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Este libro es un homenaje a los pioneros del primer 
trasplante de corazón en Colombia, realizado por la 
Clínica Cardiovascular, obra de la Congregación Mariana 
de Medellín, el 1ro de diciembre de 1985.

Esta dedicatoria quiere destacar y agradecer el trabajo 
consagrado y profesional del doctor Alberto Villegas 
Hernández, cirujano cardiovascular y en su nombre, a 
todos quienes participaron en este inmenso logro.
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años
trasplante de corazón
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Prólogo

Diciembre 1 de 2010. Se llega a las bodas de plata;  25 años de haberse 
realizado en la Clínica Cardiovascular de Medellín, el primer trasplante 
de corazón que se hacía en Colombia.

El país acababa de pasar por dos inmensas tragedias, el holocausto del 
Palacio de Justicia y la terrible desaparición de Armero, sepultado por 
una avalancha.

El país tenía sobrecogida su alma; el dolor, el desconcierto, la tristeza y 
la desesperanza rondaban en todos los ambientes, cuando en la mañana 
de ese primero de diciembre se realizó el primer trasplante de corazón 
en Colombia. 

Se hizo un gran avance médico en el país; la Clínica Cardiovascular 
consolidó su prestigio y liderazgo en la especialidad cardiovascular 
y el país que estaba desmoralizado, tuvo en ese primer trasplante de 
corazón, un motivo para el renacer de la esperanza, una razón para 
volver a creer en su capacidad y en sus potencialidades, de nuevo una 
convicción profunda de que teníamos futuro, de que éramos capaces de 
superar las dificultades por grandes y complejas que estas fueran.

El primer trasplante de corazón fue el renacer de la esperanza, en un 
país abatido por la tragedia.
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Con este libro queremos rendir un gran homenaje a todos los hombres, 
mujeres e instituciones que hicieron posible esta proeza científica, y de 
una manera muy relevante, al hombre que lideró y realizó hace 25 años 
este inmenso hito de la medicina colombiana.

El doctor Alberto Villegas Hernández, un gran líder, de un gran equipo, 
en una gran Clínica.

Francisco Villegas Rico
Director Ejecutivo
Fundación Santa María

años
trasplante de corazón
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Prólogo
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El primero de diciembre de 1985 es una fecha 
memorable por varias razones; la primera, 
la ciencia y la medicina en Colombia dieron 
un paso trascendental y evidenciaron su 
progreso, al realizar el primer trasplante de 
corazón en el país.

Segunda, la nación colombiana recobró la 
esperanza y tuvo una buena noticia luego 
de haber vivido tanto dolor con las recientes 
tragedias ocurridas en la toma del Palacio de 
Justicia y la pérdida de  miles de vidas en 
Armero.

Y por último, la Clínica Cardiovascular se 
posicionó como líder y pionera en trasplantes 
de corazón en Colombia.



¿Cómo hicimos
el primer trasplante?



“Por sus frutos
los conoceréis”

(Mt. 7,16)
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“Yo fui encargado de la Dirección de la Clínica en el 
momento en que esta empezó a funcionar y permanecí 
como director durante los primeros 25 años.

La consigna que yo me había creado era, que para 
acreditar la institución se hacía necesario, mostrar 
resultados positivos; realmente pensaba que ésta era la 
forma más eficiente y correcta de promocionar la Clínica.  

Para la parte científica me propuse que la institución 
estuviera representada en todos los eventos científicos 
que se hacían en la ciudad, y algunos fuera de ella, como en 
los congresos de la Sociedad Colombiana de Cardiología.  
Una vez que iniciamos la cirugía cardíaca, cuando ya 
conseguimos el equipo de circulación extracorpórea, 
entonces se presentaba que una de las intervenciones 
más frecuentes eran los cambios valvulares; las válvulas 
protésicas en ese momento eran difíciles de conseguir, 
no había representación de válvulas en el país, había que 
traerlas y había también un interés muy especial por las 
válvulas biológicas.  Nosotros pensamos que podrían ser 
una solución para nuestra gente, ya que no necesitaban 
anticoagulación y podían producirse en el país.

Desde su fundación en 1966, la Clínica Cardiovascular decidió ser una 
institución de salud enfocada en el área cardiovascular.  No aspiraba a 
ser la más grande pero sí la más especializada. 

Cuenta el doctor Alberto Villegas Hernández: 
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Iniciamos así un laboratorio de válvulas en el cual nosotros 
hicimos algunas experiencias y sellamos anillos de 
soporte para poder montar válvulas cardíacas humanas; 
conseguimos permiso en la morgue municipal para extraer 
corazones humanos de cadáveres y así preparar las válvulas.

Dentro de los progresos iniciales que se hicieron, se 
realizó un estudio de coronariografía, que la hizo el doctor 
Gilberto Martínez  y esa coronariografía nos dio la primera 
oportunidad de hacer la primera intervención de cirugía de 
coronarias en el país.

Posteriormente el 3 de diciembre de 1967, se hizo el primer 
trasplante cardíaco en el mundo con el doctor Cristian 
Barnard en la Universidad del Cabo, en Suráfrica.  Se hizo 
un trasplante al año siguiente, en 1968, con resultados muy 
poco alentadores, razón por la cual el entusiasmo por el 
trasplante bajó sustancialmente. 

Hubo pocos centros en el mundo que siguieron insistiendo 
con este procedimiento e investigando, entre ellos la 
Universidad de Stanford, la cual en los siguientes 10 años hizo 
el 50% de los trasplantes que se realizaron mundialmente. 

Varios grupos de investigación trabajaban en los trasplantes 
cardiacos como procedimiento de aplicación clínica; entre 
ellos se destacaron el de la Universidad de Stanford, el 
Medical College of Virginia, el Texas Heart Institute y el 
Hospital Groote Schuur de Ciudad del Cabo; a este selecto 
grupo se incorporó, en 1972, el Hospital de La Pitié, de 
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1 Trasplante de corazón, (Directores): Jesús Herreros, Ramón Arcas, José Aranza y Pedro Errasti. 
Op. Cit., p. 7.

París, que ya había realizado trasplantes de corazón en 1968, y 
en 1973, la Universidad de Wisconsin.1 De todos estos centros 
de investigación médica sobresalió, en la década de 1970, 
la Universidad de Stanford, pues casi todos los aportes en 
trasplantes cardiacos durante esa década fueron producidos 
allí. 

Empezamos a observar el progreso de esta tecnología hasta 
cuando en 1980 el trasplante pasó de ser experimental a ser una 
aplicación clínica, entonces empezamos a ir a la Universidad de 
Stanford a observar los programas de trasplantes, las cirugías, 
y empezamos a contemplar la idea de hacer trasplantes en la 
Clínica.  Ya en ese momento teníamos bastante experiencia de 
manejo clínico y quirúrgico de los pacientes y se empezaron 
a presentar pacientes a los cuales no podíamos ayudar por 
estos métodos y debían someterse a un trasplante de corazón.

Para la preparación del trasplante hicimos muchas reuniones, 
tanto desde el punto de vista de la ética del trasplante como de 
la modalidad del mismo, igualmente acudimos al Hospital San 
Vicente de Paúl (HUSVP), al grupo de trasplantes de riñón que 
en ese momento llevaba un número importante de trasplantes, 
y por tanto tenía gran experiencia en el manejo de pacientes 
trasplantados.  

Con la colaboración de ellos nos reunimos aquí en la Clínica, 
con enfermeras y con el personal médico para explicarles 
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Primer portafolio de servicios que se llevaba para presentar la Clínica en las visitas 
internacionales.
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en qué consistía el trasplante, el manejo postoperatorio, el 
rechazo y cómo se debía manejar el paciente trasplantado e 
inmunosuprimido.

La preparación incluyó a un gran equipo médico y paramédico.  
Es imposible listar con nombres propios a todas las personas 
que participaron en el proyecto. Participaron las enfermeras, 
auxiliares, médicos generales de planta, cardiólogos, 
anestesiólogos, cirujanos, bacteriólogos, intensivistas y otros.

Una vez superadas estas etapas, con el compromiso del grupo 
de trasplantes del HUSVP que nos colaboraría, encontramos 
un candidato que era paciente de la Clínica y que estaba 
hospitalizado con una angina intratable.  Este paciente era 
candidato a trasplante, le advertimos que era el primero que 
haríamos pero que creíamos que estábamos en condiciones 
de hacerlo.  

El corazón donado se consiguió en la Policlínica del HUSVP, 
con la colaboración del grupo de trasplantes.  En ese momento 
era el grupo que obtenía donantes para trasplante de riñón, al 
mismo cadáver lógicamente se le tomaba el corazón”.
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Y fue así como el 1 de diciembre de 1985 se trasplantó a Antonio Yepes, 
un obrero de 36 años de edad. “El equipo de cirujanos, luego de obtener 
la autorización de la familia del donante, procedió a extraer el corazón, 
teniendo en cuenta la rapidez que requiere la intervención […] Se trata 
de preservar el músculo cardíaco para que se recupere lo más pronto 
posible después de la instalación en el cuerpo receptor. Esto se logra 
fundamentalmente con métodos especiales en los cuales se le baja la 
temperatura al corazón que se va a trasplantar, tratando de que esa 
temperatura permanezca en 15 grados, tal vez un poco menos. Así se 
preservarán todas las funciones del corazón y al volverlo a calentar 
adquirirá la función contráctil normal”.2

La extracción del corazón del donante finalizó a las 8:23 de la mañana 
del domingo primero de diciembre de 1985, en los quirófanos del HUSVP. 
De manera inmediata se avisó a la Clínica Cardiovascular, para que se 
diera inicio a la cirugía en el pecho de Antonio; de manera simultánea 
se inició la movilización del corazón que prolongaría la vida de este 
paciente. 

Con una sincronización admirable, el trasplante se realizó a las 9:00 de 
la mañana, en los quirófanos de la Clínica Cardiovascular, un poco más 
de media hora después de haber concluido la extracción del corazón del 
donante en el HUSVP; unas horas después, a las 11:45 de la mañana,  
terminó con éxito la operación. Minutos antes el nuevo corazón comenzó 
a latir de manera espontánea, sin necesidad de estímulos eléctricos.

2 El Corazón no tiene sexo. Trasplante… Op. Cit. p. 18
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Un grupo interdisciplinario es indispensable en la realización de un 
trasplante; cirujanos, enfermeras, auxiliares, intensivistas, cardiólogos, 
anestesiólogos, terapistas, entre otros. 
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Comenzó, entonces, una nueva etapa.  La lucha de los médicos por 
diagnosticar a tiempo y controlar un eventual rechazo del nuevo órgano, 
toda vez que, al ser extraño, el organismo tendería a defenderse de él. El 
doctor Alberto Villegas Hernández, quien dirigió el equipo de cirujanos que 
realizó el trasplante,  explicó que la técnica para diagnosticar el rechazo, 
tratarlo y controlarlo, era la biopsia cardíaca, “que consiste en extraer 
un pedacito de una de las paredes del corazón”, para posteriormente 
analizarlo.3  El procedimiento debía hacerse semanalmente, durante las 
primeras cuatro semanas de la operación; luego se haría quincenalmente, 
y, después, se haría cuando clínicamente pudiera haber algún fenómeno 
de rechazo.

El paciente salió adelante, recobró su calidad de vida, pudo volver a la 
actividad laboral, tuvo otro hijo y sobrevivió durante dos años. 

Fue realmente un logro colectivo. Personas e instituciones se unieron y 
de esta forma entre todos se pudo decir “hicimos el primer trasplante”. 

La colaboración del HUSVP y del grupo de inmunología de la Universidad 
de Antioquia fue trascendental.
 

3 Ibíd. Pág. 23.
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Antonio Yepes, primer trasplantado de corazón en Colombia.
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Antonio Yepes con parte del grupo de médicos que realizó su trasplante.
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Acompañamiento de los colaboradores de la Clínica a los trasplantados.
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Primeros trasplantados.
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La proeza que le devolvió la esperanza al país

Sin lugar a dudas 1985 fue un año particularmente trágico para el 
país. Varios acontecimientos de ese año marcaron profundamente la 
historia reciente de Colombia y, entre ellos, se destacaron la toma del 
Palacio de Justicia y la erupción del volcán Arenas en el Nevado del 
Ruiz. Precisamente, ambos acontecimientos tuvieron lugar en el mes de 
noviembre de ese año. 

Con seguridad estos hechos no serán borrados de la memoria de 
los colombianos. Sin embargo la buena noticia del primer trasplante 
de corazón en Colombia, en Medellín, en la Cardiovascular, llenó de 
esperanza, orgullo e ilusión los corazones de los colombianos.  Nuestro 
país volvió a creer que tenía futuro.

Los medios de comunicación registraron ese gran avance médico.  Los 
protagonistas de este hecho sin precedentes en Colombia, se hallaban 
en Medellín.  El procedimiento fue catalogado como una verdadera 
“proeza de la medicina antioqueña”4 ;  una proeza en la que la Clínica 
Cardiovascular, en cabeza del doctor Villegas Hernández y un gran 
equipo médico y paramédico, obtuvo amplia difusión por los medios de 
comunicación:

“El trasplante de corazón, que acaba de realizarse por primera vez en 
Colombia, tuvo una preparación de aproximadamente dos años. 

4 “Satisfactoria evolución se observa en el paciente. El trasplante, verdadera hazaña de la medicina 
antioqueña”, en: El Colombiano, Medellín, martes 3 de diciembre de 1985, Primera Página.
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El paciente, que padecía serias deficiencias cardíacas a cuya causa 
dejó de laborar permanentemente en su oficio de albañil, fue atendido 
por primera vez en la Clínica Cardiovascular el 6 de noviembre de 1981, 
fecha desde la cual tuvo ocho hospitalizaciones hasta llegar a lo que se 
ha considerado por los científicos una solución a su problema, aceptada 
plenamente y adelantada conforme a las prescripciones clínicas, médicas 
y legales. Miembros de los equipos intervinientes mantuvieron un proceso 
de información, actualización y seguimientos en las técnicas quirúrgicas 
que en materia de trasplantes sigue la Universidad de Stanford”.5

La radio, la prensa y la televisión nacional registraron el suceso que le 
devolvió la esperanza al país.

5 “Satisfactoria evolución del paciente. El trasplante, obra de la colaboración integrada de la Clínica 
Cardiovascular, la U.de A., y el hospital San Vicente”, en: El Colombiano, Medellín, martes 3 de diciembre 
de 1985, p. 12A.

Registro en la prensa nacional.
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Registro en la prensa local.
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Registro local.
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Los medios siguieron paso a paso la evolución del paciente.
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La Clínica y sus colaboradores recibieron con 
humildad los merecidos reconocimientos

“El 23 de abril de 1986 algunos medios de comunicación local 
registraban la entrega de un reconocimiento a personas e instituciones, 
conocido como “El Mundo de Oro”, en lo que respecta a la categoría de 
Investigaciones con el cual fue galardonado el Equipo de Trasplante de 
Corazón, de la Clínica Cardiovascular de Medellín”.6 

“De igual manera, en junio de 1986 se anunció que el Congreso de 
la República condecoró a la Clínica con la Orden del Congreso de la 
República de Colombia, en Grado de Comendador, como reconocimiento 
a la labor realizada en beneficio de la comunidad y con motivo del primer 
trasplante de corazón que se realizó en la Clínica”.7 

Precisamente este equipo había desarrollado, meses atrás, el primer 
trasplante de corazón en el país, y era un justo reconocimiento por su 
trayectoria, su vocación de servicio y el ser pioneros en la medicina 
colombiana con este gran avance. En la ceremonia de entrega de “El 
Mundo de Oro”, el doctor Mario Montoya, en nombre del grupo, destacó 
el que fuera un esfuerzo colectivo. Desde las aseadoras, pasando por el 
personal de vigilancia, las enfermeras, los médicos y demás especialistas, 
estuvieron comprometidos con meses de preparación, para poder 
culminar con éxito este trascendental paso en la ciencia colombiana. El 
día de la ceremonia se afirmó que este gran paso, y el trabajo mismo del 
equipo, fue “un esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional precedido 
por muchos años de investigación y trabajo conjunto de gran avanzada 
en nuestro medio que tuvo gran éxito en su ejecución y resultados”.8

6 “El Mundo de Oro lo tiene EL MUNDO”, en: El Mundo, Medellín, miércoles 23 de abril de 1986,  Primera  
página.
7 “Distinciones recibidas”, en: Hoy en la Congregación Mariana, Medellín, Departamento de Relaciones 
Públicas y Comunicaciones de la Congregación Mariana, Nº 88,  junio de 1986.
8 “Entrega de los Mundo de Oro. Un mundo de aplausos”, en: El Mundo, Medellín, miércoles 23 de abril 
de 1986, p. 7.
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Reconocimientos otorgados 
a la Clínica Cardiovascular

1970

1971

1985

1986

1986

1986

1986

1989

1989

1990

Premio Gabriel Toro Villa

Premio de Beneficencia

Orden al Mérito Hospitalario 

por Primer Trasplante de 

Corazón

Condecoración Trabajador de 

la Cultura, categoría Ciencias

Mundo de Oro

Condecoración en el Grado 

Comendador

Medalla Cívica al Grupo 

Interdisciplinario de 

Trasplantes de Antioquia

V Premio Nacional de la 

Solidaridad, mención de 

honor

Orden Caduceo de Oro

Medalla al Mérito Científico 

Luis López de Mesa, 

categoría Oro

Sociedad Antioqueña de 

Cardiología

Fundación Alejandro Ángel 

Escobar

Hospital San Vicente de Paúl

Instituto de Integración 

Cultural Quirama

Diario El Mundo

Congreso Nacional 

de Colombia

Sociedad de Mejoras 

Públicas de Medellín

El Colombiano

Policía Nacional

Alcaldía de Medellín
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1991

1996

1997

1999

1999

1999

2001

2002

2005

2009

Orden al Mérito Civil de 

Antioquia. Ramo de la salud, 

categoría Plata

Escudo de Antioquia, 

categoría Plata

Cruz de Plata de la Orden de 

Boyacá

Orden al Mérito en la 

Excelencia en la Prestación 

de Servicios de Salud

Condecoración Caduceo de 

Oro por aporte científico y 

asistencial

Orden Cámara de Comercio 

de Medellín

Reconocimiento por los 15 

años del grupo de trasplantes 

cardiacos

Premio Calidad en Salud 

Colombia, categoría Bronce

Certificación en la NTC ISO 

9001:2000

Renovación del certificado 

NTC ISO 9001:2008

Gobernación de Antioquia

Gobernación de Antioquia

Presidencia de la República

Dirección Seccional de Salud 

de Antioquia

Policía Nacional

Cámara de Comercio de 

Medellín

Asamblea Departamental de 

Antioquia

Centro de Gestión 

Hospitalaria

ICONTEC

ICONTEC
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El doctor Alberto Villegas Hernández fue el gran pionero y líder de 
este importante logro al servicio de la humanidad.  Él en compañía de 
un gran equipo interdisciplinario se consagró y entregó al avance de 
los trasplantes de corazón.  Hoy en 2010 al conmemorar 25 años de 
este hito, la Congregación Mariana y la Clínica Cardiovascular quieren 
destacar la capacidad científica y el compromiso de este gran grupo y 
esta gran institución, liderada por un gran hombre.

La  dedicación a la cirugía cardiovascular, a la docencia y a los trasplantes 
de corazón y pulmón, han hecho merecedor de diversos reconocimientos 
al doctor Villegas Hernández: 

Reconocimientos otorgados al doctor 
Villegas Hernández

Doctor Alberto Villegas Hernández con el P. Peter Hans Kolvenbach, anterior 
Superior General de la Compañía de Jesús.
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Laureado de la Universidad de Antioquia, Universidad de 
Antioquia de 1955.

Concurso Mejor Trabajo Científico, Compañía Colombiana 
de seguros, 1955.

Orden del Mérito Civil - Ramo de la Salud, Gobernación 
de Antioquia, 1980.

Cruz de Boyacá - Grado Oficial, Gobierno Nacional, 1997.

Cardiólogo Emérito, Sociedad Colombiana de 
Cardiología, 1999.

Oración Maestros de la Cirugía - Miembro Honorario, 
Sociedad Colombiana de Cirugía, 1966.

Maestro de la Cirugía Vascular en Colombia, Asociación 
Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular, 2000.

Orden al Mérito Cívico y Empresarial - Mariscal Robledo, 
Asamblea Departamental de Antioquia, de 2001.

José Félix de Restrepo al Egresado Sobresaliente, 
Universidad De Antioquia, 2002.

Seleccionado dentro de los 50 personajes colombianos 
del siglo XX.
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El doctor Villegas Hernández 
siempre cercano y amable 
con los pacientes y los 
compañeros de trabajo. 
Médico, congregante mariano 
quien supo imprimir con 
otros médicos congregantes, 
la vocación de servicio a 
los demás, con la cual la 
Congregación Mariana de 
Medellín fundó la Clínica 
Cardiovascular.

años
trasplante de corazón

Registro de prensa local.





Seguimos
avanzando



“Solo es posible avanzar
cuando se mira lejos”

José Ortega y Gasset
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El hecho de que la Clínica haya dado este inicial e importante paso en 
la historia de la medicina colombiana se explica, en gran medida, por 
ese contexto de desarrollos científicos, liderados por el instituto del cual 
bebieron experiencia y conocimientos los médicos colombianos. En 
ese momento los trasplantes de corazón manifestaban considerables 
avances y la Clínica se puso a tono con ellos.  Además, como el mismo 
doctor Alberto Villegas Hernández lo afirma: 

“en la Clínica se le dio continuidad al programa de trasplantes, 
es un programa que se ha mantenido en el tiempo y esa es 
una condición para alcanzar el éxito. Eso ha alimentado estos 
25 años de historia reciente en la institución”.9

Consolidación de la experiencia

En palabras del doctor Alberto Villegas Hernández:

“Los años siguientes al primer trasplante fueron de una 
relativa poca actividad en esta materia, sin embargo 
seguimos insistiendo porque era necesario convencer 
al cuerpo médico y a las instituciones de salud de que 
esto era bueno, benéfico.  Ya se había demostrado en 
otras partes del mundo que el trasplante era un método 
aceptado, no sólo por la sociedad médica  sino también 
por las compañías de seguros, porque el sostenimiento 
de un paciente con falla cardíaca durante varios años salía 
muy costoso y el trasplante podía, no solamente disminuir 
costos en este sentido, sino recuperar el paciente a una 
calidad de vida buena.

El interés por el trasplante empezó a mejorar y en 1998 
llegamos a hacer 22 trasplantes al año y por mucho tiempo 
fue el único programa de trasplantes que hubo en el país”.

9 Documento del doctor Alberto Villegas Hernández, sobre la historia de la Clínica Cardiovascular. Texto 
Inédito. 
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Veinticinco años después, la Clínica Cardiovascular de Medellín ha 
realizado 316 trasplantes de corazón, que la posicionan como una de 
las instituciones más reconocidas de América Latina, en lo que tiene 
que ver con procedimientos de esta naturaleza. 

Con estas sólidas bases se dio inicio a un programa que además se 
caracterizó por su continuidad en el tiempo y que, a la fecha, le ha dado 
vida y esperanza a más de 316 personas y sus familias. 

El primer trasplante de corazón fue un hecho trascendental, que ubicaba 
a la medicina antioqueña en un reconocido lugar en América Latina y el 
mundo.  

El 5 de julio de 1986, la Clínica Cardiovascular, con la colaboración del 
grupo de trasplantes del Hospital San Vicente de Paúl y la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia,  realizó el segundo trasplante 
de corazón en Colombia.10  El equipo de médicos, liderado por el doctor 
Alberto Villegas Hernández, daba un nuevo parte de victoria y se 
afirmaba que serían muchos más, pues el programa de trasplantes de 
corazón tendría continuidad en el largo plazo.  Precisamente, el 21 de 
julio de 1986 se llevó a cabo el tercer trasplante de corazón, también en 
la Clínica Cardiovascular.11

En ese mismo mes, el 6 de julio de 1986, su Santidad Juan Pablo II 
visitó el sitio de la tragedia de Armero.  Se unieron así de nuevo dos 
acontecimientos con esta visita; el recuerdo de esa inmensa tragedia 
para Colombia y otro trasplante de corazón lo que significó el renacer 
de la esperanza y de la confianza en el futuro de la patria.

10 “Realizado el segundo trasplante de corazón en Colombia”, en: El Colombiano, Medellín, domingo 6 de 
julio de 1986, p. 2ª; “Un nuevo trasplante de corazón”, en:  Hoy en la Congregación Mariana, Medellín, 
Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Congregación Mariana, Nº 89, julio de 
1986.
11 “Tercer trasplante de corazón en Medellín”, en: El Colombiano, Medellín, martes 22 de julio de 1986, 
Primera página. 
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Los medios registraron uno a uno los 
primeros trasplantes, para recordar la 
calidad de la medicina antioqueña y el 
éxito de la Clínica Cardiovascular.
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Para celebrar los 10 años del primer trasplante de corazón, la Clínica reunió a los 
trasplantados hasta el momento y celebró con ellos su renacer a la vida activa.
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Eduardo Agudelo es a noviembre de 2010 el trasplantado con mayor supervivencia; lleva 
24 años con su nuevo corazón.
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La Cardiovascular y todo su equipo humano 
siguió preparándose y ganando experticia en 
la técnica, en el cuidado postoperatorio, en el 
control de infecciones y la inmunosupresión;  
igualmente en la rehabilitación cardíaca, 
indispensable para el paciente trasplantado y 
sobre todo en el acompañamiento sicológico 
y espiritual para estas personas a quienes la 
vida se les parte en dos: antes del trasplante 
y después del trasplante.     

La preparación de los colaboradores de la 
Clínica  ha sido constante y a la vanguardia 
en lo que al diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades propias de la especialidad se 
refiere. Desde muy temprano se tuvo acceso 
a los más relevantes avances en la medicina 
cardiovascular, y eso ha contribuido al 
reconocimiento y al liderazgo que en la 
actualidad posee. 



44
Clínica Cardiovascular

Trasplante de pulmón, un nuevo aire para la vida

Gracias a la destreza adquirida con la experiencia de los trasplantes 
de corazón, el consolidado grupo de trasplantes de la Clínica 
Cardiovascular, con el apoyo de las directivas, se aventuró  a  marcar  
otro  hito y fue así como en 1997 la Clínica Cardiovascular volvió a 
sorprender a la comunidad científica colombiana al realizar el primer 
trasplante de pulmón en nuestro país.

Se llevó a cabo el 28 de octubre de 1997, en un paciente que contaba 
con 34 años y padecía de una bronquiolitis obliterante, que exigía su 
conexión permanente a un tanque de oxígeno. 

“Vale la pena destacar que el programa de trasplantes de la clínica 
ha alcanzado resultados similares a los programas de los grandes 
centros de trasplantes en el mundo. La calidad científica y humana del 
equipo interdisciplinario que ha participado en estos procedimientos, la 
experiencia acumulada de la Clínica en trasplantes, el esfuerzo continuo 
de investigación, han hecho posible este éxito de la institución que se 
constituye en motivo de orgullo para la Clínica, para sus colaboradores 
y para toda la comunidad”.12

12 “Clínica Cardiovascular. Celebración. 10 años. Primer trasplante de pulmón”, en: Hoy, Medellín, 
Congregación Mariana. Fundación Santa María, Edición 299, noviembre de 2007.
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Una vez más, la Cardiovascular daba esperanza de vida con este nuevo logro.
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Desde 1997 y hasta la fecha, la Clínica Cardiovascular es la única institución de salud 
que realiza trasplante de pulmón en Colombia con buenos resultados.
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Trasplante de pulmón, una realidad en Colombia.
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Con estas hazañas se consolidó un grupo 
humano y una institución al servicio de los más 
necesitados. Siempre con profesionalismo, 
entrega y rigor científico, haciendo su trabajo 
con sentido trascendente de la existencia.
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Y luego vino el trasplante bilateral de pulmón

El 7 de septiembre de 1999, el grupo de médicos especialistas de la 
institución practicó durante 10 horas un delicado y complejo trasplante 
de los dos pulmones simultaneamente.

El grupo de profesionales, dirigido por el doctor Alberto Villegas 
Hernández, realizaba con éxito un trasplante bilateral de pulmón en 
la Clínica, con lo que quedaba en evidencia el liderazgo, no solo en 
trasplantes de corazón, sino de pulmón, que aún en la actualidad tiene 
la Cardiovascular.13

Prueba de ello fue el balance que en octubre de 2001 se hacía, a 
propósito de los trasplantes cardiacos. En ese momento la institución 
ya había practicado 150 trasplantes de corazón; 34 años después de 
que se iniciaran este tipo de procedimientos en el mundo, la Clínica se 
había vinculado a las dinámicas que la posicionaban como una de las 
instituciones de su tipo más reconocidas en América Latina.14  

13 “Fue un éxito total el trasplante bilateral de pulmón”, en: Hoy, Medellín, Congregación Mariana. Fundación 
Santa María, Nº 209, octubre de 1999.

14 Hoy, Medellín, Congregación Mariana. Fundación Santa María, Edición 231, octubre de 2001.
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Emanuel y el grupo de trasplantes, dieron 
esperanza a muchos niños de Colombia

El avance continuó y fue así como el miércoles 6 de diciembre del 2006 
se realizó un exitoso trasplante de corazón a un bebé de ocho semanas 
de nacido, quien se convirtió en el colombiano más joven al que se le ha 
practicado este procedimiento.

Emanuel, el pequeño de ocho semanas a quien le trasplantaron su corazón demostró la 
experiencia de la Clínica en cardiología pediátrica y trasplantes a menores.
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Todas las obras de la Congregación Mariana compartieron la alegría de este hecho.
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Histórico trasplante de corazón pulmón

El 27 de enero de 2009, la Cardio y su grupo volvían a ser noticia 
devolviéndole la esperanza de vida a un paciente que requería un 
trasplante simultáneo de corazón y pulmón.
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“El procedimiento involucró a un grupo de más de 20 personas quienes 
participaron de la cirugía, dando lo mejor de sí. Prueba de ello es que el 
procedimiento fue quirúrgicamente impecable”.15

15 “Grupo de trasplantes de la Cardiovascular: más de 20 años de investigación, trabajo, compromiso y 
dedicación”, en: Hoy, Medellín, Congregación Mariana. Fundación Santa María, edición 313, marzo de 
2009.
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Experiencia y conocimiento aunados para lograr 
nuevas proezas

La experiencia de 25 años practicando trasplantes le permitió a la 
Cardiovascular realizar el 23 de mayo de 2010 un retrasplante de corazón.  
Suceso que se exaltó con el nombre de “Elías, 13 años y 3 corazones”.
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El grupo de trasplantes a la fecha está 
constituido por cirujanos cardiovasculares, 
intensivistas, cardiólogos  ecocardiografistas, 
neumólogos, infectólogo, cardiólogos 
hemodinamistas, cardiólogos pediatras 
hemodinamistas, cirujanos de tórax, 
anestesiólogos cardiovasculares  y el apoyo 
de enfermería.

Además cuenta con la colaboración de las 
áreas administrativas, de rehabilitación 
y de diagnóstico, indispensables para el 
seguimiento y la recuperación del paciente.

Detrás de cada trasplante hay un grupo numeroso de personas que trabajan 
coordinadamente para salvar vidas.
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¿Qué sigue en el tema de trasplantes?

La Cardiovascular tiene un continuo programa de investigación y 
capacitación a sus colaboradores para mantenerse a la vanguardia de 
los procedimientos, técnicas, medicamentos e insumos para el corazón.

Gracias a ello ha incursionado en varios de estos procedimientos, tales 
como la implantación cardíaca de células madre.

Estamos preparándonos desde ahora para la futura salud de los 
corazones de nuestros pacientes.

Ya son 44 años de experiencia y servicio especializado en las áreas 
cardiovascular, neurovascular, torácica y pulmonar.  Somos y seguiremos 
siendo pioneros en trasplantes de corazón y pulmón, y contamos 
con el compromiso, el  conocimiento, la  tecnología  y  el  sentido de 
responsabilidad social que se requieren para ejercer la medicina en el 
siglo XXI.

Desde el 1 de diciembre de 1985, fecha en 
la cual se realizó el primer trasplante en la 
Clínica Cardiovascular, hasta noviembre de 
2010, el grupo de trasplantes ha realizado 316 
de corazón y 58 de pulmón.

En promedio la supervivencia de los pacientes 

trasplantados es de 10 años y medio.



57
Congregación Mariana

Al conmemorar estos 25 años del primer 
trasplante de corazón en Colombia,  la Clínica 
Cardiovascular quiere expresar un sentido 
agradecimiento a todas aquellas personas 
e instituciones que participaron directa o 
indirectamente en esta hazaña encabezada 
por el doctor Alberto Villegas Hernández, un 
gran líder que supo motivar a un gran equipo, 
para convertirnos en una gran Clínica.

años
trasplante de corazón



Nuestra historia
en fotos



“Orando están sin saberlo los que a 
conciencia trabajan; los que investigan, 
crean e inventan; los que sirven, los que 

construyen, los que curan. Con Dios están 
los que se empinan sobre las miserias de 
este mundo para dar vida y mantener 

viva la esperanza”. 
Constancio C. Vigil.
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Bendición de los terrenos de la Clínica.
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Proyecto del Edificio para el pobre.
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Actividades de apostolado de la Congregación Mariana en el Edificio para el pobre.
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Etapas de la construcción del Edificio para el Pobre, el cual en 1966, se convirtió en la 
Clínica Cardiovascular.
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Etapas de la construcción.



65
Congregación Mariana

Inauguración oficial de la Clínica.

Construcción Clínica Cardiovascular.
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Década de los 60.

Década de los 70.
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Construcción de la nueva consulta externa y UCI. Finales década de los 80.
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Década de los 90.
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Servicios y tecnología de la época (60 y 70)
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Bus en el que se transportaba a los colaboradores.
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Servicios y tecnología actuales
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El acompañamiento espiritual a los pacientes, factor primordial en la Cardiovascular.
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La vocación de servicio es evidente en los colaboradores.
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La comunicación y el colegaje es permanente entre los médicos.
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Cardiología pediátrica: entrega y dedicación a los más pequeños.

La Clínica trabaja con la comunidad. Jornada de Semana por tu corazón que beneficia 
a más de 500 personas cada año.

La Clínica y la comunidad
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Grupo de trasplantados en compañía del doctor Alberto Villegas Hernández.
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Celebración de los 10 años del trasplante de pulmón. El doctor Villegas Hernández y el 
doctor Darío Fernández Vergara (centro) en compañía de algunos pacientes.
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Nuestra Clínica con otras entidades de salud de la ciudad. Aquí en la reunión de 
directores de clínicas y hospitales de Medellín.

Los pacientes fieles y cercanos a la Clínica.
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A lo largo de la historia hemos recibido visitas ilustres
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Unión y compañerismo en los servicios
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Grupo de colaboradores de la Clínica Cardiovascular, con el doctor Mario Montoya 
Toro, Director Científico Emérito.

Celebración Día de la Secretaria 2008.
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La celebración de la Navidad integra a los colaboradores en alegría y oración.
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Condecoración a colaboradores por años de servicio

En nuestra Clínica hay colaboradores que llevan 20, 30 años y más, prestando su 
servicio.



Clínica Cardiovascular 2010

Palpitamos por tu corazón
44 años de experiencia

a tu servicio



años
trasplante de corazón




