
Reseña de la Hoja de Vida del Dr. Luis Caraballo 

El Dr. Caraballo es Doctor en Medicina de la Universidad de Cartagena, 

Magister de la Universidad de Antioquia y Doctor en Farmacia de la 

Universidad de la Habana. Desde 1975 está vinculado como profesor de 

Inmunología a su alma mater, institución en la que ha ocupado múltiples 

posiciones de dirección académica y científica. Ha sido además profesor 

visitante en dos ocasiones de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns 

Hopkins en Estados Unidos. Es desde 1994 Director del Instituto de 

investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena. Fue fundador 

en esta universidad del Magister en Inmunología, primero de su tipo en el país, 

y del Doctorado en Ciencias Biomédicas, del cual es Director desde 2008. Ha 

dirigido 5 tesis de doctorado y 17 de maestría. Ha sido permanente colaborador 

de Colciencias, miembro de sus consejos nacionales y actualmente miembro 

de su Consejo Asesor. Ha servido además a la comunidad académica en otros 

organismos como el CESU y el CNA.Sus trabajos científicos han aparecido en 

más de 130 artículos en revistas y libros especializados y 60 resúmenes en 

memorias de diversos eventos, la gran mayoría publicaciones internacionales. 

Estos han sido citados en más de 1400 ocasiones y descargados digitalmente 

en más de 4.500 oportunidades, según consta en uno de los más respetados 

registros internacionales de producción científica. Uno de sus artículos acerca 

de dermatitis alérgicas cuenta con más de 295 citas según otro registro. Es 

autor de cinco libros publicados en Colombia, uno de ellos el único dedicado al 

asma en nuestro país. Ha hecho, por otra parte, más de cien presentaciones de 

sus trabajos en eventos científicos nacionales e internacionales, muchos de 

ellos como conferencista invitado. 

Entre los muchos logros científicos del Dr. Caraballo se puede mencionar que 

fue pionero en describir la importancia de los ácaros Blomiatropicalis y 

Pteronisimus como determinantes del asma y alergias en Colombia, y 

descubrió los alergenos responsables de B. tropicalis. Bajo su liderazgo se 

describió la reactividad cruzada entre antígenos de ácaros tropicales y de 

Ascaris lumbricoides en alergias respiratorias, lo cual ha llevado a estudios en 

varias partes del mundo sobre la relación entre infección por helmintos y 

alergias. Gracias a sus investigaciones se han agregado nuevas moléculas 

alergenas a las bases de datos de la OMS. Conjuntamente con uno de sus 

estudiantes tiene una patente internacional para inmunoterapia usando una 

molécula híbrida de alergenos. Otra importante contribución del Dr. Caraballo 

ha sido el estudio de la genética de la repuesta inmune en humanos. El estudio 

de la presencia de genes que confieren susceptibilidad al asma a los individuos 

que los portan en la población de Cartagena lo llevaron a la secuenciación del 

genoma completo de afrodescendientes cartageneros y a la demostración 

original de que en esa población existe además de la componente mulata una 

componente nativa considerable. Sus proyectos han tenido la colaboración de 

muchos investigadores en diferentes institutos, academias, hospitales y 

universidades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.  Así mismo, el 

Instituto de Inmunología dirigido por el Dr. Caraballo se ha convertido en un 



referente mundial sobre alergenos, por la producción de un banco de moléculas 

recombinantes a disposición de todos los investigadores. 

En reconocimiento a sus méritos, la comunidad científica le ha invitado a formar 

parte de importantes comités y consejos en asociaciones y academias como la 

WorldAllergyOrganization: miembro del comité editorial de su revista; la 

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology: miembro de su comité 

científico, y la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología: 

director del comité científico y dos veces presidente de su homóloga 

colombiana. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y miembro de 

nuestra Academia desde 1999, siendo actualmente parte del comité editorial de 

su Revista.  En 1995 le fue otorgado el Premio al Mérito Científico de la 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. 

 


