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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORíA DE DOCENCIA 


Ciudad Universitaria Rodrigo Fado, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo C, segundo piso. 
Tel. 207-5114/ Fax: 253-4601 

RESOLUCION VD-R-7270-2002 

La Vicerrectoría de Docencia de conformidad con las atribuciones que le otorga el 
Estatuto Orgánico, los acuerdos de las Asambleas de las Escuelas: Medicina (Sesión 
N°144, celebrada el 13 de noviembre del 2002); Salud Pública (Sesión N°26-2002, 
celebrada el 07 de noviembre del 2002; Enfermería (Sesión N°07-02 celebrada el 22 de 
octubre del 2002; Nutrición (Sesión N°64) y por solicitud de la Decanatura de la Facultad 
de Medicina (oficio FM-943-11-02), crea en la Facultad de Medicina, la Cátedra Dr. 
Rodrigo Loría Cortés. 

l. Biografía del Dr. Rodrigo Loría Cortés 

El Dr. Rodrigo Loría Cortés, nació el 29 de abril de 1925 en San José, 
Costa Rica. Estudió la carrera de Medicina en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y recibió su título de Médico Cirujano en 1949. 

Sus estudios de postgrado los realizó en la Universidad de Johns 
Hopkins, Baltimore, EE. UU y en el Centro Internacional de L'Enfance, 
París, Francia . 

Su labor asistencial la realizó en el Hospital San Juan de Dios, en San 
José, como médico interno y posteriormente como médico pre-asistente 
de Pediatría en 1953. En 1955, fue nombrado médico asistente de 
Pediatría y en 1960 Jefe de Clínica de Pediatría. Fungió como Jefe de 
Pediatría de la Maternidad Carít de 1957 a 1961, además laboró como 
pediatra en la Caja Costarricense de Seguro Social. En 1951, se le 
nombró Director del Departamento Materno-Infantil en el Ministerio 
de Salud. 

En 1953, fue nombrado Ministro de Salud, siendo el Ministro de Salud 
más joven que ha tenido Costa Rica, tenía 28 años de edad. Cuando se 
inauguró el Hospital Nacional de Niños en 1964 fue nombrado Jefe del 
Departamento de Pediatría, puesto que ocupó hasta poco antes de su 
muerte. 

En el campo docente ocupó los cargos de Profesor de la Cátedra de 
Medicina Preventiva, en la Escuela de Enfermería desde 1952, y luego 
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como profesor de Pediatría de la misma escuela. Fue nombrado profesor 
adjunto de Pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Costa Rica en diciembre de 1961, Y al año siguiente se le nombró 
Director de la Cátedra de Pediatría de la misma Escuela. 

Fue miembro de la American Academy of Pediatrics y ocupó el cargo 
de Chairman del Capitulo X de dicha academia. 

Fue miembro fundador de la Asociación Costarricense de Pediatría, en 
donde ocupó los puestos de Secretario, Presidente, y posteriormente 
Fiscal. También fue miembro de la American Society of Tropical 
Medicine and Hygiene y de la American Medical Association. 

Entre las distinciones recibidas están 

Delegado del Ministerio de Salud a la VII Asamblea General de la OMS, 

en 1954. 

Delegado de Costa Rica al III Congreso Centroamericano de Pediatría, 

Guatemala, en 1956. 

Huésped de honor durante la primera reunión de Ministros de Salud, 

Guatemala, 1955. 

Representante de Costa Rica ante el Instituto Interamericano del Niño, 

Montevideo, 1962. 

Por sus trabajos de investigación clínica recibió los premios de la Southern 

Medical Association, Florida, 1967 y del VIII Congreso Centroamericano 

de Pediatría, 1967, así como de la American Medical Association en San 

Francisco, California en 1968. 


Presentó 19 trabajos de investigación en los Congresos Médicos Nacionales de 
Costa Rica y en los Congresos Centroamericanos de Pediatría. Dichos trabajos 
versaron sobre diversos temas como: enfermedad diarreica y deshidratación, 
anemia hemolótica del recién nacido, parasitosis intestinal, toxoplasmosis, 
hemorragia intracraneana del recién nacido y síndrome de insuficiencia 
respiratoria del recién nacido. 

Publicó como primer autor 25 trabajos sobre diversos tópicos de Pediatría, en 
especial sobre parasitosis intestinal, en revistas de Costa Rica y en la Revista 
Biológica Tropical, el Boletín del Instituto Interamericano del Niño, Acta 
Pediátrica Latinoamericana y en la Revista Cubana de Pediatría. 

Publicó dos libros: Madre y niño, y las Normas pediátricas, que fueron el texto 
de Pediatría de muchas generaciones de médicos. Publicó un capítulo sobre 
ofidismo y otro sobre ascariasis en el libro Pediatría, editado por el Prof. Dr. 
Julio Meneghello R. de Chile. 
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El Dr. Rodrigo Loría Cortés a través de la Cátedra de Pediatría elevó la 
enseñanza de la pediatría en Costa Rica a niveles muy altos. Formuló y mejoró 
el Curriculum de Pediatría, supervisó la formación de los pediatras y la 
formación pediátrica de los médicos generales, estableció las sesiones 
académicas en el Hospital Nacional de Niños, promovió la llamada Semana 
Pediátrica, en la que se revisaban los temas importantes de la pediatría 
actualizada. Dicha Semana Pediátrica posteriormente dio a luz a los Congresos 
Nacionales de Pediatría, con lo cual hubo ya dos foros de discusión de temas 
pediátricos. 

Unificó los esquemas de rehidratación endovenosa, que en un principio había 
tantos métodos como médicos que los prescribían. Con el advenimiento de los 
nuevos métodos de rehidratación oral y endovenosa rápida, el Dr. Loría prestó 
su apoyo en la difusión de la nueva metodología. 

Mantuvo actualizados los esquemas de tratamiento de las parásitosis 
intestinales, y participó en la investigación clínica de muchos de los 
medicamentos antiparasitarios. 

Impulsó los programas de inmunización, y mantuvo actualizados los conceptos 
de los problemas que presentan los recién nacidos, como la insuficiencia 
respiratoria aguda y la anemia hemolítica. Dejó inconcluso su estudio de la 
osteopetrosis, en donde iba a presentar una de las series más numerosas de casos 
con dicho problema. 

Fue un incisivo promotor de la investigación clínica, y formó muchos grupos de 
Residentes de Pediatría con los que publicó, fuera como autor principal o como 
colaborador, gran número de artículos sobre problemas pediátricos. 

Falleció en San José, el 25 de junio de 1988, a los 63 años de edad. 

Trabajos publicados 

• 	 Tratamiento de la meningitis tuberculosa. Rev. Med. Costa Rica 1952; 20: 
199-207. 

• 	 El problema de la prematuridad. Rev. Cubana Pediátrica 1953; 25: 201
33. 

• 	 La exanguinotransfusión en la enfermedad hemolítica del recién nacido. 
Rev. Med. Costa Rica 1954; 13: 172-80. 

• 	 Posibilidades terapéuticas en las formas altas de la poliomielitis. Rev. 
Med. Costa Rica 1954; 13: 88-91. 

• 	 Un caso de isoinmunización materna por el antígeno c(hr'). Rev. BioL 
Trop. 1955; 3:95-102. 

• 	 Moniliasis bucal en prematuros. Rev. Chilena Pediatr. 1956; 27: 57-8. 
• 	 Evolución de las consultas de niño sano en Costa Rica. Bol. Inst. 

Interamer del Niño 1956; 33: 49-58. 

3 



.' 

Resolución 7270-02 

• 	 Tratamiento esquemático de las parasitosis intestinales más frecuentes. 
Acta Med. Costo 1961; 4: 73-89. 

• 	 Enfermedad de Friderich. Presentación de un caso. Rev. Med. Costa Rica 
1961;28: 297-306. 

• 	 Tratamiento de la anquilostomiasis, tricocefalosis y ascariasis con 
tetracloroetileno y hexilresorcinol. Rev. Med. Costa Rica 1961; 19: 71-89. 

• 	 Hidrogenasa láctica en líquido cefalorraquídeo y suero en niños 
traumatizados de cráneo. El Médico 1967; 11: 12-6. 

• 	 Síndrome de Hurler. Rev. Med. Hospital Nacional de Niños 1967; 2: 35
52. 

• 	 Enfermedad tromboembólica en desnutridos parasitados. Estudios de 26 
casos. Rev. Med. Hospital Nacional de Niños 1967; 2: 61-78. 

• • Granuloma eosinófilo parasitorio intestinal. Estudio de 26 casos. Arch . 
Col. Med. El Salvador 1968; 21: 90-7. 

• 	 Efecto del etisuccinato de eritromicina en el tratamiento de las afecciones 
agudas de las vías respiratorias altas y procesos orofarigeos en niños. Rev. 
Med. Costa Rica 1968; 25: 11-6. 

• 	 Granuloma eosinófilo parasitario intestinal. Rev. Med. Hospital Nacional 
de Niños 1968; 4: 101-10. 

• 	 Estudio de las bacteriurias y pielonefritis durante 3 años en el Hospital 
Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, San José, Costa Rica. 

• 	 Diarrea aguda enteral en lactantes. Estudio con furoxona. Rev. Med. 
Hospital Nacional de Niños 1968; 3: 101-10. 

• 	 Un caso de acidosis tubular distal. Acta Med. Cost. 1971; 14: 27-34. 
• 	 Epilepsia en el Hospital Nacional de Niños. Act. Med. Cost. 1971; 14: 35. 
• 	 Hipotiroidismo. Rev. Med. Hospital Nacional de Niños 1970: 5. 
• 	 Epilepsia en el Hospital Nacional de Niños. Acta Pediatr. Latinoamer., 

1970:1. 

• • Diclorvos. Un antihelmíntico de amplio espectro. Su gran eficacia, su 
seguridad terapéutica y su enorme importancia sanitaria. Rev. Med. 
Hospital Nacional de Niños 1971: 6. 

• 	 Angiostrongilosis abdominal. Granuloma eosinófilo parasitorio 
intestinal. Rev. Med. Hosp .. Nal. Niños 1973:8. 

• 	 Ectopias tiroideas. Rev Med Hosp. Nal Niños 1974: 6. 

Libros 

- Madre y niño. San José: Editorial Librería Universal, 1966. 
- Normas pediátricas. San José: Publicaciones de la Universidad de Costa 

Rica, 1971. 
Capítulo en libro. Meneghello 1., editor. Buenos Aires: Editorial 
Inter..Médica, 1972. 
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II. Objetivos de la Cátedra 

• 	 Estimular el debate, la reflexión y el intercambio de ideas sobre los 
acontecimientos relevantes que se presentan en el Sector Salud del país, 
apegándose al más amplio pluralismo ideológico. 

• 	 Proyectar el quehacer académico y científico de la Facultad de Medicina a la 
comunidad de la Universidad de Costa Rica y al país. 

• 	 Fomentar, entre las Escuelas que integran la Facultad de Medicina, un 
enfoque multidisciplinario y ético de la atención de la salud individual y 
colectiva, en el contexto de las necesidades de salud de los y las habitantes. 

III. Administración de la Cátedra 

Las actividades de la cátedra serán reguladas por el Consejo Asesor de la Facultad de 
Medicina y le corresponderá al Decano (a) de la Facultad la coordinación 
permanente. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, veintiocho de noiembre del dos mil dos. 

Dr. Ramiro Barrantes Mesén 
Vicerrector de Docencia 

FRllha 

• Sr. Rector 
Sra. Directora Consejo Universitario 
Sr. Decano Facultad de Medicina 
Sr. Director Escuela de Medicina 
Sra. Directora Escuela de Nutrición 
Sra. Directora Escuela de Enfermería 
Sra. Directora Escuela de Salud Pública 
Sra. Directora Centro de Evaluación Académica 
Sr. Director Oficina de Registro 
Gaceta Universitaria 
Archivo. 
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