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Es un gusto y un honor tener la oportunidad de pre-
sentar en este número de la Revista de la ACG, a uno 
de mis maestros y amigo querido: El Dr. César Gusta-
vo Solís Pacheco.  

César, como le llamamos siempre con respeto sus 
alumnos, fue quien con dedicación y esmero,  orien-
tó a varias promociones de cirujanos en el Hospital 
General  San Juan De Dios. Disciplina, puntualidad, 
orden, además de las evidentes habilidades y cono-
cimientos que un Cirujano debe adquirir durante su 
entrenamiento, fueron puntos de énfasis que con-
tribuyeron bajo su tutela, a encaminar realmente la 
orientación de grupos disímiles y difíciles de ciruja-
nos. Con mano firme y decidida mostró siempre una 
faceta, que al conocerlo estrechamente nos damos 
cuenta años más tarde, que se trataba de una forma 
de crear los hábitos que en la carrera del Cirujano 
son la clave para su éxito.  Habemos cirujanos en di-
ferentes partes del mundo quienes fuimos afortuna-
dos alumnos de tan insigne maestro y sentimos por 
él un profundo agradecimiento. 

Habiendo nacido en Ciudad de Guatemala en 1938, 
se graduó de médico de la USAC en 1963, para bus-
car pronto enfrentarse al reto de optar por una espe-
cialización fuera de nuestra patria.  Es así, como, en 
1964 inicia su actividad como Interno en el emble-
mático Cook County Hospital en Chicago, para lue-
go ser admitido en 1965 al Programa de Postgrado 
de Residencia en Cirugía en el Memorial Hospital de 
Worcester Hospital en Massachusetts, con rotación 
de 6 meses en el Hospital General de Massachusetts 
(Harvard) en la ciudad de Boston.  Coronó su  espe-
cialización como  Jefe de Residentes de Cirugía en el 
mismo Memorial Hospital de Worcester Mass.

En 1969 regresa a Guatemala y ejerce inicialmente 
sus labores ad honorem como Cirujano en el Hospi-
tal General San Juan de Dios durante 3 años. Gana 
luego en 1971, por oposición, la plaza de cirujano en 
el Depto de Cirugía del Hospital General, ocupando 
posiciones de Jefe de Clínica y luego Jefe de Servicio 
en dicho Departamento. 

En el año 1976 funge como Jefe del Depto. de Ciru-
gía interinamente durante 2 años. 

Teniendo desde siempre la vocación docente, se in-
teresa fuertemente en involucrarse, más allá de su 
labor asistencial en el Hospital General San Juan de 
Dios, en la Educación de futuros Cirujanos.  De esta 
cuenta, en 1976 gana por oposición la Coordinación 
del postgrado de Cirugía General en el Hospital Ge-
neral por parte de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, la cual ejerce durante 21 años hasta 
1997.

Buscando llevar su labor docente a otro nivel de per-
feccionamiento, en Mayo de 1992 culmina otra ca-
rrera académica, y obtiene la Maestría en Docencia 
Universitaria por la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Desde el año de 1969 hasta el año 2005  ejerce su 
práctica privada como cirujano en el Hospital He-
rrera Llerandi, institución de la cual también fue Di-
rector de Servicios Médicos.  Y, aún en su posición 
de retiro, siguiendo su perenne deseo de compartir 
conocimientos a través de la enseñanza, continúa en 
dicha Institución a cargo de la -tan necesaria- labor 
docente para con los Servicios de Enfermería, ele-
vando el nivel de atención que dichas profesionales 
brindan a los paciente quirúrgicos del Hospital.
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Entre los diversos cargos que en su vida profesional 
le tocó ejercer, el Dr. Solís Pacheco fue Vicepresiden-
te y luego Presidente de la Asociación de Cirujanos 
de Guatemala.  Organizó y presidió exitosamente en 
Guatemala el XII Congreso de la Federación Latinoa-
mericana de Cirujanos, prestigioso evento por cuya 
sede compiten bianualmente diversas metrópolis de 
nuestro Sub-continente.  Igualmente, dirigió a la FE-
LAC como Presidente, y es Miembro Honorario de 
las Asociaciones de Cirujanos de Ecuador, Venezue-
la, Cuba y Costa Rica.

En 2013, decide, compartir con las nuevas genera-
ciones, las vivencias que le brindó la vida como Ci-
rujano.  En un enfoque más bien filosófico, que solo 
alcanza quien ha atravesado una vida plena de expe-
riencias y vivencias, pero que además tiene el don 
de saber plasmarlas en una obra, escribe su libro 
“Los Médicos y sus Decisiones”. En él, refleja, que 
la Medicina más que un oficio, es una forma de ver 
y comprender la Vida de una manera peculiar:  Inte-
gral, Humanista y con la necesidad de tomar de for-
ma clara, decisiones que van a influenciar las vidas 
de otros seres humanos de manera indeleble… y la 
firme resolución del médico de asumir esta respon-
sabilidad como parte integral de su manera de vivir.
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