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LOS TREINTA AÑOS DE UCIMED 
 

RESUMEN BIOGRAFICO DE: Dr. Andrés Vesalio Guzmán Calleja  

Dr. Pablo Guzmán Stein 
 
En nuestro Treinta Aniversario es
de suma importancia hablar más
en detalle de quién fue el fundador
e inspirador de la Escuela Autóno-
ma de Ciencias Médicas de Centro
América, hoy conocida como
Universidad de Ciencias Médicas,
UCIMED. 
Fue un excelente padre, estudian-
te, docente, farmacéutico, médico,
y político, con lo cual obtuvo
muchos logros, entre los que se
encuentran la participación como
miembro fundador de dos escuelas
de medicina (Universidad de Costa
Rica y Escuela Autónoma de Cien-
cias Médicas de Centro América),
creador del primer laboratorio de
cirugía experimental del corazón y
otros logros que detallaré más
adelante, que por lo extenso de los
antecedentes he resumido. 
Nació en la ciudad de Turrialba,
provincia de Cartago, el 7 de mayo
de 1919. Hijo del Dr. Jesús Guz-
mán Centeno y Doña Herminia
López-Calleja Umaña. 
La enseñanza primaria la realizó
en las Escuelas del Padre Peralta
y Escuela Jesús Jiménez de
Cartago. 
La enseñañza secundaria la
realizó en el Liceo de Costa Rica y
en el Colegio San Luis Gonzaga. 
Su enseñanza superior la realizó
en a Escuela de Farmacia de
Costa Rica (1936-1939) y obtuvo
el título de Licenciado en
Farmacia.   En    la   Universidad
de Laval,   Québec, Canadá.
Obtuvo     los     títulos     de     Ba- 

chiller y Licenciado en Medicina;
finalizó los estudios en 1944.  
Se casó con la Dra. María Gabriela
Stein Castro con quien tuvo ocho
hijos.  
Estudios de posgrado: (Algunos) 

de Cartago. 
- Profesor de la Facultad de
Farmacia y Medicina de la
Universidad de Costa Rica. 
- Profesor de Lengua y Literatura
Castellana, Universidad de
Laval, Québec, Canadá. 
- Miembro de los Tribunales de
Exámenes de Incorporación del
Colegio de Médicos y Cirujanos
de Costa Rica. 
- Miembro de la Comisión
Técnica para el planeamiento de
la Escuela de Medicina de la
Universidad de Costa Rica. 
- Miembro fundador de la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Costa Rica. 
- Catedrático titular de la Cátedra
de Cirugía, Facultad de Medicina
de la Universidad de Costa Rica.
- Presidente de la Junta de
Gobierno del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa
Rica. 
- Fundador de la Fundación
Escuela Autónoma de Ciencias
Médicas de Centro América. 
- Primer Decano de la Escuela
Autónoma de Cencias Médicas
de Centro América, afiliada a la
Universidad Autónoma de
Centro América. 
- Fundador y Director encargado
del laboratorio de Cirugía Expe-
rimental, Fisiología Quirúrgica y
Hemodinamia del Hospital San
Juan de Dios. 
- Jefe de la Sección de Cirugía
del Hospital San Juan de Dios. 
 
Premios y dintinciones
recibidas (algunos): 

- Cirugía del Aparato Digestivo,
Universidad de Columbia, EUA. 
- Estudios de Especialización en
Ginecología y Obstetricia, Universidd
Laval, Canadá. 
- Estudios de Cirugía, Clínica, Mayo,
Rocherster, Minnesota. 
- Cirugía Cardiaca y trasplante de
órganos, Universidad de Baylor,
Houston, Texas. 
Especialidades: Cirugía General,
Toráxica y Cardiovascular.  
Experiencia Docente y puestos de
importancia: 
- Profesor de Bacteriología, Para-
sitología  y  Farmacología,   Hospital
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Asamblea Legislativa de Costa Rica
“Al Diputado Constituyente” quien
votó por la prescripción del ejército
como institución permanente. 
Posiciones desempeñadas: 
- Cónsul de la República de Costa
Rica, ad honoren, en Québec, de
Canada. 1941-1944. 
- Diputado de la Asamblea Nacional
Constituyente de Costa Rica por la
Provincia de Cartago. Signatario de
la Constitución Política de la
República de Costa Rica. 1949. 
- Directivo del Instituto Nacional de
Seguros, San José, Costa Rica.
1950-1951. 
- Secretario General del Comité
Organizador del XXV Congreso
Médico Nacional de Costa Rica. 
- Presidente de la Junta Directiva de
la Asociación Costarricense de
Cirugía. 
- Presidente del Colegio de Médicos
y Cirujanos de Costa Rica, 1961-
1962. 
- Presidente del Sindicato de Pro-
fesionales en Ciencias Médicas de
las Instituciones Hospitalarias de-
pendientes de la Junta de Protección
Social de San José. 1970. 
 
Trabajos y publicaciones (algu-
nas): 
Anemias en Costa Rica y sus tipos
predominantes. 
- La analgesia caudal continua en
obstetricia. 
- Preparación del plasma. 
- Flebotrombosis anquilostomíatica
de la pierna. 
- Aneurisma cirsoide del cuero ca-
belludo. 
- Tratamiento moderno de la obs-
trucción intestinal. 
- Hiper-insulinismo. 
- Adenocarcinoma de los islotes de
langerhans del páncreas. 
- Enfermedad varicosa de la pierna. 

- La panhemocitopenia en la esple-
nomegalia palúdica crónica. 
- Comisurotomía mitral. Sobre un
nuevo concepto en el tratamiento de
quemaduras (Tratamiento expuesto
y deshedamiento enzimático). 
- el tratamiento quirúrgico intra-
cardiaco de la estenosis mitral. 
- Tratamiento quirúrgico de las
afecciones congénitas y adquiridas
del corazón y de los grandes vasos. 
- Cirugía de la oclusión de la aorta
abdominaly arterias femoral y po-
plítea. 
- Cirugía cardiaca a cielo abierto. 
- La Cirugía a cielo abierto bajo
hipotermia de afecciones intracar-
díacas congénitas. 
- Tratamiento de las heridas del
corazón. 
- Alteración de la presión venosa en
el síndrome de Berheim y efecto de
ligadura de la vena cava inferior. 
- Tratamiento de cardiopatías con-
génitas y adquiridas bajo circulación
extracorpórea. 
- Tratamiento de la pierna indurada y
la úlcera crónica gigante mediante la
decorticación radical. 
- Síndrome de Barret. 
- Enfermedad varicosa de la pierna
causada por fístulas arteriovenosas.
 
 
 
Como se puede ver el Dr. Andrés
Vesalio Guzmán fue un profesio-
nal de gran envergadura, cientí-
fico, visionario, quien luchó por la
excelencia académica en la
formación de los profesionales de
las ciencias de la salud. Honor a
quien honor merece. 
 

- Primer premio Ciba en Terapéutica
y Farmacología, Concurso de 1943.
Universidad de Laval, Québec,
Canadá. 
- Medalla de Oro del Internado.
Facultad de Medicina, Universidad
de Laval, Québec, Canadá. 
- Primer Premio Morrin: Patología
Interna. Facultad de Medicina,
Universidad de Laval, Québec,
Canadá. 
- Medalla del Gobernador de la
Provincia de Québec, Sir Eugene
Fisset. 
- Primer Premio en el II Congreso
Latinoamericano de Cirugía Plástica.
- Premio Clodomiro Picado Twight
en Investigación, trabajo “Anatomía
Quirúrgica del Area: Arteria Tiroidea
Inferior-Nervio Recurrente. La Grasa
Peri-Recurrencial como Referencia
Quirúrgica”. 
- Premio Clodomiro Picado en
Investigación: Trabajo “Cirugía
Intracardiaca a cielo abierto y con
auxilio de hipotermia y perfusión
coronaria”. 
- Premio al “Mejor Interno del
Hospital San Juan de Dios” 
- Medalla de Oro y Pergamino de la
Municipalidad del Cantón Central de
Cartago, nombrando al Dr. Andrés
Vesalio Guzmán Calleja como “Hijo
predilecto y ciudadano distinguido de
la muy noble y leal ciudad de
Cartago”. 
- Medalla de Oro del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
- Invitado especial a los actos ofi-
ciales y conmemorativos del se-
gundo centenario de la Facultad de
Medicina en la Universidad de
Harvard. 
- Reconocimiento del Gobierno de la
República de Costa Rica por su
excelente y eficaz labor en el capo
cívico científico y educacional. 
- Reconocimiento   por   parte  de  la 


