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dedicatoria

Dedicamos este nuevo esfuerzo para analizar y difundir nuestro criterio 
médico veterinario a personajes con los cuales compartimos años de 
entrega en diferentes escenarios en esta bella profesión y que de tal 
manera como grupo pionero posicionó la patología veterinaria como 
ciencia en nuestro país con importantes avances en el diagnóstico, 
la investigación y la capacitación de muchos, que buscaron en esta 
especialidad una opción de vida profesional; ellos son:

•• Donald E. Roberts; DVM, MSc, PhD
•• Alfonso Ruiz M.; MVZ, MSc, PhD
•• Otto Sánchez F.; MVZ, MSc
•• Ricardo Ochoa; MVZ, MSc, PhD
•• Fernando Lozano A.; MVZ, MSc, PhD (q.e.p.d.)
•• Leslie G. Adams; DVM, MSc, PhD

A todos ellos gracias por sus consejos, perseverancia y aliento 
para nosotros continuar difundiendo el conocimiento, hasta ahora 
acumulado, del cambiante mundo de la medicina veterinaria y la 
zootecnia. Ellos han sido nuestros amigos, compañeros y profesores 
durante décadas de duro trasegar en la variada geografía colombiana 
y en acogedoras tierras extranjeras, donde también gozamos de su 
aprecio.
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aGradeciMientos

Es necesario también resaltar las experiencias vividas con numerosas 
personas que, dentro de las más diversas funciones, fueron 
apoyo permanente, inspiración y orientación en nuestro ejercicio 
profesional. Nuestro paso por el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) fue 
gratificante, por ser el espacio para proyectarnos en el maravilloso 
mundo de la patología. No menos importante fue nuestra formación 
de posgrado en los departamentos de Patología y Patobiología de la 
Universidad Estatal de Colorado (EU), el Royal Veterinary College 
de Suecia, la Universidad de Connecticut (EU) y la Universidad de 
Edimburgo (Escocia, UK). Imposible nombrar tantos orientadores 
de nuestra formación académica y compañeros de trabajo, con 
quienes discutimos y compartimos mucha de la casuística aquí 
presentada, aunque hoy resaltamos los nombres de Robert W. 
Norrdin, Charles F. Helmbolt, Francisco Bustos, Eduardo Aycardi, 
Jorge Torres, Héctor E. González, Víctor H. Guzmán, Gustavo 
Rave y Elvira Luque Forero, para nombrar solo unos pocos.
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“Los dioses han puesto el diagnóstico 

antes que la terapia, el hombre debe 

poner la observación cuidadosa y la 

interpretación, antes que el diagnóstico”.

Franz Volhard
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Presentación

Los doctores Fernando Villafañe Arévalo y Gustavo Morales 
Garzón, autores del Atlas de Patología Veterinaria General 
y Especial, me han honrado con la solicitud de escribir la 
presentación de esta gran obra. Aunque dejé la docencia hace 
algunos años, al leer con detenimiento el texto del Atlas, me 
sentí motivado, habida cuenta de la gran importancia que éste 
tiene para el mundo de la medicina veterinaria y médica en 
general. Por otro lado, me une desde hace varios años una 
gran amistad con el Dr. Villafañe, con quien dialogamos 
largo tiempo en el campo de la antropozoonosis y zoonosis, 
y en especial trabajamos en investigación en el campo de la 
Hematuria Vesical Bovina, logrando reproducir la enfermedad 
y caracterizar la misma a nivel nacional.

Como lo manifiestan sus autores en la introducción de esta 
obra, la información contenida es un complemento, una guía 
para estudiantes y profesionales involucrados en el estudio 
y comprensión de determinadas enfermedades existentes 
en Colombia y en el mundo tropical. Pero el texto y las 
ilustraciones de este atlas, logran con creces este propósito y no 
tengo duda alguna que será de gran ayuda para estudiantes de 
pre y posgrado y para los médicos veterinarios y zootecnistas 
en ejercicio, así como fuente de consulta obligada para los 
patólogos que estudian la patología humana.
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La división en tres capítulos: Patología general, Patología especial 
y Zoonosis y salud pública, con numerosas ilustraciones bien 
logradas, producen un Atlas, que no podrá faltar en manos 
de especialistas dedicados a estudiar la patología veterinaria y 
humana, máxime si se tiene en cuenta la escasez de este tipo de 
obras en Colombia y otros países tropicales, que son reflejo en 
este caso particular, de un largo tránsito a través de la ciencia y 
la perseverancia. Auguro el merecido éxito por este esfuerzo, 
por el cual expreso mis más sinceras felicitaciones a autores y 
colaboradores de esta gran obra.

eGon lichtenberGer, Md.
Ex director de los departamentos de Patología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional y el Instituto Nacional de Cancerología.
Profesor titular emérito de la Universidad Nacional de Colombia.

Ex director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina.
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