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DR. MARCO ANTONIO

ACEVEDO

A una gran persona se le reconoce por su saber estar, su educación,

su responsabilidad, su capacidad de respetar y aceptar a los demás,

lo que permite reconocerlo como un profesional de las Ciencias de la

Salud, comprometido con el servicio a la sociedad, la niñez, la

docencia universitaria y la profesión médica

Dejo acá en esta síntesis, alguna información sobre ella y la reflexión

de que ojalá todos los servidores públicos fuéramos tan entregados,

generosos, altruistas y desinteresados en el ejercicio de la profesión

Dr. Carlos A. Mayorga R.

Al hacer la revisión de la trayectoria profesional del

doctor MARCO ANTONIO ACEVEDO es fácil llegar a

concluir que:



EJERCICIO PROFESIONAL 
FORMACION 

Médico y Cirujano 

Egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, noviembre 1963

• Trabajo de Tesis de graduación

Tratamiento Quirúrgico de la Tuberculosis Pulmonar en niños

Asesor: Dr. Julio Cesar Mérida    Revisor Dr. Rodolfo Herrera Llerandi

• Maestría en Pediatría, 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Con reconocimiento de la Universidad De San Carlos de Guatemala 

• Participante como Asistente y Expositor en múltiples Congresos  Nacionales 

e Internacionales, Cursos y Congresos sobre Pediatría

• Miembro de Asociación Pediátrica de Guatemala 

• Autor de mas de 100 artículos científicos, investigación y clínicos publicados 

en Revistas nacionales e internacionales 

• Integrante del Consejo Editorial de la revista “Guatemala Pediátrica” (1978 -

1986)  Editor de las revistas “Pediatría Universitaria”, Revista Apuntes de 

Fase IV  y del periódico “Infomed” de la Facultad de Medicina de la USAC

• Asesor y Revisor de Trabajos de tesis de Graduación en Facultades  de 

Medicina y Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC
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EJERCICIO PROFESIONAL 
SERVICIO CLINICO ADMINISTRATIVOS  

• Jefe del Hospital y Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez           

1964 – 1969     

• Director de la Colonia Infantil del Club de Leones (CERN) en San Juan 

Sacatepéquez 1969 -1973

• Jefe de Servicio, Departamento de Pediatría Hospital General de 

Enfermedades, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,  1980 - 1990  

• Jefe Departamento de Pediatría, Hospital General de Enfermedades   

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 1991 - 2000

• Catedrático de Ciencias Clínicas, Facultad de Ciencias Medicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, durante 25 años  

• Catedrático de Fisiopatología, en las Escuelas de Química Biológica y 

Química Farmacéutica, de la Facultad Ciencias Químicas y Farmacia de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, durante 16 años

11/07/2021 4



INVESTIGACION CLINICA

También llamado trisomía 21, es la causa mas frecuente de retraso mental identificable de

origen genético. Se trata de una anomalía cromosómica que tiene una incidencia de 1 de cada

800 nacidos. Es la cromosomopatía mas frecuente y mejor conocida.

SINDROME DE DOWN   (SD)

El Dr. Acevedo fue el Creador y Responsable durante varios años de la clínica

para atender niños con trisomía 21, en el Consultorio Central de Pediatría del IGSS,

Zona 9, desempeñándose como genetista e investigador.

Los objetivos de la clínica de niños con SD fueron:

• Si no hay diagnóstico prenatal, el diagnóstico neonatal se basa en las anomalías físicas y

confirma por análisis citogenético.

• Su seguimiento debe incluir asesoramiento genético para la familia, apoyo social y programa

educacional apropiado para el nivel de funcionamiento intelectual

• Los niños con SD deben seguir los controles periódicos y vacunas como cualquier otro niño

de la misma edad, pero además se debe prestar especial atención a las complicaciones que

pueden aparecer inherentes a su cromosomopatía.

En resumen, los avances han sido grandes en pocas décadas y las expectativas futuras siguen siendo de 

mejora y aumento del potencial de las personas con SD, que coinciden  con los objetivos de esta clínica. 
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DOCENCIA UNIVERSITARIA  

Junto con la asistencia medica en el área pediátrica y social, la docencia

universitaria lleno gran parte de su vida, lo cual se ve reflejado en la

mayoría de su producción literaria que está orienta a:

• Mejorar la formación de los estudiantes de Medicina y Ciencias 

Químicas. para un desempeño excelente 

• Utilizar la Semiología y las Ciencias Clínicas, como elementos 

básicos, que alimenten las definiciones, los conceptos centrales y 

perspectivas metodologías de los estudiantes y profesionales de 

las ciencias de la salud

11/07/2021 6

“La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego” 
William Butler Yeats

Se desempeño como catedrático de Ciencias Clínicas y Fisiopatología,

en las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Químicas y Farmacia,

en la Universidad de San Carlos de Guatemala, durante 25 años

PLAQUETA DE RECONOCIMIENTO 

DOCENTE 



PORTADA DE ALGUNAS DE SUS OBRAS 

Amistad Perdurable (Historias de la Escuela Normal)

El síndrome de Down en Guatemala (2007)

Elementos de Patología Clínica (4ª edición 2013)

El ABC Quirúrgico

Elementos de Anatomía  (2013)

Elementos de Primeros Auxilios  2015

El examen Físico, Paso a Paso

Manual de Práctica Clínica

Manual de Ayudas Clínicas

¡ Gracias Doctor !

Jubilación.com

Lecciones de Semiología  7ª, Edición 2020

PRODUCCCION 

LITERARIA
• Autor 

Más de 100 artículos científicos, de investigación y   

clínicos, publicados en Revistas Nacionales e      

Internacionales 

• Algunas de sus obras

• La colección completa de sus libros

Se exhibe en el 2º. Nivel de la Biblioteca Nacional de   

Guatemala, “Luis Cardoza y Aragón”     (5ª. av. 7-26 Z 1) 

• Venta de sus Libros 

Algunos de ellos están a la venta en COMIGSS RL

Cooperativa Medica IGSS ( 4ª av. 13.55 Z9, Guatemala, Tel- 2208-7500.
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Muestra pictórica
(Hobbie 2014-20)
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Link: Honra Dr. Acevedo    Dr. Carlos Alvarado Dumas
https://www.facebook.com/100004313773637/posts/2026472380839868/

Link: Un hasta pronto profesor    Dr. Julio Roberto Loarca Gil

Foto: Carretilla de Madera,

Regalo que hizo el Dr. Acevedo a cada uno de los médicos

jubilados de Pediatría del IGSS, asistentes al desayuno

navideño en Restaurante Piccadilly, Zona 9, Dic. 2,018

A la derecha: muestra de los cuadros pintados por Dr. 

Acevedo, como hobby en su época de jubilado 

HUMANISTA 

Reconocimiento de Colegas 

https://www.facebook.com/100004313773637/posts/2026472380839868/

