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EDITORIAL 

Pedro José Salinas, Editor Jefe. 
 

HOMENAJE AL DR. PEDRO RINCÓN GUTIÉRREZ, RECTOR MAGNÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 

 
Esta edición de MedULA, Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, está 
dedicada a rendir un tributo al Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, quien fuera Rector de esta universidad por más 
de    años y quien fundó las bases de su modernización y le dio todos los elementos para que se convirtiese 
en una de las mejores universidades de Venezuela y de Latinoamérica.  
El Dr. Rincón era médico especialista en obstetricia y ginecología, motivo por el cual estamos incluyendo 
en este número gran parte de los artículosa de esa especialidad. Por razones de política interna de la 
revista, no dedicaremos todo el número a la obstetricia.  
La páginas finales de este número incluyen la semblanza en forma de biografía resumida del Dr. Rincón 
Gutiérrez, haciendo énfasis en lo personal, ya que hay mucho material, escrito y audiovisual sobre su vida 
académica y pública (Rector, Presidente de la Federación de Médicos de Venezuela, Ministro, Embajador, 
etc.), por lo que no la repetiremos aquí. Hemos considerado más conveniente, narrar sus inicios desde 
niño, adolescente, joven universitario, deportista, así como su entorno familiar. Su muerte constituye una 
gran ausencia en todo el sector universitário de Venezuela, que persistirá por mucho tiempo.  
 

Resumen. 
Se hace una descripción sobre la presente edición especialmente dedicada al Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, 
Rector Magnífico de la Universidad de Los Andes, Venezuela, con motivo de cumplirse    años de su 
muerte. Por ser médico especialista en obstetricia y ginecología, gran parte del contenido de esta edición 
se refiere a esa especialidad.  
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Abstract. 
Respect to Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Magnificent Rector of the Universidad de Los Andes. 

A description is done about the present edition, especially dedicated to Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, 
Magnificent Rector of the Universidad de Los Andes, Venezuela, to commemorate the five years of his 
death. Since he was a physician specialized in obstetrics and gynecology, a high proportion of the papers 
in this edition are devoted to those especialities.  
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