti ca en el Dis pen sa rio de Pue ri cul tu ra de San Ra món, en 1931.

En es te ser vi cio, per te ne cien te a la Sa ni dad del Dis tri to Fe de ral, jun to 

con el doc tor Gus ta vo H. Ma cha do, pla ni fi có y rea li zó la pri me ra eva-

lua ción epi de mio ló gi ca de la pri mo-in fec ción tu ber cu lo sa en nues tro 

me dio, a tra vés de la cu ti rreac ción a la tu ber cu li na, en tre el 1º de 

oc tu bre de 1931 y el 31 de mar zo de 1933.

En el dis pen sa rio se diag nos ti ca ban e in di ca ban tra ta mien tos a ni ños 

me no res de seis años de la cla se obre ra, los cua les acu dían a con sul ta 

por to das las afec cio nes pro pias de esas eda des3.

Ade lan tán do se a la épo ca, am bos pu sie ron en prác ti ca uno de los 

con cep tos más mo der nos re co men da do en las clí ni cas de pri mer 

ni vel de con tac to con el pa cien te, a fin de cum plir con el prin ci pio de 

la aten ción in te gral. Es te con cep to con sis tía en no per der la opor tu ni-

dad de la vi si ta del pa cien te pa ra rea li zar otra ac ción diag nós ti ca o 
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pre ven ti va. És te es el co no ci do prin ci pio de «opor tu ni da des ga na-

das», con el cual se tra ta de es ti mu lar al per so nal de los am bu la to rios 

pa ra me jo rar la co ber tu ra de las in mu ni za cio nes.

Los doc to res Bal dó y Ma cha do in te gra ron a la aten ción me ra men te 

cu ra ti va de los ni ños la eva lua ción de su reac ción a la tu ber cu li na, des-

pis tan do la tu ber cu lo sis y con tri bu yen do al co no ci mien to de la mag-

ni tud de la in fec ción en esos gru pos de po bla ción.

El in for me con los re sul ta dos de es te pri mer es tu dio so bre la cu ti-

rreac ción a la tu ber cu li na en un dis pen sa rio de Ca ra cas, cons ti tu ye un 

mo de lo de sen ci llez y efi ca cia en la con se cu ción de un diag nós ti co 

pre li mi nar de la si tua ción de la in fec ción tu ber cu lo sa a esas eda des; 

en otras pa la bras, se tra ta ba de un in di ca dor efec ti vo pa ra eva luar la 

mag ni tud del pro ble ma.

Cum plien do con el prin ci pio bá si co de to da in ves ti ga ción epi de mio ló-

gi ca al de fi nir con pre ci sión el ob je to de es tu dio, sos tu vie ron lo 

si guien te: An tes de en trar a ana li zar los da tos ob te ni dos, nos pa re ce 

in dis pen sa ble pre ci sar qué téc ni ca y qué cri te rio se ha se gui do pa ra la 

eva lua ción de los re sul ta dos4.

Dis cu ten así la téc ni ca de la cu ti rreac ción apli ca da, los cri te rios pa ra 

in ter pre tar las reac cio nes y el tiem po de lec tu ra, ele men tos esen cia-

les pa ra dis tin guir las res pues tas tu ber cu li nas ver da de ras de las no 

es pe cí fi cas. Pre ten dían dis mi nuir, en lo po si ble, los fac to res de 

error, y apa ren te men te lo lo gra ron. Sus re sul ta dos no di fie ren en 

for ma im por tan te de la eva lua ción de la in fec ción tu ber cu lo sa que 

rea li za ron otros in ves ti ga do res (in clu yen do al mis mo doc tor Bal dó, 

más ade lan te) con téc ni cas más pre ci sas, uti li zan do in tra der mo-

reac cio nes con el «de ri va do pro teí ni co pu ri fi ca do» de la tu ber cu li na 

(PPD), así como en mues tras más re pre sen ta ti vas en po bla cio nes de 

zo nas ur ba nas.

Pe ro la in ves ti ga ción del Dis pen sa rio de San Ra món no ter mi na allí. 

Los ni ños con reac cio nes po si ti vas se con tro la ron con ra yos X y se 

en con tró imá ge nes pa to ló gi cas en dos ter cios de los ca sos.

Al res pec to, an tes de des cri bir es tos re sul ta dos, apun tan: Aquí, 

co mo lo di cho con res pec to al cri te rio de apre cia ción de la cu ti rreac

ción, se ha cen in dis pen sa bles al gu nas ex pli ca cio nes so bre las imá

ge nes pa to ló gi cas pa ra te ner una idea exac ta, so bre lo que no so tros 

en ten de mos por ellas5. Y así pa san a cla si fi car es tas imá ge nes, ilus-

tran do sus di fe ren tes for mas me dian te es que mas grá fi cos sen ci llos 

y fá ci les de com pren der.
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Bal dó y Ma cha do con clu ye ron de for ma evi den te que sal ta a la vis ta 

la uti li dad prác ti ca del uso de la cu ti rreac ción sis te má ti ca pa ra des pis

tar la tu ber cu lo sis en un dis pen sa rio de es ta na tu ra le za (...) pues del 

exa men clí ni co y ra dio ló gi co de los po si ti vos se de mos tró le sio nes 

ac ti vas de tu ber cu lo sis gan gliopul mo nar en un po co más del 40% de 

los ca sos6.

Otro da to in te re san te pa ra la Epi de mio lo gía y el des pis ta je de la 

tu ber cu lo sis in fan til es el que se ña lan los au to res al fi na li zar su 

in for me: Le yen do en las his to rias la cau sa por la cual han con sul ta

do, só lo en al re de dor de la mi tad fi gu ran fe nó me nos res pi ra to rios 

que pue den orien tar el exa men pa ra in ves ti gar una tu ber cu lo sis de 

pri moin fec ción; al re de dor de una ter ce ra par te ha bían con sul ta do 

por fe nó me nos gas troin tes ti na les y los res tan tes, en un nú me ro 

me nor, por afec cio nes di ver sas7.

Es tos re sul ta dos per mi tie ron al doc tor Bal dó in ter pre tar co rrec ta men-

te la fal ta de con cor dan cia en tre las es ta dís ti cas de mor ta li dad por 

tu ber cu lo sis en la in fan cia y en la edad adul ta, cuan do des cri bió la mag-

ni tud de la en fer me dad y sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas epi de mio ló gi-

cas en los me no res de diez años en la ciu dad de Ca ra cas, con mo ti vo de 

su in cor po ra ción a la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na, en 19368.

To man do en con si de ra ción la po si ti vi dad a la tu ber cu li na en con tra da 

y la di ver si dad clí ni ca de la tu ber cu lo sis en el ni ño, Bal dó pu do ase ve-

rar con cer te za que las ci fras ofi cia les de mor ta li dad en es tas eda des 

son se gu ra men te erró neas y tan por de ba jo de la rea li dad que no pue

den es ta ble cer nin gu na ba se de es tu dio9.

En efec to, de acuer do con los da tos dis po ni bles, la tu ber cu lo sis no 

re pre sen ta ba ni el 4% de las cau sas co no ci das de mor ta li dad has ta 

los diez años. Bal dó com pa ra ba es ta ci fra con el 40% de mor ta li dad 

en con tra do en los ni ños del Dis pen sa rio de San Ra món, ob ser van do 

que aun que ba sa da so bre un nú me ro pe que ño de ca sos, con cuer da 

con las de la ma yor par te de los au to res fran ce ses y ale ma nes10.

Al au to cri ti car las ci fras que es ta ba pre sen tan do, sa bia men te ra zo na: 

Una ga ran tía su fi cien te no po dría es ta ble cer la si no un ex ten so ma te rial 

de au top sia y, en es te ca so, las es ta dís ti cas de otros paí ses tam po co 

arro jan ci fras glo ba les, si no so bre cier tos sec to res de la po bla ción, las 

cla ses de hos pi tal11.

De la lec tu ra de es tos tra ba jos ini cia les se de du ce la im por tan cia que 

pa ra el doc tor Bal dó te nían los da tos es ta dís ti cos a ob je to de eva luar el 

pro ble ma de la tu ber cu lo sis y có mo, con ba se en los re sul ta dos de sus 
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pro pias in ves ti ga cio nes clí ni cas en gru pos de po bla ción de bi da men te 

ca rac te ri za dos, es de cir, en in ves ti ga cio nes epi de mio ló gi cas pro pia men-

te di chas, se po dían in ter pre tar co rrec ta men te las ci fras dis po ni bles y 

ob te ner apli ca cio nes prác ti cas pa ra el con trol efi caz de la en fer me dad.

No ex tra ña que el doc tor Bal dó re co men da ra re cu rrir a la ve ri fi ca ción 

del diag nós ti co de la tu ber cu lo sis in fan til me dian te la Ana to mía Pa to-

ló gi ca, pues, co mo es co no ci do, for mó par te del gru po de tra ba jo del 

pro fe sor Ru dolf Jaf fé de la Po li clí ni ca Ca ra cas. Pe ro co mo de cla ró en 

una en tre vis ta: Ha blo de una Ana to mía Pa to ló gi ca co mo par te in te

gran te de la clí ni ca, y no ais la da y acan to na da en el epí lo go del dra ma 

de la vi da (...). Nun ca he si do par ti da rio de esa Ana to mía Pa to ló gi ca 

de tri bu nal de úl ti ma ins tan cia, ce lo sa úni ca men te de co ger los erro

res del tra ba jo clí ni co, si no de una com pe ne tra ción más a fon do que 

in for me de ta lla da men te so bre la al ter na ti va de la evo lu ción del pro ce

so de las en fer me da des12.

Al mis mo tiem po, es ta ba cons cien te de la re pre sen ta ti vi dad par cial 

de las «cla ses de hos pi tal». En esa épo ca ya el doc tor Bal dó do mi na ba 

el con cep to de la «po bla ción mues trea da» que, co mo es co no ci do hoy 

por to dos, no siem pre coin ci de con la «po bla ción ob je ti vo»13, ca te go-

rías bá si cas en la in ves ti ga ción epi de mio ló gi ca.

Co no ce dor de que la cu ti rreac ción –y lue go, la in tra der mo-reac ción– 

cons ti tuía el ín di ce sen si ble de la tu ber cu li za ción del or ga nis mo, com-

pren dió des de muy tem pra no su im por tan cia en la epi de mio lo gía de la 

tu ber cu lo sis. Al res pec to es cri bió: Los por cen ta jes de po si ti vi dad se gún 

las di fe ren tes eda des va ria rán se gún va rios fac to res, de los cua les el 

más im por tan te es ta rá cons ti tui do por el me dio en que se es tu dien14.

Bal dó com pa ra así dis tri bu cio nes de po si ti vi dad por eda des y se xos, 

en es co la res sa nos; en ni ños que se su po nen sa nos, pe ro que asis ten 

a un cen tro de pro fi la xis an ti tu ber cu lo sa y en ni ños en fer mos, con sul-

tan tes de dis pen sa rios. Pu do con fir mar que del 20%, a los cua tro 

años en es co la res sa nos, la ci fra de po si ti vi dad se du pli ca ba en los 

ni ños del cen tro pro fi lác ti co y se tri pli ca ba en los del dis pen sa rio de 

en fer mos15.

Pa ra 1940 se ha bían rea li za do in ves ti ga cio nes so bre in fec ción tu ber-

cu li na en dis tin tas zo nas del país, re ve lan do gra dos di fe ren tes de 

tu ber cu li za ción: al tos ín di ces en ca si to dos los cen tros ur ba nos y 

mu cho más ba jos en po bla cio nes se mi-ru ra les y ru ra les. Es ta di fe ren-

cia en la dis tri bu ción se ex pli ca ba al con si de rar la ex ten sión te rri to rial 

y la po ca den si dad po bla cio nal, los pre ca rios me dios de co mu ni ca-
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ción y el ais la mien to por las llu vias de las po bla cio nes se mi-ru ra les de 

los Lla nos.

Sin em bar go, al au men tar las in ves ti ga cio nes, los re sul ta dos de al gu-

nos es tu dios no se com pa de cían con es tas re glas ge ne ra les, in clu yen-

do po bla cio nes in dí ge nas, co mo la de los pa rau ja nos en la Gua ji ra 

ve ne zo la na.

En 1946 Bal dó rea li zó, jun to con el doc tor Juan Del ga do Blan co, una 

eva lua ción en dos nú cleos de po bla ción in dí ge na de la Gran Sa ba na: 

San ta Ele na de Uai rén y Ka va na yén16. Los re sul ta dos mos tra ron 

ci fras muy al tas y pre co ces de in fec ción, com pa ra bles con las más 

al tas de al gu nos cen tros ur ba nos del país.

Los au to res de dicho tra ba jo no se li mi ta ron a des cri bir la si tua ción 

si no que ra zo na da men te in ten ta ron ex pli car la. En los úl ti mos años, 

en San ta Ele na, se ha bía for ma do una se gun da po bla ción, muy he te-

ro gé nea, de bus ca do res de oro y dia man tes, al gu nos de ellos pro ce-

den tes de las re gio nes mi ne ras de El Ca llao, al ta men te in fec ta das por 

tu ber cu lo sis. En Ka va na yén, en cam bio, no ha bía po bla ción mi ne ra 

ex tra ña, pe ro los in dios es ta ban ha bi tua dos a re co rrer gran des dis-

tan cias, des pla zán do se a zo nas ale ja das du ran te la re co lec ción de la 

sa rra pia y el cau cho, don de en tra ban en con tac to con otras gen tes 

del es ta do Bo lí var. Se con si de ra ron tam bién las pro pias cos tum bres 

in dí ge nas, ta les co mo el uso co mu ni ta rio del re ci pien te pa ra be ber el 

ka chi rí y hu me de cer el pan de yu ca. Fi nal men te, no po día des car tar-

se la po si bi li dad de una re sis ten cia con gé ni ta más ba ja por par te del 

na tu ral de una et nia in dí ge na.

Gra cias a los tra ba jos de eva lua ción de la mag ni tud y dis tri bu ción de 

la in fec ción tu ber cu lo sa me dian te la téc ni ca de la reac ción a la tu ber-

cu li na –o a su de ri va do pro teí ni co pu ri fi ca do–, los au to res cum plían 

al gu nos de los ob je ti vos de la in ves ti ga ción epi de mio ló gi ca17, co mo el 

de des cri bir y ex pli car la dis tri bu ción del es ta do de sa lud de las 

po bla cio nes.

En el úl ti mo ejem plo ci ta do, la Epi de mio lo gía ha bría con tri bui do a 

des cu brir las cau sas pro fun das del pro ble ma de la in fec ción tu ber cu-

lo sa en nú cleos de po bla ción in dí ge na su pues ta men te ais la dos, cu yo 

ori gen era la si tua ción so cial de esas co mu ni da des. A San ta Ele na lle-

ga ban mi ne ros des de El Ca llao y otras po bla cio nes, y de Ka va na yén 

emi gra ban los na ti vos, por ra zo nes so cio-eco nó mi cas.

Es tos y otros es tu dios de Bal dó y sus com pa ñe ros de tra ba jo 

de mues tran su con cep ción co mu ni ta ria y, por tan to, epi de mio ló gi ca, 
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re sul ta do del cam bio pro fun do de una ac ti tud pa si va co mún, no só lo 

en esa épo ca, de es pe rar por la lle ga da del en fer mo a pe dir ayu da 

pa ra re cu pe rar su sa lud, a una ac ti tud ac ti va de in ves ti ga ción de los 

pro ble mas de sa lud en los que el su je to en fer mo re pre sen te un sig no 

o sín to ma de la en fer me dad co mu ni ta ria18.

Pa ra 1947 se ha bían exa mi na do más de 300.000 per so nas «en gru-

pos su pues ta men te sa nos» en zo nas ur ba nas, ru ra les, se mi-ru ra les, 

in dus tria les pe tro le ras e in dí ge nas19.

Pa ra le la men te, Bal dó des cri bió –jun to con el doc tor Pe dro Itur be– el 

as pec to de in fec ción y mor bi li dad, de jan do al doc tor Da río Cu riel el 

aná li sis de la mor ta li dad.

Es pe ci fi ca ron la for ma de se lec ción de los su je tos exa mi na dos, cum-

plien do así con un re qui si to bá si co de to da in ves ti ga ción, a fin de 

po der eva luar la re pre sen ta ti vi dad de los re sul ta dos. Des cri bie ron 

con pre ci sión el mé to do uti li za do (in tra der mo-reac ción con tu ber cu li-

na de Koch, en so lu cio nes des de 1/1.000 has ta 1/10, con ex cep ción 

del es ta do Zu lia, don de se uti li zó la tu ber cu li na de Sei bert o PPD) y el 

pa trón pa ra in ter pre tar la lec tu ra de los re sul ta dos. Ade más, ad vir tie-

ron que la apre cia ción exac ta del gra do de in fec ción tu ber cu lo sa de 

una po bla ción, con ba se en las reac cio nes tu ber cu lí ni cas, ofre ce siem

pre un mar gen de error no des pre cia ble, de bi do al he cho com pro ba do 

de que un cier to nú me ro de su je tos, se gu ra men te in fec ta dos, dan 

reac cio nes ne ga ti vas, por que la sen si bi li dad a la tu ber cu li na se ha ido 

ate nuan do en ellos, por fal ta de rein fec cio nes re pe ti das, has ta lle gar a 

de sa pa re cer20.

Fi nal men te, los in ves ti ga do res des cri bie ron los cri te rios adop ta dos 

pa ra cla si fi car las po bla cio nes es tu dia das. Los re sul ta dos con fir ma-

ron que la in fec ción tu ber cu lo sa era pre coz e in ten sa en las po bla cio-

nes de ti po ur ba no, don de se es ta ba al can zan do la eta pa de 

tu ber cu li za ción ma si va. Sin em bar go, les lla mó la aten ción que en las 

ciu da des de po bla ción más nu me ro sa se pre sen ta ra el me nor ín di ce 

de in fec ción. Con clu ye ron que, por cau sa de una se rie de fac to res 

(in fec ción más an ti gua, me jo res con di cio nes de vi da, me jor es ta do 

sa ni ta rio-asis ten cial, etc.), es tos in di vi duos ha bían su pe ra do ya su 

eta pa de tu ber cu li za ción ma si va, de ti po epi dé mi co, pa ra en trar en la 

eta pa de en de mia des cen den te.

En ge ne ral, en las zo nas ru ra les, la in fec ción era me nos pre coz e in ten-

sa, con si de rán do se que esas po bla cio nes se en con tra ban pa ra la 

fe cha en una fa se de tu ber cu li za ción as cen den te.
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En el con jun to de las zo nas es tu dia das, el por cen ta je de reac cio nes 

po si ti vas fue li ge ra men te ma yor en las hem bras que en los va ro nes, 

en los dos pri me ros gru pos de edad (de 0-4 y de 5-9), in vir tién do se 

lue go los re sul ta dos a par tir de los quin ce años. Es ta di fe ren cia, sin 

em bar go, fue só lo sig ni fi ca ti va en las zo nas ru ra les e in dí ge nas. Ello 

po dría ex pli car se por la ma yor fre cuen cia con que los va ro nes, a par-

tir de la ado les cen cia, emi gran de su lo ca li dad de ori gen ha cia cen tros 

más po bla dos en bus ca de tra ba jo.

En cuan to a la mor bi li dad, los re sul ta dos del es tu dio se ba sa ban en 

un po co más de cien mil su je tos exa mi na dos me dian te ra dios co pia 

del tó rax, pues el uso de la fluo ro fo to gra fía era ape nas in ci pien te. El 

tra ba jo fue de sa rro lla do en vein ti cin co cen tros dis pen sa ria les dis tin-

tos, ad vir tién do se que to do el per so nal per te ne ce a la Di vi sión de  

Ti sio lo gía, por lo que las nor mas de tra ba jo y el cri te rio de cla si fi ca

ción se pue den con si de rar co mo uni for mes21. Es pe ci fi ca ban igual men-

te que con ex cep ción del gru po es co lar, que com pren de to das las 

cla ses so cia les, la ma yor par te de los exá me nes re caen so bre cla ses 

de po si ción eco nó mi ca mo des ta o de fi ni ti va men te dé bil22.

Los re sul ta dos re fle ja ban lo pre vis to. Mien tras, en to tal, el 1,5% pre-

sen tó le sio nes, los es co la res no mos tra ron más del 0,25%. Co mo era 

de es pe rar, los con tac tos pre sen ta ron ca si el 9% de le sio nes ac ti vas. 

Las em ba ra za das al can za ron, en cambio, un 3%.

Otro de los as pec tos que des de los co mien zos preo cu pó al in sig ne 

ti sió lo go fue la cla si fi ca ción de las lo ca li za cio nes de la tu ber cu lo sis pa ra 

de ter mi nar su mag ni tud. De sus es tu dios pre li mi na res con clu yó que la 

re gión de Ca ra cas, pa ra la dé ca da de los años 30, po día ser te ni da 

co mo un dis tri to de den si dad tu ber cu lo sa muy al ta en ge ne ral, in clu yen

do la in fan cia23. Por eso le sor pren dió la re la ti va men te po ca fre cuen cia 

de las for mas ex ter nas de la tu ber cu lo sis: óseas, os teoar ti cu la res, cu tá-

neas y gan glio na res ex ter nas.

Sin em bar go, Bal dó no se con for ma ba fá cil men te con sus pro pias 

ob ser va cio nes. Prác ti ca men te rea li zó una am plí si ma en cues ta, con-

sul tan do la opi nión de los pe dia tras, der ma tó lo gos y es pe cia lis tas en 

en fer me da des de los hue sos y or to pe dia; ana li zó y dis cu tió la in for-

ma ción dis po ni ble; la com pa ró con la in for ma ción exis ten te en otros 

paí ses y con clu yó con fir man do la po ca fre cuen cia de las ma ni fes ta-

cio nes ex tra pul mo na res en nues tro me dio.

Bal dó no se li mi tó a des cri bir y sus ten tar la ob ser va ción. Fue más allá: 

tra tó de ex pli car la. En efec to, en una dis cu sión de ta lla da de la etio lo-
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gía del ra qui tis mo –que va des de la hi pó te sis res pe ta ble del doc tor 

Mar fan, apa ren te men te en bo ga to da vía pa ra la épo ca, has ta la 

co no ci da co mo de «la es cue la ame ri ca na», cu yas com pro ba cio nes 

ex pe ri men ta les ha bían si do di fun di das en la Ga ce ta24,25– pro pu so 

que el er gos te rol, que pro te ge el os teo blas to y las cé lu las car ti la gi no

sas con tra to das las co sas que pro du cen el ra qui tis mo, no de ja rá tam

po co de cons ti tuir se en el lo cus mi no ris re sis ten tia que fa ci li ta rá la 

apa ri ción de fo cos tu ber cu lo sos26.

Com ple men ta el ra zo na mien to con sus co no ci mien tos de la epi de-

mio lo gía de la tu ber cu lo sis en los bo vi nos. En ra zón de la al ta fre cuen-

cia del ba ci lo tu ber cu lo so, ti po bo vi no, co mo agen te etio ló gi co de las 

tu ber cu lo sis ex ter nas, so bre to do del ni ño en paí ses eu ro peos, Bal dó 

es tu dió las ci fras de la en fer me dad en los es ta blos de Ca ra cas. En tre 

sus re sul ta dos ad vir tió que la pre va len cia era un po co me nos de la 

mi tad que la co no ci da en Fran cia. Sin em bar go, des cu brió que en los 

es ta blos de las ciu da des co mo Ca ra cas, las va cas pro duc to ras eran 

de ra za ex tran je ra o cru za da, me nos re sis ten tes que el ga na do in dí-

ge na de los Lla nos. Ade más, re vi só las ba jas ci fras re gis tra das en la 

Ar gen ti na y Chi le, com pa rán do las con las en con tra das en el Ma ta de-

ro de Ma ra cay.

Hoy por hoy sa be mos que las for mas más fre cuen tes cau sa das por el 

ba ci lo bo vi no eran de ti po ex tra pul mo nar, sien do los ni ños los más 

afec ta dos, no por una es pe cial afi ni dad ti su lar del ba ci lo si no por que la 

trans mi sión se efec tua ba por con su mo de le che cru da. És ta es una de 

las ra zo nes que ex pli ca que en los paí ses la ti noa me ri ca nos, a pe sar de 

la exis ten cia de la en fer me dad en los ani ma les, es ta for ma fue ra in fre-

cuen te de bi do a la cos tum bre de con su mir la le che her vi da27.

La in quie tud por ex pli car las ver da de ras cau sas y ca rac te rís ti cas de la 

tu ber cu lo sis en Ve ne zue la se en cuen tra pre sen te tam bién en otros 

do cu men tos del in sig ne maes tro, coin ci dien do an ti ci pa da men te con 

una de las con cep cio nes más avan za das de la Epi de mio lo gía de nues-

tros tiem pos. Nos re fe ri mos a su dis cur so de re cep ción en la Aca de mia 

Na cio nal de Me di ci na, de lec tu ra obli ga to ria no só lo pa ra com pren der 

su pen sa mien to si no por la vi gen cia de su men sa je28.

En ese dis cur so, Bal dó pa sa re vis ta al he cho de que el des cen so de la 

tu ber cu lo sis en los paí ses in dus tria li za dos, co mo In gla te rra, se de bió 

a las le yes que re gu la ron las con di cio nes de vi da de los tra ba ja do res y 

pre ce dió a los lo gros de las cam pa ñas es pe cí fi cas con tra la en fer me-

dad. Se de mues tra así que es yen do a las pri me ras cau sas por don de 
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hay que co men zar pa ra ata car al mal y que se es tá ha cien do lu cha 

an ti tu ber cu lo sa ca da vez que una bue na ley me jo re las con di cio nes de 

vi da del obre ro29.

Al ana li zar las es ta dís ti cas con clu ye que la mor ta li dad por tu ber cu lo-

sis os ci la con las fluc tua cio nes del po der ad qui si ti vo del sa la rio, co lo-

can do en pri mer pla no los pro ble mas de ali men ta ción y alo ja mien to 

de las cla ses po bres. Se gún sus pro pias pa la bras: Por be llo que sea, 

no es con un en fo que ca ri ta ti vo so la men te que po de mos re sol ver el 

pro ble ma y con clu ye di cien do: Una en fer me dad so cial no pue de com

ba tir se si no con re me dios so cia les30.

En otros do cu men tos ha ce re fe ren cia de nue vo a las «cau sas in di rec-

tas» de las en fer me da des. Pa ra ex pre sar lo con sus pro pias pa la bras: 

Se co no cen los con cep tos epi de mio ló gi cos de la mor ta li dad ba sal 

de bi da a cau sas mi cro bia nas u otras de ca rác ter es pe cí fi co; así co mo 

los con cep tos de la mor ta li dad adi cio nal de bi das a cau sas eco nó mi

coso cia les, no es pe cí fi cas o in di rec tas31.

Pa ra Bal dó, a pe sar de la in fluen cia de es tos fac to res en las en fer me da-

des, los mé di cos acos tum bra mos só lo a men cio nar los, pues por su 

com ple ji dad téc ni ca, te me mos abor dar los, no con si de rán do nos ca pa ci

ta dos pa ra tra tar los32. Hi zo es pe cial re fe ren cia a es te ti po de pro ble-

mas al agra de cer al doc tor Con de Jahn, pre si den te de la Aca de mia 

Na cio nal de Me di ci na, por ha ber aco gi do con be ne plá ci to y apo ya do el 

de sa rro llo de una se rie de ex po si cio nes so bre pro ble mas sa ni ta rios, 

asis ten cia les, deon to ló gi cos y do cen tes, y no li mi tar se úni ca men te a la 

pre sen ta ción de ca sos clí ni cos33.

Es tos te mas se ex pu sie ron y dis cu tie ron en un mo men to de gran des 

cam bios po lí ti cos en el país, a es ca sos me ses del 23 de ene ro de 1958, 

cuan do se plan tea ban pro gra mas de re cons truc ción eco nó mi ca y so cial.

Pa ra el gran sa ni ta ris ta, di chos pro ble mas cons ti tu yen el co mún de no

mi na dor de lo que con si de ra mos el pro gra ma bá si co de la de mo cra

cia pa ra el pue blo: la lu cha con tra el ham bre, el ran cho, la ig no ran cia, 

el aban do no de la in fan cia, la in se gu ri dad en el tra ba jo, la en fer me

dad, en una pa la bra, los fla ge los que com ba ti dos lle van, sin el aso mo 

de la me nor du da, al es ta ble ci mien to de la ver da de ra jus ti cia so cial34.

Sa bia men te, el gran maes tro re cor da ba que es tas ac ti vi da des rea nu-

da rían las di rec ti vas que tra tó de im pri mir le el doc tor Luis Ra zet ti a la 

Aca de mia des de su fun da ción. Bal dó es ti ma ba que la Aca de mia era 

la tri bu na más ade cua da pa ra es tas pre sen ta cio nes, por su au to ri dad 

cien tí fi ca y mo ral, por su con di ción de ins ti tu ción apo lí ti ca y por la 

104 | baldó y la ePidemiología



in fluen cia va lio sa de sus re co men da cio nes en los or ga nis mos ofi cia les 

y la opi nión pú bli ca35.

La men ta ble men te, no he mos po di do leer una cé le bre con fe ren cia 

su ya so bre el pro ble ma de la pro duc ción de le che, dic ta da en ma yo 

de 1958, pues, con la so la sal ve dad de su in tro duc ción, el tex to no 

fue pu bli ca do ja más en la Ga ce ta Mé di ca de Ca ra cas. Sin em bar go, 

su con fe ren cia es tu vo di ri gi da fun da men tal men te al aná li sis de la pro-

duc ción de le che en can ti dad y ca li dad ne ce sa rias pa ra lu char con tra 

la des nu tri ción y la mor ta li dad in fan til. La con si de ró un com ple men to 

a una ex po si ción pre via del doc tor Pas tor Oro pe za so bre «mor ta li dad 

in fan til y cen tros de re hi dra ta ción».

A la luz de la in tro duc ción a la con fe ren cia y de las re co men da cio nes 

que hi cie ra la co mi sión de sig na da por la Aca de mia pa ra es tu diar las 

pro pues tas del doc tor Bal dó –y con apo yo en al gu nos da tos36,37 –

he mos tra ta do de re cons truir al gu nos de los as pec tos pro ba ble men-

te ex pues tos por él.

Pa ra la épo ca de la con fe ren cia –ade más del trán si to de una dic ta du-

ra a una pro me te do ra de mo cra cia– con ti nua ba la ex plo si va ur ba ni-

za ción del país ini cia da en la dé ca da de los cua ren ta que, uni da al 

re la ti vo au men to de los in gre sos de la po bla ción, pro pi cia ba el cam-

bio de las ca rac te rís ti cas de las cos tum bres ali men ta rias del ve ne zo-

la no: de pro duc tos no pro ce sa dos o pro ce sa dos en el ho gar a los 

pro ce sa dos in dus trial men te. En efec to, era la eta pa de la con so li da-

ción de la in dus tria –en tre ellas, la de la le che– fa vo re ci da por la po lí-

ti ca de sus ti tu ción de im por ta cio nes.

De to dos es co no ci do que la le che en pol vo po pu lar era di fí cil de 

ad qui rir por que su pro duc ción no cu bría la de man da y su dis tri bu ción 

era de fi cien te. En cuan to a la le che pas teu ri za da –se gún cál cu los de 

los es tu dio sos del asun to– las plan tas cap ta ban pa ra la épo ca un 

mar gen de ga nan cia cer ca no al 30%, so bre el pre cio pa ga do al pro-

duc tor. A es te in cre men to ha bría que agre gar los be ne fi cios de, por lo 

me nos, otro 30% adi cio nal que de ri va rían los dis tri bui do res y re par ti-

do res. Fi nal men te, co mo los gru pos de me no res in gre sos acos tum-

bra ban ad qui rir en va ses de ta ma ño re du ci do, el lla ma do «mar gen de 

co mer cia li za ción» al can za ría fá cil men te el 100%. A na die es ca pa ría la 

in fluen cia de es tas ci fras en el con su mo de le che y su re per cu sión en 

la des nu tri ción de los me no res de cin co años.

La Aca de mia apro bó las pro pues tas de la co mi sión que ana li zó las 

ob ser va cio nes del doc tor Bal dó y re co men dó so li ci tar al Go bier no 
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Na cio nal el es tu dio ur gen te del pro ble ma, pro nun cián do se el 26 de 

ju nio de 1958 por la pron ta apli ca ción de un sub si dio di fe ren cial du ran-

te el tiem po que fue re ne ce sa rio, a fin de me jo rar la ca li dad hi gié ni ca de 

la le che y ase gu rar su ac ce si bi li dad a las cla ses po pu la res.

Es sa bi do que la po lí ti ca de los sub si dios no es la más con ve nien te; 

pe ro se jus ti fi có en ese mo men to cuan do era di fí cil in ter po ner otros 

me ca nis mos pa ra ac ti var las ac ti vi da des agro pe cua rias.

Los ejem plos ci ta dos de la obra del doc tor Bal dó, es pe cí fi ca men te su 

con cep ción in te gral de la sa lud pú bli ca y su ha bi li dad pa ra lo grar la 

so lu ción de los pro ble mas que se afron ta ban, se re pi ten en las múl ti-

ples y va ria das fa ce tas de su obra. En tre ellas el pro pio Bal dó re la ta 

que, a me di da en que se de sa rro lla ba el pro gra ma de la Di vi sión de 

Tu ber cu lo sis, el pro ble ma más agu do era el dé fi cit de ca mas. Sur gió 

en ton ces co mo una so lu ción el aso ciar la ini cia ti va pri va da a las dis tin-

tas ac cio nes ofi cia les rea li za das des de los ni ve les cen tra les has ta los 

mu ni ci pa les38.

Sin em bar go, con gran ti no y sus ten tán do se en ex pe rien cias de otros 

paí ses y las del nues tro en otras áreas mé di co-so cia les, Bal dó pro pu-

so apla zar esa ini cia ti va to do lo po si ble has ta tan to no se ase gu ra ra 

an tes la uni dad de la lu cha an ti tu ber cu lo sa a es ca la ofi cial. Se lo gró 

así que el ob je ti vo de las aso cia cio nes o li gas an ti tu ber cu lo sas fue ra el 

de co la bo rar con los or ga nis mos ofi cia les en car ga dos de pro gra mar 

el con trol de la en fer me dad en el ám bi to na cio nal, cu yas re co men da-

cio nes téc ni cas de bían orien tar to das las ac ti vi da des, tan to pú bli cas 

co mo pri va das39.

El fun cio na mien to efi cien te de los sa na to rios se lo gró me dian te la 

ac ción coor di na da en tre la Di vi sión de Tu ber cu lo sis, cu ya res pon sa bi li-

dad era la Di rec ción Téc ni ca, la Di vi sión de Hos pi ta les, en car ga da del 

con trol ad mi nis tra ti vo, y las aso cia cio nes o li gas an ti tu ber cu lo sas que 

por es tar in te gra das por per so nas re pre sen ta ti vas de la lo ca li dad 

de mos tra ron gran in te rés en el me jor ren di mien to de la ins ti tu ción. 

¡Qué me jor ejem plo de la par ti ci pa ción de la co mu ni dad, mu cho an tes 

de la de cla ra ción de Al ma Ata!40

Pa ra 1955 se pu so de ma ni fies to el fran co des cen so de las ta sas bru-

tas de mor ta li dad por tu ber cu lo sis, así co mo la ten den cia de las ta sas 

es pe cí fi cas por gru pos de edad a des pla zar se ha cia las eda des su pe-

rio res de la vi da, lo cual de mos tra ba un con trol de la en fer me dad.

Por su vi sión ex traor di na ria, Bal dó com pren dió in me dia ta men te que la 

tu ber cu lo sis per día la im por tan cia que ha bía te ni do y que era me nes-
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ter de di car la aten ción a otros pro ble mas. Ese mis mo año, coor di nó y 

pre sen tó su co no ci da po nen cia so bre los «Nue vos pro ble mas de sa lud 

pú bli ca»: ac ci den tes, cán cer, en fer me da des car dio vas cu la res, des nu tri-

ción y dia be tes, en la cual de fi nía los li nea mien-  tos bá si cos de los pro-

gra mas que se de bían se guir, con ba se en las ca rac te rís ti cas pro pias de 

ca da da ño41. De mos tró así, una vez más, su ca pa ci dad pa ra eva luar el 

pro ce so sa lud-en fer me dad en su jus ta di men sión y con cri te rios epi de-

mio ló gi cos.

Ig no ra mos si el doc tor Bal dó re ci bió for ma ción aca dé mi ca en Epi de-

mio lo gía. Pe ro ac tuó co mo un gran epi de mió lo go. Te nía que ser así, 

pues fue un médico ve ne zo la no dotado de una ex qui si ta sen si bi li dad 

so cial.
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la lu cha an ti tu bEr cu lo sa En vE nE zuE la
Gui ller mo Is tú riz
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La lu cha an ti tu ber cu lo sa mo der na en Ve ne zue la tie ne co mo an te ce-

den te in me dia to la la bor rea li za da por el doc tor An drés He rre ra Ve-

gas, quien pa ra ini cios del si glo XX fun gía co mo di rec tor de Hi gie ne y 

Es ta dís ti ca De mo grá fi ca, de pen dien te del Mi nis te rio de Re la cio nes 

In te rio res. En 1904, en su tra ba jo de in cor po ra ción a la Aca de mia  

Na cio nal de Me di ci na, He rre ra Ve gas pre sen tó el pro yec to de «Re gla-

men to de la Li ga Ve ne zo la na con tra la Tu ber cu lo sis», en cu yos es ta  tu-

tos se es ta ble cía la gra tui dad de los exá me nes de es pu to, de la 

aten  ción mé di ca y las go tas de le che pa ra la pro tec ción de la in fan cia 

des va li da. 

En 1905 fun dó un dis pen sa rio an ti tu ber cu lo so de ca rác ter pri va do, y 

en 1914, el pri mer sa na to rio an ti tu ber cu lo so en Gua ra ca rum bo, ubi-

ca do en tre Ca ra cas y La Guai ra, el cual du ró en sus fun cio nes por ape-

nas el lap so de cin co años. He rre ra Ve gas edi tó, ade más, un pe rió di co 

(La Lu cha An ti tu ber cu lo sa), con una cir cu la ción de 4.000 ejem pla res 

men sua les y ofre ció ci clos de con fe ren cias so bre la tu ber cu lo sis des ti-

na dos a la po bla ción ge ne ral, con el ob je to de crear con cien cia ciu da-

da na so bre el te rri ble mal.

Por su par te, el doc tor Án gel La rral de ini ció en Los Te ques la prác ti ca 

de la co lap so te ra pia con el neu mo tó rax, ape nas a dos años de ha ber  

la ini cia do C. Fo ria ni ni en Ita lia, quien era co no ci do co mo el pio ne ro de 

la es pe cia li dad ti sio ló gi ca en el mun do. A La rral de se le da rá la mis ma 

de sig na ción en Ve ne zue la. Pa ra esa mis ma épo ca, el doc tor Fran cis co 

An to nio Rís quez lan za la idea de la etio lo gía de ter mi nan te de la tu ber-

cu lo sis y ha ce én fa sis en que, en la lu cha an ti tu ber cu lo sa, de be me jo-

rar se el me dio am bien te y el es ta do nu tri cio nal de los afec ta dos, más 

que ata car el ba ci lo.

Más tar de, en 1928, el doc tor Juan Vi cen te La rral de (hermano del an-

terior) fue nom bra do Di rec tor de Sa ni dad del Dis tri to Fe de ral y or ga-

ni zó el pri mer dis pen sa rio an ti tu ber cu lo so en Pa lo Gran de. Allí 

tra ba jó el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó a su re gre so de Ale ma nia y Sui za, 

quien por ra zo nes del des ti no se es pe cia li zó en el cam po de la tu ber-

cu lo sis, tan to en sus as pec tos clí ni cos co mo or ga ni za ti vos.

Tres años des pués, en 1931, Pe dro Gon zá lez Rin co nes, ve ne zo la no  

in te gral y pro pul sor de la Ra dio lo gía mo der na en Ve ne zue la, es nom-

bra do Di rec tor de Sa ni dad, de pen dien te del Mi nis te rio de Re la cio nes 

In te rio res. Se gún Bal dó, Gon zá lez Rin co nes tie ne el tem pe ra men to de 

ver da de ro rea li za dor que le per mi ti rá des cu brir pro ce di mien tos pa ra 

ac tuar so bre las ne ce si da des im pe rio sas y más ur gen tes de cons truir 
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una hos pi ta li za ción pa ra tu ber cu lo sos. Eran mo men tos po co pro pi cios 

pa ra ha blar so bre la te rri ble pes te blan ca; en esos días ha bía muer to en 

Eu ro pa un hi jo del ge ne ral Juan Vi cen te Gó mez a cau sa de la ti sis. 

En 1932, el mis mo Gon zá lez Rin co nes pu bli ca una re so lu ción des ti na-

da al con trol de la tu ber cu lo sis bo vi na en el Dis tri to Fe de ral que, a fi-

na les de año, se ha ce ex ten si va a to do el país.

Ese mis mo año, Bal dó (jun to con Gus ta vo H. Ma cha do) rea li za una en-

cues ta en tre es co la res so bre in fec ción tu ber cu lí ni ca a fin de ob te ner 

un diag nós ti co epi de mio ló gi co de la si tua ción. Se tra ta ba de uno de 

los pri me ros pa sos pa ra ir or ga ni zan do la cam pa ña an ti tu ber cu lo sa.

En 1953, en tu sias ma dos por el em pren de dor Gar cía Mal do na do,  

Bal dó y Ma cha do ins ta lan un Cen tro de Va cu na ción B.C.G. di ri gi do 

por el doc tor Al ber to J. Fer nán dez, quien ha bía es tu dia do en el Ins ti-

tu to Pas teur de Pa rís los as pec tos bac te rio ló gi cos de la va cu na. Fer-

nán dez de sig na a los doc to res Bal dó y Ma cha do co mo mé di cos 

ad jun tos, a fin de que se ocu pa ran de los as pec tos clí ni cos de la po-

bla ción va cu na da. Allí, Bal dó tra ba ja con ahín co y, jun to a Fer nán dez, 

dic ta di ver sas con fe ren cias so bre tu ber cu lo sis. Asi mis mo, el Cen tro 

de Va cu na ción otor ga las me da llas de la le gión sa ni ta ria pa ra pre miar 

a los alum nos que con tri bu ye ron a rea li zar el ma yor nú me ro de va cu-

na cio nes B.C.G. que se ad mi nis tra ba por vía oral, y or ga ni za la Se ma-

na de la Tu ber cu lo sis. Cer ca nos al 24 de ju lio de 1933, fe cha en la cual 

se con me mo ra ba el ses qui cen te na rio del na ta li cio del Li ber ta dor 

Simón Bolívar, el di rec tor de Sa ni dad des cu bre que no ha bía nin gún 

de cre to pa ra ce le brar tan mag na fe cha y le con sul ta a Bal dó acer ca 

de los te rre nos de «El Al go do nal» co mo se de apro pia da pa ra la cons-

truc ción de un sa na to rio an ti tu ber cu lo so. En ese mis mo lu gar se ha-

bía in ten ta do cons truir al gu nos años an tes un hos pi tal psi quiá tri co 

que ha bía oca sio na do mu chos do lo res de ca be za a los go ber nan tes 

de tur no. Pe ro las au to ri da des sa ni ta rias lo gran con ven cer al ge ne ral 

Gó mez, y el de cre to de cons truc ción del sa na to rio an ti tu ber cu lo so es 

fir ma do por los doc to res To le do Tru ji llo, Mi nis tro pa ra ese en ton ces 

de Sa lu bri dad, Agri cul tu ra y Cría, y el doc tor Díaz del Cier vo, di rec tor 

del ga bi ne te. Se le en car gó la cons truc ción al ar qui tec to Car los Gui-

nand, quien si guien do las re co men da cio nes de los doc to res Bal dó y 

Gon zá lez Rin co nes, di se ñó los as pec tos mé di co-fí si co-es truc tu ra les 

de la fu tu ra ins ti tu ción. Gui nand, Bal dó y Gon zá lez Rin co nes for ma-

rían un ex ce len te trío.

Con ca rác ter vi sio na rio, Bal dó ob ser va ba que de bía idear se al go que 
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no fue ra só lo un ins ti tu to asis ten cial si no que lo pro yec ta do per mi tie ra 

en un fu tu ro de sa rro llar allí el Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis, 

asien to de una es cue la que pu die ra al gún día al ber gar y pre pa rar el 

per so nal pa ra in ves ti gar los gran des pro ble mas que den tro de ese 

cam po con fron ta ban.

Mien tras se rea li za la cons truc ción del Sa na to rio «Si món Bo lí var», Bal-

dó fue nom bra do en 1934 Mé di co Je fe de las Sa las de Tu ber cu lo sos 

del Hos pi tal Var gas, don de fun da ría un dis pen sa rio pa ra la con sul ta 

ex ter na. Pa ra Bal dó, la se lec ción del ma te rial hu ma no era vi tal, y así 

lo des cri be: El úni co ca mi no era si tuar nos en el Hos pi tal Var gas pa ra 

po der es tar den tro del me dio es tu dian til y no en el dis pen sa rio de sa ni

dad en don de hu bié ra mos es ta do ais la dos. Allí, el gran ca pa ci ta dor 

es co gió y se lec cio nó a los me jo res can di da tos, no só lo en co no ci mien-

tos cien tí fi cos si no en ca li dad hu ma na. Eran ver da de ros lí de res, a 

quie nes iría ubi can do po co a po co en el res to del país pa ra, de ese 

mo do, ir co men zan do a es truc tu rar su pro yec to de red. En el Var gas 

se prac ti ca ría la co lap so te ra pia en gran es ca la y la ci ru gía del tó rax, 

es pe cial men te la de re duc ción de vo lu men pul mo nar. Bal dó ha bría de 

con tar pa ra ello con la co la bo ra ción del emi nen te ci ru ja no y con dis cí-

pu lo, Pe dro Blan co Gás pe ri.

En 1936 na ce una nue va Ve ne zue la. Se en cuen tra al man do del país el 

ge ne ral Elea zar Ló pez Con tre ras, hom bre cul to, in te li gen te, pro gre-

sis ta, quien de cre ta la crea ción del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia 

So cial y po ne al fren te al doc tor En ri que Te je ra. Es te mé di co emi nen-

te se su po ro dear de los me jo res ce re bros cien tí fi cos que exis tían pa-

ra la épo ca: Pas tor Oro pe za, Da río Cu riel, Mar tín Ve gas y Jo sé Ig na cio 

Bal dó, en tre otros. Ese mis mo año na ce la Di vi sión de Tu ber cu lo sis 

con Bal dó al man do. Pa ra la fe cha, exis tían en Ve ne zue la los pro ble-

mas in he ren tes a un país de ca si un mi llón de ki ló me tros cua dra dos 

con ape nas 3.500.000 ha bi tan tes, con al tas ci fras de mor ta li dad por 

tu ber cu lo sis y es ca sa in fraes truc tu ra sa ni ta ria. Igual men te, exis tían 

só lo tres dis pen sa rios an ti tu ber cu lo sos de cier to re lie ve en to do el 

país, de los cua les dos se en con tra ban en la ca pi tal y uno en la ciu dad 

de Ma ra cai bo.

Ese mis mo año, y den tro de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis, Bal dó fun da 

el Ser vi cio So cial, con si de ran do a la tu ber cu lo sis más co mo un pro-

ble ma so cial que un pro ble ma mé di co, he cho que ra ti fi ca al in cor po-

rar se co mo In di vi duo de Nú me ro a la Aca de mia Na cio nal de 

Me di ci na, el 20 de di ciem bre de 1936, con su dis cur so so bre la en fer-
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me dad tu ber cu lo sa co mo pro ble ma so cial. De ese dis cur so po de mos 

ex traer lo que fue ra una for ma de vi da: Maes tro no es aquel que nos 

en se ña, pues to dos no pue den en se ñar, si no el que lo gra mol dear nos, 

el que sa be pa sar nos un po co de su yo y aquel a quien nos va mos a 

sen tir siem pre li ga dos por una in fluen cia es pi ri tual que ha de ser mu

tua. Esa vo ca ción de ca pa ci ta dor-edu ca dor-mol dea dor-for ja dor la tu-

vo Bal dó has ta el fin de sus días.

En 1937, Bal dó for ma la So cie dad Ve ne zo la na de Ti sio lo gía co mo or-

ga nis mo in te gra dor, con sul tor, orien ta dor, li bre de to da ac ción po lí ti-

ca, cu yo úni co y gran in te rés era la lu cha an ti tu ber cu lo sa. Se tra ta, 

ade más, del pri mer cen tro que or ga ni za una bi blio te ca so bre di cha 

es pe cia li dad. Ese mis mo año se fun da la cá te dra de Ti sio lo gía del 

Hos pi tal Var gas, cu ya je fa tu ra la ob tu vo Bal dó a tra vés de un con cur-

so de opo si ción en la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad Cen tral 

de Ve ne zue la.

En 1938 tu vo lu gar el «Pri mer Con gre so Ve ne zo la no de la Tu ber cu lo-

sis», el cual se rea li zó en la ciu dad de Ca ra cas. En di cho Con gre so se 

pre sen tan dos po nen cias fun da men ta les, una de las cua les ver sa ba 

so bre los ín di ces de in fec cio nes tu ber cu lo sas en ciu da des di fe ren tes a 

Ca ra cas y, la otra, so bre el re sul ta do de la co lap so te ra pia en di ver sos 

cen tros de aten ción mé di ca del país.

El 17 de di ciem bre de 1939 es inau gu ra do el Sa na to rio Po pu lar An ti-

tu ber cu lo so «Si món Bo lí var» por el en ton ces Pre si den te de la Re pú bli-

ca, ge ne ral Ló pez Con tre ras.

El 2 de ma yo de 1940 abre de fi ni ti va men te sus puer tas aque lla ins ti-

tu ción que iba a ser la ca te dral de la Ti sio lo gía-Neu mo no lo gía y Ci ru-

gía de Tó rax na cio nal. Allí tam bién iba a fun cio nar la Di vi sión de 

Tu ber cu lo sis y el Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis. El Sa na to rio «Si-

món Bo lí var» ha bría de ser un cen tro nor ma ti vo-ope ra ti vo-asis ten-

cial-in ves ti ga ti vo-do cen te, tal co mo lo ex pre sa ra Bal dó en su dis cur so 

inau gu ral: Apar te de su fun ción hos pi ta la ria, es te ins ti tu to es tá des ti

na do a lle var la fun ción de cen tro do cen te pa ra el per so nal que de be 

tra ba jar en la cam pa ña, y sus puer tas ve rán par tir, con con fian za y se

gu ri dad, y con una bue na pre pa ra ción in dis pen sa ble pa ra el triun fo, a 

las fu tu ras ge ne ra cio nes de jó ve nes ti sió lo gos que irán a po ner en la 

prác ti ca y a di fun dir, por las más apar ta das re gio nes del país, las en

se ñan zas ad qui ri das.

Bal dó se ña ló que se tra ta ría de un sa na to rio de ca rác ter na cio nal y, 

pa ra ello, con tó con los ser vi cios de los pio ne ros en Ci ru gía del Hos pi-
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tal Var gas. Tra ba ja ron jun to con él, co mo Je fes de Ser vi cios, los doc to-

res Elías To ro, Ju lio Crio llo Ri vas e Isaac Par do; tam bién in gre san 

Ra fael Gon zá lez Pla za, Raúl Sou lés, Ju ve nal Cu riel, de no mi na dos de la 

vie ja guar dia y, de la nue va guar dia, Ale jan dro Prín ci pe, Víc tor Gi mé-

nez, Juan Del ga do Blan co, Ra fael Fer nán dez Ruiz, Án gel La rral de y 

Víc tor Yés pi ca.

Sus pri me ros re si den tes fue ron Jo sé An to nio Va le ro Mar tí nez, Cé sar 

Ro drí guez, Jo sé Prie to Ca sa no va y Al ber to An gu lo Or te ga. Se prac ti-

ca ban las más avan za das téc ni cas qui rúr gi cas pa ra la épo ca; la ope ra-

ción de Ja co beus, la seg men to to mía, la lo bec to mía y el plum pa je. Al 

mis mo tiem po, Bal dó tra jo a Ve ne zue la a la se ño ra Jo han na Bo   ro wsky 

co mo Je fa de En fer me ras, co no ci da ca ri ño sa men te co mo la «su per», y 

a otro equi po de en fer me ras ale ma nas pa ra que adies tra ran a las crio-

llas, no só lo en los as pec tos cu ra ti vos si no pro fi lác ti cos. 

Me dian te la crea ción de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis na ce una nue va vi-

sión de la Me di ci na, muy in no va do ra pa ra esa Ve ne zue la, por que se 

in te gró la Me di ci na pre ven ti va a la cu ra ti va, cuan do an tes só lo se 

prac ti ca ba es ta úl ti ma. Allí na ce el con cep to de re des par tien do des-

de la pri ma ria, en los cen tros po bla dos ur ba nos; se cun da rias, en las 

po bla cio nes se miur ba nas; y lue go la ter cia ria y cua ter na ria en las po-

bla cio nes ru ra les y ru ra les dis per sas. Es tas úl ti mas fun cio nan co mo lí-

neas de diag nós ti co, re fe ren cia y con tra rre fe ren cia, so bre la ba se de 

un sis te ma des cen tra li za do pe ro si guien do las nor mas del ni vel cen-

tral por su gran au to ri dad cien tí fi ca y ma yor cre di bi li dad.

A fi na les de 1940 se rea li za ron las Jor na das de Ti sio lo gía en la ciu dad 

de San Cris tó bal, es ta do Tá chi ra, las cua les fue ron las pri me ras ac ti vi-

da des mé di co-cien tí fi cas que se ce le bra ban en Ve ne zue la fue ra de la 

ciu dad de Ca ra cas.

Lue go, en 1943, se rea li za el II Con gre so Ve ne zo la no de la Tu ber cu lo sis, 

en el cur so del cual Bal dó ex po ne los re tos de la lu cha an ti tu ber cu lo sa 

en Ve ne zue la y sus pro ble mas, ha cien do én fa sis en los as pec tos his tó ri-

cos –doc tri na rios de la tu ber cu lo sis y la se gu ri dad so cial.

En no viem bre de 1943 se fun da la Aso cia ción An ti tu ber cu lo sa de Ca-

ra cas, y Bal dó la in te gra a la Fe de ra ción de Li gas de otros es ta dos del 

país, te nien do ca da Aso cia ción su au to no mía ad mi nis tra ti va pe ro si-

guien do nor mas de ca rác ter téc ni co de acuer do con la con ve nien cia 

na cio nal. Bal dó par tía de la pre mi sa de que los pro ble mas de sa lud 

eran na cio na les pe ro apli ca dos a las re gio nes.

Por el ca rác ter edu ca ti vo y pro mo tor que siem pre lo ca rac te ri zó, y 
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con el de seo de des per tar ma yor in te rés en la co mu ni dad (en es pe-

cial, la in fan til) acer ca de la en fer me dad tu ber cu lo sa y dar le a la vez 

un em ble ma ale gre a la lu cha, Bal dó con ci bió en 1944 la idea de un 

him no que lle na ra esa fi na li dad. Es ta ini cia ti va fue aco gi da por dos de 

nues tras des ta ca das per so na li da des ar tís ti cas y li te ra rias en el país, 

los pro fe so res Juan Bau tis ta Pla za y Héc tor Gui ller mo Vi lla lo bos, a 

quie nes se les de be la mú si ca y la le tra de la can ción in fan til pa ra la lu-

cha an ti tu ber cu lo sa.

En 1945 emer ge la pri me ra es tam pi lla de Na vi dad que se edi ta en el 

es ta do Zu lia. Ese mis mo año se co lo ca la pri me ra pie dra del Sa na to-

rio In fan til «Lui sa Cá ce res de Aris men di» don de, dos años des pués, se 

es tre na la can ción in fan til con los co ros del Co le gio San Jo sé de Tar-

bes y de la Es cue la Nor mal «Mi guel An to nio Ca ro».

En 1947 na ce la In ten den cia Hos pi ta la ria en Ve ne zue la, en ma nos del 

se ñor Gui ller mo Is tú riz Gra te rol, hom bre gran de en in te li gen cia, in te-

gri dad y ho nes ti dad. Es él quien se encarga de modelar los paráme-

tros de una nue va or ga ni za ción ela bo ra da con la di ná mi ca que 

de man da to da ad mi nis tra ción mo der na. Pa ra Is tú riz, el pa trón era el 

pa cien te, la pri me ra per so na más im por tan te del hos pi tal. Fue un 

ade lan ta do a su épo ca: con má qui nas enor mes e in có mo das de com-

pu ta ción que fun cio na ban me dian te tar je tas, me ca ni zó la ad mi nis tra-

ción; co no ció al de di llo el cos to ca ma /día, el cos to por ser vi cio y el 

cos to por sa na to rio. Los sa na to rios com pe tían en tre sí por gas tar me-

nos sin dis mi nuir la ca li dad de su aten ción.

Jun to a él y Jor ge So to Ri ve ra, se ini cian en 1947 los cur sos de Di rec-

to res e In ten den tes de Hos pi ta les pa ra to do el país. Ese mis mo año se 

dic ta el pri mer cur so de post gra do en Ti sio lo gía del cual se ten ga no ti-

cia en Ve ne zue la. Su pri mer ins truc tor fue el doc tor Ra fael Gon zá lez 

Pla za; pos te rior men te le si guie ron Ar gi mi ro Bra ca mon te y Car los 

Aya la Páez. Se rea li za ron seis cur sos en to tal, de los cua les sal drían 

los pro fe sio na les a in te grar par te del equi po mé di co en los dis pen sa-

rios an ti tu ber cu lo sos y los fu tu ros sa na to rios que es ta ban en cons-

truc ción, tan to en Ca ra cas co mo en el res to del país. Lue go se 

dic ta ron los cur sos de Ti sio lo gía Sa ni ta ria que du ra ban un año.

En 1948 abre sus puer tas el Sa na to rio An ti tu ber cu lo so de Ma ra cai bo 

con Pe dro Itur be a la ca be za. Lo acom pa ña ron los doc to res Win ti la 

Pé rez Ro me ro, Ma nuel Cuer vo, Hum ber to Del ga do Ri vas, Ra món So-

to Ma tos, mé di cos to dos que ha rían his to ria en la sa ni dad zu lia na.

En 1950 se inau gu ra de fi ni ti va men te el Sa na to rio In fan til «Lui sa Cá ce-
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res de Aris men di», ins ti tu ción cons trui da con ba se en la ini cia ti va pri-

va da (Jo sé Lo re to Aris men di, Mar tín To var Aris men di y Ma xi mi lia no 

So sa Báez). Asi mis mo, se ini cia la cam pa ña de re co lec ción anual con 

la es tam pi lla de Na vi dad que, des de en ton ces, la Aso cia ción An ti tu-

ber cu lo sa ha con ti nua do rea li zan do a tra vés de los años de ma ne ra 

inin te rrum pi da.

A me dia dos de 1950, se inau gu ra la se de del Ser vi cio de La bor te ra pia 

ba jo la di rec ción del se ñor Ger mán Gil Gu tié rrez que, con su le ma «La 

ale gría cu ra», lle va es par ci mien to a los pa cien tes ha cien do su es ta día 

más agra da ble. Se les im par te edu ca ción acer ca de su en fer me dad, se 

les al fa be ti za ad mi nis trán do les ins truc ción pri ma ria a los que la ca re-

cían o la te nían in com ple ta, y se les ca pa ci ta ba en jo ye ría, en cua der na-

ción u otros ofi cios, pre pa rán do los pa ra la nue va vi da que iban a 

afron tar des pués de ha ber pa sa do una lar ga es tan cia sa na to rial.

En 1952 se co mien za a ad mi nis trar la iso nia zi da en el Sa na to rio «Si-

món Bo lí var», uno de los po cos cen tros en el mun do don de se ad mi-

nis tra ra di cho me di ca men to. Es te fár ma co, jun to a la ri fam pi ci na, 

re vo lu cio na ría el tra ta mien to de la tu ber cu lo sis. En 1954 se inau gu ra 

la «Co lo nia In fan til de Las Ad jun tas», don de irían a re po sar y com ple-

tar su tra ta mien to los ni ños que re que rían de un tra ta mien to más 

pro lon ga do, per mi tien do así aba ra tar los cos tos.

En 1955 abre sus puer tas el Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis con las 

sec cio nes de Bac te rio lo gía, B.C.G., Ana to mía Pa to ló gi ca, Ex plo ra ción 

Fun cio nal Car dio rres pi ra to ria, Ad mi nis tra ción y pre pa ra ción de per-

so nal. Me ima gi no el pla cer que sen ti ría el gran es tra te ga Jo sé Ig na cio 

Bal dó al mos trar, en un pla no lu mi no so que se inau gu ra ría ese día en 

el pri mer pi so, có mo se lu cha ba y se ga na ba la ba ta lla con tra un ene-

mi go in can sa ble –el ba ci lo de Koch– a tra vés del di se ño de las re des.

El año si guien te se inau gu ra el Sa na to rio «An drés He rre ra Ve gas», un 

sa na to rio ti po B, pa ra pa cien tes que ne ce si ta ban lar ga es tan cia con 

un tra ta mien to mé di co ins ti tu cio nal de los ca sos; se di fe ren cia ba así 

de aque llos hos pi ta les ti po A que eran re gio na les, con per so nal y 

equi po pa ra el diag nós ti co di fe ren cial de las en fer me da des pul mo na-

res y en do to rá ci cas, do ta dos pa ra el tra ta mien to qui rúr gi co de las 

mis mas, ca paz de ser vir de do cen cia pa ra el per so nal pro fe sio nal y 

po der lle var ade lan te tra ba jos de in ves ti ga ción. A me dia dos de ese 

mis mo año (1956) fue inau gu ra do el par que in fan til, mag ni fi ca obra 

rea li za da por la Aso cia ción An ti tu ber cu lo sa. Allí eran lle va dos los ni-

ños hos pi ta li za dos pa ra com par tir fes te jos, ac tos cul tu ra les, pre mia-
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cio nes por su pro mo ción a años su pe rio res y, a la vez, per mi tir les 

re crear se, po nién do los en con tac to con la na tu ra le za y la ri ca va rie-

dad de la fau na ve ne zo la na que po seía el pe que ño par que in fan til. No 

tar dó en co men zar a fun cio nar tam bién la Cá te dra de Ti sio lo gía y 

Neu mo no lo gía del Hospital Universitario de Caracas, con for ma da 

por un equi po de do cen tes de pri me ra lí nea: los doc to res Ro ge lio Va-

lla da res, Luis Lo za no Gó mez, Gus ta vo Gar cía Ga lin do, Car los Aya la 

Páez, Án gel La rral de y Al ber to An gu lo.

En 1958 na ce de ma ne ra ofi cial el Bos que Es co lar «Dr. An to nio Jo sé Uz-

cá te gui Bru gue ra», cu yo nú cleo ha bía emer gi do quin ce años an tes con 

los es co la res de Ca ra cas que ve nían ar bo ri zan do el Va lle de El Al go do-

nal. La fi na li dad de es tas cam pa ñas ha bía si do do ble: por un la do, sem-

brar con cien cia eco ló gi ca y am bien tal en la po bla ción in fan til con el 

me dio que los ro dea y, por el otro, des per tar un sen ti mien to de so li da-

ri dad y afec to del ni ño sa no ha cia el ni ño en fer mo, sen ti mien tos tan es-

ca sos en la Ve ne zue la de hoy. La idea de ar bo ri zar El Al go do nal par tió 

del doc tor Car los Gui nand, quien ade más de ar qui tec to te nía do tes de 

pai sa jis ta y que, al cam biar la ve ge ta ción del va lle, to tal men te agres te, 

por otra de más co lo ri do y de va ria das to na li da des, cum plía el de sig nio 

de trans mi tir le más ale gría y op ti mis mo a los en fer mos que se re cluían 

en di chos cen tros.

En 1958 Bal dó pa sa ría a ocu par la Je fa tu ra de la Di vi sión de En fer me-

da des Cró ni cas y, pa ra ese mo men to, la lu cha an ti tu ber cu lo sa con ta ba 

ya con ca tor ce sa na to rios y más de no ven ta y dos cen tros dis pen sa do-

res de aten ción es pe cí fi ca pa ra el tu ber cu lo so. Ve ne zue la con ta ba con 

ca si seis mi llo nes de ha bi tan tes y la mor ta li dad ha bía des cen di do a 22 

x 100.000, me nos de 1/4 que cuan do se ha bía ini cia do la lu cha. Que da-

ba de mos tra do, pues, que par te de la mi sión se ha bía cum pli do. Ac-

tual men te, la in ci den cia es de 25 x 100.000 y una mor ta li dad de 3.4 x 

100.000, lo cual si gue con fir man do que se tra ta del me jor pro gra ma 

con tra la tu ber cu lo sis ins tru men ta do en Amé ri ca La ti na.

Con el ob je to de am pliar sus cam pos de ac ción a otras en fer me da des 

res pi ra to rias, ta les co mo el as ma, las mi co sis, en fer me da des ocu pa-

cio na les, neu mo nías, etc., la Di vi sión de Tu ber cu lo sis ha bría de cam-

biar su nom bre en 1962 y pa sa ría a de no mi nar se a par tir de en ton ces 

«Di vi sión de Tu ber cu lo sis y Otras En fer me da des Pul mo na res». 

En 1965, con mo ti vo de la ce le bra ción de los 25 años del Sa na to rio 

"Si món Bo lí var", Bal dó pro nun cia la si guien te fra se: Han pa sa do 25 

años; aquí ha na ci do to do y de aquí ha sa li do to do de la lu cha an ti tu
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ber cu lo sa. Po dría mos agre gar que de El Al go do nal ha sa li do to do y 

se gui rá sa lien do to do pa ra el con trol de las en fer me da des res pi ra to

rias en Ve ne zue la.

En 1969, mediante los aus pi cios de la Or ga ni za ción Pa na me ri ca na de 

la Sa lud y de la Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud, se dic tó el pri mer 

«Cur so In ter na cio nal so bre Epi de mio lo gía y Con trol de la Tu ber cu lo-

sis», cu yo pri mer di rec tor fue el doc tor Ro ge lio Va lla da res. Se dic ta ron 

un to tal de sie te cur sos y por ellos des fi ló una plé ya de de ex per tos en 

la lu cha an ti tu ber cu lo sa mun dial, con alum nos que pro ce dían de los 

más va ria dos rin co nes de La ti noa mé ri ca y el Ca ri be.

En 1970 se inau gu ra ría, de ma ne ra ofi cial, la re si den cia sa ni ta ria pa ra 

mé di cos ru ra les y au xi lia res de me di ci na sim pli fi ca da con el ob je to de 

dar ma yor co ber tu ra a los pro gra mas de sa lud y po der lle gar así a los 

lu ga res más apar ta dos del país, be ne fi cian do aún más a la co mu ni-

dad ve ne zo la na.

Bal dó fue un hom bre de ideas y de ac ción tal co mo que da de mos tra-

do en es te re cuen to del pa pel que cum plió du ran te bue na par te de 

aque lla lu cha an ti tu ber cu lo sa en la Ve ne zue la del si glo XX, la cual se 

re mon ta ba a la la bor pio ne ra del doc tor He rre ra Ve gas; pe ro an te to-

do lle gó a ser un hom bre sen ci llo y sin ce ro que te nía por nor te el le-

ma: «Los fru tos de la sa bi du ría de ben ser pa ra quie nes la tie nen y 

pa ra quie nes la ne ce si tan».

118 | la lucha antituberculosa en venezuela



ilustrE médico sanitarista
Tulio López Ramírez

119 | ilustre médico sanitarista



Po de mos afir mar que la sa lud pú bli ca ve ne zo la na, co mo cien cia 

mé di ca apli ca da a tra vés de una or ga ni za ción de ser vi cios sa ni ta rios 

mo der nos, es de cir, co mo una en ti dad de com ple ja na tu ra le za ar ti cu-

la da en una so cie dad sub de sa rro lla da de dis mi nui das va ria bles de 

sa lu bri dad, tie ne su co mien zo el 23 de fe bre ro de 1936, cuan do es 

crea do el Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial den tro de la con-

for ma ción del go bier no na cio nal. Ello cons ti tu ye el ini cio en nues tra 

his to ria mé di co-sa ni ta ris ta de lo que he mos de no mi na do «pe río do de 

afian za mien to ins ti tu cio nal».

Pa ra for tu na del país, es te nue vo des pa cho eje cu ti vo fue pues to ba jo 

la ex per ta di rec ción del des ta ca do mé di co En ri que Te je ra, quien con 

gran acier to ins ti tu yó ideas y prác ti cas ad mi nis tra ti vas mo der nas, 

re for za das por la ten den cia, en ton ces en bo ga en Eu ro pa y lue go en 

Nor tea mé ri ca, de no con si de rar el pro ce so sa lud-en fer me dad co mo 

una ma ni fes ta ción ex clu si va men te bio ló gi ca. Pa ra esa épo ca, la 

Me di ci na ha bía ad qui ri do va lio sas ideas so cia les que obli ga ban a 

rom per de fi ni ti va men te con los es que mas pa sa dos y a fun dar es pe-

ran zas en fac to res de ci si vos en los cam pos de la Sa ni dad y la Me di ci-

na pre ven ti va, el Con trol Am bien tal y la Me di ci na ad mi nis tra ti va.

Por tan to, pa ra la im plan ta ción y de sa rro llo de su idea rio, Te je ra bus-

có ro dear se de in me dia to de un gru po de pro fe sio na les so bre sa lien-

tes en di ver sos cam pos de la mor bi li dad na cio nal, quie nes con nue vos 

co no ci mien tos cien tí fi cos y téc ni cas ad mi nis tra ti vas de ac tua li dad 

en fren ta rían con éxi to los cam bios in dis pen sa bles y po si ti vos de las 

en fer me da des fre cuen tes en la po bla ción.

Unos cuan tos mé di cos es pe cia li za dos en di ver sas dis ci pli nas con for-

ma ron es te gru po pri ma rio. En tre ellos se des ta ca ron bien pron to 

tres, a quie nes por la di men sión y fru tos de sus com pe ten cias y fe cun-

dos tra ba jos he mos lla ma do el «Trí po de Rec tor» del Mi nis te rio. Ellos 

fue ron: Ar nol do Ga bal dón, Pas tor Oro pe za y Jo sé Ig na cio Bal dó. En 

re co no ci mien to a la ver dad his tó ri ca de be mos re cor dar que a es te 

no ta ble trío de sa ni ta ris tas la me ri de ña Uni ver si dad de Los An des les 

con fi rió, en 1972, el Doc to ra do Ho no ris Cau sa en Me di ci na.

Es te en sa yo es tá des ti na do, en su li mi ta do es pa cio, a re se ñar la tra-

yec to ria de Bal dó co mo sa ni ta ris ta y a ren dir le un jus to ho me na je de 

enal te ci mien to a su me mo ria con mo ti vo de ha ber se cum pli do,  hace 

pocos años, el pri mer cen te na rio de su na ci mien to. 
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fun da dor y maEs tro dE la lu cha an ti tu bEr cu lo sa

Pa ra re se ñar or de na da men te las prin ci pa les no ve da des in tro du ci das 

y con te ni das en las ma te rias que son ob je to de es te epí gra fe, con vie-

ne apun tar pre via men te los con cep tos y orien ta cio nes fun da men ta-

les so bre la Me di ci na eu ro pea y su prác ti ca en los años du ran te los 

cua les Bal dó se for mó co mo ti sió lo go.

Mu cho an tes, las in ves ti ga cio nes y tra ba jos de Pas teur, Koch y Kiebs, 

ha bían da do sig ni fi ca ción y má xi mo pres ti gio a la orien ta ción etio pa to-

ló gi ca de la Me di ci na, con pre do mi nio de és ta so bre un pen sa mien to 

ana to mo-clí ni co ca rac te ri za do por su ex clu si vis mo. En aque lla épo ca 

se de sa rro lla ron es plén di da men te tres dis ci pli nas fun da men ta les de la 

«Pa to lo gía cien tí fi co-na tu ral» –Ana to mía Pa to ló gi ca, Fi sio pa to lo gía y 

Mi cro bio lo gía–, las cua les es ta ble cie ron las ba ses esen cia les de la 

Me di ci na con tem po rá nea.

Es te pro ce so con tri bu yó, en gran par te, a lo que con ra zo nes his tó ri-

cas se ha da do en lla mar «el ses go so cial de la Me di ci na».

Se gún se ña la el emi nen te his to ria dor es pa ñol Pe dro Laín En tral go, en 

es te fe nó me no de la cre cien te so cia li za ción de la Me di ci na se de ben 

con si de rar cua tro cues tio nes:

1. La con vic ción, ca da vez ma yor, de que la ade cua da asis ten cia mé di-

ca de la en fer me dad es un de re cho ina lie na ble de la per so na. Des de 

un pun to de vis ta so cial, aten der de bi da men te a un en fer mo po bre ha 

de ja do de ser un ac to de be ne fi cen cia y se ha con ver ti do en un ac to 

de jus ti cia.

2. La con si de ra ción eco nó mi ca del tra ba jo hu ma no y el cál cu lo del 

ren di mien to que la en fer me dad ha ce per der a la co mu ni dad.

3. El ine xo ra ble ad ve ni mien to de una so cie dad «de ma sas» que exi ge 

dar al tra ta mien to mé di co una es truc tu ra so cial.

4. El des cu bri mien to de la ex traor di na ria im por tan cia que la re la ción 

in ter hu ma na po see. 

Co mo he mos vis to, la Me di ci na eu ro pea, en la que se for mó Bal dó 

co mo ti sió lo go, ya pro cla ma ba que los pro ble mas de la sa lud y la 

en fer me dad eran fe nó me nos co lec ti vos, por lo cual no só lo cam bió 

co mo cien cia si no tam bién co mo pro fe sión. Sur gió el au ge de la Hi gie-

ne Pú bli ca y el doctor Bal dó es pe cia li za do en ti sio lo gía ad qui rió tam-

bién el co no ci mien to es pe cia li za do del mé di co sa ni ta ris ta.

Co no ce a fon do que la tu ber cu lo sis tie ne una re la ción ín ti ma con las 

con di cio nes de vi da por que po see una pa to lo gía in di vi dual y otra 

so cial; es de cir, des de el pun to de vis ta per so nal, el en fer mo es un «ca-
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so clí ni co» que po ne en evi den cia una lar ga ca de na de ca sos que 

de ben te ner cau sas co mu nes sus cep ti bles de ser mo di fi ca das so cial-

men te. A es to obe de ce el con cep to de que la tu ber cu lo sis es una 

en fer me dad so cial que re quie re en fren tar se y com ba tir se con ac cio-

nes co lec ti vas or ga ni za das.

Bal dó co no ce que en Ve ne zue la es ta pa to lo gía tie ne una al ta mor bi li-

dad y mor ta li dad; que pre sen ta im por tan te in ci den cia en los gru pos de 

20 a 45 años que son los de ma yor ca pa ci dad pro duc ti va, y que su le ta-

li dad y cro ni ci dad re quie ren aten ción es pe cial en es ta ble ci mien tos hos-

pi ta la rios que exi gen gran des su mas pre su pues ta rias. Es tos y otros 

fac to res más plan tea ban que la tu ber cu lo sis era un pro ble ma di fí cil, 

cu ya so lu ción re cla ma ba una lu cha in ten sa, di ná mi ca y lar ga, en la cual 

de bía de sem pe ñar se una or ga ni za ción de ca rác ter na cio nal.

El sa ni ta ris ta En ac ción

Bal dó vuel ve de Eu ro pa po ten cia do por una vo lun tad de ser vi cio, con 

la ple na con vic ción de que la lu cha con tra la tu ber cu lo sis for ma par te 

im por tan te de la sa lud pú bli ca, y que és ta consiste en el es tu dio pro-

fun do de las con di cio nes so cia les en que apa re ce y se de sa rro lla  

la Me di ci na; por que es ta cien cia se encuentra es tre cha men te vin cu la-

da a las ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas, so cioe co nó mi cas, cul tu ra les y 

po lí ti cas de ca da país. Ello es así por que la his to ria del uni ver so po bla-

cio nal en la que es tá amal ga ma da la Me di ci na y su prác ti ca es fun da-

men tal men te la his to ria de la vi da hu ma na; de allí que la sa lud pú bli ca 

só lo tie ne ex pli ca ción e im por tan cia cuan do la si tua mos en el pla no de 

las rea li da des na cio na les en que se de sen vuel ve.

Po de mos afir mar que cuan do Bal dó con ver ti do ya en el so bre sa lien te 

ti sió lo go que fue, pi sa de nue vo su ama da tie rra na ti va, lo ha ce tam bién 

co mo un le gí ti mo mé di co sa ni ta ris ta. En Eu ro pa co men za ron a plas-

mar se en su men te los prin ci pios ge ne ra les de la sa lud pú bli ca y su 

prác ti ca: or ga ni za ción, es truc tu ras ad mi nis tra ti vas y ni ve les de aten-

ción de acuer do con el gra do de com ple ji dad de los ser vi cios, fi nan cia-

mien to y par ti ci pa ción de la co mu ni dad en la apli ca ción de las la bo res. 

El más fuer te ejér ci to pa ra li brar la lu cha con tra es ta in ten sa en de mia 

de la tu ber cu lo sis ba jo el man do de Bal dó ya es ta ba en ac ción en la 

dé ca da de 1938-1947, en el cam po de ba ta lla don de más es tra gos 

ha cía: el me dio ur ba no, con bue nos y pro me te do res re sul ta dos.
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MI NIS TE RIO DE SA NI DAD Y ASIS TEN CIA SO CIAL.  SA NA TO RIOS AN TI TU BER CU LO SOS. 1956

NOM BRES TI PO Nº CA MAS UBI CA CIÓN

Si món Bo lí var A 293 Ca ra cas

Jo sé Gre go rio Her nán dez B 448 Ca ra cas

Lui sa Cá ce res de Aris men di A 150 Ca ra cas

(In fan til) A 150 Ca ra cas

An drés He rre ra Ve gas B 60 Ca ra cas

Pa dre Ca bre ra B 120 Los Te ques

Ale jan dro Prós pe ro Re ve rend B 40 Ma ra cay

Bár bu la A 160 Bár bu la (Ca ra bo bo)

La ra A 211 Bar qui si me to

Ma ra cai bo A 370 Ma ra cai bo

Orien te A 260 Cu ma ná

San Cris tó bal B 120 San Cris tó bal

Mé ri da A 114 Mé ri da

Ciu dad Bo lí var B 57 Ciu dad Bo lí var

San ta Ana B 75 Co ro

  2.478  

Las cifras aportadas por la Di vi sión de Epi de mio lo gía y Es ta dís ti ca 

Vi tal del Mi nis te rio po nen en evi den cia que era gran de la fre cuen cia 

que, so bre el con jun to de la mor ta li dad diag nos ti ca da du ran te el año 

1938, pre sen ta ba la mor ta li dad por tu ber cu lo sis en to das sus for mas 

en las prin ci pa les ciu da des del país. Así, el nú me ro de de fun cio nes 

por tu ber cu lo sis y su por cen ta je era: en Ca ra cas, 664 (17,96 %); Ma ra-

cai bo: 292 (12,30 %); Va len cia: 233 (23,16 %); Bar qui si me to: 116 (15,85 

%) y Ma ra cay: 89 (21,60 %).

Es ta si tua ción obli gó a dis po ner de al gu nas ca mas pa ra tu ber cu lo sos 

en cier tos hos pi ta les exis ten tes en el in te rior de la Re pú bli ca pa ra 

di ciem bre de 1945: 48 en Ma ra cay (Ins ti tu to An ti tu ber cu lo so); 2 en 

Vi lla de Cu ra (Hos pi tal San to Do min go); 24 en San Fer nan do de Apu re 

(Hos pi tal T.B.C. Ra fael Ran gel); 25 en Ciu dad Bo lí var (Hos pi tal Ruiz y 

Páez); 80 en Va len cia (Hos pi tal Ci vil de Va len cia); 8 en Puer to Ca be llo 

(Hos pi tal Mu ni ci pal); 2 en San Car los (Hos pi tal Isaías He rre ra); 8 en 

Ca la bo zo (Hos pi tal Las Mer ce des); 49 en Bar qui si me to (Hos pi tal 

An to nio Ma ría Pi ne da); 16 en El To cu yo (Hos pi tal San An to nio); 20 en 

Ca ro ra (Hos pi tal San An to nio); 40 en Mé ri da (Hos pi tal Los An des); 70 

en Los Te ques (Hos pi tal Pa dre Ca bre ra); 15 en Cu ma ná (Hos pi tal Al ca-

lá); en San Cris tó bal 38 (Hos pi tal Var gas) y 43 (Hos pi tal An ti tu ber cu lo-
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so); 2 en San An to nio (Hos pi tal San An to nio); 24 en Tru ji llo (Hos pi tal 

Jo sé Gre go rio Her nán dez); 18 en Va le ra (Hos pi tal Nues tra Se ño ra de 

la Paz); en Ma ra cai bo 44 (Hos pi tal Qui rúr gi co y Ma ter ni dad) y 1 (Hos-

pi tal Ca rib bean Pe tro leum); 6 en Bo bu re (Hos pi tal Cen tral El Car men); 

y en Ca ra cas 288 en el Ins ti tu to «Si món Bo lí var» (T.B.C.); 446 en el Hos-

pi tal «Jo sé Gre go rio Her nán dez» y 10 en el Hos pi tal Mi li tar y Na val.

A pe sar de que las es ta dís ti cas re ve lan tam bién que la tu ber cu lo sis en 

to das sus for mas iba des cen dien do de lu gar en tre las prin ci pa les cau-

sas de muer te en los años si guien tes, era ma ni fies to que to da vía 

cons ti tuía un pro ble ma sa ni ta rio de im por tan cia en el país.

Es en 1945 cuan do el Mi nis te rio cam bia su or to do xia ex clu si va men te 

pre ven ti va y ha ce su ya la doc tri na de la sa ni dad in te gral: la pre ven ti-

va (uni dad sa ni ta ria) y la cu ra ti va (hos pi tal). Eso lo rea fir mó el doc tor 

Zú ñi ga Cis ne ros co mo di pu ta do en el Con gre so Na cio nal me dian te el 

siguiente dic ta men: Que en don de no hu bie se más que un mé di co, ese 

mé di co de be te ner a su car go no so la men te la pre ven ción si no tam

bién la cu ra ción de las en fer me da des. Pa ra en ton ces ya Bal dó ha bía 

adop ta do y res pal da do la «doc tri na sa ni ta ria in te gra lis ta» con su 

ma yor pro pó si to y al can ce. En la prác ti ca or ga ni za ti va mi nis te rial 

es to sig ni fi có:

1. La in cor po ra ción de los sa na to rios an ti tu ber cu lo sos.

2. El ser vi cio de es pe cia li dad mé di ca pa ra el tra ba jo de hi gie ne es co lar.

3. El tra ta mien to de los en fer mos pa lú di cos.

4. La dis po ni bi li dad de ca mas pa ra el ais la mien to y cu ra ción de ca sos 

con ta gio sos de en fer me da des ve né reas.

5. La dua li dad del tra ba jo (pre ven ti vo y cu ra ti vo) en las me di ca tu ras 

ru ra les.

Pa ra ese mo men to Bal dó era un ver da de ro após tol de la doc tri na uni-

ta ria in te gra lis ta, por lo cual la Di rec ción de Ti sio lo gía im pul só sus 

ac ti vi da des en la si guien te for ma:

1. Pro mo ción de la sa lud: edu ca ción sa ni ta ria, pro mo ción de la sa lud 

en los gru pos más sus cep ti bles.

2. Pro tec ción de la sa lud: in mu ni za cio nes, des cu bri mien to de ca sos 

ina pa ren tes de en fer me dad, con trol de la tu ber cu lo sis con mi ras a su 

erra di ca ción.

3. Res tau ra ción de la sa lud: aten ción mé di ca am bu la to ria, do mi ci lia-

ria e ins ti tu cio nal (sa na to rios y hos pi ta les).

4. Re ha bi li ta ción fí si ca y adies tra mien to ins ti tu cio nal.

Des de los años cua ren ta Bal dó es tu dia y pro fun di za la idea de de sa-
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rro llar un plan in te gra do y coor di na do de su pro gra ma de lu cha que 

im po ne so bre to do las si guien tes cir cuns tan cias:

1. Fal ta de una po lí ti ca na cio nal de aten ción an ti tu ber cu lo sa ex ten si-

va a to dos los or ga nis mos que ofre cen ser vi cios sa ni ta rios.

2. Fal ta de in te gra ción de esa aten ción den tro de los pro gra mas 

na cio na les y lo ca les de sa lud.

3. Fal ta de un sis te ma de or ga ni za ción de lu cha re gio na li za da, en 

es tre cha in te gra ción con el or ga nis mo sa ni ta rio cen tral.

4. Fal ta de in ves ti ga ción ade cua da de los pro ble mas epi de mio ló gi cos 

re gio na les y lo ca les.

5. Fal ta de pre pa ra ción con ve nien te del per so nal (pro fe sio nal y au xi-

liar) ha cia los ob je ti vos pro yec ta dos.

To das es tas im pli ca cio nes re pre sen tan una eta pa de ma du rez en la 

con cep ción or ga ni za ti va del idea rio bal do sia no ha cia la crea ción de 

las «re des sa ni ta rias an ti tu ber cu lo sas», las cua les cons ti tu yen una de 

las so lu cio nes más va lio sas y con tun den tes que hayan in flui do en la 

pre ven ción, fo men to, diag nós ti co, tra ta mien to y re ha bi li ta ción de la 

lu cha con tra la tu ber cu lo sis.

De es tas re des se han de ri va do mu chos pro gre sos: la for ma ción de 

equi pos de tra ba jo con ob je ti vos, pla nes y me tas de fi ni das, la eva lua-

ción na cio nal del tra ba jo rea li za do, la in ves ti ga ción clí ni ca y epi de mio ló-

gi ca, y la opor tu ni dad ma ni fies ta de que tan to los ti sió lo gos co mo otros 

es pe cia lis tas y mé di cos ge ne ra les prac ti quen una Me di ci na so cial.

Por ra zo nes de es pa cio, nos ve mos li mi ta dos a re su mir la com po si-

ción de ta les re des de la si guien te for ma: 

Red Pri ma ria. La com po nen los dis pen sa rios an ti tu ber cu lo sos si tua-

dos en las uni da des sa ni ta rias de las prin ci pa les ciu da des, ope ra dos 

por ti sió lo gos con cur so de post gra do de dos años de es pe cia li za ción 

y pro vis tos de to dos los re cur sos y equi pos pa ra el diag nós ti co y tra-

ta mien to am bu la to rio.

Red Se cun da ria. De ni vel in ter me dio, dic ta da por el he cho de que no 

se po día aten der el pro ble ma so la men te a tra vés de ti sió lo gos. Ello 

obli gó a la for ma ción de cur sos me dios de mé di cos hi gie nis tas o de «clí-

ni ca sa ni ta ris ta» de cua tro me ses y me dio de du ra ción, ca pa ci ta dos no 

só lo en Fi sio lo gía y Neu mo no lo gía si no en otros co no ci mien tos clí ni cos 

(Pue ri cul tu ra y Pe dia tría, en fer me da des trans mi si bles agu das, en fer-

me da des ve né reas, le pra, en fer me da des nu tri cio na les, cán cer, en fer-

me da des car dio vas cu la res, hi gie ne men tal y cier tas en de mias ru ra les).

Con pro pie dad, Bal dó lla ma ba a es ta red «la zo na de se gu ri dad» que 
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ope ra ba en dos ni ve les de mo grá fi cos in fe rio res: las po bla cio nes de 

2.500 a 4.999 ha bi tan tes, y las co mu ni da des de me nos de 2.500, con 

sec to res su bur ba nos has ta me no res de 200.

Red Ter cia ria. El co no ci mien to epi de mio ló gi co que ha ce Bal dó de 

que la on da in fec cio sa de la en fer me dad in va de ha cia la pe ri fe ria, lo 

obli ga a crear es ta red en la que tra ba jan los mé di cos ru ra les. Las 

me di ca tu ras que atien den no es tán equi pa das de ra yos X, pe ro al 

pres tar un ser vi cio am bu la to rio pue den ar ti cu lar se a la se cun da ria e 

in for mar y re fe rir los ca sos. Una en fer me ra au xi liar de la red se cun da-

ria vi si ta las me di ca tu ras cer ca nas, rea li za en la po bla ción in fan til (so-

bre to do es cue las) la prue ba de Man toux y la va cu na ción BCG, y 

re ser va cu pos pa ra quie nes ne ce si tan ra dio gra fía pul mo nar.

Red Cua ter na ria. Su for ma ción obe de cía al he cho de que to da vía exis-

tían mi llo nes de ve ne zo la nos ca ren tes de asis ten cia mé di ca. En efec to, en 

1961 ha bía un 67 % de po bla ción ur ba na y un 33% de ru ral; no ta ble di fe-

ren cia que con ti nua ría diez años más tar de au men tan do un 10% más.

A me di da que se ha cía más efi cien te y pro duc ti vo es te tra ba jo coor di-

na do de lu cha an ti tu ber cu lo sa, la pes qui sa de ca sos lle vó el tra ta mien-

to am bu la to rio al me dio ru ral dis per so, lo cual obli gó a es ta ble cer es ta 

red con asien to en los Dis pen sa rios Ru ra les. Co mien za allí la his to ria del 

so bre sa lien te y exi to so tra ba jo sa ni ta rio que ins ti tu yó Bal dó ba jo el 

nom bre de «Pro gra ma Na cio nal de Me di ci na Sim pli fi ca da».

mE di ci na sim Pli fi ca da: ac ción sa ni ta ria

Des de la fun da ción del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial en 

1936, al gu nas de las de pen den cias que te nían a su car go la lu cha con-

tra las en fer me da des en dé mi cas de ma yor sig ni fi ca ción epi de mio ló-

gi ca co men za ron a ex ten der de in me dia to sus ac cio nes ha cia el 

me dio ru ral. Ta les ac ti vi da des se lle va ron a ca bo me dian te la uti li za-

ción de un per so nal no pro fe sio nal en car ga do de de ter mi na das 

ta reas de ín do le cu ra ti va (ma la ria, an qui los to mia sis, le pra, fie bre 

ama ri lla). Pe ro es Bal dó quien le da a los pro ble mas de sa lud de la 

po bla ción ru ral una aten ción más am plia y vi go ro sa. En 1952 pu bli ca 

en el Bo le tín de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis N° 1 y 2, el en jun dio so tra-

ba jo titulado «Nue vas pers pec ti vas de la lu cha an ti tu ber cu lo sa en el 

me dio ru ral», con ba se en el cual se plan tea el pro ble ma de que la 

cau sa de la en fer me dad es el ba ci lo de Koch, pe ro su pre sen cia no la 

pro vo ca obli ga to ria men te si no con cu rren cier tos fac to res so cia les 

que fa ci li ten el pro ce so: sus cep ti bi li dad in di vi dual, ha ci na mien tos en 
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ma las vi vien das, des nu tri ción, po bre za y ais la mien to so cial. En ton-

ces, el re cur so pa ra aten der la sa lud de es ta po bla ción re si de en per-

fec cio nar la or ga ni za ción sa ni ta ria. Es así co mo el es tu dio alu di do 

de be con si de rar se co mo el fun da men to con cep tual de lo que, diez 

años des pués, sus ten ta rá el ori gen e ins tau ra ción del pro gra ma de 

Me di ci na Sim pli fi ca da.

So bre es te pro gra ma sa ni ta rio –por su tras cen den cia na cio nal y 

re per cu sión in ter na cio nal– han si do abun dan tes los jui cios y ala ban-

zas de mu chos des ta ca dos tra ba ja do res de la sa lud pú bli ca1. 

la Erra di ca ción dE la tu bEr cu lo sis co mo ta rEa dE Pla ni fi ca ción  
in mE dia ta y ac ción fu tu ra

En un do cu men to de tra ba jo pre sen ta do en las Dis cu sio nes Téc ni cas 

de la XIV Reu nión del Con se jo Di rec ti vo de la Ofi ci na Pa na me ri ca na de 

la Sa lud (Mé xi co, D.F., 1964), Bal dó plan tea es te pro ble ma con abun-

dan tes con si de ra cio nes y lo for mu la ha cien do es ta pre gun ta: ¿se 

pue de acep tar la idea de la erra di ca ción de la tu ber cu lo sis hu ma na? Y 

co men ta que des pués del uso de an ti bió ti cos y dro gas, en 1958 el 

no ta ble ti sió lo go Ca rrol Pal mer abor dó es ta cues tión en los si guien tes 

tér mi nos: En los paí ses en don de se han rea li za do gran des pro gre sos 

no ca be du da de que las ac ti vi da des an ti tu ber cu lo sas en el fu tu ro 

se rán dis tin tas de las rea li za das en el pa sa do. No me nos im por tan te 

se rá el cam bio que su po ne la subs ti tu ción del ob je ti vo de con trol de la 

en fer me dad por el de erra di ca ción. Creo que, en de fi ni ti va, no es po si

ble si no obli ga to rio es ta ble cer la me ta de la erra di ca ción, en lu gar de 

li mi tar se a una fa se in ter me dia co mo la que in di ca el tér mi no con trol.

Mas ade lan te, el sa ni ta ris ta es ta dou ni den se Fred L. So per, uno de los 

más des ta ca dos en el mun do en pro ble mas de erra di ca ción de en fer-

me da des y lí der in dis cu ti ble de la sa lud pú bli ca, ex pu so el pro ble ma 

con va rias con clu sio nes fun da men ta les, en tre las cua les fi gu ran las 

si guien tes:

1. La erra di ca ción ab so lu ta co mo me ta rea li za ble y ur gen te, eli mi nan-

do los tér mi nos (el pro gra ma de con trol es só lo una cues tión de eta-

pa); 2. la exis ten cia de un sis te ma de coor di na ción na cio nal que es té 

sus ten ta do en nor mas uni for mes, con las mis mas téc ni cas en lo epi-

de mio ló gi co, edu ca ti vo, ad mi nis tra ti vo y fi nan ciero de acuer do con 

las ne ce si da des; 3. la pre pa ra ción de per so nal den tro del con cep to 

de que la tu ber cu lo sis es una en fer me dad erra di ca ble, y 4. la es tan-

da ri za ción y sim pli fi ca ción de to dos los pro ce di mien tos pa ra fa ci li tar 
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el en tre na mien to de per so nal no pro fe sio nal en ru ti na de iden ti fi ca-

ción, re gis tro, su per vi sión y vi gi lan cia de las per so nas in fec ta das y de 

sus con tac tos ín ti mos.

Al re co no cer es tas re co men da cio nes que po dían ser acep ta das en los paí-

ses en vías de de sa rro llo co mo el nues tro, Bal dó las aco gió con be ne plá ci-

to. No obs tan te, ad mi tió con re ser va al gu nas de es tas ob ser va cio nes, 

so bre to do en lo re fe ren te al he cho de que la tu ber cu lo sis ya no cons ti tuía 

en los paí ses sub de sa rro lla dos un pro ble ma esen cial men te de ca rác ter 

so cial y eco nó mi co, si no de sa lud pú bli ca y ad mi nis tra ción mé di ca.

Si me he ex ten di do en es te pun to más de lo que po dría con si de rar se 

ne ce sa rio es por que juz go que el te ma de la erra di ca ción fue una cues-

tión esen cial en la con cep ción de Bal dó den tro de su so bre sa lien te 

obra co mo sa ni ta ris ta. Ello obli ga a trans cri bir los fun da men tos de sus 

ideas al res pec to. So bre es to opi nó en el do cu men to de tra ba jo de 

1964 an tes ci ta do: Las gran des cam pa ñas de erra di ca ción con tra la 

vi rue la, la ma la ria, la fie bre ama ri lla y al gu nas otras se han he cho con 

los mé to dos de cam pa ñas ma si vas es pe cia les. A pe sar de sus éxi tos 

im pre sio nan tes, aun en el ca so de la ma la ria, se ha de mos tra do que la 

cam pa ña es pe cial y ma si va no pue de ser por sí so la si no una me di da 

tem po ral en la fa se agu da de ata que, lo cual de be obli ga to ria men te dis

po ner de es que mas or ga ni za dos de ser vi cios ge ne ra les de sa lud pa ra 

su man te ni mien to y con so li da ción (...). Es to no se pue de lo grar eco nó mi

ca men te si no con una es truc tu ra de sa lud, aun que sea mí ni ma (...). Por 

eso, re cien te men te, un gru po de es tu dio dis cu tió en Gi ne bra so bre la 

in te gra ción de las cam pa ñas ma si vas en los ser vi cios ge ne ra les de 

sa lud. En cam bio, en la tu ber cu lo sis, aun en paí ses con gran atra so de 

or ga ni za ción sa ni ta ria, no se po drá pen sar pro ve cho sa men te en su con

trol si no se plan tea una or ga ni za ción es truc tu ra da so bre los ser vi cios 

ge ne ra les de sa lud, cual quie ra que pue da ser el gra do de su de sa rro llo.

Cuan do Bal dó se re fie re al ti po de ser vi cios ne ce sa rios pa ra el con trol 

de la tu ber cu lo sis, afir ma: El con trol de la tu ber cu lo sis, así sea un pro

gra ma mí ni mo de ac ción o el más avan za do plan de erra di ca ción, 

ne ce si ta el apo yo de to da la or ga ni za ción sa ni ta ria. A lo di cho se pue

de agre gar lo si guien te:

1. El ser vi cio tie ne ne ce si dad de ser per ma nen te, cual quie ra sea su 

plan de ac ción y de be fun cio nar de ma ne ra fi ja den tro del ser vi cio 

lo cal de sa lud.

2. El ser vi cio de be as pi rar a cu brir la to ta li dad de la po bla ción en sus 

dis tin tos ni ve les de mo grá fi cos.
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3. Por la im por tan cia de la tu ber cu lo sis co mo pro ble ma de sa lud 

pú bli ca, la no exis ten cia de ac ti vi da des lo ca les en ese cam po se ría 

una fa lla fun da men tal.

4. La úni ca ma ne ra de pro pen der a me jo rar la ac ción del con trol de la 

tu ber cu lo sis es de le gan do la res pon sa bi li dad en el ser vi cio lo cal, y

5. El ser vi cio de be sim pli fi car se y re du cir se a aque llas ope ra cio nes 

que se pue dan de sa rro llar con las po si bi li da des que se brin dan lo cal

men te, tan to de per so nal co mo eco nó mi cas.

Con lo an te rior men te di cho que da cla ro el idea rio fun da men tal en 

que Bal dó ba só la or ga ni za ción es truc tu ral de sus tras cen den ta les 

re des sa ni ta rias de lu cha an ti tu ber cu lo sa.

la tu bEr cu lo sis co mo cau sa dE muEr tE En vE nE zuE la

El es tu dio epi de mio ló gi co y es ta dís ti co de las cau sas que con más fre-

cuen cia oca sio nan la mor ta li dad de nues tra po bla ción es del ma yor 

in te rés sa ni ta rio. Por ello, en es ta oca sión, di cha ma te ria se rá ana li za-

da so la men te en lo to can te a la tu ber cu lo sis del apa ra to res pi ra to rio y 

la cla si fi ca da co mo tu ber cu lo sis en sus otras for mas, cons ti tu yen do la 

pri me ra –co mo se sa be– la de ma yor pre va len cia, y la cual re pre sen-

ta prác ti ca men te su to ta li dad. De bi do a es ta cir cuns tan cia, la tu ber-

cu lo sis ocu pó des de 1938 a 1951 uno de los pues tos pun te ros de  

las cau sas de mor ta li dad diag nos ti ca da del país, y es a par tir del quin-

que nio si guien te cuan do ex pe ri men ta una caí da brus ca de bi do al  

éxi to ob te ni do por la cam pa ña con tra es ta en de mia. He aquí una 

re pre sen ta ción es ta dís ti ca co rres pon dien te al pe río do 1938-1994:

AÑOS CI FRAS AB SO LU TAS DE TU BER CU LO SIS  % SO BRE MOR TA LI DAD DIAG NOS TI CA DA

1938 3.566 12,91

1942 3.418 13,8

1945 4.003 14,09

1951 3.212 10,2

1955 3.260 3,5

1990 701 1,15

1994 806 0,09

Las es ta dís ti cas de mor ta li dad por tu ber cu lo sis en to das sus for mas 

re ve lan que di cha mor ta li dad era de ele va da pre va len cia en ciu da des 

im por tan tes del país, se gún se ex po ne a con ti nua ción:
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CIU DA DES AÑO 1938 POR TBC % DE DE FUN CIO NES 

Ca ra cas 664 17,96 

Ma ra cai bo 292 12,30 

Va len cia 233 23,16 

Bar qui si me to 116 15,85 

Ma ra cay 89 21,60 

Un es tu dio de ce nal (1929-1938) que com pren dió la mor ta li dad por 

dif te ria, pro ce sos tí fi cos, sa ram pión, tos fe ri na y tu ber cu lo sis, re ve ló 

que es ta úl ti ma es ta ba muy por en ci ma de las cua tro pa to lo gías in fec-

cio sas cu ya in ci den cia re gis tra ba al ta mor ta li dad.

A par tir de 1955, los ade lan tos cien tí fi cos al can za dos, la ne ce si dad de 

afi nar los pro ce di mien tos de diag nós ti cos etio ló gi cos, el de sa rro llo 

pre vis to en las gran des re gio nes mi ne ras e in dus tria les, el des cen so 

de la mor ta li dad por tu ber cu lo sis, el co no ci mien to pro gre si vo de 

otras en fer me da des pul mo na res, en tre las cua les me re cen men ción 

es pe cial las mi co sis y otras pa to lo gías, hi cie ron que la Di vi sión de 

Tu ber cu lo sis fue se ubi ca da en 1959 en el De par ta men to de En fer me-

da des Cró ni cas e Hi gie ne del Adul to, di ri gi do por Bal dó.

Pa ra que es to ocu rrie ra, con an te rio ri dad, en 1956, en el Pri mer Con-

gre so Ve ne zo la no de Sa lud Pú bli ca, una Co mi sión pre si di da por el 

doc tor Bal dó y for ma da por un gru po im por tan te de di rec ti vos del 

Mi nis te rio, pre sen tó la Po nen cia «Nue vos cam pos de ac ción de la 

sa lud pú bli ca ve ne zo la na», en la que ha cían im por tan tes con si de ra-

cio nes y plan tea mien tos en tre los cua les fi gu ra ban: La ac ción so bre el 

me dio fí si co, la lu cha an tiin fec cio sa, el fo men to y la res tau ra ción de la 

sa lud, ac ti vi da des que ca rac te ri zan nues tra Sa ni dad, es tán to da vía 

muy le jos de al can zar la ple ni tud de su de sa rro llo, sin que pue da adu

cir se que los éxi tos lo gra dos has ta la fe cha jus ti fi quen una dis mi nu

ción de ac ti vi da des con la con si guien te dis mi nu ción de re cur sos que 

les sir van de ba se.

Ha si do tra di ción de la sa ni dad ve ne zo la na la de lu char es pe cí fi ca

men te con tra en fer me da des con cre tas, y la va lo ra ción de los re sul ta

dos ob te ni dos se da tam bién en ci fras con cre tas de mor ta li dad y 

mor bo si dad pa ra esa en fer me dad.

Nues tra ac tual or ga ni za ción sa ni ta ria, pe se a la ne ce si dad de ser 

re for za da, cree mos ha al can za do ese gra do de ma du rez que per mi te 

abar car nue vos cam pos de ac ción me dian te la am plia ción de sus pro

gra mas con vis tas a pro ble mas prác ti ca men te en fo ca dos al pun to de 
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vis ta sa ni ta rio. Ha ce mos hin ca pié en lo sa ni ta rio pa ra di fe ren ciar es ta 

ac ción de la pu ra men te mé di ca.

Y lue go se ña lan con ri gu ro so aná li sis los pro ble mas que pre sen tan: la 

nu tri ción, en fer me da des car dio vas cu la res, cán cer, ac ci den tes, sa lud 

men tal, ge ria tría, hi gie ne del adul to, las mi co sis, en fer me da des de ge-

ne ra ti vas y edu ca ción sa ni ta ria.

En su re cien te tra ba jo de in cor po ra ción a la Aca de mia Na cio nal de 

Me di ci na (1998)2, el des ta ca do sa ni ta ris ta doc tor Jo sé Mi guel Avi lán 

Ro vi ra ha ce un de ta lla do es tu dio de la «Si tua ción de sa lud en Ve ne-

zue la se gún las es ta dís ti cas de mor ta li dad, 1940-1995», en el cual 

ana li za la eva lua ción en el país de la mor ta li dad ge ne ral y sus prin ci-

pa les cau sas. De es te im por tan te es tu dio es in dis pen sa ble re pro du cir 

aquí uno de sus cua dros (Nº 4) y la opi nión del doc tor Avi lán Ro vi ra 

so bre la mor ta li dad por tu ber cu lo sis y su sig ni fi ca ti vo des cen so en tre 

1940 y 1995.

 

TA SAS DE MOR TA LI DAD POR 1.000.000 DE HA BI TAN TES POR AL GU NAS ENFERMEDADES IN FEC CIO SAS Y PA RA SI TA-

RIAS (VE NE ZUE LA 1940-1995)

  1940 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995

Gas troen te ri tis  114,8 70,5 60,7 50,9 21,9 12,1 17,6 13,8

Tri pa no so mia sis -  0,6 1,7 3,8 5,3 4,7 4,1 3,9

Tu ber cu lo sis  94,6 61,3 19,2 11,2 5,7 4,1 4,1 3,5

Sep ti ce mia  4,5 0,9 0,6 8,0 6,4 6,2 6,1 2,6

SI DA -  - - - - 0,15 2,2 1,2

Di sen te rías  10,4 4,8 7,6 2,8 0,8 0,8 0,9 1,0

Hel min tia sis  10,6 10,2 3,2 2,3 0,3 0,6 0,6 0,5

Pa lu dis mo  34,0 4,4 0,07 0,08 0,06 0,13 0,2 0,22

Té ta nos  9,4 9,0 6,9 3,4 0,88 0,55 0,2 0,15

Sí fi lis  15,0 14,8 2,7 0,9 0,1 0,1 0,1 0,13

Tos fe ri na  5,7 4,9 4,1 0,9 0,2 0,4 0,2 0,1

Sa ram pión  1,5 3,8 2,7 8,2 0,84 1,6 0,2 0,01

Tí fi cas  8,7 3,2 0,7 0,1 0,01 0,02 0,01 0,0

To tal  309,1 187,9 108,3 88,8 37,3 26,6 32,5 27,1

131 | ilustre médico sanitarista



El des cen so de la mor ta li dad por tu ber cu lo sis pue de ex pli car se 

me dian te el plan de asis ten cia hos pi ta la ria es ta ble ci do a par tir de 

1946, pe ro muy es pe cial men te con el ad ve ni mien to de los me di ca-

men tos tu ber cu los tá ti cos en 1952, lo cual pro du jo un gran im pac to 

en el tra ta mien to de la en fer me dad. Mien tras la ta sa des cen dió  

en un 35% en tre 1940 y 1950, el des cen so au men tó a ca si el do ble 

en tre 1950 y 1960. El doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó, Je fe de La  

Di vi sión de Tu ber cu lo sis, lo gró apro bar me di das que evi ta ran la 

ven ta li bre de los me di ca men tos, im pi dió su uso in dis cri mi na do y 

ase gu ró su dis tri bu ción has ta los en fer mos de ba jos re cur sos. 

Otras téc ni cas fue ron la va cu na ción BCG, la cam pa ña de erra di ca-

ción de la tu ber cu lo sis bo vi na y la in cor po ra ción de la ac ción pri va-

damediante la ayu da pres ta da por las aso cia cio nes an ti tu ber cu lo-

sas. Lla ma la aten ción que la ta sa de mor ta li dad por tu ber cu lo sis 

per ma nez ca ca si sin va ria ción des pués de 1980 y a un ni vel apre-

cia ble. Es po si ble que el re pun te de es ta en fer me dad, ob ser va do 

en otros paí ses, es té ya pre sen te en tre no so tros e im pi da el des-

cen so de di cha ta sa.

nuE vas con si dE ra cio nEs acEr ca dEl «Pro gra ma dE mE di ci na sim Pli fi ca da»
No hay du da de que la red cua ter na ria an ti tu ber cu lo sa tie ne su ori-

gen en 1961, cuan do en el II Con gre so Ve ne zo la no de Sa lud Pú bli ca 

la po nen cia so bre «Ne ce si da des de per so nal pa ra los ser vi cios de 

sa lud en Ve ne zue la», a car go de Bal dó, se plan tea el pro ble ma de 

aten ción mé di ca en el me dio ru ral. Bal dó pro po ne la for ma ción y 

uti li za ción de un «pe ri to sa ni ta rio». Co mo era de es pe rar se, la 

ma yo ría del gre mio mé di co asis ten te se opu so abier ta men te a es ta 

pro po si ción.

Ta les con si de ra cio nes crí ti cas no de sa len ta ron a Bal dó, quien co mo 

buen de mo-epi de mió lo go, co no cía que el rá pi do cre ci mien to ur ba no 

que ex pe ri men ta ba Ve ne zue la (en ve lo ci dad ma yor a otros paí ses 

la ti noa me ri ca nos) era cau sa do en gran par te por el éxo do ru ral. Así, 

en 1950, la po bla ción ru ral re pre sen ta ba el 46,2% del to tal; en 1961 el 

32,5% y, 10 años des pués, el 21,6%. Es te fe nó me no ex pli ca que el éxo-

do mi gra to rio man tu vie ra es tá ti ca di cha po bla ción en 2.300.300 ha bi-

tan tes du ran te 35 años (1936-1971).

En 1961 Bal dó ha ce un via je de ob ser va ción y de es tu dio al Te rri to rio 

Fe de ral Ama zo nas y, del co no ci mien to de sus mu chos pro ble mas sa ni-

ta rios, ha ce su apa ri ción en 1962 el ma nual ti tu la do «Ins truc cio nes pa ra 
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la aten ción de la sa lud en la po bla ción ru ral dis per sa no pro fe sio nal». 

He mos lle ga do al fi nal de es tas con si de ra cio nes his tó ri cas, las cua-

les nos han de mos tra do una se rie co he ren te de jui cios y ac cio nes 

que con fir man el do mi nio y ha bi li dad de Bal dó en el ám bi to de la 

sa lud pú bli ca. Co mien za a par tir de aquí la ex traor di na ria his to ria 

del «Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da»3. Es ta his to ria fue es cri ta 

de ta lla da men te en no viem bre de 1992 pa ra ce le brar las I Jor na das 

Na cio na les Con me mo ra ti vas del XXX Ani ver sa rio del Pro gra ma, rea-

li za das en Puer to Aya cu cho, Te rri to rio Fe de ral Ama zo nas. Fue ron 

sus au to res los mé di cos hi gie nis tas: Mi guel Ro mán, Os car Lo bo Cas-

te lla nos y quien es to es cri be, y las en fer me ras li cen cia das Di lia 

Be ce rrit y Ele na Sil va.

En di cha po nen cia («Pro gra ma Na cio nal de Me di ci na Sim pli fi ca da: De sa-

rro llo his tó ri co», 1992) se re se ña el ori gen, evo lu ción, de sa rro llo, pre-

pa ra ción de per so nal y ac ti vi da des cum pli das en el si guien te or den: 

274 am bu la to rios ru ra les en 1972; 1.889 en 1990 y 2.588 en 1997. En 

lí neas ge ne ra les ta les ac ti vi da des com pren den: aten ción ma ter no-

in fan til y pla ni fi ca ción fa mi liar; in mu ni za cio nes con tra las prin ci pa les 

en fer me da des trans mi si bles; to ma de mues tra del es pu to; mues tra 

de san gre pa ra diag nós ti co de sí fi lis; mues tra de san gre pa ra ex ten-

di do y go ta grue sa en ca sos sos pe cho sos de ma la ria; tra ta mien to 

de las en fer me da des y trau ma tis mos co mu nes; pes qui sas y se gui-

mien to de ca sos co mo: tu ber cu lo sis, le pra, ma la ria y cán cer de 

ma ma y cér vi co ute ri no; sa nea mien to am bien tal (pro mo ción y pro-

tec ción de fuen tes de agua, cons truc ción de acue duc to ru ral y le tri-

nas, des truc ción de ba su ras); hi gie ne del ho gar y ali men tos; 

or ga ni za ción de cría de ani ma les de gran jas y huer tos fa mi lia res; 

re gis tro y en vío de in for ma ción es ta dís ti ca y epi de mio ló gi ca y, 

so bre to do, edu ca ción pa ra la sa lud, con én fa sis en una nu tri ción 

ade cua da.

Los lí mi tes de es te tra ba jo nos im pi den re se ñar la im por tan cia del éxi-

to na cio nal al can za do por es te pro gra ma en sus 36 años de exis ten-

cia. No obs tan te, en el cua dro que si gue, se vi sua li za la exis ten cia 

(has ta 1997) de los am bu la to rios ru ra les II y III en don de fun cio na la 

Me di ci na Sim pli fi ca da.
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AM BU LA TO RIOS RU RA LES TI PO II Y III POR EN TI DAD FE DE RAL CON O SIN ME DI CI NA SIM PLI FI CA DA. PO BLA CIÓN 

ATEN DI DA Y DIS TRI TOS SA NI TA RIOS (Ve ne zue la, 1997)

ES TA DOS RU RAL TI PO II  RU RAL TI PO I   PO BLA CIÓN DIS TRI TOS TO TAL

   C.M.S.  S.M.S* CUB+. C.M.S  A.R.I.**

AMA ZO NAS 8 67 - 11.952 7 67

AN ZOÁ TE GUI 48 125 41 93.883 6 166

APU RE 20 72 -- 29.350 5 72

ARA GUA 17 31 -- 24.643 7 31

BA RI NAS 45 141 20 167.249 7 161

BO LÍ VAR 32 124 36 78.451 7 160

CA RA BO BO 9 18 29 17.289 7 47

CO JE DES 16 59 21 31.709 4 80

DEL TA AMA CU RO 10 63 21 32.264 4 84

FAL CÓN 60 85 118 46.861 6 203

GUÁ RI CO 29 95 21 76.456 5 116

LA RA 28 169 19 184.494 9 188

MÉ RI DA 74 114 03 76.019 5 117

MI RAN DA 13 92 31 78.844 6 123

MO NA GAS 35 153 35 57.887 10 188

POR TU GUE SA 18 131 -- 164.934 4 131

SU CRE 32 160 04 147.388 6 164

TÁ CHI RA 23 147 -- 178.229 9 147

TRU JI LLO 70 138 91 89.777 5 229

YA RA CUY 17 53 5 71.397 5 58

ZU LIA 6 47 9 41.460 21 56

TO TAL 610 2.084 504 1.700.536 145 2.588

*C.M.S .=Con Me di ci na Sim pli fi ca da; S.M.S .=Sin Me di ci na Sim pli fi ca da. / **A.R.I. =Ambulatorio 

rural tipo I   / +CUB= Centro de Ubicación                    FUEN TE: IN FOR MES DE ME DI CI NA SIM PLI FI CA DA

Qui sie ra con cluir bre ve men te des ta can do que la má xi ma hon ra que 

pue de tri bu tár se le a la in te li gen cia y me mo ria del doc tor Bal dó es su 

obra que aún per du ra, por cu ya con vic ción y fer vor se cons ti tu yó en 

fi gu ra rec to ra in ter na cio nal de la lu cha con tra la tu ber cu lo sis.

1Por ejem plo, en 1992, el  
Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis-
ten cia So cial dis pu so la con-
me mo ra ción de los XXX años 
del Pro gra ma en una Jor na da 
de Tra ba jo de cin co días, que 
se ce le bró en Puer to Aya cu-
cho (Te rri to rio Fe de ral Ama zo-
nas), en la cual tu vi mos la 

hon ra de par ti ci par con una 
bre ve po nen cia, de las de di ca-
das a re va lo ri zar aquel pro gra-
ma por su sig ni fi ca ción e 
im por tan cia. En vis ta de su va-
lor in trín se co, la Ofi ci na Sa ni-
ta ria Pa na me ri ca na lo cal 
dis pu so re co ger ta les tra ba jos 
en una pu bli ca ción tes ti mo-
nial, en fe bre ro de 1993.

2 Ga ce ta Mé di ca, Ca ra cas 
106(2), 1998.

3 El te ma de la Me di ci na Sim-
pli fi ca da ha si do cui da do sa-
men te de sa rro lla do en es te 
li bro por los doc to res Luis Jo-
sé Gon zá lez He rre ra y Os car 
Lo bo Cas te lla nos (N. del E.).
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El Pro gra ma dE mE di ci na sim Pli fi ca da (i)
Luis Jo sé Gon zá lez He rre ra
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los ini cios

Al re gre sar el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó a Ve ne zue la, des pués de 

ha ber rea li za do sus es tu dios de es pe cia li za ción en Eu ro pa, co mien za 

la pri me ra eta pa de la sa lud pú bli ca en nues tro país. En los años cua-

ren ta, Ve ne zue la era un país emi nen te men te ru ral; más del 70 % de la 

po bla ción es ta ba ubi ca da en cen tros po bla dos me no res de 10.000 

ha bi tan tes, con una al ta dis per sión de pe que ños asen ta mien tos ais la-

dos en tre sí y muy dis tan tes de los cen tros del po der. Es ta si tua ción 

se fue re vir tien do en los si guien tes trein ta años: así, pa ra el cur so del 

año 1961, es ta re la ción se pre sen ta en sen ti do con tra rio, con un 30% 

de po bla ción ru ral que abar ca ba apro xi ma da men te 2.445.000 ha bi-

tan tes dis tri bui dos en 23.694 cen tros po bla dos me no res de 1.000 

ha bi tan tes, de los cua les exis tían 20.735 por de ba jo de 200 ha bi tan-

tes que su ma ban 1.358.617 per so nas, lo cual nos in di ca la al ta dis per-

sión de nues tra po bla ción ru ral pa ra aque lla épo ca.

En ese en ton ces, las prin ci pa les cau sas de mor bi-mor ta li dad eran el 

pa lu dis mo, la tu ber cu lo sis, las dia rreas y la en te ri tis en me no res de un 

año, y re pre sen ta ban los prin ci pa les pro ble mas de sa lud pú bli ca. El 

entonces re cién crea do Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial 

em pren dió una lu cha fron tal con tra es tas pa to lo gías, en car gán do se le al 

doc tor Bal dó la res pon sa bi li dad de la lu cha an ti tu ber cu lo sa en el país. Se 

creó así el Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis. Los sa na to rios an ti tu ber cu-

lo sos en las prin ci pa les ciu da des del país co mo pun ta les del Pro gra ma 

Na cio nal de Tu ber cu lo sis fueron concebidos a ma ne ra de en sa yo; así, 

por ejemplo, en las pri me ras re gio nes sa ni ta rias, en los es ta dos Ara gua y 

Ya ra cuy, se em pe za ron a or ga ni zar los Dis tri tos Sa ni ta rios co mo las cé lu-

las fun da men ta les, téc ni ca y ad mi nis tra ti va men te, de la es truc tu ra sa ni-

ta ria. En es tos Dis tri tos Sa ni ta rios se es ta ble cie ron las «re des de la lu cha 

an ti tu ber cu lo sa», lo cual fa ci li tó las ac ti vi da des del pro gra ma: que da ba 

es ta ble ci da así la Red Pri ma ria en la Ca pi tal de ca da es ta do, la Red 

Se cun da ria en la se de del Dis tri to Sa ni ta rio, que co rres pon día ge ne ral-

men te a un Cen tro de Sa lud, la Red Ter cia ria en las me di ca tu ras ru ra les 

de aquel en ton ces (hoy am bu la to rios ru ra les ti po II) y, por úl ti mo, se con-

si de ró la rec ti fi ca ción del Dis pen sa rio Ru ral (am bu la to rio ru ral ti po I) 

co mo am plia ción de la red a ni vel cua ter na rio por ser es te es ta ble ci mien-

to de sa lud el úl ti mo es la bón de avan za da en la am plia ción de co ber tu ra 

del sis te ma de sa lud.

Por otra par te, se fue ron for man do los mé di cos hi gie nis tas, me dian te 

cur sos muy cor tos de clí ni cas sa ni ta rias y sa lud pú bli ca, los cua les los 
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ca pa ci ta ba pa ra el ma ne jo clí ni co y epi de mio ló gi co de las en fer me da-

des trans mi si bles, en fer me da des agu das de la Pe dia tría, de la Fi sio lo-

gía, Der ma to lo gía sa ni ta ria, en fer me da des nu tri cio na les y cier tas 

en de mias ru ra les. Es tos mé di cos for ma dos pa ra di ri gir un cen tro de 

Sa lud (hos pi tal ti po I) eran res pon sa bles a su vez del Dis tri to Sa ni ta rio 

don de te nían a su car go las me di ca tu ras y dis pen sa rios ru ra les. Las 

me di ca tu ras ru ra les, aten di das por mé di cos re cién gra dua dos, se con-

si de ra ban «zo nas de in se gu ri dad», lo cual mar ca ba la di fe ren cia con las 

«zo nas de se gu ri dad» que re pre sen ta ban los Cen tros de Sa lud con una 

me dia na ca pa ci dad re so lu ti va. És tos con ta ban con la bo ra to rios, ra yos 

X y ca mas de hos pi ta li za ción pre su pues ta das. 

Sin em bar go, por de ba jo de es tas po bla cio nes cu bier tas con asis ten-

cia mé di ca, exis tían otras cu ya aten ción en sa lud ha bían si do las más 

de pri mi das por no con tar con es te pro fe sio nal de la Me di ci na, si no con 

un per so nal au xi liar de en fer me ría, ca si siem pre sin nin gún ti po de 

pre pa ra ción o con un mí ni mo de en tre na mien to en ma te ria asis ten-

cial. Su tra ba jo se li mi ta ba a es tar pre sen te en la vi si ta even tual del 

mé di co de la me di ca tu ra ru ral más cer ca na pa ra au xi liar lo en la con-

sul ta de ca rác ter cu ra ti vo. La en fer me ra au xi liar apli ca ba las in yec cio-

nes in di ca das, rea li za ba las cu ras de pri me ros au xi lios y re par tía 

al gu na me di ci na por or den mé di ca, lue go se re ti ra ba a su ca sa sin nin-

gún otro ti po de ac ti vi dad. El tra ba jo pre ven ti vo no exis tía.

Es ta si tua ción preo cu pa ba al doc tor Bal dó, al ob ser var que un ter cio 

de la po bla ción del país lo ca li za da en el me dio ru ral no con ta ba con 

un ser vi cio idó neo de ca rác ter asis ten cial.

Se co no cie ron al gu nas ex pe rien cias rea li za das por par te de emi nen tes 

sa ni ta ris tas, al de le gar al gún ti po de prác ti cas cu ra ti vas en per so nal 

au xi liar no pro fe sio nal den tro del ám bi to de su cam po de ac ción, pe ro 

és tas no tu vie ron per ma nen cia en el tiem po por fal ta de un de bi do con-

trol y per sis ten cia en los pro yec tos. Po de mos re cor dar, por ejem plo, la 

ex pe rien cia del doc tor Ar man do Cas ti llo Pla za en la entonces re cién 

crea da Re gión Sa ni ta ria de Ara gua, la del doc tor Ar nol do Ga bal dón 

con el per so nal au xi liar de Ma la rio lo gía, la del doc tor Ja cin to Con vit 

con el per so nal de cam po de la Di vi sión de Le pra o la del doc tor Ru me-

ro Isaac Díaz, con los ser vi cios cu ra ti vos pres ta dos en las re gio nes sel-

vá ti cas por el per so nal au xi liar de la Di vi sión de Fie bre Ama ri lla y Pes te. 

Es así cuan do en mar zo del año 1961, con oca sión de ce le brar se el II 

Con gre so Ve ne zo la no de Sa lud Pú bli ca, el doc tor Bal dó y un gru po de 

su equi po de tra ba jo pre sen ta ron la po nen cia ti tu la da «Ne ce si da des 
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de per so nal pa ra los ser vi cios de sa lud en Ve ne zue la». El doc tor Bal dó 

de sa rro lló el ca pí tu lo re fe ren te al pro ble ma de la Me di ci na en el 

me dio ru ral; en él pro pu so un per so na je que aten die ra el dis pen sa rio 

ru ral al cual de no mi nó «pe ri to sa ni ta rio», que ten dría co mo mo de lo el 

«Felds her» uti li za do en los paí ses de la de sa pa re ci da Unión So vié ti ca, 

o el «ayu dan te mé di co» de la Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) 

pa ra al gu nos paí ses sub de sa rro lla dos. Es te pe ri to sa ni ta rio se de fi nía 

co mo un agen te de sa lud, quien por de le ga ción po dría rea li zar el 

diag nós ti co y tra ta mien to de en fer me da des fre cuen tes en su me dio, 

fá cil men te re co no ci bles y que no im pli ca ra nin gún ries go pa ra los 

pa cien tes. Se ela bo ró así un pro gra ma que con te nía im por tan tes 

adap ta cio nes a la rea li dad ve ne zo la na: una de ellas era la per ma nen-

cia de es te pe ri to den tro de la co mu ni dad, a fin de ga ran ti zar le a és ta 

una asis ten cia opor tu na en ca sos de emer gen cias. Di cho pro yec to fue 

re cha za do por gran par te del gre mio mé di co que lo con si de ró muy 

ries go so, por el te mor de crear un gru po de em pí ri cos o cu ran de ros 

que, de he cho, ya exis tía en al gu nas co mu ni da des, sin nin gún con trol 

y que, a la lar ga, pu die ra te ner un efec to ne ga ti vo.

Sin em bar go, el doc tor Bal dó no se dio por ven ci do con es ta ne ga ti va 

si no que, por el con tra rio, or ga ni zó una ex pe di ción jun to con los doc-

to res Mar tín Ve gas y Ra fael Me di na pa ra es tu diar la fac ti bi li dad de su 

pro yec to en el Te rri to rio Fe de ral Ama zo nas que, en ese en ton ces, era 

uno de los más atra sa dos y de pri mi dos de to das nuestras  en ti da des 

fe de ra les, con pre sen cia de nu me ro sos gru pos ét ni cos in dí ge nas en 

co mu ni da des ais la das, ex ten di das en es te vas to te rri to rio de 180.000 

km2. Tu ve el ho nor y la suer te de par ti ci par en es ta ex pe di ción. 

Re mon ta mos con mu chas di fi cul ta des el río Ori no co, has ta la co mu ni-

dad Ya no ma mi de Pla ta nal. No avan za mos más por que muy cer ca de 

allí se en cuen tran los rau da les de Gua ho ri vos que in te rrum pen la 

na ve ga ción en el Al to Ori no co. Al re gre so, a la al tu ra de la co mu ni dad 

Ta ma ta ma, se en cuen tra ese ex traor di na rio fe nó me no de la di vi so ria 

de las  aguas del Orinoco con su afluen te, el Bra zo Ca si quia re, a tra vés 

del cual na ve ga mos has ta San Car los de Río Ne gro. Fue ron cua ren ta 

días de ar duo tra ba jo, pe ro que die ron los re sul ta dos es pe ra dos, 

pues to que pu di mos de mos trar la ne ce si dad de crear un mo de lo de 

aten ción de sa lud a las co mu ni da des ru ra les y dis per sas don de es 

im po si ble que lle gue el mé di co.

Se ela bo ró y se pre sen tó al Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial 

un in for me de es ta ex pe rien cia, a la vez que se le en co men dó al doc-
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tor Emi lio Ló pez Vi dal, emi nen te sa ni ta ris ta con gran ex pe rien cia en 

el tra ba jo de cam po, la ta rea de re dac tar un pe que ño ma nual nor ma-

ti vo, con len gua je sen ci llo y de fá cil com pren sión pa ra su im ple men ta-

ción por par te del per so nal au xi liar se lec cio na do. Di cho ma nual 

re co gía las orien ta cio nes, pau tas y pro ce di mien tos de las di fe ren tes 

di vi sio nes del Des pa cho de Sa ni dad pa ra los pro gra mas que se de sa-

rro lla ban en esa épo ca, y su pri me ra edi ción fue pu bli ca da en 1962.

Una vez he chos los ajus tes y co rrec cio nes al Pro yec to, en mar zo del 

año 1963 fue pre sen ta da en la ciu dad de Ba ri nas, con mo ti vo de la 

ce le bra ción de la XVIII Asam blea Or di na ria de la Fe de ra ción Mé di ca 

Ve ne zo la na, una po nen cia cu yo tí tu lo era: «Es tu dio de los pro ble mas 

sa ni ta rio-asis ten cia les de la po bla ción ru ral dis per sa». Acom pa ña ron 

en es ta pre sen ta ción al doc tor Bal dó, los doc to res Car los Luis Gon zá-

lez, Pe dro Gué dez Li ma, Víc tor Obre gón Ga vi dia y el sus cri to.

En es ta Asam blea se de li nea ron ma gis tral men te to dos los com po-

nen tes del «Pro gra ma» –su doc tri na, sus ba ses y fun da men to– que se 

lla ma ría «Me di ci na Sim pli fi ca da», tí tu lo que por sí só lo es una de fi ni-

ción, ya que es tá im plí ci to el sen ti do de la mi ni mi za ción del ac to 

mé di co por de le ga ción a un per so nal no pro fe sio nal con co no ci mien-

tos muy re du ci dos des de el pun to de vis ta aca dé mi co, pe ro que no 

po dría en ten der se co mo «una sim ple Me di ci na». Por otra par te, que-

dó cla ro que es te mo de lo de aten ción só lo se im ple men ta ría en el 

me dio ru ral en co mu ni da des me no res de mil ha bi tan tes, y que el per-

so nal que se ca pa ci ta ría se ría un Au xi liar de Me di ci na Sim pli fi ca da y 

no un Au xi liar de En fer me ría; se ría, ade más, un tra ba ja dor ads cri to al 

Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, y la bo ra ría só lo en el dis-

pen sa rio ru ral (am bu la to rio ru ral ti po I); por tan to, es tos au xi lia res 

se rían par te del equi po de sa lud y no sus ti tui rían a otro per so nal.

aPo yo dEl grE mio mé di co al «Pro gra ma dE mE di ci na sim Pli fi ca da»
Des pués de dis cu ti da la po nen cia, la Fe de ra ción Mé di ca emi tió la 

si guien te re so lu ción:

La XVIII Asam blea Or di na ria de la Fe de ra ción Mé di ca Ve ne zo la na

1. Aco ge pa ra su es tu dio per ma nen te la po nen cia ti tu la da «Es tu dio de 

los pro ble mas sa ni ta rioasis ten cia les de la po bla ción ru ral dis per sa». 

Fe li ci ta a sus au to res por la so lu ción ló gi ca y na cio na lis ta pre sen ta da 

en di cho tra ba jo y es pe ra que el Co mi té Eje cu ti vo re ci ba sis te má ti ca

men te el re sul ta do de sus ex pe rien cias a fin de con so li dar las en be ne

fi cio de la co lec ti vi dad ve ne zo la na.
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2. Rea fir ma el in te rés de mos tra do des de su crea ción por el gra ve pro

ble ma que pa ra el país sig ni fi ca la aten ción sa ni ta riaasis ten cial de los 

ha bi tan tes ru ra les, que al can zan hoy, apro xi ma da men te un ter cio de 

la po bla ción.

3. Con si de ra que el com ple jo pro ble ma de la po bla ción ru ral de be ser 

re suel to por me di das des ti na das a mo di fi car fun da men tal men te los 

fac to res so cioe co nó mi cos de ter mi nan tes y que cual quier sis te ma de 

asis ten cia mé di ca es so la men te una con tri bu ción, a fin de dis mi nuir el 

de se qui li brio cau sa do por es tos fac to res.

4. Ex pre sa su con vic ción de que las so lu cio nes pro pues tas en la 

po nen cia no po drán ser lle va das a ca bo efi cien te men te a me nos que 

se cum plan los prin ci pios doc tri na rios y se apli quen los pro ce di mien

tos téc ni cos y ad mi nis tra ti vos in di ca dos en ella.

5. Apo ya los pro gra mas de «Me di ci na Sim pli fi ca da» ex pues tos en la 

po nen cia, el de sa rro llo de los cua les de be rá ir pre ce di do por la crea

ción de me di ca tu ras ru ra les y otros ser vi cios lo ca les je rar qui za dos, 

ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar el ade cua do fun cio na mien to del sis te ma.

6. In ten si fi ca los es fuer zos a fin de lo grar por par te del Con gre so 

Na cio nal la apro ba ción de las mo di fi ca cio nes a la Ley de Ejer ci cio de 

la Me di ci na con vis tas a lo grar la asis ten cia del mé di co re cién egre sa

do al me dio ru ral.

7. Re cons ti tu ye la «Co mi sión de Sa lud» de la Fe de ra ción Mé di ca Ve ne zo

la na, a fin de que orien te el cri te rio del gre mio mé di co y lo man ten ga 

in for ma do, por lo me nos anual men te, so bre los as pec tos del pro ble ma.

Por otra par te, el Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial ra ti fi có su 

po si ción res pec to del «Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da» con te ni-

do en la po nen cia, des ta can do su com pla cen cia por las ar mo nio sas 

re la cio nes existentes en tre el Des pa cho de Sa ni dad y los or ga nis mos 

di rec ti vos del gre mio mé di co, por lo cual le fue en via da al doc tor Bal-

dó una co mu ni ca ción en los si guien tes tér mi nos:

Re pú bli ca de Ve ne zue la, Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial –

Di rec ción de Sa lud Pú bli ca– Ca ra cas, 20 de sep tiem bre de 1963, Nº 

24, Se ñor Dr. Jo sé Ig na cio Bal dó. Pre sen te. El Des pa cho de Sa ni dad y 

Asis ten cia So cial ha te ni do co no ci mien to de la ge ne ral acep ta ción que 

tu vie ron tan to la par te ex po si ti va co mo las con clu sio nes y re co men da

cio nes de la po nen cia de no mi na da «Es tu dio de los pro ble mas sa ni ta

rioasis ten cia les de la po bla ción ru ral dis per sa» de la cual us ted es 

coau tor, pre sen ta da a la XVIII Asam blea de la Fe de ra ción Mé di ca 

Ve ne zo la na, ce le bra da re cien te men te en Ba ri nas.
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Con par ti cu lar sa tis fac ción me es gra to ex ten der le los pa ra bie nes del 

des pa cho y los míos per so na les, ya que, he chos de es ta na tu ra le za, 

apar te de real zar el bien ga na do pres ti gio per so nal de ca da uno de 

los con tri bu yen tes a la po nen cia, son tam bién un fac tor de pre pon de

ran cia en las ar mo nio sas re la cio nes en tre el Mi nis te rio de Sa ni dad y 

Asis ten cia So cial, los or ga nis mos di rec ti vos del gre mio mé di co, y 

re pre sen tan una con tri bu ción al me jo ra mien to de la aten ción a la 

sa lud de los ve ne zo la nos, en la cual tie ne par ti cu lar in te rés el Des pa

cho. De us ted aten ta men te, (fdo.) Li san dro Lat tuf T., En car ga do del 

Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial.

A par tir de en ton ces, el Mi nis te rio de Sa ni dad pro si guió con los  

cur sos de pre pa ra ción de per so nal que ya se ha bían ini cia do en el 

Te rri to rio Fe de ral Ama zo nas. En es ta nue va eta pa los cur sos co men-

za ron ya con la apro ba ción por par te de la Fe de ra ción Mé di ca Ve ne-

zo la na en los es ta dos Guá ri co, Ara gua y Apu re en 1964 y, en 1965, se 

in cor po ra ron los es ta dos Zu lia y Ya ra cuy pa ra com ple tar el grupo de  

en ti da des fe de ra les con si de ra das co mo pio ne ras en el de sa rro llo del 

Pro gra ma.

La ine xis ten cia de los ser vi cios coo pe ra ti vos de sa lud re tra sa ba la 

in cor po ra ción del res to de las en ti da des fe de ra les, por cuan to las 

Di rec cio nes de Asis ten cia So cial de los Eje cu ti vos Es ta da les no ga ran-

ti za ban el buen de sa rro llo de es te Pro gra ma. Por ello, so la men te en 

1969 se in cor po ra el es ta do Ca ra bo bo; Por tu gue sa y Ba ri nas lo ha rán 

en 1970; Tá chi ra en 1971; Bo lí var y Mo na gas en 1972; Mé ri da, Del ta 

Ama cu ro, Mi ran da y Co je des en 1975; La ra y An zoá te gui en 1976; 

Su cre en 1977 y Fal cón en 1978. Pa ra 1997, el Pro gra ma se guía fun cio-

nan do en to dos los es ta dos de la Re pú bli ca, con una co ber tu ra de 

1.700.536 ha bi tan tes, aten di dos por 2.084 am bu la to rios ru ra les ti po I. 

Pa ra 1998 se cum plie ron 36 años de ha ber se ini cia do es ta mag nífi ca 

ex pe rien cia, cu yo im pac to ha si do re co no ci do a es ca la in ter na cio nal, 

des per tan do es pe cial in te rés por par te de la Or ga ni za ción Mun dial 

de la Sa lud y, par ti cu lar men te, de la Ofi ci na Sa ni ta ria Pa na me ri ca na, 

mo ti van do a es ta úl ti ma a to mar el Pro gra ma co mo mo de lo pa ra apo-

yar a otros paí ses en el de sa rro llo de ex pe rien cias si mi la res.

or ga ni za ción y fun cio na miEn to dEl «Pro gra ma dE mE di ci na sim Pli fi ca da»
La fa se ope ra ti va del Pro gra ma se fun da men ta en el prin ci pio ad mi-

nis tra ti vo de la de le ga ción de fun cio nes eje cu ta das por un per so nal 

no pro fe sio nal de bi da men te ca pa ci ta do, el cual dis po ne de un 
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«Ma nual nor ma ti vo y de pro ce di mien tos», de con sul ta obli ga to ria, 

que guía su tra ba jo y le in di ca los pa sos que se de ben se guir en ca da 

ca so en par ti cu lar.

El Au xi liar de Me di ci na Sim pli fi ca da es un tra ba ja dor a de di ca ción 

ex clu si va pa ra su co mu ni dad, por lo cual es im pres cin di ble que sea 

re si den te de la mis ma, ya que esa po bla ción no cuen ta con otro 

re cur so asis ten cial.

Sus ac cio nes es tán res pal da das por una su per vi sión per ma nen te y, 

de ser ne ce sa rio, por ser vi cios de apo yo de com ple ji dad cre cien te en 

los di fe ren tes ni ve les de aten ción, de ser ne ce sa rio, pa ra la re fe ren cia 

de ca sos. Se es ti ma que un au xi liar pue de aten der una po bla ción de 

has ta mil ha bi tan tes y abar car un área de in fluen cia di rec ta cu yos 

lí mi tes es tán de ter mi na dos por un má xi mo de dos ho ras, usan do el 

me dio ha bi tual de trans por te.

El Dis tri to Sa ni ta rio es el res pon sa ble de es ta ble cer las me tas de tra-

ba jo de los am bu la to rios ru ra les ti po I que le co rres pon dan, así co mo 

el pro ce sa mien to y aná li sis de la in for ma ción es ta dís ti ca; tam bién se 

en cuen tra a car go de eva luar el ren di mien to del Pro gra ma en fun ción 

del cum pli mien to de las me tas pro pues tas, su co rres pon dien te 

im pac to en la mo di fi ca ción de los in di ca do res tra di cio na les de mor bi-

li dad y mor ta li dad, así co mo su efi cien cia da do su ca rác ter de ba se 

pri ma ria pa ra la vi gi lan cia epi de mio ló gi ca.

ac ti vi da dEs quE dE sa rro lla El au Xi liar dE mE di ci na sim Pli fi ca da

Las ac cio nes de es te Pro gra ma es tán orien ta das ha cia los prin ci pa les 

pro ble mas de sa lud en la co mu ni dad.

Pro por cio na los ser vi cios pre ven ti vos, cu ra ti vos y de fo men to de la 

sa lud y po ne en prác ti ca, de la for ma más sen ci lla, los prin ci pios del 

Ser vi cio Na cio nal de Sa lud, con su Uni dad de Co man do y la in te gra-

ción de las si guien tes ac ti vi da des:

• Aten ción ma ter no-in fan til y pla ni fi ca ción fa mi liar.

• In mu ni za ción con tra las prin ci pa les en fer me da des pre vi si bles 

me dian te va cu nas.

• Sa nea mien to am bien tal.

• Edu ca ción pa ra la sa lud.

• Tra ta mien to de las en fer me da des y trau ma tis mos.

• Pes qui sas, se gui mien to de ca sos, ta les co mo tu ber cu lo sis, le pra, 

ma la ria y cán cer de ma mas y cér vi co-ute ri no.

• Par ti ci pa ción en la or ga ni za ción y de sa rro llo de la co mu ni dad.
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• Coor di na ción in ter sec to rial.

• Orien ta ción en la cons truc ción de huer tos fa mi lia res.

• Re gis tro y en vío de in for ma ción epi de mio ló gi ca.

• To ma de mues tras pa ra exá me nes de la bo ra to rios.

• Rea li za ción de vi si tas do mi ci lia rias y es co la res.

En con clu sión, po de mos afir mar que la «Me di ci na Sim pli fi ca da» no es 

otra co sa que la ac ti vi dad mé di ca lle va da a su mí ni ma ex pre sión, y la 

po de mos de fi nir co mo «la pres ta ción de ser vi cios bá si cos de sa lud a 

la po bla ción ru ral por in ter me dio de per so nal au xi liar del mé di co, 

den tro de una je rar qui za ción de ser vi cios que ase gu re la su per vi sión 

y re fe ren cia con ti nua».
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La Me di ci na Sim pli fi ca da es la pres ta ción de ser vi cios bá si cos de sa-

lud a la po bla ción ru ral por in ter me dio de per so nal au xi liar del mé di-

co, den tro de una je rar qui za ción de ser vi cios que ase gu ra la 

su per vi sión y re fe ren cia.

Pa ra po der lle var a ca bo el «Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da», el 

doc tor Bal dó pu so en prác ti ca, una vez más, su es tra te gia muy par ti-

cu lar de «ven der» sus ideas, in for man do acer ca de ellas y re pi tién do-

las en to das las ins ti tu cio nes y a per so nas con po der de de ci sión que, 

de al gu na ma ne ra, pu die ran ejer cer su in fluen cia en la so lu ción del 

pro ble ma. Uti li za ba to dos los me dios: in for ma ción oral, vi si tas de 

cam po, reu nio nes, in for mes es cri tos, pun tos de cuen ta, po nen cias, 

etc. Co mo re sul ta do de es te tra ba jo de di vul ga ción, aque llos que lo 

acom pa ña mos en sus la bo res po día mos apre ciar que to dos ex po nía-

mos las ideas que él que ría lle var a la prác ti ca: no le im por ta ba la pa-

ter ni dad de las mis mas si no su eje cu ción.

Al ex pli car el Pro gra ma, Bal dó se ña la ba: Só lo exis te una Me di ci na na

cio nal y que el de re cho a la sa lud obli ga a apli car la con las mis mas di

rec tri ces y prin ci pios, tan to en el me dio ru ral co mo en el me dio 

ur ba no; la doc tri na es la mis ma, pe ro va rian do en su apli ca ción y el al

can ce de los ser vi cios pres ta dos. Al la do de una Me di ci na de sa rro lla da 

que lle va en sí la com ple ji dad del ade lan to de las téc ni cas mo der nas y 

los re cur sos de per so nal e ins ti tu cio nes dis po ni bles a ni vel del me dio 

ur ba no, ha na ci do la Me di ci na Sim pli fi ca da que se ha es ta do tra tan do 

de apli car de ma ne ra par cial, ra zo na ble y con tro la da, en el me dio ru ral 

dis per so, don de has ta aho ra ha ha bi do in su fi cien cia de aten ción mé di

ca per ma nen te, no só lo por la ca ren cia de re cur sos, si no por la ten den

cia de que rer usar las mis mas for mas clá si cas de eje cu ción o de 

ejer ci cio, lo que ha te ni do co mo con se cuen cia el aban do no del pro ble

ma por la im po si bi li dad de re sol ver lo.

Es al am pa ro de la Me di ci na de sa rro lla da, que con ca rác ter de emer

gen cia se ha pro pues to en sa yar la Me di ci na Sim pli fi ca da, no sien do 

se pa ra ble la una de la otra, ya que al de le gar ser vi cios en per so nal no 

pro fe sio nal, de pen de mos siem pre del mé di co de ma ne ra per ma nen te 

o en fun cio nes de su per vi sión, así co mo tam bién de las ins ti tu cio nes en 

sus di fe ren tes ni ve les de aten ción1.

El op ti mis mo y con vic ción del doc tor Bal dó de que el Pro gra ma era 

una so lu ción in me dia ta, mien tras las en se ñan zas im par ti das en los 

de par ta men tos de Me di ci na Pre ven ti va da ban su fru to, lo hi zo ex po-

ner lo si guien te en el pró lo go al Ma nual pa ra la aten ción de la sa lud en 

148 | estudio Preliminar



la po bla ción ru ral dis per sa en su se gun da edi ción, apa re ci da en agos-

to de 1962: No abri go nin gún te mor en de le gar ra cio nal men te ser vi

cios de aten ción mé di ca a un per so nal au xi liar de bi da men te 

con tro la do, cuan do hoy exis ten 208 me di ca tu ras ru ra les ar ti cu la das a 

unas 77 re des se cun da rias, di ri gi das por mé di cos que han he cho el 

Cur so Me dio de Hi gie nis tas, y cuan do si mul tá nea men te es ta mos asis

tien do a un re sur gir de nues tra Me di ci na con los pri me ros re sul ta dos 

que es tán al can zan do en los cen tros hos pi ta la rios del in te rior del país, 

me dian te la sa via ju ve nil que ya es tán de fi nien do en di chas ins ti tu cio

nes, los apor tes de los pri me ros cur sos de post gra do.

Han exis ti do mu chas ex pe rien cias so bre la de le ga ción de as pec tos 

cu ra ti vos de la Me di ci na en per so nal au xi liar, aun que to das efí me ras 

y de ca rác ter lo cal o re gio nal; pe ro el es ta ble ci mien to de un pro gra-

ma de bi da men te or ga ni za do y pla ni fi ca do, de de sa rro llo con ti nuo, 

per ma nen te y de ca rác ter na cio nal, co rres pon de só lo al doc tor Bal dó 

y a sus co la bo ra do res mé di cos y de en fer me ría.

Ha blan do so bre es te te ma, el doc tor Ro ge lio Va lla da res apun ta ba lo 

si guien te: Una vez más el doc tor Bal dó ve cla ro el pro ble ma, pro po

ne so lu cio nes y las lle va a la prác ti ca. Per mí ta se me, al res pec to, se

ña lar una ex pe rien cia. Cuan do rea li za ba la pa san tía de cam po del 

Cur so de Mé di cos Hi gie nis tas en el Hos pi tal de Bar qui si me to, al en

con trar que no se cum plían las nor mas, pre gun té al doc tor Leo pol do 

Gar cía Mal do na do, (di rec ti vo del cur so) la ra zón por la cual lo que 

nos en se ña ban en el cur so no se lle va ba a la prác ti ca en los hos pi ta

les. Él me con tes tó: En Ve ne zue la só lo hay dos per so nas que lle van a 

la prác ti ca lo que di cen: los doc to res Jo sé Ig na cio Bal dó y Ar nol do 

Ga bal dón.

Es tam bién con ve nien te re sal tar el gran in te rés que el doc tor Bal dó 

da ba a los pe que ños de ta lles. Al es co ger el per so nal de en fer me ras 

gra dua das que tra ba ja rían en el Pro gra ma, de cía que su men ta li dad 

de bía ade cuar se a es ta nue va ma ne ra de pen sar y ha cer las co sas, co-

mo lo era el tra ba jo en el me dio ru ral dis per so y, en sen ti do fi gu ra do, 

se le oía de cir a las en fer me ras que van a tra ba jar en el me dio ru ral, 

hay que qui tar les un po co de al mi dón de sus uni for mes.

doc tri na

Los prin ci pios doc tri na rios en que se ba sa el Pro gra ma son los mis-

mos que ri gen nues tra Me di ci na na cio nal: uni dad de co man do,  

re gio na li za ción y dis tri ta li za ción, in te gra ción de ac ti vi da des, per ma-
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nen cia del ser vi cio, cen tra li za ción nor ma ti va y des cen tra li za ción eje-

cu ti va, su per vi sión y eva lua ción.

La je rar qui za ción y de pen den cia de una Me di ci na Sim pli fi ca da, sus ten-

ta da y res pal da da por una Me di ci na de sa rro lla da, es de fun da men tal 

im por tan cia, pues ello im pli ca el me jo ra mien to de los ser vi cios re gio na-

les, de los cen tros de sa lud y de las me di ca tu ras ru ra les. Hay que de jar 

es ta ble ci do que tan to la Me di ci na Sim pli fi ca da co mo la de sa rro lla da 

son só lo as pec tos o gra dos de una so la Me di ci na.

Los re qui si tos pa ra una Me di ci na Sim pli fi ca da son:

1. La exis ten cia del Ser vi cio Coo pe ra ti vo de Sa lud o Re gión Sa ni ta ria.

2. La pre pa ra ción de per so nal au xi liar y orien ta ción doc tri na ria del 

per so nal mé di co y de en fer me ras.

3. La su per vi sión pe rió di ca y per ma nen te de las au xi lia res en sus 

nue vas fun cio nes.

4. El es ta ble ci mien to de un sis te ma or ga ni za do de re fe ren cia.

ac ti vi da dEs

La re vo lu cio na ria idea del doc tor Bal dó per mi tió al per so nal de en fer-

me ría de los dis pen sa rios apli car sus co no ci mien tos en el de sa rro llo 

de ac ti vi da des de pri me ros au xi lios, vi si tas do mi ci lia rias, char las, re-

fe ren cias, cons truc ción de le tri nas, re gis tro de na ta li dad y mor ta li-

dad, exá me nes de la bo ra to rio, va cu na cio nes, con trol pre y post na tal, 

in fan til, prees co lar y es co lar, sa nea mien to am bien tal, edu ca ción pa ra 

la sa lud, cons truc ción de huer tos fa mi lia res y coor di na ción con otros 

or ga nis mos2.

El Pro blE ma dEl bru jo y dE la co ma dro na

El doc tor Bal dó sos te nía en re la ción con el pro ble ma del bru jo lo si-

guien te3: La me jor ma ne ra de lu char con tra el bru jo no es ata cán do lo, 

ni cri ti cán do lo, si no de mos tran do que nues tros sis te mas son más 

efec ti vos y be ne fi cio sos. El bru jo per te ne ce al mis mo es tra to so cial de 

la co mu ni dad na ti va y se ex pre sa en el mis mo len gua je del con glo me

ra do al que per te ne ce; sien do por tan to, me jor com pren di do que el 

mé di co. El bru jo es tá fuer te men te uni do por ne xos sen ti men ta les a la 

po bla ción, ya que to dos tie nen las mis mas creen cias y su pers ti cio nes, 

te mo res y an gus tias; al pres tar le es pe cial aten ción a és tas, el bru jo es

tá ha cien do un tra ta mien to si co so má ti co, sis te ma que aún no es to

ma do en cuen ta por al gu nos pro fe sio na les.

Por con si guien te, te ne mos que pro ce der con mu cha pa cien cia y com
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pren sión cuan do nos pro po ne mos eli mi nar el pres ti gio de quien apro

ve chan do «hier bas», mu chas de las cua les tie nen efec tos evi den tes 

que el pue blo ha po di do com pro bar, de sea mos sus ti tuir esas prác ti

cas tra di cio na les por unas de Me di ci na cien tí fi ca de pri me ros au xi lios.

Por otra parte, so bre las co ma dro nas4 ex pre sa ba: La ne ce si dad que 

han te ni do de aten der los par tos, les ha da do cier ta ex pe rien cia; pe ro 

jus to en es ta prác ti ca tie nen, por lo ge ne ral, ma las cos tum bres o há bi

tos que po nen en pe li gro al re cién na ci do y a la ma dre. Pa ra evi tar en 

par te es te ries go, es con ve nien te en se ñar les lo que se de be ha cer y lo 

que NO se de be ha cer, ga nar su amis tad y ofre cer les ayu da.

odon to lo gÍa sim Pli fi ca da

No des cui dó el doc tor Bal dó el pro ble ma de la Odon to lo gía y, en tal 

sen ti do, pre sen tó en el II Con gre so Ve ne zo la no de Sa lud Pú bli ca la po-

nen cia ti tu la da «El pro ble ma de la Odon to lo gía en el me dio ru ral»5. En 

es te tra ba jo se re fi rió a la te sis de la Di vi sión de Odon to lo gía Sa ni ta ria 

del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, la cual sos te nía que la 

mor ta li dad den tal pro vo ca da por las ca ries es fac tor de ter mi nan te de 

la sa lud de los ni ños y cau sa prin ci pal del au sen tis mo es co lar, fac tor 

im por tan te de ve jez pre ma tu ra en un apre cia ble nú me ro de in di vi duos 

des den ta dos ex tem po rá nea men te. Bal dó ha cía no tar que cual quie ra 

que fue ran los pla nes lle va dos a ca bo pa ra re sol ver es tos pro ble mas, 

las ma yo res di fi cul ta des ra di ca ban en la es ca sa for ma ción re ci bi da 

por el odon tó lo go. La ca ren cia de una con cien cia pre ven ti va y sa ni ta-

ria ha es ta do pre sen te has ta aho ra, tan to en la Odon to lo gía co mo en 

la Me di ci na, pues am bas es cue las han orien ta do la en se ñan za en for-

ma cu ra ti va e in di vi dua lis ta, sin es for zar se por crear en el mé di co o en 

el den tis ta la ac ti tud ne ce sa ria pa ra la so lu ción de los pro ble mas en 

to dos los sec to res so cioe co nó mi cos de la co lec ti vi dad.

De bi do a la au sen cia ca si ab so lu ta de per so nal pro fe sio nal de Odon-

to lo gía en el me dio ru ral, el pro ble ma re ves tía dra má ti ca gra ve dad. 

Hi zo un lla ma do a es te gre mio pa ra pre pa rar per so nal sub pro fe sio nal 

con el fin de de le gar en él la apli ca ción de pri me ros au xi lios odon to ló-

gi cos a to da la po bla ción.

Pa ra ello, sos tu vo en tre vis tas con los di rec ti vos de la Di vi sión de 

Odon to lo gía y les pro pu so la ela bo ra ción de un apor te pa ra in cluir lo 

en el Ma nual de Me di ci na Sim pli fi ca da. A pe sar de es tar de acuer do 

con los plan tea mien tos del doc tor Bal dó, las au to ri da des re co men da-

ron es pe rar el mo men to opor tu no por que, pa ra en ton ces, es tos pro-
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fe sio na les con fron ta ban pro ble mas con el ejer ci cio ile gal de los 

em pí ri cos.

En la oc ta va edi ción del Ma nual se en cuen tra in ser to ya un am plio  

ca pí tu lo so bre la ma te ria, el cual in clu ye los pri me ros au xi lios en 

Odon to lo gía.

rE PEr cu sión dEl Pro gra ma a Es ca la na cio nal6 
En sep tiem bre de 1964 una Co mi sión in te gra da por los doc to res Jo sé 

Ig na cio Bal dó, Ra fael Rís quez Iri ba rren y Os car Lo bo Cas te lla nos, 

pre sen tó su in for me anual an te la XIX Asam blea Or di na ria de la Fe de-

ra ción Mé di ca Ve ne zo la na, reu ni da en San Cris tó bal, es ta do Tá chi ra, 

sien do apro ba do por una ni mi dad. A su vez, la Co mi sión designada en 

la Asamblea para estudiar el informe anterior, ex pre só entre otras 

consideraciones: Es ta Co mi sión con si de ra que los pro gra mas ex pe ri

men ta les de Me di ci na Sim pli fi ca da de sa rro lla dos has ta aho ra en  

al gu nas re gio nes del país, de ben ser ex ten di dos e in ten si fi ca dos siem

pre que en al gu nas zo nas se ha yan or ga ni za do pre via men te los ser vi

cios de Me di ci na de sa rro lla da in dis pen sa bles, de acuer do con la 

re so lu ción de Ba ri nas7. Igualmente, se acuerda enviar un voto de 

aplauso al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social por haber desa-

rrollado el Programa de Medicina Simplifi cada de acuerdo con la 

Resolución de Barinas.

A me di da que el Pro gra ma se fue de sa rro llan do, las ex pe rien cias de tra-

ba jo de la Me di ci na Sim pli fi ca da evi den cia ron en 1967 una si tua ción de-

fi ci ta ria en las me di ca tu ras ru ra les, las cua les nos eran ya co no ci das y 

que de no mi na mos «zo na de in se gu ri dad». Es ta pro ble má ti ca fue ele va da 

a la XXII Asam blea Or di na ria de la Fe de ra ción Mé di ca Ve ne zo la na, en 

sep tiem bre de 1967, y es tu dia da en una Me sa Re don da. Sus con clu sio nes 

y re co men da cio nes fue ron apro ba das8. Es te he cho, uni do a la ra ti fi ca-

ción por la FMV de los plan tea mien tos for mu la dos en la po nen cia  

pre sen ta da en la Asam blea de Ba ri nas (1963), con tri bu yó de ma ne rade-

ter mi nan te a la con va li da ción del Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da an-

te el gre mio mé di co ve ne zo la no.

El «Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da» na ció de una ne ce si dad por 

au men tar la co ber tu ra de la aten ción a la sa lud en ge ne ral y de al gu nos 

pro gra mas en es pe cial, tal co mo el con trol de la tu ber cu lo sis, pa ra así 

cum plir con el pro pó si to muy sen ti do por mu chos sa ni ta ris tas de lle var 

la aten ción mé di ca en for ma opor tu na al me dio ru ral dis per so.

No hay du da de que al po ner en prác ti ca en la for ma más sen ci lla la 
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uni dad de co man do, la in te gra ción de ac ti vi da des y la cla ri dad en el 

fun cio na mien to de los ni ve les de aten ción, el pro gra ma tra jo co mo 

con se cuen cia un me jo ra mien to de la in fraes truc tu ra de sa lud a es-

ca la dis tri tal y re gio nal, una ma yor asis ten cia del ni vel cen tral en to-

dos los as pec tos y un in ne ga ble im pul so en la fir ma de los con ve nios 

en tre el Mi nis te rio de Sa ni dad y las di fe ren tes en ti da des fe de ra les 

pa ra la crea ción y or ga ni za ción de los ser vi cios coo pe ra ti vos. Se or-

ga ni za ron y crea ron así nue vas me di ca tu ras, al tiem po que se op ti-

mi za ron los cen tros de sa lud y hos pi ta les dis tri ta les y re gio na les. Un 

ca so de mos tra ti vo de lo an te rior men te ex pues to es lo su ce di do en 

el es ta do Apu re y en el Te rri to rio Ama zo nas, don de fue ne ce sa rio el 

nom bra mien to de un ase sor por par te del Mi nis te rio de Sa ni dad a 

fin de or ga ni zar y ase so rar los na cien tes ser vi cios coo pe ra ti vos en 

los ini cios del pro gra ma y, pos te rior men te, pa ra las de más en ti da-

des don de se im plan ta ría.

En el es ta do Apu re se rea li zó una in ten sa pre pa ra ción de per so nal en 

to dos los ni ve les, es pe cial men te de los mé di cos que iban a di ri gir los 

dis tri tos sa ni ta rios. Se or ga ni zó el Ser vi cio de Ci ru gía y se nom bró un 

ci ru ja no y un anes te sió lo go con cur so de post gra do. Se crea ron los ser-

vi cios de Ana to mía Pa to ló gi ca, Car dio lo gía y Gas  tro en te ro lo gía, di ri-

gi dos por mé di cos con sus res pec ti vos post gra dos.

Pa ra el año 1990, el Pro gra ma se es ta ba rea li zan do en 21 de las 23 

en ti da des fe de ra les en que se en cuen tra di vi di do el país. Exis ten 

2.395 am bu la to rios ru ra les, en 1.889 de los cua les se en cuen tra fun-

cio nan do el Pro gra ma (83%), y és te atien de a una po bla ción  de 1 mi-

llón 505 mil 345 ha bi tan tes, de los 4 mi llo nes 665 mil 476 del to tal de 

la po bla ción ru ral del país (33%)9.

En re la ción con las ac ti vi da des rea li za das es con ve nien te re co no cer el 

fa vo ra ble im pac to del Pro gra ma; así po de mos ob ser var que pa ra el 

año de su ini cio, las ac ti vi da des que lle va ban a ca bo las au xi lia res de 

en fer me ría de los dis pen sa rios ru ra les se li mi ta ban a unas po cas ac-

cio nes –co mo se se ña ló an te rior men te– que no con tri buían a aten-

der las ne ce si da des de sa lud de la co mu ni dad mien tras que, en 

ma te ria de pri me ros au xi lios, las ac ti vi da des eran nu las, si tua ción 

que se mo di fi có a la raíz de la im plan ta ción del Pro gra ma.

Só lo al re vi sar una re pre sen ta ti va mues tra re co gi da a lo lar go de die ci-

séis años del Pro gra ma, que da con fir ma do que se rea li za ron 10 mi llo-

nes 347 mil 280 ac ti vi da des, con un pro me dio anual de 646 mil 705. 

De es te to tal, 2 mi llo nes 621 mil 639 fue ron de pri me ros au xi lios10.
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Las ci fras del si guien te cua dro ha blan por sí so las de la im por tan cia y 

el be ne fi cio que ha traí do el Pro gra ma:

AC TI VI DA DES REA LI ZA DAS POR LA AU XI LIAR DE ME DI CI NA SIM PLI FI CA DA (PE RÍO DO 1963-1990, VE NE ZUE LA)

AC TI VI DA DES 1963-1965 1972-1982 1988-1990 TO TAL

1.- Pri me ros au xi lios 90.398 846.872 1.684.369 2.621.639

2.- Vi si tas do mi ci lia rias 12.337 654.883 476.639 1.133.859

3.- Char las 1.846 418.158 - 420.004

4.- Re fe ren cias 482 166.831 68.180 235.493

5.- Con tra rre fe ren cias - - 9.859 9.859

6.- Cons truc ción de le tri nas 134 14.023 - 14.157

7.- Na ci mien tos re gis tra dos 3.034 108.666 56.532 168.232

8.- Exa men de ori na 39 374.213 - 374.252

9.- Otras ac cio nes de la bo ra to rio 975 108.544 - 109.519

10.- Va cu na cio nes 78.277 2.742.502 - 2.821.729

11.- Pre na ta les - 375.502 249.900 625.402 

12.- In fan ti les, prees co la res y es co la res - 968.842 835.243 1.804.085

  187.522 6.779.036 3.380.722 10.338.230

 

im Pac to a Es ca la in tEr na cio nal

La acep ta ción in ter na cio nal del «Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da» 

po dría me dir se por la reac ción fa vo ra ble ma ni fes ta da, en for ma oral y 

es cri ta, por los asis ten tes a even tos in ter na cio na les; por el en vío de 

ob ser va do res y be ca rios de di fe ren tes paí ses por par te de la Or ga ni-

za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud (OPS), Or ga ni za ción Mun dial de la 

Sa lud (OMS), Or ga ni za ción La ti noa me ri ca na de Aso cia cio nes An ti tu-

ber cu lo sas y el gre mio mé di co la ti noa me ri ca no; por la con fron ta ción 

e in vi ta ción del per so nal del Pro gra ma por par te de la OPS a fin de ex-

po ner la ex pe rien cia, dic tar cur sos, con fe ren cias y otras ac ti vi da des, 

en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na e is las del Ca ri be; por la vi si ta a 

nues tro país del per so nal di rec ti vo de la OMS pa ra co no cer el fun cio-

na mien to del Pro gra ma, en tre ellos su di rec tor ge ne ral, doc tor H. 

Mah ler; por el apo yo de la OPS, ma ni fes ta do a tra vés de di fe ren tes ac-

cio nes que han con tri bui do gran de men te a su de sa rro llo y, fi nal men-

te, por ha ber si do la fuen te de don de se ob tu vie ron ideas pa ra la 

crea ción de la Aten ción Pri ma ria. 

En es te sen ti do, fue evi den te la par ti ci pa ción de Ve ne zue la en las reu-

nio nes pre pa ra to rias de Mé xi co, Cos ta Ri ca y Was hing ton; en la reu-

nión de Al ma Ata (U.R.S.S., 1978) y en el Se mi na rio La ti noa me ri ca no 

154 | el Programa de medicina simPlificada (ii)



«Uti li za ción de au xi lia res y lí de res co mu ni ta rios en Pro gra mas de Sa-

lud Ru ral», pa tro ci na do por la OPS y ce le bra do en Ma ra cay, es ta do 

Ara gua, en 1974. Por úl ti mo, me re ce ci tar se la par ti ci pa ción de Ca na-

dá en la in ves ti ga ción rea li za da en Ve ne zue la por par te de la Es cue la 

de Sa lud Pú bli ca (UCV) y del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial 

(1973-1975), me dian te el apo yo del Cen tro In ter na cio nal de In ves ti ga-

cio nes pa ra el De sa rro llo (CIID) del ci ta do país11.

vi si tan tEs EX tran jE ros

Con mo ti vo del «Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da» vi si ta ron nues-

tro país (du ran te los años 1973-1979) 105 per so nas, de las cua les 46 

eran mé di cos, 48 en fer me ras, 4 bioa na lis tas y 7 de otras pro fe sio nes, 

pro ce den tes de los cin co con ti nen tes. De es tos vi si tan tes, 9 eran Mi-

nis tros de Sa lud. El año en que se re ci bie ron más vi si tan tes fue 1963 y 

el país que en vió ma yor nú me ro fue Bra sil. Le si guie ron Co lom bia y 

Es ta dos Uni dos. Seis paí ses en via ron per so nal per te ne cien te a 8 uni-

ver si da des.

la ofi ci na Pa na mE ri ca na dE la salud oPs-oms  
y El «Pro gra ma dE mE di ci na sim Pli fi ca da»

En la dé ca da de los se sen ta, la gran ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca 

La ti na es ta ba en la bús que da de es tra te gias a fin de ex ten der la co-

ber tu ra de los ser vi cios de sa lud a la po bla ción ru ral, las cua les fue ron 

plas ma das en el «Se gun do Plan De ce nal de Sa lud pa ra las Amé ri cas 

de la Dé ca da del Se ten ta», re fren da do lue go por los Mi nis tros de Sa-

lud de la re gión. Es te Plan des ta ca ba, en tre otros as pec tos, la ne ce si-

dad de la ex ten sión de la co ber tu ra.

De acuer do con lo ex pre sa do por el doc tor Jo sé Aria Pa ga ni ni en la 

Pu bli ca ción Cien tí fi ca Nº 519 de la OPS (1990), a pe sar de to dos esos 

in ten tos y preo cu pa cio nes por la sa lud pú bli ca, los avan ces lo gra dos 

fue ron mí ni mos, sien do Ve ne zue la uno de los paí ses que lo gró con cre

tar una ex pe rien cia en es te sen ti do. El éxi to ob te ni do me dian te el «Pro

gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da» des per tó el in te rés de la OMS y, de 

ma ne ra es pe cial, de la OPS, mo ti van do a es ta or ga ni za ción a to mar el 

Pro gra ma co mo mo de lo pa ra apo yar a otros paí ses en el de sa rro llo 

de ex pe rien cias si mi la res.

El apo yo brin da do por la OPS des de el ini cio del Pro gra ma ha si do in-

ne ga ble. En la dé ca da de los se ten ta, es te apo yo se ex pre só a tra vés 

de be cas con ce di das al per so nal de en fer me ría a fin de que rea li za ra 
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es tu dios de li cen cia tu ras, maes tría, cur sos de pla ni fi ca ción y de ac-

tua li za ción en uni ver si da des del ex te rior. En la dé ca da de los no ven ta, 

la coo pe ra ción es tu vo di ri gi da al for ta le ci mien to del Pro gra ma, apo-

yan do la rea li za ción de cur sos de Me di ci na Sim pli fi ca da en los es ta-

dos Apu re y Tá chi ra, y fo men tan do la ce le bra ción de reu nio nes 

na cio na les con el per so nal de su per vi so res e ins truc to ras.

El gran es fuer zo rea li za do por el doc tor Bal dó pa ra pla ni fi car, or ga ni-

zar y po ner en mar cha el «Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da» dio 

sus fru tos al ser ob je to de múl ti ples re co no ci mien tos y elo gios na cio-

na les e in ter na cio na les, y al ser es co gi do co mo mo de lo pa ra po ner lo 

en eje cu ción en otros paí ses.

con si dE ra cio nEs fi na lEs

si Tua ción ac Tual del «pro gra ma de me di ci na sim pli Fi ca da»

El de te rio ro de la asis ten cia mé di ca en el país ha in ci di do ne ga ti va-

men te en el fun cio na mien to del Pro gra ma, pe ro, gra cias a la for ma 

co mo fue con ce bi do, se en cuen tra ra zo na ble men te bien en al gu nos 

es ta dos. En el res to de las en ti da des fe de ra les se cum plen sus nor-

mas só lo par cial men te, o no se cum plen.

Es re co men da ble re for zar la con duc ción del Pro gra ma a es ca la cen-

tral, a fin de man te ner el cum pli mien to de las nor mas en los en tes 

des cen tra li za dos me dian te una su per vi sión efec ti va y cons tan te. 

Con ce bi mos la des cen tra li za ción co mo una cen tra li za ción nor ma ti va 

y una des cen tra li za ción eje cu ti va. Si es to no se cum ple, es ta ría mos 

dán do le pa so a la anar quía.
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Fui alum no y ami go de Jo sé Ig na cio Bal dó. Co la bo ré con él en su vi sio ne-

ra em pre sa de or ga ni zar en la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad 

Cen tral de Ve ne zue la, los cur sos mé di cos de post gra do. Jun to a Bal dó y 

otros dis tin gui dos pro fe so res de la Fa cul tad de Me di ci na, for mé par te de 

la Co mi sión que fue de sig na da en 1959 por el Con se jo de la Fa cul tad de 

Me di ci na con la apro ba ción del Con se jo Uni ver si ta rio pa ra ana li zar la via-

bi li dad de una nue va Es cue la de Me di ci na en Ca ra cas –hoy Es cue la de 

Me di ci na Var gas– y tu ve fi nal men te el in men so pri vi le gio de me re cer su 

con fian za co mo mé di co en va rias oca sio nes. Por to do ello, me es gra to 

es cri bir es tas pá gi nas co mo pro fe sor que fui de la «Clí ni ca Mé di ca A» en 

el Hos pi tal Var gas, en la opor tu ni dad en que se ini ció la en se ñan za de 

post gra do de Me di ci na In ter na en el país, a tra vés del cur so que por su 

ini cia ti va em pren die ron las Clí ni cas Mé di cas del Hos pi tal de la Ciu dad 

Uni ver si ta ria y del Hos pi tal Var gas, di ri gi das en ton ces por los pro fe so res 

Hen ri que Be naím, Au gus to León y por mí mis mo.

El 20 de di ciem bre de 1936, día de su re cep ción en la Aca de mia Na cio -

nal de Me di ci na, pro nun ció el doc tor Bal dó su dis cur so1, y ci to a con-

ti nua ción al gu nos pá rra fos del mis mo:

(...) En mi con cep to, se es tá ha cien do lu cha an ti tu ber cu lo sa ca da vez 

que una bue na ley lo gra me jo rar la con di ción de vi da del obre ro, 

au men tan do el sa la rio y dis mi nu yen do las ho ras de tra ba jo. 

(...) Así se lle ga rá al ver da de ro en fo que de la lu cha an ti tu ber cu lo sa, y 

en ge ne ral de to da hi gie ne so cial, pa ra al can zar su má xi ma con quis

ta que es, se gún el con cep to de Flat zeckHof bauer, el ha ber di so cia do 

la po bre za y la en fer me dad, ten dien do a igua lar las cla ses so cia les 

an te la sa lud.

Una fra se de es te dis cur so re su mió la idea cen tral del mis mo:

Una en fer me dad so cial no pue de com ba tir se si no con re me dios so cia les.

Es tas ci tas su bra yan la con cep ción que guió su obra co mo mé di co y 

sa ni ta ris ta. Él su po com pren der des de un prin ci pio, y a par tir de su 

só li da for ma ción co mo es pe cia lis ta de la Pa to lo gía Pul mo nar, que el 

pro ble ma de la en fer me dad era mu cho más am plio e in di so cia ble de 

la co mu ni dad en la cual vi ven los en fer mos.

Su cam pa ña con tra la tu ber cu lo sis lo con du jo a la lu cha con tra di ver-

sas en fer me da des que ca re cen de una pre ven ción pri ma ria. Or ga ni-

za da la pri me ra, es ob vio que él se de bía pro po ner abor dar la 

se gun da. Ello no era po si ble si no se me jo ra ban los re cur sos hos pi ta-

la rios del país. Sin bue nos ser vi cios ge ne ra les en los hos pi ta les y sin 

re cur sos ana to mo pa to ló gi cos ade cua dos no se po dría avan zar.
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En 1956 la po nen cia de Bal dó y sus co la bo ra do res, co no ci da co mo 
«Nue vos cam pos de ac ción de la sa lud pú bli ca en Ve ne zue la»2 se ña ló 

el ca mi no pa ra las nue vas vías de ac ción que se im po nían al Mi nis te rio 

de Sa ni dad y Asis ten cia So cial en Ve ne zue la.

En es ta po nen cia se hi zo én fa sis en que de bían man te ner se las cam-

pa ñas sa ni ta rias exis ten tes; pe ro al mis mo tiem po se ad ver tía que 

era ur gen te en fo car nue vos pro ble mas plan tea dos por un gru po  

im por tan te (tan to cua li ta ti va co mo cuan ti ta ti va men te) de en fer me da-

des que in cluían so bre to do el cán cer, las en fer me da des car dio vas cu-

la res, los ac ci den tes y la pa to lo gía re nal, aún no so me ti do a pro fi la xis.

En la mis ma po nen cia se des ta có la im por tan cia de ac tuar so bre es-

tas en fer me da des agru pán do las en fun ción de la si mi li tud de los me-

dios de ac ción pre ven ti vos em plea bles y no uti li zan do los cri te rios 

mé di cos clá si cos ba sa dos en las es pe cia li da des mé di cas.

Era in dis pen sa ble ela bo rar nue vos pro gra mas, me jo rar los hos pi ta les 

y am pliar la for ma ción de per so nal, ya ini cia da en di ver sos cam pos a 

ni vel del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial.

Des de el De par ta men to de En fer me da des Cró ni cas e Hi gie ne del 

adul to, Bal dó or ga ni zó el plan de ac ción.

En la reu nión de la So cie dad Ve ne zo la na de Sa lud Pú bli ca del día 31 

de ju lio de 19593, ar gu men tó ex ten sa men te so bre la ne ce si dad de 

am pliar los cur sos mé di cos de post gra do co mo ele men to ini cial pa ra 

pro mo ver la sa lud del país. Su preo cu pa ción por me jo rar la for ma ción 

de pa tó lo gos y es pe cia lis tas mé di cos se fun da men ta ba en una cer te-

ra vi sión del pa pel que de bían ocu par los hos pi ta les ge ne ra les y, en 

par ti cu lar, sus ser vi cios de Ana to mía Pa to ló gi ca y Me di ci na In ter na 

pa ra me jo rar la ca li dad de los ac tos mé di cos, así como pa ra aglu ti nar 

en de par ta men tos los ser vi cios hos pi ta la rios. No se po día lu char con-

tra el cán cer sin bue nos ser vi cios de Ana to mía Pa to ló gi ca; tam po co 

se po dían es ta ble cer las ba ses pa ra es tu diar y en fo car di ver sas en fer-

me da des sin pre ven ción pri ma ria, con hos pi ta les que fun cio na ran en 

ma las con di cio nes, con per so nal ina de cua do y con ser vi cios de sar ti-

cu la dos en un mo men to en que, ade más, se in cre men ta ban las es pe-

cia li da des mé di cas.

Bal dó fue el ca ta li za dor de es tas ideas. Su vi sión del fu tu ro so bre la 

sa lud del país fue pri mor dial pa ra la ads crip ción de la Es cue la de Sa lud 

Pú bli ca a la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne-

zue la, gra cias a una es tre cha co la bo ra ción y co mu nión de ideas que se 

lo gró en tre las au to ri da des sa ni ta rias y el De ca na to de la Fa cul tad.
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Los pro fe so res que pa ra en ton ces ejer cía mos la je fa tu ra de va rias cá te-

dras de clí ni ca mé di ca no va ci la mos en dar le apo yo a Bal dó, y nos com-

pro me ti mos en tal sen ti do a ini ciar la en se ñan za del post gra do de 

Me di ci na In ter na en nues tros res pec ti vos ser vi cios hos pi ta la rios, tan to 

en el Hos pi tal de la Ciu dad Uni ver si ta ria co mo en el Hos pi tal Var gas.

En el Pri mer Se mi na rio de Edu ca ción Mé di ca (Mé ri da, 1959)4 pre pa ré 

jun to con Au gus to León, la po nen cia so bre cur sos de post gra do, y en-

tre las con clu sio nes de la mis ma des ta qué las si guien tes:

- Es ti ma mos de ur gen cia la or ga ni za ción de cur sos de ra dió lo gos  

ge ne ra les, in mu no-bac te rió lo gos, ana to mo-pa tó lo gos y mé di cos  

in ter nis tas.

- Sus cri bi mos en te ra men te las con clu sio nes a las que lle gó la So cie-

dad Ve ne zo la na de Ana to mía Pa to ló gi ca en su reu nión de Bar qui si-

me to en re la ción con la for ma ción de pa tó lo gos de acuer do con la 

po nen cia pre sen ta da por Jo sé Ig na cio Bal dó.

- Las clí ni cas mé di cas uni ver si ta rias de ben afron tar con res pon sa bi li-

dad el de ber in sos la ya ble que plan tean los re que ri mien tos sa ni ta rios 

del país en ma te ria de mé di cos in ter nis tas y dar to do su apo yo a la 

or ga ni za ción in me dia ta de los cur sos res pec ti vos.

En la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la se 

ve nía ges tan do des de ha cía al gu nos años un mo vi mien to in te gra lis ta 

que cul mi nó con la fun da ción de la So cie dad Ve ne zo la na de Me di ci na 

In ter na5,6. Es ta So cie dad pre ten día ser un con tra pe so al enor me 

de sa rro llo de las es pe cia li da des mé di cas cu yas bon da des y be ne fi-

cios eran in du da bles a la luz del pro gre so cien tí fi co, pe ro que en tra ña-

ban el po ten cial pe li gro de frag men tar la Me di ci na y los hos pi ta les  

en ser vi cios ais la dos. Las re per cu sio nes de es ta si tua ción so bre la 

Me di ci na pre ven ti va eran in du da bles si no se lo gra ba una in te gra ción 

ade cua da de los es pe cia lis tas. Es to lo com pren día Bal dó muy cla ra-

men te. Por ello apo yó el de sa rro llo de la Me di ci na In ter na co mo dis ci-

pli na in te gra do ra y pro cu ró la or ga ni za ción de los de par ta men tos 

res pec ti vos en los hos pi ta les.

Era evi den te en ton ces, co mo aho ra, que el pro gre so de la Me di ci na 

ha cia la es pe cia li za ción era in de te ni ble, pe ro no era me nos cier to que 

una vi sión ho ri zon tal del pro ce so mor bo so des de la in ti mi dad del 

or ga nis mo has ta sus de ter mi nan tes so cio-cul tu ra les era igual men te 

in dis pen sa ble. Las co rrien tes psi co so má ti cas, muy en bo ga en aque-

lla épo ca, y el im pac to de los fac to res psi co so cia les en la en fer me dad, 

no po dían ig no rar se.
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Por to do ello, no es de ex tra ñar la coin ci den cia que exis tía en tre los 

pro fe so res de Clí ni ca Mé di ca y el doc tor Bal dó, sur gien do de allí la 

es tre cha co la bo ra ción que man tu vi mos con él.

Que da por ana li zar si se cum plie ron to dos los ob je ti vos de aque llos 

pla nes y pro pó si tos cris ta li za dos en 1959.

Es ta ta rea com pe te al pro pio Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia 

So cial y a las uni ver si da des na cio na les, en par ti cu lar, a la Uni ver si dad 

Cen tral de Ve ne zue la y sus es cue las de Me di ci na.

En to do ca so, pien so que el ba lan ce fue al ta men te po si ti vo y que se 

si gue dis po nien do de gran des re cur sos pa ra me jo rar aque llos pro pó-

si tos en el fu tu ro.

El de sa rro llo de la Me di ci na In ter na en Ve ne zue la fue uno de los pro-

duc tos de es ta co mu nión de ideas y del tra ba jo ar mó ni co que se lo-

gró, gra cias a la ini cia ti va y es fuer zo de Jo sé Ig na cio Bal dó, en tre el 

Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, la Fa cul tad de Me di ci na de 

la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la y las Cá te dras de Clí ni ca Mé di ca 

que ini cia ron la en se ñan za del Post gra do de Me di ci na In ter na en 

Ve ne zue la en 1959.

1 Bal dó, J. i. 
«Dis cur so de re cep ción en la 
Aca de mia Na cio nal de Me di ci-
na». En Tra ba jos cien tí fi cos y 
de in cor po ra ción a la Aca de
mia Na cio nal de Me di ci na. 
19311936. To mo IV. Ca ra cas, 
Im pre so por Hi jos de Ra mi ro 
Paz, SRL, pp. 433-459.

2 Bal dó, J. i. y co la Bo ra do res.
«Nue vos cam pos de ac ción de 
la sa lud pú bli ca en Ve ne zue la». 
I Con gre so Ve ne zo la no de 
Sa lud Pú bli ca y II Con fe ren cia 
Na cio nal de Uni da des Sa ni ta

rias. Ca ra cas, 1956. Ca ra cas, 
Im pren ta Na cio nal, 1957, pp. 
621-677.

3 Bal dó, J. i. 
«Los cur sos de post gra do 
mé di cos y el De par ta men to de 
En fer me da des Cró ni cas e 
Hi gie ne del Adul to. Orien ta-
ción y pla nes in me dia tos». 
Reu nión de la So cie dad Ve ne-
zo la na de Sa lud Pú bli ca del 31 
de ju lio de 1959.

4 gó mez, o. l. y a. león. 
«Cur sos de post gra do». Pri mer 

Se mi na rio de Edu ca ción Mé di-
ca. Mé ri da, 1959.

5 gó mez, o. l. 
«Ha cia una so cie dad ve ne zo la-
na de Me di ci na In ter na». Pren
sa Mé di ca Ve ne zo la na, 10 de 
mar zo de 1954, pág. 57.

6 mon Tes de oca, i.  
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las En fEr mE da dEs car dio vas cu la rEs y la obra dE bal dó
Juan Jo sé Puig bó

165 | las enfermedades cardiovasculares y la obra de baldó



El ob je to del si guien te ca pí tu lo es des ta car la im por tan te con tri bu ción 

del doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó al do mi nio de la dis ci pli na car dio ló gi ca y 

a la or ga ni za ción y de sa rro llo de la lu cha con tra las en fer me da des car-

dio vas cu la res en el país.

dEl PrE do mi nio dE la Pa to lo gÍa in fEc cio sa  
al dE las En fEr mE da dEs cró ni cas no in fEc cio sas

El re sul ta do de la lu cha an ti tu ber cu lo sa en el país, cu yo ada lid ha bía 

si do el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó, fue la re duc ción de la ci fra de mor-

ta li dad por tu ber cu lo sis en el lap so com pren di do en tre 1925 y 1957, 

so bre to do a par tir del em pleo de los agen tes qui mio te ra péu ti cos co-

mo la es trep to mi ci na (1946), el PAS o áci do pa ra-ami no sa li cí li co (1946) 

y la iso nia ci da (1952). La in tro duc ción de las sul fa mi das, de la an ti bio-

te ra pia y de otros agen tes an ti-in fec cio sos a par tir del año 1945 has ta 

el año 1959, ha bía con tri bui do tam bién a la re duc ción de la mor ta li-

dad pro du ci da por la neu mo nía (ex cep to en la in fan cia), la gas troen te-

ri tis, la fie bre ti foi dea, la di sen te ría, el pa lu dis mo, la dif te ria, la sí fi lis y 

otras afec cio nes de ín do le in fec cio sa.

Pe ro, con tra rio a es ta dis mi nu ción de la pa to lo gía in fec cio sa y de la 

mor ta li dad, in clu yen do la in fan til, se co men za ban a ob ser var en Ve-

ne zue la –al igual que en la ma yor par te del mun do oc ci den tal– un in-

cre men to de la mor ta li dad por en fer me da des car dio vas cu la res. Al 

fe nó me no del au men to real, se au na ba una ma yor pre ci sión ob te ni da 

en el diag nós ti co, en el em pleo de una no men cla tu ra uni for me, en el 

uso de una me jor cla si fi ca ción de las en fer me da des car dio vas cu la res, 

así co mo tam bién una ma yor pre ci sión de la etio lo gía lo gra da en los 

cer ti fi ca dos de de fun ción. Otro ren glón en el cual se ob ser va ba un in-

cre men to de la mor ta li dad era en el cam po de las afec cio nes neo plá-

si cas. El efec to glo bal so bre la du ra ción de la vi da ha bía si do, sin 

em bar go, el de un au men to del pro me dio de vi da del ve ne zo la no. Es-

te cam bio en el ti po de pa to lo gía ocu rri do ame ri ta ba la ade cua ción 

asis ten cial co rres pon dien te.

un dis cu ti blE Pri vi lE gio

Al re fe rir nos al cam po de las en fer me da des car dio vas cu la res, es me-

nes ter apun tar que nues tro país ha si do víc ti ma de un tris te pri vi le gio, 

en ra zón de que:

1. Co mo país en vías de de sa rro llo, el per fil de las en fer me da des car-

dio vas cu la res com pren de aque llas re la cio na das con la de plo ra ble si-
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tua ción so cio-eco nó mi ca en que se en cuen tran los es tra tos so cia les 

de me no res in gre sos. Co mo pro to ti pos de es tas en fer me da des  

fi gu ran la fie bre reu má ti ca que ha bía ex pe ri men ta do un des cen so 

sig ni fi ca ti vo en los paí ses de sa rro lla dos –pe ro no así en el me dio ve-

ne zo la no– y la en fer me dad de Cha gas, otra do len cia re la cio na da con 

la po bre za y con las pre ca rias con di cio nes de vi da exis ten tes en el me-

dio ru ral ve ne zo la no, in clu yen do el sis te ma ha bi ta cio nal.

2. Pe ro, co mo tam bién ocu rre en el ca so de los paí ses de sa rro lla dos, 

so mos víc ti mas de la en fer me dad co ro na ria, la cual se re la cio na con 

la so brea li men ta ción o con una ali men ta ción de fec tuo sa, co mo se  

ob ser va en los es tra tos so cia les de ma yo res re cur sos. Es de cir, pa de-

ce mos de una dis tri bu ción bi po lar de las en fer me da des car dio vas cu-

la res, li ga das tan to a la mi se ria co mo a la abun dan cia, de acuer do con 

el ni vel de in gre sos de la po bla ción.

Las en fer me da des car dio vas cu la res ha bían pa sa do a cons ti tuir se en-

ton ces en la pri me ra cau sa de muer te del adul to ve ne zo la no y en la 

se gun da cau sa de mor ta li dad ge ne ral en el país. 

És ta era la si tua ción que se en con tra ba plan tea da en Ve ne zue la pa ra 

el año 1958. Era ne ce sa rio ade cuar las es truc tu ras, los pro gra mas y 

las ac ti vi da des del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial a la lu cha 

con tra las en fer me da des car dio vas cu la res y con tra el cán cer.

la fun da ción «cEn tro na cio nal dE car dio lo gÍa» (1948-1963)

Des de el año de 19481 em pe zó a ges tar se, por ini cia ti va de los doc to-

res Ber nar do Gó mez, pro fe sor de la Cá te dra de Clí ni ca Car dio ló gi ca, 

Car los Gil Yé pez, pro fe sor de Clí ni ca Se mio ló gi ca, y un gru po de pro-

fe so res per te ne cien tes a la Cá te dra de Car dio lo gía del Hos pi tal Var-

gas (los doc to res Gil ber to Mo ra les Ro jas, Juan Jo sé Puig bó, Eloy 

Du bois, Eduar do Hirsch haut, Ru bén Jaén Cen te no), jun to con dis tin-

gui das per so na li da des del mun do eco nó mi co y cul tu ral, la cons ti tu-

ción de una Fun da ción sin fi nes de lu cro co no ci da con el nom bre de 

«Cen tro Na cio nal de Car dio lo gía» y cu yo ob je to (se gún sus es ta tu tos) 

era, tex tual men te, «con tri buir al de sa rro llo de las ac ti vi da des en el 

do mi nio de las en fer me da des car dio vas cu la res en el tri ple as pec to de 

la in ves ti ga ción, do cen cia y asis ten cia». Tam bién ten dría por ob je to la 

co la bo ra ción con or ga nis mos en car ga dos de la lu cha con tra las en fer-

me da des car dio vas cu la res, cu yas nor mas téc ni cas orien ta rían las ac-

ti vi da des de la Fun da ción, coo pe ran do tam bién con las aso cia cio nes 

si mi la res exis ten tes en la Re pú bli ca o en el ex te rior, y las que se cons-
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ti tu ye ran en el fu tu ro. Es ta Fun da ción de sa rro lla ría las ac ti vi da des 

car dio ló gi cas es pe cí fi cas en una am plia ción ad hoc del Ser vi cio de 

Car dio lo gía del Hos pi tal Var gas.

Es te Cen tro fun cio nó ba jo el pa tro ci nio de la Cá te dra de Clí ni ca Car-

dio ló gi ca de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la y del Ser vi cio de 

Car dio lo gía del Hos pi tal Var gas, y me dian te el so por te eco nó mi co 

men cio na do.

Se im plan tó un sis te ma de be cas con la fi na li dad de lo grar que el per-

so nal mé di co rea li za se es tu dios de per fec cio na mien to en el ex te rior 

cu bier tos con fon dos del Cen tro Na cio nal de Car dio lo gía y de la Uni-

ver si dad Cen tral de Ve ne zue la.

En 1955, el Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial creó el Ser vi cio 

Sa ni ta rio de Con trol de En fer me da des Car dio vas cu la res, ini cia ti va del 

doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó, con la fi na li dad de in cor po rar la lu cha con-

tra las en fer me da des car dio vas cu la res a los pro gra mas de sa lud pú-

bli ca y, tam bién, co mo re co no ci mien to a la la bor cum pli da por el 

Cen tro Na cio nal de Car dio lo gía.

El Cen tro te nía co mo ob je ti vo: 1. la pre pa ra ción de per so nal tan to  

mé di co co mo téc ni co; 2. el de sa rro llo de los mo der nos mé to dos de ex-

plo ra ción car dio vas cu lar, in clu yen do el ca te te ris mo car día co y la an gio-

car dio gra fía, así co mo la ac tua li za ción de los mé to dos tra di cio na les de 

diag nós ti co, elec tro car dio gra fía, ra dio lo gía, las ex plo ra cio nes fun cio-

na les car dio rres pi ra to rias y al gu nas téc ni cas de la bo ra to rio, y 4. la pro-

mo ción de la ci ru gía car dio vas cu lar.

En sep tiem bre de 19572 se pro du ce el tras la do de la Cá te dra de Clí ni-

ca Car dio ló gi ca y del Cen tro Na cio nal de Car dio lo gía del Hos pi tal Uni-

ver si ta rio de Ca ra cas. Un mes más tar de, en oc tu bre de 1957, se ini cia 

el pri mer cur so de post gra do de Car dio lo gía en el país, con una du ra-

ción de dos años.

El dE Par ta mEn to dE En fEr mE da dEs cró ni cas E hi giE nE dEl adul to (1959-1962).
El doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó, en su con di ción de Mé di co Je fe de la  

Di vi sión de Tu ber cu lo sis y En fer me da des Pul mo na res, ha bía si do 

de sig na do a par tir de 1958 por la Di rec ción de Sa lud Pú bli ca del Mi-

nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, a fin de lle var a ca bo «una 

nue va orien ta ción y reor ga ni za ción del Des pa cho en el cam po de las 

En fer me da des Cró ni cas»3. La crea ción de es te De par ta men to era la 

con se cuen cia na tu ral del cum pli mien to, por par te del Des pa cho, de 

las con clu sio nes y re co men da cio nes in ser tas en la po nen cia ti tu la da 
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«Nue vos cam pos de ac ción de la sa lud pú bli ca ve ne zo la na», pre sen-

ta da en el I Con gre so Ve ne zo la no de Sa lud Pú bli ca y du ran te la III 

Con fe ren cia Na cio nal de Uni da des Sa ni ta rias que tu vo lu gar en Ca-

ra cas, en 1956.

En di cha po nen cia se re co no ció que las en fer me da des car dio vas cu la-

res y el cán cer cons ti tuían pro ble mas de sa lud pú bli ca que re que rían 

ac ción in me dia ta y las cua les de bían aten der se sin me nos ca bo de las 

otras lu chas sa ni ta rias, li mi tan do las crea cio nes a or ga ni za cio nes nor-

ma ti vas, de pre pa ra ción de per so nal y de coor di na ción.

Los ob je ti vos del De par ta men to de En fer me da des Cró ni cas e Hi gie ne del 

Adul to eran: 1. coor di nar las Di vi sio nes que agru pa ba, y 2. pro mo ver la 

lu cha con tra el cán cer y las en fer me da des car dio vas cu la res.

Las di vi sio nes in clui das en el De par ta men to eran seis: 1. Di vi sión de 

Tu ber cu lo sis y En fer me da des Pul mo na res, 2. Di vi sión de Le pra,  

3. Di vi sión de Ve ne reo lo gía, 4. Di vi sión de On co lo gía, 5. Di vi sión de 

En fer me da des Car dio vas cu la res y 6. Di vi sión de Hi gie ne del Adul to.

Pa ra 1959, el De par ta men to de En fer me da des Cró ni cas, ba jo la con-

duc ción del doc tor Bal dó, pos tu la ba la ne ce si dad de po ner en mar cha 

los pri me ros pro gra mas pa ra la lu cha a es ca la na cio nal con tra el  

cán cer y las en fer me da des car dio vas cu la res, da da la cre cien te im por-

tan cia de és tas co mo pri me ra y se gun da cau sa de mor ta li dad, res-

pec ti va men te, des pla zan do a la gas troen te ri tis.

El ob je ti vo plan tea do, tan to des de el pun to de vis ta doc tri na rio co mo 

prag má ti co a fin de dar el pri mer pa so en la lu cha car dio vas cu lar, era el 

des cu bri mien to pre coz de los ca sos, de mo do de apli car aque llas me-

di das te ra péu ti cas o de otra ín do le que pu die sen cam biar fa vo ra ble-

men te el cur so de la his to ria na tu ral de es tos pa de ci mien tos.

El pro ble ma cru cial que se plan tea ba era la pre pa ra ción de per so nal. 

El Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial ob tu vo el apo yo de ci di do 

de la Fa cul tad de Me di ci na en los pla nes des ti na dos a la crea ción de 

los cur sos de post gra do. El Mi nis te rio de Sa ni dad po nía en prác ti ca el 

prin ci pio de la «in te rre la ción de to dos los ser vi cios del Es ta do» y sos-

te nía –co mo se ña la ba Bal dó– el pos tu la do plan tea do des de 1935, a 

tra vés de to da la his to ria del Des pa cho, se gún el cual se con si de ra ba 

que la pre pa ra ción de per so nal cons ti tuía el pro ble ma fun da men tal al 

cual era pre ci so abo car se.
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las ba sEs dE la lu cha car dio vas cu lar

Pa ra el año 1958, el doc tor Bal dó4,5,6 di se ña las lí neas ge ne ra les de 

orien ta ción del Des pa cho de Sa ni dad en la lu cha con tra las en fer me-

da des car dio vas cu la res a es ca la na cio nal. 

El pro gra ma com pren de ría la crea ción de la Di vi sión de En fer me da-

des Car dio vas cu la res, por re so lu ción del Mi nis te rio de Sa ni dad y 

Asis ten cia So cial con fe cha 1º de ju lio de 1959, ads cri ta al De par ta-

men to de En fer me da des Cró ni cas e Hi gie ne del Adul to. El doc tor 

Ber nar do Gó mez, pro fe sor de la Cá te dra de Clí ni ca Car dio ló gi ca, 

pa só a de sem pe ñar el car go de Mé di co Je fe de aque lla Di vi sión, la 

cual fue, a par tir de 1959, la res pues ta ofi cial pa ra en fren tar el de-

sa fío plan tea do por la pri me ra cau sa de mor ta li dad y le ta li dad en 

el adul to ve ne zo la no.

Sus fun cio nes, en un sen ti do la to, con sis tían en las de ser el or ga nis-

mo rec tor, en car ga do de pla ni fi car, or ga ni zar, di ri gir, coor di nar, con-

tro lar y eva luar las ac ti vi da des que ha brían de eje cu tar los ser vi cios 

lo ca les de sa lud pú bli ca (hos pi ta les, uni da des sa ni ta rias, cen tros de 

sa lud y me di ca tu ras ru ra les), a ob je to de al can zar los pro pó si tos fun-

da men ta les de fi ni dos en el pro gra ma de lu cha na cio nal con tra las en-

fer me da des car dio vas cu la res, ya de fi ni das en lí neas an te rio res como 

la pri me ra cau sa de muer te del adul to ve ne zo la no y la se gun da cau sa 

de mor ta li dad ge ne ral.

Tam bién com pren de ría las si guien tes fun cio nes: 1. ela bo rar las nor-

mas de pre ven ción, diag nós ti co, tra ta mien to y re ha bi li ta ción, uti li zan-

do una no men cla tu ra y cla si fi ca ción uni for mes que se apli ca rían a 

es ca la na cio nal a los fi nes de la cam pa ña; 2. su per vi sar pa ra uni for-

mar cri te rios, me jo rar el tra ba jo y re co lec tar in for ma ción a fin de rea-

li zar la me di ción es ta dís ti ca, con la in ten ción de se ña lar las di rec tri ces 

ne ce sa rias pa ra la cam pa ña na cio nal; 3. pre pa rar al per so nal mé di co; 

4. in ves ti gar clí ni ca y epi de mio ló gi ca men te, y 5. edu car des de el pun-

to de vis ta sa ni ta rio.

los cur sos dE Post gra do En car dio lo gÍa

Es tos cur sos fue ron des ti na dos a la for ma ción de los es pe cia lis tas 

car dio vas cu la res, quie nes de bían ubi car se den tro de la or ga ni za ción 

car dio ló gi ca en los ser vi cios hos pi ta la rios o «Cen tros Car dio vas cu la-

res Zo na les» que in te gra ban la de no mi na da «red pri ma ria». Den tro de 

la es truc tu ra de la Di vi sión de En fer me da des Car dio vas cu la res se ins-

ta ló la «Sec ción de Do cen cia de Post gra do», en car ga da de coor di nar 
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y de sa rro llar, en es tre cha co la bo ra ción con la Cá te dra de Car dio lo gía 

de la Fa cul tad de Me di ci na, los cur sos de post gra do en Car dio lo gía.

En lo que res pec ta al per so nal no mé di co, su pre pa ra ción se di ri gió a 

for mar al per so nal téc ni co de ra yos X, elec tro car dio gra fía, ex plo ra-

ción fun cio nal car dio pul mo nar, he mo di na mia, la bo ra to rio, en fer me-

ras es pe cia li za das y die tis tas.

los cur sos mE dios dE sa lud Pú bli ca

Es ta ban des ti na dos a su mi nis trar a los cur san tes los cri te rios bá si cos 

ne ce sa rios pa ra el diag nós ti co car dio ló gi co, así co mo el co no ci mien to 

de las en ti da des no so ló gi cas de ma yor im por tan cia y fre cuen cia en el 

país, ape lan do a los da tos ob te ni dos por el exa men clí ni co y ra dio ló gi-

co. Los mé di cos que asis tían a es tos cur sos me dios de sa lud pú bli ca 

pa sa rían lue go a ocu par su po si ción en los Cen tros de Pes qui sa de ca-

sos en las uni da des sa ni ta rias, cen tros de sa lud y me di ca tu ras ru ra les 

que in te gra ban las «re des se cun da rias y ter cia rias».

El dE sa rro llo dE la Es truc tu ra asis tEn cial car dio ló gi ca

A par tir de 19597,8,9 la or ga ni za ción car dio ló gi ca es ta ba in te gra da por:

1. El or ga nis mo rec tor, la Di vi sión (De par ta men to de En fer me da des 

Car dio vas cu la res), con las fun cio nes an te rior men te de fi ni das, y la cual 

se ins ta la en la zo na me tro po li ta na, dis po nien do de las fa ci li da des pa-

ra el de sem pe ño de las la bo res del Con se jo Di rec ti vo y las Sec cio nes 

Ad mi nis tra ti vas, de Es ta dís ti ca y de Bi blio te ca.

2. Las re des car dio vas cu la res.

2.1. La Red Pri ma ria: se ins ta la ron en los hos pi ta les ge ne ra les del 

Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial los de no mi na dos «Cen tros 

Car dio vas cu la res Zo na les» o «Cen tros Zo na les» en don de se dis po-

nía de los re qui si tos de per so nal, equi po y téc ni cas que per mi tie ran 

el diag nós ti co, tra ta mien to e in ves ti ga ción clí ni ca y epi de mio ló gi ca. 

En es tos Cen tros se uti li zó una no men cla tu ra y cla si fi ca ción uni for-

me con el fin de ob te ner da tos acer ca de la mor bi li dad, los cua les, 

au na dos a las es ta dís ti cas de mor ta li dad re gis tra das por el De par-

ta men to de Epi de mio lo gía y Es ta dís ti ca Vi tal, per mi tían ob te ner un 

me jor co no ci mien to so bre la mag ni tud y dis tri bu ción de es tas en fer-

me da des en el país y orien tar así las ac cio nes que de bía de sa rro llar 

la Di vi sión. En los Cen tros se apli ca rían las nor mas y pro ce di mien tos 

ela bo ra dos pa ra el diag nós ti co y tra ta mien to de las en fer me da des 

car dio vas cu la res, y se de bían pre pa rar las fi chas epi de mio ló gi cas 
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así co mo el suministro de la in for ma ción co rres pon dien te a la Sec-

ción de Es ta dís ti ca de la Di vi sión.

Es tos Cen tros car dio vas cu la res pri ma rios se or ga ni za ron en las ca pi-

ta les de es ta do o en al gu nas de sus ciu da des más im por tan tes que 

con ta ran con 25.000 ha bi tan tes o más, con se de prin ci pal men te en 

los hos pi ta les o en aque llas uni da des sa ni ta rias o cen tros de sa lud re-

gio na les que es tu vie sen do ta dos de los re cur sos ne ce sa rios pa ra de-

sa rro llar una la bor in te gral. Es tos Cen tros es ta ban aten di dos por 

mé di cos car dió lo gos de no mi na dos «car dió lo gos de zo na», egre sa dos 

del cur so de post gra do na cio nal de Car dio lo gía.

De bían cum plir las si guien tes la bo res: 1. de asis ten cia, den tro de las 

cua les se ha cía hin ca pié en el diag nós ti co pre coz y en la bús que da de 

ca sos en las eta pas ini cia les del pa de ci mien to; 2. de in ves ti ga ción clí-

ni ca y epi de mio ló gi ca, es pe cial men te di ri gi da a la ob ten ción de da tos 

so bre la mor bi li dad car dio vas cu lar; 3. de do cen cia, a fin de con tri buir 

con las ta reas de for ma ción del per so nal de apo yo ne ce sa rio pa ra 

cum plir fi nes es pe cí fi cos; 4. de coor di na ción, pa ra es ta ble cer las re la-

cio nes de las ac ti vi da des del Cen tro con los pro gra mas afi nes, en  

es pe cial, con los ser vi cios de Me di ci na In ter na, y 5. de edu ca ción sa-

ni ta ria a la po bla ción, pa ra des per tar en la co mu ni dad la con cien cia 

de la ne ce si dad de co la bo rar en la lu cha car dio vas cu lar.

Es ta red de ser vi cios car dio vas cu la res hos pi ta la rios se en con tra ba 

aten di da por el per so nal de bi da men te pre pa ra do por la Di vi sión co-

rres pon dien te, ajus tán do se a las nor mas es ta ble ci das y que, ba jo su 

su per vi sión, cons ti tui ría el cen tro neu rál gi co de la lu cha sa ni ta ria asis-

ten cial, con fun cio nes si mi la res a los ser vi cios equi va len tes del De par-

ta men to de En fer me da des Cró ni cas en los cam pos de la tu ber cu lo sis, 

la ve ne reo lo gía y la le pra.

Es tos Cen tros ten drían, ade más, la mi sión de ex ten der su ac ción fue-

ra del cen tro en don de se en con tra ba su asien to hos pi ta la rio pa ra  

es ta ble cer, en for ma pla ni fi ca da, la de bi da ar ti cu la ción con los hos pi-

ta les dis tri ta les y lo ca les. Ade más del per so nal mé di co y se cre ta rial, 

es tos Cen tros con ta ban pa ra el cum pli mien to de sus la bo res con la 

en fer me ra vi si ta do ra, la tra ba ja do ra so cial y la die tis ta. La su per vi-

sión de es tos Cen tros co rría a car go del Di rec tor de la Di vi sión y del 

Ad jun to Ad mi nis tra ti vo, quie nes efec tua ban vi si tas pe rió di cas pa ra 

sol ven tar los pro ble mas ad mi nis tra ti vos que se sus ci ta sen y pa ra co-

no cer de la de bi da mar cha del de sa rro llo del pro gra ma.

2.2. La Red Se cun da ria: los Cen tros Car dio vas cu la res se cun da rios se 
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ubi ca ron en la pe ri fe ria de los hos pi ta les o cen tros de sa lud dis tri ta-

les, en po bla cio nes de 5.000 a 24.999 ha bi tan tes, aten di dos por mé-

di cos for ma dos en el Cur so Me dio de Sa lud Pú bli ca, de bi da men te 

en tre na dos pa ra la lu cha a ese ni vel, va lién do se de la en se ñan za clí ni-

ca re ci bi da y, en ge ne ral, dis po nien do del au xi lio de los ra yos X.

Es tos Cen tros per mi ten in ten si fi car y am pliar el área de ac ción de la 

lu cha con tra las en fer me da des car dio vas cu la res. Las fun cio nes co-

rres pon dien tes son: 1. la aten ción a los pro ble mas car dio vas cu la res 

por el mé di co en car ga do de la red se cun da ria, el cual se en cuen tra 

ca pa ci ta do pa ra re sol ver los de acuer do con los re cur sos dis po ni bles; 

2. la re mi sión al cen tro de la red pri ma ria de aque llos ca sos que en su 

ni vel no tu vie sen so lu ción; 3. el se gui mien to de los pa cien tes que ha-

yan si do re fe ri dos a la red pri ma ria; 4. la bús que da de ca sos y de for-

mas in ci pien tes de car dio pa tía y 5. el re gis tro y el ar chi vo, me dian te 

el cui da do so con trol y la no ti fi ca ción pe rió di ca a la Di vi sión, em plean-

do for mu la rios ad hoc. De es ta for ma, di chos cen tros se con vier ten en 

pro duc to res de es ta dís ti ca de mor bi li dad al re co ger da tos uti li zan do 

una ba se nor ma li za da y com pa ra ble.

2.3. La Red Ter cia ria: es tos Cen tros, ubi ca dos en las me di ca tu ras 

ru ra les de po bla cio nes pe que ñas, eran aten di dos por mé di cos a los 

cua les tam bién se les me jo ra ba su pre pa ra ción me dian te el se gui-

mien to de los cur sos me dios, con mi ras a que pu die ran es ta ble cer 

un diag nós ti co sin dro má ti co y apli car el tra ta mien to bá si co, ajus-

tán do se a las pau tas con te ni das en el ma nual es pe cial men te ela bo-

ra do pa ra las me di ca tu ras ru ra les. Los in te gran tes de es ta red 

po dían so li ci tar el ase so ra mien to re que ri do a los cen tros se cun da-

rios o pri ma rios.

El con sE jo di rEc ti vo o asE sor dE la di vi sión  
dE En fEr mE da dEs car dio vas cu la rEs (1959-1974)

Co mo que dó an te rior men te se ña la do, la Di vi sión de En fer me da des 

Car dio vas cu la res fue crea da el 1º de ju lio de 1959, por re so lu ción 

ema na da del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, y ads cri ta al 

De par ta men to de En fer me da des Cró ni cas e Hi gie ne del Adul to.  

El doc tor Bal dó se en con tra ba al fren te del De par ta men to de En fer-

me da des Cró ni cas del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, en 

tan to que el doc tor Ber nar do Gó mez pa só a ocu par el car go de  

Di rec tor y Mé di co Je fe de la Di vi sión de En fer me da des Car dio vas cu-

la res, sien do su po si ción aca dé mi ca la de Pro fe sor de Car dio lo gía y 
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Je fe de Ser vi cio, pri me ro en el Hos pi tal Var gas (1937-1957) y lue go en 

el Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ca ra cas (1957-1968).

Por ini cia ti va de los doc to res Bal dó y Gó mez, se in te gró el Con se jo Di-

rec ti vo o Ase sor de la Di vi sión de En fer me da des Car dio vas cu la res10, 

con la fi na li dad de ela bo rar el pro gra ma de la lu cha na cio nal con tra 

las en fer me da des car dio vas cu la res, con tri buir al di se ño de los pro-

gra mas epi de mio ló gi cos, pro ce der a la or ga ni za ción de la red asis ten-

cial car dio ló gi ca y brin dar ase so ría en los cam pos de la asis ten cia, 

do cen cia e in ves ti ga ción, así co mo en el de sa rro llo de los pro ce di-

mien tos téc ni cos re que ri dos. En sín te sis, te nía a su car go el dar cum-

pli mien to a las ta reas es pe cí fi cas de la Di vi sión y la ela bo ra ción de las 

po lí ti cas de sa lud pú bli ca en lo re fe ren te al ám bi to car dio vas cu lar a 

es ca la na cio nal.

El pri mer Con se jo Ase sor que dó in te gra do de la si guien te ma ne ra: el 

doc tor Bal dó, en su con di ción de Mé di co Je fe del De par ta men to de 

En fer me da des Cró ni cas e Hi gie ne del Adul to y Ase sor-Di rec tor Ge ne-

ral del Pro gra ma Car dio vas cu lar; el doc tor Gó mez, Di rec tor Mé di co 

Je fe; el doc tor Iván Fe rrer, co mo Ad jun to Téc ni co Ad mi nis tra ti vo, y los 

doc to res Car los Gil Yé pez, Ra fael Jo sé Ne ri y Juan Jo sé Puig bó, co mo 

ad jun tos clí ni cos. 

El se gun do Con se jo Ase sor que dó cons ti tui do por los doc to res Bal dó, Gó-

mez, Hum ber to Gar cía Ba rrios, Car los Gil Yé pez, Ra fael J. Ne ri y Juan Jo-

sé Puig bó. El doc tor Fe rrer pa só a de sem pe ñar la fun ción de or ga ni zar y 

su per vi sar los ser vi cios lo ca les de sa lud pú bli ca a es ca la na cio nal. 

Es te Con se jo Ase sor de sem pe ñó sus fun cio nes en for ma re gu lar du ran-

te quin ce años, reu nién do se se ma nal men te, dan do cum pli mien to así a 

las ta reas men cio na das y rea li zan do reu nio nes y vi si tas de ín do le téc ni-

co-ad mi nis tra ti va a los Ser vi cios de Car dio lo gía en to do el país.

El Con se jo Ase sor con ta ba con la asis ten cia del doc tor Ru bén Jaén en 

lo con cer nien te a los pro ble mas re la ti vos a la ci ru gía car dio vas cu lar, 

del doc tor Jo sé A. Suá rez pa ra la pro gra ma ción de los es tu dios de Pa-

to lo gía Car dio vas cu lar, del doc tor Luis Ló pez Gri llo en lo re la ti vo al 

post gra do de Car dio lo gía y de los doc to res Ro ge lio Va lla da res y  

Ar man do Pé rez Lo za no en el cam po de la Neu mo no lo gía. Un apo yo 

in va lo ra ble pa ra el de sa rro llo de la Di vi sión lo brin dó el gru po de mé-

di cos es pe cia lis tas en el cam po de la sa lud pú bli ca, quie nes tam bién 

rea li za ron su es pe cia li dad en Car dio lo gía; ellos fue ron los doc to res 

Iván Fe rrer, Hum ber to Gar cía Ba rrios, Gon za lo Pie ters y J. R. Na va 

Rho de, los cua les cons ti tu ye ron, jun to con el gru po car dio ló gi co del 
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Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ca ra cas, el nú cleo ini cial de la Di vi sión de 

En fer me da des Car dio vas cu la res.

Las sec cio nes téc ni cas11 ubi ca das en el Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ca ra-

cas fue ron, en la eta pa ini cial de su ins ta la ción, la de Ra dio lo gía (doc to-

res T. Uzun y F. Pi sa ni); Elec tro car dio gra fía (doc tor A. An sel mi); 

He mo di na mia, Ca te te ris mo Car día co y An gio car dio gra fía (doc tor Juan 

Jo sé Puig bó); Ex plo ra ción Car dio pul mo nar (doc tor Eduar do Hirsch-

haut); La bo ra to rio Clí ni co Car dio vas cu lar (doc tor Pie rre Cu ré); Ser vi cio 

de Bioa ná li sis (se ño ri ta Noe lle Gue rón); Ser vi cio de Ad mi nis tra ción (Li-

cen cia do Wi lliam Suá rez), y en los Ser vi cios Clí ni cos (los doc to res León 

Klarh, Eloy Du bois y Al ber to Dra yer). Pos te rior men te, se or ga ni za ron 

las Sec cio nes de Car dio pa tía Pe diá tri ca (doc to res G. An sel mi, S. Mu-

ñoz), Vec to car dio gra fía (doc to res I. Boc ca lan dro, F. Moe li ro), Mé to dos 

Grá fi cos (doc to res Eloy Du bois, O. Auiar, A. Sa la zar, S. Bran di), Hi per-

ten sión Ar te rial (doc tor L. Klarh), Vas cu lar Pe ri fé ri co (doc to res A. Ma-

mán, I. Aven da ño). Lue go se es ta ble cie ron la Uni dad de Cui da dos 

Co ro na rios (doc to res L. Ló pez Gri llo, J. Acos ta, D. Al mei da), de Re ha bi li-

ta ción Car día ca (doc to res D. Al mei da, J. Ro sent hal), Eco car dio gra fía 

(doc to res H. Ac qua te lla, O. Me di na), Isó to pos Ra dioac ti vos (doc to res 

N. Arrea za y J. J. Puig bó), de las Uni da des de Fie bre Reu má ti ca (doc tor 

S. Mu ñoz), y Mio car dio pa tías (doc to res J. J. Puig bó y H. Gior da no).

El Pro gra ma dE la lu cha na cio nal con tra las En fEr mE da dEs car dio vas cu la rEs

El Con se jo Di rec ti vo de la Di vi sión de En fer me da des Car dio vas cu la res 

tra zó des de el ini cio las ba ses del «Pro gra ma»12 que de bía con te ner 

los ob je ti vos cen tra les o pri ma rios de la lu cha con tra las en fer me da-

des car dio vas cu la res:

1. Re du cir la in ci den cia de aque llas afec cio nes car dio vas cu lo rre na les 

que fue ran tri bu ta rias de me di das es pe cí fi cas de con trol (pre ven ción 

pri ma ria).

2. Pre ve nir el pro gre so y las com pli ca cio nes de las afec cio nes car dio-

vas cu lo rre na les, y pre ve nir o li mi tar la in va li dez, me dian te el diag nós-

ti co y tra ta mien to pre coz men te rea li za do (pre ven ción se cun da ria).

3. Ofre cer la re ha bi li ta ción fí si ca, men tal y so cial de es tos en fer mos, a 

fin de ha cer les más gra ta y pro duc ti va la vi da.

los cur sos dE Post gra do na cio na lEs dE car dio lo gÍa

Es tos cur sos fue ron ini cia dos, co mo ya se men cio nó, en 195713, si mul-

tá nea men te con la aper tu ra del Ser vi cio y el tras la do de la Cá te dra de 
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Car dio lo gía del Hos pi tal Var gas al Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ca ra cas. 

La Di vi sión de En fer me da des Car dio vas cu la res, por me dio de su Sec-

ción de Do cen cia de Post gra do, te nía a su car go las fun cio nes de 

coor di nar y de sa rro llar en es tre cha co la bo ra ción con la Cá te dra de 

Car dio lo gía de la Fa cul tad de Me di ci na:

1. Los cur sos de post gra do de Car dio lo gía pa ra la for ma ción del es pe-

cia lis ta en es ta área.

2. Los cur sos me dios de sa lud pú bli ca, con el pro pó si to de su mi nis-

trar el com po nen te de la in for ma ción car dio vas cu lar ne ce sa rio pa ra 

cum plir las fun cio nes es pe cí fi cas a es te ni vel me dian te un cur so teó ri-

co-prác ti co. Los cur san tes eran asig na dos al De par ta men to de Car-

dio lo gía del Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ca ra cas ba jo la di rec ción del 

Mé di co-Je fe, el Mé di co-Je fe de la Do cen cia, así co mo del cuer po do-

cen te de la Cá te dra de Car dio lo gía del Hos pi tal Uni ver si ta rio y de la 

Di vi sión de En fer me da des Car dio vas cu la res.

Es tos cur sos se es ta ble cie ron den tro de los si guien tes li nea mien tos: 

Los ob je ti vos per se gui dos pa ra la for ma ción del es pe cia lis ta car dio

vas cu lar de ben ser no so la men te los que tien dan a re sol ver los pro ble

mas de asis ten cia a los pa cien tes car dio vas cu la res, si no a de sa rro llar 

en el as pi ran te una vi sión in te gral de la Car dio lo gía co mo ra ma de la 

Me di ci na In ter na, una com pren sión de la fun ción so cial que le to ca de

sem pe ñar, una po si ción cien tí fi ca su mi nis tra da por un do mi nio de las 

cien cias bá si cas y el de sa rro llo de una ca pa ci dad do cen te, cua li da des 

to das que lo co lo can en si tua ción de ac tuar en el me dio al cual se rá 

des ti na do en for ma pro duc ti va.

Los cur sos de post gra do na cio na les de Car dio lo gía, ini cia dos en 

1957, se han ve ni do rea li zan do en for ma inin te rrum pi da has ta el 

pre sen te, ha bien do lle ga do a completarse sie te cur sos de im por-

tan cia fun da men tal pa ra cum plir con las de man das de car dió lo gos, 

y ne ce sa rios pa ra cu brir los ser vi cios y sa tis fa cer los re que ri mien tos 

de la po bla ción, en unión con otros cen tros de post gra do que fue-

ron emer gien do y han co la bo ra do en la ta rea de la for ma ción del 

per so nal ne ce sa rio a es ca la na cio nal.

los cur sos mE dios dE sa lud Pú bli ca. la car dio lo gÍa sim Pli fi ca da

Co mo se men cio nó pre via men te, el ob je ti vo bá si co de es tos cur sos 

era in cor po rar al mé di co ge ne ral, es de cir, sin for ma ción es pe cí fi ca en 

el cam po de la Me di ci na In ter na o en el de la Car dio lo gía, en la lu cha 

con tra las en fer me da des car dio vas cu la res. A su ge ren cia del doc tor 
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Bal dó, en su con di ción de Mé di co-Je fe del De par ta men to de En fer-

me da des Cró ni cas e Hi gie ne del Adul to y de Ase sor-Di rec tor Ge ne ral 

del Pro gra ma Car dio vas cu lar, se plan teó en el Con se jo Ase sor el es tu-

dio de la con tri bu ción que po día brin dar se a los cur sos me dios de sa-

lud pú bli ca en la es fe ra car dio vas cu lar.

El Con se jo Ase sor de sig nó al doc tor Juan Jo sé Puig bó pa ra que pre-

sen ta se un pro yec to de cur so se ña lan do el con te ni do y el nú me ro de 

te mas di ri gi dos a:

1. Me jo rar la ca pa ci ta ción de los mé di cos cur san tes pa ra su ejer ci cio, 

en el ni vel de las re des se cun da rias de la or ga ni za ción sa ni ta ria.

2. Su mi nis trar los cri te rios fun da men ta les o in con tro ver ti bles de car dio-

pa tía en for ma sim pli fi ca da, ex pues tos en un cur so teó ri co-prác ti co, de 

ma ne ra de ca pa ci tar a los cur san tes en las ta reas del des pis ta je.

3. Rea li zar des pis ta je, pu dien do se pa rar la po bla ción es tu dia da en tres 

gru pos: los sa nos, los pa to ló gi cos y los sos pe cho sos. Es tos dos úl ti mos 

gru pos se rían ob je to de re fe ren cia a los cen tros de la red pri ma ria.

4. Al can zar el diag nós ti co pre coz, el cual cons ti tu ye la pie dra an gu lar 

de una bue na prác ti ca mé di ca al per mi tir el diag nós ti co an tes de que 

el pa cien te ame ri te el in gre so al hos pi tal. Me dian te el diag nós ti co 

pre coz se bus ca pre ve nir las con se cuen cias gra ves de la en fer me dad. 

Los cur san tes de ben for mu lar un diag nós ti co sin dro má ti co y etio ló gi-

co ten ta ti vo.

5. En se ñar las me di das pre ven ti vas re que ri das y la orien ta ción del 

tra ta mien to bá si co.

6. Re mi tir a ni vel pri ma rio aque llos ca sos pa to ló gi cos o sos pe cho sos, 

con la fi na li dad de su es tu dio en pro fun di dad. El cur san te en tre na do 

de be rá ha cer el se gui mien to de es tos ca sos a ni vel in tra hos pi ta la rio y 

re ci bir el re sul ta do de las ex plo ra cio nes y exá me nes rea li za dos. 

Asimismo, habría de asis tir a la re vi sión con jun ta de los ca sos.

7. Lle nar la fi cha epi de mio ló gi ca de los ca sos es tu dia dos, con el fin de 

su mi nis trar la in for ma ción es ta dís ti ca cen tra li za da a la Di vi sión de En-

fer me da des Car dio vas cu la res, pa ra su de bi do pro ce sa mien to.

los cri tE rios bá si cos dE car dio Pa tÍa

En aten ción al re que ri mien to del Con se jo Ase sor del De par ta men to 

de En fer me da des Car dio vas cu la res, el au tor pro ce dió a pre sen tar un 

con jun to de cri te rios fun da men ta les de car dio pa tía14 que pu die sen 

iden ti fi car con gran ri gor al su je to por ta dor de la mis ma, por po seer és-

te los sín to mas y los sig nos se lec cio na dos, una ele va da sen si bi li dad y 
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es pe ci fi ci dad pa ra el diag nós ti co, ser fá cil men te de mos tra bles al exa-

men del pa cien te y po ner se en evi den cia con el en tre na mien to  

bá si co que ofre ce el do cen te, bien sea en pre gra do, es de cir, cuan do es-

tán des ti na dos al es tu dian te de Me di ci na, o bien sea en los cur sos me-

dios de sa lud pú bli ca, cuan do es tán di ri gi dos a afi nar el co no ci mien to 

del mé di co ge ne ral, los cua les van a ejer cer sus fun cio nes den tro de la 

red asis ten cial, en los ni ve les se cun da rio y ter cia rio.

Es tos cri te rios per mi ten, en sín te sis, es ta ble cer la pre pa ra ción ne ce sa-

ria pa ra aco me ter la ta rea de se pa rar una po bla ción sa na de la en fer ma 

des de el pun to de vis ta car dio vas cu lar, así co mo la de iden ti fi car los fac-

to res de ries go pre sen tes en una de ter mi na da co mu ni dad.

los ob jE ti vos dEl cur so

Los pro pó si tos del cur so eran15:

1. Es ta ble cer el diag nós ti co pre sun ti vo de car dio pa tía, se pa ran do la 

po bla ción es tu dia da en tres ca te go rías: la sa na, la du do sa y la por ta-

do ra de car dio pa tía. Los su je tos cla si fi ca dos co mo du do sos o pa to ló-

gi cos re ci bían la aten ción ini cial, se gún las nor mas te ra péu ti cas 

ela bo ra das, y eran pos te rior men te en via dos al ni vel asis ten cial su pe-

rior pa ra exá me nes es pe cia les.

2. Asen tar ten ta ti va men te el ti po etio ló gi co de car dio pa tía e in ves ti gar 

los even tua les fac to res de ries go aso cia dos que es tu vie ran pre sen tes.

3. Lle nar las fi chas, se gún las nor mas de la Aso cia ción de Co ra zón de 

Nue va York, en lo re la ti vo a la cla si fi ca ción fun cio nal y te ra péu ti ca.

dE la ci ru gÍa to rá ci ca a la ci ru gÍa car dio vas cu lar

El doc tor Bal dó con tri bu yó en for ma sig ni fi ca ti va al ini cio y de sa rro llo 

de la ci ru gía del tó rax en el país al in tro du cir la in ter ven ción de la to ra-

co plas tia (16 de abril de 1929). En es ta eta pa pio ne ra fue acom pa ña do 

en sus es fuer zos por el doc tor Án gel La rral de, pa dre. En 1934, el doc-

tor Bal dó es de sig na do Je fe del Ser vi cio de Tu ber cu lo sis del Hos pi tal 

Var gas y pro ce de a la crea ción del Ser vi cio de Ci ru gía del Tó rax, el 

cual pa sa ría a lle nar la eta pa ini cial del pro gre so de la Ci ru gía del Tó-

rax en Ve ne zue la. En es te pe río do se in cor po ró al Ser vi cio el doc tor 

Ra fael Gon zá lez Pla za, un bri llan te dis cí pu lo y co la bo ra dor de Bal dó. 

Por otra par te, en 1936, el doc tor Elías To ro rea li zó un via je de es pe-

cia li za ción a Ber lín con los pro fe so res Sauer bruch y Ul ri ci. A su re gre-

so pa só a ser un ele men to de gran em pu je pa ra el de sa rro llo de la 

ci ru gía del tó rax.
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Lue go, en 1940, tie ne lu gar la inau gu ra ción del Sa na to rio «Si món Bo lí-

var» gra cias a los es fuer zos des ple ga dos por Bal dó, el ar qui tec to Car-

los Gui nand y el doc tor Pe dro Gon zá lez Rin cón. El Sa na to rio pa sa ría a 

con ver tir se en el or ga nis mo rec tor de la lu cha an ti tu ber cu lo sa en el 

país y en un cen tro al ta men te es pe cia li za do pa ra la ci ru gía to rá ci ca. 

El doc tor Bal dó tam bién pro mue ve la ins ta la ción y de sa rro llo de los 

la bo ra to rios de ex plo ra ción pul mo nar, sien do el doc tor Víc tor Gi mé-

nez el en car ga do ini cial de es te cam po, a par tir del año 1943. En es ta 

eta pa, la ci ru gía del tó rax con ti nua ba sien do bá si ca men te una ci ru gía 

de la tu ber cu lo sis. En 1946, se in cor po ra el doc tor Cé sar Ro drí guez, 

quien in clu ye la prác ti ca de la ci ru gía en do to rá ci ca y ex pan de el cam-

po de la ci ru gía del tó rax a la pa to lo gía pul mo nar de etio lo gía no tu-

ber cu lo sa.

A par tir de 1948 se inau gu ran en el país otros cen tros an ti tu ber cu lo-

sos y de ci ru gía del tó rax. En abril de ese año fue inau gu ra do el Sa na-

to rio An ti tu ber cu lo so de Ma ra cai bo, el cual se cons ti tu yó co mo el 

pri mer cen tro de ci ru gía to rá ci ca fun da do fue ra de la ca pi tal de la Re-

pú bli ca, al cual se su ma rían los Sa na to rios de Bar qui si me to (1947), de 

Orien te en Cu ma ná (1949), y el Sa na to rio Ve ne zue la en Mé ri da (1951). 

Es tos sa na to rios, jun to con el «Si món Bo lí var» de Ca ra cas, su mi nis tra-

ron la in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra brin dar el be ne fi cio de la ci ru gía 

del tó rax a di ver sas e im por tan tes re gio nes del país. El doc tor Bal dó, 

en su con di ción de Mé di co Je fe de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis, de sem-

pe ñó un pa pel fun da men tal en la im plan ta ción, rea li za ción sis te má ti-

ca y de sa rro llo de la ci ru gía to rá ci ca en to do el ám bi to na cio nal.

la EX Plo ra ción fun cio nal car dio Pul mo nar y la ci ru gÍa car dio vas cu lar

Co mo se men cio nó pre via men te, el doc tor Víc tor Gi mé nez ha bía ini-

cia do el cam po de la ex plo ra ción fun cio nal pul mo nar, lle van do a ca bo 

jun to con Án gel La rral de los pri me ros ca te te ris mos efec tua dos en el 

país en el año 194916. En 1952 se rea li zan en for ma sis te má ti ca los ca-

te te ris mos car día cos en el Cen tro Na cio nal de Car dio lo gía, cu yo di-

rec tor era el doc tor Ber nar do Gó mez, por un equi po in te gra do por los 

doc to res J. J. Puig bó, Eloy Du bois y P. Fer nán dez Bo net ti. En Ma ra cai-

bo se ini cia ron a par tir de 1954 gra cias a la la bor de G. Gar cía Ga lin do, 

W. Pé rez Ro me ro, A. Fe rre ro Ta ma yo y R. Pa rís Mar tí nez y, se gui da-

men te, de Fer nan do Ber mú dez Arias. Los es tu dios he mo di ná mi cos 

se con ti nua ron en gran es ca la en el Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ca ra cas 

a par tir de 1957 por los doc to res Juan J. Puig bó, Pa blo Blan co Her-
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nán dez, Iván Ma cha do, Hu go Gior da no y P. Fer nán dez Bo net ti17. Fue-

ron con ti nua dos en el Hos pi tal Var gas por los doc to res Ot to 

Her nán dez Pie ret ti y Henry Co llet, y en el Hos pi tal Mi li tar, por el doc-

tor Ot to Her nán dez Pie ret ti. En el Sa na to rio «Si món Bo lí var», la ex plo-

ra ción fun cio nal car dio pul mo nar fue con ti nua da por el doc tor Ma nuel 

Adrian za y, en Mé ri da, por el doc tor Hu go Ca rras co. Lue go se es ta-

ble cie ron la bo ra to rios de he mo di na mia en las prin ci pa les ciu da des 

del país (Bar qui si me to, Va len cia, etc.).

Re cien te men te se han ins ta la do la bo ra to rios de he mo di na mia en di-

ver sos cen tros mé di cos pri va dos del país.

La pri me ra in ter ven ción de ci ru gía car dio vas cu lar fue prac ti ca da con 

éxi to en el país por el ci ru ja no in glés sir Hol mes Se llors T. H., quien via-

jó a Ve ne zue la co mo miem bro de una mi sión mé di ca bri tá ni ca. Ope ró 

un ca so de con duc to ar te rio so en el Hos pi tal Var gas de Ca ra cas, es tu-

dia do por los doc to res G. Mo ra les Ro jas y J. J. Puig bó18,19. Una se ma-

na des pués, prac ti có otra in ter ven ción de per sis ten cia de con duc to 

ar te rio so en Ma ra cai bo, es tu dia do por el doc tor F. Gar cía Or do ñez.

la ci ru gÍa car dio vas cu lar En los sa na to rios an ti tu bEr cu lo sos 
Ca be des ta car el im por tan te pa pel que ju ga ron los sa na to rios an ti tu-

ber cu lo sos del país (Ma ra cai bo, Mé ri da, Cu ma ná y Ca ra cas) en el de-

sa rro llo de es te ti po de ci ru gía en Ve ne zue la. Den tro de las dis tin tas 

ins ti tu cio nes des co lla ron el doc tor Án gel La rral de, quien fue el pri mer 

ci ru ja no ve ne zo la no en prac ti car con éxi to la li ga du ra del con duc to 

ar te rio so, y el doc tor G. Gar cía Ga lin do, quien prac ti có con éxi to la 

«sec ción y su tu ra» del con duc to ar te rio so, la cual  fue rea li za da tam-

bién por el doc tor Luis Del fín Pon ce en el Hos pi tal Var gas (1955).  

El doc tor Gar cía Ga lin do rea li za ría por pri me ra vez el tra ta mien to  

qui rúr gi co de la coar ta ción aór ti ca en 1954, y tam bién la pri me ra  

pe ri car diec to mía pa ra el tra ta mien to qui rúr gi co de la pe ri car di tis 

cons tric ti va cró ni ca20 en 1955. De bi do a la con si de ra ción es pe cial 

con ce di da por el De par ta men to de En fer me da des Car dio vas cu la res 

al pro gra ma de ci ru gía car dio vas cu lar, el Con se jo Ase sor de sig nó al 

doc tor Ru bén Jaén Cen te no pa ra en car gar se del de sa rro llo de es te 

pro gra ma. De bi do al es fuer zo del doc tor Jaén, se crea la Cá te dra de 

Ci ru gía Car dio vas cu lar y el Ser vi cio de Ci ru gía Car dio vas cu lar en el 

Hos pi tal Uni ver si ta rio21 (1968). Pos te rior men te, la ci ru gía car dio vas-

cu lar ad quie re un ma yor de sa rro llo en el Sa na to rio «Si món Bo lí var» 

de bi do al equi po qui rúr gi co pre si di do por el doc tor Ma nuel Adrian za, 
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lo grán do se así un ma yor im pul so en los sa na to rios de las prin ci pa les 

ciu da des del país.

No ca be du da al gu na acer ca de la po de ro sa in fluen cia que ejer ció el 

doc tor Bal dó en la im plan ta ción y de sa rro llo de la ci ru gía to rá ci ca en 

el país, la im por tan cia del es tí mu lo que le brin dó a la crea ción de los 

la bo ra to rios de ex plo ra ción fun cio nal y al de sa rro llo de la in fraes truc-

tu ra, es pe cial men te en los sa na to rios an ti tu ber cu lo sos, lo cual abrió 

el pa so de la ci ru gía to rá ci ca a la ci ru gía car dio vas cu lar.

con si dE ra cio nEs fi na lEs

A gran des ras gos, se po dría re su mir la con tri bu ción del doc tor Jo sé 

Ig na cio Bal dó a la es fe ra car dio vas cu lar de la si guien te ma ne ra:

1. En el as pec to asis ten cial, creó el or ga nis mo rec tor de la lu cha car-

dio vas cu lar (la Di vi sión de En fer me da des Car dio vas cu la res y la red 

asis ten cial ar ti cu la da), des ti na do a en fren tar el re to plan tea do por 

las en fer me da des car dio vas cu la res co mo pri me ra cau sa de muer te 

en el país.

2. En el as pec to pe da gó gi co, pro mo vió la for ma ción de per so nal ad 

hoc a to dos los ni ve les: el post gra do de Car dio lo gía, los cur sos me-

dios y la Car dio lo gía Sim pli fi ca da.

3. En el Con se jo Ase sor de la Di vi sión de En fer me da des Car dio vas cu-

la res, brin dó su apo yo al de sa rro llo de:

• La pa to lo gía car dio vas cu lar, es ti mu lan do la es pe cia li za ción en es te 

as pec to y de sig nan do los pri me ros ase so res en la dis ci pli na.

• La ex plo ra ción fun cio nal car dio pul mo nar, pro mo vien do el de sa rro-

llo de la bo ra to rios es pe cia li za dos en la red pri ma ria de la or ga ni za-

ción asis ten cial.

• La ci ru gía car dio vas cu lar en el Hos pi tal Uni ver si ta rio y en otros cen-

tros hos pi ta la rios, así co mo en los ins ti tu tos an ti tu ber cu lo sos, con tri bu-

yen do a la for ma ción de es pe cia lis tas en es te cam po es pe cia li za do.

• La in ves ti ga ción de ca rác ter epi de mio ló gi co en las en fer me da des 

car dio vas cu la res, co mo fue el ca so es pe cí fi co de la en fer me dad de 

Cha gas.

Lo an te rior men te ex pues to po ne de ma ni fies to la im por tan cia de la 

con tri bu ción del doc tor Bal dó al de sa rro llo de la dis ci pli na car dio ló gi-

ca en el país, tan to en la con cep ción y apli ca ción de un pro yec to de la 

Car dio lo gía so cial co mo en lo grar una or ga ni za ción car dio ló gi ca des-

ti na da a dis mi nuir el im pac to pro vo ca do por las en fer me da des car-

dio vas cu la res en la so cie dad ve ne zo la na.
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la ca rrE ra dE tEc no lo gÍa car dio vas cu lar En la obra dE bal dó
Mar got Cor vaia
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En su gran obra, el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó le dio mu cha im por tan-

cia a la do cen cia en to dos los ni ve les. Jun to con la pre pa ra ción de los 

mé di cos, adies tró a ca da uno de los que for ma rían los equi pos de tra-

ba jo; así, por ejem plo, a prin ci pios de los años cua ren ta, tra jo de Ale-

ma nia a la en fer me ra Jo han na Bo rowsky, quien le dio una for ma ción y 

dis ci pli na eu ro pea al am bien te del Sa na to rio «Si món Bo lí var». Se unió 

con Lui sa Ama lia de Ve gas, y de allí sa lie ron las pio ne ras de la ac tual 

Ca rre ra de Ser vi cio So cial de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la. 

Por otra parte, junto al doc tor Víc tor Gi mé nez Fi gue re do, Bal dó fun dó 

el Ser vi cio de Ex plo ra ción Pul mo nar en el Sa na to rio «Si món Bo lí var» y 

se pre pa ró a Lu do vi na Puen te, nues tra pri me ra mu jer téc ni ca en Fun-

ción Pul mo nar. 

El doc tor Bal dó, co no ce dor de los avan ces en Fi sio pa to lo gía Car dio-

pul mo nar, en vió al doc tor Gi mé nez Figueredo a la Ar gen ti na pri me ro, 

con el pro fe sor Gu mer sin do Sa ya go, y a los Es ta dos Uni dos des pués, 

con el doc tor An dré Cour nand, en el Be lle vue Hos pi tal de Nue va York, 

don de se efec tua ban los ca te te ris mos de co ra zón. Al re gre sar el  

doc tor Gi mé nez, Bal dó con vo ca a los mé di cos que for ma rán igua les 

ser vi cios en los sa na to rios del in te rior. Ellos traen ba chi lle res pa ra 

pre pa rar los en el ma ne jo de los equi pos que ha brían de em plear. El 

doc tor Bal dó les pro por cio nó to das las fa ci li da des (be cas y alo ja mien-

tos en los hos pi ta les) pa ra que hi cie ran su ca rre ra.

Así fui mos for man do a los pio ne ros en es ta es pe cia li dad. El doc tor 

Víc tor Gi mé nez con vir tió su ser vi cio en una au la per ma nen te pa ra es-

tos téc ni cos pa san tes. El Cen tro Na cio nal de Car dio lo gía tam bién en-

vió jó ve nes pa ra su for ma ción en es ta área. En 1949 ya te nía mos 

per so nal pre pa ra do y así hi ci mos el pri mer ca te te ris mo de co ra zón en 

el Sa na to rio «Si món Bo lí var», don de se en con tra ba el per so nal téc ni-

co que él im pul só.

Bal dó es ta ba cons cien te de la im por tan cia que re ves tía la for ma ción 

del per so nal téc ni co en el cam po de la sa lud y es ta en se ñan za ha con-

ti nua do a tra vés de los años. Tra ba já ba mos has ta sá ba dos y do min-

gos sin re mu ne ra ción es pe cial, y era un or gu llo que él nos con vo ca ra. 

Nun ca se hi zo pa ros por fal ta de ma te rial o huel ga; era una Ve ne zue la 

don de to dos ha cía mos lo que te nía mos que ha cer.

El doc tor Víc tor Gi mé nez pre pa ró un li bro pa ra mé di cos y téc ni cos y 

ese fue uno de nues tros pri me ros tex tos de es tu dio y nues tro pri mer 

pro gra ma. Ma ne já ba mos es pi ró me tros de va rias mar cas, elec tro car-

dió gra fos, ga só me tros vo lu mé tri cos, co mo los Van Sli ke, Hal da ne,  
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Tis sat; fo no car dió gra fos, ba lis tro car dió gra fos, equi pos pa ra me dir 

pre sio nes in tra ca vi ta rias, ra yos X, y re ve lá ba mos las fo no car dio gra-

fías, las pla cas to ma das en se rie, ya que no te nía mos los ci nean gios. 

Me día mos la ten sión ve no sa y la ar te rial; to má ba mos mues tras de 

san gre de ve nas, ar te rias, ca vi da des car día cas y las ana li zá ba mos. 

Ha bía una pe que ña es ta ción sui za que me día la pre sión ba ro mé tri ca, 

la tem pe ra tu ra y la hu me dad, fac to res ne ce sa rios pa ra los cál cu los 

que eran mu chos. 

Ese fue el pri mer la bo ra to rio de en tre na mien to de fi sio pa to lo gía  

car dio pul mo nar que exis tió en el país pa ra mé di cos y téc ni cos car-

dio pul mo na res. En los años cin cuen ta, con el avan ce de la ci ru gía 

car dio vas cu lar, ya el doc tor Bal dó y su equi po de mé di cos y téc ni-

cos efec  tua rían con éxi to la pri me ra ope ra ción de co ra zón en Ve ne-

zue la. Eso fue en 1952, en El Al go do nal, en el Sa na to rio «Si món 

Bo lí var». Los encargados fue ron los doc to res Án gel La rral de, Juan 

Del ga do Blan co, Ra fael Jun que ra, Víc tor Gi mé nez y otros. Allí es tá-

ba mos los téc ni cos, con tro lan do los ga ses ar te ria les, elec tro car dio-

gra mas y otros pa rá me tros.

Ya los ser vi cios que él fun dó es ta ban en ple no fun cio na mien to en Mé-

ri da, Ma ra cai bo, Bar qui si me to, Cu ma ná, Los Te ques y Va len cia, en tre 

otras ciu da des. En Ca ra cas tam bién se ex ten die ron los ser vi cios, jun to 

con el Cen tro Na cio nal de Car dio lo gía que fun cio na ba en el Hos pi tal 

Var gas, a car go de los doc to res Ber nar do Gil Yé pez, Juan Jo sé Puig bó 

y otros. Se les ha bía pre pa ra do su per so nal téc ni co y, ya pa ra 1958, 

tam bién ellos es ta ban en ca pa ci dad de ha cer sus ca te te ris mos car día-

cos, al igual que to dos los otros hos pi ta les, co mo el Hos pi tal Mi li tar, la 

Cruz Ro ja y el Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ca ra cas.

El doc tor Bal dó traía to dos los nue vos equi pos que se co no cían en es-

te cam po pa ra que nos man tu vié se mos al día. En 1957 in tro du jo los 

equi pos Go dart que me dían nue vos pa rá me tros, tal co mo el vo lu men 

re si dual, y po día mos me dir las ca pa ci da des de ca da pul món por se-

pa ra do, lo cual era ver da de ra men te un gran avan ce pa ra el es tu dio 

de la fun ción pul mo nar. En 1960 nos en vió pa ra ana li zar la si tua ción 

de los es tu dios de tec no lo gía car dio vas cu lar en otros paí ses de Eu ro-

pa y Nor tea mé ri ca; el per so nal se pre pa ra ba de la mis ma for ma co-

mo no so tros, y los la bo ra to rios eran ca si igua les, con nue vos equi pos 

y tec no lo gías.

Así re suel ve lle var nos, a prin ci pios de 1961, al Hos pi tal Uni ver si ta rio, 

don de se de sem pe ña ba co mo Je fe del Ser vi cio de Neu mo no lo gía y 
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Je fe de la Cá te dra. Co men za mos los trá mi tes y abri mos un ser vi cio 

de re ha bi li ta ción res pi ra to ria, ya que te nía mos ex pe rien cia, pues en 

El Al go do nal di cho ser vi cio se en con tra ba tam bién muy ade lan ta do 

gra cias a las la bo res del doc tor Efraín Ba rre ra.

Con los doc to res Eduar do Hirs chaut y Víc tor Gi mé nez, abri mos el La-

bo ra to rio Car dio pul mo nar del Hos pi tal Uni ver si ta rio de Ca ra cas; allí 

tam bién lle va mos a ha cer pa san tías a los alum nos, ya que los ca te te-

ris mos car día cos en es te hos pi tal eran una ru ti na, y en él se en con tra-

ban los téc ni cos que ha bía mos pre pa ra do en los años cua ren ta.

Pa ra ese tiem po, y en vis ta de que ya nos en con trá ba mos tra mi tan do 

la ca rre ra de Téc ni co Car dio pul mo nar en la Uni ver si dad Cen tral de 

Ve ne zue la, hi ci mos una ni ve la ción de to do el per so nal pre pa ra do, ya 

que ellos es ta rían lla ma dos a ser los pro fe so res al con tar con más de 

vein te años de ex pe rien cia y es tu dios. Es tos cur sos du ra ron dos años 

y los di plo mas fue ron fir ma dos por los doc to res Henry Co llet Ve laz co 

e Irán Ro drí guez, pro fe so res de la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver-

si dad Cen tral de Ve ne zue la.

Tam bién se ha bía crea do, en los años se sen ta, la Di rec ción de De sa-

rro llo de Re cur sos Hu ma nos del Mi nis te rio de Sa ni dad, y su fun da dor, 

el doc tor Jor ge An dra de, nos brin dó to do su apo yo. Igual fue el ca so 

de los su ce si vos di rec to res quie nes nos da ban las be cas pa ra los  

es tu dian tes; ellos tam bién ava la ron nues tros es tu dios y, gra cias a su 

es tí mu lo, gra dua mos una pro mo ción en 1975. Los di plo mas fue ron 

fir ma dos por los doc to res Luis Mon ca da, Ar ca dio An dra de, Ma nuel 

Adrian za, Eduar do Car va llo y los téc ni cos coor di na do res y pro fe so res 

de la Es cue la. Pe ro en 1976 mue re nues tro gran be ne fac tor, el doc tor 

Bal dó, y fue en ton ces cuan do de ci di mos pro se guir la lu cha pa ra la 

ins crip ción for mal de la ca rre ra en la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue-

la. Él nos de jó el ca mi no tra za do, su orien ta ción, su dis ci pli na y la fe. 

Sa bía mos que se tra ta ba de una cues tión de cons tan cia y tiem po.

La lu cha era du ra, pues los di fe ren tes cam bios de au to ri da des obli ga-

ban a pos po ner pro yec tos di fe ren tes. Así fui mos en via dos unas ve ces 

al Mi nis te rio de Edu ca ción, pues se for ma ría el Ins ti tu to Tec no ló gi co 

Uni ver si ta rio de las Ca rre ras de la Sa lud; otras ve ces, a la Uni ver si dad 

Si món Bo lí var, y lue go, otra vez, a la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la.

Nues tros con tac tos de fi ni ti vos fue ron con la Es cue la de Sa lud Pú bli ca 

de la Fa cul tad de Me di ci na que es ta ba si tua da en la Ciu dad Uni ver si-

ta ria, en el Ins ti tu to de Hi gie ne. Fue ron me ses de trá mi tes. Lue go se 

trans fi rió es ta Es cue la a la zo na de El Al go do nal, y fue allí don de en-
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con tra mos la cu na de nues tra ca rre ra. To dos en ten dían la ne ce si dad 

de la for ma ción de es te per so nal y co no cían nues tro tra ba jo. Fue en-

ton ces cuan do la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la re sol vió con vo car 

por pri me ra vez a los as pi ran tes, a quie nes se les exi gi rían no tas de 

15,8 pun tos, ser Ba chi ller en Cien cias y de di ca ción ex clu si va.

Se fun da la Di rec ción de Tec no lo gía Mé di ca con la doc to ra Evelyn 

Du gar te de Fi gue roa. En ese tiem po se en con tra ba allí co mo di rec-

tor el doc tor Os car Lo bo Cas te lla nos, sa ni ta ris ta que per te ne cie ra 

al gru po del doc tor Bal dó. Tres pro mo cio nes for ma ron el pri mer ac-

to de gra dua ción de téc ni cos car dio pul mo na res en el pa ra nin fo de 

la Ciu dad Uni ver si ta ria. Ha bían trans cu rri do des de en ton ces 17 

años de trá mi tes y 40 años de ha ber pre pa ra do a la pri me ra mu jer 

téc ni co pul mo nar.

si tua ción ac tual

Al crear se el De par ta men to de Tec no lo gía Mé di ca se or ga ni za ron los 

nue vos pro gra mas, se so li ci tó que se ele va ra el ran go al de téc ni co su-

pe rior car dio pul mo nar y se au men tó un se mes tre más de es tu dios 

(an te rior men te eran cua tro se mes tres). Así gra dua mos va rias pro mo-

cio nes. Lue go, la Fa cul tad de Me di ci na con vir tió los es tu dios en ré gi-

men anual y la ca rre ra pa só a du rar tres años. Los pro gra mas irían 

au men tan do en ma te rias y nú me ro de cré di tos, al tiem po que se ac-

tua li za ban de acuer do con los avan ces tec no ló gi cos y de equi pos.

Se tra ta de una ca rre ra de al to ni vel que, pa ra 1998, as pi ra ba ya a es-

tar pre pa ran do per so nal de li cen cia dos, los pri me ros de los cua les se 

gra dua ron en 1999; son, ac tual men te, cin co años de es tu dios.

Los equi pos que ma ne ja mos com pren den es pi ró me tros, ten sió me-

tros, ana li za do res de ga ses en ga ses y san gre, Ph, cap nó gra fos,  

ni tró gra fos, elec tro car dió gra fos, er gó me tros, eco car dió gra fos, mar-

ca pa sos, con trol y lec tu ra de elec tro car dio gra mas am bu la to rios, res-

pi ra do res y ne bu li za do res, en tre otros.

Me dian te es tos ins tru men tos tra ba ja mos en las prue bas pa ra ha cer 

ca te te ris mos de co ra zón; en ci ru gía car dio vas cu lar, ma ne jan do la 

bom ba ex tra cor pó rea y la ins ta la ción de mar ca pa sos, y en re ha bi li ta-

ción car dio pul mo nar, efec tuan do pun cio nes ar te ria les, eco car dio gra-

mas, er go me trías, pro gra ma ción de mar ca pa sos y es pi ro me trías.

Mu chas de las téc ni cas car dio pul mo na res que ma ne jan la bom ba ex-

tra cor pó rea fue ron (y son) pre pa ra das en es ta ca rre ra por los pri me-

ros per fu sio nis tas. Ellos, jun to con los mé di cos, son de he cho los 
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res pon sa bles del pri mer pro gra ma de per fu sión de es ta ca rre ra: Ma-

ría Cris ti na Pa rís, quien se pre pa ró en los Es ta dos Uni dos, el doc tor 

Víc tor Gross man, en ese en ton ces con su equi po del Hos pi tal Mi li tar, 

y Aí da Gua ris ma. Lue go, el doc tor Ru bén Jaén, la doc to ra Hil da Ve lar-

de y An to nie ta Lazg, en tre otros, han he cho pro gra mas si mi la res, 

brin dan do un en tre na mien to es pe cial en el Hos pi tal Uni ver si ta rio de 

Ca ra cas.

Se tra ta de un per so nal que, pre via re fe ren cia mé di ca, tra ba ja en exá-

me nes pa ra diag nós ti co, me di ci na pre ven ti va y en el cam po de las in-

ves ti ga cio nes; asi mis mo, se en cuen tra en ca pa ci dad de pla ni fi car, 

or ga ni zar y ad mi nis trar los re cur sos materia les y hu ma nos asig na dos 

a su área de ser vi cio, y de pro pi ciar el me jo ra mien to de las con di cio-

nes de tra ba jo y pro fe sio na les. En su ma, es un per so nal que la bo ra en 

la par te asis ten cial, do cen te y ad mi nis tra ti va.

Es im por tan te des ta car que la ca rre ra de téc ni co car dio pul mo nar fue 

una de las más exi to sas ini cia ti vas del doc tor Bal dó. La vi da y obra de 

es te in sig ne mé di co ve ne zo la no son ma te rial de es tu dio de es tos jó-

ve nes, y mo de lo de em pu je y cons tan cia pa ra los que se gui mos su 

ejem plo de tra ba jo y dis ci pli na.

con sidEracionEs finalEs

Des de la fun da ción del ser vi cio de Ex plo ra ción Car dio pul mo nar por 

parte de los doc to res Jo sé Ig na cio Bal dó y Víc tor Gi mé nez has ta hoy, 

cuan do ya se cur sa esta carrera a ni vel de li cen cia tu ra, han trans cu rri-

do cin cuen ta años lle nos de lu chas y es pe ran zas, con el or gu llo del 

éxi to lo gra do. Hoy en día dis po ne mos en la Fa cul tad de Me di ci na de 

varias ca rre ras cor tas con un per so nal téc ni co com pe ten te men te 

pre pa ra do. Esas ca rre ras son Tec no lo gía Car dio pul mo nar, Fi sio te ra-

pia, Te ra pia Ocu pa cio nal, Ra yos X, etc., don de hom bres y mu je res ve-

ne zo la nos creen y se inspiran a diario en la obra del doc tor Bal dó.
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bal dó y la fi sio Pa to lo gÍa car dio Pul mo nar
Ma nuel Adrian za
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El Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis se inau gu ra al fi nal de la dé ca da 

de los años cin cuen ta. Cuan do se com ple tó su es truc tu ra fí si ca, ya el 

per so nal es ta ba for ma do pa ra las fun cio nes que le to ca ría de sem pe-

ñar de acuer do con la vi sión de su fun da dor, Jo sé Ig na cio Bal dó. 

Bal dó co men zó en 1926 con la va cu na ción BCG en las ins ta la cio nes 

del pri mi ti vo Dis pen sa rio An ti tu ber cu lo so de Pa lo Gran de; lue go,  

for mó a los es pe cia lis tas en la Sa la 7 del Hos pi tal Var gas a fin de que 

ocu pa ran las po si cio nes que les co rres pon de rían den tro de la red  

pri ma ria con tra la tu ber cu lo sis, en un pro gra ma téc ni ca men te es truc-

tu ra do des de 1936 y con du ci do al más al to ni vel de la in ves ti ga ción 

cien tí fi ca pa ra las de man das pro gre si vas de un pro ble ma de al ta prio-

ri dad co mo lo era la tu ber cu lo sis.

El Ser vi cio de Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar, de no mi na ción muy co-

rrec ta pa ra sus co mien zos, fue uno de los cua tro ser vi cios bá si cos en 

los que es tu vo es truc tu ra do el Ins ti tu to, al la do de Ana to mía Pa to ló gi-

ca, BCG y Bac te rio lo gía. Nor mal men te eran cua tro la bo ra to rios lla-

ma dos a man te ner una ope ra ti vi dad al día me dian te el de sa rro llo 

cien tí fi co, a ob je to de lle nar esa in sus ti tui ble con di ción de ido nei dad 

que de be ca rac te ri zar la con duc ta hu ma na en to dos los sen ti dos. Por 

su pues to, por en ci ma de los cua tro la bo ra to rios, se en con tra ba el 

propio doctor Baldó, apo ya do por otras dos es truc tu ras tam bién im-

pres cin di bles, la Epi de mio lo gía y las Es ta dís ti cas Vi ta les, brú ju la de la 

sa lud pú bli ca y la ad mi nis tra ción, dis ci pli na es ta úl ti ma ne ce sa ria a 

to da bue na es truc tu ra or ga ni za cio nal. Re cor de mos que to dos los 

hos pi ta les nues tros es ta ban cen tra li za dos y ello ase gu ra ba el ejer ci-

cio in dis cu ti ble de las nor mas.

La dis ci pli na de la Ci ru gía To rá ci ca, prac ti ca da des de un co mien zo en 

aque llas in ter ven cio nes pri ma rias que ha cía co mo ayu dan te del doc-

tor Blan co Gás pe ri, le per mi tió a Bal dó ver y se guir de cer ca el com-

por ta mien to del co ra zón. Él, co mo emi nen te clí ni co que fue, se dio 

cuen ta del com pro mi so in sus ti tui ble del ór ga no cen tral de la cir cu la-

ción en esa fun ción su pe rior que es la res pi ra ción, res pon sa ble del 

man te ni mien to de la vi da de to do ser y, es pe cí fi ca men te, la res pi ra-

ción hu ma na pa ra el com pro mi so de la vi da del hom bre en con di cio-

nes nor ma les y pa to ló gi cas. 

Más ade lan te, con el tó rax abier to de la nue va Ci ru gía To rá ci ca y el 

de sa rro llo de las téc ni cas de ex plo ra ción car dio pul mo nar, que dó muy 

en cla ro pa ra su men te la rea li dad ana to mo-fun cio nal del co ra zón y 

del pul món pa ra los pro pó si tos de la res pi ra ción hu ma na. Es to le im-
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pon dría lle var al te rre no sa ni ta rio el de sa rro llo de la in te gra ción car-

dio pul mo nar pa ra con du cir los pro gra mas sa ni ta rios de am bas 

dis  ci pli nas. Por su pues to, el Ser vi cio de Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo-

nar, crea do años an tes y pio ne ro de las pri me ras ex plo ra cio nes  

es pi ro mé tri cas y he mo di ná mi cas, re no va do y rees truc tu-  ra do a par-

tir de 1956, se con vir tió en el ins tru men to más idó neo pa ra el pro pó si-

to de la in te gra ción car dio pul mo nar. 

De es ta ma ne ra, con su cla ri dad in te lec tual y vi sio na ria, Bal dó cap tó 

la ne ce si dad en el Ins ti tu to y en los Sa na to rios An ti tu ber cu lo sos de 

Mé ri da, Ma ra cai bo, Va len cia, Cu ma ná y Ciu dad Bo lí var de los equi pa-

mien tos téc ni cos ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de la in ves ti ga ción clí-

ni ca, tan to en Car dio lo gía co mo en Neu mo no lo gía. 

Por otra par te, en lo to can te al en fo que sa ni ta rio de to dos los pro ble-

mas de la Car dio lo gía, tu vo muy en cuen ta que ello se re sol ve ría  

apli can do las lec cio nes téc ni co-or ga ni za cio na les de sa rro lla das en tu-

ber cu lo sis, cu yos re sul ta dos po si ti vos na die dis cu tía en el país. A ello 

se abo ca ría él mis mo, es truc tu ran do di chas téc ni cas or ga ni za cio na les 

jun to con la co la bo ra ción y la so li da ri dad del doc tor Ber nar do Gó-

mez, Je fe de la Di vi sión de En fer me da des Car dio vas cu la res del Mi nis-

te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial.

El Ser vi cio de Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar de El Al go do nal de sa rro-

lló am plia men te los as pec tos de la bo ra to rio, con vir tién do se en el pri-

mer ser vi cio de he mo di na mia del país du ran te va rios años, así co mo el 

pri mer ser vi cio de eva lua cio nes es pi ro mé tri cas, con la ven ta ja del de-

sa rro llo de am bas clí ni cas, Car dio lo gía y Neu mo no lo gía, den tro del 

con tex to de una nue va dis ci pli na lla ma da Fi sio pa to lo gía Clí ni ca Car-

dio pul mo nar, ver da de ra mues tra de in te gra ción. Si mul tá nea men te, 

co mo era de es pe rar se, de sa rro lló la ci ru gía pa ra cons ti tuir se en el  

pri mer Ser vi cio de Ci ru gía Car dio vas cu lar en Ve ne zue la, tal co mo lo 

com prue ban las es ta dís ti cas de las I, II y III Jor na das Na cio na les de 

Car dio lo gía (Ca ra cas, Ma ra cai bo y Va len cia, res pec ti va men te), que se 

pue den con sul tar en las Me mo rias de es tos Con gre sos, pu bli ca das en 

la Re vis ta de la So cie dad Ve ne zo la na de Car dio lo gía.

Con la clí ni ca y la Ana to mía Pa to ló gi ca aso cia das al ins tru men tal qui-

rúr gi co, se ha bía lle ga do al vas to cam po de las mi co sis pul mo na res 

has ta sa tis fa cer las de man das en ese mo men to de la in ves ti ga ción en 

di cho cam po, así co mo para coor di nar las ac ti vi da des de los in ves ti-

ga do res del área en to do el ám bi to na cio nal, y pro mo ver y rea li zar así 

las jor na das cien tí fi cas ne ce sa rias pa ra la ex po si ción del pro ble ma y 
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la apli ca ción cien tí fi ca, al ta men te acre di ta das en el pla no in ter na cio-

nal pa ra va li dar las in ves ti ga cio nes.

Al en fren tar se con la Car dio lo gía co mo pro ble ma de sa lud pú bli ca, 

Bal dó des cu bre la exis ten cia de una Car dio lo gía clá si ca, con ven cio nal 

y fun da men tal men te clí ni ca en ma nos de cien tí fi cos al ta men te vir tuo-

sos, co mo lo fue ron Ber nar do Gó mez, Car los Gil Yé pez y Gil ber to  

Mo ra les Ro jas, y un gru po de jó ve nes for ma dos en Mé xi co, en tre los 

cua les me en con tra ba yo, ar ma dos con una clí ni ca avan za da, do mi-

nan do los cam pos de la in ves ti ga ción he mo di ná mi ca mo der na, la elec-

tro car dio gra fía, las pa to lo gías con gé ni tas del co ra zón y la te ra péu ti ca 

qui rúr gi ca. Pe ro nin gu no de es tos gru pos con ta ba con el de sa rro llo de 

un pro gra ma sa ni ta rio co mo lo te nía la tu ber cu lo sis. 

Cuan do se plan teó la ne ce si dad de un Ins ti tu to de Car dio lo gía si mi lar 

al de Mé xi co, fue ne ce sa rio ex pli car que es te ti po de ins ti tu to no era 

la prio ri dad pa ra en fren tar un Pro gra ma Na cio nal de Car dio lo gía, y 

que lo pri me ro que de bía ha cer se era pre pa rar al per so nal pa ra que 

to do el país con ta ra con una red pri ma ria de ex ten sión na cio nal pa ra 

el diag nós ti co y el tra ta mien to, co mo en el ca so de la tu ber cu lo sis, lo 

cual muy bien po dría ha cer se en los hos pi ta les ge ne ra les uni ver si ta-

rios del país.

Es to que dó cla ro pa ra un gru po muy se lec to, pe ro no po día ser en ten di-

do por quie nes no es ta ban pre pa ra dos, por de fec to de for ma ción mé di-

ca pa ra comprender lo. De to das for mas, Bal dó de di có par te im por tan te 

de su vi da, se ma nas tras se ma nas du ran te va rios años, a de sa rro llar  

el es que ma del Pro gra ma Car dio ló gi co que hoy te ne mos gracias a  

la ex pe rien cia fruc tí fe ra ya com pro ba da del Pro gra ma Ti sio ló gi co.

En las mi co sis, al igual que en el cam po de la tu ber cu lo sis, la Fi sio pa-

to lo gía Car dio pul mo nar es tu dió los tras tor nos de la ven ti la ción, cir cu-

la ción y ca pa ci dad de di fu sión del sis te ma res pi ra to rio en fer mo por 

los pa rá si tos mi ce lia nos del me dio am bien te ve ne zo la no, es pe cial-

men te pa ra co coc ci dioi do mi co sis.

Igual men te, me dian te las ex plo ra cio nes he mo di ná mi cas, la Fi sio pa to-

lo gía Car dio pul mo nar abre, por pri me ra vez en el país, el cam po de 

las car dio pa tías con gé ni tas al diag nós ti co cier to de una ex plo ra ción 

in tra car día ca me tó di ca men te rea li za da, a la ci ru gía del co ra zón «ce-

rra do» co mo se le lla mó al co mien zo, co lo can do a El Al go do nal a la ca-

be za de los ser vi cios car dio ló gi cos del país.

Cuan do en las I Jor na das Ve ne zo la nas de Car dio lo gía de di ciem bre de 

1957 Bal dó me in vi tó a pre sen tar nues tro tra ba jo ti tu la do «Car dio lo-
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gía a tra vés de las ac ti vi da des de la lu cha an ti tu ber cu lo sa», lo acep té 

sin dis cu sión y hoy re co noz co que aque lla vez en ten dí só lo par cial-

men te el in men so men sa je que es te tí tu lo po seía. En efec to, años más 

tar de, cuan do mi ma du rez y mi ex pe rien cia me lle va ron a com pren-

der con ca ba li dad aquel sig ni fi ca do, com pro bé con mi tra jinar en el 

cam po de la sa lud pú bli ca que el doc tor Bal dó, con su ge nio, su ho-

nes ti dad y su per se ve ran cia, ha bía lo gra do pe ne trar a tra vés del Pro-

gra ma de la Tu ber cu lo sis en to dos los te rre nos fí si cos y hu ma nos de 

la sa lud pú bli ca del país y, en con se cuen cia, ha bía pues to to da la es-

truc tu ra sa ni ta ria na cio nal al ser vi cio del Pro gra ma de Tu ber cu lo sis; 

ejem plo úni co en la his to ria de la me di ci na ve ne zo la na y, muy pro ba-

ble men te, con ti nen tal y uni ver sal.

De in me dia to de sa rro lló la doc tri na de la in te gra ción car dio pul mo nar 

con los ar gu men tos ana tó mi cos y fi sio ló gi cos na tu ra les de la bio lo gía 

ani mal, la cual él com ple men ta ba con una es truc tu ra sa ni ta ria de 

cam po he cha pa ra que am bos pro ble mas (neu mo no ló gi cos y car dio-

ló gi cos) fue ran ob je to de pes qui sas si mul tá neas.

Pa ra las IV Jor na das de la So cie dad de Fi sio lo gía y Neu mo no lo gía de 

Co ro, en 1961, to có al De par ta men to de Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo-

nar ela bo rar la po nen cia so bre in ca pa ci dad car dio pul mo nar. Con la 

me to do lo gía de la ex pe rien cia real, re vi sa mos la fre cuen cia de es tas 

in ca pa ci da des en los egre sos de nues tros sa na to rios; lue go, en las es-

ta dís ti cas anua les del tra ba jo de eva lua ción co ti dia na del Ser vi cio de 

Fi sio pa to lo gía, los re sul ta dos nos sor pren die ron al des cu brir que el 

19,2% de los egre sos de los sa na to rios an ti tu ber cu lo sos de Ve ne zue la 

fue ron con in ca pa ci da des car dio pul mo na res y que, de ellos, el 20% 

fue ron por pa to lo gías res pi ra to rias no tu ber cu lo sas.

Cuan do no so tros re vi sa mos la ca suís ti ca del pro pio Ser vi cio de Fi sio-

pa to lo gía Car dio pul mo nar nos en con tra mos que el por cen ta je de  

ca sos por in ca pa ci dad res pi ra to ria se ha bía ele va do al 55,7%. Es te he-

cho nos obli gó a mi rar más se ria men te el per fil de la pa to lo gía res pi ra-

to ria no tu ber cu lo sa: cán cer del pul món, bron qui tis cró ni ca, en fi se ma 

pul mo nar, as ma bron quial y en fer me da des ocu pa cio na les res pi ra to-

rias, has ta en con trar que los fac to res de ries go de es ta pa to lo gía eran 

la con ta mi na ción am bien tal ge ne ral, la con ta mi na ción am bien tal en 

las mi nas y las fá bri cas, y la con ta mi na ción por hu mo de ta ba co, fac to-

res de la nue va Ve ne zue la y de su pri mer cen so po bla cio nal su pe rior a 

los on ce mi llo nes de ha bi tan tes.

La Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar sir vió entonces pa ra des cu brir, a 
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tra vés del es tu dio de las in ca pa ci da des pul mo na res, las en ti da des no-

so ló gi cas con du cen tes a es tas in ca pa ci da des, e in ves ti gar los fac to res 

de ries go in vo lu cra dos en es tas en ti da des. Por su pues to, tam bién fue 

im por tan te pa ra de ter mi nar que la con ta mi na ción am bien tal ge ne ral 

que ve nía ob ser ván do se en nues tras ciu da des más de sa rro lla das co-

mo Ca ra cas (a la ca be za de ellas), la con ta mi na ción del am bien te en 

las mi nas de oro y en las in dus trias de as bes to, ce men to, ce rá mi ca en 

ge ne ral, vi drio, por ce la na, etc., los pro gra mas de de sa rro llo in dus trial 

de Ve ne zue la y la con ta mi na ción del ai re res pi ra ble por el hu mo del 

ci ga rri llo, eran tan im por tan tes co mo pa ra ame ri tar un en fo que den-

tro de la sa lud pú bli ca. 

En la prác ti ca, es te en fo que sig ni fi có pro mo ver las dis cu sio nes que lle va-

ron a que el Con gre so de Sa lud Pú bli ca ce le bra do en Gua ya na aco gie ra 

las re co men da cio nes que hi cie ron po si ble los de cre tos de Des con cen-

tra ción In dus trial del Va lle de Ca ra cas y la Pro hi bi ción de Es ta ble ci mien-

to de Nue vas In dus trias Con ta mi nan tes; la in ter ven ción del go bier no de 

Ve ne zue la, al pre si dir la Co mi sión de Con ta mi na ción Am bien tal por Pol-

vo, Rui do y Vi bra cio nes en la Reu nión Anual (1975-1976) de la Or ga ni za-

ción In ter na cio nal del Tra ba jo en Gi ne bra; la traí da al país de la mi sión 

del PIAT (OIT) pa ra el es tu dio de las con di cio nes y me dio am bien te de 

tra ba jo en Ve ne zue la, así co mo el pri mer pro yec to de Ley so bre Con di-

cio nes y Me dio Am bien te de Tra ba jo en Ve ne zue la; y, fi nal men te, a tra-

vés de la So cie dad Ve ne zo la na de Fi sio lo gía y Neu mo no lo gía, la pri me ra 

de cla ra ción de prin ci pios con tra el há bi to de fu mar lle va da an te el Mi nis-

te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial a fin de so li ci tar ac cio nes ofi cia les 

con tra el há bi to de fu mar, el 26 de ju nio de 1973.

Al igual que en el cam po de la tu ber cu lo sis, las in ves ti ga cio nes de in fec-

ción, mor bi li dad y mor ta li dad se ve nían in ves ti gan do y de ter mi nan do 

des de ha cía va rias dé ca das. Am pliar el ho ri zon te de in ves ti ga cio nes a la 

pa to lo gía no tu ber cu lo sa se con si de ra un de ber de las nue vas ge ne ra-

cio nes pa ra ga ran ti zar la con ti nui dad de la es cue la.

La Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar ve nía otor gan do un apo yo de ci si vo 

al diag nós ti co y eva lua ción de las en fer me da des ocu pa cio na les del 

pul món en las es cue las eu ro peas y ame ri ca nas. Si guien do las lec cio-

nes de aque llas es cue las, fun da mos en 1975 el Co mi té Na cio nal de 

Neu mo co nio sis, in te gran do a la Di vi sión de Me di ci na del Tra ba jo del 

Ins ti tu to Ve ne zo la no de Se gu ro So cial y a la Di vi sión de Hi gie ne Ocu-

pa cio nal y Con ta mi na ción Am bien tal del Mi nis te rio de Sa ni dad y 

Asis ten cia So cial. 
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A no so tros, re si den tes de la pa rro quia in dus trial de An tí ma no, nos so-

bra ba cam po pa ra lle var a ca bo es tas in ves ti ga cio nes en nues tro me-

dio. Así que tras la da mos nues tros equi pos a las in dus trias de as bes to, 

ce men to, hie rro, en zi mas bio ló gi cas, etc., del área y lo gra mos ma ne-

jar ini cial men te to da esa mor bi li dad la bo ral «a bo ca de mi na» co mo 

nun ca an tes se ha bía he cho. La Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar nos 

per mi tió, pues, am pliar con si de ra ble men te el cam po diag nós ti co de 

las pa to lo gías res pi ra to rias car dio pul mo na res y eva luar las me dian te 

me to do lo gías epi de mio ló gi cas has ta abarcar un uni ver so de tres cien-

tos mil tra ba ja do res de las in dus trias pul ví ge nas del país; el re sul ta do 

de es tas in ves ti ga cio nes fue lle va do an te la IV Con fe ren cia In ter na cio-

nal de Neu mo co nio sis ce le bra da en Bu ca rest en 1972, y an te la V Con-

fe ren cia In ter na cio nal ce le bra da en Ca ra cas en 1978, la cual tu vi mos 

el ho nor de de sa rro llar y pre si dir.

A par tir de nues tros pri me ros ser vi cios, el de sa rro llo de la Fi sio pa to-

lo gía Car dio pul mo nar en el país ame ri ta ba una coor di na ción, co mo 

nos lo ha bía en se ña do la Es cue la de Tu ber cu lo sis don de nos ha bía-

mos ini cia do. Es to fue al go muy ca rac te rís ti co del es ti lo del doc tor 

Bal dó y no cos ta ba tra ba jo apren der lo por que lo vi vía mos en el  

de sem pe ño co ti dia no de nues tras ac ti vi da des. La ca rac te rís ti ca más 

ge nui na de la doc tri na de tra ba jo de Bal dó fue la in te gra ción y la ex-

pan sión de ca da uno de los ám bi tos so cio-cul tu ra les y cien tí fi cos, 

don de las ne ce si da des de los pro ble mas sa ni ta rios mos tra ban su pre-

sen cia emer gen te. 

Por ello, es ta ba cla ro pa ra no so tros que los la bo ra to rios de Fi sio pa to lo-

gía Car dio pul mo nar que en el pa sa do nos ha bían ser vi do pa ra coad yu-

var en el ma ne jo del en fer mo tu ber cu lo so, te nían ne ce sa ria men te que 

en fren tar pa ra la dé ca da del se sen ta los pro ble mas de la Car dio lo gía co-

mo par te de la res pi ra ción hu ma na, y, en con se cuen cia, de sa rro llar la 

mediante el con cep to de la in te gra ción car dio pul mo nar; las mi co sis 

pul mo na res, cu yas in fil tra cio nes se ase me ja ban a las de la tu ber cu lo-

sis; las pa to lo gías obs truc ti vas cró ni cas ines pe cí fi cas, en don de la ayu-

da del ins tru men to ra dio ló gi co te nía muy po co que apor tar al la do  

de las eva lua cio nes del la bo ra to rio car dio pul mo nar, y las pa to lo gías 

ocu pa cio na les del pul món, emer gen tes en la Ve ne zue la con tem po rá-

nea, con un de sa rro llo hasta entonces de vein te años en el cam po in-

dus trial y con una perspectiva de in cues tio na ble futuro en el ám bi to 

mi ne ro.Así pues, se fun dó en Ma ra cai bo la Co mi sión Na cio nal de  

Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar, por que ya el doc tor Pe dro Itur be 
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ha bía ma te ria li za do pa ra la re gión zu lia na el ejem plo de la in te gra-

ción car dio  pul  mo nar en el Sa na to rio An ti tu ber cu lo so de Ma ra cai bo. 

Pa ra el IV Con gre so Ve ne zo la no de Fi sio lo gía y Neu mo no lo gía cele-

brado en Ciu dad Bo lí var en 1969 es ta Co mi sión consagró a tra vés 

de las po nen cias sobre en fer me da des ocu pa cio na les en Ve ne zue la 

y las de las per tur ba cio nes obs truc ti vas res pi ra to rias, su tra ba jo de 

coor di na ción. Es te Con gre so se de sa rro lla ba, ade más, co mo con tri-

bu ción de la Es cue la de Tu ber cu lo sis a los am bi cio sos pro yec tos de 

la con quis ta del Sur pa ra esa nue va Ve ne zue la que se abría a las 

már ge nes de nues tro gran Ori no co y a ex pen sas del po ten cial hi-

dráu li co del río Ca ro ní. 

Du ran te ese Con gre so, que el doc tor Bal dó ha bía pro gra ma do tan 

cui da do sa men te con la par ti ci pa ción de lo más gra na do de la me di ci-

na na cio nal, la Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar tu vo una pre sen cia 

tras cen den tal me dian te la inau gu ra ción, den tro de la Uni dad Hos pi-

ta la ria «Dr. Ju lio Crio llo Ri vas», del más mo der no De par ta men to de  

Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar pro gra ma do pa ra la Re gión de Gua-

ya na, y con la pre sen ta ción y dis cu sión del pri mer in for me de ac ti vi-

da des de la Co mi sión Na cio nal de Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar 

pu bli ca do en el vo lu men Nº 2 de las edi cio nes del Ins ti tu to Na cio nal 

de Tu ber cu lo sis.

En la ac tua li dad, Ciu dad Bo lí var cuen ta con una Uni dad Neu mo no ló-

gi ca equi pa da con un la bo ra to rio car dio pul mo nar de al ta ca li dad y 

una Uni dad de Te ra pia Fun cio nal de al to ren di mien to que sir ve de re-

fe ren cia a la po bla ción tra ba ja do ra del es ta do, es pe cial men te la de 

Puer to Or daz.

Cuan do en 1956, el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó me lla mó a su ofi ci na 

pa ra pe dir me que me en car ga ra del Ser vi cio de Fi sio pa to lo gía Car-

dio pul mo nar del Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis, prác ti ca men te 

acé fa lo por pro ble mas de sa lud de sus fun da do res, le ar gu men té 

con es crú pu los aca dé mi cos mi di fi cul tad pa ra acep tar esa de ci sión 

por no ser ésa mi es pe cia li dad. No obs tan te, el doc tor Bal dó me 

sor pren dió de la ma ne ra más con vin cen te co mo siem pre lo ha cía: 

Doc tor Adrian za, la Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar es ha cer es pi ro

me trías que us ted las sa be ha cer, es ha cer ca te te ris mos del co ra zón 

y ex plo ra cio nes he mo di ná mi cas, co mo las que ha he cho re cien te

men te, y na die aquí por el mo men to las ha ce me jor que us ted;  

ade más de neu mo nó lo go, us ted es car dió lo go con ex ce len tes cre

den cia les del Ins ti tu to Na cio nal de Car dio lo gía de Mé xi co y si us ted 
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no re cu pe ra el Ser vi cio de Fi sio pa to lo gía Car dio pul mo nar no po drá 

ha cer el diag nós ti co pa ra las ope ra cio nes del co ra zón que us ted 

quie re de sa rro llar. Esa es la ver da de ra si tua ción. 

Con esa ver dad en las ma nos tan in dis cu ti ble, de sa rro llé una ac ti vi   dad 

in can sa ble pa ra lo grar con ver tir aquel ser vi cio en el pri mer la bo ra- 

 to  rio de prue ba fun cio nal en el país con téc ni cas de al ta mo der ni dad; 

en el pri mer Ser vi cio He mo di ná mi co con el ma yor nú me ro de ca ta te-

ris mos del co ra zón y ex plo ra cio nes ci nean gio car dio grá fi cas rea li za das 

en el país; en el ser vi cio pio ne ro y crea dor de la he mo go so di na mia ul-

tra só ni ca, así co mo en el pri mer Ser vi cio de Ci ru gía del Co ra zón de Ve-

ne zue la en com ple tar las pri me ras cien in ter ven cio nes de co ra zón 

has ta rea li zar, fi nal men te, más de cien to cin cuen ta con diag nós ti cos 

no in va si vos gra cias a la he mo go so di na mia ul tra só ni ca.

En la ac tua li dad, es te ser vi cio si gue sien do un pi lar im por tan te en el 

ma ne jo de los ca sos más de li ca dos de la pa to lo gía res pi ra to ria, gra cias 

al li de raz go ins ti tu cio nal his tó ri ca men te ge nial que ejer ció el doc tor 

Jo sé Ig na cio Bal dó.
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La Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) afir ma en su Cons ti tu ción 

que ca da per so na tie ne de re cho al más al to ni vel de sa lud que sea al-

can za ble, y exis te un am plio mar co jurídico a nivel nacional que re fren-

da for mal men te el in te rés por la ca li dad de asis ten cia que debe estar 

pre sen te en nues tra so cie dad. Par tien do de este tipo de con cep tua li-

za cio nes que se con ju gan en su esen cia con la fi lo so fía que im par tía el 

doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó so bre la pre ven ción pri ma ria de la sa lud, se 

en tien de la prio ri dad que de be ju gar el man te ni mien to y pro mo ción 

de la sa lud en la pre ven ción de las en fer me da des. Las in ter ven cio nes 

del equi po de sa lud en es te cam po tien den a con cien ti zar al pa cien te 

so bre la im por tan cia de su sa lud y so bre su pro pia res pon sa bi li dad 

per so nal pa ra man te ner la. Igual men te, tie nen co mo ob je ti vo in for mar 

al in di vi duo so bre los pe li gros even tua les que pue den ame na zar la sa-

lud y so bre los me dios que se pue den uti li zar pa ra con ser var un es ta-

do óp ti mo de bie nes tar fí si co, emo cio nal, men tal y so cial.

Ins pi ra do en es tas pre mi sas, el doc tor Bal dó pro pu so en 1961 un nuevo 
concepto de Me di ci na en el me dio ru ral en el cur so de su po nen cia ti tu-

la da «Ne ce si da des de per so nal pa ra los ser vi cios de sa lud en Ve ne zue-

la», du ran te el II Con gre so de Sa lud Pú bli ca; en ella plan tea ba la 

for ma ción de un per so nal idó neo pa ra la aten ción de la sa lud en el me-

dio ru ral ve ne zo la no.

Des de en ton ces, con el pro pó si to de al can zar un má xi mo de co ber tu-

ra de los «ser vi cios bá si cos de sa lud», lla ma dos hoy de «aten ción pri-

ma ria de la sa lud», el doc tor Bal dó ideó e im pul só el «Pro gra ma de 

Me di ci na Sim pli fi ca da», por me dio del cual se ha brían de pres tar  

ser vi cios de sa lud en aque llos lu ga res que por ra zo nes cul tu ra les eco-

nó mi co-so cia les y de ais la mien to, es di fí cil es ta ble cer ser vi cios sa ni ta-

rios per ma nen tes aten di dos por pro fe sio na les de la Me di ci na y la 

En fer me ría.

A pe sar de la co ber tu ra lo gra da has ta ese mo men to, el doc tor Bal dó 

ob ser vó que la sép ti ma edi ción del Ma nual de Me di ci na Sim pli fi ca da 

apa re ci da en 1968 in cluía nue vos ca pí tu los re fe ren tes a en fer me da-

des car dio vas cu la res, cán cer, sa lud men tal, dia be tes, hi gie ne es co lar 

y pla ni fi ca ción fa mi liar, pe ro no así so bre la pre ven ción de la ce gue ra 

en el me dio ru ral. Pa ra es ta épo ca, le pi de al doc tor Ce fe ri no Ale gría, 

Je fe de la Di vi sión de Edu ca ción Sa ni ta ria, que se im pri mie ran afi ches 

es pe cia les pa ra me dir la agu de za vi sual. Pa ra ello, se po ne en con tac-

to con el sus cri to, a fin de es tu diar la po si bi li dad de ofre cer cur sos re-

la cio na dos con la pre ven ción de en fer me da des de la vis ta y, de 
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ma ne ra muy par ti cu lar, pre pa rar al per so nal au xi liar que pu die ra con-

tri buir a ofre cer co ber tu ra en el área de la Of tal mo lo gía a la po bla-

ción, de ma ne ra de po der rea li zar una ver da de ra Me di ci na pre ven ti va 

of tal mo ló gi ca.

Se com pren de fá cil men te que al dis po ner de es te per so nal téc ni co 

es pe cia li za do el mé di co of tal mó lo go pue de mul ti pli car sus ac ti vi da-

des asis ten cia les o, di cho en otras pa la bras, rin de más en su ac ti vi dad 

emi nen te men te mé di ca. Se lo gra así am pliar y di ver si fi car los ser vi-

cios of tal mo ló gi cos cu ra ti vos y pre ven ti vos a es ca la hos pi ta la ria y co-

mu ni ta ria, tan to en el cam po ofi cial co mo pri va do.

El re sul ta do fi nal se ría una ma yor can ti dad de po bla ción asis ti da me-

diante ser vi cios asis ten cia les in te gra les y de al ta ca li dad cien tí fi ca y, 

por tanto, un me nor nú me ro de in ca pa ci ta dos vi sua les, con mi ni mi za-

ción de di cha in ca pa ci dad en las en fer me da des cró ni cas, ya fue ran 

és tas del apa ra to vi sual en sí o que re pre sen ta ran re per cu sio nes de 

en fer me da des ge ne ra les con se cue las ocu la res. De allí la im por tan cia 

de la crea ción de una «Es cue la Na cio nal pa ra Téc ni cos Au xi lia res de 

Of tal mo lo gía», lo cual lle na ría las ne ce si da des ex pre sa das y po dría 

re pre sen tar la pri me ra eta pa de una gran me ta ha cia la tec ni fi ca ción 

de los es tu dios en es te cam po y la par ti ci pa ción en la di ver si fi ca ción 

de los es tu dios tec no ló gi cos su pe rio res.

El pro pó si to del cur so de Téc ni cos Au xi lia res de Of tal mo lo gía era ca pa-

ci tar a jó ve nes de se xo fe me ni no pa ra pres tar aten ción de Of tal mo lo gía 

ba jo la su per vi sión di rec ta del mé di co of tal mó lo go en la pre ven ción, 

asis ten cia y re ha bi li ta ción de las en fer me da des de los ojos.

ob jE ti vos dEl cur so

• De ter mi nar la ca pa ci ta ción del per so nal téc ni co au xi liar.

• Au men tar la co ber tu ra en el área de Of tal mo lo gía de la po bla ción 

asis ti da.

• Dis mi nuir la can ti dad de in ca pa ci ta dos vi sua les.

• De tec tar pre coz men te el gra do de in ca pa ci dad vi sual, cuan do és ta 

sea ine vi ta ble.

He cha es ta pro pues ta, el doc tor Bal dó veía con agra do la crea ción de 

la Con sul ta de Of tal mo lo gía en el Sa na to rio «Si món Bo lí var», ha cien-

do én fa sis en que se de bía te ner co mo prio ri dad la pre pa ra ción del 

per so nal au xi liar que se asig na ría a la con sul ta. En es ta opor tu ni dad 

me di a la ta rea de pre pa rar a la se ño ri ta Do ri la Ri vas, en fer me ra pro-

fe sio nal con car go di rec ti vo en el Sanatorio «Si món Bo lí var» pe ro con 
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es pí ri tu de coo pe ra ción, lo cual era de su ma im por tan cia pa ra dar 

cum pli mien to al rol que le co rres pon de ría de sem pe ñar co mo pri mer 

téc ni co ca pa ci ta do pa ra aten der una con sul ta de Of tal mo lo gía, y a la 

vez ser vir de agen te mul ti pli ca dor, pre pa ran do al per so nal au xi liar de 

en fer me ría en los es ta ble ci mien tos de sa lud «Lui sa Cá ce res de Aris-

men di» y «An drés He rre ra Ve gas». De tal ma ne ra, se cum plía la in quie-

tud plan tea da por el doc tor Bal dó en es te cam po.

Cons cien te de la Of tal mo lo gía co mo es pe cia li dad mé di ca, Bal dó rea li-

za es tu dios y tra ta mien to de las afec cio nes ocu la res, tan to pri ma rias 

co mo se cun da rias, y del man te ni mien to de la sa lud vi sual de la po bla-

ción me dian te el con cur so del mé di co of tal mó lo go; por ello pien sa que 

los mé di cos que rea li zan el Cur so de Mé di co Ru ral en Vi lla de Cu ra de-

ben ob te ner co no ci mien to so bre la aten ción pri ma ria en Of tal mo lo gía. 

Por tan to, Bal dó me in vi ta ría, en mi ca li dad de mé di co of tal mó lo go, a 

que co la bo ra ra en orien tar al gru po mé di co acer ca de la im por tan cia 

de la aten ción pri ma ria de la sa lud of tal mo ló gi ca, ba sa do en que la 

aten ción pri ma ria de sa lud es la asis ten cia sa ni ta ria es pe cial, uti li zan do 

mé to dos y tec no lo gía prác ti cas, cien tí fi ca men te fun da das y so cial men-

te acep ta bles, pues tas al al can ce de to dos los in di vi duos. Es así co mo 

pu de ofre cer le al gru po de mé di cos la tec no lo gía apro pia da pa ra la 

aten ción del pri mer ni vel en Of tal mo lo gía y Me di ci na fa mi liar.

El pro pó si to de es ta pre pa ra ción in te gral del mé di co ru ral era pa ra 

que es tu vie se en con di cio nes de po der diag nos ti car afec cio nes que 

oca sio na sen in ca pa ci dad vi sual cuan do no fue ran de tec ta das pre coz-

men te, ta les co mo el glau co ma cró ni co sim ple, am blio pía, al te ra cio nes 

se ni les de re ti na, le sio nes pe ri fé ri cas pre dis po nen tes a des pren di-

mien to de re ti na, y en fer me da des que pu die sen cau sar una in ca pa ci-

dad re cu pe ra ble, tal co mo la ca ta ra ta se nil. 

És tas son al gu nas de las ra zo nes por las cua les Bal dó pen sa ba que era ne-

ce sa rio in cor po rar una uni dad re la cio na da con la Of tal mo lo gía Clí ni ca:

1. Re for zar los co no ci mien tos del mé di co ge ne ral, re la cio na dos con la 

ana to mía y fi sio lo gía del glo bo ocu lar.

2. In for mar al mé di co sa ni ta ris ta de las prin ci pa les afec cio nes del glo-

bo ocu lar.

3. Rea li zar un diag nós ti co pre coz y un tra ta mien to opor tu no de las 

afec cio nes ocu la res de tec ta das.

4. De ter mi nar la pér di da de la vi sión en la po bla ción ex pues ta al ries go.

Bal dó pen só en la crea ción de un Cen tro Na cio nal de Of tal mo lo gía en 

El Al go do nal, a fin de que sir vie ra de re fe ren cia pa ra los es ta ble ci-
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mien tos de sa lud del país. Sin em bar go, es ta obra no lle gó a con so li-

dar se de bi do a su es ta do de sa lud que lo obli gó a se pa rar se de es ta 

úl ti ma ac ti vi dad de su vi da pro fe sio nal, tal vez una de las más que ri-

das por él en el va ria do aba ni co de su bri llan te ca rre ra.

En ho nor de es te ilus tre ve ne zo la no, preo cu pa do por el avan ce  

téc ni co-cien tí fi co de la Me di ci na, me di a la ta rea de pre pa rar un 

post gra do en Of tal mo lo gía Clí ni ca Sa ni ta ria, a fin de for ta le cer la Me-

di ci na pre ven ti va y cu ra ti va rea li za da en los Ser vi cios Lo ca les de Sa-

lud (SI LOS), y pa ra su uso ra cio nal y efi caz en los dis tri tos sa ni ta rios. Si 

es ta ac ti vi dad se cum ple, po dre mos con tar con un mé di co of tal mó lo-

go pre pa ra do clí ni ca men te en un cur so de du ra ción no me nor de tres 

años, don de re ci bi rá en tre na mien to teó ri co-prác ti co, re la cio na do 

con la Of tal mo lo gía, de ma ne ra de evi tar la in ca pa ci dad vi sual de mu-

chos pa cien tes a es ca la na cio nal. La ra zón es que es te mé di co ser vi rá 

de agen te mul ti pli ca dor a tra vés de los mé di cos que van al me dio ru-

ral, ha cien do én fa sis en los ni ve les de aten ción pri ma ria y se cun da ria, 

lo cual se ha ría a tra vés de la tec no lo gía apro pia da pa ra la aten ción 

pri ma ria de pri mer ni vel en Of tal mo lo gía y la tec no lo gía apro pia da 

pa ra la aten ción pri ma ria en Me di ci na fa mi liar, por ser és ta una de las 

preo cu pa cio nes de los paí ses en vías de de sa rro llo. Du ran te los úl ti-

mos años se ha in ten ta do la bús que da de es tra te gias pa ra ga ran ti zar 

a la po bla ción ru ral el fá cil ac ce so a los ser vi cios de sa lud en for ma 

opor tu na, a ba jo cos to y de ca li dad acep ta ble, con el ob je to de al can-

zar el me jo ra mien to de la sa lud of tal mo ló gi ca de la co mu ni dad.

Con ti nuan do con la fi lo so fía del doc tor Bal dó se rea li za ron di fe ren tes 

cur sos de Of tal mo lo gía, tam bién ba jo mi con duc ción, al fren te del 

Ser vi cio de Of tal mo lo gía del Hos pi tal Rís quez de Ca ra cas. El pri mer 

cur so se dic tó en Ocu ma re del Tuy en ju nio de 1976; es ta ex pe rien cia 

se hi zo ex ten si va al Te rri to rio Ama zo nas, don de per ma ne cía un re si-

den te de ter cer año de Of tal mo lo gía du ran te un pe río do de dos me-

ses, en for ma ro ta to ria, in clu yen do el tras la do del equi po de ci ru ja no 

de di cho ser vi cio, a fin de rea li zar, ya pa ra abril de 1978, ope ra cio nes 

de ci ru gía ma yor y me nor.

Es pre ci so des ta car que la ini cia ti va de la Of tal mo lo gía en el me dio 

ru ral la im pul só el doc tor Bal dó y se con ti nuó a tra vés de la sa la de es-

pe ra de los cen tros de sa lud, sin du da el me jor lu gar pa ra rea li zar la 

edu ca ción pa ra la sa lud a tra vés de char las sen ci llas y de cor ta du ra-

ción, e in for ma ción ge ne ral, en es pe cial, re la cio na da con las en fer me-

da des de la vis ta.
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En tre las ac ti vi da des que se rea li za ron ba jo mi di rec ción en el Ser vi cio 

de Of tal mo lo gía del Hos pi tal Mu ni ci pal Rís quez fi gu ran di fe ren tes 

cur sos dic ta dos en la zo na me tro po li ta na, de aten ción de pri mer ni vel 

en Of tal mo lo gía, la bor que se con ti nua ría con la crea ción y fun cio na-

mien to del «Ins ti tu to Po pu lar pa ra los Ojos F. Be li sa rio Na va rro»,  

fun da do en 1986, don de tam bién se dic tan cur sos es pe cial men te di ri-

gi dos a los mé di cos de post gra do de Me di ci na fa mi liar, del cur so de 

post gra do de Ge ria tría y Ge ron to lo gía del Mi nis te rio de Sa ni dad y 

Asistencia Social, así co mo a los mé di cos ads cri tos al Dis tri to Uno de 

la zo na me tro po li ta na. Se pro si gue, de es ta ma ne ra, la la bor que se 

ini ció en Vi lla de Cu ra ba jo la di rec ción del doc tor Bal dó. De he cho, di-

chos cur sos se de no mi nan: «Cur sos de Aten ción Pri ma ria en Of tal mo-

lo gía y Pre ven ción de la Ce gue ra, Dr. Jo sé Ig na cio Bal dó».

Por re co men da ción del pro pio doc tor Bal dó, en el año 1969 se con sa-

gró la pu bli ca ción Nº 27 de la Di vi sión de Edu ca ción Sa ni ta ria al fe nó-

me no del glau co ma. Igual men te, se edi tó un Ma nual so bre Me di ci na 

Sim pli fi ca da pa ra en fer me ras au xi lia res» a fin de ser uti li za do en el 

me dio ru ral.

En ma yo de 1991 se ce le bra ron las Pri me ras Jor na das de Of tal mo lo gía 

so bre te mas de Of tal mo lo gía Sa ni ta ria, de no mi na das «Dr. Jo sé Ig na cio 

Bal dó», don de se tu vo co mo in vi ta do de ho nor al doc tor Emi lio Ló pez 

Vi dal, a quien le co rres pon dió dic tar la con fe ren cia ma gis tral, ba sa da 

en el te ma de aten ción pri ma ria de la sa lud, ha cien do én fa sis en la De-

cla ra ción de Al ma Ata, ce le bra da en Moscú el 12 de sep tiem bre de 

1978. La Con fe ren cia rei te ró fir me men te que la sa lud es el es ta do de 

com ple to bie nes tar fí si co, men tal y so cial del in di vi duo, y no tan só lo la 

au sen cia de afec cio nes o en fer me da des. Tam bién rea fir mó que la sa lud 

es un de re cho hu ma no fun da men tal, y que el lo gro del gra do más al to 

po si ble de ella es un ob je ti vo so cial su ma men te im por tan te en to do el 

mun do, cu ya con se cu ción exi ge la in ter ven ción de mu chos otros sec to-

res so cia les y eco nó mi cos, ade más del de la sa lud.
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Pa sa do, PrE sEn tE y fu tu ro dE la di vi sión  
dE En fEr mE da dEs cró ni cas no trans mi si blEs

Saúl Pe ña
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En la cro no lo gía del de sa rro llo es truc tu ral del Mi nis te rio de Sa ni dad y 

Asis ten cia So cial, crea do en 1936, la Di vi sión de En fer me da des Cró ni-

cas fi gu ra vein te años más tar de. La crea ción de es ta nue va Di vi sión 

tu vo lu gar den tro del pro ce so evo lu ti vo del per fil sa ni ta rio asis ten cial 

del país, fren te a un in cues tio na ble li de raz go de al ta ca li dad, tan to 

po lí ti co co mo sa ni ta rio, de Ve ne zue la. 

A raíz del úl ti mo día de la pro lon ga da dic ta du ra de Juan Vi cen te Gó-

mez, en di ciem bre de 1935, Ve ne zue la que dó con tres mi llo nes de ha bi-

tan tes dis per sos en un mi llón de ki ló me tros cua dra dos, en fer mos y 

en fer mi zos, con to das las pla gas in fec to con ta gio sas pro pias de un me-

dio ru ral pri mi ti vo y atra sa do cul tu ral men te, con el pre do mi nio de un 

am bien te in sa lu bre en los cua tro pun tos car di na les del país.

Las ca rac te rís ti cas más re sal tan tes de ese ama ne cer del año 1936 fue 

la exis ten cia de un país con au sen cia de to da ba se ins ti tu cio nal ca rac-

te rís ti ca de un país mo der no; en con se cuen cia, con tan tas ne ce si da-

des plan tea das en aquel pa no ra ma, irrum pió una ge ne ra ción con la 

ca pa ci dad cien tí fi ca e in te lec tual su fi cien te pa ra ana li zar las fla que zas 

y de sa rro llar los pro gra mas des ti na dos a su pe rar las. 

Al Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial le to có en fren tar se a 

aque lla Ve ne zue la y de sa rro llar los pro gra mas de sa nea mien to am-

bien tal y de la aten ción mé di ca que eran ne ce sa rios. Por es ta ra zón 

se pu do com ba tir la ma la ria, la tu ber cu lo sis (tan to la hu ma na co mo 

la ani mal), el té ta nos, los pa rá si tos in tes ti na les –es pe cial men te la 

an qui los to mia sis–, así co mo otras en fer me da des in fec cio sas, en tre 

las cua les se con ta ban la sí fi lis y las en fer me da des ve né reas en ge-

ne ral, la gas troen te ri tis, etc. En po cas pa la bras, se tra ta ba de to do 

el con jun to que es truc tu ra ba el per fil in fec to con ta gio so pa ra una 

Ve ne zue la con una po bla ción ato mi za da en ese mi llón de ki ló me tros 

cua dra dos al que he mos he cho re fe ren cia, y que po de mos ca li fi car 

de ha bi tan tes so cial men te so li ta rios y des po seí dos de los me dios 

más im por tan tes de co mu ni ca ción. Una idea de nues tro per fil sa ni-

ta rio se re fle ja en las si guien tes ci fras ob te ni das de la po nen cia 

«Nue vos cam pos de ac ción de sa lud pú bli ca» presentada ante el Pri-

mer Con gre so de Sa lud Pú bli ca:
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MOR TA LI DAD ES TI MA DA PA RA 1954

PRI MER GRU PO  /  EN FER ME DA DES SO ME TI DAS A PRO FI LA XIS

Gas troen te ri tis 8.890  muer tes

En fer me da des de la pri me ra in fan cia 6.578 muer tes

Tu ber cu lo sis 4.256 muer tes

Neu mo nías (*) 3.473 muer tes

Té ta nos (*) 1.066 muer tes

Sí fi lis 820 muer tes

To tal 25.083 muer tes

SE GUN DO GRU PO   /  EN FER ME DA DES NO SO ME TI DAS A PRO FI LA XIS

Cán cer 4.939 muer tes

En fer me da des del co ra zón 4.534 muer tes

En fer me da des vas cu la res 1.860 muer tes

Ac ci den tes 1.792 muer tes

Ne fri tis y ne fro sis 1.487 muer tes

To tal 14.612 muer tes

(*) Se in clu yen las neu mo nías y el té ta nos en tre las en fer me da des so me ti das a pro fi la xis por el 

he cho de que ta les cau sas de muer te ata can a niños en una pro por ción de 80%. Los pro gra mas 

que de sa rro lla la Di vi sión de Hi gie ne In fan til in clu yen la lu cha di rec ta e in di rec ta con tra es tas en-

fer me da des.

Re sul ta muy es ti mu lan te cons ta tar una im por tan te ver dad: nues tros 

lí de res de aque lla ge ne ra ción pro mo vie ron de ma ne ra pro gra ma da 

una es truc tu ra so cio-po lí ti ca que com pren dió el de sa rro llo de un Mi-

nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial (su nom bre de fi ne la vi sión de 

sus fun da do res), que em pren dió un cam bio pro gre si vo del am bien te 

y del hom bre. Pa ra el ca so que nos ocu pa, Jo sé Ig na cio Bal dó se com-

pro me tió a fon do con el de sa rro llo de un pro gra ma con tra la tu ber cu-

lo sis téc ni ca men te or ga ni za do, con du cién do lo has ta el fin de su vi da, 

cin cuen ta años des pués, a tra vés de to das las cir cuns tan cias, mu chas 

de al tí si mo ries go pe ro den tro de un im pe ca ble con tex to epi de mio ló-

gi co que le per mi tió, cuan do las cir cuns tan cias así lo exi gie ron, aso-

ciar lo al nue vo per fil crea do por las mo da li da des de la evo lu ción 

so cial del país.

Cuan do se ha bla ba de la tu ber cu lo sis in dus trial en el Con gre so Ti sio-

ló gi co de Va len cia era por que el de sa rro llo in dus trial del país en los 

pri me ros cin co po los de avan za da con du jo a una tre men da mi gra ción 

in ter na, del cam po a la ciu dad, arras tran do tras sí to da la cul tu ra ru ral 
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a la mar gi na li dad de los po los de de sa rro llo y, den tro de es ta cul tu ra y 

con el hom bre ru ral, ve nía la tu ber cu lo sis y se en fren ta ba con un hom-

bre so me ti do a par tir de en ton ces al es trés la bo ral, a la con ta mi na-

ción am bien tal la bo ral, a la con ta mi na ción am bien tal por el hu mo de 

ci ga rri llo y el ha ci na mien to. 

Nues tro Anua rio de Epi de mio lo gía y Es ta dís ti ca Vi tal, ce lo sa men te 

con du ci do día a día por nues tro per so nal de Sa lud Pú bli ca, co men zó 

a mos trar la emer gen cia de las en fer me da des car dio vas cu la res, del 

cán cer, los ac ci den tes de trán si to, los ac ci den tes la bo ra les, las en fer-

me da des ocu pa cio na les, etc., las cua les se im bri ca ban so bre el per fil 

in fec to con ta gio so (aún re le van te aun que en des cen so fran co) de la 

tu ber cu lo sis, así co mo de las en fer me da des ve né reas, el pa lu dis mo, 

las dia rreas, las en te ri tis, etc. En otras pa la bras, la tu ber cu lo sis se 

aso cia ba aho ra al nue vo per fil emer gen te, y es te nue vo per fil, que te-

nía in du da bles va lo res mé di cos al ta men te de sa rro lla dos en in ves ti ga-

ción, ca re cía de la cul tu ra epi de mio ló gi ca su fi cien te pa ra con du cir la 

lu cha a los cam pos de am plias co ber tu ras na cio na les co mo lo ha bía 

he cho vein te años atrás el doc tor Bal dó con la tu ber cu lo sis. El pro pio 

Bal dó de fi nió en el Con gre so de Sa lud Pú bli ca (1956) los nue vos cam-

pos de ac ción y pun tua li zó la ne ce si dad de or ga ni zar es truc tu ras, es 

de cir, ca pa ci da des téc ni co-ad mi nis tra ti vas pa ra en fren tar es tas nue-

vas ne ce si da des del ve ne zo la no. 

Así arran ca la «Di vi sión de En fer me da des Cró ni cas», jun to con la rees-

truc tu ra ción mi nis te rial que es ta ble ció de par ta men tos pa ra el con jun to 

de pro ble mas de aquel per fil y di vi sio nes a fin de coor di nar el en fo que 

de las lu chas sa ni ta rias de ma ne ra in te gra da. Pa ra 1985, cuan do la Ofi-

ci na Sa ni ta ria Pa na me ri ca na co men za ba a de sa rro llar el Pro gra ma In-

te gra do con tra los Fac to res de Ries go, ya la Di vi sión de En fer me da des 

Cró ni cas (re cu pe ra da a par tir de ese año) es ta ba for ma da por on ce De-

par ta men tos que ma ne ja ban –con o sin pro gra mas su fi cien te men te 

de sa rro lla dos– 37 pro ble mas de sa lud pú bli ca. Aban de ra ron la cru za da 

ini cial de 1958 los De par ta men tos de Tu ber cu lo sis, Le pra, Car dio lo gía y 

On co lo gía, es tos úl ti mos en las eta pas incipientes de es truc tu ra ción ase-

so ra dos di rec ta men te por el doc tor Bal dó. 

No po de mos ob viar al gu nos nom bres que tan to sig ni fi ca ron en es tas 

eta pas ini cia les al la do del doc tor Bal dó, co mo lo fue ron Ber nar do Gó-

mez y Car los Gil Yé pez pa ra la Car dio lo gía; Mar tín Ve gas y Ja cin to 

Con vit pa ra la Le pra y afec cio nes der ma to ló gi cas; Ber nar do Guz mán 

Blan co pa ra el cán cer, to dos ellos con ins ti tu tos de sa rro lla dos ha cia el 
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en fo que cu ra ti vo de es tos tre men dos pro ble mas que ca re cían de un 

cuer po rec tor, y de per so nal con for ma ción epi de mio ló gi ca. Es ne ce-

sa rio de jar con sig na dos aquí es tos nom bres por dos ra zo nes fun da-

men ta les: la pri me ra, por el li de raz go in dis cu ti ble que ejer cie ron en 

sus res pec ti vos te rre nos; la se gun da, por la ad mi ra ción y dis po si ción 

de áni mo que tu vie ron con ese com pa ñe ro y her ma no ge ne ra cio nal 

que fue el doc tor Bal dó, a quien le re co no cie ron sus ca pa ci da des or-

ga ni za ti vas y su con sa gra ción a la sa lud pú bli ca. Por eso, aque llos 

pro gra mas pu die ron arran car coor di na da men te y, gra cias a ellos, se 

cons ti tu ye la pri me ra es truc tu ra que con la tu ber cu lo sis dio co mien zo 

a la pri me ra Di vi sión de En fer me da des Cró ni cas de Ve ne zue la (1958).

Aún no era fá cil men te con ce bi ble la se pa ra ción en tre en fer me da des 

trans mi si bles y no trans mi si bles, ya que tam po co lo era en el hom-

bre de en ton ces y, al no ser lo en el me dio so cial, tam po co lo po día 

ser en la ca be za del sa ni ta ris ta que ope ra ba fren te a las ne ce si da-

des del me dio. Cuan do nos to có de sem pe ñar nues tra pri me ra res-

pon sa bi li dad en la Di vi sión de En fer me da des Cró ni cas pa ra 1984, 

ya la es cue la nos ha bía legado dos enseñanzas: la pri me ra fue la in-

te gra ción dis ci pli na ria, es de cir, la in ter dis ci pli na rie dad, co mo lo ha-

bía en se ña do la tu ber cu lo sis, y, la se gun da, el con tex to ho lís ti co de 

sa lud que se ini cia ba en el in di vi duo den tro de su me dio y con la 

aten ción sa ni ta ria bá si ca pri ma ria de sa lud, con clu yen do en la per-

fec ción pro gre si va de los ni ve les de aten ción pa ra re tro traer se al 

hom bre sa no, es de cir, a la pro mo ción y pre ven ción de la sa lud. Así, 

pues, fue ne ce sa rio rees truc tu rar la Di vi sión de En fer me da des Cró-

ni cas no Trans mi si bles a par tir de 1984, a fin de acoplarla de for ma 

in te gral a un con jun to de es truc tu ras de la sa lud pú bli ca del adul to 

res pon sa bles del ma ne jo de más de trein ta pro ble mas de sa lud, mu-

chos de ellos con pro gra mas téc ni ca men te de sa rro lla dos. En es te 

sen ti do, ca be ci tar el ca so de la tu ber cu lo sis, el cual sir vió de mo de-

lo pa ra la con duc ción de otros pro gra mas.

Jun to con la Ofi ci na Sa ni ta ria Pa na me ri ca na, la Di vi sión de En fer me-

da des Cró ni cas ha de sa rro lla do un Pro gra ma de In ves ti ga ción con tra 

los Fac to res de Ries go, lle van do a ca bo una in ves ti ga ción en el Dis tri-

to Sa ni ta rio Nº 3 con una co ber tu ra su pe rior a los ca si dos mi llo nes 

de ha bi tan tes, con un uni ver so de per so nas ma yor de quin ce años pa-

ra las pa rro quias de San Juan, An tí ma no, Ca ri cuao, La Ve ga, Ma ca rao 

y San ta Te re sa. Fue una en cues ta de ho ga res, la pri me ra rea li za da en 

el país, con me to do lo gía in te gra da pa ra los fac to res de ries go más im-
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por tan tes que es ta ban in ci dien do ne ga ti va men te en la sa lud del ve-

ne zo la no: el ci ga rri llo, el al co hol, la die ta, la con ta mi na ción am bien tal 

y el es trés. 

Co mo po de mos de du cir, to dos es tos fac to res de ries go co rres pon-

dían al área de la no trans mi si bi li dad; por es ta ra zón, co men za mos a 

di fe ren ciar la sec ción de en fer me da des cró ni cas no trans mi si bles, tal 

co mo lo di vul ga mos en 1987. Es ta en cues ta, pu bli ca da en un vo lu men 

ti tu la do En fer me da des cró ni cas no trans mi si bles, cons ti tu ye un va lio-

so apor te a la doc tri na de la in te gra ción y los pa rá me tros de re fe ren-

cia más con fia bles pa ra el ma ne jo de los fac to res de ries go en la 

pre ven ción y pro mo ción de la sa lud, es de cir, la pro fi la xis an te un con-

jun to de pro ble mas im por tan tí si mos que pa ra 1954, du ran te el Pri-

mer Con gre so de Sa lud Pú bli ca, cons ti tuían el se gun do gru po de 

«en fer me da des no so me ti das a la pro fi la xis».

Hoy en día, he mos ob te ni do el su fi cien te nú me ro de co no ci mien tos 

co mo pa ra con ver tir aque lla de no mi na ción de «en fer me da des no so-

me ti das a pro fi la xis» en una de no mi na ción to tal men te con tra ria, 

pues sa be mos que una cam pa ña efec ti va con tra el hu mo del ta ba co 

va a pre ve nir el 45% de las en fer me da des is qué mi cas del co ra zón en 

el hom bre y el 41% en la mu jer; el 51% de las en fer me da des car dio vas-

cu la res en el hom bre y el 55% en la mu jer, así co mo el 90% del cán cer 

del pul món en el hom bre y el 79% en la mu jer. Así su ce si va men te,  

po de mos ha cer re fe ren cia pa ra ma ne jar to dos los fac to res de ries go: 

gra sas, es trés, con ta mi na ción am bien tal, al co hol, dro gas, etc. En otras 

pa la bras, es ta mos fren te a una pers pec ti va ra di cal men te di fe ren te y 

muy op ti mis ta en re la ción con la que te nía mos en la dé ca da del cin-

cuen ta, cuan do se plan teó la ne ce si dad de es ta ble cer la Di vi sión de 

En fer me da des Cró ni cas pa ra el con trol de las nue vas en fer me da des 

emer gen tes ca ren tes de me di das pro fi lác ti cas. Hoy, en cam bio, sí po-

see mos ta les me di das, las cua les, in te li gen te men te in te gra das, nos 

pue den per mi tir mo di fi car el per fil de la en fer me dad a fin de pro lon-

gar la es pe ran za de vi da del ve ne zo la no.

Es és te, pues, el lí mi te que te ne mos que es ta ble cer en tre el pa sa do y 

el pre sen te, y las re la cio nes en tre am bos nos per mi ti rán avi zo rar el fu-

tu ro del per fil sa ni ta rio y con di cio nar nues tro rol, es de cir, nues tra mi-

sión ac tual pa ra la con quis ta de ese fu tu ro. Y es aquí don de ra di can 

las en se ñan zas de nues tros pri me ros gran des maes tros en el cam po 

de la sa lud pú bli ca, en tre ellos el doc tor Bal dó, a quien co rres pon de el 

pro duc to de es tos es fuer zos.
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las nuEvas Estructuras

A par tir del 1º de ene ro de 1973, los an ti guos De par ta men tos se con-

vir tie ron en Di vi sio nes y, a su vez, és tas pa sa ron a lla mar se De par ta-

men tos, de acuer do con la cir cu lar Nº 2 de la Di rec ción de Sa lud 

Pú bli ca de fe cha 9 de ene ro de ese año. Las mo di fi ca cio nes es truc tu-

ra les se re su men en: 1972, los De par ta men tos de Ve ne reo lo gía e Hi-

gie ne del Adul to se des pren die ron de la Di vi sión de En fer me da des 

Cró ni cas no Trans mi si bles; el 5 de abril de 1976, por re so lu ción pre si-

den cial, Ga ce ta Ofi cial Nº 30956, el De par ta men to de On co lo gía 

tam bién se de sa gre ga es truc tu ral men te de la Di vi sión de En fer me da-

des Cró ni cas pa ra de no mi nar se Di rec ción de On co lo gía; el 26 de oc-

tu bre de 1976, el De par ta men to de Re ha bi li ta ción Mé di ca de ja de 

de pen der de la Di vi sión (es te cam bio no se hi zo por re so lu ción ofi cial) 

y, pa ra 1979, se in clu yen tres nue vos pro gra mas: Dia be tes, En fer me-

da des Reu má ti cas, Diá li sis y Trans plan tes. 

Sin em bar go, des de 1975, el ca rác ter fun cio nal del or ga ni gra ma pro-

pues to no se co rres pon de a la ac tual rea li dad, to da vez que ese año 

se ini cia una cri sis en las re la cio nes hu ma nas en tre los dis tin tos ni ve les 

je rár qui cos, de tal ma ne ra que se pro ce sa una des mem bra ción pro-

gre si va, dan do co mo re sul ta do la mi ni mi za ción de la Di vi sión de En-

fer me da des Cró ni cas co mo es truc tu ra téc ni co-ad mi nis tra ti va.

En cual quier aná li sis his tó ri co se ha ce pre ci so se ña lar la la bor en co-

mia ble rea li za da por un nu tri do gru po de sa ni ta ris tas des de el 22 de 

sep tiem bre de 1958, cuan do se de sig na al doc tor Bal dó pa ra es tu diar 

y for mu lar pla nes en el cam po de las en fer me da des cró ni cas. Pa ra 

ese en ton ces la des ta ca da fi gu ra del doc tor Bal dó, emi nen te clí ni co y 

sa ni ta ris ta, hi zo po si ble que se de li nea ran dos as pec tos fun da men ta-

les: coor di nar las ac ti vi da des de la Di vi sión e in fluir en la lu cha con tra 

las en fer me da des cró ni cas co mo orien ta ción ca rac te rís ti ca de la sa-

lud pú bli ca. Es ta lí nea de pen sa mien to del doc tor Bal dó se con ju ga 

con la de otros di rec to res: Car los Luis Gon zá lez, emi nen te sa ni ta ris ta 

de pro yec ción in ter na cio nal; Hum ber to Gar cía Ba rrios, quien pu bli ca-

rá di ver sos tó pi cos so bre di cha ma te ria; Os car Lo bo Cas te lla nos, des-

ta ca do clí ni co sa ni ta ris ta y maes tro uni ver si ta rio; Fe li pe Be llo, 

ex pe ri men ta do pro fe sio nal y cien tí fi co de la sa lud pú bli ca; Ro nald 

Evans, ca te drá ti co y epi de mió lo go emi nen te. 

Sin em bar go, me re ce des ta car se la ges tión rea li za da por el doc tor 

Ma nuel Adrian za, clí ni co sa ni ta ris ta, quien di ri gie ra en tre 1984 y 1989 

el «Pro gra ma In te gra do del En fer mo Cró ni co en Ve ne zue la», tal co mo 
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lo de ta lla en su tra ba jo el doc tor Mar co Tu lio Ma ris tany. Es ta la bor te-

so ne ra fue con ti nua da por los doc to res Vi cen te Ad di man di, Tony Flo-

res y, des de 1996, por el sus cri to, en su con di ción de sa ni ta ris ta y 

do cen te uni ver si ta rio, quie nes, en un so lo blo que, han he cho un apor-

te im por tan te a la mi sión y vi sión de la Di vi sión de En fer me da des Cró-

ni cas no Trans mi si bles.

si tua ción ac tual dE la di vi sión dE En fEr mE da dEs cró ni cas no trans mi si blEs

A fin de im pul sar el de sa rro llo de un nue vo mo de lo cen tral ad mi nis-

tra ti vo y epi de mio ló gi co en el ám bi to de las en fer me da des cró ni cas 

se ha da do ini cio a la im ple men ta ción de dis tin tas ac cio nes de cor te 

es tra té gi co que, en su con jun to, ofre cen pers pec ti vas de cre ci mien to: 

apo yo ins ti tu cio nal, téc ni co y ad mi nis tra ti vo a los pro gra mas ads cri-

tos a la Di vi sión (Dia be tes, Lu cha con tra las En fer me da des Re na les, 

Neu ro ló gi cas, Pre ven ción en Neu ro lo gía, Reu má ti ca y el Pro gra ma 

Ta ba co o Sa lud); apo yo y par ti ci pa ción ac ti va en el Con se jo Na cio nal 

An ti ta bá qui co y, re cien te men te, en la Co mi sión Pre si den cial de Lu cha 

An ti dia bé ti ca. 

Asi mis mo, la par ti ci pa ción ac ti va en fo ros, se mi na rios, con gre sos, 

etc., ha per mi ti do re di men sio nar el pa pel de la pro mo ción de la sa lud 

y la pre ven ción de en fer me da des cró ni cas no trans mi si bles con jun ta-

men te con sus pro gra mas ads cri tos. En mar zo de 1997 se lo gró con-

cer tar, jun to con los Di rec to res Re gio na les de Sa lud, el nom bra mien to 

de los 23 coor di na do res re gio na les de En fer me da des Cró ni cas, dan-

do ini cio así al pro ce so de ho ri zon ta li za ción de los Pro gra mas de En-

fer me da des Cró ni cas no Trans mi si bles en to do el país. 

Por otra par te, se en cuen tran en pro ce so las si guien tes ini cia ti vas: la 

ela bo ra ción del ma nual téc ni co-nor ma ti vo de los pro gra mas de  

en fer me da des cró ni cas no trans mi si bles; el de sa rro llo del plan de  

ca pa ci ta ción en ges tión ope ra ti va de pro gra mas de en fer me da des 

cró ni cas no trans mi si bles; el de sa rro llo del plan de ca pa ci ta ción en 

ges tión ope ra ti va de pro gra mas de en fer me da des cró ni cas pa ra los 

23 coor di na do res re gio na les y el equi po de sa lud lo cal. Por otra par-

te, se han ade lan ta do es tu dios des crip ti vos epi de mio ló gi cos de mor-

ta li dad por en fer me da des cró ni cas a es ca la na cio nal, al tiem po que 

se es tu dia la vin cu la ción efec ti va con la Es cue la de Me di ci na Luis Ra-

zet ti y so cie da des cien tí fi cas, con el ob je to de in ser tar el ma ne jo ope-

ra ti vo de las en fer me da des cró ni cas no trans mi si bles en el di se ño 

cu rri cu lar de pre y post gra do.
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Fi nal men te, se ha ve ni do in te gran do el es tu dio de las en fer me da des 

cró ni cas no trans mi si bles al Co mi té Te ra péu ti co Na cio nal, a fin de ac-

tua li zar la lis ta de me di ca men tos esen cia les uti li za dos en el sec tor. Asi-

mis mo, ac tual men te se efec túa el pro ce so de re vi sión y ac tua li za ción 

téc ni ca nor ma ti va con la con si guien te va li da ción na cio nal e in ter na cio-

nal de las en fer me da des cró ni cas no trans mi si bles.

La ra zón téc ni co-ad mi nis tra ti va y la ac ti vi dad cien tí fi ca de es tu diar 

y tra tar las en fer me da des cró ni cas co mo un pro ble ma de sa lud pú-

bli ca, tal co mo fi gu ra de ma ni fies to a tra vés de es ta re se ña his tó ri-

ca, ce le bró sus cua ren ta años, el 22 de sep tiem bre de 1998. La 

com ple ji dad que han en fren ta do las dis tin tas au to ri da des pa ra de-

sa rro llar los pro gra mas de sa lud en en fer me da des cró ni cas no 

trans mi si bles ha si do pues ta de re le van cia, a lo lar go del tiem po, a 

tra vés de re cur  sos des ti na dos a un or ga nis mo cen tral téc ni co nor-

ma ti vo, cu ya rec to ría con ser va el Mi nis te rio de Sa lud, tal co mo lo 

es ta ble ce la Ley Or gá ni ca de Sa lud. 

Se con clu ye, en con se cuen cia, que el de sa rro llo his tó ri co de los 

Programas de Enfermedades Crónicas no Transmisibles se en cuen tra 

co he ren te men te jus ti fi ca do por la eva lua ción de sus es truc tu ras,  

las cua les no se ago tan en el tiem po si no que si guen vi gen tes y se  

en cuen tran sien do re di men sio na das con oca sión del cua dra gé si mo 

ani ver sa rio de crea ción de la entonces Di vi sión de En fer me da des Cró-

ni cas y Trans mi si bles y del cen te na rio del na ta li cio de quien fue ra su 

crea dor, el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó, cul tor de la sa lud pú bli ca, de las 

clí ni cas sa ni ta rias y de la "Me di ci na Sim pli fi ca da" en Ve ne zue la.
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la bor do cEn tE
Alí Gon zá lez

Jo sé Mi guel Ló pez An to ni ni
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Te ner que es cri bir so bre la ac ti vi dad do cen te del doc tor Jo sé Ig na cio 

Bal dó no re sul ta una ta rea fá cil, por cuan to ella es tá ín ti ma men te li ga-

da a su fun ción aca dé mi ca, asis ten cial y ad mi nis tra ti va. Muy pro ba-

ble men te la do cen cia ex tra-uni ver si ta ria rea li za da por el doc tor 

Bal dó co mo mé di co Je fe de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis, pri me ro, y del 

De par ta men to de Tu ber cu lo sis y En fer me da des Cró ni cas, des pués, 

igua le o su pe re a la rea li za da en su cá te dra uni ver si ta ria.

Al re fe rir nos a su la bor do cen te ne ce sa ria men te to ca re mos los otros 

cam pos de su ac ción crea do ra, pues to que pa ra él no ha bía di fe ren cias 

en tre la do cen cia uni ver si ta ria y la no aca dé mi ca. Un ejem plo de ello 

era la la bor do cen te que cum plía el per so nal de la Di vi sión de Tu ber cu-

lo sis en la uni ver si dad sin ser miem bros de la mis ma.

En 1948, an te un cues tio na rio en via do por el de ca no de la Fa cul tad de 

Cien cias Mé di cas de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, el doc tor 

Bal dó re fie re ha ber de sem pe ña do do cen cia ex tra-uni ver si ta ria des-

de 1934 co mo Je fe del Ser vi cio Nº 2 de Tu ber cu lo sis en las sa las 6, 14 

y 15 del Hos pi tal Var gas. Pos te rior men te, allí se for ma ron los pri me-

ros mé di cos que ha brían de ocu par se de la lu cha an ti tu ber cu lo sa en 

las di fe ren tes zo nas del país.

En un dis cur so pro nun cia do por el doc tor Bal dó el 1º de fe bre ro de 

1957 en Va len cia, es ta do Ca ra bo bo, en las V Jor na das de Ana to mía 

Pa to ló gi ca, con oca sión de su de sig na ción co mo Pre si den te Ho no-

ra rio de la So cie dad Ve ne zo la na de Ana to mía Pa to ló gi ca, se ña la ba 

que cuan do le fue en co men da da la Je fa tu ra del Ser vi cio de Tu ber-

cu lo sis del Hos pi tal Var gas lle gó a ad ver tir que, en tre las de fi cien cias 

más no to rias exis ten tes en la Ins ti tu ción, des ta ca ba el es ca so nú me-

ro de au top sias que se prac ti ca ba, ya que el nú me ro de pa cien tes 

era de 350 con una al ta le ta li dad. En sus pro pias pa la bras, Bal dó 

apun ta ba lo si guien te: Pa ra ex pli car es te co lap so cien tí fi co en la pri

me ra ins ti tu ción hos pi ta la ria del país y, ade más, cen tro de la do cen

cia uni ver si ta ria, es in te re san te ano tar, en tre las di fe ren tes cau sas 

que hu bie ran po di do con du cir has ta tal si tua ción, que uno de los ma

yo res pe li gros en la for ma ción mé di ca en lo que va del si glo lo ha 

cons ti tui do el ex ce si vo es pí ri tu de es pe cia li za ción, lle van do has ta la 

men te del es tu dian te la idea de que de ter mi na das dis ci pli nas del 

pen sum no son de la in cum ben cia del mé di co ge ne ral, prin ci pal men

te aque llas que por su ca rác ter cien tí fi co no van a te ner una apli ca

ción uti li ta ria en la prác ti ca de la pro fe sión. 

An te cir cuns tan cias tan pre ca rias, el gru po mé di co de la Po li clí ni ca 
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Ca ra cas re sol vió con tra tar los ser vi cios de un ana to mo pa tó lo go ex-

tran je ro. Des pués de un pri mer con tac to con el pro fe sor H.E. An ders, 

Di rec tor del Ins ti tu to Ru dolf Vir chow en Ber lín, se lle gó a un acuer do 

de fi ni ti vo con el pro fe sor Ru dolf Jaf fé, quien arri bó a Ca ra cas el 11 de 

mar zo de 1936. Re fie re el doc tor Bal dó que en los me dios in flu yen tes 

de la Me di ci na ofi cial no se veía con bue nos ojos la idea. Se hi zo ne ce-

sa rio pro ce der con cau te la.

Co mo nos di mos cuen ta –de cía Bal dó– de que el plan no ten dría tras-

cen den cia si no to cá ba mos el pun to ál gi do del pro ble ma que era la 

Uni ver si dad, en don de la cá te dra ha bía lle ga do al co lap so más com-

ple to que se pue da ima gi nar, de ci dí di ri gir me al Rec tor, doc tor Plá ci do 

Da niel Ro drí guez Ri ve ro, pa ra ex po ner le fran ca men te el pro yec to y 

ha cer le ver que era has ta los es tu dian tes que que ría mos lle gar. La cá-

te dra es ta ba prác ti ca men te aban do na da des de el pun to de vis ta cien-

tí fi co y, por eso, le pe dí re suel ta men te que me nom bra ra pro fe sor, 

pues de otra ma ne ra no se po dría ha cer na da, exi gién do le, que el doc-

tor O’Daly, con quien es ta ba de acuer do y ha bía aco gi do fa vo ra ble-

men te el plan, fue ra man te ni do en la je fa tu ra de Tra ba jos Prác ti cos.

El 1º de sep tiem bre de 1935 Bal dó re ci bió el nom bra mien to de pro fe-

sor de la Cá te dra, con el com pro mi so de que su suel do fue ra uti li za do 

pa ra aque llos gas tos in cu rri dos en la em pre sa de traer al doc tor Jaf fé 

a Ve ne zue la.

Lue go, en oc tu bre de 1935, Bal dó dic tó en el au di to rio del Hos pi tal 

Var gas la lec ción inau gu ral de la Cá te dra en pre sen cia del Rec tor, 

anun cian do a los es tu dian tes en for ma un po co va ga, se gún su re co-

men da ción, el plan que se lle va ría a ca bo. Es te plan in cluía al doc tor 

O’Daly en la Je fa tu ra de Tra ba jos Prác ti cos, con la res pon sa bi li dad de 

las cla ses re gla men ta rias y, ba jo la égi da del pro pio Bal dó, la or ga ni-

za ción com ple ta de la Cá te dra mediante la pues ta en mar cha de las 

au top sias con «un téc ni co ex tran je ro» que lle ga ría de Ale ma nia.

Los acon te ci mien tos po lí ti cos de la épo ca lle va ron a al gu nos cam bios 

en el plan ori gi nal, co mo fue mi re nun cia, que de bí man dar apre su ra-

da men te a la Uni ver si dad en di ciem bre, an tes de que se me des ti tu ye-

ra cuan do me vi en una lis ta de «pro fe so res asal tan tes de cá te dras» 

que de bían ser san cio na dos por los es tu dian tes. Es to, por cier to, me 

re sul ta ba com pren si ble, pues por los ene mi gos de nues tro pro yec to, 

ha bía ha bi do ne ce si dad de ha blar en for ma ve la da.

A par tir del 25 de fe bre ro de 1936, el doc tor Bal dó ejer ce ría co mo 

pro fe sor de la Cá te dra li bre de Clí ni ca Ti sio ló gi ca, te nien do co mo Je fe 
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de Clí ni ca al doc tor Ra fael Gon zá lez Pla za. En 1937 se efec túa el  

pri mer con cur so por opo si ción que se rea li za en Ve ne zue la, ad ju di-

cán do se le en con se cuen cia al doc tor Bal dó la Cá te dra de Clí ni ca Ti-

sio ló gi ca, sién do le en tre ga do el di plo ma co rres pon dien te el 19 de 

abril del mis mo año me dian te ac to so lem ne que tu vo lu gar en la Uni-

ver si dad Cen tral.

En 1940 se in cor po ra co mo Je fe de Clí ni ca in te ri no el doc tor Juan Del-

ga do Blan co; lue go, en 1946, ha rán lo mis mo los doc to res Ro ge lio Va-

lla da res y Raúl Sou les Bal dó; en el año 1947, el doc tor Víc tor Gi mé nez; 

en 1952, Luis Lo za no Gó mez y en 1954, Al ber to An gu lo. 

Pa ra el 1º de oc tu bre de 1955, los pro fe so res asis ten tes de aque lla 

Cá te dra de Clí ni ca Ti sio ló gi ca eran los doc to res Án gel La rral de, Ro ge-

lio Va lla da res, Car los Aya la Páez, Víc tor Gi mé nez, Al ber to An gu lo y 

Luis Lo za no Gó mez.

El 1º de oc tu bre de 1957, con mo ti vo de la inau gu ra ción del Hos pi tal 

Uni ver si ta rio de Ca ra cas, se abre el De par ta men to de Neu mo no lo-

gía. Es te De par ta men to con tó con la pre sen cia del per so nal de la Cá-

te dra de Clí ni ca Ti sio ló gi ca, en tre quie nes fi gu ra ban el doc tor Bal dó, 

los doc to res La rral de, Aya la Páez, Va lla da res, Lo za no Gó mez, An gu lo 

y Gus ta vo Gar cía Ga lin do.

En el dis cur so pro nun cia do por el doc tor Bal dó el 11 de di ciem bre de 

1956, en un ac to aca dé mi co de la Uni ver si dad de Los An des con mo ti-

vo de con fe rír se le el tí tu lo de Pro fe sor Ho no ra rio de la Fa cul tad de 

Me di ci na, és te se ña ló: He mos pro cu ra do orien tar la en se ñan za de la 

clí ni ca ti sio ló gi ca tra tan do de cu brir to dos los as pec tos de la ma te ria, 

el esen cial men te clí ni co y el so cial. La je rin gui lla y la tu ber cu li na pre ce

den al es te tos co pio en la en se ñan za de la clí ni ca ti sio ló gi ca. La prác ti

ca de la ra dio gra fía del gru po es tu dian til a su en tra da al hos pi tal, así 

co mo la reac ción de Man toux, re cor dán do les lo que ya se le prac ti có 

des de el pri mer año de Me di ci na, pe ro es ta vez, sir vien do el ma te rial 

pa ra la de mos tra ción de la clí ni ca, tan to en lo que res pec ta al apren di

za je exac to de la prue ba bio ló gi ca de in fec ción co mo pa ra lo que se re

fie re a la lec tu ra de la ra dio gra fía nor mal, no les de ja rá nun ca ol vi dar 

el va lor de las en cues tas, ba se fun da men tal del diag nós ti co pre coz y 

par te im por tan te de la ac ción pro fi lác ti ca. Más ade lan te ano ta: Na da 

ha si do más fa vo ra ble pa ra la rea li za ción de los pro pó si tos que han 

orien ta do nues tra cá te dra uni ver si ta ria, que la con tri bu ción pres ta da 

por los ser vi cios de sa lud pú bli ca y de asis ten cia hos pi ta la ria del Mi

nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial den tro de una ex pe rien cia que 
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ha per mi ti do la uti li za ción de la va ria da ar ma da de la Me di ci na pre

ven ti va y cu ra ti va de la lu cha an ti tu ber cu lo sa or ga ni za da, la cual se ha 

pues to ge ne ro sa men te al ser vi cio de la Uni ver si dad pa ra la de mos tra

ción de to dos los as pec tos de las ac ti vi da des, tan to en lo que se re fie

re a la for ma ción del es tu dian te, co mo a los cur sos de post gra do.

A me di da que los pro gre sos de los me dios de diag nós ti co fue ron re-

ve lan do la im por tan cia de otras en fer me da des pul mo na res en el mo-

men to en que se pu do ac tuar con me jo res re sul ta dos te ra péu ti cos en 

el cam po de la tu ber cu lo sis, las dis tin tas Cá te dras de Fi sio lo gía se 

con vir tie ron en la Cá te dra de Neu mo no lo gía, co lo can do sus en se ñan-

zas y sus téc ni cas de diag nós ti co y tra ta mien to en la lu cha con tra el 

cán cer del pul món y otros tu mo res, las mi co sis, las bron quiec ta sias, 

los quis tes, las neu mo co nio sis y otros pro ce sos pa to ló gi cos, co mo las 

neu mo nías, pro du ci das ya no só lo por bac te rias, si no por cau sa de vi-

rus y pa rá si tos.

En 1940, con mo ti vo del se gun do cur so he cho en el país pa ra pre pa rar 

mé di cos hi gie nis tas, se com pren dió que los dis pen sa rios an ti tu ber cu lo-

sos ape nas po dían cu brir po bla cio nes del me dio ur ba no; de allí que pa ra 

el ni vel de mo grá fi co in ter me dio se re que ría (pa ra que el ser vi cio fue ra 

per ma nen te) de un nue vo plan de tra ba jo, el cual se de no mi nó des de en-

ton ces co mo las re des se cun da rias de tu ber cu lo sis. Se in cor po ró a es te 

cur so la pre pa ra ción teó ri ca y el adies tra mien to prác ti co ne ce sa rio pa ra 

que los mé di cos en car ga dos de los ser vi cios lo ca les pu die ran rea li zar un 

tra ba jo mí ni mo en tu ber cu lo sis. Na ce así la Fi sio lo gía Sa ni ta ria que, in te-

gra da a las otras clí ni cas, con tri bui rá a cons truir los Cur sos Me dios de Hi-

gie nis tas, me jor co no ci dos co mo Clí ni cas Sa ni ta rias.

En 1947, en el Sa na to rio «Si món Bo lí var» de El Al go do nal, se dic ta el 

pri mer cur so de post gra do de Fi sio lo gía, el cual se cons ti tu ye co mo 

pio ne ro den tro del área clí ni ca en el país. Su di rec tor fue el doc tor 

Bal dó, mien tras que el ins truc tor fue el doc tor Ra fael Gon zá lez Pla za, 

y co la bo ra ron en su rea li za ción to dos los mé di cos de la ins ti tu ción. 

Fue ron alum nos de es te pri mer cur so los doc to res Win ti la Pé rez Ro-

me ro, Eduar do Ur da ne ta, Ar man do Pé rez Lo za no, Ru bén Pa drón, 

Fran cis co Mon ca da Re yes, Au gus to Cár de nas, Ra fael Jun que ra y 

Juan Za rrans. Se rea li za ron seis cur sos en to tal.

En el año 1963, con mo ti vo de in ten si fi car la lu cha an ti tu ber cu lo sa ex-

tra-mu ros y de ini ciar el tra ta mien to am bu la to rio del en fer mo, se 

trans for mó el cur so de Clí ni ca Ti sio ló gi ca en cur so de Fi sio lo gía Sa ni-

ta ria, con un año de du ra ción; de és tos se dic ta ron cin co cur sos.
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Apo yán do se en la crea ción de la Es cue la de Sa lud Pú bli ca den tro de 

la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, así 

co mo en la bue na dis po si ción que él mis mo habría de motorizar y 

alentar des de el Des pa cho de Sa ni dad, Bal dó lo gró coor di nar el es-

fuer zo, la vo lun tad y ca pa ci dad de gru pos uni ver si ta rios pa ra em pren-

der una de las eta pas más im por tan tes de nues tra fa cul tad mé di ca: la 

ini cia ción de los cur sos de post gra do clí ni co. Así, los ana to mo pa tó lo-

gos e in ter nis tas in gre sa ron a par tir de en ton ces en los nue vos cur sos 

de sus res pec ti vas dis ci pli nas, mien tras que car dió lo gos, neu mo nó lo-

gos y ti sió lo gos, pe dia tras y pue ri cul to res con ti nua rían su mar cha  

in cor po ra dos de fi ni ti va men te a la Uni ver si dad. En tre tan to, Bal dó se-

gui ría pre pa ran do ac ti va men te cur sos des ti na dos a la ca pa ci ta ción de 

ra dió lo gos, ra dio te ra peu tas, ci ru ja nos ge ne ra les, etc.

En el mes de ma yo de 1969, Bal dó pre sen tó un in for me al De ca no de 

la Fa cul tad de Me di ci na de la Universidad Central de Venezuela a fin 

de «con tri buir al pro ce so de re no va ción aca dé mi ca» en el cam po de la 

Me di ci na. En di cho do cu men to el doc tor Bal dó con si de ra ba que, pa-

ra la co rrec ta en se ñan za de la Me di ci na que Ve ne zue la ne ce si ta ba, se 

re que ría en ese mo men to sa car al es tu dian te de los mu ros de los 

gran des hos pi ta les y de las zo nas me tro po li ta nas e in cre men tar las 

prác ti cas en ser vi cios de di fe ren tes ni ve les, ta les co mo cen tros de  

sa lud dis tri ta les y me di ca tu ras ru ra les. A jui cio de Bal dó, allí se en se-

ña ba un ejer ci cio dis tin to, con me nos re cur sos en lo ad mi nis tra ti vo, 

pe ro con la ven ta ja que re por ta ba el he cho de que am bien tal men te 

apa re cie ran más cla ras las cau sas que ge ne ra ban las dis tin tas en fer-

me da des y sus re per cu sio nes so bre la fa mi lia y la co mu ni dad, prin ci-

pal men te en el me dio ru ral, per mi tien do así el co no ci mien to del 

he cho epi de mio ló gi co com ple to. Es te fue el fe nó me no que él de fi nió 

ba jo el prin ci pio de «cam pus ver sus claus tro». Se me jan te ra zo na mien-

to ló gi co, que am plia ba el ho ri zon te so cial del es tu dian te y des per ta-

ba sus in quie tu des na tu ra les, lo continuaría expresando así:

Ex pu si mos que el cam bio que acon te ce ría en la Me di ci na na cio nal era 

una re for ma de fon do, pues to que el mé di co sal dría con co no ci mien tos 

fun da men ta les so bre la Me di ci na ve ne zo la na en el me dio ru ral, co no ci

mien tos que ac tual men te no ad qui ría. Se ría la in te gra ción de la Me di ci na 

ru ral a la Me di ci na na cio nal. Más ade lan te sen ten ciaba: La Me di ci na 

pro gre sa, una cá te dra en 10 años me jo ra y tam bién la en se ñan za; pe ro 

ese pro gre so no es re for ma. Re for mar es vol ver a for mar, re ha cer. Re for

ma es un cam bio que afec ta la fi lo so fía de los prin ci pios de la en se ñan za.
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Mas ade lan te aco ta: Co mo fun cio na rio de Sa ni dad, no pue do im pe dir

me de se ña lar que las tres re for mas fun da men ta les que ha ex pe ri

men ta do la en se ñan za en al go más del úl ti mo de ce nio se de ben al 

Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial. Son es tas tres re for mas las 

si guien tes:

1. Los cur sos de post gra do. El pri me ro en ser apro ba do fue el de for

ma ción de ana to mo pa tó lo gos el 21 de fe bre ro de 1959.

2. El se gun do pa so es el Pri mer Se mi na rio de Edu ca ción Mé di ca, rea li

za do en Mé ri da en 1960, don de se re co men dó la crea ción, den tro de 

las Es cue las de Me di ci na del De par ta men to de Me di ci na Pre ven ti va y 

So cial que im par te, a to do lo lar go de los es tu dios de Me di ci na, las en

se ñan zas de una se rie de dis ci pli nas que com ple tan los co no ci mien tos 

de la clí ni ca.

3. El ter cer pa so es el en tre na mien to, so la men te in for ma ti vo, a mé di

cos ru ra les de un mes de du ra ción de bi da men te pro gra ma dos.

Es tas pro po si cio nes pre sen ta das por el doc tor Bal dó fue ron con mi-

ras a ads cri bir la Re gión Sa ni ta ria de Ara gua y las ins ta la cio nes del 

área de El Al go do nal a la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad Cen-

tral de Ve ne zue la, lo cual nun ca se lle vó a ca bo.

En 1970, ya ju bi la do, el doc tor Bal dó em pren dió la or ga ni za ción y di-

rec ción de un cur so in ten si vo de ac tua li za ción clí ni co-sa ni ta ria pa ra 

mé di cos ru ra les en ser vi cio, el cual habría de llevarse a ca bo en el 

Cen tro Do cen te de Vi lla de Cu ra.

Co mo re co no ci mien to a su la bor do cen te, al doc tor Bal dó lo dis tin-

guie ron con va rias pro mo cio nes en tre las cua les po de mos se ña lar:

Pro mo ción «Jo sé Ig na cio Bal dó», Cur so de Tra ba ja do ras So cia les, Es-

cue la de Ser vi cio So cial; Pro mo ción «Jo sé Ig na cio Bal dó», Cur so de 

Post gra do de Mé di cos Ti sió lo gos-UCV, 1957, y Pro mo ción «Jo sé Ig na-

cio Bal dó», Cur so de Mé di cos Ci ru ja nos. UCV, 1953-1959.

Igual men te, fue dis tin gui do co mo Pro fe sor Ho no ra rio de la Fa cul tad 

de Me di ci na de la Uni ver si dad del Zu lia y de la Uni ver si dad de los An-

des. Con mo ti vo del vi gé si mo quin to ani ver sa rio en el de sem pe ño de 

su car go co mo Pro fe sor por Con cur so, la Fa cul tad de Me di ci na de la 

Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la emi tió un acuer do pa ra ce le brar tal 

acon te ci mien to, por cier to no ha bi tual en nues tra Fa cul tad.

Con mo ti vo de su fa lle ci mien to el 20 de no viem bre de 1976, la Fa cul-

tad de Me di ci na de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la acor dó tres 

días de due lo, lap so du ran te el cual que da ron sus pen di das las ac ti vi-

da des cul tu ra les y de por ti vas en el se no de sus de pen den cias. Un año 
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des pués de su muer te, en Se sión Es pe cial de la So cie dad Ve ne zo la na 

de la His to ria de la Me di ci na, el doc tor J. A. Díaz Guz mán ini ció sus 

pa la bras así: Hoy es ta mos aquí, po co des pués de cum plir se un año de 

su de sa pa ri ción fí si ca, pa ra re cor dar al maes tro Jo sé Ig na cio Bal dó, 

pa ra vi vir ba jo el in flu jo de su re cuer do, su per ma nen te pre sen cia es pi

ri tual. Más ade lan te, el doc tor Díaz Guz mán se ña ló: Jun to con otros 

emi nen tes maes tros sa ni ta ris tas, él fue pa ra no so tros, pro mo ción de 

sa ni ta ris tas de 1940, el sem bra dor de nues tra vo ca ción de ser vi cio y 

el cul ti va dor de nues tra sen si bi li dad so cial. Por eso, al igual que to dos 

ellos, me re ció de no so tros y más de una vez, el «ben di to seas, maes

tro» con que los es tu dian tes de su Es pa ña se re fi rie ron al gu na vez al 

gran Una mu no.
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la Es cuE la dE sa lud Pú bli ca
Paúl Ro me ro
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La idea de una Es cue la Na cio nal de Sa lud Pú bli ca es ta ba en la men te 

de los di rec ti vos y téc ni cos del Mi nis te rio de Sa ni dad des de la apa ri-

ción de es te or ga nis mo en el es ce na rio so cial ve ne zo la no, a co mien-

zos de 1936. Jo sé Ig na cio Bal dó fue una de las fi gu ras, en su ca li dad 

de Je fe de la Di vi sión de Fi sio lo gía, más preo cu pa das por la for ma ción 

del per so nal.

En el nue vo Mi nis te rio pre va le cía una gran preo cu pa ción an te la ine-

xis ten cia del equi po hu ma no ne ce sa rio pa ra aten der los pro gra mas 

que se es ta ban or ga ni zan do a fin de en fren tar los prin ci pa les pro ble-

mas de sa lud pú bli ca en el país. Se pre ten día, por tan to, con fe rir un 

ca rác ter prio ri ta rio a la ca pa ci ta ción de per so nal de di fe ren tes ti pos y 

ni ve les pa ra que ocu pa ran las po si cio nes de di rec ción y de eje cu ción 

de las ac ti vi da des y ta reas de los men cio na dos pro gra mas.

La Es cue la no se con cre ta ría co mo tal si no a partir del 3 de di ciem bre 

de 1958, cuan do la Co mi sión Uni ver si ta ria de la Uni ver si dad Cen tral 

de Ve ne zue la, pre si di da por el doc tor Fran cis co De Ve nan zi, crea la ins-

ti tu ción do cen te ads cri ta a la Fa cul tad de Me di ci na. Es ta ini cia ti va fue 

idea da en con ve nio con el Mi nis te rio de Sa ni dad, a fin de coor di nar las 

ac cio nes y apo yar la téc ni ca y fi nan cie ra men te. El Mi nis tro de Sa ni dad 

pa ra aquel mo men to era el doc tor Es pí ri tu San to Men do za.

Las dis cu sio nes en tor no a la crea ción de la Es cue la fue ron muy fre-

cuen tes y de gran in ten si dad en el se no del Mi nis te rio, con po si cio nes 

en fren ta das. Po dría re cor dar se por ca so la pro pues ta pro ve nien te de 

la Fun da ción Roc ke fe ller, en el sen ti do de crear una Es cue la In ter na-

cio nal de Sa lud Pú bli ca con se de en Ca ra cas, da do el de sa rro llo tan 

im por tan te que ha bían al can za do en el país las ac ti vi da des de sa lud 

de la po bla ción. Di cha pro po si ción no pros pe ró, apa ren te men te, por 

la opo si ción de quie nes con si de ra ban que el mo vi mien to ten dien te a 

la con for ma ción de la Es cue la de bía ser fun da men tal men te na cio nal. 

Con re la ción a la ads crip ción de la Es cue la a la Uni ver si dad, ello tam-

bién fue un asun to que pro du jo la apa ri ción de gru pos con di fe ren tes 

opi nio nes, ya que se con si de ra ba que el des pa cho no de bía per der el 

con trol de la ac ti vi dad de for ma ción de per so nal, la cual ha bía si do 

tan cui da do sa men te de sa rro lla da; ade más, se con si de ra ba que los 

me ca nis mos uni ver si ta rios eran di fe ren tes y di fí ci les de con ci liar con 

los del Mi nis te rio. Re le yen do la obra de Ar chi la, pue de con cluir se que 

to da vía, a fi na les de 1956, no ha bía na da cla ro al res pec to. 

Du ran te to do el año 1957 el Je fe de la Sec ción de Pre pa ra ción de 

Per so nal del Mi nis te rio, Al fre do Arrea za Guz mán, tra ba jó in ten sa men-
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te, tan to a es ca la na cio nal co mo in ter na cio nal, lo gran do avan ces sig ni-

fi ca ti vos. En tre las per so na li da des fre cuen te men te con sul ta das por el 

doc tor Arrea za se en con tra ba Jo sé Ig na cio Bal dó, se gún lo ha ce cons-

tar en su tra ba jo acer ca de la Es cue la de Sa lud Pú bli ca el doc tor Os car 

Lo bo Cas te lla nos, tes ti go pre sen cial y ac tor de esos mo men tos. Las 

con sul tas al doc tor Bal dó eran obli ga das por el res pe to que to dos pro-

fe sa ban a su de di ca ción al tra ba jo en el cam po de la Sa lud Pú bli ca, por 

la im por tan cia que le con fi rió siem pre a la ca pa ci ta ción del per so nal 

den tro de es te tra ba jo, por su ca pa ci dad pa ra ge ne rar ideas y, no me-

nos, por su te són pa ra avan zar en ac cio nes ten dien tes a la so lu ción de 

pro ble mas de ín do le ad mi nis tra ti va y téc ni ca.

Es con ve nien te ha cer men ción de los años que an te ce die ron a la Es-

cue la, ya que du ran te ese tiem po se hi cie ron mu chas co sas im por tan-

tes re la cio na das con la ca pa ci ta ción del per so nal. És tas guar dan 

re la ción con los orí ge nes de la ins ti tu ción do cen te y con quien pue de 

ser con si de ra da la fi gu ra más im por tan te del mo vi mien to de Sa lud 

Pú bli ca en Ve ne zue la, el pro pio doc tor Bal dó. Su nom bre es tá muy 

vin cu la do a la Es cue la, lu gar en el cual su ma ne ra de pen sar es res-

guar da da con res pe to, y sa le a re lu cir ca da vez que se con ver sa acer-

ca de lo que ha su ce di do, el que ha cer pre sen te o las as pi ra cio nes de 

es te es pa cio pa ra la for ma ción de los tra ba ja do res de la sa lud.

Du ran te esos años, la pre sen cia del doc tor Bal dó en la ca pa ci ta ción de 

per so nal del Mi nis te rio era una cons tan te, así co mo él mis mo fue pro-

ta go nis ta prin ci pal de es te pro ce so. Co mo fue men cio na do, Bal dó es-

tu vo pre sen te des de el mismo mo men to de la crea ción del Mi nis te rio, 

en ca li dad de Je fe de la Di vi sión de Fi sio lo gía, y per ma ne ce ría en esa 

po si ción has ta pa sar a ser Je fe del De par ta men to de En fer me da des 

Cró ni cas, de pen den cia que fue otro pro duc to de su pen sa mien to y 

que tan to ha bría de in fluir so bre la fu tu ra Es cue la de Sa lud Pú bli ca.

Es bien co no ci do que la ca pa ci ta ción de per so nal la em pren die ron las 

di fe ren tes de pen den cias del des pa cho en for ma ais la da unas de las 

otras; al go que, uti li zan do tér mi nos de uso más fre cuen te en es tos 

tiem pos, po dría ser ca li fi ca do de ine fi cien te, pe ro muy efi caz y efec ti-

vo, co mo lo evi den cia ron los gran des avan ces lo gra dos en la sa lud de 

los ve ne zo la nos, los cua les per mi tie ron arri bar a los años se ten ta con 

va lo res sen ci lla men te im pre sio nan tes en re la ción con los in di ca do res 

sa ni ta rios.

El Mi nis te rio asu mió las ta reas de for mar au xi lia res y téc ni cos pa ra 

cum plir con ac ti vi da des de Sa lud Ma ter no-In fan til, Ser vi cio So cial, Fi-
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sio lo gía, Le pro lo gía, Ve ne reo lo gía, Ma la rio lo gía y otras áreas. Asi mis-

mo, las pri me ras ac cio nes de post gra do mé di co son rea li za das en el 

país por el ór ga no rec tor de la sa lud en áreas de Pe dia tría y Pue ri cul tu-

ra, Fi sio lo gía, Ve ne reo lo gía, Le pro lo gía, Ma la rio lo gía, Psi quia tría y Ad-

mi nis tra ción de Sa lud Pú bli ca. Res pec to a es to úl ti mo, va le apun tar 

que des de 1934 el doc tor Bal dó se de sem pe ña ba co mo Je fe de la Cá-

te dra de Fi sio lo gía de la Uni ver si dad, con se de en el Hos pi tal Var gas, y 

en tal con di ción se en con tra ba aten to a la vin cu la ción per ma nen te en-

tre la for ma ción de los es tu dian tes de pre gra do y post gra do, así co mo 

a las ne ce si da des de la po bla ción y de los ser vi cios.

La ca li dad con la cual el Mi nis te rio cum plía con esas res pon sa bi li da des 

era muy bue na y me re ció el re co no ci mien to in ter na cio nal. Esa es la 

ex pe rien cia que el des pa cho en tre ga a la uni ver si dad, al con si de rar 

que es a és ta a la que le co rres pon de con ti nuar con su de sa rro llo, y lo 

ha ce con la res pon sa bi li dad con la cual se asu mían siem pre en su se no 

las de ci sio nes y sus con se cuen cias, así co mo con la con vic ción acer ca 

de la ar mo nía que de bía exis tir en tre los pro ce sos de ca pa ci ta ción y 

de uti li za ción del per so nal, no só lo co mo una ne ce si dad a fin de evi tar 

aque llas dis tor sio nes que pu die sen re sul tar cos to sas en lo eco nó mi co, 

si no en lo esen cial de las ins ti tu cio nes y de la po bla ción.

Cuan do se re vi san los tra ba jos del doc tor Bal dó, el lec tor pue de per-

ca tar se in me dia ta men te de su in fluen cia en la ca pa ci ta ción de per so-

nal, tan to en los es cri tos ge ne ra les de doc tri na, en los cua les el te ma 

de la for ma ción se en cuen tra siem pre pre sen te, co mo en los prin ci-

pios que los sus ten tan: prio ri zar la ca pa ci ta ción, así co mo la al ta ca li-

dad de la mis ma, la ade cua ción per ma nen te a las ne ce si da des y la 

ar ti cu la ción con las ins ti tu cio nes de for ma ción.

Los egre sa dos de los post gra dos de Fi sio lo gía eran ubi ca dos en los 

hos pi ta les a fin de que aten die ran a los pa cien tes con pro ce sos avan-

za dos de la en fer me dad tu ber cu lo sa. Es ta men ción, un tan to al mar-

gen de la se cuen cia, es ne ce sa ria a los co men ta rios que si guen a 

con ti nua ción.

Una de las ac ti vi da des do cen tes más im por tan tes de la Es cue la de 

Sa lud Pú bli ca con ti núa sien do su Cur so de Am plia ción de Co no ci-

mien tos en Sa lud Pú bli ca, más co no ci do co mo «Cur so Me dio de Sa-

lud Pú bli ca»; es ta úl ti ma es su de no mi na ción ofi cial. Di cho nom bre le 

de be su ra zón de ser al he cho de que exis tía un Cur so Bá si co de Sa ni-

dad Ru ral, de nue ve se ma nas de du ra ción, di ri gi do a los mé di cos que 

iban a ini ciar se en las me di ca tu ras ru ra les. Por cier to, mu chos mé di-
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cos que ejer cie ron en las me di ca tu ras en los años se sen ta y se ten ta 

tu vie ron la opor tu ni dad de dis fru tar de las en se ñan zas del doc tor 

Bal dó en los úl ti mos cur sos bá si cos a los cua les se de di có con su em-

pe ño ca rac te rís ti co en Vi lla de Cu ra.

El ori gen del Cur so Me dio se ubi ca tem po ral men te en el año 1941, 

lue go de que Bal dó de sa rro lla ra el con cep to de las re des pa ra en fren-

tar el pro ble ma de la tu ber cu lo sis. Ya el ni vel más com ple jo, el de los 

hos pi ta les, es ta ba sien do aten di do en lo re fe ren te a la for ma ción  

de per so nal, con los post gra dos de Fi sio lo gía. Pe ro ya el se gun do ele-

men to de la red re que ría, en cam bio, un mé di co en tre na do en los  

di fe ren tes as pec tos pre ven ti vos, clí ni cos y ad mi nis tra ti vos del pro gra-

ma de tu ber cu lo sis, y es así cuan do ese mismo año se or ga ni za y co-

mien za a dic tar se un ti po de cur so pa ra aten der es ta ne ce si dad, con 

con te ni dos de Sa lud Pú bli ca, de Ad mi nis tra ción y de Clí ni ca, con una 

du ra ción de die cio cho se ma nas. A es te cur so ori gi nal se fue ron agre-

gan do con te ni dos re la cio na dos con los pro gra mas de las otras di vi-

sio nes del Mi nis te rio, lo cual per mi tió for mar a un pro fe sio nal mé di co 

con des tre zas en Ad mi nis tra ción, Epi de mio lo gía y Clí ni cas Pre ven ti-

vas a fin de po der de sem pe ñar se en el ni vel in ter me dio de la or ga ni-

za ción sa ni ta ria ve ne zo la na. 

El Cur so Me dio de Clí ni cas Sa ni ta rias fue de fi ni ti va men te con for ma do 

en 1953. Es evi den te que lle va ba la im pron ta del doc tor Bal dó, de su 

in te gra cio nis mo, de la no acep ta ción de la se pa ra ción en tre lo pre ven-

ti vo y lo cu ra ti vo, y de su preo cu pa ción por que las ac cio nes de sa lud 

abar ca sen a to da la po bla ción. Ade más de im pul sor, Bal dó siem pre 

fue miem bro del per so nal do cen te del Cur so Me dio has ta mu cho 

tiem po des pués de la ads crip ción del mis mo a la Es cue la de Sa lud  

Pú bli ca. En el pri mer ca tá lo go de cur sos apa re ce su nom bre no só lo 

co mo coor di na dor de los post gra dos de Ana to mía Pa to ló gi ca y Me di-

ci na In ter na, si no tam bién co mo pro fe sor del Cur so Me dio.

De bi do al de sa rro llo que al can za ron las es pe cia li da des mé di cas pa re-

cía que no se jus ti fi ca ba con ti nuar con el Cur so de Clí ni cas Sa ni ta rias; 

al mis mo tiem po, sur ge tam bién la preo cu pa ción por la de bi li dad cre-

cien te en la ad mi nis tra ción de los pro gra mas y ser vi cios en el ni vel in-

ter me dio. Por es tas ra zo nes, se pro du jo un cam bio en la orien ta ción 

del cur so des de fi na les de los años ochen ta, ha cién do lo más ad mi nis-

tra ti vo y mi ni mi zan do los com po nen tes clí ni co-sa ni ta rios has ta el 

pun to de ha cer los de sa pa re cer.

Es to úl ti mo pre ci sa de unos co men ta rios adi cio na les. El de sa rro llo de 
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las es pe cia li da des mé di cas no se hi zo cui dan do la ne ce sa ria ar mo nía 

en tre for ma ción y uti li za ción; en rea li dad, los es pe cia lis tas se con cen-

tra ron en los cen tros pro fe sio na les más im por tan tes, dan do im pul so 

así a un ejer ci cio pri va do cre cien te. To do ello cons pi ró con tra la in te-

gri dad, el ac ce so igua li ta rio y el ejer ci cio mé di co so cia li za do por el 

cual siem pre abo gó el doc tor Bal dó.

Por otra par te, los pro gra mas de Sa lud Pú bli ca se fue ron de bi li tan do 

en la me di da en que quie nes se de sem pe ña ban al fren te de las clí ni-

cas sa ni ta rias fue ron de sa pa re cien do por di fe ren tes mo ti vos, sin que 

ocu rrie se el de bi do re le vo.

La Es cue la ha con ti nua do dic tan do los cur sos me dios de Sa lud Pú bli-

ca y, en la ac tua li dad, ade más de los dos que se dic tan anual men te y 

a de di ca ción ex clu si va en su se de de El Al go do nal, se su ma la mo da li-

dad de es tu dios di ri gi dos, con pre sen cia de los alum nos du ran te só lo 

dos días a la se ma na, pe ro con igual con te ni do y du ra ción to tal. Es ta 

for ma del cur so se dic ta tan to en Ca ra cas co mo en el in te rior del país 

en un nú me ro apro xi ma do de seis ve ces al año. Ello per mi te au men-

tar la ofer ta a fin de apo yar las re for mas del Es ta do y del sec tor sa lud, 

así co mo cum plir con el man da to de la for ma ción in te gral del tra ba ja-

dor de la sa lud.

Pa ra fi na li zar los co men ta rios acer ca del Cur so Me dio, es pre ci so se-

ña lar que la Es cue la ha pro pues to que és te se ge ne ra li ce en el sen ti do 

de exi gir lo co mo re qui si to pre vio pa ra in gre sar a los es tu dios de cuar-

to ni vel en Cien cias de la Sa lud, con la se gu ri dad de que ello in du ci ría 

a cam bios po si ti vos en la pres ta ción de los ser vi cios a la po bla ción, al 

de sem pe ñar se al fren te de los mis mos un per so nal dis tin gui do por la 

ca rac te rís ti ca de di ri gir su pen sa mien to ha cia la sa lud pú bli ca.

Los cur sos de es pe cia li za ción en Sa lud Pú bli ca tam bién son an te rio-

res a la crea ción de la Es cue la y fue ron pro duc to de la preo cu pa ción 

del Des pa cho por con tar con es pe cia lis tas de al to ni vel en sus cua-

dros di ri gen tes y en la con duc ción de los pro gra mas en los dis tin tos 

es ta dos del país. Los cur sos se ini cia ron in clu so an tes de la crea ción 

de la Di vi sión de Pre pa ra ción de Per so nal, de pen den cia que se ha bría 

de en car gar de la ad mi nis tra ción de los mis mos en tre 1948 y 1958. 

En es tos cur sos tam bién par ti ci pó el doc tor Bal dó e, in clu so, la pro-

mo ción del año 1952 lle va su nom bre por es ta ra zón.

Al gu nos de es tos cur sos tu vie ron re co no ci mien to uni ver si ta rio. Los 

pri me ros fue ron de hi gie nis tas in te gra les y lue go se dic ta ron los des ti-

na dos es pe cí fi ca men te a la for ma ción de ad mi nis tra do res en el cam-
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po de la aten ción mé di ca. Con res pec to a es tos úl ti mos, se pro pu so la 

con for ma ción de un área de de mos tra ción pa ra las prác ti cas do cen-

tes de los alum nos, la cual de bía es tar do ta da de to dos los re cur sos 

ne ce sa rios pa ra la apli ca ción de las téc ni cas más avan za das en Ad mi-

nis tra ción de Ser vi cios; en tal sen ti do, el doc tor Bal dó ofre ció las ins-

ta la cio nes del Sa na to rio «Si món Bo lí var» pa ra esos fi nes. Si bien no 

exis te una re la ción di rec ta y bien do cu men ta da al res pec to, con fre-

cuen cia se men cio na que la ac tual ubi ca ción de la Es cue la de Sa lud 

Pú bli ca en el Com ple jo «Jo sé Ig na cio Bal dó» guar da re la ción di rec ta 

con tal ofre ci mien to. 

En re la ción con ello, es preciso se ña lar que tan to el Com ple jo co mo la 

Es cue la de ben apro ve char al má xi mo la opor tu ni dad de in te grar el 

ser vi cio con la do cen cia y la in ves ti ga ción en una zo na de la ciu dad de 

Ca ra cas co mo An tí ma no, aque ja da por tan tos pro ble mas mé di co-

asis ten cia les y so cia les que exi gen la crea ti vi dad y el te són de los tra-

ba ja do res de la Sa lud Pú bli ca pa ra com pren der los y en fren tar los. Se 

tra ta, en sín te sis, de en ca rar los pro ble mas de la Ve ne zue la ac tual y 

fu tu ra, equi va len tes en mag ni tud y tras cen den cia a los que de bie ron 

com ba tir las vie jas ge ne ra cio nes de sa ni ta ris tas en el me dio ru ral. 

Pro ble mas se gu ra men te tan vul ne ra bles, si se les en fren ta con la mis-

ma pre sen cia de áni mo y em pe ño con los cua les ellos lo hi cie ron en su 

mo men to.

A par tir de 1959, los cur sos de es pe cia li za ción en Sa lud Pú bli ca pa sa-

rían a ser res pon sa bi li dad de la Es cue la de Sa lud Pú bli ca, con tan do 

con el doc tor Bal dó co mo uno de los miem bros de su per so nal do cen-

te. La Es cue la co men zó dic tan do un cur so in te gral ge ne ral y dos cur-

sos más es pe cí fi cos, uno de Ad mi nis tra ción de Aten ción Mé di ca y otro 

de Epi de mio lo gía. El cur so ge ne ral era re qui si to pre vio pa ra cual quie-

ra de los otros dos. Es ta si tua ción se man tu vo has ta co mien zos de los 

años se ten ta, cuan do ba jo la di rec ción del doc tor Cle men te Acos ta 

Sie rra se de ci de la di ver si fi ca ción de los cur sos en Ad mi nis tra ción de 

Aten ción Mé di ca, Ad mi nis tra ción Sa ni ta ria, Epi de mio lo gía, Nu tri ción 

en Sa lud Pú bli ca y otras áreas, co mo la de Edu ca ción pa ra la Sa lud. 

Los cur sos de la Es cue la te nían la ca li fi ca ción de ma gis ter scien tia rum 

has ta el ini cio de la dé ca da de los ochen ta, cuan do por de ci sión de la 

Fa cul tad de Me di ci na se les asig nó el ni vel de Es pe cia li dad. Nun ca se 

ha te ni do cla ra la ra zón de ello, ya que el pro ce so for ma ti vo siem pre 

es tu vo orien ta do no só lo a la prác ti ca en los ser vi cios, si no tam bién a 

la ca pa ci ta ción pa ra la in ves ti ga ción y la do cen cia, tal y co mo lo de-
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mues tran he chos co mo, por ejem plo, el apor te que el per so nal for ma-

do por la Es cue la hi zo a las uni ver si da des na cio na les pa ra que se 

de sa rro lla ran sus res pec ti vos de par ta men tos de Me di ci na Pre ven ti va 

y de Sa lud Pú bli ca, así co mo la gran pro duc ción de tra ba jos orien ta-

dos a ana li zar las si tua cio nes de sa lud, los pro gra mas y ser vi cios de ca-

si to das las re gio nes del país.

En la ac tua li dad, la Es cue la dic ta las tres es pe cia li da des de Ad mi-

nis tra ción de Hos pi ta les, Ad mi nis tra ción de Sa lud Pú bli ca y Epi de-

mio lo gía; se apres ta a ini ciar una Maes tría en Epi de mio lo gía, con 

el apo yo del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, de or ga nis-

mos in ter na cio na les y de uni ver si da des na cio na les, y de otros paí-

ses, con for man do por tan to una red pa ra la for ma ción de re cur sos 

hu ma nos en Epi de mio lo gía y aten dien do a una ne ce si dad de es te 

ti po de per so nal pa ra afron tar las com ple jas ta reas de un cam po 

de tra ba jo co mo la Sa lud Pú bli ca. Nue va men te ha ce su pre sen cia 

aquí el pen sa mien to in te gra dor de la do cen cia y el ser vi cio pa ra 

aten der di chas ne ce si da des.

En su em pe ño por ofre cer la for ma ción del más al to ni vel, la Es cue-

la in tro du jo an te la Co mi sión de Es tu dios de Post gra do de la Fa cul-

tad de Me di ci na un pro yec to de Maes tría y Doc to ra do en Sa lud 

Pú bli ca.

Pa ra con cluir po dría afir mar se con to da pro pie dad que Bal dó le con fi-

rió siem pre una gran im por tan cia a la Es cue la de Sa lud Pú bli ca; así lo 

evi den cian tan to sus es cri tos co mo su par ti ci pa ción en las ac ti vi da des 

de la Universidad Central de Venezuela. La ya men cio na da in te gra ción 

en tre la ca pa ci ta ción y los ser vi cios, pun to fun da men tal de su pen sa-

mien to, se apre cia en sus plan tea mien tos acer ca de los post gra dos de 

Ana to mía Pa to ló gi ca, Me di ci na In ter na, Fi sio lo gía, On co lo gía y Car-

dio lo gía: for mar per so nal pa ra aten der las ne ce si da des. Aun más, los 

con te ni dos de Sa lud Pú bli ca, Ad mi nis tra ción Sa ni ta ria, Epi de mio lo gía 

y Es ta dís ti ca es tán con tem pla dos en to dos esos post gra dos. Bal dó in-

sis tió tam bién en la ne ce si dad de la re la ción per ma nen te que de bía 

exis tir en tre la Es cue la y las de pen den cias téc ni cas del Mi nis te rio, ya 

que el per so nal que se for ma en la Es cue la es tá des ti na do a de sem pe-

ñar se pre ci sa men te en los ser vi cios.

Las re la cio nes en tre el ór ga no rec tor de la sa lud en Ve ne zue la y la 

Es cue la de Sa lud Pú bli ca son dé bi les en la ac tua li dad, per ju di can-

do a las par tes in vo lu cra das y a la po bla ción en to dos sus es tra tos. 

Los pro gra mas de Sa lud Pú bli ca han de caí do no ta ble men te en co-
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ber tu ra, ca li dad, efi cien cia y efi ca cia. Las uni ver si da des ocu pan su 

tiem po en pro ble mas no prio ri ta rios, en una crí ti ca des me di da, sin 

atre ver se a pro po ner so lu cio nes al ter na ti vas a si tua cio nes que 

ame ri tan su la bor do cen te y de in ves ti ga ción. La po bla ción su fre 

las con se cuen cias de la rea pa ri ción de en fer me da des que fue ron 

efec ti va men te con tro la das, al tiem po que no con si gue sa tis fac ción 

a sus ne ce si da des de aten ción y se ve afec ta da por la au sen cia de 

los prin ci pios de so li da ri dad.
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sEm blan za aca dé mi ca 
Isaac Aba dí
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Re fe rir se a la sem blan za aca dé mi ca del doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó 

es una ta rea har to di fí cil, pues su vi da es un mag ní fi co ejem plo de 

un pro fe sio nal de la Me di ci na en el sen ti do más in te gral: mo de lar 

una ma ne ra de vi vir y de mos trar los atri bu tos y con duc tas que per-

mi ten man te ner el in te rés en tor no al pa cien te por en ci ma del pro-

pio. Así, el doc tor Bal dó, re pre sen ta el mo de lo pa ra las nue vas 

pro mo cio nes mé di cas que tie nen el se rio com pro mi so de dar una 

ade cua da so lu ción a las nu me ro sas afec cio nes que si guen sien do 

de di fí cil diag nós ti co y, aun más, de di fí cil tra ta mien to, y quie nes 

de ben ver en mu chos de sus an te ce so res un cla ro y dig ni fi can te 

ejem plo de cons tan cia y te na ci dad an te las más des car na das rea li-

da des na cio na les. 

El pro fe sio na lis mo en Me di ci na im pli ca:

• El com pro mi so con el más al to ni vel de ex ce len cia en la prác ti ca de 

la Me di ci na y en la ge ne ra ción y di se mi na ción del co no ci mien to;

• El com pro mi so con las ac ti tu des y con duc tas que man tie nen el in te-

rés y el bie nes tar de los pa cien tes, y

• El com pro mi so pa ra res pon der a las ne ce si da des en sa lud de la  

so cie dad.

El doc tor Bal dó de mos tró con su que ha cer dia rio to das las ca rac te rís ti-

cas pro pias del pro fe sio na lis mo en Me di ci na: al truis mo, ex ce len cia, de-

ber, ser vi cio, evo lu ción, ho nor, in te gri dad y res pe to a sus se me jan tes.

El Bal dó aca dé mi co se in te gra, por lo tan to, con el do cen te, con el sa-

ni ta ris ta, con el hu ma nis ta, y el cien tí fi co, en fin, el maes tro con to do 

lo que sig ni fi ca el tér mi no y que muy po cos pue den me re cer lo. 

Al ha blar de Bal dó, el doc tor Ro ge lio Va lla da res se re fie re, por ejem plo, 

a su ex traor di na ria ca pa ci dad de tra ba jo con una dis ci pli na in fle xi ble 

y un ho ra rio sin mi nu tos pa ra la char la in tras cen den te, un hom bre que 

no he mos vis to bos te zar ja más1.

Mien tras de sa rro lla su la bor en las sa las del Hos pi tal Var gas, Bal dó se 

preo cu pa por la do cen cia uni ver si ta ria, no só lo la de su es pe cia li dad 

si no la de la Cá te dra de Ana to mía Pa to ló gi ca2, la cual lo gra «por pe ti-

ción di rec ta» al en ton ces Rec tor de la Uni ver si dad Cen tral, doc tor Plá-

ci do Da niel Ro drí guez Ri ve ro.

En fe bre ro de 1937, Bal dó co mien za a de sem pe ñar se co mo Pro fe sor 

de la Cá te dra de Clí ni ca Ti sio ló gi ca en vir tud de un con cur so de opo si-

ción, car go que le fue ra con fe ri do aca dé mi ca men te por el Mi nis tro de 

Edu ca ción, doc tor Ra fael Er nes to Ló pez, el Rec tor de la Uni ver si dad 

Cen tral, doc tor An to nio Jo sé Cas ti llo, y el Pre si den te del Ju ra do, pro fe-
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sor doc tor Sal va dor Cór do ba, jun to con los doc to res Vi cen te Pe ña y 

Bel trán Per do mo Hur ta do.

El doc tor Bal dó plan tea la vi sua li za ción y apli ca ción pro gre si va de una 

doc tri na uni ta ria con la con cep ción in te gral de la sa lud y la ne ce si dad 

de for ma ción de per so nal a to dos los ni ve les. Es ta Doc tri na Uni ta ria 

me dian te la con cep ción in te gral de la sa lud «en una épo ca en la que 

pa re cían im pe rar ba rre ras ar ti fi cial men te es ta ble ci das en tre lo pre-

ven ti vo y lo cu ra ti vo» fue re vo lu cio na ria y con ti núa sien do tan vi gen te 

aho ra co mo en el pa sa do. Ilus tra par ti cu lar men te la con cep ción  

de una cam pa ña de lu cha con tra las en fer me da des o pro ble mas de 

sa lud, apli can do con cep tos ge ren cia les en re la ción con la his to ria  

na tu ral de las en fer me da des y la apli ca ción de los fac to res de ries go 

(re la cio na dos etio ló gi ca men te o no) de for ma es pe cí fi ca. Una con se-

cuen cia ad mi nis tra ti va de es ta doc tri na es la ne ce sa ria in te rre la ción 

de to dos los ser vi cios den tro de un fun cio na mien to de bi da men te 

coor di na do, ba jo un co man do úni co re gio nal, lo cual es par ti cu lar-

men te im por tan te pues to que se evi den cia a par tir de en ton ces la ne-

ce si dad de im po ner el si guien te prin ci pio: la «des cen tra li za ción» 

ad mi nis tra ti va y la «cen tra li za ción» nor ma ti va. 

La ne ce si dad de for ma ción de per so nal a to dos los ni ve les lo lle vó a la 

con clu sión de que el me jor si tio pa ra pre pa rar lo y se lec cio nar lo no 

era otro que el me dio uni ver si ta rio –pa ra la épo ca el Hos pi tal Var gas 

de Ca ra cas–, pues to que allí es ta ría den tro del me dio es tu dian til y no 

en el dis pen sa rio de sa ni dad don de hu bie ra per ma ne ci do en re la ti vo 

ais la mien to. Es ta con cep ción de apren di za je y ad qui si ción de com pe-

ten cia por el tra ba jo se rá la co lum na ver te bral de to das las ac ti vi da-

des de Bal dó a lo lar go de su vi da pro fe sio nal. Con se cuen te con es ta 

con cep ción, él mis mo per ci be des de el co mien zo la ne ce si dad de for-

mar per so nal en otras áreas; de es ta ma ne ra, jun to con la en fer me ra 

Ma ría Arro yo Cas tro y la tra ba ja do ra so cial Ce les ti na Zal duon do, am-

bas de Puer to Ri co, Bal dó es ta ble ce en 1936 un em brión de es cue la 

pa ra au xi lia res de en fer me ras vi si ta do ras en tu ber cu lo sis, y con un 

gru po de ve ne zo la nas vo lun ta rias, a cu ya ca be za es tu vo Lui sa Ame lia 

de Ve gas, ini cia lo que ha bría de trans for mar se más tar de en nues tra 

Es cue la de Ser vi cio So cial.

Des de el co mien zo de su di la ta da ac ti vi dad pú bli ca, Bal dó iría in te gran-

do y eje cu tan do ac cio nes que res pon die ran al plan tea mien to de pro-

ble mas, to dos re la cio na dos con su vi sión de la Me di ci na co mo una 

cien cia in te gral. Fue un de fen sor de la ne ce si dad de in te grar la ac ti vi-
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dad pre ven ti va y cu ra ti va en el ámbito de la salud; por ello, pro pu so y 

es ti mu ló la in cor po ra ción de las cam pa ñas es pe cia les a los ser vi cios ge-

ne ra les de sa lud, cu yo per so nal era pre ci so for mar pa ra el ejer ci cio de 

la coor di na ción y eje cu ción de pro gra mas in te gra dos de sa lud.

En es te sen ti do, y des de el co mien zo, Bal dó con si de ró muy im por tan-

te la re la ción de los pro gra mas de sa lud con la do cen cia de pre gra do 

y de post gra do, plan teán do lo bien de for ma de fi ni da me dian te su in-

ter ven ción y la de sus co la bo ra do res, o bien en los tra ba jos, pre sen ta-

cio nes o po nen cias na cio na les o in ter na cio na les.

La cá te dra uni ver si ta ria que ejer ció du ran te vein tio cho años le per mi-

tió, den tro de la for ma ción del mé di co ge ne ral, la en se ñan za de la tu-

ber cu lo sis y otras pa to lo gías bron co pul mo na res de una ma ne ra 

sen ci lla y fá cil de en ten der. Dic ta ba unas cuan tas cla ses se ma na les, 

pe ro la ma yor par te de la for ma ción se da ba en gru pos de 4 a 8 alum

nos con ins truc to res que se guían un mé to do co mún de dis cu sión de 

ca sos3. Es ta me to do lo gía do cen te es par ti cu lar men te im por tan te 

cuan do en al gu nas es cue las de Me di ci na se apre cia ma si fi ca ción en la 

en se ñan za y, en oca sio nes, no se si gue una me to do lo gía ho mo gé nea 

y/o no ba sa da en evi den cias. Fue maes tro en la sa la, en el dis pen sa rio 

y en el sa na to rio, pues pa ra él no ha bía na da más im por tan te que la 

for ma ción de per so nal.

Su in te rés en to do lo re la cio na do con la do cen cia a to dos los ni ve les lo 

lle vó a par ti ci par ac ti va men te en to das las ac ti vi da des de la Fa cul tad 

de Me di ci na, ya des de su Cá te dra de Fi sio lo gía, don de de sa rro lló una 

la bor in ten sa –aun cuan do con tra ta do a tiem po con ven cio nal– y 

plan tean do des de el co mien zo la ne ce si dad de tra tar so bre los cam

bios que se ha yan in tro du ci do en el cu rri cu lum de los es tu dios del pre

gra do que pue dan con cu rrir a una me jor orien ta ción del es tu dian te 

pa ra que ten ga una ac ti tud y pue da con tri buir a co la bo rar en la lu cha 

an ti tu ber cu lo sa4. Asi mis mo, hi zo siem pre hin ca pié en la ne ce si dad de 

ofre cer al es tu dian te una do cen cia in te gra da, pla ni fi ca da, ba sa da en 

la co mu ni dad y en el plan tea mien to de pro ble mas, cuan do, por ejem-

plo, se re fi rió en va rios do cu men tos a la ne ce si dad de con tar con una 

mues tra ade cua da de pa cien tes pa ra la en se ñan za de la Cá te dra  

de Fi sio lo gía.

Es im por tan te men cio nar aquí que, aun cuan do for mal men te no se 

enun cian los ob je ti vos y las com pe ten cias clí ni cas, és tos resultan muy 

evi den tes en los plan tea mien tos formulados por el clí ni co-sa ni ta ris ta, 

en la con cep ción doc tri na ria y do cen te que ex pu sie ron una y otra 
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vez, en to dos los do cu men tos y tra ba jos pu bli ca dos por ellos, tan to el 

doc tor Bal dó co mo sus co la bo ra do res, so bre la doc tri na uni ta ria de la 

lu cha an ti tu ber cu lo sa.

El doc tor Bal dó par ti ci pó ac ti va men te en las co mi sio nes ase so ras y 

gru pos de tra ba jo de la Fa cul tad de Me di ci na; men cio na re mos al gu-

nas de ellas por su im por tan cia y por la in du da ble pro yec ción de sus 

con clu sio nes. Así, de los ar chi vos de la Fa cul tad, po de mos pre ci sar las 

si guien tes:

1. Co mi sión Ase so ra de la Es cue la de Sa lud Pú bli ca (23-03-59, Gil Yé-

pez, De ca no) con dis tin gui dos pro fe so res de la Fa cul tad (F. Pi fa no, F. 

Mont brún, P. Iza gui rre, F. Viz ca rron do, R. J. Ne ri, J. An dra de).

2. Co mi sión de Post gra do: doc to res R. Va lla da res, L. Gar cía Mal do na-

do, A. León V. Gross man (21-10-59, Ra fael J. Ne ri, De ca no).

3. Co mi sión Or ga ni za do ra del Post gra do de Ci ru gía por ór ga no de la 

Es cue la de Sa lud Pú bli ca: doc to res M. Pé rez Ca rre ño, F. R. Co ro nil, J. 

Mo ra les Ro cha y A. Mo ta Sa la zar (17-08-60, Ra fael J. Ne ri, De ca no).

4. Co mi sión es pe cial del de ca no pa ra ex pe rien cias en Edu ca ción Mé-

di ca en Eu ro pa (Aus tria-U.R.S.S.).

5. Co mi sión pa ra la Pla ni fi ca ción de la nue va Es cue la de Me di ci na en 

San Lo ren zo. F. R. Co ro nil, F. Mont brún, A. Bor jas, O. Li ma Gó mez 

(pre si den te Ra fael J. Ne ri, De ca no).

6. Coor di na dor de la Agru pa ción Mé di ca que des de 1959 pre ce dió la 

in te gra ción de los de par ta men tos de me di ci na en 1959-1960. Pri mer 

Je fe del De par ta men to de Me di ci na de la Es cue la Ra zet ti.

7. Via je de es tu dios (OMS-MSAS) de Ser vi cios Mé di cos I, do cen cia en 

paí ses de Eu ro pa y Áfri ca (15-2 al 15-04 de 1963).

8. Co mi sión Con sul ti va que ela bo ró el Do cu men to Bá si co so bre el Te ma: 

«El mé di co que Ve ne zue la ne ce si ta» (22-04-1963). In te gran tes: doc to res 

J. I. Bal dó, L. Gar cía Mal do na do, M. Zú ñi ga Cis ne ros, Pas tor Oro pe za, H. 

Be naím Pin to, A. Arrea za Guz mán, Da río Cu riel, Car los Luis Gon zá lez, F. 

Pi fa no, D. Ore lla na, A. Gon zá lez Na va, y H. Ce de ño Ló pez.

9. De le ga do de la Es cue la Luis Ra zet ti an te el II Se mi na rio Na cio nal de 

Edu ca ción Mé di ca (13-07-64).

10. Miem bro del Co mi té Téc ni co de la Es cue la de Sa lud Pú bli ca en el 

Nú cleo Clí ni co (24-09-64).

Fru to de es tas co mi sio nes y de sus res pon sa bi li da des an te los nue vos 

pro ble mas de sa lud pú bli ca, fue ron sus re fle xio nes acer ca de la do-

cen cia de pre gra do. Así lo men cio na en va rios de sus es cri tos, re fi rién-

do se a la par ti ci pa ción del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial en 
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el de sa rro llo e in te gra ción de los De par ta men tos de Me di ci na Pre ven-

ti va y So cial y, pos te rior men te, a los cur sos de post gra do:

Dos gran des preo cu pa cio nes ha bían sur gi do en los úl ti mos años en tre 

los per so ne ros de la sa lud pú bli ca en nues tro Mi nis te rio de Sa ni dad, 

sien do la pri me ra el re co no ci mien to de la ne ce si dad de im pri mir le ma

yor con te ni do pre ven ti vo y so cial a la en se ñan za de la Me di ci na en el 

pre gra do, y la se gun da vi nien do co mo una con se cuen cia del con cep to 

in te gra lis ta de la sa lud, que al no per mi tir con ti nuar es ta ble cien do ba

rre ras en tre lo pre ven ti vo y cu ra ti vo, nos pre sen ta ba nues tros hos pi ta

les co mo una red ca du ca y muy po co efec ti va de ins ti tu cio nes, 

in ca pa ces de con ver tir se en el cen tro duc tor de la nue va me di ci na que 

el país re cla ma ba. Ni lo uno ni lo otro se con si de ró po si ble sin asu mir 

la res pon sa bi li dad de con tri buir a la trans for ma ción de mu chos as

pec tos de nues tra Me di ci na.

Al con si de rar se los re que ri mien tos de una cam pa ña na cio nal con tra el 

cán cer, fue cuan do se pu so de ma ni fies to la im po si bi li dad de lle var la a 

ca bo si ca da hos pi tal del país no po día con ver tir se en un cen tro de 

diag nós ti co pre coz y de tra ta mien to ade cua do. El ba lan ce que hi zo al 

res pec to el De par ta men to de En fer me da des Cró ni cas e Hi gie ne del 

Adul to fue de los más pe si mis tas, lo que lle vó a la con clu sión, en pri

mer tér mi no, de con si de rar la ne ce si dad de de sa rro llar Cur sos de 

Post gra do de Ana to mía Pa to ló gi ca, ba jo la di rec ción y fi nan cia mien to 

del Mi nis te rio de Sa ni dad, lle va dos a ca bo por el per so nal de pro fe so

res de la Es cue la de Me di ci na de la Uni ver si dad Cen tral. Es ta idea, 

que fue ori gi na da por un im pe ra ti vo sa ni ta rio, apo ya da y re co men da

da por la So cie dad Ve ne zo la na de Ana to mía Pa to ló gi ca, en ene ro de 

1959, fue ex pues ta por el Des pa cho de Sa ni dad a la Fa cul tad de Me

di ci na de la men cio na da Uni ver si dad de la cual re ci bió aco gi da en tu

sias ta. De se gui das y me dian te una ges tión se me jan te y pre via de la 

So cie dad Ve ne zo la na de Me di ci na In ter na, pu do el Des pa cho de Sa ni

dad dar los pa sos con la mis ma Fa cul tad de Me di ci na pa ra la rea li za

ción del Pri mer Cur so de Post gra do de Me di ci na In ter na. A los 

men cio na dos cur sos se agre gó el de Uro lo gía, que si guió un pro ce so 

pa re ci do. Otros, co mo el de Car dio lo gía, no ha cían si no con sa grar lo 

que an tes del nue vo mo vi mien to ya ha bían lle va do a ca bo Di vi sio nes 

es pe cia les en el Mi nis te rio de Sa ni dad en el te rre no del post gra do.

La for ma ción y de sa rro llo de los De par ta men tos de Me di ci na Pre ven ti-

va en las Es cue las de Me di ci na sur ge co mo una ne ce si dad de la ac ción 

en sa lud, y se tra ta de un mo vi mien to que ha da do re sul ta dos im por-
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tan tes en la for ma ción del mé di co; en la ac tua li dad, ello ad quie re una 

ma yor sig ni fi ca ción por la ina pla za ble ne ce si dad de in te grar en la prác-

ti ca clí ni ca ra cio nal la pro yec ción de los ha llaz gos diag nós ti cos, así co-

mo el pro nós ti co y la res pues ta te ra péu ti ca de gru pos de pa cien tes 

ha cia el in di vi duo en fer mo. En es te sen ti do, las es tra te gias y tác ti cas 

uti li za das pa ra en ten der gru pos de en fer mos (es de cir, las tác ti cas de la 

Epi de mio lo gía y de la Bioes ta dís ti ca) de ben y pue den ser de ex traor di-

na ria uti li dad pa ra el clí ni co. Más aún, es po si ble uti li zar es tra te gias epi-

de mio ló gi cas y bioes ta dís ti cas de sa rro lla das con la fi na li dad de 

es tu diar la dis tri bu ción y los de ter mi nan tes de la en fer me dad en gru-

pos de po bla ción, a fin de re di se ñar los den tro de una pers pec ti va clí ni-

ca y uti li zar los pa ra me jo rar nues tro de sem pe ño clí ni co.

El im pul so y la ex traor di na ria ca pa ci dad de li de raz go del doc tor Bal-

dó se de mos tró una vez más en el de sa rro llo de los cur sos de post gra-

do, los cua les mar ca ron una eta pa fun da men tal en la for ma ción de 

per so nal pa ra los nue vos cam pos de ac ción de la sa lud pú bli ca. En es-

ta eta pa de su la bor se hi zo muy evi den te la apli ca ción pro gre si va de 

una doc tri na uni ta ria con la con cep ción in te gral de la sa lud y la ne ce-

si dad de for ma ción de per so nal a to dos los ni ve les. He si do un tes ti go 

pre sen cial de esa eta pa, pues for mo par te de la pri me ra pro mo ción 

del Post gra do de Me di ci na In ter na y he vi vi do per so nal men te los 

cam bios que se die ron en la aten ción mé di ca en el país, así co mo del 

pa pel fun da men tal de es tos cur sos en la in te gra ción de la ac ti vi dad 

hos pi ta la ria a to do lo lar go y an cho del te rri to rio na cio nal. La ma yo ría 

de los post gra dua dos te nía mos y cum pli mos el com pro mi so de tra-

ba jar en el si tio que nos asig na ran; des de el co mien zo, nues tras ac ti vi-

da des eran do cen te-asis ten cia les y en su to ta li dad fui mos aco gi dos 

por las uni ver si da des na cio na les pa ra cu brir las ne ce si da des de per-

so nal do cen te. Ha bía con ti nui dad en la ac ción edu ca ti va, pues el Mi-

nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial y la Fa cul tad de Me di ci na de la 

Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, me dian te con ve nios es ta ble ci dos, 

su per vi sa ban nues tra ac ción. Des pués de ca si cua tro dé ca das de fun-

cio na mien to de los post gra dos se pue de afirmar, sin ries go a equi vo-

ca cio nes, que ha si do uno de los pro gra mas de for ma ción de per so nal 

más exi to sos que ha yan exis ti do en la Me di ci na na cio nal.

La par ti ci pa ción aca dé mi ca del doc tor Bal dó lle gó a ser una cons tan te 

en su vi da pro fe sio nal; así lo con sig na el he cho de ha ber si do nom bra-

do Pro fe sor Ho no ra rio de la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad 

de Los An des en 1960 y de la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad 
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del Zu lia, en 1963; dis tin gui do co mo Pre si den te Ho no ra rio de las So-

cie da des Ve ne zo la nas de Fi sio lo gía y Ana to mía Pa to ló gi ca, ade más 

de ha ber si do in cor po ra do co mo miem bro Ho no ra rio de nu me ro sas 

so cie da des y aso cia cio nes cien tí fi cas na cio na les e in ter na cio na les. 

Amén de ello, re ci bió Di plo ma de Ho nor del Cen tro de Es tu dian tes de 

Me di ci na de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la en 1960, y fue epó-

ni mo de va rias pro mo cio nes: Tra ba ja do ras So cia les, Mé di cos Hi gie-

nis tas, Mé di cos Ti sió lo gos y Mé di cos Ci ru ja nos (co mo la de 1959).

Bal dó lle gó a ju bi lar se de la Uni ver si dad en 1965, un año des pués de 

ha ber si do el pri mer je fe del De par ta men to de Me di ci na de la Es cue la 

Luis Ra zet ti, sien do de sig na do pos te rior men te Pro fe sor Ho no ra rio de 

la Cá te dra de Clí ni ca Ti sio ló gi ca. Sin em bar go, an te la cri sis uni ver si ta-

ria de 1969, en vía una co mu ni ca ción5 al De ca no Al fon so An sel mi en 

la cual ex pre só su opi nión an te los pro ble mas de la re no va ción aca dé-

mi ca, plan tean do so lu cio nes que re su mió con el tér mi no «cam pus 

ver sus claus tro», ofre cién do le a la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver-

si dad Cen tral la ads crip ción de la Re gión Sa ni ta ria de Ara gua y las ins-

ti tu cio nes del área de El Al go do nal.

En es te mis mo do cu men to se ex pre só así:

No pue do im pe dir me de se ña lar en es te in for me, an tes de en trar en 

ma te ria, dos cre den cia les de uni ver si ta rio que po seo: la pri me ra, y de 

la que más me enor gu llez co, es la de la pro mo ción de Mé di cos Ci ru ja

nos de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la de 1959, que lle va mi nom

bre y que ce le bra sus pri me ros 10 años; y en la cual ya fi gu ran 

per so nas pro mi nen tes de la Me di ci na na cio nal, que es pe ro que a ma

ne ra de tes ta men to cien tí fi co re ci ban es te men sa je, pues só lo si es 

aco gi do por gen tes jó ve nes ten drá sen ti do prác ti co, ya que ade más 

de lo in me dia to a rea li zar com pren de me di das a lar go tér mi no, pa ra 

las que es pe ro que ellos con tri bui rán a lle var las a ca bo con las ge ne

ra cio nes que les si guen.

Es tas pa la bras re ve lan de una ma ne ra bien de fi ni da la im por tan cia 

que Bal dó le con ce día a la for ma ción de nue vas ge ne ra cio nes mé di-

cas; es ta se mi lla en con tró te rre no fér til, no só lo por los miem bros de 

su pro mo ción en tre los cua les se des ta can fi gu ras im por tan tes de la 

Me di ci na na cio nal (Vir gi lio Paz Mar tí nez, en el CNDT; Alí Gon zá lez, en 

la Sec ción Me di ci na y Cá te dra de Neu mo no lo gía y Harry Ac qua te lla 

en el Cen tro de In ves ti ga cio nes Car dio ló gi cas, por ejem plo), si no por-

que hi zo po si ble que a su al re de dor sur gie ra una ver da de ra Es cue la 

de Fi sio lo gía, que lue go se ex ten de ría a la Neu mo no lo gía y a la Ci ru-
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gía del Tó rax, la cual, ade más de su as pec to cien tí fi co, se ha ca rac te ri-

za do por su preo cu pa ción en tor no a los as pec tos so cia les de la 

Me di ci na. Por otra par te, Bal dó fue duc tor de ge ne ra cio nes de sa ni ta-

ris tas, ad mi nis tra do res en sa lud, en fer me ras y tra ba ja do ras so cia les.

Mi se gun da cre den cial –con ti nuó se ña lan do Bal dó en su co mu ni ca-

ción al De ca no Al fon so An sel mi– son mis dos tí tu los uni ver si ta rios, el 

de Pro fe sor de la Cá te dra de Ana to mía Pa to ló gi ca, que ejer cí des de el 

1° de sep tiem bre de 1935 has ta el 22 de di ciem bre de ese mis mo 

año, en el que, por los acon te ci mien tos po lí ti cos del mo men to de bí re-

nun ciar; y el de Pro fe sor de la Cá te dra de Clí ni ca Ti sio ló gi ca, que ob tu-

ve por con cur so el 24 y 25 de fe bre ro de 1937 y que ejer cí du ran te 26 

años con se cu ti vos, pues al pe dir re gla men ta ria men te mi ju bi la ción a 

los 25 años, el De ca no pa ra la fe cha, Dr. Ra fael Jo sé Ne ri, me exi gió 

que per ma ne cie ra un año más en fun cio nes co mo Je fe del De par ta-

men to de Me di ci na, en car gán do me rea li zar una la bor de coor di na-

ción en el Hos pi tal Uni ver si ta rio.

Pa ra 1963, y con mo ti vo de ha bér se le con fe ri do el tí tu lo de Pro fe sor 

Ho no ra rio de la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad del Zu lia, Bal-

dó pro nun ció las si guien tes pa la bras que aún con ser van ex traor di na-

ria vi gen cia:

Las ex pe rien cias rea li za das en es tos dos años y me dio de tra ba jo 

coo pe ra ti vo en tre la Fa cul tad de Me di ci na y del Des pa cho de Sa ni-

dad, han de mos tra do de ma ne ra con vin cen te que cuan do exis te con-

ver gen cia de pro pó si tos no pue den de ri var se si no ven ta jas de la 

mu tua co la bo ra ción. Si al or ga nis mo res pon sa ble de la edu ca ción mé-

di ca, la Uni ver si dad, le in cum ben los pro ble mas aca dé mi cos, man te-

nien do en ellos to da su au to no mía y di rec ción cien tí fi ca, a tra vés de su 

Fa cul tad de Me di ci na, al or ga nis mo que, co mo res pon sa ble de los 

pro ble mas de sa lud, va a ejer cer fun cio nes de pa tro no, le in te re sa 

orien tar, coor di nar y fi nan ciar esa en se ñan za mé di ca pa ra po der dis-

po ner de pro fe sio na les de bi da men te ca pa ci ta dos y orien ta dos en los 

pro ble mas sa ni ta rios de la na ción.

Es ta in te gra ción es in dis pen sa ble, so bre  to do an te el pa no ra ma del 

nue vo mi le nio que nos mues tra el de sa rro llo ver ti gi no so de la tec no lo-

gía y del co no ci mien to mé di co; los nue vos mo de los de aten ción  

en sa lud y las exi gen cias de la so cie dad a la cual ser vi mos, la im po si bi li-

dad ma ni fies ta de ob te ner los re cur sos ne ce sa rios, an te el au men to de 

los cos tos de la ac ción en sa lud y que ha cen in dis pen sa ble la aten ción 

am bu la to ria de la ma yo ría de los en fer mos; to do ello, re fe ri do a pro ble-
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mas de sa lud pú bli ca que son nue vos o creía mos que se ha bían re suel to. 

La doc tri na uni ta ria, pro pues ta y eje cu ta da por un gru po de ve ne zo la-

nos con mís ti ca y am plios co no ci mien tos en sa lud pú bli ca, ins pi ra dos 

por maes tros con al to pro fe sio na lis mo, nos de mues tra la fac ti bi li dad 

del éxi to an te este gran re to.

El mo de lo de aten ción de las en fer me da des cró ni cas, uti li zan do los 

prin ci pios de sa rro lla dos por el doc tor Bal dó, es un ejem plo que se 

de be se guir, pues de mues tra cla ra men te los con cep tos vi gen tes y 

nos per mi te en fren tar los pro ble mas ac tua les y fu tu ros de la ac ción 

en sa lud.

Pa re cie ra que Bal dó no ol vi dó ja más la fra se que pro nun ció an te la 

Aca de mia Na cio nal de Me di ci na en su dis cur so de in cor po ra ción en 

di ciem bre de 1936, re fi rién do se a la fal ta de vo lun tad de los mé di cos 

ve ne zo la nos pa ra la pu bli ca ción: Qué de sa bia ex pe rien cia se ha per

di do, cuán to cau dal de cien cia ha de sa pa re ci do, sin que que den ni las 

hue llas pa ra los que vie nen de trás, pues o nos ani ma el de seo de que

rer ha cer al go muy bue no o pre fe ri mos no ha cer na da, sin per ca tar

nos de que una cien cia na cio nal no es tá fun da men ta da so bre asun tos 

ex traor di na rios, si no so bre la ru ti na de he chos bien ob ser va dos y 

exac ta men te con ta dos.

Quisiera con cluir es ta sem blan za aca dé mi ca del maes tro Bal dó invo-

cando sus propias palabras, re fe ri das al doc tor Pe dro Itur be, en su 

dis cur so pro nun cia do en oca sión de con fe rir le el tí tu lo de Pro fe sor 

Ho no ra rio de la Fa cul tad de Me di ci na:

Es ta ce re mo nia aca dé mi ca cie rra un día inol vi da ble en el que se agol

pan en mi men te, en tor be lli no de re cuer dos, los te na ces es fuer zos de 

un hom bre que sin des can so, con in te li gen cia y co ra zón, tras el so lo 

ideal de tra tar de me jo rar la sa lud de los ha bi tan tes de es ta vas ta re

gión oc ci den tal del país, y quien ha es ta do la bo ran do en la rea li za ción 

de una obra con vin cen te que apor ta las me jo res prue bas y tes ti gos, 

cua les son aque llas vi das res ca ta das, úti les a fa mi lia res y la pa tria.

Ello de mues tra su ge ne ro si dad cuan do ha cía re fe ren cia a sus co la bo-

ra do res; es te ras go –emi nen te men te hu ma no– de la ge ne ro si dad no 

era el úni co sig no de su des ta ca da per so na li dad. Era muy hu ma no y 

afec tuo so y muy apre cia do por muy ge ne ro so6. Es tos ras gos fue ron el 

de no mi na dor co mún de las con ver sa cio nes que man te nía mos el doc-

tor Alí Gon zá lez y yo con el doc tor Bal dó mien tras lo aten día mos co-

mo mé di cos du ran te la úl ti ma eta pa de su vi da. Cuan do se re fi rió a 

sus ex pe rien cias en la in te rre la ción hu ma na, tu vi mos en esos mo men-
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tos el pri vi le gio de co no cer lo y com pren der, en su má xi ma ex pre sión, 

tan to su pa sión por el país co mo su al truis mo e ina go ta ble vo ca ción 

de ser vi cio; en fin, su pro fe sio na lis mo en Me di ci na, lo cual nos hi zo 

res pe tar lo, que rer lo y sen tir nos or gu llo sos por la suer te de ha ber te-

ni do la opor tu ni dad de ha ber si do sus dis cí pu los.

1 va lla da res, r. 
Ex po si ción de Mo ti vos «Or den 
de la Sa lud Jo sé Ig na cio Bal do».

2 Bal dó, J. i. 
«In for me al doc tor Al fon so 
An sel mi, De ca no de la Fa cul-
tad de Me di ci na», 28 de ma yo 
1959.

3 Ibí dem.

4 Bal dó, J. i. 
«Par ti ci pa ción del mé di co 
ge ne ral y per so nal au xi liar en 
la lu cha an ti tu ber cu lo sa». 
Se mi na rio Na cio nal de Tu ber-
cu lo sis, Hua raz-Pe rú, 26-31 
de ju lio de 1966.

5 Bal dó, J. i. 
«In for me al doc tor Al fon so 
An sel mi... Op. cit.

6 díaz guz mán, J. a. 
Pa la bras pro nun cia das en la 
se sión es pe cial de la So cie dad 
de His to ria de la Me di ci na, 
ce le bra da en el lo cal de la Aca-
de mia Na cio nal de Me di ci na, 
el 30-11-77 pa ra re cor dar al 
doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó en 
el pri mer ani ver sa rio de su 
muer te.
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his to ria dEl com PlE jo hos Pi ta la rio  
«jo sé ig na cio bal dó» (El al go do nal)

Jo sé Prie to Ca sa no va
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in tro duc ción

La his to ria del Com ple jo Hos pi ta la rio «Jo sé Ig na cio Bal dó» tie ne fa ce-

tas in te re san tes que se vis lum bran a lo lar go de sus ca si se sen ta años 

de exis ten cia. En es ta ins ti tu ción sur gie ron ini cia ti vas que, des pués 

de un cui da do so aná li sis por par te del equi po que in te gra ba su di rec-

ción, se trans for ma ron en no ve do sos pro gra mas. De he cho, es tos 

pro gra mas, al ser apli ca dos al cam po de la sa lud, cam bia ron de fi ni ti-

va men te el rum bo de la epi de mio lo gía de la tu ber cu lo sis en el país, 

pues tu vie ron co mo re sul ta do una sig ni fi ca ti va re duc ción de la mor bi-

li dad y mor ta li dad por cau sa de aque lla en fer me dad y, a la vez, lo gra-

ron una no ta ble re cu pe ra ción de la po bla ción ata ca da por ella.

Es te con jun to de lo gros po si ti vos so bre la en de mia pro du jo la dis mi-

nu ción del do lor hu ma no, lo cual re pre sen ta en de fi ni ti va el ine lu di ble 

de ber del mé di co en el ejer ci cio de su pro fe sión.

No pue do de jar de men cio nar es tas re fle xio nes ex pues tas co mo 

preám bu lo a la par te his tó ri ca del Com ple jo Hos pi ta la rio, por que 

ellas tam bién cons ti tu yen par te de esa his to ria, y, al ex po ner las, pre-

ten do cu brir el co me ti do de es te li bro mul ti dis ci pli na rio so bre la obra 

del doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó.

an tE cE dEn tEs his tó ri cos dE la cons truc ción  
dEl sa na to rio an ti tu bEr cu lo so «si món bo lÍ var»

Por re fe ren cia per so nal que me hi cie ra el pro pio doc tor Bal dó, tu ve 

co no ci mien to de que el área del va lle de El Al go do nal fue es co gi do 

du ran te el go bier no del ge ne ral Juan Vi cen te Gó mez pa ra la cons truc-

ción de un hos pi tal de en fer mos con tras tor nos men ta les, el cual hu-

bie se es ta do edi fi ca do en el mis mo si tio don de hoy se en cuen tra el 

Sa na to rio «Si món Bo lí var». Los tra ba jos de una obra de esa mag ni tud, 

pro yec ta da en un te rre no tan ac ci den ta do, de bían co men zar por el 

em bau la mien to de las nu me ro sas que bra das exis ten tes en el área, a 

fin de con te ner y con du cir los to rren tes de agua que ba ja ban de las 

mon ta ñas ve ci nas.

La rea li za ción de es tos tra ba jos re que ría de una ele va da in ver sión 

eco nó mi ca así co mo de mu cho tiem po pa ra la con so li da ción del em-

bau la do. Lo gra da es ta pri me ra fa se, se con ti nuó con la cons truc ción 

de las fun da cio nes del no so co mio, las cua les no eran vi si bles por es tar 

al mis mo ni vel del te rre no.

Cuen ta el doc tor Bal dó que, en es ta eta pa de la cons truc ción del hos-

pi tal, el ge ne ral Gó mez, en uno de sus ines pe ra dos via jes a Ca ra cas, 
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de ci dió vi si tar El Al go do nal pa ra su per vi sar el de sa rro llo de los tra ba-

jos del no so co mio. En su re la to his tó ri co, el doc tor Bal dó de du ce que 

por es tar la obra en su fa se ini cial el ge ne ral Gó mez no pu do apre ciar 

nin gún avan ce vi si ble y or de nó la drás ti ca me di da de pa ra li zar la 

cons truc ción, por con si de rar que no es ta ba jus ti fi ca da la one ro sa in-

ver sión ero ga da por el go bier no. Des pués de es te in ci den te, el «Be ne-

mé ri to» se ne gó a oír to da su ge ren cia re la cio na da con di cha 

cons truc ción.

sa na to rio an ti tu bEr cu lo so «si món bo lÍ var»
Por el con te ni do de los su ce sos an te rior men te na rra dos se des pren-

de que el doc tor Bal dó te nía una com ple ta y de ta lla da in for ma ción 

acer ca de las ad ver si da des que fue ron res pon sa bles del fra ca so de la 

cons truc ción del hos pi tal psi quiá tri co en esa área.

La po se sión de es tos co no ci mien tos y el en tor no po lí ti co de la épo ca 

per mi tie ron que un per so na je de tan es me ra da ob ser va ción y  agu do 

aná li sis co mo Bal dó, pu die se con fec cio nar una exi to sa es tra te gia que 

te nía co mo fi na li dad con ven cer y con se guir un cam bio en la ac ti tud 

de un go ber nan te de ca rác ter tan di fí cil y de de ci sio nes tan fir mes co-

mo las to ma das por el ge ne ral Gó mez. ¿Cuál era el ob je ti vo? Que el 

dic ta dor acep ta ra edi fi car en el Va lle de El Al go do nal el sa na to rio an-

ti tu ber cu lo so. En efec to, la zo na de El Al go do nal po seía to das las con-

di cio nes y ca rac te rís ti cas pa ra que se cons tru ye ra es te ti po de 

hos pi tal: cli ma be nig no, fá cil co mu ni ca ción pa ra la mo vi li za ción del 

per so nal, do ta ción de su mi nis tro y tras la do de en fer mos.

Pre ci sa men te la fal ta de los re qui si tos se ña la dos, uni do a fac to res 

eco nó mi cos, fue la cau sa prin ci pal por la cual el sa na to rio que ha-

bía abier to el doc tor An drés He rre ra Ve gas1 el 15 de agos to de 

1914, en el si tio lla ma do Gua ra ca rum bo, en tre Ca ra cas y La Guai ra, 

tu vie ra que sus pen der sus ac ti vi da des cin co años des pués de su 

fun da ción, pe se a la te so ne ra la bor e in gen tes es fuer zos del doc tor 

He rre ra Ve gas.

El doc tor Bal dó, al igual que el doc tor He rre ra Ve gas en el pa sa do in-

me dia to, te nía un só li do con cep to cien tí fi co del da ño oca sio na do por 

la tu ber cu lo sis, lo cual, uni do a las pre ca rias con di cio nes so cia les y de 

sa lud que im pe ra ban en el país pa ra la épo ca, oca sio na ba ver da de ros 

es tra gos en la po bla ción.

La bri llan te per so na li dad de Bal dó, su per se ve ran cia en con se guir un 

pro pó si to y su ex cep cio nal téc ni ca de per sua sión, dio el re sul ta do es-
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pe ra do al lo grar en el año de 1933, du ran te la ges tión ad mi nis tra ti va 

del in ge nie ro Luis Vé lez al fren te del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas2, 

que el go bier no na cio nal de cre ta ra el 24 de ju lio de 1933, fe cha del 

Ses qui cen te na rio del Na ta li cio del Li ber ta dor, que los te rre nos de El 

Al go do nal fue ran trans fe ri dos al Mi nis te rio de Sa lu bri dad y de Agri-

cul tu ra y Cría. Lue go, el 24 de ju lio de 1935, me dian te el De cre to  

Nº 263, se dis po ne pro ce der a la cons truc ción de un edi fi cio des ti na-

do al Sa na to rio Po pu lar An ti tu ber cu lo so; igual men te, se pro mul ga el 

De cre to Nº 264, por el cual se pro ce de ya en concreto a la cons truc-

ción de di cho edi fi cio en los te rre nos de pro pie dad na cio nal de no mi-

na do «El Al go do nal», si tua dos al nor te de la Ca rre te ra de Ca ra cas a 

An tí ma no, en el si tio lla ma do «Ca ra pa», to do ello du ran te la ges tión 

ad mi nis tra ti va de H. To le do Tru ji llo, en el Mi nis te rio de Sa lu bri dad y 

Agri cul tu ra y Cría3.

La muer te del ge ne ral Gó mez en di ciem bre de 1935 da ba fin a una 

épo ca y abría la opor tu ni dad es pe ra da pa ra de sa rro llar pla nes es-

truc tu ra les en la con duc ción del país, en tre ellos, en el cam po de la 

sa lud.

En 1936 es crea do el Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial co mo 

ór ga no in de pen dien te, se pa ra do del Mi nis te rio de Agri cul tu ra y Cría. 

Un pre cla ro ve ne zo la no, el doc tor En ri que Te je ra, es nom bra do Mi nis-

tro del Des pa cho. El acier to en la elec ción de sus co la bo ra do res es un 

ex traor di na rio ejem plo en la his to ria de la sa ni dad na cio nal: en esa 

opor tu ni dad, el día pri me ro de ju lio de 1936, al doc tor Bal dó le es 

asig na da la Je fa tu ra de la Di vi sión de Fi sio lo gía. La pri me ra ac ción de 

es ta de pen den cia mi nis te rial, cen tra li za dor de la lu cha an ti tu ber cu lo-

sa, fue la de es ta ble cer un re gla men to, el cual te nía ba jo su po tes tad 

fun cio nes es pe cí fi cas ta les co mo la pre pa ra ción del per so nal, el es tu-

dio de la en fer me dad des de el pun to de vis ta sa ni ta rio-asis ten cial, la 

ela bo ra ción de los pro gra mas de tra ba jo, la ta rea de fi jar pau tas, nor-

mas y pro ce di mien tos en la lu cha an ti tu ber cu lo sa na cio nal, así co mo 

la vi gi lan cia epi de mio ló gi ca de la en de mia.

Pe se a las me di das ini cia les, en los seis años que si guie ron al de cre to 

de la cons truc ción del Sa na to rio, el tra ba jo por rea li zar era ver da de-

ra men te abru ma dor. El país vi vía una crí ti ca si tua ción po lí ti ca y asis-

ten cial en don de se des ta ca ban la des nu tri ción, el anal fa be tis mo, el 

pa lu dis mo, las vi vien das in sa lu bres, el al co ho lis mo, los ba jos in gre sos 

y la in jus ti cia so cial como fac to res to dos que se con ju ga ron pa ra man-

te ner una ta sa de mor ta li dad por tu ber cu lo sis en al re de dor de  
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tres cien tas muer tes por ca da cien mil ha bi tan tes. La pa la bra tu ber-

cu lo sis, de cía en un dis cur so el doc tor Te je ra, «era si nó ni mo de lu to» 

por que es ta en fer me dad ocu pa ba la pri me ra cau sa de muer te en la 

na ción. En ci fras ab so lu tas se es ti ma ba en nue ve mil el nú me ro de 

muer tes en el país por año, es de cir, ca si el do ble de las que el pa lu-

dis mo pro du cía, es ti ma das en cin co mil de fun cio nes du ran te el mis-

mo lap so.

És ta era la fi gu ra trá gi ca a la que de bía en fren tar se la Di vi sión de Fi-

sio lo gía pa ra tra tar de con tro lar la en fer me dad en el me nor tiem po 

po si ble.

Los pro ble mas de sa lud pú bli ca sur gían en las co mu ni da des por los 

cua tro pun tos car di na les. El doc tor Bal dó, con pru den te se re ni dad 

pe ro con fir me za a la vez, pu so a fun cio nar sus des ta ca das cua li da des 

de di ri gen te sa ni ta rio y, ayu da do por su equi po, co men zó a bus car 

so lu cio nes (in me dia tas unas, me dia tas otras), te nien do siem pre pre-

sen te que al la do de los as pec tos pro pios de la en fer me dad con vi vían, 

con igual o ma yor gra ve dad, los as pec tos so cia les. Por ese tiem po, sir 

Wi lliams Os ler hi zo la ad ver ten cia de que «la tu ber cu lo sis es una en-

fer me dad so cial con as pec tos mé di cos». Es te cri te rio era el que tam-

bién pre go na ba Bal dó, cuan do nos re cor da ba que nun ca de bía mos 

ol vi dar que lu chá ba mos con tra una en fer me dad so cial.

Es opor tu na es ta oca sión pa ra pre sen tar los su ce sos pa de ci dos en 

nues tra po bla ción por que par te de las nue vas ge ne ra cio nes no los co-

no cen y otras los han ol vi da do, sien do ne ce sa rio que se re cuer de que 

los su fri mien tos del pue blo aquí se ña la dos no fue ron fá bu la del pa sa-

do si no una tris te rea li dad.

El 17 de di ciem bre de 1939, fe cha con me mo ra ti va de la muer te del 

Li ber ta dor, fue inau gu ra do el Sa na to rio «Si món Bo lí var». Pa ra ese mo-

men to el Pre si den te de la Re pú bli ca era el ge ne ral en je fe Elea zar Ló-

pez Con tre ras, «El Ge ne ral de Tres So les», co mo lo lla ma el doc tor 

To más Po lan co Al cán ta ra en su bio gra fía4, y se le de sig na «Sa na to rio 

Si món Bo lí var» co mo un tri bu to al Pa dre de la Pa tria, quien fue ra una 

de las víc ti mas de es ta cruel en fer me dad.

Cro no ló gi ca men te, an tes de en trar en ser vi cio el día 2 de ma yo de 

1940, la ins ti tu ción ya ha bía brin da do la pri me ra lec ción prác ti ca de 

con ser va ción am bien tal. Mos tra ba el re sul ta do de la per se ve ran te 

ini cia ti va del ar qui tec to Car los Gui nand, quien en los seis años trans-

cu rri dos en tre el de cre to de cons truc ción y la ter mi na ción de la obra, 

lo gra, con cui da do so es me ro y gran de vo ción por la na tu ra le za, la 

251 | historia del comPlejo hosPitalario «josé ignacio baldó» (el algodonal)



sus ti tu ción de la ve ge ta ción xe ró fi la en un área de la zo na por un aco-

ge dor bos que de eu ca lip tos en el en tor no sa na to rial. La lec ción de re-

no va ción de re cur sos na tu ra les re no va bles, la cual com par tió el 

doc tor Bal dó, fue con ti nua da con la siem bra de ár bo les por la Aso cia-

ción An ti tu ber cu lo sa de Ca ra cas des de el año 1944, cos tum bre que 

se ha man te ni do vi gen te has ta el pre sen te.

El Sa na to rio «Si món Bo lí var» se pro yec tó en fun ción de una doc tri na 

que te nía me tas bien de fi ni das. De bía de sa rro llar se co mo una ins ti tu-

ción rec to ra en el cam po de la aten ción mé di ca in te gral del tu ber cu lo-

so y co mo un or ga nis mo rec tor en la for ma ción de per so nal a to dos 

los ni ve les, ne ce sa rio pa ra el pro gra ma de con trol de la tu ber cu lo sis 

que se ha bía di se ña do.

En los pro pó si tos de es te pro gra ma no se con ce bía tra tar el mal que 

mi na ba la sa lud del en fer mo sin ata car pri me ro el pro ble ma so cial 

que ago bia ba a la fa mi lia, cé lu la prin ci pal de la co mu ni dad. Pa ra aten-

der al en fer mo se ne ce si ta ba de mé di cos, en fer me ras, tra ba ja do ras 

so cia les y bioa na lis tas, to dos ade cua da men te adies tra dos pa ra re sol-

ver los di fe ren tes as pec tos eco nó mi cos del pa cien te, en tre ellos los 

so cia les, los cua les se tor na ban a ve ces in so lu bles. Se ha cía in dis pen-

sa ble, pues, en tre nar a las tra ba ja do ras so cia les quie nes de bían en-

fren tar, con cau te la y se gu ri dad, la con cien cia so cial pa ra lo grar esa 

so lu ción con ayu da del gru po fa mi liar.

Pa ra cum plir es tos fi nes, la ins ti tu ción dis po nía en su se no de una uni-

dad di ná mi ca, eje cu ti va y orien ta do ra que de bía im pul sar la de man-

da de es fuer zos de di ver sa na tu ra le za y di fe ren te ca li dad pe ro que, 

so me ti dos to dos ellos a las re glas y nor mas es ta ble ci das, po dría cum-

plir se con los ob je ti vos pre vis tos en el pro gra ma, a sa ber: a) pro fi la xis 

y tra ta mien to de la en fer me dad; b) do cen cia a to dos los ni ve les, y c) 

in ves ti ga ción bá si ca y ope ra cio nal apli ca bles a la co mu ni dad.

El doc tor Bal dó, en su ca li dad de Di rec tor, y el pe que ño gru po que lo 

acom pa ña ba, cons ti tuían esa uni dad di ná mi ca. Fre cuen te men te, él 

pro du cía las ideas y las de fen día con ar dor por que creía en ellas; y 

pro po nía eje cu tar las por que con fia ba en ob te ner di vi den dos po si ti-

vos me dian te su apli ca ción.

De na da sir ven las ideas si no son lle va das a la prác ti ca; de na da los 

co no ci mien tos si no son trans mi ti dos pa ra que rin dan los be ne fi cios 

es pe ra dos. Cum plir fiel men te con es tas pre mi sas fue una de las 
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re glas que hi zo aca tar el doc tor Bal dó a lo lar go de su des ta ca da  

ca rre ra do cen te.

Al abrir sus puer tas el Sa na to rio «Si món Bo lí var» e ini ciar sus ac ti vi da-

des el día 2 de ma yo de 1940 con el in gre so del pri mer pa cien te lla-

ma do Fer nan do Cas tell5, es te ins ti tu to era ya, des de sus co mien zos, 

una mo der na edi fi ca ción es pe cial men te di se ña da pa ra evi tar la aglo-

me ra ción de pa cien tes. Co mo ejem plo de ello ca be ci tar que los sa lo-

nes es ta ban di vi di dos en tres seg men tos de ocho ca mas ca da uno, 

do ta do de la va ma nos in di vi dua les.

En es ta edi fi ca ción te nían su se de la Di vi sión de Fi sio lo gía y el Ins ti tu-

to Na cio nal de Tu ber cu lo sis, de pen dien tes am bos del Mi nis te rio de 

Sa ni dad y Asis ten cia So cial, pe ro ba jo la res pon sa bi li dad téc ni ca y 

ad mi nis tra ti va de la ci ta da Di vi sión.

El Sa na to rio te nía ca rac te rís ti cas y es ti lo com ple ta men te dis tin tos a 

los es ta ble ci mien tos hos pi ta la rios que lo pre ce die ron. De he cho, mar-

có un cam bio fun da men tal en la es truc tu ra y sis te ma de aten ción al 

en fer mo, dán do le un rum bo más hu ma no a la fun ción so cial en Ve ne-

zue la. De sus seis sa lo nes, tres es ta ban des ti na dos pa ra hom bres y 

tres pa ra mu je res, pe ro en sus co mien zos só lo en tra ron en fun cio na-

mien to cua tro de ellos.

El equi po mé di co es ta ba in te gra do de la si guien te ma ne ra:

• Di rec tor del Sa na to rio y Je fe del Ser vi cio M-1: doc tor Jo sé Ig na cio 

Bal dó;

• Je fe del Ser vi cio H-1: doc tor Elías To ro;

• Je fe del Ser vi cio M-2: doc tor Isaac J. Par do; y

• Je fe del Ser vi cio H-2: doc tor Ju lio Crio llo Ri vas.

Los mé di cos ad jun tos eran los doc to res Án gel La rral de Ri vas, Cé sar 

Ro drí guez, Jo sé Va le ro Mar tí nez, Jo sé Al ber to Fe rre ro Ta ma yo,  

Al ber to An gu lo Or te ga y Jo sé Prie to Ca sa no va.

El equi po de es pe cia lis tas de la ins ti tu ción es ta ba in te gra do de la si-

guien te ma ne ra: en Gas troen te ro lo gía, doc tor Car los Ot to li na; en 

Oto rri no la rin go lo gía, doc tor Ju lio Gar cía Ál va rez; en Car dio lo gía, doc-

tor Ra fael Zu bi lla ga; en Of tal mo lo gía, doc tor Fran cis co Be li sa rio Na-

va rro; en Ci ru gía de Tó rax, doc tor Ra fael Gon zá lez Pla za; en 

Ana to mía Pa to ló gi ca, doc tor Ge rard Will y doc tor Mi guel Lay ris se; Je-

fe del La bo ra to rio, La dis lao Po llak; Je fe del De par ta men to de Ex plo-

ra ción Fun cio nal Car dio rres pi ra to ria, doc tor Víc tor Ji mé nez; 

In ter nis ta, doc tor Luis So sa y Je fe del Ser vi cio de Odon to lo gía,  

Jo sé Gar cía Ló pez.
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Años des pués, em pe za ron a fun cio nar los Ser vi cios M-3 y H-3 ba jo la 

je fa tu ra de los doc to res Án gel La rral de Ri vas y Ra fael Fer nán dez Ruiz, 

res pec ti va men te. La Je fe de En fer me ras era la se ño ra Jo han na 

Borows ky y las je fes de ser vi cio, las se ño ras In gard, Ir ma y Betty, 

quie nes eran de na cio na li dad ale ma na, y la ve ne zo la na Ma ría Iz quiel, 

per so nal és te que man te nía una rí gi da dis ci pli na en un sa na to rio con 

ca pa ci dad pa ra dos cien tas ca mas y que al ber ga ba un nu me ro so gru-

po de alum nos en di fe ren tes cá te dras que te nían co mo au la el Sa na-

to rio «Si món Bo lí var».

PrE vEn ción y tra ta miEn to

Se gún los ob je ti vos de pro yec ción so cial so bre la co mu ni dad y pa ra 

cum plir los com pro mi sos del Sa na to rio, los cua les eran de di men sión 

na cio nal, se de ci dió acor tar en lo po si ble el tiem po de hos pi ta li za ción 

de en fer mos, uti li zan do al má xi mo los re cur sos dis po ni bles y acu-

dien do a nue vos mé to dos te ra péu ti cos pa ra co lo car al pa cien te en 

con di cio nes de no con ta gio so. Es pre ci so re cor dar que, pa ra esa épo-

ca, no se co no cía aún la qui mio te ra pia es pe cí fi ca.

La ca pa ci dad cien tí fi ca de su per so nal mé di co, la com pe ten cia de sus 

en fer me ras y el mo der no equi po del cual dis po nía el Sa na to rio pa ra 

rea li zar los tra ba jos ca da vez más exi gen tes, per mi tie ron avan zar en 

el cam po de la te ra pia qui rúr gi ca de la en fer me dad, com ple men tan-

do así la co lap so te ra pia pa si va tra di cio nal a tra vés del neu mo tó rax 

ar ti fi cial, la to ra co plas tia, fré ni co-ex ce ri sis, has ta lle gar a la ci ru gía ra-

di cal, ex tir pan do áreas en fer mas del pul món.

En no viem bre de 1943, el doc tor Elías To ro (ti sio-ci ru ja no que re vo lu-

cio nó la ci ru gía del tó rax en Ve ne zue la) prac ti ca la pri me ra lo bec to-

mía en el país cuan do ape nas el Sa na to rio te nía tres años de fun da do. 

Me nos de un año des pués, en el mes de mar zo de 1944, el doc tor 

Isaac J. Par do efec túa allí la se gun da lo bec to mía en el pul món iz quier-

do y, en 1956, el doc tor Cé sar Ro drí guez prac ti ca la pri me ra neu mo-

nec to mía en un pa cien te no tu ber cu lo so, trans for man do de es ta 

ma ne ra una en fer me dad ge ne ral men te de ín do le mé di ca en una en-

fer me dad qui rúr gi ca.

En di ciem bre de 1943, el doc tor Jo sé Al ber to Fe rre ro Ta ma yo pre sen-

tó an te el II Con gre so Ve ne zo la no de la Tu ber cu lo sis un tra ba jo ti tu la do 

«La bor del Sa na to rio ‘Si món Bo lí var’ en sus pri me ros tres años»6, en el 

cual re la ta las ex pe rien cias sus ci ta das en tor no de los pri me ros mil pa-

cien tes hos pi ta li za dos en di cho lap so, lle gan do a las si guien tes con clu-
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sio nes: a) el pe río do de per ma nen cia de los en fer mos fue de cin co 

me ses y me dio; b) el tiem po de ne ga ti vi za ción fue de cin co me ses; c) el 

65% de los en fer mos sa lió me jor y só lo 6,7% sa lió sin re sul ta do po si ti-

vo; d) al re de dor del 80% de los pa cien tes re ci bie ron tra ta mien to qui-

rúr gi co, y e) la mor ta li dad qui rúr gi ca fue de 0,61%.

El tra ba jo rea li za do por el doc tor Fe rre ro per se guía de mos trar la rein-

cor po ra ción del pa cien te al me dio fa mi liar en un pe río do de tiem po 

re la ti va men te cor to, res ta ble cién do se así el equi li brio en la si tua ción 

so cio-eco nó mi ca del gru po fa mi liar.

El as cen den te nú me ro de pa cien tes tra ta dos qui rúr gi ca men te es tu vo 

fa vo re ci do, en tre otros fac to res, por la coo pe ra ción del Ser vi cio de 

Ex plo ra ción Fun cio nal Car dio rres pi ra to ria que le ha cía un es tu dio mi-

nu cio so a ca da ca so, y gra cias a los pro gre sos al can za dos en el cam-

po de la anes te sia y la apa ri ción de un con jun to de fár ma cos de 

efi ca cia com pro ba da, los cua les de te nían la ac ti vi dad del ba ci lo de 

Koch y li mi ta ban la ex ten sión de las le sio nes.

Los pro gre sos me dian te la ayu da de la qui mio te ra pia es pe cí fi ca, re la-

ta dos en ex pe rien cias pu bli ca das por Crof ton en 1959, don de se ase-

gu ra ba que ese tra ta mien to cu ra ba al 100% de los pa cien tes que lo 

se guían en for ma re gu lar, y las del pro fe sor Wa lla ce Fox, en Ma drás 

(In dia), quien ex pe ri men tó tra ta mien tos en dos gru pos de pa cien tes 

tu ber cu lo sos ele gi dos en for ma alea to ria (uno am bu la to rio y otros 

hos pi ta li za do), en con tran do que el tra ta mien to am bu la to rio arro ja ba 

igua les re sul ta dos al tra ta mien to en sa na to rios, no só lo re du je ron a 

sus jus tos lí mi tes las in di ca cio nes qui rúr gi cas, si no que ade más de cre-

ta ron la de cli na ción de los sa na to rios co mo ins tru men tos en la lu cha 

an ti tu ber cu lo sa.

do cEn cia

El pro fe sor Bal dó es ta ba cons cien te de que las ne ce si da des del mo-

men to obli ga ban a in cor po rar va rias dis ci pli nas en la for ma ción del 

per so nal in dis pen sa ble pa ra cu brir, por una par te, la de man da ace le-

ra da de una si tua ción na cio nal en tran si ción que los cam bios so cia les 

im po nían; y, por la otra, la di rec ción y ma ne jo de los ser vi cios es pe cí fi-

cos en es ta ble ci mien tos de aten ción mé di ca –crea dos o en ex pan-

sión– a es ca la na cio nal.

Es tos adies tra mien tos pa ra pre pa rar al per so nal te nían co mo au la de 

es tu dio el Sa na to rio «Si món Bo lí var». Al co mien zo se for ma ron en es-

ta ins ti tu ción mé di cos adies tra dos en ser vi cio y, des pués, en  
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cur sos pa ra es pe cia lis tas que in cluían ti sió lo gos clí ni cos, ti sió lo gos ci-

ru ja nos, anes te sió lo gos, bac te rió lo gos, ana to mo pa tó lo gos y es pe cia-

lis tas en ex plo ra ción fun cio nal res pi ra to ria. Ade más, tam bién se 

for ma ban ti sió lo gos sa ni ta rios, hi gie nis tas y es tu dian tes del cur so 

me dio de sa lud pú bli ca.

Es te va ria do gru po mé di co, mul ti dis ci pli na rio, iría des pués a pres tar 

ser vi cios, ade cua da men te y acor de con sus co no ci mien tos, en es ta-

ble ci mien tos ins ti tu cio na les o de aten ción am bu la to ria del país.

En el Sa na to rio «Si món Bo lí var» fun cio nó por pri me ra vez el Ser vi cio 

So cial, en don de se adies tra ron sus tra ba ja do ras. Tam bién lo hi cie ron 

alum nos del pre gra do de la Cá te dra de Fi sio lo gía y de Me di ci na Pre-

ven ti va y So cial de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, alum nas de la 

Es cue la Na cio nal de En fer me ras, au xi lia res de en fer me ría, téc ni cos 

en ra yos X y de la bo ra to rio.

A fin de de sa rro llar la for ma ción de tan va ria das ra mas de tra ba jo era 

ne ce sa rio dis po ner del res pal do de una bue na ad mi nis tra ción de los 

re cur sos asig na dos. Por ha ber lo gra do es te ob je ti vo ad mi nis tra ti vo, 

la ins ti tu ción fue se lec cio na da co mo se de del cur so de In ten den tes de 

Hos pi ta les y de en tre na mien to al cur so de post gra do de Di rec to res 

de Hos pi ta les.

Otra de las ex traor di na rias ac ti vi da des do cen tes rea li za das en el  

Sa na to rio «Si món Bo lí var» fue las reu nio nes ana to mo-clí ni cas-ra dio ló-

gi cas que se efec tua ban los días sá ba do. En esas se sio nes, nues tros 

maes tros dic ta ban bri llan tes cla ses de Clí ni ca Mé di ca, Clí ni ca Ra dio ló-

gi ca, Clí ni ca Qui rúr gi ca, Me di ci na So cial, Ana to mía Pa to ló gi ca y  

Te ra péu ti ca Apli ca da, en las cua les se ac tua li za ba a los asis ten tes, ase-

gu ran do el tra ta mien to más ade cua do al pa cien te y que dan do acla ra-

das las du das que pu die sen pre sen tar se acer ca del diag nós ti co.

No po de mos fi na li zar es te apar te sin men cio nar la im por tan te la bor 

que de sa rro lló el ba chi ller Ger mán Gil Gu tié rrez en la Sec ción de La-

bor te ra pia y Re crea ción de es te Sa na to rio, la cual es ta ba ba jo su di-

rec ción. Es ta Sec ción se de di có, ade más de re crear a los en fer mos, a 

la al fa be ti za ción de un gru po nu me ro so de adul tos y ado les cen tes 

has ta el 6º gra do de ins truc ción pri ma ria; adi cio nal men te, se de di ca-

ba a do tar de co no ci mien to a otros anal fa be tos la bo ra les, de ján do les 

en con di cio nes de ejer cer una pro fe sión ca paz de me jo rar su po si ción 

eco nó mi ca y so cial al sa lir del Sa na to rio.
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in vEs ti ga ción

El Sa na to rio «Si món Bo lí var» te nía en tre sus ob je ti vos de sa rro llar la  

in ves ti ga ción. El anun cio de es ta ac ti vi dad la pro pu so Bal dó en el dis-

cur so inau gu ral del Sa na to rio en 1939 con es tas fra ses: Con sus po si bi

li da des pa ra la ex pe ri men ta ción, aquí na ce rá el Ins ti tu to Na cio nal de 

Tu ber cu lo sis, que brin da rá a los in ves ti ga do res la ma ne ra de me di tar y 

re sol ver tan tos pro ble mas que a dia rio se plan tean en el tra ba jo.

La me tó di ca, pru den te y con ti nua da in ves ti ga ción que en el De par ta-

men to de Ex plo ra ción Fun cio nal Car dio rres pi ra to ria ini ció y de sa rro lló 

el doc tor Víc tor Ji mé nez, dio ori gen a va rias ex pe rien cias apli ca bles al 

tra ba jo dia rio.

El doc tor Ji mé nez co men zó es ta in ves ti ga ción ob ser van do el com-

por ta mien to de la fun ción pul mo nar en gru pos sa nos. El éxi to de los 

re sul ta dos ob te ni dos le ase gu ró las ba ses pa ra lle gar al ca te te ris mo 

car día co, rea li za do por pri me ra vez en Ve ne zue la me dian te la co la bo-

ra ción de los doc to res Án gel La rral de Ri vas y Juan Del ga do Blan co, y 

con re sul ta dos ha la ga do res. Gra cias a es ta fe liz ex pe rien cia fue po si-

ble avan zar en el cam po de la Ci ru gía Pul mo nar y em pe zar a in cur sio-

nar en la es fe ra de la Ci ru gía Car dio vas cu lar.

Es pe cial men ción me re cen los tra ba jos rea li za dos por el doc tor Al ber-

to An gu lo Or te ga en el De par ta men to de Ana to mía Pa to ló gi ca del Ins-

ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis, de sa rro lla dos en el cam po de las 

mi co sis, las cua les re pre sen ta ban por en ton ces un pro ble ma pa ra el 

diag nós ti co en al gu nos en fer mos pul mo na res no tu ber cu lo sos. Una 

cal ma da y acu cio sa ob ser va ción en el es tu dio de cor tes mi cros có pi cos 

en es tas pie zas, te ñi dos con co lo ran tes de su pro pia in ven ción, fue la 

cla ve pa ra des cu brir la exis ten cia del hon go res pon sa ble de la en fer-

me dad y, fi nal men te, el ti po de agen te pa tó ge no cau san te del mal.

Es ta la bor de in ves ti ga ción cien tí fi ca, fru to de mu chas ho ras de es tu-

dio en el com ple jo te rre no de las mi co sis, fue pre sen ta da en con gre-

sos na cio na les e in ter na cio na les, es ce na rios don de fue ron ob je to de 

ca lu ro sos elo gios por par te de los con gre sis tas es pe cia li za dos en es ta 

ma te ria de la Mi co lo gía. Uno de es tos tra ba jos del doc tor An gu lo Or-

te ga, «La Pa ra coc ci dio do mi co sis», fue se lec cio na do pa ra ser pu bli ca-

do en la co lec ción ale ma na es pe cia li za da en la ma te ria, ti tu la da 

Hand buch der Spe zie llen Pat ho lo gis chen Ana to mie und His to lo gie y 

en The Pat ho lo gic Ana tomy of My co ses.

La qui mio te ra pia, so la o aso cia da a la ci ru gía, fue ob je to de va rias in ves ti-

ga cio nes des de su apa ri ción y, jun to con las pu bli ca cio nes cien tí fi cas en 
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el ex te rior, se apli ca ría con ma yor se gu ri dad en los ser vi cios am bu la to-

rios de con trol de la tu ber cu lo sis a es ca la na cio nal des de ju lio de 1953.

El De par ta men to de Bac te rio lo gía, ba jo la di rec ción del doc tor La-

dis lao Po llak, rea li zó nu me ro sos tra ba jos de in ves ti ga ción ex pe ri-

men tal so bre el com por ta mien to del ba ci lo de Koch (las bac te rias 

atí pi cas, en mo di fi ca ción de me dios de cul ti vo), cu yos re sul ta dos 

fue ron pre sen ta dos tam bién en va rios con gre sos na cio na les e in ter-

na cio na les, brin dán do le pres ti gio a la Ins ti tu ción por su ca li dad y so-

li dez cien tí fi ca. 

En el ca pí tu lo de las in ves ti ga cio nes del De par ta men to de Epi de mio-

lo gía y Es ta dís ti ca Vi tal, ba jo la res pon sa bi li dad del doc tor Ale jan dro 

Prín ci pe, cen tra li za das des de 1947, se lo gra ría con so li dar la in for ma-

ción epi de mio ló gi ca de to do el país, lo cual hi zo po si ble con ti nuar las 

in ves ti ga cio nes ope ra cio na les que, des de el pun to de vis ta epi de mio-

ló gi co, de bían llevarse a cabo y las prio ri da des que se de bían se guir 

en el con trol de la en de mia.

Por ini cia ti va del doc tor Bal dó na ció tam bién la idea de lle var asis-

ten cia mé di ca opor tu na a las po bla cio nes del me dio ru ral y dis per-

so. Se efec tua ron in ves ti ga cio nes, se dis cu tie ron pla nes y se 

ana li za ron las po si bi li da des de cam biar la in hu ma na si tua ción de 

esas co mu ni da des azo ta das con ti nua men te por en fer me da des res-

pi ra to rias agu das así co mo por la gas troen te ri tis, es pe cial men te en 

el ca so del ni ño cam pe si no.

Con for ma do y apro ba do el pro yec to, se de ci dió ini ciar la ex pe rien cia 

a tra vés de un per so nal pre via men te pre pa ra do en el Te rri to rio Ama-

zo nas, sis te ma que lue go se de no mi nó «Me di ci na Sim pli fi ca da» y que 

pos te rior men te fue bau ti za do por los or ga nis mos in ter na cio na les co-

mo «Aten ción Pri ma ria de Sa lud». La po bla ción cam pe si na ve ne zo la-

na es tá en deu da con el egre gio hu ma nis ta que fue el doc tor Bal dó, 

quien pu so to dos sus co no ci mien tos y en te re za al ser vi cio de es ta de-

sam pa ra da po bla ción del cam po ve ne zo la no. Gra cias a es tas me di-

das, una nu me ro sa co mu ni dad cam pe si na dis fru ta hoy de es tos 

be ne fi cios de co ber tu ra na cio nal.

El Sa na to rio «Si món Bo lí var» es una ins ti tu ción que tie ne un so bre sa-

lien te y ho no ra ble pa sa do por los des ta ca dos ser vi cios que ha pres-

ta do a la co mu ni dad en el com ba te de la tu ber cu lo sis y en él han 

na ci do ini cia ti vas de gran tras cen den cia pa ra la me di ci na na cio nal.

En di ciem bre de 1939, a pe sar de la es ca sez de ma te rial y equi pos 

oca sio na da por las di fi cul ta des de ri va das de la Se gun da Gue rra Mun-
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dial (que pa ra la épo ca se en con tra ba en to do su apo geo de des truc-

ción), el Sa na to rio es ta ba bien do ta do, siem pre lim pio, su per so nal 

(de to das las ca te go rías) mos tra ba una vo ca ción de ser vi cio ex cep cio-

nal, y el or den y la dis ci pli na eran ejem pla res. Se res pi ra ba en su se no 

una di li gen te be ne vo len cia pa ra res ca tar la sa lud del en fer mo y re du-

cir el do lor hu ma no.

El res pe to, ad mi ra ción y apor tes cien tí fi cos de es ta aus te ra ins ti tu-

ción cru za ron las fron te ras pa trias y pu die ron mos trar se con or gu llo a 

tan ilus tres per so na li da des co mo al Pre si den te de Co lom bia, doc tor 

Al fon so Ló pez, quien, acom pa ña do del ciu da da no Pre si den te de Ve-

ne zue la, ge ne ral Isaías Me di na An ga ri ta, lo vi si tó en el mes de oc tu-

bre de 1942, mos tran do in te rés en co no cer los as pec tos do cen tes, 

ad mi nis tra ti vos y cien tí fi cos que es ta ins ti tu ción de sa rro lla ba en el 

con trol de la tu ber cu lo sis.

En for ma há bil, idó nea y con ci sa, el doc tor Bal dó les ex pli có a los se-

ño res pre si den tes la for ma co mo el Sa na to rio ma ne ja ba la do cen cia, 

la ad mi nis tra ción y las in ves ti ga cio nes, to do ello con la fi na li dad pri-

mor dial de com ba tir la tu ber cu lo sis en el país.

Por otra par te, se tie ne la pre sun ción de que po si ble men te vi si ta ron 

tam bién el Sa na to rio «Si món Bo lí var» los se ño res pre si den tes Ma nuel 

Pra do, de la Re pú bli ca de Pe rú, en el mes de ma yo de 1942, y el ge ne-

ral En ri que Pe ña ran da, de Bo li via, en el mes de ma yo de 1943, res-

pec ti va men te, épo cas en las cua les rea li za ron sus vi si tas ofi cia les a 

Ve ne zue la.

En la ce le bra ción del cua dra gé si mo ani ver sa rio del Sa na to rio, en el 

mes de ma yo de 1980, trans for ma do des de el 28 de ene ro de 1976 

en Hos pi tal Ge ne ral, una obli ga da ins pec ción de la obra pre sen ta ba a 

la vis ta del pú bli co un cam bio nos tál gi co de su her mo so y aus te ro pa-

sa do. No lu cía tan lim pio, ni con tan to or den. La mís ti ca pa re cía ha-

ber se es fu ma do, da ba la im pre sión de en con trar se en una fa se de 

es tan ca mien to de su ac ti vi dad crea do ra, aso cia da a un sen ti mien to 

de hos ti li dad ha cia su ha bi tual bue na pre sen cia. Es te pro gre si vo de-

te rio ro qui zá res pon de al va cío de au to ri dad, a la po ca ex pe rien cia 

ge ren cial y las te me ra rias ac cio nes sin di ca les em pe ña das en so li ci tar 

mu cho a cam bio de dar muy po co. Es real men te un tris te cua dro de 

es ta be ne mé ri ta Ca sa de Sa lud. Es te es ta do de de si dio so aban do no 

de una ins ti tu ción que fue or gu llo de la or ga ni za ción hos pi ta la ria na-

cio nal, nos trae a la men te el re cuer do de una fra se pro nun cia da con 

in ge nio y opor tu na ac tua li dad por el doc tor En ri que Te je ra: «A ve ces 
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hay que con fe sar lo, la fuer za es útil lo mis mo pa ra man te ner la paz, 

que pa ra obli gar a acep tar lo bue no».

La in quie tud del doc tor Bal dó por la in fluen cia de las con di cio nes so-

cia les en la tu ber cu lo sis no es na da nue vo. De be mos re cor dar que en 

el año 1940, cuan do en tra en ac ti vi dad el Sa na to rio «Si món Bo lí var», 

el te ma del dis cur so el 20 de ma yo de 1936, con mo ti vo de su in cor-

po ra ción co mo in di vi duo de Nú me ro de la Aca de mia de Me di ci na, co-

bra ba par ti cu lar vi gen cia. Di cho dis cur so se ti tu ló «La en fer me dad 

tu ber cu lo sa es una en fer me dad so cial». Ca be des ta car que to ma mos 

co mo re fe ren cia el año 1940 por que el coe fi cien te de mor ta li dad por 

tu ber cu lo sis era, se gún la Di vi sión de Epi de mio lo gía del Mi nis te rio de 

Sa ni dad y Asis ten cia So cial, de dos cien tas cua ren ta y un muer tes por 

ca da cien mil ha bi tan tes.

Es ta ta sa de mor ta li dad, en me nos de cua tro dé ca das des cen dió a 

só lo 6,39% por cien mil ha bi tan tes y, pa ra el año 1995 era de 3,49% 

por ca da cien mil ha bi tan tes.

El Sa na to rio «Si món Bo lí var» ha par ti ci pa do ac ti va men te en la re duc-

ción de ese al to coe fi cien te de le ta li dad, des ta cán do se ade más en la 

pre ven ción de la en fer me dad, la res ti tu ción de la sa lud del pa cien te, 

la asis ten cia so cial, el pro gre so de la Ci ru gía To rá ci ca, la Bac te rio lo-

gía, la Ana to mía Pa to ló gi ca y en la Ad mi nis tra ción de Hos pi ta les, to-

do ello a es ca la na cio nal. El doc tor Bal dó re su mió con es ta fra se la 

par ti ci pa ción del Sa na to rio «Si món Bo lí var»: «Aquí ha na ci do to do y 

de aquí ha sa li do to do lo de la lu cha an ti tu ber cu lo sa».

ins ti tu to na cio nal dE tu bEr cu lo sis

El día 2 de di ciem bre de 1955, en una sen ci lla ce re mo nia, sin nin gu na 

os ten ta ción, fue inau gu ra do el edi fi cio asig na do al Ins ti tu to Na cio nal 

de Tu ber cu lo sis, con asis ten cia del Pre si den te de la Re pú bli ca, ge ne-

ral Mar cos Pé rez Ji mé nez, y al tos fun cio na rios del Mi nis te rio de Sa ni-

dad y Asis ten cia So cial, así co mo au to ri da des su pe rio res que di ri gían 

el pro gra ma de con trol de la en de mia.

Des pués del ac to sim bó li co se ins ta ló ofi cial men te, ba jo la di rec ción 

del doc tor Bal dó, el De par ta men to de En fer me da des Cró ni cas, el 

cual era res pon sa ble de la vi gi lan cia de cin co Di vi sio nes:

1. Tu ber cu lo sis y otras En fer me da des Pul mo na res.

2. Car dio lo gía Sa ni ta ria;

3. Ve ne reo lo gía;

4. Le pra y Der ma to lo gía, y
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5. Re ha bi li ta ción.

De las cin co Di vi sio nes, úni ca men te la de Tu ber cu lo sis y otras En fer-

me da des Pul mo na res fun cio na ba en el Ins ti tu to con las si guien tes 

sec cio nes: de Ex plo ra ción Fun cio nal Car dio rres pi ra to ria; de Ana to-

mía Pa to ló gi ca; de Bac te rio lo gía; de Su per vi sión Na cio nal de En fer-

me ría Ur ba na y Ru ral (ba jo la res pon sa bi li dad de la en fer me ra Leo nor 

Ta la ve ra y el en fer me ro Be ni to Gue rre ro), y el La bo ra to rio de BCG.

Dis po nía el Ins ti tu to de un au di to rio bien do ta do, en el cual se de sa-

rro lla ban anual men te en for ma obli ga to ria los Se mi na rios Téc ni cos 

Ad mi nis tra ti vos, al cual de bían asis tir to dos los mé di cos, je fes y ad-

jun tos de los dis pen sa rios an ti tu ber cu lo sos a es ca la na cio nal.

El ob je ti vo per se gui do en es tas reu nio nes anua les era co no cer los avan-

ces o fra ca sos de los pro gra mas ba jo la res pon sa bi li dad de ca da uno de 

los mé di cos je fes y ad jun tos, en su res pec ti va área de tra ba jo y, en  

es pe cial, co no cer si el coe fi cien te de mor ta li dad por tu ber cu lo sis ha bía 

des cen di do. Du ran te los dos días de du ra ción de es tas reu nio nes se dic-

ta ban con fe ren cias acer ca de los pro gre sos de la qui mio te ra pia es pe cí fi-

ca y al gu nas so bre cul tu ra ge ne ral. Otra de las ac ti vi da des im por tan tes 

que se rea li za ban eran los cur sos dic ta dos so bre te mas re la cio na dos 

con la va ria da pa to lo gía pul mo nar y la for ma de rea li zar el diag nós ti co.

Al re fe rir nos a la ac ti vi dad do cen te del Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu-

lo sis, de ben me re cer men ción es pe cial los cur sos re gio na les de  

Epi de mio lo gía y Ad mi nis tra ción de Pro gra mas de Con trol de la Tu ber-

cu lo sis, así co mo los cur sos re gio na les de Mi cro bio lo gía pa tro ci na dos 

por la Ofi ci na Sa ni ta ria Pa na me ri ca na y el Mi nis te rio de Sa ni dad y 

Asis ten cia So cial, los cua les se lle va ron a ca bo en tre 1969 y 1976. El 

cam bio de ad mi nis tra ción del De par ta men to de Tu ber cu lo sis en es te 

úl ti mo año fue, qui zá, el mo ti vo por el cual la Ofi ci na Pa na me ri ca na 

de ci dió tras la dar los cur sos re gio na les a Cu ba y Chi le, eli mi nan do a 

Ve ne zue la co mo se de de los mis mos.

Por dis po si ción del Pre si den te de la Re pú bli ca, y co mo se evi den cia 

en la Ga ce ta Ofi cial Nº 34.278 y la Re so lu ción del Mi nis te rio de Sa ni-

dad y Asis ten cia So cial Nº G-229, el día 8 de agos to de 1989 el Ins ti-

tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis es exal ta do con el nom bre de Jo sé 

Ig na cio Bal dó: «Es ta Ins ti tu ción tie ne por fi na li dad el fo men to, la or ga-

ni za ción y el de sa rro llo de to das las ac ti vi da des cien tí fi cas en el cam-

po del es tu dio de la tu ber cu lo sis». 

La ca ren cia de re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros que ha ca rac te ri za do 

la vi da de es ta ins ti tu ción no le ha per mi ti do me jo rar su ac tua ción  
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en el cam po de la pes qui sa; se ha ex hor ta do a las au to ri da des  

co  rres pon dien tes a que en tien dan que es im pe ra ti vo do tar a es ta ins-

ti tu ción de los re cur sos ne ce sa rios pa ra con ti nuar con éxi to las in ves-

ti ga cio nes rea li za das por las sec cio nes de Epi de mio lo gía, Ex plo ra ción 

Fun cio nal, Ana to mía Pa to ló gi ca y Bac te rio lo gía, es tu dios que con tri-

bu ye ron a un me jor co no ci mien to de los pro ble mas de la sa lud.

En el mes de ma yo de 1980, en la opor tu ni dad de re se ñar his tó ri ca-

men te la tra yec to ria de es ta ins ti tu ción, pro pu si mos re no var es fuer-

zos pa ra re me diar su crí ti ca si tua ción que la pre sen ta ba fí si ca men te 

de te rio ra da, cien tí fi ca men te de pri mi da y eco nó mi ca men te ol vi da da, 

to do ello sin me re cer lo.

En po co ha cam bia do es ta si tua ción; pe ro en la ac tua li dad hay es pe-

ran zas de lo grar un me jor man te ni mien to de la edi fi ca ción y de los 

equi pos de ex plo ra ción fun cio nal, la bo ra to rio y Ana to mía Pa to ló gi ca.

La doc to ra Rei na Mén dez Ama ya es ac tual men te la en car ga da del 

área de In ves ti ga ción y Do cen cia ba jo la cual se es tán dic tan do los 

cur sos de Bac te rio lo gía Bá si ca, Téc ni co Ad mi nis tra ti vo de Epi de mio-

lo gía y Con trol del As ma, Téc ni co Ad mi nis tra ti vo y Con trol de la  

Tu ber cu lo sis, y Téc ni co Ad mi nis tra ti vo de Bac te rio lo gía de la Tu ber-

cu lo sis, con los aus pi cios de la Ofi ci na Pa na me ri ca na Sa ni ta ria y la Or-

ga ni za ción Mun dial de la Sa lud.

cons truc ción dEl sa na to rio an ti tu bEr cu lo so in fan til En ca ra cas

En 1942, la exis ten cia de dos de pen den cias ofi cia les, el Sa na to rio 

Mu ni ci pal «Jo sé Gre go rio Her nán dez», con ca pa ci dad pa ra cua tro-

cien tos en fer mos pul mo na res y el Sa na to rio «Si món Bo lí var» del Mi-

nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, con cien to no ven ta y dos 

ca mas ac ti vas, te nían par cial men te re suel to el pro ble ma del en fer mo 

adul to en el área me tro po li ta na.

En cuan to al ni ño, pe que ña víc ti ma del ba ci lo de Koch, ge ne ral men te 

con ta gia do por un fa mi liar ba ci lí fe ro, la si tua ción era crí ti ca por que no 

se ofre cía nin gu na po si bi li dad de hos pi ta li za ción al no dis po ner se de 

ca mas in dis pen sa bles pa ra el tra ta mien to y aten ción ade cua da.

Con oca sión del II Con gre so Ve ne zo la no de Tu ber cu lo sis, el doc tor Ju-

lio Crio llo Ri vas y sus co la bo ra do res mos tra ron el pro ble ma en to da 

su cru de za, en un tra ba jo ti tu la do «Es ta do ac tual de la lu cha an ti tu-

ber cu lo sa en la ciu dad de Ca ra cas»7. Igual men te, se des ta ca ba la rui-

na que en la co mu ni dad in fan til pro du cía la tu ber cu lo sis por las 

muer tes acae ci das en la ca pi tal, ba sa dos pa ra ello en las ci fras de fi ni-
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ti vas to ma das de la Di vi sión de Epi de mio lo gía y Es ta dís ti ca Vi tal del 

Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, du ran te el año 1942.

Aho ra bien, de be mos re cor dar que el coe fi cien te de mor ta li dad por 

tu ber cu lo sis, en to das sus for mas, en el año 1940 fue de 241 de fun-

cio nes por ca da 100 mil ha bi tan tes.

Los coe fi cien tes co rres pon dien tes en ese mis mo año a gru pos etá-

reos in fan ti les, se gún el es tu dio pre sen ta do por el doc tor Crio llo Ri-

vas, fue ron los si guien tes:

• 0 a 11 me ses  Coe fi cien te 134 x 100.000

• 1 a 4 años  Coe fi cien te 173 x 100.000

• 5 a 9 años  Coe fi cien te 41 x 100.000

El doc tor Bal dó es ta ba cons ter na do por la pre ca ria aten ción pres ta-

da al ni ño tu ber cu lo so. Te nien do ple no co no ci mien to de los ele va dos 

coe fi cien tes de mor ta li dad, in clu so en el me nor de un año, in for mó a 

la Aso cia ción An ti tu ber cu lo sa de Ca ra cas de la mag ni tud del pro ble-

ma en es te gru po hu ma no, ex pre san do en el pri mer in for me anual de 

la Aso cia ción, en el año de 1944, que la cons truc ción del Sa na to rio 

An ti tu ber cu lo so In fan til en el área de El Al go do nal re ves tía ca rac te res 

de ur gen cia. El Co mi té de ci dió adop tar lo co mo pun to de mi ra de sus 

ac ti vi da des.

Es ta obra, por su mag ni tud y al can ces eco nó mi cos, co rría el ries go de 

no po der ser eje cu ta da en vir tud de los es ca sos me dios eco nó mi cos 

dis po ni bles du ran te esa pri me ra eta pa de ac tua ción de la Aso cia ción.

Los al tos por cen ta jes de mor ta li dad in fan til por tu ber cu lo sis y las po-

cas pro mi so rias ex pec ta ti vas de vi da que los ni ños te nían al na cer, 

fue ron ra zo nes de su fi cien te pe so pa ra que los di ver sos Co mi tés de la 

Aso cia ción des ple ga sen una in ten sa cam pa ña pu bli ci ta ria que com-

pren día, en tre otras ac cio nes, el de sa rro llo de con fe ren cias en co le-

gios, li ceos y, en ge ne ral, den tro de la co lec ti vi dad.

En es tas cam pa ñas pu bli ci ta rias se di vul ga ban las nu me ro sas ba jas 

que la «pes te blan ca» pro du cía en nues tra po bla ción in fan til, de ma ne-

ra de po der crear con cien cia pre ven ti va y des per tar sen ti mien tos de 

so li da ri dad que per mi tie ran cap tar re cur sos pa ra el fin per se gui do. 

Una de las cam pa ñas más exi to sas fue la Es tam pi lla de Na vi dad, no ve-

do so re cur so lan za do por pri me ra vez en Ca ra cas en el año 1945.

So bre es te par ti cu lar, me re ce des ta car se la ayu da brin da da por los 

me dios de co mu ni ca ción so cial del país que, en for ma ge ne ro sa y en-

tu sias ta, se preo cu pa ron por trans mi tir la in for ma ción pre ci sa so bre 

los ma les pro du ci dos por la en de mia tu ber cu lo sa, pro cu ran do ex hor-
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tar al pú bli co a la com pra de la Es tam pi lla de Na vi dad, ac ti vi dad que 

to da vía se man tie ne vi gen te en el país.

Los fru tos de es ta pro mo ción no se hi cie ron es pe rar, pues el día 13 de 

no viem bre de 1944, cin co días an tes de que la Aso cia ción An ti tu ber-

cu lo sa de Ca ra cas cum plie se su pri mer año, el doc tor Jo sé Lo re to 

Aris men di en vió al doc tor Bal dó una co mu ni ca ción en la cual ofre cía 

un do na ti vo por la can ti dad de un mi llón seis cien tos mil bo lí va res (Bs. 

1.600.000), fon dos és tos que es ta rían des ti na dos a la cons truc ción 

del Sa na to rio An ti tu ber cu lo so In fan til.

A es ta dá di va se le unie ron las do na cio nes efec tua das por la Cer ve ce-

ría Ca ra cas y el apor te del doc tor An to nio Díaz Gon zá lez y del doc tor 

Pe dro Blan co Gás pe ri, las cua les ase gu ra ron la po si bi li dad de lo grar 

el ob je ti vo pro pues to.

Den tro del gran nú me ro de be ne fac to res que tu vo es te Sa na to rio In fan til 

no de be mos ol vi dar el ges to del doc tor Ma xi mi lia no So sa Báez, quien 

por tes ta men to ins cri to en la Ofi ci na Su bal ter na del Pri mer Cir cui to de 

Re gis tro del Dis tri to Fe de ral, el día 13 de di ciem bre de 1943, le gó la can-

ti dad de cua tro cien tos ochen ta mil bo lí va res (Bs. 480.000) con ex pre sa 

or den de in ver tir di cha can ti dad y uti li zar los in te re ses ob te ni dos pa ra su-

fra gar el man te ni mien to de diez ca mas en di cha Ins ti tu ción.

El pres ti gio ad qui ri do por la Aso cia ción An ti tu ber cu lo sa de Ca ra cas, 

en vir tud de la se rie dad, trans pa ren cia y ex ce len te ma ne jo de los do-

na ti vos re ci bi dos a tra vés de la cam pa ña de la Es tam pi lla de Na vi dad, 

uni do a las ges tio nes rea li za das con el fin de lo grar la cons truc ción del 

Sa na to rio An ti tu ber cu lo so In fan til, tu vie ron un fe liz de sen la ce con el 

De cre to Eje cu ti vo Nº 108 del día 17 de abril de 19458, pu bli ca do en 

la Ga ce ta Ofi cial de los EE.UU. de Ve ne zue la, ba jo la pre si den cia del 

ge ne ral Isaías Me di na An ga ri ta.

Me dian te es te De cre to se dio la or den de pro ce der a la cons truc ción 

del Sa na to rio An ti tu ber cu lo so In fan til, con el nom bre de nues tra he-

roí na Lui sa Cá ce res de Aris men di. Pa ra esa fe cha, el Mi nis tro de Sa ni-

dad y Asis ten cia So cial era el doc tor Fé lix Lai ret y el Mi nis tro de 

Obras Pú bli cas, el in ge nie ro To más Pa ca nins.

Con el pa tro ci nio de los mi nis tros de Obras Pú bli cas, Edu ca ción, y Sa ni-

dad y Asis ten cia So cial, el día 24 de di ciem bre de 1945 se cum plió el 

pro to co lo de co lo ca ción de la pri me ra pie dra del fu tu ro sa na to rio. Con 

mo ti vo de tan pro mi so ria obra, ese día se es tre nó la can ción in fan til pa-

ra la lu cha an ti tu ber cu lo sa, com pues ta por el maes tro Juan Bau tis ta 

Pla za y con le tra del pro fe sor Héc tor Gui ller mo Vi lla lo bos.
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El ni ño ve ne zo la no, en fer mo de tu ber cu lo sis, lo gra ba fi nal men te un 

re fu gio se gu ro don de su mal es ta ría ba jo con trol de un equi po mé di-

co es pe cia li za do, en fer me ras en tre na das pa ra aten der ade cua da-

men te es ta mi sión, y de un tra ta mien to es pe cí fi co pa ra ven cer la 

en fer me dad y re cu pe rar su sa lud.

Es te di li gen te co mien zo de tan an sia da obra es el re sul ta do del te so-

ne ro tra ba jo de ese in fa ti ga ble be ne fac tor de la in fan cia que fue el 

doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó.

El día 29 de ma yo de 1950, cin co años des pués de li brar se una  

du ra lu cha, fue inau gu ra do el Sa na to rio In fan til «Lui sa Cá ce res de 

Aris men di», ac to que con tó con la asis ten cia de las au to ri da des de los 

Mi nis te rios de Edu ca ción y Sa ni dad y Asis ten cia So cial, así co mo del 

per so nal de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis.

Con mo ti vo de que es ta fe cha fue ra coin ci den te con la ce le bra ción del 

Día del Ár bol, tam bién se en con tra ba pre sen te una bu lli cio sa re pre-

sen ta ción es co lar que lle nó de ale gría el ac to, es pe cial men te con las 

ma ti za das no tas de la can ción in fan til pa ra la lu cha an ti tu ber cu lo sa, 

in ter pre ta da por un co ro in fan til ba jo la di rec ción del maes tro Juan 

Bau tis ta Pla za y la co la bo ra ción de la «Ban da Bo lí var».

El Sa na to rio In fan til «Lui sa Cá ce res de Aris men di» fue pues to en ser vi-

cio el día 1º de agos to de 19519. El Mi nis tro de Sa ni dad y Asis ten cia 

So cial pa ra esa fe cha era el doc tor Raúl Sou lés Bal dó. Se de sig nó co-

mo pri mer Di rec tor del Sa na to rio al doc tor Ig na cio Com be llas y co mo 

Je fe Mé di co se nom bró al doc tor Eduar do Ur da ne ta. El equi po de 

mé di cos que lo acom pa ña ba en la ges tión es ta ba in te gra do por los 

doc to res J. A. Díaz de Re kar te, Ar man do Mi llán, Já co me Vi gi lan sa, 

Héc tor Mar ca no Coe llo y Víc tor Yés pi ca, quien des pués fue su se gun-

do Di rec tor.

El Sa na to rio In fan til «Lui sa Cá ce res de Aris men di» es ta ba do ta do con 

to dos los equi pos que re que ría un hos pi tal mo der no; con ta ba con un 

pa be llón qui rúr gi co en el cual se dis po nía de to do lo ne ce sa rio pa ra 

aten der las emer gen cias in fan ti les, así co mo pa ra efec tuar to do ti po 

de ci ru gía del tó rax, fun ción és ta que es ta ba a car go del doc tor Cé sar 

Ro drí guez, ci ru ja no de la ins ti tu ción.

Es te no so co mio in fan til es ta ba pre pa ra do pa ra pres tar al ni ño en fer-

mo una aten ción in te gral; de ma ne ra que, den tro de los ob je ti vos tra-

za dos, fi gu ra ban los si guien tes: re cu pe rar la sa lud; dar ins truc ción 

ade cua da a la edad; es ti mu lar las ap ti tu des ar tís ti cas con ex po si cio-

nes de pin tu ra; pre sen tar ac tos cul tu ra les, de los cua les se en car ga ba 
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el ba chi ller Ger mán Gil Gu tié rrez; tra tar, en la me di da de lo po si ble, de 

brin dar so lu cio nes a los pro ble mas so cia les y fa mi lia res del me nor; 

ofre cer lec cio nes prác ti cas so bre la fau na ve ne zo la na en el zoo ló gi co 

que es ta ba si tua do al fren te del Sa na to rio, ac ti vi dad que lle na ba a los 

ni ños de ale gría y mo men tos pla cen te ros; fi nal men te, re crear a los 

me no res con pa seos por el área, lo cual se rea li za ba en una pe que ña 

ca rre ta ti ra da por un bu rri to que re pre sen ta ba el en can to de los ni ños.

En es te hos pi tal tam bién se im par tía la do cen cia en el mar co del cur-

so de Neu mo no lo gía Clí ni ca In te gral.

Pos te rior men te, me dian te una re so lu ción pro mul ga da el día 28 de ene-

ro de 1976, el Sa na to rio pa só a te ner con di ción de De par ta men to de 

Pe dia tría y Pue ri cul tu ra del Com ple jo Hos pi ta la rio «Jo sé Ig na cio Bal dó».

co lo nia in fan til «las ad jun tas»
En 1955, la se ño ra do ña Ame lia Díaz Gon zá lez en tre gó a la Aso cia-

ción An ti tu ber cu lo sa de Ca ra cas, en ca li dad de co mo da to, un te rre no 

de mo de ra da ex ten sión des ti na do úni ca y ex clu si va men te a de sa rro-

llar una Co lo nia In fan til que fue de no mi na da «Las Ad jun tas».

Es ta Co lo nia te nía el im por tan te ob je ti vo de con so li dar la cu ra ción de 

ni ños que, aun cuan do no su frie sen de le sio nes pul mo na res ac ti vas, 

de bían me jo rar su es ta do nu tri cio nal.

La otra fun ción –aún más im por tan te– era man te ner ba jo pro tec ción 

al ni ño que, a pe sar de en con trar se sa no, no po día re gre sar a su ho-

gar por exis tir en él gra ves con flic tos fa mi lia res, si tua ción és ta a la que 

las tra ba ja do ras so cia les de la de pen den cia, con gran pru den cia y ar-

duos es fuer zos, ayu da ban a en con trar so lu cio nes con mi ras a lo grar 

un me dio ade cua do pa ra un in fan te que lue go de ha ber pa sa do, en el 

ma yor de los caos, dos años de re clu sión en tre el hos pi tal y la Co lo nia, 

ya es ta ba acos tum bra do a lle var una vi da hi gié ni ca im pe ca ble, con 

bue na ali men ta ción y es me ra do tra to y aten ción.

La Co lo nia es ta ba ba jo la di rec ción y ad mi nis tra ción del Hos pi tal In-

fan til «Lui sa Cá ce res de Aris men di», pe ro fue clau su ra da al pa sar es te 

hos pi tal a la con di ción de De par ta men to de Pe dia tría y Pue ri cul tu ra 

del Com ple jo Hos pi ta la rio en 1976.

sa na to rio «an drés hE rrE ra vE gas»
Por dis po si ción del Go bier no Na cio nal y del Mi nis te rio de Sa ni dad y 

Asis ten cia So cial, se le dio el nom bre de «An drés He rre ra Ve gas» al 

Sa na to rio inau gu ra do y pues to en ser vi cio en 1955.
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El pri mer di rec tor de es te Sa na to rio fue el doc tor Cris tó bal Ma rre ro, y 

lo su ce dió el doc tor Ser gio Ote ro Cas te ñe da. Los mé di cos Je fes de las 

dis tin tas uni da des fue ron:

• el doc tor Jor ge Eche ve rría Crio llo (H1);

• el doc tor Jo sé Prie to Ca sa no va (H-2);

• el doc tor Já co me Vi gi lan sa (M-1) y

• el doc tor Jo sé Ma ría Díaz de Re kar te (M-2), quien ade más su per vi-

sa ba los ser vi cios de ado les cen tes, de ni ñas y jó ve nes.

El doc tor An drés He rre ra Ve gas fue un ilus tre y dis tin gui do mé di co 

quien, des de fi nes del si glo XIX y en los pri me ros años del XX, creó 

obras y pro gra mas di ri gi dos a con tro lar la tu ber cu lo sis, cu yo ele va do 

coe fi cien te de mor bi li dad y mor ta li dad co no cía por ha ber si do el Di-

rec tor de la Ofi ci na de Hi gie ne y Es ta dís ti ca De mo grá fi ca del Dis tri to 

Fe de ral10 des de el año 1899.

En 1905 creó el pri mer Dis pen sa rio An ti tu ber cu lo so de Ve ne zue la y, 

en 1914, fun dó el pri mer Sa na to rio con tra es ta en fer me dad.

Cuan do el Sa na to rio «An drés He rre ra Ve gas» co men zó sus ac ti vi da des 

ya se es ta ban de sa rro llan do en ca si to do el mun do las ex pe rien cias 

ope ra cio na les con la qui mio te ra pia am bu la to ria, cu yos ex ce len tes  

re sul ta dos de mos tra ron que el Sa na to rio ya no te nía jus ti fi ca ción de-

bi do a los cos tos de su man te ni mien to fren te al tra ta mien to en con di-

cio nes de te rre no más efi ca ces y eco nó mi cas.

Me dian te la re so lu ción del Mi nis te rio de Sa ni dad del día 28 de ene-

ro de 1976, es te Sa na to rio ce rró sus puer tas pa ra ser re mo de la do 

co mo ins ti tu ción do cen te. Fi nal men te pa só a la con di ción de De par-

ta men to de Gi ne co-Obs te tri cia del Com ple jo Hos pi ta la rio «Jo sé Ig-

na cio Bal dó».

his to ria ac tual

La qui mio te ra pia es pe cí fi ca en el tra ta mien to de la tu ber cu lo sis re vo-

lu cio nó la es tra te gia que se de bía se guir fren te al pro ble ma de es ta 

en fer me dad. Al que dar de mos tra do en 1960 que se po día (y se de-

bía) cam biar el cos to so sis te ma de tra ta mien to ins ti tu cio nal y sus ti-

tuir lo por la far ma co te ra pia am bu la to ria de efi ca cia su pe rior y con 

una re la ción cos to-be ne fi cio más ven ta jo sa, se mo di fi có el cri te rio 

que se te nía so bre el tra ta mien to de la tu ber cu lo sis.

El bi no mio or ga nis mo con tra ba ci lo se ha sus ti tui do por el de dro ga 

con tra ba ci lo. Aho ra, el ais la mien to qui mio te rá pi co sus ti tu ye al ais la-

mien to hos pi ta la rio, de cre tan do la ino pe ran cia de los sa na to rios y la 
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obli ga ción de pres cin dir de es tas ins ti tu cio nes pa ra trans for mar las en 

Hos pi ta les Ge ne ra les.

El Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial to mó es ta de ci sión, la 

cual que dó plas ma da en la Re so lu ción Nº 172, de fe cha 28 de ene ro 

de 197611, que re za en par te así: 

Ar tí cu lo 1: Se es ta ble ce que los hos pi ta les «Si món Bo lí var», «Lui sa Cá

ce res de Aris men di» y «An drés He rre ra Ve gas», que in te gran el Área 

del Al go do nal, cons ti tu yen una so la es truc tu ra téc ni co ad mi nis tra ti va, 

que se de no mi na «Hos pi tal Ge ne ral Jo sé Ig na cio Bal dó», el cual fun cio

na ads cri to a la Co mi sio na ría Ge ne ral de Sa lud del Dis tri to Fe de ral y 

Dis tri to Su cre del es ta do Mi ran da.

Ar tí cu lo 2: El Hos pi tal Ge ne ral «Jo sé Ig na cio Bal dó» tie ne co mo pro pó

si to fun da men tal el ob te ner una ele va da efi ca cia asis ten cial y ofre cer 

má xi mas fa ci li da des do cen tes y de in ves ti ga ción. Cum pli rá sus fun cio

nes por me dio de los si guien tes Ór ga nos:

1. De par ta men to de Me di ci na y Ci ru gía con asien to en el an ti guo Sa

na to rio An ti tu ber cu lo so «Si món Bo lí var».

2. De par ta men to de Pe dia tría con asien to en el an ti guo Sa na to rio An

ti tu ber cu lo so «Lui sa Cá ce res de Aris men di».

3. De par ta men to de Gi ne coObs te tri cia con asien to en el an ti guo Sa

na to rio An ti tu ber cu lo so «An drés He rre ra Ve gas.

Es ta re so lu ción del Mi nis te rio de Sa ni dad, fir ma da por el Mi nis tro Pa-

rra León, con tenía fer vien tes y pro me te do ras es pe ran zas e im por tan-

tes pro pó si tos que se re su men en va rios de sus ar tí cu los. Po dría 

pa re cer de fá cil cum pli mien to, con la so la de ci sión de cam biar sa na to-

rios es pe cia li za dos, con pa tro nes de tra ba jo bien de fi ni dos, en hos pi-

ta les ge ne ra les que tie nen una or ga ni za ción mul ti dis ci pli na ria y de ben 

dis po ner de una in fraes truc tu ra fí si ca y fun cio nal ra di cal men te dis tin-

ta en vir tud de los va ria dos ti pos de pa to lo gía que tie nen que aten der.

De acuer do con el ar ti cu la do de di cha re so lu ción, es tas ins ti tu cio nes 

tie nen res pon sa bi li da des do cen tes, de in ves ti ga ción, for ma ción de 

re cur sos hu ma nos y «una ma yor pro gra ma ción fun cio nal en es tos ins-

ti tu tos de aten ción mé di ca».

No es que re sul te im po si ble cum plir con es tas ac cio nes di ri gi das a al can-

zar una me ta; por el con tra rio, to do es po si ble y per fec ti ble si en el Com-

ple jo Hos pi ta la rio «Jo sé Ig na cio Bal dó» se nom bra ra un equi po téc ni co 

ad mi nis tra ti vo, di ri gi do por mé di cos con Cur sos de Di rec ción de Hos pi ta-

les, li bres de in fluen cias po lí ti cas, con au to ri dad su fi cien te pa ra que sean 

aca ta dos los pla nes ar mó ni cos de tra ba jo, con la coo pe ra ción de un ad-
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mi nis tra dor ex pe ri men ta do en la ma te ria hos pi ta la ria, que ten ga dis po-

ni ble una do ta ción de re cur sos su fi cien tes, tan to de los so fis ti ca dos 

equi pos mé di cos in dis pen sa bles en es tos es ta ble ci mien tos co mo de su fi-

cien te y va ria do per so nal: mé di cos, bioa na lis tas, en fer me ras, au xi lia res, 

téc ni cos ra dió lo gos, y de más per so nal de apo yo ne ce sa rio en es te ti po 

de ins ti tu cio nes, pues se tra ta de tres hos pi ta les que, ade más de en con-

trar se ais la dos, de sa rro llan es pe cia li da des dis tin tas.

En los años trans cu rri dos des de la fe cha de ha ber se efec tua do el 

cam bio de los sa na to rios en el Com ple jo Hos pi ta la rio «Jo sé Ig na cio 

Bal dó», se ha ca re ci do de un pre su pues to acor de con las ne ce si da des 

y de to do or den que pre sen tan es tos es ta ble ci mien tos pa ra cum plir 

con una aten ción mé di ca ade cua da.

La anó ma la si tua ción que en tra ña el dé fi cit pre su pues ta rio per ma-

nen te ha si do, en gran par te, la res pon sa ble del de te rio ro de las  

edi fi ca cio nes, de la de fi cien te ca li dad de la aten ción del pa cien te hos-

pi ta li za do por fal ta de in su mos, de me di ca men tos, del mal (o nin gún) 

man te ni mien to de los equi pos, de la di lui da au to ri dad de sus di ri gen-

tes, to do lo cual con for ma un con jun to de he chos apro pia dos pa ra 

pro vo car si tua cio nes de con flic to. 

Si a es to le aña di mos los re cla mos de los hi per tro fia dos sin di ca tos, no 

nos ca be du da de que to do ello ha con tri bui do a de te rio rar la ima gen 

del Com ple jo Hos pi ta la rio «Jo sé Ig na cio Bal dó». Es te pa no ra ma, tan 

dis tin to al exis ten te en un pa sa do no muy le ja no, ha oca sio na do, unas 

ve ces con ra zón y otras sin ella, una va rian te im por tan te al tra to que 

el en fer mo re ci bía en es tas ins ti tu cio nes.

A es ta caó ti ca si tua ción se le pu so pun to fi nal en el mes de sep tiem-

bre de 1996, al reor ga ni zar se la di rec ción de es tas ins ti tu cio nes 

me dian te el nom bra mien to de un nue vo equi po di rec ti vo que se 

pro puso de sa rro llar ac cio nes en el mar co de la ce le bra ción del cen-

te na rio de na ci mien to del doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó (1898-1998).

Es te equi po co men zó por la par te fun da men tal: ha cien do el in ven-

ta rio del ino pe ran te com ple jo, iden ti fi can do las prio ri da des,  

je rar qui zan do los va ria dos asun tos fren te a los es ca sos re cur sos dis-

po ni bles, eli gien do al per so nal que de bía adies trar, se lec cio nan do el 

gru po ad mi nis tra ti vo que de bía acom pa ñar lo, y me jo ran do los co-

no ci mien tos del con jun to de em plea dos me dian te el au xi lio y apo yo 

del «Ins ti tu to de Ca pa ci ta ción del Em plea do Pú bli co» en fun ción de 

tra tar se de un cen tro de re fe ren cia en el área pul mo nar.

El Com ple jo Hos pi ta la rio ocu pa unas cua tro cien tas hec tá reas en el 
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va lle de El Al go do nal, don de es tán con cen tra dos los tres hos pi ta les 

que lo in te gran:

• el Hos pi tal «Si món Bo lí var», que dis po ne de tres cien tas trein ta y 

ocho ca mas y en el cual fun cio nan los de par ta men tos de Me di ci na In-

ter na, Ci ru gía Ge ne ral y Ci ru gía del Tó rax;

• el Hos pi tal «Lui sa Cá ce res de Aris men di», que atien de el De par ta-

men to de Pe dia tría y Pue ri cul tu ra, y

• el Hos pi tal «An drés He rre ra Ve gas», con un De par ta men to de Gi ne-

co-obs te tri cia. 

Ade más de es tas de pen den cias hos pi ta la rias, en el área se en cuen tran: 

• la Es cue la de Sa lud Pú bli ca de la UCV;

• la Di vi sión de En fer me da des Pul mo na res;

• la Di vi sión de En fer me da des Car dio vas cu la res;

• una Es cue la de En fer me ras, y

• el Dis pen sa rio «Ce sar Ro drí guez», de di ca do a la con sul ta ex ter na.

El doc tor An to nio Jo sé Bri ce ño Do mín guez, Di rec tor, y el doc tor Ja-

vier Co rrea, Sub di rec tor, jun to con el va lio so equi po que los acom pa-

ña, se han de di ca do con ve he men te te són a ofre cer una me di ci na de 

pri me ra ca li dad, lle van do a la prác ti ca me di das de res ca te de es te 

com ple jo hos pi ta la rio que su fría de pro ble mas de to do or den.

Des de 1997 am bos mé di cos se han de di ca do a or ga ni zar la edu ca-

ción con ti nua del per so nal en to dos los ran gos. Asi mis mo, se creó el 

car go de Coor di na dor de Do cen cia, se ob tu vo la coo pe ra ción de la 

Es cue la de Sa lud Pú bli ca pa ra adies trar per so nal de ni vel su pe rior, 

con la asis ten cia téc ni ca de la Or ga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud 

y, fi nal men te, se ha lo gra do mo der ni zar la ad mi nis tra ción de los re-

cur sos hu ma nos del Com ple jo Hos pi ta la rio con la ayu da de la Uni ver-

si dad Si món Bo lí var, la cual le ofre ce la for ma ción del De par ta men to 

de In ge nie ría Clí ni ca pa ra la con ser va ción del Hos pi tal.

Adi cio nal men te, con apor tes de la Or ga ni za ción Pa na me ri ca na de la 

Sa lud se ha im ple men ta do el Sis te ma de In for ma ción Ge ren cial que 

per mi te el diag nós ti co pa ra iden ti fi car, en tre otros, los pro ble mas de 

im pac to en el per fil de la efi cien cia ins ti tu cio nal.

El per so nal ha par ti ci pa do en cur sos del IN CE, de la Uni ver si dad Ca-

tó li ca «An drés Be llo» y de la Di rec ción e In ves ti ga ción del Mi nis te rio 

de Sa ni dad y Asis ten cia So cial.

Gra cias a la ayu da brin da da por el Mi nis te rio de Sa ni dad, se han aco-

me ti do re pa ra cio nes de la in fraes truc tu ra, se ha pues to en fun cio na-

mien to los cui da dos in ten si vos del Hos pi tal «Lui sa Cá ce res de 
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Aris men di» y se re mo de la ron los qui ró fa nos y la Te ra pia In ten si va del 

Hos pi tal «Si món Bo lí var». Se ha lo gra do, ade más, la do ta ción de equi-

pos im por tan tes pa ra los hos pi ta les, y se cuen ta con in su mos y me di-

ca men tos sin man te ner deu das con pro vee do res, lo cual re pre sen ta 

un avan ce en el área ad mi nis tra ti va. To da la zo na ver de que ro dea al 

Com ple jo Hos pi ta la rio se gu ra men te se rá re cu pe ra da me dian te la par ti-

ci pa ción de la Uni ver si dad Si món Bo lí var, la cual co la bo ra a tra vés de un 

con tra to ce le bra do con una com pa ñía es pe cia li za da, in clu yen do la 

siem bra de ta ma rin dos de San Pe dro Ale jan dri no (Co lom bia), hi jos del 

ta ma rin do ba jo cu ya som bra des can sa ba el Li ber ta dor.

Fi nal men te, con el in ten so tra ba jo de es te per so nal di rec ti vo, se ha 

rea li za do y con clui do al re de dor del 80% de las re pa ra cio nes so li ci ta-

das, que dan do pen dien tes aún al gu nas de ellas pa ra dar le la mis ma 

bue na ima gen del pa sa do. Só lo así se po drá arri bar de nue vo a la con-

vic ción de que el en fer mo es «la per so na más in te re san te del Hos pi tal».

La ven ta jo sa aso cia ción con ins ti tu cio nes que rea li zan di fe ren tes ac ti-

vi da des (pe ro de apro pia da com pe ten cia pa ra pres tar le ayu da), uni-

do a la fir me vo lun tad de lo grar su ob je ti vo, per mi ti rá que el equi po 

de los doc to res An to nio Bri ce ño y Ja vier Co rrea lo gre al can zar, en un 

fu tu ro cer ca no, la me ta es pe ra da.

Pa ra fi na li zar es te re cuen to his tó ri co de seo ex hor tar al per so nal mé-

di co, téc ni co y ad mi nis tra ti vo de es tas ins ti tu cio nes a que re fle xio nen 

y de di quen a ellas su tra ba jo crea dor, a fin de re cu pe rar el Com ple jo 

Hos pi ta la rio que hoy os ten ta el nom bre de Jo sé Ig na cio Bal dó y lle-

var lo al si tial de ho nor que una vez ocu pa ra. De es ta ma ne ra po de-

mos ren dir le el más her mo so de los tri bu tos a quien hoy hon ra mos a 

través de este libro, al que fue vi sio na rio de la me di ci na so cial, sa bio 

de la me di ci na clí ni ca, pro fe sor con la pa la bra y el ejem plo, exi gen te 

en el cum pli mien to del de ber: el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó.

271 |

1 II Con gre so Ve ne zo la no de 
la Tu ber cu lo sis. Ci ta do por 
Bal dó, pág. 25, 1943.

2 Cen te na rio del Mi nis te rio 
de Obras Pú bli cas, Ca ra cas, 
pág. 25, 1974. To más Po lan co 
Al cán ta ra en su li bro Un Ge ne
ral de Tres So les, pág. 51.

3 Me mo ria del Ministerio de 
Obras Pú bli cas, Sa na to rio Po-
pu lar y An ti tu ber cu lo so (Do cu-
men to Nº 263 y 264), pág.287.

4 po lan co, T. 
Bio gra fía del Ge ne ral Elea zar 
Ló pez Con tre ras, 4 de agos to 
de 1985.

5 Ar chi vo del Sa na to rio  
«Si món Bo lí var».

6 Me mo rias II Con gre so  
Ve ne zo la no de la Tu ber cu lo sis, 
pág. 605.

7 Ibí dem, 
pág. 260.

8 Ar chi vo del Sa na to rio  
«Lui sa Cá ce res de Aris men di».

9 Ibí dem.

10 II Con gre so Ve ne zo la no de 
la Tu ber cu lo sis, Op. cit.,  
pág. 22.

11 Ar chi vo del Sa na to rio  
«Si món Bo lí var».

historia del comPlejo hosPitalario «josé ignacio baldó» (el algodonal)





la cons truc ción dEl com PlE jo hos Pi ta la rio«jo sé ig na cio bal dó»
Al fre do Gui nand Bal dó

Eduar do Gui nand Bal dó

273 | la construcción del comPlejo hosPitalario «josé ignacio baldó»



A quie nes nos ha co rres pon di do re dac tar es te ca pí tu lo de di ca do a 

la con cep ción, di se ño y cons truc ción del Sa na to rio Po pu lar An ti tu-

ber cu lo so «Si món Bo lí var», nos unen vín cu los fa mi lia res muy es tre-

chos con tres pio ne ros de esa ins ti tu ción. Ellos son nues tro tío, 

Pe dro Gon zá lez Rin co nes, quien des de la Di rec ción de Sa ni dad del 

Dis tri to Fe de ral lo gra que el 24 de ju lio de 1933 se dic te el de cre to 

me dian te el cual los te rre nos de no mi na dos «El Al go do nal», en el si-

tio co no ci do co mo «Ca ra pa», fue ran ads cri tos al Mi nis te rio de Sa lu-

bri dad y de Agri cul tu ra y Cría, en una épo ca en que los áu li cos del 

Je fe de Es ta do, ge ne ral Juan Vi cen te Gó mez, ha bían in ven ta do la le-

yen da de que por ha bér se le muer to un miem bro muy alle ga do de la 

fa mi lia, no con ve nía re cor dar le la tu ber cu lo sis pul mo nar; nues tro 

tío, Jo sé Ig na cio Bal dó, quien de sa rro lla el pro gra ma mé di co del Sa-

na to rio, no só lo ha cien do én fa sis en uti li zar las más avan za das con-

di cio nes hos pi ta la rias en be ne fi cio de los pa cien tes, si no en las 

ins ta la cio nes de ci ru gía y en los as pec tos de do cen cia e in ves ti ga-

ción cien tí fi ca apli ca da; y, fi nal men te, nues tro pa dre, el ar qui tec to 

Car los Gui nand S., a quien se le en car ga es te am bi cio so pro gra ma 

mé di co-hos pi ta la rio pa ra su es tu dio, in ter pre ta ción, de sa rro llo 

com ple to del pro yec to y pos te rior eje cu ción.

Dos años más tar de del pri mer de cre to, el 24 de ju lio de 1935, el ge-

ne ral Gó mez dic ta un se gun do de cre to, me dian te el cual se dis po ne 

pro ce der a la cons truc ción de un edi fi cio des ti na do a Sa na to rio Po pu-

lar An ti tu ber cu lo so en los te rre nos de «El Al go do nal» y don de se es ta-

ble ce, en su ar tí cu lo 2º, que el Eje cu ti vo Fe de ral dis pon drá to do lo 

re la ti vo a la or ga ni za ción y fun cio na mien to del men cio na do Sa na to-

rio; por otra par te, en su ar tí cu lo 3º, se dis po ne que el Mi nis te rio de 

Obras Pú bli cas y el Mi nis te rio de Sa lu bri dad y Agri cul tu ra y Cría que-

den en car ga dos de la eje cu ción del de cre to en lo que les con cier ne y, 

en su ar tí cu lo 4º, que los gas tos que oca sio ne la eje cu ción del de cre to 

sean ero ga dos con car go del Pre su pues to de Gas tos del De par ta-

men to de Obras Pú bli cas.

Es a par tir de es ta fe cha cuan do la na ción asu me la res pon sa bi li dad 

eco nó mi ca de la lu cha an ti tu ber cu lo sa, y la Di vi sión de Tu ber cu lo sis 

ase so ra y di ri ge el pro gra ma tra za do ha cia el fu tu ro, te nien do al fren-

te al doc tor Bal dó, a quien lo ca rac te ri za ba una cla ra vi sión de lo que 

de bía ha cer se, una vo lun tad fé rrea, gran ca pa ci dad de rea li za ción y 

un li de raz go in cues tio na ble.
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El Pro yEc to

El pro yec to ar qui tec tó ni co del Sa na to rio rea li za do por Car los Gui nand 

a fi na les del año 1935, tu vo co mo ins pi ra ción y guía los re qui si tos ya 

com pro ba dos en esa épo ca co mo im pres cin di bles pa ra la cu ra de los 

pa cien tes tu ber cu lo sos re clui dos en un sa na to rio: luz, ai re y sol.

Coin ci de el na ci mien to del doc tor Bal dó en 1898 con el de las pri me-

ras edi fi ca cio nes hos pi ta la rias pa ra en fer mos de tu ber cu lo sis en Da-

vos, Sui za. He mos des cu bier to en una re cien te pu bli ca ción1 có mo fue 

que se de sa rro lló el pro ce so de cre ci mien to de múl ti ples sa na to rios 

de di ca dos ori gi nal men te a pa cien tes tu ber cu lo sos y los cua les, gra-

cias a los avan ces de la cien cia, se han ido trans for man do en ins ti tu tos 

pa ra el tra ta mien to de to do ti po de en fer me da des res pi ra to rias, alér-

gi cas y si mi la res o en ho te les de re po so, da da la virtual de sa pa ri ción 

y con trol del ba ci lo de Koch me dian te el uso de me di ca men tos ca da 

vez más efi ca ces.

La par ti ci pa ción de los mé di cos es pe cia lis tas de prin ci pios del si glo 

XX, co mo el doc tor Karl Tur ban en Da vos, el doc tor Os car Bern hard 

en Saint Mo rris y el doc tor Au gust Ro llier en Ley sin, con tri bu ye ron y 

tu vie ron gran in fluen cia so bre la ar qui tec tu ra mo der na hos pi ta la ria 

de la épo ca y en los años vein te. En tre las dos gue rras mun dia les, los 

sa na to rios de Da vos se con si de ra ban co mo pro to ti pos del «vi vir en un 

am bien te li be ra do» con re sul ta dos al ta men te sa tis fac to rios pa ra la 

re cu pe ra ción de los en fer mos. De allí sur gió la idea de una fu tu ra ar-

qui tec tu ra que te nía que cum plir un pa pel te ra péu ti co ac ti vo en el 

pro ce so de la cu ra ción y re ge ne ra ción de los pa cien tes, con la po si bi-

li dad de apli car la tam bién a edi fi ca cio nes ha bi ta cio na les en las gran-

des ciu da des.

El doc tor Bal dó, quien ha bía es ta do re clui do en el Wald sa na to rium de 

Da vos co mo pa cien te y que pos te rior men te ejer ció su pro fe sión de 

mé di co re si den te en el mis mo, man tu vo pro lon ga das se sio nes de tra-

ba jo con su cu ña do, el ar qui tec to Car los Gui nand S., pa ra in ter cam biar 

ideas e in for ma cio nes que per mi tie ran rea li zar el pro yec to com ple to 

de las edi fi ca cio nes del fu tu ro Sa na to rio Po pu lar An ti tu ber cu lo so en 

los te rre nos de El Al go do nal, de acuer do con el pro gra ma mé di co y las 

más avan za das es pe ci fi ca cio nes hos pi ta la rias.

El con jun to ar qui tec tó ni co del sa na to rio de bía ajus tar se a al gu nos con-

cep tos y nor mas bá si cas que con tri bu ye ran a la sa na ción y re cu pe ra-

ción de los en fer mos. En tre ellos po de mos ci tar los si guien tes:

• los pa be llo nes des ti na dos a ha bi ta ción y dor mi to rio de los pa cien-
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tes de bían cum plir con el re qui si to esen cial de per mi tir que la luz y el 

ai re tu vie sen la ma yor en tra da po si ble;

• fren te a las ha bi ta cio nes de bía dis po ner se de te rra zas am plias, don-

de los en fer mos pu die ran re ci bir sol du ran te el ma yor nú me ro de ho-

ras del día en si llas de ex ten sión o en sus ca mas so bre rue das;

• las sa las de dor mi to rio no de bían ex ce der de ocho ca mas, con el ob-

je to de lo grar así la se pa ra ción y agru pa ción de los pa cien tes se gún el 

es ta do de la en fer me dad; 

• los ser vi cios sa ni ta rios de ca da sa la-dor mi to rio de bían dis po ner de 

la va bos in di vi dua les y de du chas y W.C. se pa ra dos;

• los mé di cos y en fer me ras se ubi ca rían en una edi fi ca ción ad ya cen te 

con to das sus fa ci li da des. So la men te per noc ta rían en ha bi ta cio nes 

cer ca nas a las sa las de los pa cien tes los mé di cos re si den tes y en fer-

me ras de guar dia, pe ro las mis mas de bían es tar se pa ra das;

• to dos los ser vi cios ge ne ra les del hos pi tal des ti na dos a con sul ta,  

ra yos X, ci ru gía, neu mo tó rax, la bo ra to rios, far ma cia, etc., de bían te-

ner fá cil ac ce so, tan to pa ra los in ter nos co mo pa ra los en fer mos que 

vi nie sen a con sul ta;

• los es pa cios co mu ni ta rios co mo re fec to rios, sa las de reu nión, ca pi-

lla, de bían ser am plios y ven ti la dos, y

• los ser vi cios au xi lia res de la van de ría, sa la de cal de ras, de sin fec ción 

de len ce ría y úti les, así co mo la mor gue con sa la de au top sias, tam-

bién se ubi ca rían en una edi fi ca ción in de pen dien te.

En re su mi das cuen tas, se tra ta ba de lo grar un sa na to rio cu ya ar qui-

tec tu ra no só lo fue se fun cio nal si no que se adap ta ra a las pau tas mé-

di cas re que ri das pa ra cu rar la en fer me dad  con ba se en el prin ci pio 

del re po so y la dis trac ción, en un am bien te con mu cha luz, ai re fres co, 

sol y pul cri tud.

El te rre no se lec cio na do pa ra la cons truc ción del sa na to rio te nía apro-

xi ma da men te una ex ten sión de cin cuen ta hec tá reas y es ta ba ro dea-

do de co li nas, con la so la ex cep ción del su res te, que es su vía de 

ac ce so des de la ca rre te ra na cio nal que con du ce a An tí ma no.

Era en ese es pa cio don de Car los Gui nand S., en su ca li dad de ar qui tec-

to y cons truc tor, de bía im plan tar las edi fi ca cio nes que iban a con for-

mar el fu tu ro Sa na to rio Po pu lar An ti tu ber cu lo so pa ra una ca pa ci dad 

de 300 pa cien tes en tre mu je res y hom bres, de acuer do con el pro gra-

ma pre via men te dis cu ti do y apro ba do por Bal dó y sus co la bo ra do res.

Su pri me ra de ci sión con sis tió en uti li zar la zo na más pla na del te rre no 

pa ra ubi car el edi fi cio prin ci pal del sa na to rio con la fa cha da orien ta da 
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ha cia el su res te, con el fin de lo grar que cir cu la ra la ma yor can ti dad de 

luz y ai re po si ble ha cia las te rra zas y ha bi ta cio nes de los en fer mos.

Igual men te, Gui nand de ci de di se ñar las edi fi ca cio nes en só lo dos ni-

ve les y de sa rro llar los ho ri zon tal men te, a ob je to de fa ci li tar el fun cio-

na mien to del hos pi tal. El con jun to se es truc tu ra ba a par tir del cuer po 

cen tral, don de se en con tra ba lo ca li za da la ad mi nis tra ción, los ser vi-

cios mé di cos del Sa na to rio y las áreas co mu nes de los pa cien tes, en-

tre las cua les se des ta ca ba la ca pi lla.

A am bos la dos de es te cuer po cen tral, y se pa ra do por am plios pa tios, 

se des pren den tres na ves su ce si vas que con for man en tre sí dos pa-

tios lon gi tu di na les de acen tua da ho ri zon ta li dad. Es tas na ves son los 

pa be llo nes de hos pi ta li za ción, tres de hom bres a la iz quier da y tres 

de mu je res a la de re cha.

Ca da pa be llón de dos plan tas tie ne seis sa las-dor mi to rios de ocho ca-

mas, tres en la plan ta ba ja y tres en la plan ta al ta. Dis po nen igual men-

te de un es pa cio se pa ra do des ti na do a las en fer me ras de tur no, el 

cual in clu ye ha bi ta ción, sa ni ta rio y pe que ña co ci na, así co mo de pó si-

to de len ce ría.

To dos los dor mi to rios dan ha cia una am plia te rra za par cial men te cu-

bier ta, pe ro sin so por tes que im pi dan la en tra da del ai re y de la luz a 

tra vés de las gran des puer tas y ven ta nas de hie rro y vi drio que las se-

pa ran de las sa las de dor mi to rios. La cir cu la ción y ac ce so a es tas ha-

bi ta cio nes se rea li za a tra vés de un co rre dor am plio y bien ilu mi na do, 

ubi ca do en la fa cha da pos te rior no roes te de los pa be llo nes, el cual re-

ci be luz y ai re de los pa tios.

En la par te pos te rior del cuer po cen tral se ubi can dos es pa cio sos co-

me do res de fá cil ac ce so pa ra los pa cien tes, se pa ra dos en tre sí por un 

área des ti na da a des pen sa, de sin fec ción, la va do de va ji llas y sa la de 

ofi cios. Fi nal men te, al fon do de es te cuer po com ple ta men te ais la do y 

ven ti la do, se en cuen tra la am plia co ci na del Sa na to rio.

El con jun to se com ple ta con dos edi fi ca cio nes in de pen dien tes, ubi ca-

das de trás del edi fi cio prin ci pal, des ti na das a Pa be llón de en fer me-

ras, la de ma yor ta ma ño, y a la van de ría y mor gue, la se gun da. Am bas 

cons truc cio nes tie nen fá cil ac ce so des de el edi fi cio prin ci pal y su di se-

ño guar da gran ar mo nía con és te.

la cons truc ción

A co mien zos de 1936 se ini cia el go bier no del ge ne ral Elea zar Ló pez 

Con tre ras. El país con fron ta ba una di fí cil si tua ción eco nó mi ca y un al tí-
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si mo de sem pleo, lo cual se veía agra va do por una ca da vez ma yor mi-

gra ción de cam pe si nos ha cia las ciu da des y, es pe cial men te, Ca ra cas.

Se pro du cen he chos de vio len cia pro mo vi dos por lí de res po lí ti cos 

quie nes ha bían re gre sa do del exi lio en ese mo men to o ha bían si do li-

be ra dos de las cár ce les del ré gi men an te rior. En tre tan to, el go bier no 

de ci de em pren der de in me dia to un pro gra ma ace le ra do de eje cu ción 

de obras pú bli cas, des ti na do a fi na li zar las obras en pro ce so e ini ciar 

aque llas cu yos pro yec tos es tu vie sen avan za dos, con el ob je to de pro-

por cio nar em pleo a esa gran ma sa tra ba ja do ra, en su ma yor par te no 

ca li fi ca da, sus cep ti ble de in ter ve nir en con flic tos y de sór de nes.

Co rres pon dió al Mi nis te rio de Obras Pú bli cas, ba jo la di rec ción del 

Mi nis tro To más Pa ca nins, li de rar ese pro gra ma que in cluía el Sa na to-

rio Po pu lar An ti tu ber cu lo so, los Mu seos de Be llas Ar tes y de Cien cias 

Na tu ra les, el Ins ti tu to Pe da gó gi co, el Cuar tel Ur da ne ta, la re cu pe ra-

ción del Puer to de La Guai ra y otras obras en di ver sos si tios del te rri-

to rio na cio nal.

La cons truc ción de la gran ma yo ría de las obras de im por tan cia que 

em pren día el Mi nis te rio de Obras Pú bli cas en esa épo ca se hacían 

ba jo la mo da li dad de un con tra to de ad mi nis tra ción de le ga da, el cual 

con sis tía en ele gir a un pro fe sio nal de re co no ci da tra yec to ria co mo 

cons truc tor res pon sa ble y de pro ba da ho nes ti dad, a fin de que or ga-

ni za ra, ad mi nis tra ra y di ri gie ra la obra. El Mi nis te rio su plía se ma nal-

men te el di ne ro re que ri do pa ra el pa go de la nó mi na del per so nal, de 

los ma te ria les y de los equi pos e im ple men tos de cons truc ción. De es-

ta ma ne ra, el pro fe sio nal cons truc tor te nía la res pon sa bi li dad de di ri-

gir, ad mi nis trar y ren dir cuen tas al Mi nis te rio, con ba se en unos 

ho no ra rios pre via men te es ta ble ci dos.

Las obras de cons truc ción del Sa na to rio fue ron con tra ta das a co-

mien zos de 1936 con nues tro pa dre Car los Gui nand S., quien ade más 

de ser el ar qui tec to pro yec tis ta de las edi fi ca cio nes del Sa na to rio, te-

nía una am plia y re co no ci da tra yec to ria co mo cons truc tor de im por-

tan tes obras pú bli cas y pri va das.

La mo vi li za ción al si tio y el ini cio del mo vi mien to de tie rra pa ra ni ve lar 

las te rra zas re que ri das pa ra la ubi ca ción de las edi fi ca cio nes y lo grar 

un ade cua do dre na je de las aguas de llu via, tu vo lu gar du ran te el  

se gun do tri mes tre de 1936. El tra ba jo con sis tía en re ba jar va rias  

co li nas, re lle nar las zo nas ba jas y des viar al gu nos cur sos de agua exis-

ten tes. El vo lu men de tie rra por ex ca var, trans por tar y re lle nar era de 

gran mag ni tud, lo cual per mi tió dar em pleo in me dia to a más de qui-
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nien tos obre ros, quie nes con pi cos, pa las y ca rre ti llas de bían rea li zar 

ace le ra da men te el mo vi mien to de tie rra. No se uti li zó nin gún ti po de 

ma qui na ria pe sa da, la cual era muy es ca sa y has ta ca si des co no ci da 

en la Ve ne zue la de esa épo ca.

Aun que pa ra ese en ton ces aún éra mos ni ños, con ser va mos al gu nas 

vi ven cias y re cuer dos so bre la or ga ni za ción y avan ce de los tra ba jos 

que va le la pe na na rrar.

Los obre ros eran agru pa dos en cua dri llas de apro xi ma da men te vein te 

tra ba ja do res con un ca po ral; a ca da cua dri lla se le asig na ba una zo na 

de ter mi na da de tra ba jo. Ca da cin co cua dri llas las di ri gía un maes tro 

de obras en car ga do de ve ri fi car que el tra ba jo se eje cu ta ra de acuer do 

con los pla nos e in di ca cio nes del pro yec tis ta y cons truc tor.

Al co mien zo, los tra ba jos no avan za ban de acuer do con el ren di mien-

to pre vis to, en tre otras ra zo nes, a cau sa del ba jo sa la rio que de ven ga-

ban los obre ros (Bs. 3,oo por día), lo cual se tra du cía en una ma la 

ali men ta ción y fal ta de in cen ti vo pa ra es for zar se.

Con el ob je to de su pe rar esta si tua ción, Car los Gui nand y otros ar qui-

tec tos e in ge nie ros en car ga dos de di ver sas obras pú bli cas lo gra ron 

con ven cer al in ge nie ro To más Pa ca nins, Mi nis tro de Obras Pú bli cas, 

pa ra que pre sen ta ra an te el ga bi ne te la so li ci tud de in cre men tar el sa-

la rio mí ni mo a Bs. 5,oo por día, lo cual se lo gró ese mis mo año con 

gran be ne plá ci to de la ma sa tra ba ja do ra.

Si mul tá nea men te se im plan tó en la obra del Sa na to rio un pre mio se-

ma nal pa ra la cua dri lla que ex ca va ra, trans por ta ra y re lle na ra el ma-

yor vo lu men de tie rra. Es tas me di das die ron re sul ta do de in me dia to, 

y re cuer do la ale gría que ex pe ri men tó nues tro pa dre y sus co men ta-

rios fa vo ra bles ha cia los obre ros, quie nes me jor ali men ta dos e in cen-

ti va dos, ha bían más que du pli ca do su ren di mien to.

Ha bía una cua dri lla que ob te nía ca si to das las se ma nas el pre mio 

ofre ci do por su ren di mien to y la cual se ga nó el nom bre de «La Vo la-

do ra». El ca po ral de la mis ma se dis tin guió por su li de raz go y mo ti va-

ción ha cia sus obre ros con quie nes ju ga ba pe lo ta sa ba ne ra (béis bol 

con una pe lo ta de pa bi lo) en las ho ras de des can so, pa ra man te ner los 

ale gres y co mo un equi po uni do y dis ci pli na do.

Al po co tiem po, Car los Gui nand com pró y re ga ló un equi po com ple to 

de guan tes, ba tes y pe lo tas pa ra or ga ni zar va rios equi pos de béis bol 

en tre los tra ba ja do res de la obra, quie nes po dían prac ti car al con cluir 

la jor na da dia ria y ju gar par ti dos com ple tos los días do min go en te-

rre nos ad ya cen tes a la cons truc ción.
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Es ta ini cia ti va de es ti mu lar a los obre ros en la prác ti ca de por ti va du-

ran te su tiem po li bre fue rá pi da men te imi ta da en otras obras de la 

ciu dad, dan do ori gen a va rios gru pos or ga ni za dos, los cua les cons ti-

tu ye ron una Aso cia ción De por ti va Obre ra que pa tro ci na ba tor neos e 

in ter cam bios de por ti vos en di ver sos cam pos de Ca ra cas. De allí sur-

gie ron ju ga do res pro fe sio na les re co no ci dos de nues tro béis bol, e in-

flu yó pa ra que mu chos de no so tros nos de di cá ra mos a prac ti car es te 

de por te con en tu sias mo y dis ci pli na.

Otro re cuer do de la épo ca de la cons truc ción del Sa na to rio es tá re la-

cio na do con la ba jí si ma de lin cuen cia y con el res pe to a la pro pie dad 

exis ten tes pa ra la épo ca en nues tro país, in clu yen do a una ciu dad co-

mo Ca ra cas don de, co mo ya he mos se ña la do, exis tía de sem pleo, po-

bre za y agi ta ción po lí ti ca.

El día de pa go de los obre ros era el sá ba do al me dio día. En va rias 

opor tu ni da des, mi her ma no Car los y yo acom pa ña mos a nues tro pa-

dre el sá ba do en la ma ña na has ta el Ban co de Ve ne zue la, si tua do en 

la es qui na de So cie dad, a bus car el di ne ro re que ri do pa ra di cho pa go 

de nó mi na, el cual nos era en tre ga do en va rios bol sos de lien ci llo con 

un pre cin to de plo mo. Ca mi ná ba mos des de el ban co has ta la ofi ci na 

ubi ca da de Prin ci pal a Con de, atra ve san do la Pla za Bo lí var, ca da uno 

con dos bol sas de mo ne das o bi lle tes sin nin gún guar dia ni ar ma. 

Nun ca na die nos per tur bó ni en ese tra yec to a pie, ni en el via je des de 

el cen tro de Ca ra cas has ta la obra en El Al go do nal en el pe que ño au-

to mó vil de nues tro pa dre.

Si mul tá neo al avan ce de los tra ba jos de cons truc ción se ini ció un pro-

gra ma de re fo res ta ción de to dos los te rre nos ad ya cen tes al Sa na to-

rio, con ár bo les co mo eu ca lip tos, ca sua ri nas, cao bos, ce dros y otras 

es pe cies, con el pro pó si to de crear al re de dor del hos pi tal un am bien-

te bu có li co, pro vis to de es pa cios ver des que con tri bu ye ran a me jo rar 

el cli ma y lim piar el ai re del lu gar. Pa ra al can zar es te pro pó si to, se ins-

ta ló un vi ve ro de ár bo les en los mis mos te rre nos. Un gru po de obre-

ros se en car ga ba de su cui do, de abrir los ho yos y sem brar los ár bo les 

de acuer do con un plan pre via men te di se ña do.

Re cuer do que, en va rias oca sio nes, nues tro tío Jo sé Ig na cio y nues tro 

pa dre in vi ta ban a un gru po de pri mos y al gu nos ami gos pa ra que ayu-

dá ra mos en la la bor de plan tar ár bo les en las co li nas que ro dea ban el 

Sa na to rio en épo ca de va ca cio nes o en días fes ti vos. Es to cons ti tuía 

un pro gra ma mag ní fi co y me dian te el cual nos sen tía mos muy com-

pla ci dos al sa ber que es tá ba mos con tri bu yen do con el fu tu ro de la 
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obra. Fue ron mi les de ár bo les sem bra dos y, gra cias a Dios, en po cos 

años, el Sa na to rio que dó ro dea do de un bos que fron do so que to da-

vía se con ser va.

Los tra ba jos de cons truc ción de las edi fi ca cio nes se eje cu ta ron, en su 

ma yor par te, en tre los años 1937 y 1938. En las Me mo rias del Mi nis-

te rio de Obras Pú bli cas co rres pon dien tes a esos años, se da cuen ta 

de ta lla da de los avan ces im por tan tes de los tra ba jos. A ma ne ra de 

ejem plo bas ta ci tar que en la de 1938 se se ña la ba: Apre cian do ple na

men te el Mi nis te rio de Obras Pú bli cas la ne ce si dad del tra ta mien to de 

los en fer mos tu ber cu lo sos que exis ten en la Re pú bli ca, se ha con ti nua

do con la ma yor ac ti vi dad la cons truc ción del Sa na to rio Po pu lar An ti tu

ber cu lo so, si tua do en la ve cin dad de es ta ca pi tal.

El edi fi cio que vie ne en cons truc ción des de años an te rio res, se en cuen

tra si tua do en un va lle per fec ta men te ade cua do al ca so, pro te gi do de 

los vien tos e in me dia to a la ciu dad, lo que fa ci li ta en to do ca so la bue

na aten ción mé di ca. Los te rre nos que lo ave ci nan han si do per fec ta

men te plan ta dos de ár bo les es co gi dos de tal ma ne ra, que es to de por 

sí en el fu tu ro con tri bui rá al ali vio de los pa cien tes.

Con ti núa la Me mo ria con una des crip ción de las obras en pro ce so de 

eje cu ción, fi na li zan do así: Pa ra la fe cha ya se en cuen tran en el país gran 

par te del equi po del hos pi tal, así co mo el ma te rial de ce rá mi ca es pe cial 

con el que se cu bri rán los mu ros de las ha bi ta cio nes de en fer mos, y es

tán igual men te en eje cu ción las ins ta la cio nes eléc tri cas y sa ni ta rias que 

se lle van a ca bo con ma te rial y pro ce di mien tos de los más ade cua dos al 

ca so. Da da la for ma in ten sa con que se es tán rea li zan do los tra ba jos 

del hos pi tal, sus ane xos y otras obras que for man par te de él, co mo ca

mi nos, acue duc to, cloa cas, etc., se es pe ra que el edi fi cio pue da es tar lis

to pa ra en trar en ser vi cio en ju lio del co rrien te año (1938).

Por su par te, en la Me mo ria del año 1939 se in clu ye un in for me de ta-

lla do de los tra ba jos rea li za dos; lle va ba la fir ma del en car ga do de la 

obra, el ar qui tec to Car los Gui nand, del cual trans cri bi mos los si guien-

tes pá rra fos: Sien do de su mo in te rés po ner en fun cio na mien to el Sa na

to rio Po pu lar An ti tu ber cu lo so –cla ve de to da la lu cha an ti tu ber cu lo sa 

que con tan to afán vie ne de sa rro llan do el Eje cu ti vo Fe de ral–, fue con si

de ra ble men te au men ta da du ran te el año 1939 la asig na ción se ma nal 

de es tos tra ba jos. Tan es así que se pue de ase gu rar que el cuer po prin

ci pal del edi fi cio, sus seis pa be llo nes pa ra en fer mos y los pa be llo nes 

pa ra en fer me ras, pa ra ser vi cio, pa ra de sin fec ción y la van de ría, se con

clui rán pa ra me dia dos de año.
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Lue go de una de ta lla da enu me ra ción de los tra ba jos de to das las edi fi-

ca cio nes del Com ple jo Hos pi ta la rio, así co mo de las obras ex te rio res, se 

pue de con cluir que las obras es ta ban prác ti ca men te ter mi na das.

El 17 de di ciem bre de 1939, fe cha con me mo ra ti va del fa lle ci mien to 

de El Libertador en San ta Mar ta, Co lom bia, víc ti ma de la en fer me dad 

con tra la cual se lu cha ría en el Sa na to rio de El Al go do nal, és te que dó 

ofi cial y for mal men te inau gu ra do.

Se gún la opi nión del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas, da das las con di

cio nes en las que se han pre vis to to das las ne ce si da des pa ra un ins ti

tu to de esa ín do le, pue de ase gu rar se que es el más com ple to y me jor 

do ta do de to dos los exis ten tes en la Re pú bli ca.

El Sa na to rio «Si món Bo lí var» abrió sus puer tas a los pa cien tes el 2 de ma-

yo de 1940, cua tro me ses des pués de su inau gu ra ción, lo cual de mues tra 

que, si mul tá nea men te con la cons truc ción de las edi fi ca cio nes, se avan zó 

en la ad qui si ción e ins ta la ción de to do su equi pa mien to mé di co, mo bi lia-

rio y de len ce ría, así co mo en la for ma ción del per so nal mé di co, ad mi nis-

tra ti vo y de en fer me ras que ha bría de ope rar el hos pi tal. Vale la pena traer 

a colación, a propósito de este capítulo, las palabras pronunciadas por el 

propio José Ignacio Baldó el día de la inau gu ra ción del Sa na to rio, a fin de 

juzgar el sig ni fi ca do que pa ra él y sus co le gas te nía esa obra:

Pa ra to dos los ti sió lo gos ve ne zo la nos es ta ca sa va a sig ni fi car un po

ten te es tí mu lo que nos im pe di rá ce der en los mo men tos de de sa lien to 

que se vi ven en un país que ini cia la lu cha an ti tu ber cu lo sa, cuan do la 

mag ni tud de los pro ble mas que se con fron tan ha cen fla quear el op ti

mis mo y la con fian za, pues su glo rio so nom bre nos obli ga rá a lu char 

con te són pa ra ren dir le un ho me na je al Pa dre de la Pa tria.

Apar te de su fun ción hos pi ta la ria, es te ins ti tu to es tá des ti na do a lle nar 

la fun ción de cen tro do cen te pa ra el per so nal que de be tra ba jar en la 

cam pa ña y sus puer tas ve rán par tir con la con fian za y la se gu ri dad 

ne ce sa rias, atri bu tos de una bue na pre pa ra ción e in dis pen sa bles pa

ra el triun fo, las fu tu ras ge ne ra cio nes de jó ve nes ti sió lo gos... que irán 

a po ner en la prác ti ca y a di fun dir por las más apar ta das re gio nes del 

país las en se ñan zas ad qui ri das.

Com ple men tan el Com ple jo Hos pi ta la rio «Jo sé Ig na cio Bal dó» en El 

Al go do nal otros dos Sa na to rios, el Sa na to rio In fan til «Lui sa Cá ce res 

de Aris men di» y el Sa na to rio «An drés He rre ra Ve gas» e, igual men te, el 

«Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis».

La con cep ción y cons truc ción de to das es tas edi fi ca cio nes fue ron im-

pul sa das por el doc tor Bal dó en la si guien te se cuen cia:
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• El Sa na to rio In fan til «Lui sa Cá ce res de Aris men di» que dó con clui do 

en ma yo de 1950 y con tó pa ra su eje cu ción con los va lio sos apor tes 

de per so nas y em pre sas pri va das mo ti va das por Bal dó;

• El Sa na to rio «An drés He rre ra Ve gas», des ti na do a en fer mos cró ni-

cos, que dó fi na li za do en 1955, y

• El Ins ti tu to Na cio nal de Tu ber cu lo sis, de di ca do a la in ves ti ga ción, 

for ma ción de per so nal, es tu dios es ta dís ti cos y di vul ga ción cien tí fi ca, 

fue inau gu ra do en di ciem bre de 1955.

La eje cu ción de es tas obras es tu vo a car go del Mi nis te rio de Obras 

Pú bli cas en una épo ca de gran des avan ces en la in dus tria de la cons-

truc ción en Ve ne zue la, tan to des de el pun to de vis ta téc ni co co mo 

por el he cho de haber podido con tar con una ma no de obra muy ca li-

fi ca da y de pro ce den cia mayoritariamente eu ro pea, co mo con se-

cuen cia de la in mi gra ción que se pro du jo al fi na li zar la Se gun da 

Gue rra Mun dial, y gra cias tam bién al im pul so que se le dio a las obras 

pú bli cas du ran te la dé ca da de los cin cuen ta.

Con si de ra mos que a tra vés de la lec tu ra de los dis tin tos te mas que 

con for man es te li bro se pue de afir mar que, a par tir de la cons truc ción 

del Sa na to rio «Si món Bo lí var», se de sa rro lló una nue va eta pa en la his-

to ria de la lu cha an ti tu ber cu lo sa, de la Me di ci na sa ni ta ria, la sa lud pú-

bli ca y la asis ten cia so cial en Ve ne zue la.

1 100 Jah re Stif tung Deuts che Hoch ge birgs kli nik Da vos, Buch druc ke rei Da vos AG, 1998.

bi blio gra fÍa
Fun da ción Po lar. Dic cio na rio de His to ria de Ve ne zue la, 2ª edi ción. Ca ra cas, 1997.

Me mo rias del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas. Años 1936-1940.

Pa la bras de aper tu ra del ac to con me mo ra ti vo de los 25 años del Sa na to rio «Si món Bo lí var», 
pro nun cia das por el doc tor Ju ve nal Cu riel, y dis cur so del doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó en el mis mo 
ac to.

spre cHer, T. 100 Jah re Stif tung Deuts che Hoch ge birgs kli nik Da vos, Buch druc ke rei Da vos AG, 
1998.
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si món bo lÍ var, alE jan dro dE hum boldt  
y otras Pa sio nEs En la vi da dEl doc tor jo sé ig na cio bal dó

Ed gar do Mon dol fi Gu dat

285 | simón bolívar, alejandro de humboldt y otrasPasiones en la vida del dr. j.i. baldó



Co mo ocu rre por lo ge ne ral con quie nes tras cien den los lí mi tes de su 

pro fe sión, Jo sé Ig na cio Bal dó cul ti vó otros mun dos con la más apa sio-

na da e irre duc ti ble in ten si dad. Una de esas pa sio nes, tal vez la que 

me jor des cri ba su tem pe ra men to, fue la con tem pla ción y el go ce que 

le de pa ró siem pre la na tu ra le za ve ne zo la na. Tan to sus cam pa ñas en 

pro de la di fu sión de la Me di ci na Sim pli fi ca da en los en ton ces te rri to-

rios fe de ra les de Ama zo nas y Del ta Ama cu ro, co mo sus ex pe di cio nes 

al pi nis tas en la Sie rra Ne va da de Mé ri da, fue ron al gu nas de las opor-

tu ni da des que tu vo pa ra ejer cer esa pa sión.

La mú si ca aca dé mi ca tam bién se fi jó en el ma pa de sus pa sio nes, sin 

de jar ja más de rei te rar sus acen tos y re so nan cias den tro de su mun do 

pri va do. Así lo ates ti gua, por ejem plo, su la bor co mo miem bro fun da-

dor de la Aso cia ción Ve ne zo la na de Con cier tos, sus ha bi li da des co mo 

pia nis ta afi cio na do, las char las de apre cia ción mu si cal pro mo vi das 

por él, tan to en la Aso cia ción Cul tu ral Hum boldt co mo en la se de del 

Com ple jo Hos pi ta la rio de El Al go do nal, y su gran amis tad con mú si-

cos ve ne zo la nos de la ca li dad del maes tro Juan Bau tis ta Pla za1, a 

quien, por lo de más, le en car gó la com po si ción del him no de la cam-

pa ña an ti tu ber cu lo sa a es ca la na cio nal.

La obra via je ra de Ale jan dro de Hum boldt, así co mo la trá gi ca muer te 

del Li ber ta dor Si món Bo lí var, tam bién for ma ron par te de sus des ve-

los, siem pre en con so nan cia con las ta reas y el ri gor cien tí fi co que le 

im po nía el ejer ci cio de la Me di ci na. De al gu na for ma po dría de cir se 

que el des ti no que go ber nó a am bas fi gu ras –los fe li ces ha llaz gos 

cien tí fi cos de Hum boldt; la glo rio sa so le dad y vo lun ta rio sa lu cha de 

Bo lí var fren te a la tu ber cu lo sis–, for ma ron un eje vin cu lan te so bre el 

cual Bal dó in sis tió una y otra vez en dis tin tos mo men tos de su en jun-

dio sa tra yec to ria.

Quie nes co no cie ron de cer ca a Bal dó ase gu ran que siem pre re co-

men dó la lec tu ra de la obra de Hum boldt con el mis mo ce lo de un re li-

gio so. De he cho, la tra di ción oral sos tie ne que Bal dó con ser va ba al 

al can ce de su per so nal mé di co en El Al go do nal un ejem plar de los 
Via jes a las Re gio nes Equi noc cia les del Nue vo Con ti nen te, en la her-

mo sa y cui da da tra duc ción al es pa ñol rea li za da por Eduar do Röhl, Li-

san dro Al va ra do y Jo sé Nu ce te Sar di.

Aun sin in cu rrir en la pre ten sión de ser ori gi nal a la ho ra de ana li zar la 

obra de Hum boldt, Bal dó se acer có a ella con una nue va in ter pre ta-

ción a la ma no, al me nos en lo que se re fe ría al li na je cien tí fi co de ja do 

por el sa bio ber li nés a su pa so por es ta tie rra de gra cia. Así lo de mos-
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tró en un dis cur so pro nun cia do en la se de de la Aso cia ción Cultural 

Hum boldt, en sep tiem bre de 1969, con mo ti vo de cum plir se los pri-

meros veinte años de la ACH y, coincidencialmente, el bi cen te na rio 

del na ci mien to del ilus tre na tu ra lis ta, en el cual abor dó la deu da que 

des de dis tin tos pun tos de vis ta aún te nía con él la mo der na cien cia 

ve ne zo la na.

En su dis cur so del bi cen te na rio, Bal dó co men zó por re cor dar que la 

Aso cia ción Cul tu ral Hum boldt (ACH) se ha bía fun da do en tre las som-

bras que pro yec ta ba la post gue rra. Era 1949. Ha bían trans cu rri do  

ape nas cua tro años des de que el ejér ci to ale mán ca pi tu la ra de fi ni ti-

va men te fren te a los alia dos y, por tan to, los vien tos y hu ra ca nes que 

tro na ban en otras la ti tu des de mo ra ron la ini cia ti va de un gru po de 25 

ve ne zo la nos y 25 ale ma nes de crear en Ca ra cas un cen tro de la cul tu-

ra ger ma na. Por más que Ale ma nia fue ra la tie rra de Hum boldt, Goet-

he, Beet ho ven o Kant, los tiem pos no eran pre ci sa men te los más 

pro pi cios. Bal dó lo en ten día a ca ba li dad, aun que nun ca ce ja ra en su 

em pe ño. Pa ra él, es ta ta rea sig ni fi ca ba –co mo lo ex pre sa el his to ria-

dor ve ne zo la no Karl Krispin Riera– vol ver le a mi rar el ros tro a la an ti-

gua na ción ale ma na2.

En sus palabras, Bal dó re su mió el due lo que se li bra ba en tre la ho ra 

os cu ra del mo men to y el em pe ño que ci fró aquel gru po de vo lun ta rio-

sos ve ne zo la nos en la ta rea de plas mar a Hum boldt co mo sím bo lo de 

la más res pe ta ble cul tu ra:

Se ha bían lo gra do los pro pó si tos de una ini cia ti va que ba sa mos en 

con vic cio nes, sin re cur sos ma te ria les y con di fi cul ta des que no po dían 

com pren der se, ins pi ra dos en lo que exis te de más du ra de ro y pro gre

sis ta en una so cie dad: su ci vi li za ción y su cul tu ra. Es to cons ti tu ye un 

fun da men to tan fir me que es par te de la na cio na li dad, y su na tu ra le za 

no ad mi te cam bios de ter mi na dos por acon te ci mien tos tran si to rios3.

Lue go pro si guió di cien do:

En tre las cau sas cir cuns tan cia les más pe li gro sas pa ra ha cer tam ba

lear una cul tu ra es tán los ca ta clis mos his tó ri cos, oca sio na dos por las 

gue rras, tan a pro pó si to pa ra des per tar ape ten cias y ri va li da des ma

te ria les, pu dien do en un mo men to lle gar a pre ten der mo di fi car el cur

so y la fi so no mía de ten den cias cul tu ra les que por su uni ver sa li dad no 

tie nen pa tria4.

En este mismo discurso Bal dó re me mo ra ba la par ti cu lar cir cuns tan-

cia de que el año 1949 hubiese arri ba do pa ra ellos co mo un fa bu lo so 

pre tex to. Se tra ta ba en ese momento del bi cen te na rio de Goet he pe-
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ro tam bién del ses qui cen te na rio de la lle ga da de Hum boldt a Ve ne-

zue la. En po cas pa la bras, los pro po nen tes de la (has ta en ton ces 

fa lli da) idea de un cen tro cul tu ral ale mán es ta ban re suel tos a no de jar 

pa sar por al to la opor tu ni dad que les brin da ba el he cho de que, cien-

to cin cuen ta años an tes, el 16 de ju lio de 1799, al ba rón von Hum-

boldt lo sa lu da ran por pri me ra vez las es tre llas del tró pi co. Por tan to, 

Bal dó y el res to de los fun da do res de la Aso cia ción Cul tu ral Hum-

boldt, en tre ellos, el ana to mo pa tó lo go Ru dolf Jaf fé, in sis tie ron an te el 

país en que la ce le bra ción de tan aus pi cio so en cuen tro de Hum boldt 

con la tie rra ame ri ca na de bía ser vir pa ra sal dar un de ber es pi ri tual, 

cual era la crea ción de la ACH, en el día y la ho ra en que la des gra cia 

po lí ti ca de una gran na ción pa re cía tocar a su fin.

Bal dó pa só lue go a re fe rir se en su dis cur so de 1969 al he cho de que 

sin Hum boldt y su aven tu ra equi noc cial, habría sido desde to do pun-

to im po si ble que Char les Dar win zar pa ra a bor do del Bea gle en 1831 

en bus ca de continuar con la tarea de catalogar las ri que zas cien tí fi-

cas del con ti nen te ame ri ca no. Emu lan do al ba rón Hum boldt, Dar win 

no ha bía he cho otra co sa que de mo rar su aten ción en to do cuan to el 

Nue vo Mun do po día ofre cer le a su cu rio si dad cien tí fi ca: la flo ra y la 

pa leon to lo gía, la fau na y el cli ma, la geo lo gía y el hom bre. Sin Hum-

boldt –pro si gue Bal dó– tam po co se ex pli ca ría el le ga do de Adol fo 

Ernst, quien pre ten día se guir los pa sos de su maes tro en el pro pio te-

rre no y a cu yo em pe ño se de bió, en tre tan tas ini cia ti vas di sí mi les, la 

crea ción de la Bi blio te ca Na cio nal de Ve ne zue la. La des crip ción que 

ha ce Bal dó de la vi da del sa bio Ernst es ver da de ra men te dra má ti ca. 

Ernst –di ce Bal dó– era un hom bre del ta len to de Hum boldt pe ro a 

quien ja más le son rió la mis ma for tu na. A di fe ren cia de Hum boldt, no 

lo re ci bió el cie lo lu mi no so de Ca ra cas ni su cul tu ra re fi na da, si no la 

de so la ción cau sa da por nues tras gue rras ci vi les e in ci vi les que azo ta-

ron ca si to do el si glo XIX. De he cho, Ernst lle gó a Ve ne zue la en 1861, 

en ple na bo rras ca fe de ral. Vea mos lo que di ce Bal dó:

Ernst to do lo ex plo ra, la bo tá ni ca, la zoo lo gía, la mi ne ra lo gía, la an tro

po lo gía, la et no lo gía, la geo gra fía, y es cri be so bre los más va ria dos tó

pi cos de las cien cias y las ar tes. Fun da la So cie dad de Cien cias Fí si cas 

y Na tu ra les e im pul sa la Bi blio te ca Na cio nal. Es un Hum boldt sin suer te 

que ven ce los obs tá cu los de la po bre za; que vi ve el dra ma de la Ve ne

zue la de en ton ces, des de la Gue rra Fe de ral has ta 1899 en que mue re. 

No lo arre dran las pe nu rias ma te ria les y lle ga a pu bli car más de 450 

tra ba jos, la ma yor par te en re vis tas cien tí fi cas ale ma nas, in gle sas y 
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fran ce sas, así co mo tam bién en otras len guas. Sus tra ba jos que apa re

cen en cas te lla no, unos en los pe rió di cos de la épo ca, co mo El Fe de ra

lis ta y la Opi nión Na cio nal, to can muy a me nu do tó pi cos ver ná cu los, y 

cuan do de con fe ren cias cien tí fi cas se tra ta, se pu bli can en im pre sio nes 

na cio na les, siem pre edi ta das po bre men te y con di fi cul ta des5.

Bal dó evo ca ba, de pa so, el ca rác ter ama ble del sa bio y, com pa rán do-

lo por su si mi li tud al de Hum boldt, se ña ló que no ha bía en su tem pe-

ra men to o sus es cri tos ni som bra de aquel es ti lo po lé mi co y vio len to 

que tan to ca rac te ri zó las dia tri bas de otros ex po nen tes del po si ti vis-

mo ve ne zo la no, co mo su dis cí pu lo Luis Ra zet ti, de quien Bal dó fue a 

su vez alum no. Ernst –aco ta Bal dó–, aun que usa ex pre sio nes a ve ces 

iró ni cas y fuer tes pa ra com ba tir cuan do dis cre pa, pa re ce ría que su 

po si ti vis mo lo siem bra con una con vic ción tan fir me que se ase me ja a 

la del mi sio ne ro que, con la prác ti ca de sus ideas y su ac ti tud, con quis

ta a sus pro sé li tos sin tan to es truen do6.

Al ha blar nue va men te del per so na je cen tral de su dis cur so, Bal dó lla-

mó la aten ción acer ca de lo que con si de ra ba «la ca ren cia en nues tras 

uni ver si da des del es pí ri tu y mé to do de Hum boldt». Di cho de otro mo-

do, for mu la ba una vie ja ad ver ten cia, re mi tien do a aquel an ti guo de-

ba te que se re mon ta ba a los tiem pos de Juan Ja co bo Rous seau y de 

su epí go no la ti noa me ri ca no –Si món Ro drí guez– en cuan to a las con-

di cio nes idó neas de la en se ñan za, so bre to do, en lo que se re fe ría a la 

la bor cien tí fi ca de ob ser va ción y ve ri fi ca ción de los fe nó me nos es tu-

dia dos. Pa ra Bal dó, Hum boldt era el me jor ejem plo de lo que sig ni fi-

ca ba apren der di rec ta men te del me dio na tu ral, sin el ries go de la 

co mo di dad o las dis tor sio nes que en tra ña mu chas ve ces el au la uni-

ver si ta ria o el la bo ra to rio ex pe ri men tal, al es ti lo de aquel sa bio fran-

cés, el con de Geor ges Louis Buf fon, quien se dio a la ta rea de es tu diar 

y opi nar so bre la na tu ra le za ame ri ca na des de la re mo ta dis tan cia que 

se pa ra ba a la sel va tro pi cal de su ga bi ne te en Pa rís. Bal dó di ce:

Se en se ña to da vía en el au la, con to do el lu jo aca dé mi co, la geo gra

fía, la et no lo gía, la an tro po lo gía, y así en to das las de más dis ci pli

nas. No nie go los es fuer zos es po rá di ca men te rea li za dos, pe ro 

siem pre sin se gui mien to y sin la par te for ma ti va del es tu dian te en 

ese ti po de in ves ti ga cio nes.

Des de ha ce unos diez años de bo via jar, por ra zo nes pro fe sio na les, 

con al gu na fre cuen cia al Te rri to rio Ama zo nas, en don de el pri mer 

prác ti co que con du ce la lan cha me obli ga a bo rro near los fla man tes 

ma pas de que me apro vi sio no ca da vez7.
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Consciente de que se encontraba asistiendo como testigo pre sencial 

de aquellos tiem pos de gran des re vue los (y re vuel tas) es tu dian ti les 

de los años se sen ta, Bal dó agre gó:«Cam pus ver sus claus tro», de be ser 

la con sig na de una re for ma aca dé mi ca y no la que se de ba te en los 

ám bi tos de las ideo lo gías po lí ti cas. Esos tam bién son pro ble mas res

pe ta bles, pe ro de un te rre no dis tin to8.

Bal dó ce rró su cé le bre dis cur so del bi cen te na rio re fi rién do se a las in-

sos pe cha bles ri que zas que pa ra el si glo XX ve ne zo la no habría de en-

cerrar esa tie rra que Hum boldt iba in ven ta rean do a su pa so, con su 

mag ní fi ca plu ma de fa bri can te de pai sa jes, des de el Ori no co has ta el 

bra zo del Ca si quia re. Nues tro gran río –di ce– ya ha bía si do ex plo ra

do y am bi cio na do por Ra leigh (....) y cons ti tu yó des de el pri mer mo

men to pa ra Hum boldt una de sus ma yo res preo cu pa cio nes cien tí fi cas 

el co no cer lo a fon do.

Pa ra Bal dó, tan tas y tan gran des se rían las ri que zas que au gu ra ban 

ya es tas re gio nes ori no quen ses que apar te del oro (des cu bier to en 

sus en tra ñas des de los tiem pos del fi li bus te ro Ra leigh), el sa bio Jo sé 

Ma ría Var gas le in for ma ba al Se cre ta rio de Ha cien da y Asun tos Ex te-

rio res, San tos Mi che le na, en oc tu bre de 1839, acer ca de una sus tan-

cia mi ne ral ne gruz ca que le ha bía si do en via da, pa ra su es tu dio, 

des de Pe der na les, can tón del Ba jo Ori no co. Var gas fi ja ba así su aten-

ción en el lí qui do que, ni más ni me nos, ha bría de con fi gu rar un siglo 

más tarde el per fil de la Ve ne zue la mo der na. Es ta sus tan cia mi ne ral –

es cri bió Var gas– es el as fal to o be tún de Ju dea de los an ti guos, lla ma

da tam bién pez mi ne ral. El pez mi ne ral que, en tre otros asun tos de 

nues tro si glo XX ve ne zo la no, tan tos pro ble mas ha bría de aca rrearle a 

Ci pria no Cas tro con las po ten cias ex tran je ras, y que le ase gu ra ría una 

paz pro lon ga da al ré gi men del Be ne mé ri to Juan Vi cen te Gó mez. Y co-

mo un va ti ci nio arro ja do al ai re, Var gas con clu ye, ci ta do por Bal dó: El 

as fal to en Ve ne zue la, es se gún sus cir cuns tan cias ac tua les más pre

cio so y dig no de fe li ci ta ción pa ra los ve ne zo la nos y su li be ral go bier no 

que el de las de pla ta u oro.

Pa ra ha cer po si ble el de sa rro llo de la vas ta re gión al sur del Ori no co 

se re que ría, a jui cio de Bal dó, es tu diar la en to da la acep ción de la pa-

la bra. Es tu diar la y pe ne trar la co mo lo hi zo Hum boldt. De allí, pues, la 

ex ten sa vi gen cia de su obra cien tí fi ca pa ra Ve ne zue la.

Si bien, pa ra Bal dó, el de sa rro llo de es ta re gión en con tra ba su se gu ro 

res pal do en el in men so y alen ta dor so por te que sig ni fi ca ba en aquel 

momento el Com ple jo Hi droe léc tri co de Gu ri, se ade lan ta ba a ad ver-
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tir, con fran co es pí ri tu eco ló gi co y hu ma nis ta, el ries go de que es ta zo-

na in men sa se vie ra aban do na da a im pre vis tos des ti nos por obra de 

una po lí ti ca de de sa rro llo que no fue ra cón so na con el sen ti mien to de 

na cio na li dad ni con los prin ci pios de la jus ti cia so cial. En tal sen ti do, 

de cía lo si guien te:

El sen ti mien to de la na cio na li dad no na ce ni se de sa rro lla si no me dian

te ac cio nes pa cí fi cas y te so ne ras de jus ti cia so cial que van con quis

tan do e in te gran do a su pa tria na tu ral gru pos ca si nó ma das de 

ve ne zo la nos, que tie nen tan to o más de re cho a que los pro te ja mos (...) 

cuan to que des cien den de los po bla do res au tóc to nos que son dig nos 

del res pe to y la con si de ra ción que hoy se les pue de brin dar y que 

atrae rán la in mi gra ción in ter na9.

Co mo se se ña ló an te rior men te, la aso cia ción cul tu ral que por ini cia ti-

va de Bal dó lle va ba el nom bre de Hum boldt, tu vo su ori gen prác ti ca-

men te en las con di cio nes propias de una sec ta per se gui da. De je mos 

que sea el pro pio Bal dó quien na rre el epi so dio. En la opor tu ni dad de 

ha ber si do ree lec to co mo Pre si den te de la ACH du ran te el pe río do 

1969-1970, se ña ló:

Ha ce hoy 20 años –di jo en 1969– nos reu ni mos en mi ca sa de ha bi ta

ción un gru po de ve ne zo la nos y per so nas ger ma nas o de ori gen ger

ma no pa ra fun dar un cen tro cul tu ral cu yo pro pó si to era lle nar un va cío 

inex pli ca ble que fue res ta ble cer el in ter cam bio de re la cio nes cul tu ra

les. He di cho clan des ti na men te, pues aun que hoy me pa rez ca ver dad, 

com pren si bles ra zo nes de po lí ti ca in ter na cio nal ha bían in te rrum pi do 

las re la cio nes di plo má ti cas des de 1939 has ta 1945 en tre nues tro 

país y Ale ma nia, pe ro un gru po de ve ne zo la nos no po día mos com

pren der có mo he chos po lí ti cos te nían que ha cer con el pa tri mo nio del 

le ga do es pi ri tual10.

En con di cio nes ca si tan su brep ti cias co mo las des cri tas, los albaceas 

de la cul tu ra ger ma na en Ve ne zue la tam bién se die ron ci ta en la ca sa 

de ha bi ta ción del doc tor Bal dó pa ra fir mar lo que sería el Ac ta Cons ti-

tu ti va de la nue va aso cia ción ese mis mo año, el 22 de ju nio de 1949. 

En tre los otor gan tes del ac ta apa re cían los es cri to res Ra món Díaz 

Sán chez e Isaac J. Par do, el ar qui tec to Car los Gui nand, el na tu ra lis ta 

Eduar do Röhl y los mé di cos Gui ller mo Her nán dez So za ya y Ra fael 

Gon zá lez Pla za. Jo sé Ig na cio Bal dó fue ele gi do Pre si den te pa ra el pe-

río do 1949-1951, y uno de los pri me ros con fe ren cis tas in vi ta dos por 

la Aso cia ción Cul tu ral Hum boldt fue el quí mi co ale mán Ger hard Do-

magk, quien ha bía ob te ni do el Pre mio No bel de Me di ci na en 1939.
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A par tir de la ini cia ti va de Bal dó y del gru po de co fun da do res, nu me-

ro sas per so na li da des de Ve ne zue la y Ale ma nia, des ta ca das en sus 

res pec ti vas ac ti vi da des pro fe sio na les, fue ron acre di tan do el pres ti gio 

de la nue va aso cia ción a tra vés de di ser ta cio nes de carácter cien tí fi-

cos, his tó ri cos, fi lo só fi cos y sobre otros te mas, o bien me dian te in ter-

pre ta cio nes mu si ca les de al tí si ma ca li dad. Otro tan to po día de cir se 

de las ex po si cio nes ar tís ti cas y bi blio grá fi cas, así co mo la pu bli ca ción 

de li bros aus pi cia dos por la ACH.

No se pue de per der de vis ta el he cho de que Ve ne zue la vi vía en ese 

mo men to la zo zo bra que ha bía sig ni fi ca do el de rro ca mien to, en no-

viem bre de 1948, del go bier no de mo crá ti co de Ró mu lo Ga lle gos y el 

ad ve ni mien to de una jun ta mi li tar que abri ría un nue vo pa rén te sis de 

te rror y ob se cuen cia en la po lí ti ca ve ne zo la na. Por tan to, co mo apun-

ta con gran acier to Lui sa Ve ra coe chea de Cas ti llo, al es tu diar la tra-

yec to ria de la ACH des de su fun da ción, era una épo ca muy di fí cil pa ra 

cual quier ins ti tu ción cul tu ral que de bía man te ner se al mar gen de la si-

tua ción po lí ti ca11.

De mo do, pues, que a Bal dó se le de be la exis ten cia de un ge nui no 

cen tro cul tu ral ger ma no sur gi do del afec to, las en tra ñas y la pa sión de 

un mé di co ve ne zo la no edu ca do en Sui za y Ale ma nia. De otra suer te, 

Ve ne zue la se gu ra men te ha bría si do pri vi le gia da, al gu nos años más 

tar de, con la pre sen cia de un Ins ti tu to Goet he co mo los que exis ten 

en mu chas otras la ti tu des del mun do; pe ro ja más ha bría con ta do con 

al go tan pro pio y ge nui no co mo esa aso cia ción que, por ini cia ti va de 

Bal dó, lle va ba em ble má ti ca men te el nom bre del pri mer gran ex plo ra-

dor que fa ti gó la geo gra fía ve ne zo la na.

Con Hum boldt se em pa ren ta ban tam bién los afa nes al pi nis tas de 

Bal dó. Ex tra ña men te, aun que mu chos via je ros y ex plo ra do res ale-

ma nes co no cie ron la ri que za cien tí fi ca y hu ma na de Mé ri da (el ar tis-

ta Be ller mann, el or ni tó lo go Goe ring, el bo tá ni co Mo ritz, el geó gra fo 

Sie vers, el en to mó lo go Ham mel, el geó lo go Bruch, el na tu ra lis ta 

Men den burg), no fue és te el ca so de Hum boldt. Por ra zo nes de ru ta 

o de tiem po, el sa bio ber li nés ob vió en sus via jes por el in te rior de 

Ve ne zue la los en can tos que ofre cía la eme ri ten se ciu dad de San tia-

go de los Ca ba lle ros y sus ma jes tuo sos al re de do res. Sin em bar go, 

su nom bre fi gu ra aso cia do a la Sie rra Ne va da por obra de Al fre do 

Jahn quien, pa ra enal te cer aún más la fi gu ra de Hum boldt, bau ti zó 

con su nom bre el do mo de hie lo co no ci do has ta en ton ces co mo la 

cum bre de la Co ro na.
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La Sie rra Ne va da de Mé ri da ejer ció siem pre un po de ro so he chi zo 

en la sen si bi li dad de Bal dó. De he cho, dos años des pués de re ci bir se 

co mo In di vi duo de Nú me ro en la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na a 

la pre coz edad de 38 años, Bal dó se su mó a una ex pe di ción al Pi co 

Bo lí var or ga ni za da en fe bre ro de 1939 por el cé le bre al pi nis ta ale-

mán, el doc tor Franz Weiss, cu ya re la ción con los de sa fíos de la Cor-

di lle ra de los An des da ta ba ya des de un pri mer in ten to efec tua do 

en 1936. En su His to ria de Mé ri da, el cro nis ta y al pi nis ta Car los Gui-

nand Zer pa su mi nis tra al gu nos in te re san tes da tos bio grá fi cos acer-

ca del doc tor Weiss:

Na ció en Mu nich, don de es tu dió Me di ci na. Tra ba jó des pués en com

pa ñías fru te ras y pe tro le ras de Hon du ras, Gua te ma la y Ve ne zue la. Vi

vió en Mé ri da de ju lio a di ciem bre de 1931, y en la Uni ver si dad de los 

An des re va li dó su tí tu lo el 5 de di ciem bre del mis mo año. Pos te rior

men te se na cio na li zó ve ne zo la no. Se de di có, en Ale ma nia, al de por te 

del al pi nis mo con ver da de ra pa sión en la épo ca de su ju ven tud. Rea li

zó in nu me ra bles as cen sio nes a los Al pes y fue miem bro del "Aka de

mis cher Al pen ve rein», de Mu nich des de 191912.

En un dia rio que –se gún ten go en ten di do– de jó iné di to, el doc tor 

Weiss re gis tró una de ta lla da re la ción del as cen so. So bre es te se gun-

do in ten to su yo por co ro nar los cin co mil me tros de la ci ma del Bo lí-

var, apun tó al co mien zo del dia rio:

Re sul tó ser una ca sua li dad muy fa vo ra ble que, en el oto ño de 1938, se 

di ri gió a mí, pa ra pe dir in for ma ción, el se ñor A. E. Gunt her, un geó lo go 

in glés y miem bro del club al pi no de Lon dres. Él te nía la in ten ción de vi

si tar la Sie rra Ne va da en ene ro o fe bre ro de 1939. Re sol vi mos en se

gui da ir jun tos y des pués de pre pa ra cio nes cui da do sas nos 

en con trá ba mos en los úl ti mos días de ene ro en Ca ra cas, la ca pi tal, y 

par ti mos en au to mó vil a Mé ri da el 28 de ene ro. Gunt her tra jo de com

pa ñe ro al doc tor E. Che nary, un in glés de Tri ni dad, mien tras que con

mi go vi nie ron los se ño res doc to res Jo sé Ig na cio Bal dó y Car los 

Ot to li na, dos ami gos ve ne zo la nos de Ca ra cas13.

La ini cia ción de Weiss en la be lle za an di na se en cien de con fer vor en 

su dia rio, arran cán do le com pa ra cio nes elo gio sas a la tie rra ve ne zo la-

na: Al com pa rar la (la Sie rra Ne va da de Mé ri da) con los Al pes Al tos se 

le pue de con si de rar co mo una ver da de ra mon ta ña y muy en es pe cial 

el gran ma ci zo de la Co lum na14.

Mien tras Weiss, Gunt her, Che nary, Bal dó y Ot to li na se pre pa ra ban 

pa ra con quis tar las al tu ras don de el ai re co bra el va lor de lo es ca so y 
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la in ten si dad de la luz cas ti ga la vis ta, en las re gio nes más te rre nas de 

la po lí ti ca mun dial se ad ver tía ya el fin ine vi ta ble de la Re pú bli ca es-

pa ño la. Fran co y sus na cio na les avan zan so bre Va len cia y Car ta ge na. 

En tre tan to, el Pri mer Mi nis tro in glés, Ne vi lle Cham ber lai ne, y el  

Pre si den te de Fran cia, Edouard Da la dier, dis cu ten las de man das de 

Mus so li ni en Áfri ca. Fran cia pe lea rá an tes de ce der una pul ga da de 

te rre no, in for ma Da la dier. En Ve ne zue la, el ge ne ral Elea zar Ló pez 

Con tre ras y su can ci ller, Es te ban Gil Bor ges, si guen con aten ción el 

con flic to que es tá por con cluir en Es pa ña y tam bién el que se pre sa-

gia que habrá de comenzar en el res to del continente eu ro peo. El Club 

Pa raí so, me dian te en car te en el dia rio La Es fe ra, anun cia por esos 

días a sus so cios que el sá ba do de Car na val ha brá un gran bai le de 

tra jes en los sa lo nes del Club. El ser vi cio de ce na era –di ce el avi so del 

dia rio– a Bs. 8 el cu bier to.

El as cen so co men zó el día 31 de ene ro de 1939. En las fal das de la 

cor di lle ra, en tre la nie bla es pe sa de la ma dru ga da y las lla mas ve ge ta-

les de los frai le jo nes que pre fi gu ra ban el ca mi no, la par ti da se aper-

tre chó de cin co bes tias en si lla das, sie te ani ma les de car ga y dos 

arrie ros, co man da dos por el guía Do min go Pe ña, a quien na die pu do 

di sua dir de que en tre ga ra sus pies des cal zos a las ro cas. Has ta cier to 

pun to, Pe ña de sa fió la al tu ra con el mis mo em pe ño y ra la ves ti men ta 

con que sus pai sa nos lo gra ron, si glo y me dio an tes, for zar con Bo lí var 

el Pa so de los An des.

El dia rio de Weiss nos po ne en pre sen cia de la voz de los vien tos que 

so pla ba des de las se rra nías y de la llu via que re tra só du ran te va rios 

días la mar cha de los es ca la do res. Co mo el cli ma ha bía con tra ria do su 

sen ti do de pre vi sión, Weiss apun ta, no sin un pro fun do de jo de amar-

gu ra en sus pa la bras:

Des car ga mos rá pi da men te las bes tias por que el cie lo se ha bía cu bier

to mien tras tan to de nu bes os cu ras y ame na za do ras. So pló un vien to 

he la do des de (el ma ci zo de) la Co lum na. Pe ro ya era de ma sia do tar de: 

la tem pes tad co men zó an tes de que hu bié se mos po di do mon tar nues

tras car pas. Gra ni zó y ne vó, y la hu me dad y el frío pe ne tra ron en nues

tros hue sos. ¡Qué des gra cia tan ines pe ra da!, por que jus ta men te a 

ene ro y fe bre ro se les con si de ra co mo los úni cos me ses «ga ran ti za

dos», se cos y de tiem po es ta ble en la Sie rra, y no por ca sua li dad ha

bía mos es co gi do es ta épo ca pa ra nues tra ex cur sión15.

Las agu jas ro co sas, la im pre sión de aban do no y so le dad, la nie ve y el 

hie lo van abo nan do las pá gi nas del dia rio de Weiss has ta lle gar al Pi co 
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Es pe jo, a los 4.765 me tros de al tu ra. La len gua del gla cial del Ti mon ci-

to es la pró xi ma es ca la de Weiss, don de él y los su yos monta rían cam-

pa men to por úl ti ma vez. De ahí en ade lan te, el ca mi no só lo se abri ría 

a los ven ce do res del Pi co Bo lí var. Weiss es tu dia la me jor ru ta y op ta 

por la pen dien te del sur. Ano ta en su dia rio:

Gunt her, quien se sin tió al go ata ca do por la al tu ra, re sol vió in ter ca lar 

el día si guien te co mo día de des cen so. A Ot to li na ha bía que ex cluir de 

los fu tu ros pla nes. Que da mos así so la men te Bal dó, Che nary y yo mis

mo. Me preo cu pé al go por la bue na mar cha de nues tra em pre sa, 

pues to que nin gu no de los dos era al pi nis ta y, co mo ex cur sión inau gu

ral, la pa red sur del Pi co me pa re ció por cier to bas tan te ina de cua da. 

Pe ro am bos se en con tra ban en bue nas con di cio nes fí si cas, es pe cial

men te Bal dó, quien ca si no pa re ció su frir la al tu ra16.

El 3 de fe bre ro, los pe que ños po bla dos es par ci dos al fon do se vis lum-

bra ban des de las fal das del ce rro y, más aba jo, el va lle de Mé ri da des-

ple ga ba to do su cuer po a la vis ta de los es ca la do res. Pa ra Weiss, el 

espectáculo que ofrecía el paisaje desde lo alto del Pi co Bo lí var era sor-

pren den te; en días des pe ja dos se al can za ba a con tem plar in clu so las 

ca be zas ne va das de los an des co lom bia nos. Ba jo la mi ra da le ja na y di-

mi nu ta del ba quia no y los arrie ros, Weiss, Bal dó, Che nary y Gunt her ini-

cia ron sus di fí ci les ma nio bras en la pa red de hie lo, no sin dar mues tras 

de un asom bro so vi gor atlé ti co. Pe ro en es te pun to de la ex pe di ción, 

en tre la pie dra y el hie lo, ve te ra nos y prin ci pian tes se se pa ran co mo lo 

dic tan los có di gos de es te di fí cil de por te. Mien tras Bal dó y Che nary re-

sol vie ron ba jar al día si guien te, el pri me ro has ta Mé ri da, el se gun do 

has ta La Agua da, don de que ría de di car cier to tiem po a sus es tu dios 

bo tá ni cos, Weiss y Gunt her si guie ron rumbo ha cia las es tre llas.

•••

Una car ta de Bo lí var a Hum boldt, fe cha da en Bo go tá, en 1821, po dría 

ser vir nos pa ra com pren der es ta pa sión de Bal dó por los Pi cos Hum-

boldt y Bo lí var. El Li ber ta dor le di ce al sa bio ale mán:

El ba rón de Hum boldt es ta rá siem pre con los días de Amé ri ca, pre sen

te en el co ra zón de los jus tos apre cia do res de un gran hom bre, que 

con sus ojos la ha arran ca do de la ig no ran cia y con su plu ma la ha pin

ta do tan be lla co mo su pro pia na tu ra le za. Pe ro no son és tos los so los 

tí tu los que us ted tie ne a los su fra gios de no so tros los ame ri ca nos. Los 

ras gos de su ca rác ter mo ral, las emi nen tes cua li da des de su ca rác ter 

ge ne ro so, tie nen una es pe cie de exis ten cia en tre no so tros, siem pre lo 

es ta mos mi ran do con en can to. Yo, por lo me nos al con tem plar ca da 

295 | simón bolívar, alejandro de humboldt y otrasPasiones en la vida del dr. j.i. baldó



uno de los ves ti gios que re cuer dan los pa sos de us ted en Co lom bia, 

me sien to arre ba ta do de las más po de ro sas im pre sio nes17.

Ade más de sen tir se he re de ro es pi ri tual de Hum boldt, ser ti sió lo go le 

con fe ría a Bal dó una ve cin dad par ti cu lar con Bo lí var. El he cho de que 

el Li ber ta dor hu bie se muer to a cau sa de la mis ma en fer me dad que 

abre vió la vi da de la es cri to ra Te re sa de la Pa rra y de los pin to res Ra-

món Bo let Pe ra za, Cris tó bal Ro jas y Ar tu ro Mi che le na no era, por tan-

to, un da to gra tui to en el in te rés, cu rio si dad y afec to que Bal dó le 

pro fe sa ba a su fi gu ra. An tes bien, re sul ta im por tan te se ña lar que Bal-

dó se apli có con gran se rie dad y du ran te mu chos años al es tu dio de la 

pa to bio gra fía de Bo lí var. Re sul ta do de ello fue el tra ba jo mo no grá fi co 

ti tu la do «Dis cu sión clí ni ca so bre la úl ti ma en fer me dad del Li ber ta-

dor», pu bli ca do en 1974. Pe ro más im por tan te aún fue su in ter ven-

ción so bre es te te ma, en ca li dad de po nen te, du ran te una Me sa 

Re don da or ga ni za da con jun ta men te por las Aca de mias Na cio na les 

de His to ria y Me di ci na, la So cie dad Bo li va ria na de Ve ne zue la y la So-

cie dad Ve ne zo la na de His to ria de la Me di ci na, la cual tu vo lu gar en 

Ca ra cas, en 1963. En tre los par ti ci pan tes des ta ca ron fi gu ras de re lie-

ve den tro de la Me di ci na y la Psi quia tría ve ne zo la na co mo el doc tor 

Os car Beau jon, el doc tor Mar cel Gra nier-Do yeux y el doc tor Moi sés 

Feld mann. Se gún apun ta el pa tó lo go e his to ria dor de la Me di ci na, Al-

ber to An gu lo Or te ga, es te sim po sio cons ti tu yó:

(...) tan to por la ca pa ci dad, com pe ten cia y se rie dad de los par ti ci pan

tes co mo por la ca li dad de sus ex po si cio nes, el es tu dio más com ple to 

que se ha ya he cho de tan apa sio nan te te ma, tra tan do no so la men te 

su úl ti ma en fer me dad, si no in ves ti gan do sus an te ce den tes fa mi lia res, 

pa to ló gi cos y de más as pec tos re la cio na dos con su sa lud y muer te, así 

co mo tam bién la ac tua ción de su mé di co de ca be ce ra18.

Quien quie ra que re lea la po nen cia que Bal dó pre sen tó con mo ti vo de 

es ta Me sa Re don da en 1963, se sor pren de rá al des cu brir que los orí-

ge nes de la en fer me dad que aque ja ba al Li ber ta dor no eran pre ci sa-

men te los que ase gu ra la le yen da. Al me nos yo, en lo per so nal, 

es ta ba con ven ci do de que su afec ción pul mo nar se ha bía de sa rro lla-

do a par tir del aten ta do del 25 de sep tiem bre de 1828 en Bo go tá, 

cuan do an te la ne ce si dad de po ner se a sal vo de sus per se gui do res, 

Bo lí var tu vo que des col gar se  de un bal cón del Pa la cio de San Car los 

pa ra ter mi nar re fu gia do de ba jo de un puen te hú me do, a merced del 

frío, la llu via y de cier tos eflu vios mal sa nos. Se gún Bal dó, las cau sas 

que con du je ron a la en fer me dad de Bo lí var no fue ron tan anecdóti-
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cas. Los he chos clí ni cos lo lle va ban a con cluir que el Li ber ta dor su fría 

una pri mo-in fec ción tu ber cu lo sa firmemente es ta ble ci da. El ori gen 

de tal en fer me dad re mi tía de inmediato al caso de su ma dre, do ña 

Con cep ción Pa la cios, quien habría de fallecer por cau sas si mi la res en 

1792. So bre es ta hi pó te sis pa to gé ni ca, el doc tor Bal dó se ña la:

Exis ten dos he chos bien es ta ble ci dos en la his to ria clí ni ca del Li ber

ta dor, que son una pri moin fec ción tu ber cu lo sa su fri da por con ta gio  

di rec to con la ma dre en la in fan cia, la cual de ja una ci ca trizca rac te

rís ti ca co mo es la cal ci fi ca ción en con tra da en la au top sia, y un cua

dro clí ni co evo lu ti vo de tu ber cu lo sis pul mo nar cró ni ca, de ti po 

adul to, evi den te des de 1828 has ta la muer te, con la com pro ba ción 

fi nal de la au top sia19.

Evi den te men te, el cua dro ter mi nal lo dic ta ron los tras tor nos y de sen-

ga ños su fri dos en los pre dios de la po lí ti ca gran co lom bia na. Pe ro la 

apa rien cia sub-clí ni ca de la in fec ción que, por lo ge ne ral, ha bía pa sa-

do inad ver ti da por los bió gra fos, era lo que abría es pa cio a la cu rio si-

dad mé di ca de Bal dó. És te pro si gue di cien do:

De que la re sis ten cia na tu ral era fa vo ra ble en la fa mi lia, lo ates ti guan 

el cur so cró ni co y pro lon ga do de la en fer me dad de la ma dre y el he

cho de que apa ren te men te nin gu no de los otros her ma nos su frió de tu

ber cu lo sis clí ni ca. Es po si ble la hi pó te sis de que tam bién otros ha yan 

su fri do la pri moin fec ción, pe ro que no ha bien do es ta do so me ti dos a 

las con di cio nes de vi da del Li ber ta dor, con di cio nes és tas que obra ron 

co mo de sen ca de nan tes, ha yan po di do su pe rar la in fec ción.

So bre la re sis ten cia na tu ral del Li ber ta dor, la his to ria ates ti gua en de

ma sía pa ra que va ya mos a in sis tir. Has ta 1824 se re pi te que fue muy 

fuer te e in fa ti ga ble. Des pués de Aya cu cho acos tum bra ha cer jor na

das de po cas le guas y a des can sar con fre cuen cia20.

Otros as pec tos clí ni cos des ta can en la po nen cia de Bal dó, pe ro es ca-

si im po si ble no ad ver tir en sus pá gi nas la sim pa tía que rei te ra da men-

te le pro fe sa al mé di co de ca be ce ra y au top sian te del Li ber ta dor, el 

fran cés Ale jan dro Prós pe ro Re ve rend, de ni gra do por aque llos que 

con –o sin– ma las in ten cio nes pu sie ron en du da su con di ción uni ver-

si ta ria y su com pe ten cia pro fe sio nal. A ma ne ra de ejem plo, Bal dó ci ta 

la ha bi li dad con que Re ve rend prac ti có la au top sia del ca dá ver de Bo-

lí var, no omi tien do la aper tu ra del crá neo que, por sus di fi cul ta des 

téc ni cas, es una par te que só lo rea li zan los pa tó lo gos, lo cual in di ca su 

bue na for ma ción mé di ca21.

Las opi nio nes for mu la das por Bal dó a lo lar go de su po nen cia son emi-
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nen te men te mé di cas, de te nién do se con cau te la fren te a las exi gen-

cias de la in ves ti ga ción his tó ri ca. Sin em bar go, al me nos en una 

opor tu ni dad, Bal dó se des po ja de sus in ves ti du ras cien tí fi cas y de ja 

es ca par un tri bu to his tó ri co di ri gi do al au top sian te Re ve rend. Por si 

fue ra po co –di ce Bal dó– den tro del cam po de la deon to lo gía de ja tam

bién en ese do cu men to la más her mo sa lec ción de mo ral mé di ca en  

cir cuns tan cias po lí ti cas di fí ci les en las que sa be asu mir la res pon sa bi li

dad pro fe sio nal en to dos sus as pec tos22. Se en tien de con so bra dos 

mo ti vos su emo cio na do co men ta rio. Bas ta re cor dar que Re ve rend ac-

tuó so lo; ape nas con tó con la ayu da del ci ru ja no es ta dou ni den se 

Mack night, cu ya go le ta se en con tra ba ca sual men te an cla da en San ta 

Mar ta, y con la vi si ta del mé di co bri tá ni co Mi chael B. Cla re, quien lle gó 

cuan do to do ha bía ter mi na do. En tre tan to, no ha bía en ki ló me tros a la 

re don da nin gún mé di co gran-co lom bia no que se atre vie ra a acer car se 

al le cho del ca ra que ño en fer mo. En des car go de es ta ac ti tud, la his to-

ria sos tie ne que aque llos mé di cos con si de ra ban de ma sia do ino fi cio sa 

su pre sen cia en ese mo men to, pues to que los bo le ti nes de Re ve rend 

pro nos ti ca ban el fin en un tér mi no de ma sia do pró xi mo. Otros, en 

cam bio, ase gu ra ban que el es pec tá cu lo de la muer te del Li ber ta dor 

les afli gía en ex ce so. Pe ro uno se pre gun ta si no eran otras las ra zo nes 

que se aga za pa ban de trás de tan ta pie dad hu ma na.

Es te in te rés de Bal dó por las trá gi cas cir cuns tan cias que ro dea ron la 

muer te de Bo lí var fue mu cho más allá de lo aca dé mi co, has ta do mi ci-

liar se en los te rre nos de lo sim bó li co. De tal mo do sin te ti za ba su ad-

mi ra ción por la re cie dum bre del Li ber ta dor, que Bal dó in sis tió en que 

el Sa na to rio An ti tu ber cu lo so im pul sa do por él en el Va lle de El Al go-

do nal en An tí ma no lle va ra el nom bre de «Si món Bo lí var». Fue por ello 

que, con mo ti vo de la inau gu ra ción del Sa na to rio en 1939, Pe dro 

Gon zá lez Rin co nes, des de su al to car go en el Mi nis te rio de Sa ni dad y 

Asis ten cia So cial, le en vió es tas emo ti vas lí neas al doc tor Bal dó y al 

ar qui tec to de la obra, Car los Gui nand:

Ha ce cien to nue ve años mo ría tu ber cu lo so en San ta Mar ta un ve ne zo

la no. La Pes te Blan ca le abría las puer tas de la pos te ri dad, lo ha bía 

ace cha do en su vi da glo rio sa, le ha bía cla va do sus ga rras en los mo

men tos de de sen ga ño y de tris te za y a Él, in ven ci ble en tre los in ven ci

bles, lo des tro za ba a su an to jo, lo gran do lo que no pu die ron ha cer las 

ba las de los ene mi gos ni el pu ñal de los cons pi ra do res.

La Pes te Blan ca ...¿real men te ga nó aque lla jor na da ?...¿Fue nues tro Li

ber ta dor de rro ta do en su úl ti ma ba ta lla ?...Has ta hoy, se di ría que fue 
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así. La gran se ga do ra de vi das se ha pa sea do triun fan te, or gu llo sa y 

al ta ne ra so bre nues tro sue lo; la vi da del Pa dre de la Pa tria fue un ga

lar dón en la gua da ña con que ha des trui do sin me di da la de nues tros 

com pa trio tas. Sin em bar go, po de mos ya de cir que aque lla de rro ta fue 

apa ren te. Hoy el nom bre de aquel tu ber cu lo so apa re ce en el fren te del 

«Sa na to rio Po pu lar» y en lo al to de su to rre on dea la ban de ra que él 

plan tó don de quie ra que triun fó.

Des de allí se irra dia rá la cam pa ña que ha de ven cer la tu ber cu lo sis en 

nues tro país, ese es su cuar tel ge ne ral. Ha lle ga do la ho ra del des qui te 

y la vic to ria es se gu ra. El Ejér ci to Pa trio ta es tá lis to ...va a ven gar la 

muer te de Bo lí var.

En la gran pla zo le ta de la en tra da de be ría plan tar se un ár bol, uno, hi jo 

de aquél que oyó su tos y lo arro pó con su som bra pa ra que así sus ra

mas den la bien ve ni da al en fer mo que lle ga y sus ho jas sir van de em

ble ma al mé di co que va a lu char en es ta cru za da.

El re cuer do del Li ber ta dor se rá de esa ma ne ra más vi vo en ese re cin

to, y al gún 17 de di ciem bre los en fer mos en él hos pi ta li za dos di rán que 

lo han vis to, ba jo el ta ma rin do de San Pe dro Ale jan dri no, pa sear se 

triun fan te23.

Los sím bo los no de ja ban de pro cla mar es ta ad mi ra ción por do quier 

en el re cin to de El Al go do nal. Así, por ejem plo, Bal dó dis pu so que en 

la to rre de la ca pi lla del Sa na to rio se co lo ca ra un re loj con las ma ne ci-

llas fi jas a la una y cin co mi nu tos, ho ra exac ta de la muer te del Li ber-

ta dor, se gún el par te de su mé di co de ca be ce ra, el fran cés Re ve rend. 

Por otro la do, si guien do el con se jo for mu la do por Gon zá lez Rin co nes, 

hi zo sem brar a la en tra da del Com ple jo Hos pi ta la rio (el cual com pren-

de el Sa na to rio «Si món Bo lí var») dos ta ma rin dos, des cen dien tes de 

aque llos se re nos ár bo les de la quin ta San Pe dro Ale jan dri no, a cu ya 

som bra gus ta ba sen tar se Bo lí var pa ra bus car la cal ma ne ce sa ria a su 

es pí ri tu cuan do sen tía bor dear ya la ho ra acia ga. En abril de 1960, 

Bal dó ha bía lo gra do ges tio nar que se tra je ra es te par de ejem pla res 

des de la ca sa del ge ne ro so es pa ñol Joa quín de Mier y Be ní tez en San-

ta Mar ta, Co lom bia, con la de bi da cer ti fi ca ción ex pe di da por la Aca-

de mia de His to ria del Mag da le na y el Mu seo His tó ri co de la Quin ta de 

San Pe dro Ale jan dri no. El doc tor Al ber to An gu lo Or te ga apun ta, ade-

más, lo si guien te res pec to a es ta pre sen cia sim bó li ca del Li ber ta dor 

que se per co la ba por to do el re cin to sa ni ta rio:

En tre mos aho ra al Hos pi tal; en su pa tio in te rior hay sem bra do un gra

na do, hi jo de aque llos que aún per du ran en su ca sa na tal. Si los ta ma
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rin dos nos re cuer dan la ago nía del hé roe, el gra na do nos evo ca sus 

días in fan ti les cuan do, ba jo la mi ra da de do ña Con cep ción y de la ne

gra Hi pó li ta «per se guía las ma ri po sas» en el pa tio de los gra na dos, si

tua do a po cos me tros de es ta ca sa con sa gra da a su ve ne ra ción24.

Hum boldt y Bo lí var, los An des y el Ori no co, la mú si ca y el al pi nis mo, 

la di vul ga ción cien tí fi ca y el que ha cer cul tu ral. Tal fue la ex ten sión de 

las pa sio nes que do mi na ron a Bal dó. Ci fró en ellas la mis ma in ten si-

dad que pu so en ca da ac to de su vi da co mo pro fe sio nal de la Me di ci-

na. Hom bre pro tei co, de múl ti ples fa ce tas, que des pier tan ca da vez 

más el asom bro de quien re vi se su obra. El mé di co de di ca do a la lu-

cha con tra las en fer me da des res pi ra to rias, en es pe cial, la tu ber cu lo-

sis, y cu ya sen si bi li dad, cu rio si dad y fi na cul tu ra lo lle va ron a ex plo rar 

–co mo he mos vis to– los te rri to rios es pi ri tua les y fí si cos más va ria-

dos. En un dis cur so pro nun cia do en la Aca de mia Na cio nal de Me di ci-

na, en oca sión de re me mo rar su fa lle ci mien to, el doc tor Pe dro J. 

Ál va rez brin dó una re su mi da sem blan za del «otro Bal dó» (del me nos 

co no ci do, es de cir, el no mé di co) que bien va le traer a cuenta al cie rre 

de es te ca pí tu lo:

Le gus ta ba es tar re la cio na do con los más di ver sos cír cu los so cia les y 

cul tu ra les, y fue gra cias a sus ges tio nes per so na les que pu do fun dar

se en nues tro país la Aso cia ción Cul tu ral Hum boldt, es me rán do se 

igual men te en in cre men tar el in ter cam bio de ar tis tas, na tu ra lis tas, 

cien tí fi cos, an tro pó lo gos, etc. Fue un con su ma do al pi nis ta, de por te 

que tu vo la opor tu ni dad de prac ti car (...) mien tras es tu vo en el Sa na to

rio de Da vos Platz (en Sui za). Con Mar tín Ve gas, es tu vo en las sel vas 

del Al to Ori no co en ex cur sio nes cien tí fi cas, im pul sa do por un in can sa

ble de seo de avan zar en la in ves ti ga ción bio ló gi ca y an tro po ló gi ca25.

En Bal dó –al de cir de Ál va rez– se au na ban el clí ni co que diag nos ti ca y 

cu ra, el hi gie nis ta pla ni fi ca dor de la ac ti vi dad asis ten cial, el pro mo tor 

cul tu ral y mu si cal, el hom bre de los des ve los cien tí fi cos y tam bién de 

la pa sión hu ma nis ta. No hay otra ni mejor ma ne ra de de fi nir lo que 

fuera la vi da múl ti ple de Jo sé Ig na cio Bal dó.
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1 Co mo da to cu rio so, va le la 
pe na se ña lar que la pri me ra 
obra de Juan Bau tis ta Pla za es-
tre na da pú bli ca men te fue una 
zar zue la ti tu la da «Za pa te ro a 
tus za pa tos», cu yo mon ta je  
co rrió a car go de sus ami gos y 
con dis cí pu los del Co le gio Fran-
cés. En su ma du rez, el maes tro 
Pla za re cor da ba aún: «En tre los 
com po nen tes de la or ques ta 
que reu ní pa ra la eje cu ción de 
«Za pa te ro a tus za pa tos» (mar-
zo de 1916), fi gu ra ban per so-
na jes tan im por tan tes co mo el 
maes tro Pe dro An to nio Sil va y 
sus dis cí pu los de vio lín Al ber to 
Rey na, En ri que Gon zá lez Rin-
co nes y Ra món Cen te no Va lle-
ni lla, el jo ven vio lon ce lis ta 
En ri que de los Ríos y el no me-
nos jo ven pia nis ta Jo sé Ig na cio 
Bal dó, ex ce len te es tu dian te de 
Me di ci na». Cas ti llo D., M. Juan 
Bau tis ta Pla za. Una vi da por la 
mú si ca y Ve ne zue la. (En sa yo  
de bio gra fía do cu men tal). Ca-
ra cas, Ins ti tu to La ti noa me ri ca-
no de In ves ti ga cio nes y 
Es tu dios Mu si ca les «Vi cen te 
Emi lio So jo». Co lec ción In ves ti-
ga cio nes, nº 4, 1985, págs. 
58-59.

2 kris pin, k. 
«Los años ne gros: La Se gun da 
Gue rra Mun dial y el na zis mo». 
En: Kris pin, K. (ed.), Cin cuen ta 
años de irra dia ción cul tu ral. 
Ca ra cas, Aso cia ción Cul tu ral 
Hum boldt, 1998.

3 Pa la bras pro nun cia das por 
el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó 
con mo ti vo de los ac tos con-
me mo ra ti vos del Bi cen te na rio 
del Na ta li cio del ba rón Ale jan-
dro de Hum boldt, Ca ra cas, s/f. 
El ori gi nal de es te dis cur so se 
en cuen tra en tre los pa pe les 
pri va dos del doc tor Jo sé Ig na-
cio Bal dó.

4 Ibí dem, pág. 2.

5 Ibí dem, págs. 7-8.

6 Ibí dem, pág. 8.

7 Ibí dem, pág. 9.

8 Ibí dem.

9 Ibí dem, pág. 13.

10 Pa la bras pro nun cia das por 
el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó, 
Pre si den te de la Aso cia ción 
Cul tu ral Hum boldt, el 21 de ju-
nio de 1969, p. 1. El ori gi nal de 
es te dis cur so se en cuen tra en-
tre los pa pe les pri va dos del 
doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó.

11 ve ra coe cHea de cas Ti llo, l..
«Di men sión his tó ri ca de la 
Aso cia ción Cul tu ral Hum-
boldt». En: Kris pin, K. (ed.). 
Cin cuen ta años de irra dia ción 
cul tu ral. Ca ra cas, Aso cia ción 
Cul tu ral Hum boldt, 1998.

12 cHal Baud z., c. 
His to ria de Mé ri da. Mé ri da, 
Uni ver si dad de los An des. Edi-
cio nes del Bi cen te na rio del 
Na ta li cio del Li ber ta dor, 
1985, p. 371.

13 weiss, F.
 «Ex cur sio nes en los An des Ve-
ne zo la nos», p. 5. Ver sión iné di-
ta con ser va da en tre los 
pa pe les pri va dos del doc tor 
Jo sé Ig na cio Bal dó.

14 Ibí dem, pág. 2.

15 Ibí dem, págs. 7-8.

16 Ibí dem, pág. 11.

17 «Si món Bo lí var a Ale jan dro 
de Hum boldt. Bo go tá, 10 de 
no viem bre de 1821». To ma do 
de: Ro drí guez O., O. (ed.), Imá
ge nes de Hum boldt. Ca ra cas, 
Mon te Ávi la Edi to res, 1983, 
pp. 21-22.

18 an gu lo o., a. 
«Ale jan dro Prós pe ro Re ve-
rend, mé di co au top sian te del 
Li ber ta dor». En: So cie dad Bo li
va ria na de Ve ne zue la. Si món 
Bo lí var, 17831983. Ci clo del 
Bi cen te na rio. Ca ra cas, Bi blio-

te ca de la So cie dad Bo li va ria-
na de Ve ne zue la, Nº 1 
(di ver sos), 1986, p. 219.

19 Bal dó, J. i. 
«Dis cu sión clí ni ca so bre la úl ti-
ma en fer me dad del Li ber ta-
dor». En: En fer me dad y muer te 
de El Li ber ta dor. Ca ra cas, So-
cie dad Ve ne zo la na de His to ria 
de la Me di ci na / Aca de mia Na-
cio nal de la His to ria, 1963, p. 
132. Otros au to res se han de-
di ca do a es tu diar es te in te re-
san te te ma de la muer te del 
Li ber ta dor. Véa se, por ejem-
plo, el tra ba jo ti tu la do «Las En-
fer me da des del Li ber ta dor» 
de Hum ber to Gu tié rrez (Ca ra-
cas, Re vis ta de la So cie dad 
Bo li va ria na de Ve ne zue la, Vo-
lu men XLII, Nº 145, abril de 
1985, págs. 20-38), y «El Li-
ber ta dor en fer mo» de Os car 
Beau jon en Ha Muer to el Li
ber ta dor. Ho me na je de la Uni
ver si dad Cen tral de Ve ne zue la 
en el Ses qui cen te na rio de su 
Muer te. Ca ra cas, UCV, Edi cio-
nes del Rec to ra do, 1980, pp. 
415-488.

20 Ibí dem, pág. 132.

21 Ibí dem, pág. 124.

22 Ibí dem.

23 Pe dro Gon zá lez Rin co nes  
a Jo sé Ig na cio Bal dó y Car los 
Gui nand. Ca ra cas, s/f. Pa pe les 
pri va dos del doc tor Bal dó.

24 an gu lo, a. 
Op. cit., pág. 234.

25 ál va rez, p. J. 
«Jo sé Ig na cio Bal dó, bre ve in-
ven ta rio de un gran ejem plo». 
Con fe ren cia leí da en la Aca de-
mia Na cio nal de Me di ci na, el 4 
de agos to de 1977 y re pro du-
ci da en el Bo le tín de la Aso cia
ción Cul tu ral Hum boldt, nº 13 
y 14, 1976-1977. Ca ra cas, 
1978, p. 122.
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aPor tE y vi sión ac tual dE la obra dE bal dó
Agus tín Bo log na Ros sa no
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Res trin gir el apor te del doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó, así co mo el de mu-

chos de sus con tem po rá neos, ex clu si va men te a una lis ta de lo gros y 

acier tos, nos brin da tan só lo una apro xi ma ción so me ra a lo que fue su 

gran la bor.

En efec to, su obra tras cien de el me ro he cho, y en ella es tá im pre so el 

mis mo se llo que ca rac te ri zó el le ga do de mu chos de los gran des hom-

bres de cien cia en nues tro país; el mis mo se llo de Jo sé Ma ría Var gas, 

Luis Ra zet ti, Jo sé Gre go rio Her nán dez, Jo sé Iz quier do, Pas tor Oro pe-

za, Franz Con de Jahn, y así, una lar ga lis ta de per so na jes, cu yo apor te 

re sul ta in va lo ra ble a las ge ne ra cio nes ac tua les, y cu yas ac cio nes so-

bre sa len por un ab ne ga do es pí ri tu de lu cha, en tre ga y per sis ten cia, 

aun en con tra de la ad ver si dad, pa ra lle var ade lan te sus ideas y cum-

plir con la pa trió ti ca ac ción de en rum bar la cien cia mé di ca ve ne zo la na 

por las sen das del pro gre so y la mo der ni za ción. Lu cha ron y bus ca ron 

afa no sa men te al can zar sus ob je ti vos, se em pe ña ron en cre cer co mo 

ciu da da nos y, con su ejem plo, se cons ti tu ye ron en par te de los for ja-

do res de nues tra iden ti dad na cio nal.

Se ve, pues, có mo re sul ta ca si una in jus ti cia res trin gir el cam po de in-

fluen cia de la ac ción de es tos gran des de la Me di ci na; sin em bar go, a 

ve ces re sul ta ne ce sa rio. Es fun da men tal to mar la esen cia y com pa rar-

la con el pre sen te; es im pres cin di ble co no cer aque llo que se rea li zó y 

ha cer un sí mil con nues tra si tua ción ac tual. ¿Se pro si guió el tra ba jo? 

¿Me jo ró la si tua ción? ¿Se ha per di do aque llo por lo que es tos hom-

bres tan to lu cha ron?

La res pues ta a es tas pre gun tas cons ti tu ye tal vez el más va lio so de los 

le ga dos, y una re fle xión me ti cu lo sa so bre las mis mas po dría con ver-

tir se en la so lu ción más vi va, ve ni da des de el pa sa do, pa ra re sol ver 

gran par te de los pro ble mas del pre sen te.

Pe ro si se ha de re su mir en cambio el le ga do es pe cí fi co del doc tor 

Bal dó, és te de be rá cen trar se en tres pun tos fun da men ta les: su apor-

te co mo cien tí fi co, su crea ción del «Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca-

da» y la ge nia li dad de su di se ño sa ni ta rio.

Co mo cien tí fi co, fue un in fa ti ga ble tra ba ja dor, quien con más de cien 

tra ba jos, so lo o en co la bo ra ción, apor tó una su ma im por tan te de co-

no ci mien to a la Me di ci na, es pe cial men te en lo que se re fie re a las 

con di cio nes lo ca les y au tóc to nas de nues tro país. Qui zá, a la luz de 

los co no ci mien tos mo der nos, es tos tra ba jos pue dan ver se –en par-

te– su pe ra dos, pe ro han de con si de rar se co mo las ba ses de una es-

ca le ra que ca da día se ha ce más al ta, y don de ca da co no ci mien to se 
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apo ya en el an te rior y a su vez se rá ba se del si guien te; por lo tan to, si 

bien pue den lu cir al go ex tem po rá neos, aque llos tra ba jos cons ti tu yen 

tam bién el co no ci mien to pre cur sor del que po see mos ac tual men te.

Y una de las co sas que hoy co no ce mos, es que los cos tos de la me di ci-

na son ele va dí si mos; en al gu nas oca sio nes, ac ce der a ser vi cios de ca-

li dad re sul ta una proe za pa ra mu chos. A es ta si tua ción se an ti ci pó el 

doc tor Bal dó, crean do lo que él lla mó el «Pro gra ma de Me di ci na Sim-

pli fi ca da», del cual fue un in can sa ble pro mo tor. Me dian te es te Pro gra-

ma, bus ca ba crear una tec no lo gía mé di ca sen ci lla que per mi tie se 

re sol ver los pro ble mas co ti dia nos sin ne ce si dad de ac ce der a cos to-

sos equi pos e ins tru men tos; asi mis mo, per mi tía el en tre na mien to de 

per so nal pa ra mé di co a fin de re sol ver pro ble mas básicos de la co lec-

ti vi dad, adies trán do lo en las ma nio bras más sen ci llas de la pro fe sión, 

a fin de que las po bla cio nes más re mo tas de nues tra geo gra fía con ta-

sen con asis ten cia mé di ca in me dia ta. Igual men te, es te per so nal era 

en tre na do en las me di das esenciales de pri me ros au xi lios pa ra evi tar 

que la pre sen cia de un ga le no fue ra in dis pen sa ble a la ho ra de rea li zar 

una ma nio bra sal va do ra, sien do aquel ca paz de man te ner con vi da al 

afec ta do has ta en con trar un mé di co o lo grar que se ac ce die ra a ni ve-

les de sa lud su pe rio res.

Con ba se en es te Pro gra ma, Bal dó creó su obra maes tra, «El Sis te ma 

de Re des», el cual se con vir tió en el más im por tan te le ga do de es te 

gran sa ni ta ris ta a la Me di ci na y que, si bien fue di se ña do pa ra el con-

trol de la tu ber cu lo sis, pre sen ta un es que ma de ac ción apli ca ble a 

prác ti ca men te la to ta li dad de los po ten cia les pro ble mas de la sa lud 

pú bli ca.

Su con cep ción acer ca de la aten ción mé di ca ba sa da en el sis te ma de 

re des se fun da men ta en la es tra ti fi ca ción de los ser vi cios de sa lud; 

así, di se ñó una Red Pri ma ria, cons ti tui da por 38 dis pen sa rios an ti tu-

ber cu lo sos, ane xos a las uni da des sa ni ta rias de las gran des ciu da des, 

don de lle va ban a ca bo sus fun cio nes los mé di cos es pe cia lis tas en Fi-

sio lo gía, con tan do pa ra ello con to dos los equi pos ne ce sa rios pa ra el 

diag nós ti co y tra ta mien to de la en fer me dad. A es tos 38 dis pen sa rios 

ser vían co mo au xi lia res to dos los mé di cos de pro vin cia (Red Ter cia-

ria), con cur so de cua tro me ses en Fi sio lo gía Sa ni ta ria (Fi sio lo gía sim-

pli fi ca da), dic ta do en el Mi nis te rio de Sa ni dad, don de re ci bían 

en tre na mien to pa ra la de tec ción y con trol de ca sos de TBC.

La Red Pri ma ria abar ca ba to da la Me di ci na mo der na y sus so fis ti ca-

dos re cur sos. Sin em bar go, de bía exis tir una es ta ción de re le vo en tre 
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sus au xi lia res: los mé di cos de pro vin cia y los gran des cen tros de sa-

lud. Na ce así la Red Se cun da ria, con se de en las ca pi ta les de ca da dis-

tri to (en un to tal de 80), don de mé di cos no ti sió lo gos ejer cían sus 

fun cio nes, con cur sos me dios de hi gie nis ta o de «clí ni ca sa ni ta ria», en 

los cua les se les ca pa ci ta ba en co no ci mien tos clí ni cos de Pue ri cul tu ra 

y Pe dia tría, en fer me da des trans mi si bles agu das, en fer me da des ve-

né reas, le pra, Fi sio lo gía y Neu mo no lo gía, en fer me da des nu tri cio na-

les y cier tas en de mias ru ra les; igual men te re ci bían ca pa ci ta ción 

es pe cial en cán cer, hi gie ne men tal y en fer me da des car dio vas cu la res. 

Con es te pén sum se pre pa ró a una ge ne ra ción que se ría lla ma da co-

mo «los mé di cos que Ve ne zue la ne ce si ta».

En la Red Se cun da ria ha cían es ta ción to dos los ca sos, rea li zán do se el 

ta mi za je de aque llos que po dían ser tra ta dos allí, con los re cur sos 

exis ten tes, y aque llos que de bían ac ce der a la Red Pri ma ria. La  

co mu ni ca ción en tre es tas dos re des de bía ser per ma nen te y efec ti va. 

En es te sen ti do, aco ta ba el doc tor Bal dó, la aten ción de bía sim pli fi car-

se, op ti mi zán do se de es ta for ma el ser vi cio; por lo tan to, la ba se de su 

di se ño siem pre fue la sim pli fi ca ción y, jun to con ella, la op ti mi za ción.

Pe ro aún que da ban ca bos suel tos pa ra que es te sis te ma fue se óp ti-

mo; se crea ron así las Re des Ter cia ria y Cua ter na ria. En la Red Ter cia-

ria se ubi ca ba a los am bu la to rios ru ra les, en un to tal de 250, 

abar can do a to das las po bla cio nes en tre 2.500 y 4.999 ha bi tan tes, 

don de tra ba ja ban mé di cos ge ne ra les, quie nes si bien no con ta ban con 

re cur sos téc ni cos so fis ti ca dos, re ci bían su fi cien te adies tra mien to pa ra 

de tec tar y con du cir los ca sos ha cia los ni ve les de aten ción su pe rio res.

Es te ni vel per ma ne cía en ín ti mo con tac to con la Red Se cun da ria, de 

don de se en via ba pe rió di ca men te a una en fer me ra au xi liar que rea li-

za ra las prue bas de Man toux, prin ci pal men te en las es cue las, así co-

mo la va cu na ción de BCG de to dos los ni ños en edad es co lar. Así 

mis mo, las vi si tas se apro ve cha ban pa ra di ri gir los ca sos sos pe cho sos 

ha cia la Red Se cun da ria.

Fi nal men te, se en con tra ba la Red Cua ter na ria, el gran sue ño e ideal 

del emi nen te sa ni ta ris ta. Aquí ejer cían fun cio nes, en po bla cio nes me-

no res de 2.500 ha bi tan tes, en fer me ras au xi lia res con cur sos de Me-

di ci na sim pli fi ca da, don de apren dían los pri me ros au xi lios. A tal 

efec to, se ha bía di se ña do un ma nual que in cluía ins truc cio nes pa ra 

cu rar he ri das, que ma du ras, mor de du ras de ser pien te, de te ner una 

an gi na, mi ti gar una dia rrea, ad mi nis trar res pi ra ción ar ti fi cial a un aho-

ga do, en ta bli llar una frac tu ra, tra tar una fie bre, así co mo al gu nos 
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otros ac ci den tes de fá cil abor da je mien tras lle ga ba el mé di co, quien, 

por lo ge ne ral se en con tra ba dis tan te, bien por lo inac ce si ble de la zo-

na, bien por lo dis per so de la po bla ción.

El con cep to de Bal dó en es te sen ti do era: Nues tra Me di ci na sim pli fi

ca da, tal co mo es tá ela bo ra da, no pue de ofre cer nin gún pe li gro, siem

pre que su rea li za ción se lle ve a ca bo ba jo el ri gu ro so con trol de una 

Me di ci na de sa rro lla da en los me dios ur ba nos.

Ba jo es ta con cep ción, las po bla cio nes más re mo tas no que da rían 

des pro vis tas de aten ción mé di ca. Co mo él mis mo lo ex pre sa ra: Ya es

ta Ve ne zue la no se en con tra rá ais la da cuan do los lla nos se inun den. Y 

aun que no se nos es ca pan las di fi cul ta des con que se tro pe za rá en la 

prác ti ca, so mos los pri me ros en en sa yar el plan pa ra dar nos cuen ta 

de su via bi li dad, y has ta dón de pue de ac tuar la au xi liar de en fer me ría, 

a cu ya puer ta to ca la ma dre an gus tia da cuan do su hi jo pren de en fie

bre, y aún hay tiem po pa ra sal var lo.

Se tra ta de un di se ño co lo sal, que fun cio nó pa ra la TBC y que es fá cil-

men te adap ta ble a cual quier otra pa to lo gía, co mo lo de mues tra el en-

tre na mien to im par ti do a los mé di cos de la Red Se cun da ria; se 

tra ta ba, en sín te sis, de un sis te ma ca si per fec to, que bien po dría ser 

em plea do ac tual men te en la re so lu ción de múl ti ples pro ble mas.

És ta es sin du da la más gran de, in va lo ra ble y asom bro sa he ren cia de 

aquel vi sio na rio de la Me di ci na.

En su mo men to, Bal dó lo gró dis mi nuir drás ti ca men te las alar man tes 

ta sas de tu ber cu lo sis, úni ca men te con la prác ti ca de me di das sa ni-

ta rias ade cua das, pa ra lue go pro pi nar le un gol pe mor tal con la lle-

ga da de los an ti bió ti cos, los cua les se cons ti tu ye ron en tec no lo gía 

in dis pen sa ble pa ra ga ran ti zar el éxi to de la cru za da que ini cia ra 

años atrás, al can zan do su má xi ma ex pre sión en la lu cha an ti tu ber-

cu lo sa, sin de jar de la do el res to de los pro ble mas sa ni ta rios que 

aque ja ban a la po bla ción.

Fue así co mo Bal dó hi zo lo pro pio con as pec tos con cer nien tes a otras 

es pe cia li da des, pla ni fi can do es tra te gias acor de con las ne ce si da des 

pro pias de ca da una de ellas que le per mi tie ran, a lar go pla zo, con tro-

lar di ver sas pa to lo gías em plean do la mí ni ma tec no lo gía ne ce sa ria.

Pe ro, ¿por qué lle var ade lan te mi sio nes de tan ta en ver ga du ra, em-

plean do el mí ni mo de re cur sos? Las res pues tas pue den ser múl ti ples 

pe ro, co mo buen sa ni ta ris ta, Bal dó pen só siem pre en los cos tos, de 

ma ne ra que em plean do la tec no lo gía es tric ta men te ne ce sa ria se in-

vir tie ran su mas me nos cuan tio sas en la lu cha con tra una pa to lo gía es-
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pe cí fi ca, per mi tien do a la vez la di ver si fi ca ción del com ba te en con tra 

de las en fer me da des con la mis ma can ti dad de re cur sos que, de otra 

ma ne ra, hu bie sen si do des ti na dos ex clu si va men te al con trol de una 

en ti dad es pe cí fi ca.

A la luz del mun do cien tí fi co ac tual po dría pen sar se que es to, más 

que una me di da eco nó mi ca, se tra ta ba de una pos tu ra en con tra de 

la tec no lo gía, da da la con fian za que re caía en el ade cua do in te rro ga-

to rio y exa men fí si co. Sin em bar go, es to no es así, ya que, ana li zan do 

pro fun da men te los dis tin tos pro gra mas idea dos por Bal dó, pue de 

apre ciar se que la tec no lo gía en nin gún mo men to que dó ex clui da; 

sim ple men te se re ser vó pa ra ni ve les de es pe cia li za ción que ame ri ta-

ran su in ter ven ción, lo cual con tras ta con los es que mas mo der nos de 

con duc ta.

Pe ro, ¿a qué se de be es te fe nó me no? Pues bien, tan só lo 25 años han 

trans cu rri do des de la de sa pa ri ción fí si ca de Jo sé Ig na cio Bal dó; dos 

dé ca das du ran te las cua les la Me di ci na ha ex pe ri men ta do un de sa-

rro llo aún más ver ti gi no so que la ha lle va do más allá de don de sus 

mis mos pro ta go nis tas de ha ce me dio si glo no lo hu bie ran ima gi na do 

jamás. Ya es po si ble es cu dri ñar a es ca la mo le cu lar los más ín ti mos se-

cre tos de la vi da y la muer te; el ge no ma hu ma no es tá en vías de ser 

to tal men te ca rac te ri za do; en fer me da des otro ra in cu ra bles se be ne fi-

cian de mo der nos tra ta mien tos que per mi ten la re ha bi li ta ción to tal o 

par cial de los afec ta dos; las imá ge nes cons ti tu yen un au xi liar diag-

nós ti co fun da men tal, per mi tien do apre ciar de ta lla da men te el in te rior 

del cuer po hu ma no sin ne ce si dad de in va dir los; ya el oí do del pro fe-

sio nal mé di co se ve su pe ra do por la tec no lo gía mis ma, per mi tién do le 

es cu char pre coz men te el la ti do car día co de un nue vo ser en el vien tre 

ma ter no, así co mo la ve lo ci dad del flu jo de san gre en el in te rior de 

una ar te ria cual quie ra. En fin, ac tual men te se ve mu cho más de lo que 

el ojo hu ma no apre cia, se es cu cha más allá de la ca pa ci dad au di ti va, y 

se avan za mu cho más le jos de lo que la ima gi na ción más pro li ja hu bie-

se con ce bi do.

¿Qué di ría nues tro ilus tre Bal dó an te es ta vo rá gi ne de avan ces que 

hoy nos ro dean? Po cas per so nas son ca pa ces de re sol ver es ta in cóg-

ni ta; pro ba ble men te sus alle ga dos más pró xi mos o sus dis cí pu los más 

no ta bles pue dan rea li zar una apro xi ma ción ca bal a la mis ma. Sin em-

bar go, amén de cual quier co men ta rio, cier ta men te Bal dó no hu bie se 

per ma ne ci do inac ti vo an te la ago bian te tec no lo gía, y no ha bría pa sa-

do mu cho tiem po sin an tes en con trar le una apli ca ción ra cio nal y efec-
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ti va a cuan to re cur so es tu vie se a su al can ce, ubi cán do lo en el lu gar 

más apro pia do pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des del ma yor nú me ro de 

per so nas po si bles, ob te nien do así el má xi mo ren di mien to, con un 

apro ve cha mien to ra cio nal de los re cur sos y la tec no lo gía; lo cual, le jos 

de de bi li tar su obra maes tra de las re des y la Me di ci na Sim pli fi ca da, 

la hu bie se for ta le ci do aún más, da do que a par tir del exa men clí ni co 

cui da do so y acu cio so se de ri van las pau tas que de ter mi na n qué pa-

cien tes ne ce si tan ac ce der a tec no lo gías so fis ti ca das, y quié nes pue-

den re sol ver sus pro ble mas a ni ve les de aten ción me nos com ple jos.

La men ta ble men te es to no ocu rre así; por el con tra rio, la tec no lo gía 

no se en cuen tra bien es truc tu ra da, y los sis te mas de re fe ren cia, tan 

acu cio sa men te di se ña dos en su tiem po pa ra la tu ber cu lo sis, no evo-

lu cio na ron ni se adap ta ron a otras pa to lo gías; por el con tra rio, se de-

te rio ra ron, lle gan do a un im pre sio nan te es ta do de ino pe ran cia. Por 

su par te, los cen tros de sa lud, otro ra ejem plo pa ra mu chos paí ses de 

Amé ri ca la ti na, se de te rio ra ron pro gre si va men te, ofre cien do hoy un 

pa no ra ma de sa len ta dor, don de los pa cien tes no tie nen ac ce so ni si-

quie ra a los ser vi cios más ele men ta les, a pe sar de en con trar se en ins-

ti tu cio nes que, en teo ría, de be rían pres tar la aten ción más so fis ti ca da 

que la Me di ci na mo der na pue de ofre cer.

Es ta si tua ción seguramen te in dig na ría a quien a prin ci pios del si glo 

XX re vo lu cio nó la aten ción mé di ca ve ne zo la na, sien do pio ne ro en el 

de sa rro llo de pro yec tos que a la lar ga se rían em plea dos (más allá de 

los fi nes den tro de los cuales se en con tra ba su con cep ción ori gi nal), 

pa ra fa ci li tar una aten ción dig na y de pri me ra ca li dad a los pa cien tes 

que acu dían a los ser vi cios mé di cos. No se ría pre ci sa men te con sa tis-

fac ción que Bal dó ha bría de juzgar la si tua ción a la que he mos lle ga do 

hoy en día.

Es to no es to do: su for ma ción co mo sa ni ta ris ta lo ha bría obli ga do a ver 

más allá; in clu so, po dría ha ber ob via do los pro ble mas que aque jan a 

los cen tros asis ten cia les, siem pre que, en con jun to, la red de ser vi cio 

sa ni ta rio fue se efi cien te y ope ra ti va. Sin em bar go, es ta vi sión ma cro 

es aún peor que la si tua ción in di vi dual de ca da hos pi tal; los sis te mas 

de re fe ren cia es tán prác ti ca men te abo li dos, la cen tra li za ción es la nor-

ma, los mé di cos ru ra les cuen tan con po ca ex pe rien cia y la aten ción es-

tá co lap sa da des de el ni vel más ele men tal has ta el más com ple jo. No 

se tra ta más que de una pe sa di lla pa ra una con cep ción que, de ha ber 

con ti nua do, nos ofre ce ría un sis te ma de sa lud in me jo ra ble o, por lo 

me nos, no tan de fi cien te co mo el que po see mos ac tual men te.
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Mu chas hu bie sen si do las ven ta jas de con ti nuar la la bor que ini cia ra 

Bal dó. Y si és ta hu bie se si do am plia da y adap ta da a to do el sis te ma 

sa ni ta rio, ha cién do la par tí ci pe, si mul tá nea men te, de los avan ces que 

inun da ban los ar se na les del diag nós ti co y la te ra péu ti ca, con ta ría mos 

hoy con la or ga ni za ción, así  co mo con las he rra mien tas ne ce sa rias 

pa ra ofre cer una aten ción mé di ca de pri me ra ca li dad, ca paz de com-

pe tir con los prin ci pa les cen tros de sa lud que mar can la pau ta a es ca-

la mun dial.

La men ta ble men te es to no ocu rrió; por el con tra rio, se to ma ron ca mi-

nos erró neos que con du je ron al fan tas ma que hoy re pre sen ta la sa lud 

pú bli ca ve ne zo la na, don de fi gu ran los ves ti gios de lo que fue ran hos-

pi ta les de pri me ra ca li dad, don de las re fe ren cias son un re cuer do de 

un sis te ma to tal men te cen tra li za do, y don de la Me di ci na más sim ple 

es lle va da a ca bo por pro fe sio na les re cién egre sa dos que han si do 

pre pa ra dos por es pa cio de seis años pa ra prac ti car la Me di ci na más 

tec no ló gi ca po si ble, pe ro que de be rán en fren tar se a un po lo dia me-

tral men te opues to, pa ra lo cual cuen tan úni ca men te con su bue na vo-

lun tad y dis po si ción, ya que no se les ha adies tra do en ese sen ti do.

Las con je tu ras acer ca de lo que Bal dó hu bie se he cho –in sis to– se 

restringen al te rre no de la es pe cu la ción. Lo que sí es cier to es que, a 

nues tro pe sar, él no pue de eje cu tar ta les ac cio nes por no so tros; ya 

en su mo men to hi zo lo que le co rres pon día, apor tán do nos un in va-

lo ra ble le ga do. Aho ra les to ca a las ge ne ra cio nes de re le vo to mar la 

iniciativa a fin de res ca tar la mag na la bor de Bal dó y sus con tem po-

rá neos, lle ván do la al me nos a los ni ve les dig nos que de be ría ocu par 

ac tual men te.

Se tra ta de una he ren cia na da des pre cia ble, en un mo men to don de la 

for ma ción de los nue vos pro fe sio na les de la Me di ci na se orien ta hacia 

la tec no lo gía y la cen tra li za ción de la aten ción, y don de en mu chos ca-

sos se en vía al jo ven egre sa do, des pro vis to de re cur sos, a en fren tar se 

a un ejer ci cio que des co no ce, y pa ra el cual no se en cuen tra ade cua-

da men te pre pa ra do.

De al gu na ma ne ra se pre ten de que es tos jó ve nes se cons ti tu yan en lo 

que al gu na vez fue la red ter cia ria de Bal dó. Pe ro el pro ble ma ra di ca 

en que no se les adiestra, y se es pe ra que ejer zan sus fun cio nes en la 

pri me ra lí nea de de fen sa, sin en tre gar les an tes las ar mas ne ce sa rias 

pa ra ello.

En el ín te rin, nues tros ni ños si guen mu rien do de dia rrea, des hi dra ta-

ción, des nu tri ción; los pa rá si tos si guen ha cien do es tra gos en la po bla-
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ción in fan til, mien tras los an cia nos, por su par te, al can zan el oca so de 

sus vi das sin la po si bi li dad si quie ra de re ci bir cui da dos dig nos.

El in te rior de la Re pú bli ca se en cuen tra azo ta do por mil pla gas, y si 

bien ya no se tra ta de la tu ber cu lo sis, es te lu gar lo ocu pan ya va rias 

otras en ti da des, que en con jun to, tie nen el po ten cial de so bre pa sar 

con cre ces la ame na za que en un mo men to representó la TBC. Las 

po bla cio nes más re mo tas se en cuen tran de sam pa ra das, sien do sus 

mo ra do res víc ti mas de un sin fin de ca la mi da des que acon te cen an te 

una con cien cia cen tral aje na, sin que mu chos co noz can, si quie ra so-

me ra men te, la si tua ción de aque llos que, por vi vir en lu ga res apar ta-

dos, no de jan de ser nues tros com pa trio tas.

An te es ta si tua ción, bas ta con echar una mi ra da ha cia atrás y leer un 

po co acer ca de nues tros pre de ce so res; se gu ra men te en con tra re mos 

en ta les lec tu ras mu chas res pues tas del ayer a nues tros pro ble mas 

de hoy. Es muy pro ba ble que las do sis de pe ni ci li na ya no sean las 

ade cua das, y que la epi de mio lo gía de las en de mias ru ra les ha ya va-

ria do ra di cal men te; pe ro al gu nas ideas, al gu nos con cep tos y al gu nas 

es tra te gias bien po drían po ner fin a es ta cri sis del sis te ma de sa lud 

que en fren ta mos ac tual men te. 

O, ¿se tra ta aca so de que el sis te ma de re des con ce bi do por el doc tor 

Bal dó y su gran equi po de tra ba jo ya no es via ble ac tual men te? To do 

lo con tra rio. Con ta mos con los re cur sos hu ma nos su fi cien tes, con ta-

mos con cier ta in fraes truc tu ra y te ne mos el plan, el cual solamente 

ha bría que adap tar lo a las con di cio nes mo der nas. Mo di fi can do y pro-

mo vien do ade cua da men te las es tra te gias y pre pa ran do a los mé di-

cos ru ra les se al can za rían, sin du da, ex ce len tes re sul ta dos.

És ta es la ba se y lo que se pre ten dió lo grar me dian te la es tra te gia conoci-

da como «Aten ción Pri ma ria en Sa lud» (APS) en Ve ne zue la, la cual, crea-

da al gu nos años más tar de, no di fie re mu cho del sis te ma de re des; sin 

em bar go, es pro ba ble que no ha ya al can za do sus ob je ti vos, da da la crí ti-

ca si tua ción en que se en cuen tra el estado de la sa lud en nues tro país.

Pe ro ¿có mo re to mar es te mo de lo? La ge ne ra ción de re le vo es tá for-

ma da por pro fe sio na les con una con cep ción de la Me di ci na muy  

di fe ren te a la que pro fe só Bal dó; la aten ción se en cuen tra cen tra li za-

da, no es tán cla ros los pro ble mas que se pue den re sol ver ni los que se 

han de re fe rir. La tec no lo gía im pe ra so bre la clí ni ca, sien do en mu-

chos ca sos prio ri ta rio el Dop pler frente al Pi nard, la to mo gra fía an te 

la pal pa ción ab do mi nal, y así mu chos re cur sos tec no ló gi cos an tes 

que cual quier ma nio bra o ex plo ra ción sen ci lla.
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Se ha per di do la fi gu ra del mé di co ru ral; és te ya no se con ci be co mo la 

pri me ra lí nea de de fen sa en el abor da je de los pro ble mas sa ni ta rios. 

Por el con tra rio, de sem pe ñan es tos car gos mé di cos re cién egre sa dos 

que cum plen su ta rea co mo par te de una obli ga ción le gal, pe ro que en 

po cos ca sos es tán cons cien tes de la im por tan cia de su la bor y de la 

me jor ma ne ra pa ra lle var la a ca bo; asi mis mo, asu men es ta res pon sa-

bi li dad sin las he rra mien tas ne ce sa rias pa ra ha cer le fren te, ya que la 

ma yo ría egre sa de cen tros de ter cer o cuar to ni vel, don de la tec no lo-

gía es la nor ma y aun que en tre los pro gra mas de edu ca ción mé di ca se 

es ti pu le la for ma ción de mé di cos in te gra les, po cas ve ces se lo gra el 

ob je ti vo, sien do es ca sos los re cur sos con los que cuen ta el re cién egre-

sa do pa ra afron tar el cam bio que re pre sen ta pa ra él la aten ción a pri-

mer ni vel, tan de li ca da, tan dis tin ta, pe ro tan im por tan te.

Pa ra le la men te, la es pe cia li za ción co bra más fuer za ca da día; el ob je ti vo 

fi nal de la for ma ción es con ver tir se en es pe cia lis ta en cual quie ra de las 

ra mas mé di cas o qui rúr gi cas. El fon do del he cho no pre sen ta na da de 

cri ti ca ble. Más bien, se tra ta de al go loa ble; sin em bar go, el pro ble ma 

per sis te, es ta vez en la for ma, ya que el con tin gen te de es pe cia lis tas 

que se for ma se que da en los ni ve les más ele va dos de aten ción, fun da-

men tal men te en cen tros de atención de tercer y cuarto nivel, lo cual les 

in hi be en cual quier ca so a ba jar a ni ve les in fe rio res en la red de aten-

ción, co lo can do en mi nus va lía a los cen tros de se gun do y primer ni vel.

Por si fue ra po co, el ele men to con tex tual e his tó ri co es de fi cien te; po-

cos mé di cos jó ve nes, y al gu nos no tan jó ve nes, co no cen la vi da y obra 

de sus an te ce so res y, mu cho me nos, la evo lu ción his tó ri ca de la aten-

ción mé di ca en el país. Las ra zo nes de ello son múl ti ples, pe ro no es 

nues tro ob je ti vo ana li zar las. Lo im por tan te es el he cho y su tras cen-

den cia en la re so lu ción de pro ble mas con cre tos que nos aque jan día a 

día y que se agra van a ca da mi nu to.

Con es to no se pre ten de ha cer fi gu rar a los mé di cos de hoy en día co-

mo ine fi cien tes o me dio cres; se tra ta, sim ple men te, de una cues tión 

de for ma ción aca dé mi ca. Muy por el con tra rio, nues tros mé di cos son 

ex ce len tes, com pa ra bles a los me jo res en cual quier par te del mun do. 

Ade más de eso, cuen tan con in ge nio al ca re cer de las he rra mien tas 

su fi cien tes pa ra en fren tar se a la aten ción de pri mer ni vel du ran te su 

eta pa de for ma ción uni ver si ta ria; en es te sen ti do, no pa sa mu cho 

tiem po an tes de que lle guen a so lu cio nar un buen cau dal de pro ble-

mas. Evi den te men te, se ría mu cho más apro pia do si es tu vie sen apro-

vi sio na dos pa ra ello, pe ro es to no es obs tá cu lo pa ra que cum plan su 

312 | aPorte y visión actual de la obra de baldó



mi sión con la mis ma mís ti ca y pa sión con que asu mie ron sus obli ga-

cio nes Jo sé Ig na cio Bal dó y sus con tem po rá neos.

El cam bio es aún fac ti ble; pa ra me jo rar las co sas só lo se ne ce si ta tra-

ba jo, un en cua dre his tó ri co ade cua do y ex plo tar las asom bro sas ha-

bi li da des de quie nes hoy in te gran el sec tor sa lud; úni ca men te se 

ne ce si ta tiem po y vo lun tad, lo cual se gu ra men te hay de so bra.

Co mo hay de so bra tam bién una se rie de ele men tos cos to sos que se 

han con ver ti do en mu le tas in dis pen sa bles pa ra la prác ti ca mé di ca, 

es pe cial men te la de los más jó ve nes. Ele men tos que no re pre sen tan 

un fac tor ne ga ti vo, pe ro que tam po co pue den lle gar a con si de rar se 

co mo las he rra mien tas fun da men ta les de quien ejer ce la Me di ci na.

An te el abru mador de sa rro llo de la tec no lo gía mo der na re sul ta di fí cil 

creer en es ta con cep ción. Sin em bar go, hoy más que nun ca es cier to 

que las prin ci pa les he rra mien tas de los ga le nos son sus ma nos y su in-

ge nio. Es ne ce sa rio dar le a ca da co sa su jus to va lor; en de ter mi na das 

con di cio nes, am bien tes y cir cuns tan cias, de be rán to mar se en con si-

de ra ción to dos los ele men tos que com po nen el ar se nal mé di co mo-

der no co mo al ter na ti va in sus ti tui ble pa ra el bie nes tar del pa cien te; 

no obs tan te, en más de una opor tu ni dad, ma nio bras o im ple men tos 

sen ci llos y ca si ino cen tes se rán tan to o más úti les que los ins tru men-

tos so fis ti ca dos, so lu cio nan do pro ble mas y aba ra tan do cos tos tan to 

pa ra el pa cien te co mo pa ra el Es ta do, so bre to do en una épo ca  

don de las con di cio nes eco nó mi cas no son pre ci sa men te las más fa vo-

ra bles. És te es un con cep to que de be ser asi mi la do por ca da pro fe sio-

nal a cu yo car go se en cuen tre la sa lud de un gru po de pa cien tes.

Ha ce po co más de 100 años na ció el hom bre que ad vir tió lo que ve ni-

mos di cien do, lo in cul có a sus dis cí pu los y tra tó de ha cér nos lo lle gar; 

la men ta ble men te, por aza res del des ti no, su co no ci mien to y su doc-

tri na se des vir tua ron con los años; aho ra es tá en nues tras ma nos res-

ca tar y apro ve char la obra de Bal dó pa ra que nues tros su ce so res no 

se vean en la ne ce si dad de vol ver so bre sus pa sos a fin de re sol ver los 

pro ble mas y en ca rar el fu tu ro.

Su he ren cia es tá al al can ce; só lo de be mos to mar la, ana li zar sus lo-

gros, sus erro res, ac tua li zar la y apli car la. Si fue una doc tri na útil pa ra 

ha cer des cen der la TBC del se gun do al oc ta vo lu gar de mor ta li dad en 

un par de dé ca das, ¿por qué no po dría ser nos útil a no so tros?, ¿por 

qué des de ña mos un re cur so que aún no ha ca du ca do?, ¿por qué de-

be mos vol ver a tran si tar por ca mi nos ya alla na dos, mar chan do ha cia 

atrás, en lu gar de ir hacia nues tro en cuen tro con el fu tu ro?
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Las res pues tas no son fá ci les. Pe ro evi den te men te, quie nes nos pre-

ce die ron apor ta ron su con tri bu ción. De aquí en ade lan te to do que da 

por cuen ta nues tra.

Qui zá pa rez ca una con tra dic ción pro mo ver mo de los uti li za dos en el 

pa sa do por la ac ción mé di ca an te el im pre sio nan te avan ce tec no ló gi-

co ex pe ri men ta do en los úl ti mos años; sin em bar go, son dos rea li da-

des que no se en cuen tran re ñi das en tre sí; se tra ta más bien de 

apren der de los erro res de nues tros pre de ce so res, de ma ne ra que no 

vol va mos a co me ter los; se tra ta de to mar aque llo que dio re sul ta do e 

in cluir lo en la prác ti ca mo der na, adap tán do lo a las nue vas ne ce si da-

des, me jo rán do lo y de se chan do to do aque llo que ya hubiese si do in-

ten ta do con re sul ta dos ne ga ti vos.

En el ca so con cre to de Bal dó, exis ten mu chos ele men tos dis po ni bles que 

po drían ser apro ve cha dos, ex plo tán do los de acuer do con nues tro con-

tex to ac tual. Pa ra ello se re quie re de un cam bio en la ac ti tud con la que 

se asu me la aten ción mé di ca, de ma ne ra que ade más de ad mi rar la tec-

no lo gía de pun ta, se se pa apre ciar el va lio so apor te de las he rra mien tas 

con las que siem pre con ta mos: ma nos, ojos, oí dos, ex pe rien cia y mu cha 

bue na vo lun tad. Es ta úl ti ma, la pie dra an gu lar, es el pun to don de con ver-

gen las ac ti tu des de los mé di cos de to dos los tiem pos, rom pien do una 

bre cha ge ne ra cio nal de más de cin cuen ta años, pa ra ha cer nos ver que sí 

es po si ble con ju gar lo me jor del mo de lo tra di cio nal con lo me jor del mo-

de lo mo der no, si tuán do nos en un pun to de equi li brio que nos per mi ta 

ren dir le a los pio ne ros el ho nor que me re cen y, al mis mo tiem po, ofre cer 

a nues tras co mu ni da des actuales una jus ta aten ción mé di ca.

En ade lan te to do ra di ca en sem brar, es pe rar pa cien te men te y fi nal-

men te re co ger, en un fu tu ro no muy le ja no, la co se cha de es ta ex qui-

si ta com bi na ción del pa sa do y del pre sen te, fru to an he la do por 

to dos, par ti cu lar men te, por quie nes se han ini cia do en es ta ma ra vi llo-

sa aven tu ra de la sa lud pú bli ca.
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Doctor José Ignacio Baldó





cro no lo gÍa dEl doc tor jo sé ig na cio bal dó
Ed gar do Mon dol fi Gu dat

317 | cronología del doctor josé ignacio baldó



1898 
Na ce el 1 de agos to en la ciu dad de San Cris tó bal, es ta do Tá chi ra.  Hi jo del 

doc tor Lu cio Bal dó Ja ra, abo ga do, y Do ña Del fi na Sou lés.  El doc tor Lu cio 

Bal dó de sem pe ñó du ran te el Go bier no del ge ne ral Ci pria no Cas tro los  

car gos de Mi nis tro del In te rior y Se cre ta rio de la Pre si den cia, pe ro su pre-

ma tu ra muer te, ocu rri da en 1906, de jó a la fa mi lia en muy pre ca rias con di-

cio nes eco nó mi cas.

1914
Luego de obtener el título de bachiller en Filosofía en el Colegio Nacional de 

Caracas, in gre sa a la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la.

1920-23
El 20 de ju lio de 1920 ob tie ne su di plo ma de Doc tor en Cien cias Mé di cas, 

ha bien do si do dis cí pu lo del doc tor Luis Ra zet ti, Jo sé Iz quier do y otros emi-

nen tes pro fe so res.  Via ja a Fran cia con la in ten ción ori gi nal de es pe cia li zar-

se en Uro lo gía.  No obs tan te, en Pa rís, lo aque ja una do len cia res pi ra to ria.  

Se tras la da a la lo ca li dad de Pau, en los Pi ri neos fran ce ses, a fin de so me-

ter se a una cu ra ción.

Con ti núa su tra ta mien to en Sui za, al igual que un ci clo de es tu dios en Ti sio-

lo gía ba jo la guía del Pro fe sor Frie de rich Jes sen en el Wald Sa na to rium 

Platz de Da vos.

1923
Es pro mo vi do de ter ce ro a pri mer ayu dan te del Pro fe sor Jes sen, par tien do 

lue go a Ham bur go, Ale ma nia, a fin de pro fun di zar su es pe cia li za ción en Ti-

sio lo gía ba jo la di rec ción de los pro fe so res Bra uer y Sauer bruck.

1926
Re gre sa a Ve ne zue la.  Abre una clí ni ca pri va da en Ca ra cas jun to con los 

doc to res Al ber to Fer nán dez y Mar tín Ve gas, al tiem po que or ga ni za la lu-

cha con tra la tu ber cu lo sis en el país.

1933
Pu bli ca un pri mer es tu dio so bre ín di ces tu ber cu lí ni cos y otros so bre bac te-

rio lo gía de la Tu ber cu lo sis, y pro mue ve la crea ción del La bo ra to rio de Va cu-

na BCG.  Se le nom bra mé di co ad jun to en el Ser vi cio de Va cu na ción BCG de 

la Ofi ci na de Sa ni dad del Dis tri to Fe de ral.

1934
Ini cia la pre pa ra ción de mé di cos es pe cia lis tas en el Hos pi tal Var gas, quie-

nes lue go pa sa rán a ser los je fes de la lu cha an ti tu ber cu lo sa en el país.

1935
Se le nom bra mé di co Je fe de la Di vi sión de Ti sio lo gía del re cien te men te 

crea do Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, en sus ti tu ción del has ta 
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en ton ces Mi nis te rio de Sa lu bri dad, Agri cul tu ra y Cría.  Con ti nua rá de sem-

pe ñan do ese car go has ta 1957. El 20 de di ciem bre de ese año se re ci be co-

mo in di vi duo de nú me ro de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na donde 

pronuncia su célebre discurso de incorporación sobre la tuberculosis como 

enfermedad social.

1936-37
Em pren de los pri me ros cur sos de Ana to mía Pa to ló gi ca en el Hos pi tal Var-

gas con la ayu da del ana to mopa tó lo go ale mán Ru dolf Jaf fé.

1936-38
Ob tie ne por con cur so la Cá te dra de Ti sio lo gía de la Fa cul tad de Me di ci na 

de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la.  Per ma ne ce rá al fren te de ella du-

ran te 28 años, has ta 1965.

1939
Se crea por su ini cia ti va el Sa na to rio An ti tu ber cu lo so de El Al go do nal, fun da-

do en ma yo de 1940 y pos te rior men te de no mi na do «Si món Bo lí var».  El 15 

de ju lio de ese mis mo año con trae ma tri mo nio con Jo se fi na Aya la Or te ga.

1940
Echa las ba ses del Sis te ma de Re des Se cun da rias de lu cha an ti tu ber cu lo sa 

en aque llas zo nas del país don de el nú me ro de po bla ción no jus ti fi ca ba la 

pre sen cia de ti sió lo gos es pe cia lis tas.  Con el tiem po, es te sis te ma se ex ten-

de rá a las lla ma das «Re des Ter cia rias» (cons ti tui das por mé di cos ru ra les) y 

«Re des Cua ter na rias» (dis pen sa rios ru ra les sin mé di co).

1941
Con el equi po hu ma no de la Di vi sión de Ti sio lo gía del Mi nis te rio de Sa ni-

dad y Asis ten cia So cial di se ña el pri mer en sa yo de lo que se ría co no ci do 

co mo el «Cur so Mé di co de Sa lud Pú bli ca», lla ma do tam bién «Cur sos de 

Clí ni cas Sa ni ta rias», cu ya fi na li dad era for mar mé di cos jó ve nes pa ra 

aten der las ne ce si da des bá si cas de la po bla ción, tan to en la ad mi nis tra-

ción de per so nal de sa lud co mo en la aten ción mé di co-clí ni ca de aque-

llas en fer me da des que cons ti tuían los prin ci pa les pro ble mas de sa lud 

del país.

1949
El 11 de ju lio de ese año, el doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó fir ma, jun to a Eduar-

do Röhl, Car los Ot to li na, Car los Gui nand, Jo sé Lo re to Aris men di, Ru dolf 

Jaf fé, Ra món Díaz Sán chez, Gus ta vo Zingg, Hans Gath man, En ri que Blohm, 

Isaac Par do, Gui ller mo Her nán dez Zo za ya y otros ve ne zo la nos, el Ac ta 

Cons ti tu ti va de la Aso cia ción Cul tu ral Hum boldt. Bal dó fue elec to pri mer 

pre si den te de di cha ins ti tu ción.
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1952
Preo cu pa do du ran te mu chos años por la tu ber cu lo sis in fan til y su re la ción 

con la ca li dad de la le che, es ti mu la la cam pa ña de erra di ca ción de la tu ber-

cu lo sis bo vi na.

1956
Con mo ti vo de la II Con fe ren cia Na cio nal de Uni da des Sa ni ta rias coor di na 

la po nen cia ti tu la da «Nue vos Cam pos de Ac ción de la Sa lud Pú bli ca».

1957
Se le de sig na mé di co Je fe del De par ta men to de En fer me da des Cró ni cas e 

Hi gie ne del Adul to del Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial.

1958
Es designado presidente honorario de la Sociedad Venezolana de 

Anatomía Patológica.

1960
Recibe el título de Profesor Honorario de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes.

1963
Em pren de el Pro gra ma de Me di ci na Sim pli fi ca da, des ti na do a fa ci li tar las 

prác ti cas cu ra ti vas del per so nal no mé di co en las zo nas más apar ta das y 

de sa ten di das del país, es pe cial men te en el ca so de la po bla ción ru ral dis-

per sa. Ese mismo año se le confiere el título de Profesor Honorario de la 

Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. 

1964
Pre sen ta el pri mer in for me so bre el de sa rro llo del "Pro gra ma de Me di ci na 

Sim pli fi ca da" an te la Fe de ra ción Mé di ca Ve ne zo la na.

1966-67
Ac túa co mo ase sor del De par ta men to de En fer me da des Cró ni cas del Mi-

nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial.

A par tir de en ton ces y has ta su muer te, con ti núa inin te rrum pi da men te su 

la bor mé di ca y do cen te, de sem pe ñán do se co mo ase sor emé ri to del Mi nis-

te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, sin des cui dar sus ta reas al fren te del 

Sa na to rio An ti tu ber cu lo so «Si món Bo lí var».

1976
Fa lle ce en Ca ra cas, el 20 de no viem bre.

1979
El Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial crea, en re co no ci mien to de su 

obra, la «Me da lla de la Sa lud Jo sé Ig na cio Bal dó».
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José Ignacio Baldó  
en sus años de  

estudio de Medicina.

A la derecha,
reseña periodística 

tras su obtención 
del grado de 
Bachiller en 

Filosofía, Colegio 
Nacional, 1915:

Inteligente y estudio-
so joven tiene ya el 

primer lauro debido 
a sus esfuerzos 

intelectuales, al reci-
bir en el Colegio 

Nacional el grado de 
Bachiller en 

Filosofía, después de 
resistir riguroso 

examen, cuya más 
alta calificación de 

sobresaliente le 
adjudicó el grupo de 

examinadores y 
hombres de ciencia 

formado por los  
doctores Luis 
Razetti, Félix 

Quintero, Marichal 
Torres,  

J.M. Crespo Rivas  
y Luis Espelozín, 

director del plantel.

El doctor  
José Ignacio Baldó y  

su esposa Josefina 
Ayala Ortega, con 

sus hijas Josefina y 
Pilar  

en Caracas.
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El doctor   
José Ignacio Baldó, 
luego de su regreso  

a Caracas.

El profesor  
Friedrich Jessen  

y el doctor 
 José Ignacio Baldó. 
Davos, Suiza, 1923.

Médicos de la 
Policlínica Caracas.
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Dr. Esmond  P. Long 
(extrema izquierda), 

Dr. H. W. Knipping 
(extrema derecha), 

Dr. José Ignacio 
Baldó (centro), 

Washington, D. C.

Reunión de tisiólo-
gos y neumonólo-

gos, en el Sanatorio 
Público «Simón 
Bolívar»,1944.  
El doctor José 

Ignacio Baldó acom-
pañado de los doc-

tores 
Jofre Díaz Guzmán,  
Julio Criollo Rivas, 

Rafael González 
Plaza,  

Alberto Angulo,  
Luis Lozano Gómez,  

Pedro Iturbe,  
Luis Gómez López y 

José Curiel.

Lección en el 
Instituto Nacional de 

Tuberculosis,  
«El Algodonal».
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Acto de Colocación 
de la «Primera 

Piedra» del 
Sanatorio 

Antituberculoso 
Infantil de la 

Asociación 
Antituberculosa de 
Caracas, 24 de dic-

iembre de 1945.

El grupo de  
enfermeras  

procedente de 
Alemania. En primer 

plano, con el  
ramillete de flores,  

la Sra. Johanna 
Boroswky.

Acto de siembra de 
árboles organizado 

por la Asociación 
Antituberculosa de 

Caracas, en el 
parque del 
Sanatorio 

Antituberculoso 
Infantil «Luisa 

Cáceres de 
Arismendi». Primera 

fila doctor P. 
González Rincones, 
doctor José Ignacio 
Baldó y el arquitec-

to Carlos Guinand 
Sandóz
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Reunión  con motivo 
de los 40 años de la 

Promoción, 1960. 
Sentados de  

izquierda a derecha 
los doctores:  

Gustavo Machado,  
Martín Vegas,  

Pedro del Corral,
Guillermo Hernández 

Zozaya, Héctor 
Landaeta Payares,  

Pedro Blanco 
Gásperi. 

De pie de izquierda a 
derecha:  

Pedro González 
Rincones y  

 José Ignacio Baldó. 
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Complejo 
Hospitalario José 

Ignacio Baldó,  
«El Algodonal».  

Primer plano: 
Sanatorio Popular 

Antituberculoso 
«Simón Bolívar»; a la 
izquierda: Sanatorio 

Infantil «Luisa 
Cáceres de 
Arismendi»;  

al fondo: Sanatorio 
«Andrés Herrera 

Vegas»; a la derecha: 
Instituto Nacional de 

Tuberculosis.

Campamento 
«Kamaripo»,  

Gustavo Heny,  
Dr. José Ignacio 

Baldó. Bajo 
Ventuari, estado 

Amazonas.

El doctor José 
Ignacio Baldó, el 

doctor Martín Vegas 
y el doctor Medina 

en la Piedra del 
Cocuy, estado 

Amazonas, antes de 
la aprobación del 

Programa de 
Medicina 

Simplificada por 
parte de la 

Federación Médica 
Venezolana (1961).
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Campamento 
«Kamaripo»,  

Bajo Ventuari: 
Gustavo Henry, 

Profesor Eloesser, 
representante de la 

Misión Nuevas 
Tribus y el Dr. José 

Ignacio Baldó.

Descendientes del  
Dr. José Ignacio 

Baldó en el Acto 
Conmemorativo del 

Centenario de su 
Natalicio. Complejo 

Hospitalario  
«El Algodonal»,  
1 de agosto de 

1998.



Ambulatorio Fluvial  
«Dr. José Ignacio Baldó»,  

el cual ha venido  
funcionando desde 1994 pre-

stando sus servicios  
a las comunidades  

indígenas del sector del río 
Orinoco entre Isla de Ratón y 
San Fernando de Atabapo, en 

el estado Amazonas, con  
financiamiento de  
Unicef y Misereor

El material fotográfico para 
la edición de este libro ha sido 

coordinado por la arquitecto 
Josefina Baldó Ayala en colab-
oración con la Sra. Pilar Baldó 

Ayala y la arquitecto Alicia 
Andrea Albornoz Vegas. 

Dichas imágenes proceden 
tanto del archivo personal del 

doctor José Ignacio Baldó 
como de aquellos originales 
gentilmente cedidos por los 

doctores Alberto Angulo, 
Guillermo Iztúriz, Oscar Lobo 
Castellano, Alberto Guinand 

Baldó, Francisco Belisario, Alí 
González y la Asociación Civil 

Amazonia de Caicet.



dis cur so PRONUNCIADO POR El doc tor jo sé ig na cio bal dó  
En El ac to dE INCORPORACIÓN a la aca dE mia na cio nal dE mE di ci na.  
ca ra cas, 20 dE di ciEm brE dE 1936
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Se ñor Pre si den te de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na. 

Ho no ra bles Aca dé mi cos:

Se ño ras, Se ño res:

Es ca si un ri to, una ar cai ca cos tum bre qui zás es ti mu la da y sos te ni da 

por la so lem ni dad del acon te ci mien to pa ra el re ci pien da rio, que un 

dis cur so aca dé mi co se ini cie por un preám bu lo en el que so bre to do 

tra ta mos de nues tra in su fi cien cia, en el que ana li za mos, así lo quie re 

la cos tum bre, las más com ple jas emo cio nes sen ti das to das sin ex cep-

ción de hu mil dad y mo des tia.

O yo sien to dis tin to... en to do ca so quie ro ser sin ce ro. Ni me sien to 

abru ma do, ni me sien to va ci lan te en es te so lem ne mo men to de mi vi-

da: me sien to es ti mu la do y con gran op ti mis mo, sen ti mien tos por tan-

to muy dis tin tos de los que por el uso con ven dría que tra ta ra. No creo 

que sea in mo des tia, si no la fir me con vic ción de que por una es pe cie 

de ley ine luc ta ble to dos te ne mos un pa pel asig na do en to da so cie dad 

por al ta que ella sea, por pro mi nen tes que sean los va lo res que la in-

te gran, y que lo que in te re sa en re su men de cuen tas, más que la cua li-

dad so bre sa lien te de las do tes que apor te mos, es la sin ce ri dad con 

que ac tua mos.

Sí quie ro con for mar me a mi rar al pa sa do, y de di car un re cuer do emo-

cio na do a aque llos de mis maes tros que han de ja do una hue lla en las 

dis tin tas eta pas de mi for ma ción, des de mis más re mo tos re cuer dos 

en la es cue la has ta el mo men to en que asu mía la más al ta de las res-

pon sa bi li da des, al es tar in ves ti do del tí tu lo uni ver si ta rio que me iba a 

per mi tir ejer cer una de las más no bles fun cio nes so cia les: tra tar de 

me jo rar la con di ción de los que su fren, es for zar me por de vol ver el 

don más pre cia do de que po da mos dis fru tar en la vi da: la sa lud. Y, así, 

allá veo el Co le gio de los Pa dres Fran ce ses que guar da los más pu ros 

re cuer dos de mi in fan cia; lue go el Co le gio Na cio nal con Luis Es pe lo-

zín, que ha que da do pa ra mí co mo el pro to ti po del ver da de ro men tor 

de ju ven tu des, de lo que yo qui sie ra pa ra mi pa tria en es tos mo men-

tos de re no va cio nes; el hom bre que a su sa bi du ría unía aque lla am pli-

tud y li be ra li dad de sen ti mien tos que ha cía que pa ra él no hu bie ra 

in com pren di dos.

Más tar de la Uni ver si dad y en que pa ra no ha blar si no de de sa pa re ci-

dos nom bra ré a Luis Ra zet ti con ver ti do ya en el sím bo lo re pre sen ta ti-

vo pa ra to da una épo ca, de lo que sig ni fi que es fuer zo pu ro y 

de sin te re sa do, y an te to do, creo yo, la prue ba irre cu sa ble de que el 
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ver da de ro pa trio ta cons truc ti vo siem pre pue de ha cer pa tria, en to do 

mo men to y en to da cir cuns tan cia.

Más tar de en Eu ro pa, mu chas es cue las, pe ro un so lo maes tro –Frie-

drich Jes sen–. Maes tro no es aquel que nos en se ña, pues to dos nos 

pue den en se ñar, si no el que lo gra mo de lar nos, el que sa be pa sar nos 

un po co de su yo, y aquel a quien nos va mos a sen tir siem pre li ga dos 

por una in fluen cia es pi ri tual que ha de ser has ta mu tua.

Se ño res:

Es so bre to do a la sin ce ra amis tad de quien pre si día es ta Ilus tre Cor-

po ra ción en el mo men to en que yo fui pro pues to, doc tor Plá ci do Da-

niel Ro drí guez Ri ve ro, que de bo el al to ho nor de ver me hoy re ci bi do 

en su re cin to. Él y mi ilus tre maes tro, doc tor Fran cis co An to nio Rís-

quez, el más al to re pre sen tan te de nues tra Me di ci na na cio nal, me sir-

vie ron de pa dri nos ha cien do así po si ble mi ac ce so a es ta doc ta 

asam blea. A ellos van, por lo tan to, en pri mer tér mi no, las sin ce ras ex-

pre sio nes de mi agra de ci mien to.

En tro así a ocu par el si llón N° XI, va can te por la muer te del doc tor 

Ber nar do He rre ra Ve gas. Miem bro fun da dor de es ta Aca de mia, su 

pri mer te so re ro y lue go sub se cre ta rio en dos oca sio nes, en la mis ma 

épo ca en que el in fa ti ga ble Ra zet ti ejer cía las fun cio nes de la se cre ta-

ría y que co rres pon de a uno de los pe río dos de su ma yor ac ti vi dad, 

to do me ha ce pen sar en las va lio sas pren das de la bo rio si dad de que 

sa bría dar prue bas. Di go to do me ha ce pen sar, pues su muer te acae-

ci da en 1915, épo ca en que ape nas ter mi na ba mi ba chi lle ra to, lo si túa 

muy le jos de las po si bi li da des de mi jui cio por co no ci mien to per so nal. 

Cuan do me in for mo con sus con tem po rá neos, ad quie ro la fir me con-

vic ción de su va lor co mo mé di co prác ti co de do tes so bre sa lien tes, y 

sin em bar go qué po co en cuen tro en sus pu bli ca cio nes que me per mi-

ta do cu men tar me pa ra así hoy po der le ha cer el jui cio de elo gio que la 

cos tum bre aca dé mi ca me or de na.

Se ño res, es un tí pi co mal ve ne zo la no lo que es toy ano tan do y del cual 

han ado le ci do no só lo mi ilus tre pre de ce sor en es ta Cor po ra ción, si no 

otros emi nen tí si mos mé di cos na cio na les. Ya el doc tor Vi cen te Pe ña  

lo apun ta, cuan do di ce que «aquí ca re ce mos los mé di cos de es ta v 

o lun tad pa ra la pre pa ra ción, ela bo ra ción y pu bli ca ción de li bros con-

fir man do lo que di go los po cos au to res na cio na les con sus ma ni fes ta-

cio nes es po rá di cas».
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Qué de sa bia ex pe rien cia se ha per di do, cuán to cau dal de cien cia de-

sa pa re ci do, y sin que que den ni las hue llas pa ra los que vie nen de trás, 

pues no nos do mi na el de seo de que rer ha cer al go muy bue no o pre-

fe ri mos no ha cer na da, sin per ca tar nos de que una cien cia na cio nal 

no es tá fun da men ta da so bre asun tos ex traor di na rios, si no so bre la 

ru ti na de he chos bien ob ser va dos y exac ta men te con ta dos. 

Mien tras tan to en cuen tro un da to en su bio gra fía que me re tie ne, y es 

cuan do en El en sa yo mé di co, pe rió di co de allá el 86, veo un ar tí cu lo 

tan elo gio so, y que di ce tan to a su fa vor pues pa ra aque lla épo ca, con 

su es pí ri tu or ga ni za dor sal va el Hos pi tal de Vi lla de Cu ra en don de pa-

ra en ton ces ejer cía. Es te so lo he cho bas ta ría pa ra sus ci tar mi más vi-

va sim pa tía, pues des cu bro al buen pa trio ta, si tua do en aque lla 

épo ca re mo ta, ha ce ya me dio si glo, lu chan do con el me dio pro vin cia-

no tan be lla y de tan to va lor so cial.

En 1902 lo en con tra mos en Ca ra cas for man do par te del Co le gio de 

Mé di cos y Ci ru ja nos, Cor po ra ción Ofi cial an te ce so ra de la ac tual Aca-

de mia, en don de des de en ton ces se con sa gra con éxi to al ejer ci cio de 

su pro fe sión, sien do de to dos es ti ma do por su sa bi du ría, su mo des tia 

y sus so bre sa lien tes cua li da des de ca ba lle ro si dad, has ta el mo men to 

de su muer te que lo sor pren de ocu pan do el pues to de su sub se cre ta-

rio de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na.

Se ño res:

Quie ro de ci ros lo si guien te: la en fer me dad tu ber cu lo sa es una en fer-

me dad so cial. ¿Qué quie re es to de cir? Cuan do un mé di co ha ce un 

diag nós ti co de una en fer me dad in fec cio sa, agu da, con ta gio sa, tal co-

mo la dif te ria, en ge ne ral pla ntea un pro ble ma in di vi dual cu ya re per-

cu sión so cial es tran si to ria, y así pa ra in fi ni dad de do len cias. Cuan do 

un mé di co ha ce un diag nós ti co de tu ber cu lo sis plan tea dos pro ble-

mas: un pro ble ma in di vi dual que mu chas ve ces es so lu ble y un pro-

ble ma so cial que, pa ra las cla ses po bres y en el es ta do ac tual de 

nues tra es truc tu ra ción so cial, las más de las ve ces es in so lu ble, pues 

des de el mo men to mis mo en que en la pan ta lla co rro bo ra mos el diag-

nós ti co, ya es ta mos obli ga dos a ata car la fuer za so cial por ex ce len cia: 

el tra ba jo.

A es te en fer mo el Es ta do le su mi nis tra rá los me dios de diag nós ti co, 

de tra ta mien to y ais la mien to, y allí es ta rán los dis pen sa rios per fec ta-

men te equi pa dos y en ma nos de per so nas ex per tas pa ra diag nos ti-

car lo más pre coz men te el mal cuan do to da vía es cu ra ble; y allí es ta rá 
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la ar ma da de en fer me ras vi si ta do ras irra dian do su ac ción en el fo co 

mis mo del mal adon de lle va rán el ar ma más po ten te: la ac ción edu ca-

ti va; de allí nos trae rán otro ma te rial de tra ba jo más in te re san te,  

por que me nos ata ca do y que es pon tá nea men te no se hu bie ra pre-

sen ta do, pues la tu ber cu lo sis es trai do ra en sus co mien zos y acos-

tum bra em bos car se, ma te rial que se rá rein te gra ble a la so cie dad con 

un cien to por cien to de ren di mien to y con un mí ni mo de gas tos; allí 

es ta rán los sa na to rios pa ra los cu ra bles que no pue dan se guir un tra-

ta mien to am bu la to rio o que por ra zo nes pro fi lác ti cas con vie ne ais lar 

por no po der rea li zar a do mi ci lio ese mí ni mo de re glas que se pi den 

pa ra que un su je to con ta gio so no sea per ju di cial a los de más; allí es ta-

rán los asi los pa ra los in cu ra bles, que sin es pe ran za de rein te gro so-

cial cons ti tu yen la más pe sa da car ga y que se rán los pro pa ga do res 

del mal, que ha rán in fruc tuo sa to da cam pa ña si no se pien sa se ria-

men te en ellos, pues to que su mis ma con di ción los va lle van do sin  

mi se ri cor dia al úl ti mo gra do de mi se ria y, por lo tan to, los po ne en 

con di cio nes de ser más pe li gro sos pa ra la co lec ti vi dad.

Pe ro, y los hi jos y la mu jer de es te tu ber cu lo so, ¿qué va a ser de 

ellos ?...cuán tas ve ces se re tar da la ini cia ción de su tra ta mien to; con 

con se cuen cias de sas tro sas pa ra el en fer mo, por que fue un pa dre que 

tu vo que se guir ha cien do fren te al sos te ni mien to del ho gar has ta que 

ca yó si de ra do y sin re me dio por el mal que unos me ses an tes de bi da-

men te tra ta do era cu ra ble. Y el rein te gro so cial de un tu ber cu lo so cu-

ra do ¿quién lo re suel ve?

Es des gra cia da men te tan a dia rio que en nues tros dis pen sa rios nos 

sen ti mos hu mi lla dos por nues tra im po ten cia, cuan do des pués de un 

tra ba jo mé di co téc ni co que juz ga mos com ple to, tra ba jo que nos ha 

lle va do a un diag nós ti co y que plan tea el pro ble ma del re po so, del ce-

se del tra ba jo, oí mos de cir: «Y de mis hi jos ¿qué va a ser?».

Pa ra to das es tas le gio nes no po drá ha ber pre ven to rios. Es te se gun do 

as pec to de la cues tión que ex pon go en es te ejem plo no es si no una 

de las múl ti ples for mas del pro ble ma so cial que la tu ber cu lo sis plan-

tea. Son pro ble mas tan vas tos, tan com ple jos, tan va ria dos y que ne-

ce si tan po ner en ac ción tan am plios re cur sos que son pro ble mas 

na cio na les a la so lu ción de los cua les to do buen ciu da da no es tá obli-

ga do a con tri buir, pues son in so lu bles aun pa ra el go bier no más ri co y 

me jor in ten cio na do que se pu die ra ima gi nar.

En mi con cep to, lo pri me ro que te ne mos que pro po ner nos crear en la 

con cien cia na cio nal es ese es pí ri tu de so li da ri dad so cial tan pri mor-
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dial en la lu cha con tra cual quier fla ge lo y has ta el pre sen te po co evo-

lu cio na do en nues tro me dio, de be mos con fe sár nos lo. Yo no creo que 

sea mos peo res o más in di fe ren tes que otros pue blos, no. Creo so la-

men te que es pu ra cues tión de evo lu ción al igual de lo que acon te ce 

en mu chas otras fa ses de nues tro de sa rro llo so cial y pen se mos so la-

men te por ejem plo en el pro ble ma del anal fa be tis mo. Es te es pí ri tu se 

de sa rro lla, se fo men ta a me di da que la evo lu ción so cial y cul tu ral ha-

ce pro gre sos, pa ra lle gar a cons truir en los paí ses de ci vi li za ción avan-

za da la fuer za más po ten te de que se pue da dis po ner, fuer za mo ral y 

ma te rial que per mi ti rá, so li da ri zan do to do el es fuer zo na cio nal, en-

fren tar se a la so lu ción de aque llos pro ble mas que por dis lo car to da la 

es truc tu ra ción so cial ha cen in fruc tuo sa cual quier so lu ción uni la te ral 

por am plia que ella sea.

Y no es que yo no apre cie en lo que va le ese ma ra vi llo so ejem plo de 

so li da ri dad que nos es tán dan do nues tras mu je res, siem pre mar can-

do el de rro te ro cuan do se ini cia un mo vi mien to de es ta ín do le, por-

que obran con el co ra zón y no con la ca be za, no.

Es to es con so la dor y so bre to do ver que ya se ini cian mo vi mien tos co-

mo el de la Cru za da, sos te ni do por el in fa ti ga ble es fuer zo de quien  

lle va en su es pí ri tu y en su más pu ra cris ta li za ción ese sen ti mien to  

de so li da ri dad so cial que le ha per mi ti do con ver tir se en el por ta-es-

tan dar te de to da una cam pa ña, dán do nos el ejem plo de esa ter ca  

re sis ten cia in con mo vi ble que lo ha he cho afron tar siem pre con en tu-

sias mo y op ti mis mo to das las con tin gen cias y to dos los tro pie zos: ha-

blo de mi maes tro doc tor Fran cis co An to nio Rís quez.

Pe ro es que es toy con ven ci do de que el pro ble ma tie ne raí ces más 

pro fun das.

Sé pa se, por ejem plo, que en paí ses co mo In gla te rra, en don de la 

mor ta li dad por tu ber cu lo sis ha co men za do a de cli nar más tem pra no, 

es te fe nó me no so cial se ha pre sen ta do an tes de la era de los gran des 

des cu bri mien tos bac te rio ló gi cos y an tes del de sa rro llo de la cam pa-

ña es pe cí fi ca an ti tu ber cu lo sa que es mu cho más re cien te.

Más bien ha co rres pon di do a las gran des con quis tas de nues tra evo-

lu ción so cial. Así, en In gla te rra, coin ci de con la pri me ra le gis la ción del 

tra ba jo en la épo ca de la re vo lu ción in dus trial y se re mon ta an tes de 

1840, cuan do los ni ños de 5 a 14 años tra ba ja ban de 12 a 15 ho ras 

por día, cuan do el 70% del per so nal que ba ja ba a las mi nas era por 

de ba jo de 18 años de edad y cuan do in ter vie ne la pri me ra ley de pro-
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tec ción de me no res, de mos trán do se así que es yen do a las pri me ras 

cau sas por don de hay que co men zar pa ra ata car el mal y que se es tá 

ha cien do lu cha an ti tu ber cu lo sa ca da vez que una bue na ley lo gre me-

jo rar la con di ción de vi da del obre ro, au men tan do el sa la rio y dis mi-

nu yen do las ho ras de tra ba jo.

Es es te ni vel de vi da el que hay que me jo rar; son to das las cau sas que 

con tri bu yen a su de pre sión las que hay que re sol ver, abar can do por 

tan to to do lo re la ti vo a la evo lu ción so cial de la na ción. Se po drá pues 

es ti mar cuán am plia es la cues tión.

Ya Vir chow nos lo di jo, que si en Eu ro pa las epi de mias han to ma do un 

ca rác ter más be nig no que en la Edad Me dia, era úni ca men te de bi do 

a que ha bían lle ga do a la po se sión de la vi da cla ses de la po bla ción 

que an ti gua men te es ta ban com ple ta men te ex clui das.

Las es ta dís ti cas de mues tran có mo la mor ta li dad por tu ber cu lo sis os-

ci la con las fluc tua cio nes del po der ad qui si ti vo del sa la rio, y es to nos 

co lo ca en el pri mer pla no de nues tras preo cu pa cio nes los pro ble mas 

de la ali men ta ción y del alo ja mien to de las cla ses po bres, ha bien do 

has ta quie nes han lle ga do a pre ten der que la cam pa ña an ti tu ber cu lo-

sa es pe cí fi ca se po dría aban do nar, y no de di car nos a ha cer ver da de-

ra cam pa ña si no a tra tar de re sol ver los pro ble mas de las cau sas 

so cia les de la tu ber cu lo sis; en otros tér mi nos, que rría es to de cir que 

en vez de cons truir sa na to rios y abrir dis pen sa rios, re sol vié ra mos el 

pro ble ma de las ur ba ni za cio nes obre ras a ba jo cos to; re sol vié ra mos 

los múl ti ples pro ble mas de la ali men ta ción, los pro ble mas de edu ca-

ción, etc. Es to que des de lue go es cier to, re quie re sus ten tar se so bre 

la ar ma da de lu cha an ti tu ber cu lo sa. 

Así se lle ga rá al ver da de ro en fo que de la hi gie ne an ti tu ber cu lo sa y, en 

ge ne ral, de to da hi gie ne so cial, pa ra al can zar su má xi ma con quis ta 

que es, se gún el con cep to de Flat zeck-Hof bauer, el ha ber di so cia do la 

po bre za y la en fer me dad ten dien do a igua lar las cla ses an te la sa lud. 

Se pue de, por lo tan to, apre ciar que por be llo que sea, no es con en fo-

que ca ri ta ti vo so la men te que po dre mos re sol ver el pro ble ma, pues 

se com pren de rá que ha brá siem pre que ir a las pri me ras cau sas.

Es por es to im por tan te sem brar en la opi nión na cio nal esos con cep-

tos fun da men ta les que cons ti tu yen la ba se de una cam pa ña an ti tu-

ber cu lo sa. De po co nos ser vi rán los dis pen sa rios y los sa na to rios, de 

po co nos ser vi rán las co lec tas y las dá di vas si no se gui mos evo lu cio-

nan do en los otros as pec tos del pro ble ma. Se rá, an tes que to do, esa 

evo lu ción la que nos per mi ti rá le gis lar con li be ra li dad so bre mu chos 
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asun tos co mo, por ejem plo, el se gu ro so cial de en fer me dad y, en es-

pe cial, de tu ber cu lo sis, que han trans for ma do to tal men te en al gu nos 

paí ses el as pec to de esas an ti guas cam pa ñas sa ni ta rias atró fi cas. 

Esos con cep tos bien asi mi la dos per mi ti rán ver cla ro so bre lo bien fun-

da do de to da in no va ción le gis la ti va que por ca mi nos sa nos pro cu re 

le van tar ese ni vel de vi da a que me he re fe ri do. Es ha cia las re for mas 

que pue dan re per cu tir en un sen ti do fa vo ra ble so bre la efec ti vi dad de 

esas cam pa ñas sa ni ta rias que to do buen pa trio ta de be en fren tar se 

con com pren sión y am pli tud de es pí ri tu, re cha zan do las res tric cio nes 

que pue dan es tar fun da men ta das en sen ti mien tos de in te re ses egoís-

tas, y acep tan do el prin ci pio de que una en fer me dad so cial no pue de 

com ba tir se si no con re me dios so cia les.

Ho no ra bles Aca dé mi cos:

An tes de ter mi nar quie ro sig ni fi ca ros mi agra de ci mien to por la hon ro-

sa aco gi da que me ha béis dis pen sa do.
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Se ñor Pre si den te de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na:

Ho no ra bles Aca dé mi cos:

Res pe ta ble Au di to rio:

Ca da vez que la muer te arran ca a un Aca dé mi co del si llón a don de 

le as cen die ran sus me re ci mien tos, vie ne a con so lar nos de la pér di-

da su fri da la lle ga da del nue vo com pa ñe ro, re ci bi do con las pa la bras 

con sa gra das: «El Rey ha muer to, vi va el Rey». Tal su ce de en el ca so 

pre sen te: a la tris te za del adiós bal bu cea do al au sen tar se pa ra 

siem pre el Co le ga a quien un man da to de la LEY na tu ral arre ba tó en 

ma la ho ra, su ce de el sa lu do de bien ve ni da a una es pe ran za en flor; 

las som bras del no ser de sa pa re cen a la apro xi ma ción de la nue va 

au ro ra y los do bles fu ne ra rios de aque lla cam pa na que to ca ba a 

muer to, son sus ti tui dos por los so nes ale gres de un re pi car de fies-

tas. El hom bre mue re; pe ro la idea es in mor tal y ya no nos en tris te-

ce la par ti da eter na del Doc tor Ber nar do He rre ra Ve gas, por que nos 

col ma de con ten to una pro me sa na cien te, con la lle ga da del doc tor 

Jo sé Ig na cio Bal dó.

Y por que así lo sien te la Aca de mia que le ha lla ma do a com par tir con 

ella sus la bo res, y por que así lo sa be el se lec to au di to rio que vie ne a 

ce le brar con no so tros es ta nue va con quis ta y por que así tras cien de 

en el cri te rio pú bli co la fa ma y la pres tan cia del nue vo Aca dé mi co, es 

que mi voz re sul ta pá li da pa ra el me re ci do ho me na je, al in ten tar cum-

plir lo que él lla ma con jus ti cia, el ri to de una cos tum bre ar cai ca.

En rea li dad, se ño ras y se ño res, quien de es tu dian te lle nó las au las de 

la Uni ver si dad Cen tral con su re nom bre en for ma ción; quien ya in ves-

ti do de la to ga doc to ral, su po en tie rra eu ro pea sem brar, cul ti var y di-

la tar la fa ma de su ac tua ción mé di ca, y quien de vuel to en fe liz ho ra a 

la Pa tria, ha se ga do lau re les pa ra su fren te pen sa do ra, co se chan do 

óp ti mos fru tos de su la bor pro fe sio nal y ga na do res pe to pa ra su nom-

bre y sim pa tías pa ra su per so na, no ne ce si ta ser pre sen ta do a la so-

cie dad que lo re cla ma por su yo, a la na ción que ha ce tiem po ce le bra 

su va ler y sus triun fos, ni al mun do en cu yos ám bi tos re sue na el nom-

bre del doc tor Jo sé Ig na cio Bal dó co mo mé di co sa pien te, es pe cia lis ta 

dis tin gui do, tra ba ja dor ab ne ga do y so ció lo go bri llan te.

Per mí ta me él, por tan to, que me sus trai ga un ins tan te a los des te llos 

de su per so na li dad, de ján do le al amor del pú bli co que le mi ma, y me 

con fun da en la ma sa so cial que le aplau de, de cli nan do en su fa vor la 

hon ra de la aten ción en es te au di to rio dis tin gui do, a las pa la bras con 
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que me dis pon go a co men tar las ideas con te ni das en ese dis cur so 

que aca ba mos de oír, la ex po si ción su cin ta de quien no es ca ti ma en 

ren dir ho me na je a la cos tum bre, de pe dir in ne ce sa rias be ne vo len cias, 

si no se huel ga en pre sen tar se co mo es, blin da do por la fir me con vic-

ción de su pa pel so cial.

Sa tis fe cha es ta de cla ra ción fun da men tal, el doc tor Bal dó con fir ma la 

no ble za de sus sen ti mien tos, rin dien do tri bu to a la me mo ria de sus 

maes tros, des de los que for ma ron su co ra zón y su es pí ri tu en sus pri-

mi cias es co la res, y los que mo de la ron su jui cio pa ra los es tu dios de la 

me di ci na, has ta su cul mi na ción en Eu ro pa, de don de sa ca el ras go 

con que tra za la fi gu ra del maes tro, pre sen tán do lo no co mo aquel 

que en se ña, si no co mo el que se com pe ne tra con el ser del dis cí pu lo, 

tras mi tién do le un po co de su yo, y con igual sen ci llez, al cum plir el de-

ber re gla men ta rio de hon rar la me mo ria del que reem pla za en el si-

llón nú me ro XI, di bu ja en un ras go de li ca do la fi gu ra del doc tor 

Ber nar do He rre ra Ve gas, apro ve chan do la oca sión pa ra la men tar se 

pier da en el si len cio de la pa la bra y de la plu ma gran cau dal de sa ber, 

y mu cha sa bia ex pe rien cia, an te la fal sa al ter na ti va de que rer ha cer 

al go muy bue no, o no ha cer na da, lo cual ha ve ni do pri van do a los que 

vie nen más tar de de cuan to pu die ra ser uti li za ble acer vo.

Pe ro hay en el ri co cú mu lo de ideas y de apre cia cio nes con te ni das en 

el me du lo so dis cur so a que me co rres pon de re fe rir me, un pun to que 

des ta ca al doc tor Bal dó co mo un mé di co du pli ca do de un so ció lo go, 

a mi jui cio el nú cleo prin ci pal de su tra ba jo, al cual con sa gra su sa ber y 

su sen tir, no sé si arras tra do por el re vue lo que la Cru za da Sa ni ta ria 

ha le van ta do so bre un pro ble ma so cial do mi nan te, o si obe de cien do 

al im pul so de su al ma fi lan tró pi ca, que tra ba ja en si len cio por el be ne-

fi cio de la co mu ni dad.

Sea co mo fue re, si hay un mal so cial, ha di cho el doc tor Bal dó, que re-

cla ma con in sis ten cia la coo pe ra ción de to da la ma sa po bla do ra, es la 

tu ber cu lo sis, por que ella no en cie rra so la men te el pro ble ma sen ci llo 

de la pres ta ción de au xi lios a quien la pa de ce, si no in vo lu cra el plan-

tea mien to de otros pro ble mas de ri va dos, que él se ña la a la con si de-

ra ción de la so cie dad, pa ra que ella se dé per fec ta cuen ta de la 

ne ce si dad de una coo pe ra ción uná ni me, y es tan tras cen den tal la 

con si de ra ción de esas exi gen cias, que no va ci lo en ha cer co ro a las 

ideas del doc tor Bal dó, y aun co rrien do el ries go de ser te ni do por un 

sim ple re pe ti dor, no me ex cu so de de te ner me a apo yar las in si nua cio-

nes del dis tin gui do re ci pien da rio.
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En efec to, si la tu ber cu lo sis ata ca a un ser hu ma no, no bas ta de di car 

tiem po y es fuer zos a arran car lo de las ga rras de su vic ti ma ria, si no 

que al re de dor del en fer mo se aglo me ran trai do ra men te, por que lle-

gan sin ha cer rui do, las de ri va cio nes del da ño, ce bán do se im pla ca ble-

men te so bre cuan to se en cuen tra a sus al re de do res, pa san do del 

in di vi duo a la fa mi lia, de la fa mi lia a la ciu dad, de la ciu dad al es ta do, 

ex ten dién do se, sin ha cer se sen tir, si guien do ra dios in ter mi na bles de 

es fe ra in fi ni ta. La tu ber cu lo sis de ja de ser un mal in di vi dual pa ra con-

ver tir se en un de sas tre so cial, que re cla ma de la so cie dad el de re cho 

de de fen der se en uná ni me con cur so, so pe na de ago rar los es fuer zos 

ais la dos en lu chas in ter mi na bles. No hay for tu na, por gran de que sea, 

re pi to yo con el doc tor Bal dó, ni hay go bier no, por ri co que pa rez ca, 

ca paz de do mi nar por sí so lo los ata ques de la tu ber cu lo sis, si la so cie-

dad en te ra, en lu cha de fen si va, no se de ci de a cons ti tuir se en un blo-

que dia man ti no de ca rác ter co lec ti vo.

Muy bien es tá allí el Dis pen sa rio, se lec cio nan do a sus pro ba bles víc ti-

mas; el sa na to rio, de vol vien do la vi da a los ata ca dos; la en fer me ra  

vi si ta do ra, ras trean do y de nun cian do el mal don de quie ra se en cuen-

tre; el hos pi tal, en fin, pro di gan do a los in cu ra bles los úni cos con sue-

los que ofre cer les pue den la ca ri dad y la re li gión, el pan que les da 

vi da, el agua que en ri que ce su san gre, el am bien te que vi go ri za sus 

pul mo nes, el re po so que da tre gua a sus pa de ci mien tos y en sus úl ti-

mos días de lar go pa de cer, las alas de la fe pa ra su bir al cie lo.

Pe ro los hi jos, pre gun ta el doc tor Bal dó y yo con él: la mu jer, la fa mi lia 

del tu ber cu lo so a quien sus trae la Be ne fi cen cia pa ra po der sal var lo, 

¿qué va a ser de ellos al res tar le la ma no que les lle va ba el pan de ca-

da día, el pe cho que ema na ba el ca lor del ho gar, el abri go del cuer po 

y los in cen ti vos de la vi da?

Pues to a es co ger el in fe liz tu ber cu lo so en tre su pro pia vi da y la vi da 

de los su yos, el amor de los hi jos ham brien tos no le per mi te va ci lar y 

se sa cri fi ca por ellos, si guien do pe no sa men te el tra ba jo que le aco-

ta rá sus días, pe ro le pro por cio na rá la sa tis fac ción de lle var el men-

dru go a los la bios que so la men te de sus ma nos es pe ran re ci bir los 

au xi lios de la pro vi den cia.

Al abor dar el doc tor Bal dó es ta faz del pro ble ma com ple jo de la pro tec-

ción al tu ber cu lo so, se re nue va en mis alien tos una de las for mas del 

em pe ño que en es tos días de con sa gra ción a la sa lud del pue blo, ha si-

do uno de los pun tos de mi ra que he so me ti do a mis com pa ñe ros de lu-

cha an ti tu ber cu lo sa. Es tá bien que lu che mos con tra la tu ber cu lo sis, 
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evi tán do la, pe ro mien tras aten de mos la sa lud del en fer mo, ¿por qué 

no aten de mos a la vez la vi da de cuan tos han que da do sin am pa ro?

Sean mis pa la bras el eco fiel de las in si nua cio nes del doc tor Bal dó, al 

pre sen tar la tu ber cu lo sis no des de el pun to de vis ta pa tó lo go, cual 

cum ple a un mé di co, si no co mo un pro ble ma eco nó mi co so cial, cual 

co rres pon de al so ció lo go, en que se dan la ma no el in di vi duo, la fa mi-

lia, la so cie dad y el Es ta do, en uná ni me con cier to de lu cha con tra ella.

Unión fue la pa la bra pos tre ra de Bo lí var an tes de aban do nar pa ra 

siem pre la tie rra li ber ta da por los es fuer zos de su ge nio; unión es lo 

que pri me ro ne ce si ta mos pa ra lo grar el bien co mún que es la su ma 

del bien de ca da uno. Unión de be ser un le ma na cio nal pa ra afron tar 

la lu cha con tra la tu ber cu lo sis; y unión el san to y se ña en la cam pa ña 

que re pre sen ta la vi ta li dad de Ve ne zue la y el ho nor de sus hi jos. La 

me mo ria de nues tro Li ber ta dor nos lo im po ne, la sal va ción de nues-

tros her ma nos lo exi ge, el por ve nir de la fa mi lia y de la Pa tria lo re cla-

ma, an te el al tar de nues tra glo ria.

Si la per sis ten cia de una idea de ade lan to es mo ti vo de se ria con si de-

ra ción; si mi pré di ca de más de 30 años es dig na de aten ción en es te 

día, si el ins tin to de con ser va ción per so nal es fuer za im pul si va pa ra 

los ac tos de la vi da y si el prin ci pio de la una ni mi dad en el es fuer zo es 

ra zón de una ne ce si dad in dis cu ti ble, ¿qué fal ta pa ra unir nos? Si la pa-

la bra au to ri za da y re so nan te de nues tro nue vo Aca   dé mi co me re ce, 

co mo na die po drá du dar lo, una aten ción cui da do sa, sea ella co mo la 

voz del Após tol lla man do a los pue blos a la lu cha por la sa lud de Ve ne-

zue la; sea la pa la bra del Maes tro, in fil trán do se en la so cie dad, la pré-

di ca de la unión, el acen to im plo ran te del fi lán tro po que gri ta, con 

atra yen te son, que la cru za da mo der na se fun da y es pe ra so bre la ba-

se de la coo pe ra ción so cial.

En bue na ho ra lle ga la in si nua ción del doc tor Bal dó al se ña lar la me jor 

ma ne ra de com ba tir la tu ber cu lo sis, yen do en su en tu sias mo por la 

coo pe ra ción so cial has ta co lo car se al ni vel de quie nes opi nan que «la 

cam pa ña an ti tu ber cu lo sa es pe cí fi ca se po dría aban do nar de di cán do-

se a re sol ver los pro ble mas de las cau sas so cia les de la tu ber cu lo sis».

Y ¡cuán ta sa tis fac ción la mía al sen tir caer la pa la bra nue va del cien tí fi-

co mo der no so bre el es tra do de mis vie jas ideas sos te ni das por una 

la bor de an ti gua fe cha!

No es hoy un se cre to pa ra na die, ni pa ra los mé di cos que me co no-

cen, ni pa ra el pú bli co que me es cu cha, que ha ce ca si 40 años, lan cé la 

pri me ra pie dra con tra el con cep to ad mi ti do en el mun do de que, per-
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si guien do a los mi cro bios te ni dos por cau san tes de las in fec cio nes, se 

des tru yen las en fer me da des. Me dia vi da mía la he con sa gra do a sos-

te ner que, por en ci ma de la im por tan cia in ne ga ble de la se mi lla, es tá 

la con di ción in dis cu ti ble del te rre no, en apo yo de lo cual mi li ta vic to-

rio sa men te la no ción fun da men tal traí da a cuen to por el doc tor Bal-

dó, de que la tu ber cu lo sis co men zó a de cli nar an tes de la era de los 

gran des des cu bri mien tos bac te rio ló gi cos y que los re sul ta dos pro di-

gio sos de la lu cha han coin ci di do siem pre con las gran des con quis tas 

de la evo lu ción so cial. La le gis la ción del tra ba jo, la pro tec ción de los 

me no res, el me jo ra mien to de la vi da del obre ro, han si do los pri me ros 

fac to res del triun fo so bre la tu ber cu lo sis.

El Doc tor Bal dó, en el fon do de su ma gis tral dis cur so, se de cla ra par ti-

da rio de ci di do de que cuan to se ha ga por me jo rar las con di cio nes de 

vi da de los po bres en ma te ria de alo ja mien to y de ali men ta ción, es  

lo ur gen te por ha cer, pa ra ob te ner or ga nis mos fuer tes, a fin de de fen-

der nos no so la men te de to dos los ma les que diez man nues tras po bla-

cio nes, si no muy par ti cu lar men te de la tu ber cu lo sis, que es a no 

du dar lo, la en fer me dad de los or ga nis mos de bi li ta dos.

Ta les son, en obli ga da sín te sis, las con se cuen cias cien tí fi cas que se 

de ri van y las re co men da cio nes so cia les que se des pren den del her-

mo so tra ba jo del doc tor Bal dó, ins pi ra do por los cua dros do lo ro sos 

que a dia rio se pre sen tan a sus ojos pro fe sio na les, di ri gi do por las en-

se ñan zas de la cien cia y la ex pe rien cia en to dos los paí ses que se han 

preo cu pa do de la en fer me dad que más víc ti mas cau sa en Ve ne zue la 

y lo que es más acu sa dor pa ra no so tros, en nues tra her mo sa ca pi tal, 

la ci fra por mor ta li dad de bi da a la tu ber cu lo sis re ba sa la ci fra má xi ma 

de las de fun cio nes par cia les. Tal es la de duc ción que ha de im pre sio-

nar a cuan tos nos oyen, prin ci pal men te a la mu jer que lle na es te re cin-

to, en cu yos co ra zo nes sen si bles me atre vo a creer se en cuen tra la 

so lu ción de es tos pro ble mas es bo za dos por nues tro dis tin gui do re ci-

pien da rio.

Na da lo gra ría mos si la pa la bra doc tri na ria que ha de bi do lle gar al fon-

do del al ma de cuan tos han ve ni do a oír al nue vo Após tol de la Lu cha 

An ti tu ber cu lo sa, se per die ra en el va cío sin de jar hue llas de ac ti vi dad 

en el es pí ri tu de ca ri dad y pa trio tis mo, en cu yo nom bre in vo ca mos la 

coo pe ra ción uná ni me del pue blo ve ne zo la no, lla mán do le a se guir no 

el pe na cho blan co de la le yen da, si no las he bras atra yen tes de las ca-

be lle ras fe me ni nas. Cuán be llo fue ra que de es ta Sa la de Re cep ción 

Aca dé mi ca sur gie ra la ac ción en ca be za da por la mu jer, co mo flo res 
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don de vie nen a li brar el néc tar de la vi da las abe jas de la col me na so-

cial, pa ra lle var a ca bo las con quis tas de la Lu cha An ti tu ber cu lo sa.

La voz ha re so na do con se duc tor arran que; el pro gra ma fun da men-

tal es tá tra za do en las lí neas del Dis cur so a que ven go re fi rién do me 

y el ejem plo es ti mu la dor po de mos ver lo en cual quie ra de los paí ses 

que nos han pre ce di do en es ta la bor de Pa tria, has ta el úl ti mo lle ga-

do a la cum bre, con los ma ra vi llo sos re sul ta dos de la ac ción so cial, a 

que ha coo pe ra do el pue blo ita lia no, ba jo la di rec ción de su emi nen-

te con duc tor1.

Me nos pa la bras y ma yor ac ción ha de ser nues tra di vi sa y sin du da  

no ha brá pa ra el nue vo Aca dé mi co sa tis fac ción ma yor que la de ha-

ber gal va ni za do la ma sa de la so cie dad ve ne zo la na, pa ra in du cir la  

a rea li zar una obra re cla ma da a gri tos por la pros pe ri dad de Ve ne zue-

la, ni re so na ría con más al ti so nan cia el aplau so me re ci do por el  

Re ci pien da rio, con el sa lu do de bien ve ni da que le rin de, al in cor po rar-

le en su se no, la Aca de mia Ve ne zo la na de Me di ci na.

1 Re sul ta cu rio so e in te re san te el elo gio que ha ce aquí el doc tor Rís quez al fas cis mo ita lia no. Pe-
ro no de be ex tra ñar nos en el con tex to de su épo ca ya que el fas cis mo, an tes del ba lan ce de ho-
rror que habría de dejar al término de la Segunda Guerra Mundial, ha bía des per ta do en tu sias mo 
más allá de la pro pia Ita lia, por lo que se creía po día ser el mo de lo de un Es ta do vi go ro so y di ná-
mi co, ca paz de re gu lar la anar quía eco nó mi ca y con tro lar la anar quía so cial, to do lo cual for ma ba 
par te de los prin ci pios de la doc tri na cor po ra ti vis ta ita lia na.  (N. del E.).
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1925

Bal dó, J. i. y r. Fens Ter mann. «So bre la reac ción de Fah raeus en la 

tu ber cu lo sis pul mo nar». Rev. de Me di ci na y Ci ru gía, 31 de mar zo y  

30 de abril, año VIII, me ses V y VI, nº 84 y 85.

«So bre la ope ra bi li dad en el tra ta mien to de la tu ber cu lo sis pul mo nar 

en evo lu ción». Rev. de Me di ci na y Ci ru gía, 30 de sep tiem bre, año VIII, 

mes XI, nº 90.

1931

«La Fre ni cec to mía en el tra ta mien to de la tu ber cu lo sis pul mo nar». 

Rev. de la Po li clí ni ca Ca ra cas, nº 2.

«So bre ba ci le mias tu ber cu lo sas». Rev. de la Po li clí ni ca Ca ra cas, 

no viem bre, nº 4.

1932

«Al gu nas con si de ra cio nes so bre la to ra co plas tia ex tra pleu ral en  

el tra ta mien to de la tu ber cu lo sis pul mo nar en nues tro me dio. Tres 

ob ser va cio nes per so na les». Rev. de la Po li clí ni ca Ca ra cas, nº 7.

1933

Bal dó, J. i. y g. H. ma cHa do. «Es tu dio so bre la cu ti rreac ción tu ber cu lí ni ca 

en un Dis pen sa rio de Ca ra cas». Rev. de la Po li clí ni ca Ca ra cas, ju nio, nº 10.

«La va cu na BCG. Se ma na Sa ni ta ria An ti tu ber cu lo sa (Ca ra cas)».  

Pu bli ca ción del Mi nis te rio de Sa lu bri dad y de Agri cul tu ra y Cría.

Bal dó, J. i. y a. J. Fer nán dez. «El me dio de Loe wens tein en el diag nós ti-

co de la tu ber cu lo sis». Rev. de la Po li clí ni ca Ca ra cas, ju nio, nº 10.

1934

«Con si de ra cio nes so bre un ca so de gra nu lia cró ni ca». Rev. de la  

Po li clí ni ca Ca ra cas, oc tu bre, nº 18.

«So bre el neu mo tó rax bi la te ral si mul tá neo». Rev. de la Po li clí ni ca 

Ca ra cas, ju nio, nº 16.

1936

«El exa men mé di co del es tu dian te de me di ci na en vis ta del es ta ble ci-

mien to de la fi cha an ti tu ber cu lo sa». Bo le tín de los Hos pi ta les,  

sep tiem bre, nº 5. 
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«La en fer me dad tu ber cu lo sa es una en fer me dad so cial». Dis cur so  

de re cep ción co mo In di vi duo de Nú me ro de la Aca de mia Na cio nal de 

Me di ci na. 20 de di ciem bre.

«Es tu dios so bre la tu ber cu lo sis de la in fan cia en Ca ra cas». Tra ba jo  

de In cor po ra ción a la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na. 

1938

«La tu ber cu lo sis co mo en fer me dad so cial en la in fan cia. Pau tas ge ne-

ra les pa ra la cam pa ña en Ve ne zue la». Me mo ria del Pri mer Con gre so 

Ve ne zo la no del Ni ño. 

«Tu ber cu lo sis de la in fan cia». Ga ce ta Mé di ca de Ca ra cas, to mo XL VI.

«Va lor del neu mo tó rax en el dis pen sa rio an te el sig no ba ci los co pia 

po si ti va». Me mo ria 1er Congr. Ve nez. de Tub., Ca ra cas.

«Apre cia cio nes de con jun to so bre la in fec ción tu ber cu lo sa en  

Ve ne zue la». Me mo ria 1er Congr. Ve nez. de Tub., Ca ra cas.

«Re la to ve ne zo la no so bre tu ber cu lo sis». Ac tas de la X Con fe ren cia 

Sa ni ta ria Pa na me ri ca na, Bo go tá.

Bal dó, J. i. y r. Fer nán dez ruiz. «In ves ti ga ción de la tu ber cu lo sis en el 

me dio le pro so. Le pro se ría de Ca bo Blan co». Me mo ria del 1er Congr. 

Ve nez. de Tub., Ca ra cas.

Bal dó, J. I. y E. To ro. «El neu mo tó rax ex tra pleu ral». Me mo ria del  

1er Congr. Ve nez. de Tub., Ca ra cas.

1939

Bal dó, J. i., r. H. Jonck Heer y d. vás quez. «Con tri bu ción al es tu dio  

del pro ble ma de la tu ber cu lo sis bo vi na en Ve ne zue la». Me mo ria del 

1er Congr. Ve nez. de Le che, Ca ra cas, ju lio.

1940

Bal dó, J. i. y r. H. Jonck Heer. «Con tri bu ción a los ín di ces de in fec ción 

tu ber cu lo sa en tres zo nas del orien te del es ta do Guá ri co». Jor na das 

Ti sio ló gi cas Na cio na les, San Cris tó bal, mar zo. Rev. «SAS», agos to,  

vol. V, nº 4.

«Cua dros pul mo na res en las for mas ex tra to rá ci cas de la tu ber cu lo-

sis». Re la to ve ne zo la no al V Con gre so Pa nam. de Tub. Me mo ria del  

V Congr. Pa nam. de Tub., II to mos.
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«To ra co plas tia ex tra pleu ral. Re sul ta dos es ta dís ti cos». Jor na das Ti sio ló-

gi cas Na cio na les, San Cris tó bal, mar zo. Rev. «SAS», agos to, vol. I, V, nº 4.

1942

«Plan pa ra el tra ba jo de lu cha an ti tu ber cu lo sa en las Uni da des Sa ni ta-

rias en que no exis te ser vi cio es pe cial de Dis pen sa rio An ti tu ber cu lo-

so». Rev. Uni dad Sa ni ta ria, vol. I, nº 6.

1943

«Pau ta pa ra el tra ta mien to de la sí fi lis en los tu ber cu lo sos». Jor na das 

de Ve ne reo lo gía y Der ma to lo gía, fe bre ro.

1945

«The Tu ber cu lo sis Pro blem and the Or ga ni za tion of the Tu ber cu lo sis 

Cam paign in Ve ne zue la» («Pro ble ma de la Tu ber cu lo sis y Or ga ni za-

ción de la Cam pa ña An ti tu ber cu lo sa en Ve ne zue la»). Rev. Di sea ses  

of the Chest, vol. XI, nº 3.

1946

Bal dó, J. i., c. gil yé pez, m. ma yer y F. pi Fa no. «In ves ti ga cio nes con cer-

nien tes a los as pec tos pul mo nar y car dio vas cu lar de la schis to so mia-

sis man so ni en un área en dé mi ca del país». XII Conf. Sa ni ta ria Pa nam. 

Cua der nos Ama ri llos, nº 9.

Bal dó, J. i. y J. del ga do B. «In ves ti ga ción so bre in fec ción tu ber cu lo sa 

en nú cleos de po bla cio nes in dias de la Gran Sa ba na». XII Conf. Sa ni ta-

ria Pa nam. Cua der nos Ama ri llos, nº 29.

1947

Bal dó, J. i., d. cu riel y p. iTur Be. «Epi de mio lo gía de la tu ber cu lo sis en 

Ve ne zue la». Ac tas de la XII Con fe ren cia Sa ni ta ria Pa na me ri ca na.  

Vol. I, págs. 219-272 y en la Rev. «SAS», nº 3-4, 1948.

1948

Bal dó, J. i., r. gon zá lez pla za y J. del ga do B. «Pro fi la xia de la tu ber cu-

lo sis in fan til. Co rre la to ve ne zo la no». IX Con gre so Pa na me ri ca no del 

Ni ño, Ca ra cas.

1949

«Evo lu ción de la va cu na ción BCG y su es ta do ac tual en la prác ti ca  

sa ni ta ria». Rev. Uni dad Sa ni ta ria, vol. III, nº 16.

348 | aPéndice



«Con cep tos fun da men ta les que de ben re gir el uso de la es trep to mi ci-

na». Bol. Div. Tu ber cu lo sis, Mi nis te rio «SAS», nº 1.

«Cam bios de téc ni ca en la prác ti ca de las reac cio nes tu ber cu lí ni cas 

pa ra la rea li za ción de la va cu na ción BCG en ma sa». Bol. Div. Tu ber cu lo

sis, Mi nis te rio «SAS», nº 2.

«¿A quién co rres pon de la res pon sa bi li dad de la su per vi sión de las reac-

cio nes tu ber cu lí ni cas?». Bol. Div. Tu ber cu lo sis, Mi nis te rio «SAS», nº 3.

«La fluo ro fo to gra fía, un tra ba jo que re quie re cui da do es pe cial de pro-

tec ción con tra los ra yos X». Bol. Div. Tu ber cu lo sis, Mi nis te rio «SAS», nº 4.

«BCG Vac ci na tion in Ve ne zue la» («Va cu na ción BCG en Ve ne zue la»). 

Di sea ses of the Chest, vol. XVI, nº 3.

1950

Bal dó, J. i., m. s. aBa za Boy, p. v. Ben Ja mín, p. e. Ber nard, i. gon da,  

p. m. d’arcy HarT, H. e. Hi lle Boe y J. H. Holm. «Ex pert Com mit te on 

Tu ber cu lo sis. Re port on the Fourth Ses sion». Tech ni cal Re ports Se ries, 

nº 7, April. World Health Or gani za tion.

«¿Mar chan los ser vi cios bac te rio ló gi cos de la Di vi sión de Tu ber cu lo sis 

en for ma cón so na con su de sa rro llo ge ne ral?». Bol. Div. Tu ber cu lo sis, 

Mi nis te rio «SAS», nº 1.

«¿Qué cau sas son res pon sa bles del brus co des cen so del nú me ro de 

ca sos tra ta dos por el neu mo tó rax am bu la to rio en al gu nos de nues-

tros dis pen sa rios?». Bol. Div. Tu ber cu lo sis, Mi nis te rio «SAS», nº 2.

«Una so la prue ba tu ber cu lí ni ca pa ra la apli ca ción de la va cu na BCG», 

Bol. Div. Tu ber cu lo sis, Mi nis te rio «SAS», nº 3.

«Plan de asis ten cia hos pi ta la ria al tu ber cu lo so en Ve ne zue la».  

II Jor na das Ti sio ló gi cas Na cio na les. Rev. San. As. Soc., XVI, 1-2, 93-128.

1951

Bal dó, J. i. y co la Bo ra do res. «Ex pert Com mit tee on Tu ber cu lo sis. 

Re port on the Fifth Se sion». Techh ni cal. Re ports Se ries, nº 32, April. 

World Health Or ga ni za tion.

«El pro ble ma nú me ro uno de nues tro Pro gra ma Hos pi ta la rio».  

Rev. Nac. Hosp., vol. I, 1, 30-32.
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Bal dó, J. i. y J. a. díaz guz mán. «Con tri bu ción al te ma ‘Uni dad Sa ni ta-

ria y Lu cha An ti tu ber cu lo sa’». Tra ba jo leí do en el IX Con gre so Pa na me-

ri ca no de la Tu ber cu lo sis, ce le bra do en Ecua dor, del 14-22 de ju lio. 

Bol. Of. San. Pan., XX XI, 5, 445-455.

«Pa pel del mé di co je fe de la Uni dad Sa ni ta ria en los pro gra mas  

de va cu na ción BCG». Bol. Div. Tu ber cu lo sis, nº 1.

«Uni dad Sa ni ta ria Ti po C y lu cha an ti tu ber cu lo sa». Bol. Div.  

Tu ber cu lo sis, nº 2.

«Las nue vas dro gas y la lu cha an ti tu ber cu lo sa». Bol. Div. Tu ber cu lo sis, 

nº 3-4.

«In ves ti ga ción de la tu ber cu lo sis en el me dio le pro so». II Jor na da Ven. 

de Ve ne reo lo gía, Der ma to lo gía y Le pra. Me mo ria res pec ti va pu bli ca-

da en 1955.

«Ma ni fes ta cio nes pul mo na res de la bil har zio sis». III Con gre so Ve ne zo-

la no de la Tu ber cu lo sis. Rev. San. As. Soc., vol. XVIII, nº 1-2, 1953.

«Pa ra coc ci dioi do mi co sis pul mo nar». III Con gre so Ve ne zo la no  

de la Tu ber cu lo sis. Rev. San. As. Soc., vol. XVIII, nº 1-2, 1953.

1952

Bal dó, J. i., r. va lla da res, a. prín ci pe, J. del ga do B., s. la man na,  

l. a. He rre ra, a. Bau Tis Ta Bus Tos, e. es pi no za y r. Her nán dez d’e ri zans. 

«La tu ber cu lo sis bo vi na en Ve ne zue la». III Con gre so Ve ne zo la no de  

la Tu ber cu lo sis Bo vi na en Ve ne zue la. Po nen cia ofi cial, pre sen ta da por 

la Co mi sión de Erra di ca ción de la Tu ber cu lo sis Bo vi na. Rev. San. Ac. 

Soc., vol. XVIII, nº 1-2, 1953.

«El mo men to pa ra em pren der una cam pa ña de erra di ca ción de la 

tu ber cu lo sis bo vi na en Ve ne zue la». Bol. Div. Tu ber cu lo sis, nº 3-4.

«Nue vas pers pec ti vas de lu cha an ti tu ber cu lo sa en el me dio ru ral». 

Bol. Div. Tu ber cu lo sis, nº 1-2.

1953

Bal dó, J. i., s. la man na, r. va lla da res y a. prín ci pe. «As pec tos ana to-

mo pa to ló gi cos de la tu ber cu lo sis en La ti noa mé ri ca. Sín te sis de la 

con tri bu ción ve ne zo la na». Te ma Ge ne ral X, Con gre so Pa na me ri ca no 

de la Tu ber cu lo sis, 5-10 de di ciem bre, To mo I.
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«For ma ción del per so nal mé di co y au xi liar pa ra la lu cha an ti tu ber cu-

lo sa». X Con gre so Pa na me ri ca no de la Tu ber cu lo sis, 5-10 de di ciem-

bre, To mo II. 

«Al gu nas de las nue vas orien ta cio nes en la lu cha an ti tu ber cu lo sa». 

Bol. Div. Tu ber cu lo sis, nº 1-2.

«El tra ta mien to am bu la to rio de la tu ber cu lo sis con las nue vas  

dro gas».  Bol. Div. Tu ber cu lo sis, nº 3-4.

Pa la bras del pre si den te del X Con gre so Pa na me ri ca no de la Tu ber cu-

lo sis, pro nun cia das en la Se sión Inau gu ral. Me mo rias del X Con gre so 

Pa na me ri ca no de la Tu ber cu lo sis, págs. 55-60.

1954

«Los re que ri mien tos de ca mas pa ra la lu cha an ti tu ber cu lo sa an te la 

in fluen cia de los nue vos tra ta mien tos». Bol. Div. Tu ber cu lo sis, nº 1-2.

«¿Po de mos lle var a la prác ti ca la no ti fi ca ción de la tu ber cu lo sis?».  

Bol. Div. Tu ber cu lo sis, nº 3-4.

1955

«Tu ber cu lo sis y em ba ra zo». 1er Con gre so Ve ne zo la no de Obs te tri cia  

y Gi ne co lo gía, 11-16 de ene ro de 1955, Ca ra cas. Rev. Obst. Gi nec., XV, 

1, 497-514.

«Nor mas y rea li za cio nes de la lu cha an ti tu ber cu lo sa en Ve ne zue la». 

Tra ba jo leí do en las Jor na das Cien tí fi cas de la So cie dad Ve ne zo la na 

de Sa lud Pú bli ca, Ca ra cas, 28 de abril. T.G. Ilus tra cio nes, 55 p.

Bal dó, J. i., a. di vo, r. va lla da res, g. gu Tié rrez o., J. He re dia m. y e. 

es pi no za. «Re sul ta dos pre li mi na res de la cam pa ña de erra di ca ción  

de la tu ber cu lo sis bo vi na en Ve ne zue la». Po nen cia pre sen ta da por  

la Co mi sión de Erra di ca ción de la Tu ber cu lo sis Bo vi na al VI Con gre so 

Ve ne zo la no de Cien cias Mé di cas reu ni do en Ca ra cas del 18-26 

no viem bre. Me mo rias VI Congr. Ven. Cien cias Mé di cas, vol. III,  

págs. 1.109-1.269.

«De la Ti sio lo gía a la Neu mo no lo gía». Bol. Div. Tu ber cu lo sis, nº 1-2-3-4.

1956

Bal dó, J. i., v. yés pi ca, r. va lla da res y a. prín ci pe. «Tu ber cu lo sis en  

las Fuer zas Ar ma das». Pri mer Ci clo de Con fe ren cias so bre Sa ni dad 

Mi li tar, 6-11 de agos to.
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Bal dó, J. i. y co la Bo ra do res. «Nue vos cam pos de ac ción de la Sa ni dad 

Pú bli ca en Ve ne zue la». 1er Congr. Ven. de Sa lud Pú bli ca y III Con fe ren-

cia Na cio nal de Uni da des Sa ni ta rias, Ca ra cas, 19-25 no viem bre. 

Me mo rias, págs. 621-643 y en se pa ra ta.

Bal dó, J. i., d. cu riel, p. iTur Be, a. prín ci pe y r. va lla da res. «Epi de mio-

lo gía de la tu ber cu lo sis en Ve ne zue la». III Jor na das Ti sio ló gi cas Na cio-

na les, Mé ri da, 8-11 di ciem bre; y XI Con gre so Pa na me ri ca no de 

Tu ber cu lo sis, Me de llín, Co lom bia, abril 28 a ma yo 3, 1957. Rev. San. 

As. Soc., XXIII, 3-4, 83-85, 1958.

Bal dó, J. i., J. crio llo r., l. lo za no gó mez, H. del ga do r., y c. or Te ga. 

«Aná li sis pre li mi nar clí ni co-ad mi nis tra ti vo de los ca sos de tu ber cu lo-

sis en tra ta mien to am bu la to rio con dro gas an ti bac te ria nas. (Con tri-

bu ción de los Mé di cos je fes de los Dis pen sa rios An ti tu ber cu lo sos)».  

III Jor na das Ti sio ló gi cas Na cio na les, Mé ri da, 8-11 di ciem bre. Rev. San. 

As. Soc., XXIII, 3-4, 173-204, 1958.

«De la opor tu ni dad de una cam pa ña de sa ni dad ani mal». Bol. Di vi sión 

Tu ber cu lo sis, nº 1-2-3-4.

«Dis cur so pro nun cia do en el ac to aca dé mi co de la Uni ver si dad de  

los An des, con mo ti vo de re ci bir el tí tu lo de Pro fe sor Ho no ra rio de  

la Fa cul tad de Me di ci na». Se pa ra ta. Rev. Col. Méd. Edo. Mé ri da, II, 19, 

187-203, 1957.

1957

Bal dó, J. i., J. del ga do B., J. a. va le ro m. y l. po llak. «Bac te rio lo gía  

de la tu ber cu lo sis». Or ga ni za ción de los Ser vi cios de Diag nós ti co  

Bac te rio ló gi co en la lu cha an ti tu ber cu lo sa en Ve ne zue la. XI Congr. 

Pa nam. de Tub., Me de llín, Co lom bia, abril 28 ma yo 3, págs. 283-291.

«De la Neu mo no lo gía ha cia la Car dio lo gía». Bol. Div. Tu ber cu lo sis,  

nº 1-2-3-4.

«El es tu dio de las mi co sis en es ca la na cio nal». Se pa ra ta, Rev. Ac ta 

Mé di ca Ven., vol. 5, nº 4, págs. 101-103. Pre sen ta do en in glés en el  

5th In ter na tio nal Con gress on Di sea ses of the Chest, of the Ame ri can 

Co lle ge of Chest Phy si cians, Tok yo, Ja pan, Sep tem ber 7-11, 1958. 

Re prin ted from the Bu lle tin of the In ter na tio nal So ciety for  

Hu manAni mal My co logy, nº 3, Ju ne 1958.
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Dis cur so pro nun cia do el 1º de fe bre ro, en Va len cia, es ta do Ca ra bo bo, 

en las V Jor na das de Ana to mía Pa to ló gi ca, con oca sión de re ci bir la 

de sig na ción de Pre si den te Ho no ra rio de la So cie dad Ve ne zo la na de 

Ana to mía Pa to ló gi ca. Rev. Po li clí ni ca Ca ra cas, vol. XXV y en se pa ra ta.

«The doc tors Cru sa de for pea ce». Dis. of the Chest, vol. 32, nº 5,  

y se pa ra ta 1958.

1958

«El pro ble ma eco nó mi co de la le che, fren te a la mor ta li dad in fan til  

y a la nu tri ción». Leí do en la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na.

«Nue vos cam pos de ac ción en la sa lud pú bli ca en Ve ne zue la». Bol.  

Div. Tub., nº 1-2.

Bal dó, J. i. y co la Bo ra do res. Car ti lla Mi co ló gi ca. Co mi sión Coor di na-

do ra del Es tu dio Na cio nal de las Mi co sis. Fo lle to. 2a edi ción,1959.

1959

«Me sa Re don da so bre for ma ción de ana to mo pa tó lo gos». VI Jor na das  

de Ana to mía Pa to ló gi ca, Bar qui si me to, 21 de fe bre ro. (Mi meo gra fia do).

«Con tri bu ción al es tu dio de las ins ti tu cio nes mé di co-asis ten cia les  

a rea li zar pa ra la zo na in dus trial del Ca ro ní». III Conf. Zo nal de Sa lud 

Pú bli ca, Ciu dad Bo lí var, 7 de mar zo. Fo lle to.

«Los cur sos de post gra do mé di co y el De par ta men to de En fer me da-

des Cró ni cas e Hi gie ne del Adul to. Orien ta ción y pla nes in me dia tos». 

Reu nión de la Soc. Ve nez. de Sa lud Pú bli ca, 31 de ju lio. Rev. Sa lud 

Pú bli ca, vol. IV, nº 17.

«Ex po si ción del plan de tra ba jo de la Co mi sión Coor di na do ra del 

Es tu dio Na cio nal de las Mi co sis». IV Congr. Ve nez. de Fi sio lo gía y  

Neu mo no lo gía, Va len cia, 8-12 di ciem bre. Se pa ra ta.

Bal dó, J. i., H. cam pins, c. aya la p. y a. an gu lo o. His to plas mo sis en 

Ve ne zue la. IV Congr. Ve nez. de Ti sio lo gía y Neu mo no lo gía, Va len cia, 

8-12 de di ciem bre. (Se pa ra ta).

Bal dó, J. i. y a. l. Bri ce ño ros si. «Las mi co sis y sus pro yec cio nes en el 

cam po de la sa lud pú bli ca». IV Congr. Ve nez. de Fi sio lo gía y Neu mo no-

lo gía, Va len cia, 8-12 di ciem bre. Se pa ra ta.

353 | aPéndice



«La lu cha an ti tu ber cu lo sa del ma ña na». Ór ga no Di vul ga ti vo de la  

Uni ver si dad de Ca ra bo bo, Va len cia (Ve ne zue la), año I, nº 6.

1960

«La coor di na ción en tre la lu cha an ti tu ber cu lo sa y las de más cam pa-

ñas sa ni ta rias». XII Congr. Pa nam. de Tub. ULAST. Sal va dor-Ba hía,  

Bra sil. (A má qui na).

«En se ñan za de la Fi sio lo gía a mé di cos y su opor tu ni dad (Sim po sio)». 

«En se ñan za de la Fi sio lo gía, Edu ca ción y Pro pa gan da Sa ni ta ria». XII 

Congr. Pa nam. de la Tub. ULAST. Sal va dor-Ba hía, Bra sil. (A má qui na).

«Es tu dio de las mi co sis en las Amé ri cas». Co mi sión Coor di na do ra  

del Es tu dio Na cio nal de las Mi co sis. VI Congr. In ter na cio nal de En fer-

me da des del Pe cho. Vie na, 28 agos to-1º sep tiem bre, (a má qui na).  

En in glés, se pa ra ta OSP.

«El De par ta men to de En fer me da des Cró ni cas e Hi gie ne del Adul to  

y su la bor con tra el cán cer y las en fer me da des del co ra zón y los va sos 

san guí neos. La si tua ción ac tual de la sa lud en Ve ne zue la». In for mes  

y Pro yec tos. Rev. San. Asist. Soc., vol. XXV, nº 2-3.

Bal dó, J. i., v. gi mé nez, m. adrian za, c. ro drí guez y oTros. «Los  

pro ble mas car dio vas cu la res a tra vés de las ac ti vi da des de la Di vi sión 

de Tu ber cu lo sis». Rev. Soc. Ven. Car diol., vol. II, nº 2.

1961

Bal dó, J. i. y co la Bo ra do res. «Re si den cias qui rúr gi cas y cur so de  

post gra do». Me sa Re don da lle va da a ca bo en la Soc. Ven. de Ci ru gía. 

Bol. Soc. Ven. Ci ru gía, vol. XV, nº 1.

«Pa sos pre vios da dos por el Mi nis te rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial 

pa ra ha cer efec ti va una cam pa ña na cio nal con tra el cán cer del cue llo 

ute ri no». VI Congr. Ve nez. de Ci ru gía y II Jor na das de Uro lo gía (Sim po-

sio: Cán cer del Cue llo Ute ri no), y las Jor na das Ve nez. de On co lo gía, 

San Cris tó bal, 1962.

Bal dó, J. i., d. iTria go, g. gu Tié rrez y l. a. He rre ra. «Tu ber cu lo sis  

bo vi na». Co mi sión de Erra di ca ción de Tu ber cu lo sis Bo vi na. II Congr. 

Ve nez. de Sa lud Pú bli ca. Rev. SAS, Sup. Al, nº 1.

Bal dó, J. i., lui sa a. de ve gas y J. de sal di via. «Per so nal del Ser vi cio 

So cial». II Congr. Ve nez. de Sa lud Pú bli ca. Rev. SAS, Sup. Al, nº 4.
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«El pro ble ma de la me di ci na en el me dio ru ral». II Congr. Ve nez. de 

Sa lud Pú bli ca, «Ne ce si da des de Per so nal pa ra los Ser vi cios de Sa lud 

en Ve ne zue la». Rev. SAS, Sup. Al, nº 4.

Bal dó, J. i. y c. ale gría. «El edu ca dor sa ni ta rio» II Congr. Ve nez. de 

Sa lud Pú bli ca, «Ne ce si da des de Per so nal pa ra los Ser vi cios de Sa lud 

en Ve ne zue la». Rev. SAS, Sup. Al, nº 4.

«El pro ble ma de la odon to lo gía en el me dio ru ral». II Congr. Ve nez. de 

Sa lud Pú bli ca, «Ne ce si da des de Per so nal pa ra los Ser vi cios de Sa lud 

en Ve ne zue la». Rev. SAS, Sup. Al, nº 1.

Dis cur so pro nun cia do en la Se sión de Clau su ra del II Congr. Ve nez.  

de Sa lud Pú bli ca. Fo lle to y Rev. SAS., Sup. Al, Ca ra cas.

«Epi de mio lo gía de la tu ber cu lo sis en Ve ne zue la y lu cha an ti tu ber cu lo-

sa». X Con ven ción Na cio nal de Mé di cos, 21-28 ma yo, Ma ra cay. Bol. 

Tub. y Bru ce lo sis, nº 22.

«Pro ble ma de la asis ten cia mé di ca en el Te rri to rio Ama zo nas.  

Pro yec to de Me di ci na Sim pli fi ca da y Con si de ra cio nes al res pec to». 

Agos to-Sep tiem bre. (Mi meo gra fia do).

Bal dó, J. i., c. l. gon zá lez, a. arrea za g., c. ale gría y oTros. Es tu dio  

y con clu sio nes pre sen ta dos por la Co mi sión de sig na da por la Jun ta 

Di rec ti va de la So cie dad Ve ne zo la na de Sa lud Pú bli ca, con mo ti vo  

de la ex po si ción que hi zo el doc tor Car los Luis Gon zá lez, en la reu nión 

cien tí fi ca de di cha so cie dad, re la ti va al te ma: «La for ma ción de  

per so nal sa ni ta rio au xi liar», la cual fue se gui da de una dis cu sión del 

pro ble ma, Ca ra cas. 

1962

«Sa lud pú bli ca y cán cer». Me sa Re don da. Jor na das Ve nez. de  

On co lo gía, Ca ra cas, 16-19 ma yo. (Mi meo gra fia do).

«El pro ble ma de las neu mo nías en nues tro me dio». IV Jor na das Ve nez. 

de Ti sio lo gía y Neu mo no lo gía. Co ro, 12-15 di ciem bre. Rev. Ti siol. y 

Neu mo nol., vol 5, nº 1, 1963 y se pa ra ta.

1963

Bal dó, J. i., p. gué dez li ma, J. a. díaz guz mán y J. cu riel. Con clu sio nes  

y re co men da cio nes so bre «El pro ble ma de las neu mo nías en nues tro 

me dio». Rev. Ti siol. y Neu mo nol., vol. 5, nº 1.
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Bal dó, J. i., c. l. gon zá lez, p. gué dez l., v. oBre gón. «Es tu dio de los 

pro ble mas sa ni ta rio-asis ten cia les en la po bla ción ru ral dis per sa». XVIII 

Asam blea Or di na ria. F.M.V., Ba ri nas, sep tiem bre. (Mi meo gra fia do).

«Reu nión so bre la en fer me dad cau sal de la muer te del Li ber ta dor 

des de el pun to de vis ta mé di co e his tó ri co». Aca de mia Na cio nal de 

Me di ci na y So cie dad Ve ne zo la na de His to ria de la Me di ci na, Ca ra cas, 

ju nio. (A má qui na).

1964

Bal dó, J. i., J. cu riel, o. lo Bo c. «La tu ber cu lo sis ru ral en Ve ne zue la». 

XIV Congr. Pa nam. de Tub. ULAST. La Paz, Bo li via. Se pa ra ta del Bol. O.S.P.

«La erra di ca ción de la tu ber cu lo sis. Una ta rea de pla ni fi ca ción in me-

dia ta y ac ción fu tu ra». Dis cu sio nes téc ni cas de la XIV Reu nión del Con-

se jo Di rec ti vo de la Or ga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud, Mé xi co, 

agos to-sep tiem bre. (Mi meo gra fia do). Fo lle to en in glés de la O.S.P.

«Pri mer In for me de la Co mi sión de Sa lud Ru ral». XIX Asam blea de  

la Fe de ra ción Mé di ca Ve ne zo la na, San Cris tó bal, 8-12 sep tiem bre. 

(Mi meo gra fia do).

«El pro ble ma de la tu ber cu lo sis en las Amé ri cas». Dis cu sio nes  

téc ni cas de la XV Reu nión del Con se jo Di rec ti vo de la Or ga ni za ción 

Pa na me ri ca na de la Sa lud, Mé xi co, 1964. Se pa ra ta del Bol. O.S.P,  

LVIII, 1, 37-65, 1965.

«La Or ga ni za ción de los Ser vi cios pa ra el Con trol de la Tu ber cu lo sis». 

Se mi na rio Re gio nal de Tu ber cu lo sis, Ma ra cay, 29 nov.-5 dic. SE RE TU 

6. Pu blic. Cien tí fi ca nº 112. Of. San. Pan. 1965.

1965

Bal dó, J. i. (coord.), a. arrea za, e. Be naim p., H. ce de ño p,. d. cu riel, l. 

gar cía m., a. gon zá lez n., o. li ma g., d. ore lla na (se creT.), p. oro pe za, 

F. pi Fa no c., e. viz ca rron do y m. zú ñi ga c. «Los mé di cos que Ve ne zue la 

ne ce si ta». Do cu men to de tra ba jo pa ra la dis cu sión del Te ma I, pre pa ra-

do por la Co mi sión Con sul ti va de sig na da por la Fa cul tad de Me di ci na 

de la Uni ver si dad Cen tral. II Se mi na rio Na cio nal de Edu ca ción  

Mé di ca, Ca ra cas, 18-25 ene ro.

«Tra ta mien to mé di co ac tual de la tu ber cu lo sis en nues tros días».  

Tri bu na Mé di ca, vol. II, nº 25 y 26, mar zo.
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Bal dó, J. i., a. prín ci pe, a. sTem pel p., r. Her nán dez c., p. gué dez li ma. 

«El mé di co y la ca rre ra ad mi nis tra ti va». F.M.V. 1er Congr. Mé di co So cial, 

Ca ra cas, 17-24 de agos to.

«La po si ción de la Ana to mía Pa to ló gi ca en la me di ci na mo der na». 

Con fe ren cia leí da en la Es cue la de Me di ci na de Bar qui si me to  

el 10 de di ciem bre. Tri bu na Mé di ca, nº 146, 1966.

«A los 30 años de la fir ma de un con tra to». Tri bu na Mé di ca, nº 122. 

(Mi meo gra fia do).

1966

«Adies tra mien to de per so nal au xi liar».  Reu nión so bre Adies tra mien-

to de Au xi lia res, Mé xi co, 27 de mar zo al 1º abril. (Mi meo gra fia do).

«Im por tan cia del exa men di rec to de los es pu tos en la lu cha  

an ti tu ber cu lo sa». Se mi na rio Na cio nal de Tu ber cu lo sis, Hua raz, Pe rú, 

26-31 de ju lio. (Mi meo gra fia do).

«Par ti ci pa ción del mé di co ge ne ral y per so nal au xi liar en la lu cha  

an ti tu ber cu lo sa». Se mi na rio Na cio nal de Tu ber cu lo sis, Hua raz, Pe rú, 

26-31 de ju lio. (Mi meo gra fia do).

«La Ana to mía Pa to ló gi ca en la me di ci na mo der na».  

Tri bu na Mé di ca, III, 1, 18.

«La Ana to mía Pa to ló gi ca y su ac tual de sa rro llo en el país con res pec-

to a la cam pa ña an ti can ce ro sa». A los 20 años de la crea ción de la 

Di vi sión de On co lo gía. (A má qui na).

«So bre el va lor com pa ra ti vo del exa men di rec to y del cul ti vo de es pu-

tos en la eva lua ción del pro gre so de los pa cien tes tu ber cu lo sos que 

re ci ben qui mio te ra pia». (Mul ti gra fia do). Bue nos Ai res, oc tu bre.

1967

«To wards a bet ter un ders tan ding of the My co sis of the Ame ri cas», 

New York, April 29. (Mul ti gra fia do). An nual Lec tu res hip, Me di cal 

My co lo gi cal So ciety of the Ame ri cas.

«An exam ple of an in te gra ted tu ber cu lo sis pro gram me in a  

de ve lo ping country». XIX In ter na tio nal Con fe ren ce, Ams ter dam,  

oc tu bre. (Mul ti gra fia do).
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«De fi ni cio nes. Rea li za cio nes en Ve ne zue la». Me sa Re don da so bre 

Me di ci na In te gral, Bar ce lo na, An zoá te gui, no viem bre. (Mul ti gra fia do).

1968

«La Me di ci na Sim pli fi ca da y sus re la cio nes con la Me di ci na Ve te ri na-

ria». XII Con ven ción Na cio nal de Mé di cos Ve te ri na rios, Ca ra cas, ju lio. 

(A má qui na).

«Pri me ros pa sos y lo gros en la reo rien ta ción de las aso cia cio nes y  

li gas ha cia el cam po es pe cí fi co de la lu cha an ti tu ber cu lo sa». Reu nión 

de la Sociedad Venezolana de Tisiología y Neumonología y de las 

Aso cia cio nes y Li gas An ti tu ber cu lo sas, Aca ri gua, agos to.

«Co men ta rio in tro duc to rio». Bo le tín In for ma ti vo, Inst. Nac. Tub., vol 1, 

nº 1. (Mul ti gra fia do).

1969

«The Ve ne zue lan Pro gram in ‘Sim pli fied Me di ci ne’», Macy Con fe ren ce, 

Li ma, Pe rú.

«Con tri bu cio nes y ba ses al es tu dio de al gu nos as pec tos de una  

me di ci na in te gral apli ca da al de sa rro llo de Gua ya na en la dé ca da  

del 70». VI Con gre so Ve ne zo la no de Ti sio lo gía y Neu mo no lo gía,  

Ciu dad Bo lí var, ju lio. (Mul ti gra fia do).

1970

 «Ex po si ción so bre el pro yec to de trans for mar el sa na to rio  

‘An drés He rre ra Ve gas’ en Hos pi tal Ge ne ral». Bol. Di rec. Sal. Púb., IV, 

nº 2, abril.

1971

«Pro gra ma del cur si llo de Ad mi nis tra ción Sa ni ta ria en Sa lud Pú bli ca». 

VI Con gre so Ve ne zo la no de Cien cias Mé di cas, Ma ra cai bo.  

(Mul ti gra fia do).

«Cen tro de Do cen cia Ru ral». Bol. Di rec. Sal. Púb., IV, 10.
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