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Este destacado bartolino, del Colegio de San Bartolomé, fue un eminente médico
formado en la facultad de medicina de la Universidad Nacional, en donde se
graduó con honores, en 1948, con un trabajo de tesis titulado, “La biopsia de
endometrio en la hemorragia uterina funcional”.
Se especializó en endocrinología en España, en el Hospital Central de Madrid, con
el profesor Gregorio Marañón y luego se trasladó a Cataluña, donde terminó su
especialización en el Hospital Provincial de Barcelona, con los profesores
Cañadell y Cristian de Nogales. Complementó ésta con estudios en ginecología
médica en Madrid, con los profesores José Botella Llusiá y García Orcoyen, y en

medicina interna con el mismo Marañón y con Jiménez Díaz, en las instituciones
mencionadas.
Realizó las primeras consultas de endocrinología, en 1949, en el Hospital San
José, lo que sirvió de docencia para la Cátedra Interna de los estudiantes de la
Universidad Javeriana; y el 18 de enero de 1950 fundó la Sociedad Colombiana de
Endocrinología.
Gracias a los estudios realizados sobre el “Bocio Endémico”, por miembros de
dicha Sociedad, el Gobierno se vio en la necesidad de yodar la sal para combatir
la enfermedad mencionada, a partir de la solicitud de la Sociedad en 1956. La
Sociedad de Endocrinología efectúa el primer Congreso Bolivariano de
Endocrinología, en Bogotá, y es galardonada, en 1959, con el premio “Alejandro
Ángel” por el trabajo planeado y dirigido por el doctor Ucrós: “Aportes al
conocimiento de algunas endemias colombianas y del cretinismo”, realizado en la
población cundinamarquesa de Guaduas.

Constituye un referente clásico de la literatura médica su monografía:
“Consideraciones Histórico-Endémicas del Coto en Colombia”, que publicó en
1960. Ésta rescata trabajos, desde 1794 del Papel Periódico de Santa Fe de
Bogotá, sobre la tiroides y la enfermedad del “Coto”.

Fue docente de endocrinología de las facultades de medicina de la Universidad
Nacional, Javeriana (de 1951 a 1964), Universidad del Rosario (1964 a 1992 y
decano). Cabe destacar dentro de sus logros:
-

Fundador y jefe Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de San José.
Miembro Honorario de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, de la cual fue
Presidente.
Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina.
Fue premiado por la Fundación Amigos de la Medicina Interna de Colombia y
por el Congreso Internacional de Medicina Interna, en 1986, un año después
de la tragedia de Armero por su trabajo, “Influencia del Nevado del Ruiz en la
endemia de bocio de Mariquita”.
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