
Dr. Julio Arturo Grullón Julia

Destacado médico santiaguense, considerado uno
de los fundadores de la cirugía dominicana.

El doctor Julio Arturo Grullón Julia nació en Santiago el día 8 de
febrero de 1869. Sus padres fueron Máximo  Grullón Salcedo y doña Eleonora Julia de
Grullón.

Se graduó de maestro normal en el primer grupo de maestros de la primera Escuela Normal
de la República, donde tuvo como profesor al educador don Eugenio María de Hostos, en la
ciudad de Santo Domingo.

Se recibió de médico en el Instituto Profesional de Santo Domingo. Estudió en París, y por
enfermedad se vio obligado a ir a la ciudad de Argel, inscribiéndose allí en la universidad
de esa ciudad, regresando luego a París, donde terminó sus estudios médicos hacia el 1902,
año de su graduación.

Regresó al país a fines de ese mismo año, y comenzó a ejercer su profesión en la ciudad
capital. Más tarde, en 1907, fue a La Habana, donde revalidó en la universidad habanera,
para luego regresar a su patria.

Se le concedió exequátur el 10 de enero de 1903, año en el cual dio inicio a su encomiable
labor como cirujano. Practicó operaciones de ojo, garganta, pterigium, estrabismo, catarata,
amigdalectomía con la pinza de Raoult. En el 1906, el doctor Grullón practicó la primera
gastroentero-anastomosis que realizara en el país por estrechez pitórica.

En 1907, el doctor Grullón instaló, en una dependencia de la Farmacia Normal de la ciudad
de Santiago, una sala de operaciones y dos habitaciones para enfermos. En las cirugías de
las vías urinarias, el doctor Grullón fue el primer cirujano en la República Dominicana, que
operó la hipertrofia de la próstata por el método Frejed.

En 1912 fue nombrado director del hospital San Rafael de la ciudad de Santiago, y luego
también en 1921. Había sido director del Hospital de San Pedro de Macorís, donde había
instalado además una clínica privada.

El doctor Grullón dirigió el Hospital Militar de Santo Domingo en el 1914. Fue catedrático
en la Universidad de Santo Domingo, en Ginecología y Anatomía Topográfica.

Arturo Grullón se destacó también como artista, situándosele dentro del selecto grupo de
los pintores precursores de la plástica nacional.

Falleció el 14 de julio de 1942

En la actualidad, el Hospital Infantil de la ciudad de Santiago de los Caballeros lleva su
nombre, con lo cual se rinde homenaje a su persona.

Fuente: Libro “Santiago y sus servicios médicos”.
Dr. H.J. Rafael Cantisano Arias


