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La doctora Nubia Muñoz es gradua-
da de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Valle en 1964, donde
se distinguió por ser una estudiante
sobresaliente y sobre todo por su inte-
rés y motivación hacia la investigación
en cáncer. Posteriormente hizo su resi-
dencia en el Departamento de Patolo-
gía de nuestra Facultad. Durante su
formación como patóloga ya realizó un
importante trabajo de investigación
sobre la comparación del poder cance-
rígeno del tabaco negro, el más utiliza-
do por los fumadores colombianos en
ese momento, y el tabaco rubio impor-
tado. Esta investigación publicada en
1968 (Muñoz N, Correa P, Bock F.
Comparative carcinogenic effect of two
types of tobacco. Cáncer 1968; 21:
376-389) fue el inicio de su importante
y valiosa trayectoria como investigado-
ra en la epidemiología del cáncer.

Nubia, una vez terminada su forma-
ción como patóloga en 1967, viajó a
EUA donde trabajó por tres años en el
Nacional Cancer Institute en Bethesda,
sede de los Institutos Nacionales de

Salud de ese país y realizó su maestría
en Salud Pública con énfasis en
Epidemiología y Virología del cáncer
en la Escuela de Salud Pública de la
Universidad Johns Hopkins en Balti-
more. Ella fue designada por Hopkins
como Estudiante Distinguida sobresa-
liente por su desempeño profesional,
en 1992.

De allí se vinculó con la Agencia
Internacional para la Investigación en
Cáncer (IARC) en Lyon, Francia, insti-
tución líder en su área y adscrita a la
Organización Mundial de la Salud. En
la IARC Nubia desarrolló una destaca-
da carrera como investigadora y profe-
sional siendo promovida sucesivamen-
te a funciones de dirección, entre ellas
Jefe de la Unidad de Estudios de Cam-
po e Intervenciones, donde estuvo has-
ta el año 2000 cuando se jubiló. Fue
reconocida con el título de Científica
Emérita, distinción otorgada por pri-
mera vez en la IARC.

Nubia, a lo largo de su carrera en
donde sigue muy activa, ha realizado
investigación epidemiológica sobre

cáncer, en donde se debe señalar su
preocupación sobre el nexo entre esta
enfermedad y los agentes infecciosos,
sobre todo la relacionada entre el cán-
cer de estómago y el Helicobacter
pylori, el cáncer del cuello uterino, ca-
vidad oral y del esófago con el virus del
papiloma humano y el cáncer de híga-
do y los virus de la hepatitis B y C.

También dirigió varias investiga-
ciones en más de 25 países en donde su
interés de descubrir las causas del cán-
cer se ha acompañado con las de docen-
cia para formar y capacitar otras perso-
nas en estas arduas tareas de la investi-
gación.

Una de sus actividades más recien-
tes ha sido la de jugar un papel catalítico
en la iniciación del ensayo en Gambia
de una vacuna contra la hepatitis B para
prevenir el cáncer hepático y la imple-
mentación de ensayos clínicos de una
vacuna contra el virus del papiloma
humano para demostrar su eficacia en
la prevención del cáncer del cuello ute-
rino, el más frecuente a nivel mundial
entre las mujeres. Colombia está parti-
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cipando en uno de estos ensayos.
Nubia ha sido una prolífica autora y

cuenta con más de 400 artículos publi-
cados en las principales revistas bio-
médicas del mundo científico, libros y
un sinnúmero de presentaciones en con-
gresos, simposios y otros eventos cien-
tíficos en todo el mundo.

Es miembro de los Comités Edito-
riales de siete revistas médicas interna-
cionales y pertenece a varias socieda-
des médicas del mundo. Es Científica
Emérita del Instituto Nacional de Can-

cerología en Bogotá y Miembro Hono-
rario de la Academia Nacional de Me-
dicina de Colombia.

Por último y no por eso lo de menor
valor, acaba de ser designada miembro
de Johns Hopkins Society of Scholars
de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad Johns Hopkins en EUA,
membresía muy restringida a los cientí-
ficos más sobresalientes y cuyo número
no es mayor de 340 y ella será la prime-
ra colombiana en recibir este premio a
una vida llena de esfuerzos en la lucha

contra este grupo de nosologías que
constituyen una de las mayores cargas
de enfermedad del mundo.

Colombia Médica se une al regoci-
jo de sus amigos, compañeros y colegas
de trabajo y la señala como ejemplo
admirable para nuestros estudiantes y
profesionales de la salud, empeñados
también en reducir la magnitud y seve-
ridad del cáncer.
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