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Nació un 22 de febrero de 1938. Egresó de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de Asunción con la promoción correspondiente al año 
1962. En los últimos años de su estudiantado se orientó al 
campo de la cirugía, desempeñándose como practicante 
de guardia. Una vez recibido realizó la residencia en la 
Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica en los años 1963-
1964 para después con el afán de superación fijarse como 
meta ir a los Estados Unidos con el objeto de acelerar su 
preparación y especialización en el dominio del arte de 
la cirugía.

Cumplió con creces sus deseos realizando el intento 
en el año 1965 en la ciudad de Detroit, y a continuación 
los cuatro años de residencia en distintos hospitales por 
el sistema de rotación, culminando su formación en el 
año 1970 en el Hospital Beaumont ingresando al Staff de 
dicho hospital, en el cual desarrolló una impronta labor 
que con su capacidad, lo llevó posteriormente a la jefatura 
del Servicio de Cirugía General del Annapolis en los años 
1980-1981.

En mérito a su capacidad obtuvo la nominación como 
Fellow del Colegio Americano de Cirujanos, así mismo 
con el Diploma del Board of  Surgery, máximo galardón 
de la Sociedad de Cirugía de los Estados Unidos.

Culminando su labor decide el regreso al terruño. Di-
fícil es la misión de asentarse fuera de la patria, se integra 
a la cátedra de su formación en la Facultad de Medicina, 
en las salas IV y V del vetusto Hospital de Clínicas, y 
rápidamente su solvencia lo ubica en primera línea  entre 
los profesionales del arte quirúrgico.

Para ingresar al Profesorado, presenta su tesis sobre 
“Enfermedades Inflamatorias no específicas del colon”, 
la cual es aprobada por el jurado por unanimidad con rue-
go de publicación. En el año 1985, previo concurso de 
títulos, méritos y aptitudes, es designado como Profesor 
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Asistente de la Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Na-
cional de Asunción, en tanto que en el año 1988 y por 
el mismo sistema es Profesor Adjunto con confirmación 
sucesiva en los años 1993 y 1996.

Su paso por las Salas IV y V, estuvo marcada por la 
solidez de sus conocimientos así como por su indudable 
capacidad y destreza quirúrgica, apreciada siempre por 
sus colegas y por los jóvenes médicos en formación. Sus 
clases brillaban por su practicidad fruto de su invalorable 
experiencia y activa participación en las recorridas de sa-
las y reuniones clínicas.

Su labor se extendió a las distintas sociedades cientí-
ficas a las que perteneció. Fue socio de la Sociedad Para-
guaya de Cirugía, de la Sociedad Paraguaya de Gastroen-
terología, del Círculo Paraguayo de Médicos, tuvo activa 
participación en la directiva de la Caja Médica Gremial. 
Su presencia no pasaba desapercibida en los Congresos, 
tanto nacionales como extranjeros.

A los mencionados atributos del Profesor Granados 
es preciso mencionar con claridad su formación ética. Ar-
duo defensor de la moral en todos sus aspectos, respetado 
y comprendido por ello, aquellos que lo conocimos y tu-
vimos la suerte de compartir los avatares del acto quirúr-
gico, de sus razonamientos, de ser médico honesto a carta 
cabal, sencillo y probo, respetado por dichas cualidades 
personales. Enseño la cirugía en la sala de operaciones a 
varias generaciones de cirujanos a los cuales transmitió 
sus valiosas experiencias.

El paso de los años lo llevó primero a retirarse de la 
carrera universitaria en el año 1988, y después al retiro 
de la cirugía manifestada por estas palabras “el retiro del 
cirujano”. Dejó la vida terrenal a consecuencias de una 
penosa enfermedad a inicios del año 2012.
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