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BIOGRAFÍA

Carlos Arvelo Guevara
Médico, militar y docente (1784-1862)
HOMBRE DE VOCACIÓN SOCIAL, insigne maestro y ciudadano ejemplar. Así es re-

cordado Carlos Arvelo Guevara, primer médico militar de Venezuela. Hijo de Don
Idelfonso Fernando de Arvelo y Doña Eugenia Guevara, nació en 1784 en Güigüe,
pueblo situado a orillas del Lago de Valencia.
Médico de dilatada trayectoria clínica, docente y política, Arvelo Guevara obtuvo
con honores el grado de bachiller. Su padre lo impulsó a estudiar Medicina en la Real
y Pontificia Universidad de Caracas, donde demostró un particular y sorprendente
interés por la aplicación social del saber científico y clínico.
Arvelo Guevara recibió en 1809 el título de Licenciado en Medicina y en 1810 el
de Doctor en Ciencias Médicas. Ese mismo año sustituyó a José Joaquín Hernández,
uno de sus profesores, en la campaña contra una epidemia febril que se desató en
los Valles de Aragua. Esa intervención –una de las más destacadas de su profesión–
lo hizo merecedor de numerosos reconocimientos.
Su participación en 1813 en la Batalla de Virginia y un año más tarde en las de
La Victoria y San Mateo le valieron los nombramientos como Médico Cirujano en
Jefe del Ejército Venezolano y Director del Hospital Militar de Caracas, otorgados
por Simón Bolívar. El Libertador calificó de “impecablemente humana” la atención
que ofreció a los soldados heridos.
En 1827 Arvelo Guevara fue nombrado director de la cátedra de Patología Interna
y Terapéutica de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Un año después, por
concurso de oposición, obtuvo la cátedra de Medicina Práctica o Interna, en la que
permaneció durante veinte años. Además, fue vicerrector de la Universidad en
1834 y Director Titular de la Facultad de Medicina al año siguiente. En 1846 ocupó
el cargo de Rector de la UCV.
Comisionado por el Gobierno Nacional, en 1852 Arvelo Guevara supervisó la aplicación de los récipes durante una epidemia de sarampión. Su inspección rigurosa
facilitó el control de la enfermedad.
Con un lenguaje práctico y pedagógico, Carlos Arvelo Guevara escribió, entre
otras obras, Patología Interna (1833), texto adoptado por universidades de Venezuela
y Colombia. Murió en Maiquetía en 1862 y sus restos reposan en el Panteón Nacional
desde el año 1942.
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EN SU HONOR
• Municipio Carlos Arvelo
(estado Carabobo).
• Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo
(Distrito Capital).
EN LA POLÍTICA
• Senador y Presidente del
Congreso Nacional (1849-1850).
• Miembro de la Junta de
Abolición de la Esclavitud (1855).
EN LA EDUCACIÓN
• Miembro, junto a José María
Vargas, del proyecto de reformas
de la Real y Pontificia Universidad
de Caracas (1822).
• Cofundador de la Sociedad
Médica de Instrucción de
Venezuela (1822).

