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Doctor Jorge Holguín
Conocí al Dr. Jorge Holguín Acosta hace muchos años en un Congreso Nacional de Pediatría cuando era residente
de pediatría y en esa época quería ser neuropediatra, con el Dr. Carlos Medina, llevamos unos trabajos descriptivos
de patologías neurológicas, nos realizó una crítica constructiva y a partir de esa época en los congresos de pediatría
nos encontrábamos para hablar de lo que nos gustaba: la neuropediatria y la literatura.
Todos conocemos su excelente currículo desde que inició sus estudios de medicina en Colombia y con su espíritu
académico se fue al exterior a especializarse en neurología infantil y llegar a Medellín y ser el primer neurólogo infantil
de Colombia.
El Dr.Holguín, profesor emérito de la Universidad de Antioquia y profesor honorario de varias universidades
extranjeras, fue el maestro de todos nosotros, el maestro de los maestros, el colega y el amigo de toda la vida; lo respetaba por sus conocimientos en todos los temas como el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, el trastorno de
aprendizaje, dislexias, migrañas, las enfermedades neurodegenerativas, el accidente cerebro vascular o las epilepsias,
todos estos temas los manejaba con profundos conocimientos y siempre actualizados; me sorprendía su prodigiosa
memoria para recordar los trabajos y revistas donde se publican los diferentes artículos cuando estaba opinando sobre
un tema neurológico.
Como colega tenía un sentido especial por el respeto del colega, y como amigo no tengo palabras para calificarlo,
era el amigo de todos, divirtiéndonos con sus anécdotas, sus olvidos o tomando la palabra y hablando durante un
largo tiempo de la historia de la neurología o de su gran afición la culinaria. Me quede esperando la ida a Medellín
para disfrutar una velada sobre historia de la cocina que me prometió varias veces.
Fui compañera de congresos no solo en Colombia sino en el exterior, y luego de terminada la conferencia reflexionaba sobre los temas que se habían tratado. La última vez que lo ví, fue el 30 de abril en Cartagena en el congreso
de ASCONI, almorzamos y luego nos fuimos a las conferencias, y como todas las veces se sentaba en la primera fila
a escuchar las conferencias, mi admiración por su dedicación, su modestia y respeto por los colegas.
Cuando me presentaba a un amigo les decía Eugenita mi colega y sin embargo amiga. Doctor Holguín gracias
por lo que aprendimos de usted, gracias por su amistad, y por sus enseñanzas, siempre lo llevaremos en nuestros
corazones….
Eugenia Espinosa García
Neurólogo Pediatra
Profesor Titular UMNG
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Síndrome de encefalopatía posterior reversible, ¿siempre reversible?

