Nora Luz Yepes Palacio
In memoriam

La doctora Nora Luz Yepes Palacio egresó como médica
pediatra de la Universidad de Antioquia. Durante su
formación en postgrado mostró interés en la
gastroenterología; fue así que, como residente en el año
1983 participó activamente en la organización del
Primer Curso de Residentes de Pediatría de la
Universidad de Antioquia y logró que entre los tópicos
centrales se incluyeran varios de gastroenterología
pediátrica al lado de los de cardiología, una de las
especialidades de mayor antigüedad y trascendencia en
ese momento. Es de anotar que, desde entonces, dicho
evento sigue liderado por los residentes de la
especialidad de su universidad, alcanzando la versión
XXVIII en marzo de este año.
Se especializó en gastroenterología y nutrición
pediátrica en el Hospital Infantil “Federico Gómez” de
México, y fue una de los cinco especialistas que
regresaron para establecerse en Colombia en 1986;
desde entonces, dedicó su trabajo profesional a esta área
de la Medicina, sobresaliendo como Iíder de la
especialidad en su región y en el país.
Sus labores como especialista comenzaron en Medellín,
Colombia, donde se vinculó como profesora en la
Universidad de Antioquia y como pediatra especialista,
en el Instituto de los Seguros Sociales. Tres objetivos
caracterizaron su lucha: brindar la atención más
adecuada y de mejor calidad a los niños con
enfermedades digestivas, lograr una posición respetable
de la especialidad en el medio, y fomentar la formación
de profesionales en una disciplina de reciente
surgimiento en la profesión médica, y de gran
importancia en el cuidado pediátrico.
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En octubre de 1988, Medellín fue sede de las X
Jornadas Latinoamericanas de Hepatología, con
asistencia de Dame Sheila Sherlock (q.e.p.d.),
autoridad mundial en la especialidad. Para la
organización de la reunión, fue necesario constituir la
Asociación Colombiana de Hepatología, cuya
personería jurídica se reconoció el 16 de diciembre de
1987, con la doctora Nora Luz como uno de sus
miembros fundadores. Ella participó con entusiasmo
en la organización de las jornadas, diseñó la carátula
del fascí cul o de las memorias utilizando sus
fotografías de una pieza precolombina facilitada
por el Museo de la Universidad de Antioquia.
Además escribió el artículo “Evaluación del paciente
pediátrico con hepatopatía".
En el trabajo clínico en diversas instituciones
sobresalió por su idoneidad, responsabilidad, y entrega
sin egoísmo ni discriminación de horario cuando de
atender a sus pacientes se trató. Fue gran ejemplo para
sus colegas y alumnos; inculcó su preocupación e
interés en brindar a los niños un cuidado integral,
buscando solucionar sus problemas no solo en lo
médico, también en lo social, sicológico y lúdico, con
acercamiento para lograr la confianza de padres y niños
y con ello los mejores resultados posibles.
Tomó parte en reuniones académicas en varias
ciudades; en los congresos nacionales de Pediatría
compartió sus experiencias mediante conferencias,
presentación oral y en cartel de trabajos libres acerca de
diversos aspectos de la nutrición infantil, la
gastroenterología y la hepatología pediátricas.
Participó en cerca de 30 publicaciones en revistas
nacionales e internacionales.
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En 1994 la Corporación de Investigaciones Biológicas
CIB, publicó la primera edición del tomo III
Cardiología, Gastroenterología, Endocrinología y
Dermatología, de la colección Fundamentos de
Pediatría, en el que la doctora Yepes fue autora de los
capítulos Enfermedades del esófago, Enfermedad ácido
péptica, Enfermedades hepáticas y de la vía biliar, y
Dolor abdominal recurrente; en ediciones siguientes
participó en la revisión y actualización de dichos temas.
Con el aumento paulatino de pediatras especializados en
gastroenterología en el país, en 1995 fue posible
constituir la Asociación Colombiana de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas
ACOGAHNP. Fue entonces uno de sus miembros
fundadores y, haciendo uso de sus habilidades artísticas,
diseñó el logo de la Asociación. Ofició como tesorera en
su Junta Directiva. Con su apoyo y actitud crítica, leal y
honesta, se mantuvo presente en las actividades
académicas y gremiales desarrolladas.
En 1997, financiada por la Universidad de Antioquia,
viajó a Chile y durante seis meses hizo un curso de
perfeccionamiento en endoscopia digestiva en los
servicios clínicos de la Universidad de Chile. Parte de su
trabajo se plasmó en los artículos "Manejo de cuerpos
extraños, várices y quemadura cáustica del esófago: rol
de la endoscopia", publicado en la revista Chilena:
Pediatría al día. 1999; 15: 267-73, y "Diagnóstico
endoscópico de la enfermedad celiaca en pacientes sin
sospecha clínica: 4 casos" publicado en la revista
Gastroenterología Latinoamericana 2001; 12: 199-202.
EI grupo de gastrohepatología de la Universidad de
Antioquia fue inscrito en Colciencias en octubre de
1999, y contó desde sus comienzos con la participación
y orientación de la doctora Nora Luz.
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EI grupo de trasplante hepático de la Universidad de
Antioquia que ha adelantado labores en dos centros de
Medellín, el Hospital San Vicente de Paúl y el Hospital
Pablo Tobón Uribe fue testigo de su entrega
incondicional; publicaciones nacionales y extranjeras
de los últimos años dan fe de la calidad de su trabajo y
los logros obtenidos.
A partir de 2004, mediante convenio docenteasistencial, la doctora Yepes centralizó sus actividades
en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Allí, continuó
impulsando el trasplante hepático infantil e inició con
otros colegas el programa de trasplante de intestino en
niños. En septiembre de 2006 se hizo el primer
trasplante intestinal en niños en Colombia; actualmente
el equipo constituido es único en el país en este tipo de
tratamiento. En 2007, fue vinculada como especialista
al Hospital Pablo Tobón Uribe y extendió su campo de
acción, vinculándose al grupo de Errores Innatos del
Metabolismo y al de Soporte Nutricional.
Su muerte ocurrida el 27 de diciembre de 2011, tras una
corta enfermedad que esperábamos superara, nos deja
sin su presencia física pero con gratos recuerdos y una
gran enseñanza de vida. Por sus calidades académicas y
personales, por su entrega solidaria, por su entusiasmo,
por su espíritu crítico, y por su comportamiento
siempre ético, deja gran vacío y huellas imborrables.
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