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Setenta y cinco Aniversario del Colegio 
Mexicano de Ortopedia y Traumatología

-La crónica de dieciocho visionarios-

De nombres, pero sobre todo de hombres, 
así es como se ha ido modelando la historia.



3

La crónica de dieciocho visionarios

De los inicios:
El 4 de julio de 1946, protocolizada ante el Notario Público número 114, 

nace formalmente la Sociedad Mexicana de Ortopedia; hasta ese momento el 
camino andado no dejaba de tener algunos altibajos, -producto de celos muy 
explicables- entre aquellos médicos cirujanos que habían abrazado la espe-
cialidad en Ortopedia. Puntos de acuerdo y desacuerdo que, uno solo puede 
imaginar a la distancia, confluían finalmente en una idea común. Aquellas 
reuniones que, dos años antes, habían logrado los primeros acercamientos en 
las casas que ellos puntualmente -cada mes-, ofrecían como sede y que se iban 
rotando entre todos. El intercambio de conocimientos, la camaradería con el 
fin de limar asperezas, las discusiones que, sin duda alguna, estaban también 
presentes. Hombres buenos y seguramente recios, formados algunos fuera 
de México o que habían sido forjados bajo la tutela de los precursores de la 
cirugía Ortopédica no tan solo de México sino de Latinoamérica;  precursores 
que, una o dos décadas previas, habían ido algunos de ellos sufriendo una 
metamorfosis de cirujanos generales a cirujanos ortopedistas, hábiles ciruja-
nos que, se vieron de pronto, atendiendo fracturas o involucrados en las co-
rrecciones óseas tanto en los niños como en los adultos. Historias personales 
que trascendieron el tiempo y que, incluso al día de hoy, de una u otra manera 
siguen estando presentes en nuestra memoria. 

De nombres, pero sobre todo de hombres, así es como se ha ido modelando 
la historia, y aquí, en esta crónica, encontramos nombres y hombres rele-
vantes de la especialidad de Ortopedia y Traumatología tales como Pablo 
Mendizábal, José Castro Villagrana, Alfonso Ortiz Tirado, Juan Farrill, Ale-
jandro Velasco Zimbrón y, Eduardo Gómez Jáuregui sólo por mencionar 
a algunos, y a la par de ellos las instituciones que confiaron en esos lide-
razgos como, el Hospital Juárez, el Hospital de Ferrocarriles, el Hospital 
General de México, el Hospital Infantil. Es allí, en esas instituciones y bajo 
la tutela de esos hombres, rayando el principio de los años cuarenta, en la 
que los alumnos comienzan también a aportar no solamente los avances y 
nuevas oportunidades académicas de la especialidad, sino sobre todo, la 
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visión de que caminado juntos bajo un objetivo palpable, se puedan lograr 
metas menos personalistas y más enfocadas al bien común y con un im-
pacto en la población.  Es una etapa de transición inminente entre el último 
presidente militar Manuel Ávila Camacho y el primero surgido de entre 
los civiles Miguel Alemán Valdés, pero además es una etapa de enormes 
cambios globales, un conflicto armado -la segunda guerra mundial-, que 
particularmente, para la especialidad ha sido de dramáticas aportaciones. 
Técnicas especialmente quirúrgicas u ortopédicas en las que los cirujanos 
jóvenes se deben entrenar, y que para ello, además de los apoyos institu-
cionales se hace necesaria la cooperación entre pares. Implantes como los 
clavos intramedulares (Küntscher), remplazos articulares de la cadera, el 
manejo de la osteosíntesis y desde luego en un apartado especial el manejo 
de infecciones óseas tanto bacterianas como por tuberculosis crean la nece-
sidad no tan solo de instituirlos en sus hospitales de trabajo sino, de darlos a 
conocer en otros espacios y es allí, en medio de todas estas condiciones que, 
un grupo de dieciocho cirujanos ortopedistas y suponemos que, después 
de largas deliberaciones, deciden constituirse formalmente en una sociedad 
médica conocida como, Sociedad Mexicana de Ortopedia y a quienes en este 
aniversario número 75, nos permitimos honrar: José Antonio Zapata Val-
dez, Ernesto Miranda Ortiz, Alejandro Castanedo Kimball, Joaquín Cabrera 
López, Luis García Figueroa, Rafael Moreno Valle, Pedro Rosas Balanzario, 
Armando León Bejarano, José Jesús Domínguez, Rafael Farrera Rojas, Igna-
cio Meza Gutiérrez, Manuel Berumen Carrillo, Ladislao Solares Ahedo, Luis 
Lomelín Anaya, Joaquín Carmona Paulín, Guillermo de Velasco Polo, Jesús 
Salas Heredia y Max Luft Kummer.
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Como el propio símbolo de nuestra especialidad  
-el árbol-, así también los fundadores de la sociedad 
comenzaron a crecer y a extender sus ramas. No había 
una residencia formativa, la enseñanza era totalmente 
tutelar sin embargo, ya en 1947 se formaliza un curso 
de posgraduados en Ortopedia, de los cuales la 
sociedad se nutre. Visionarios, mas no desagradecidos, 
los primeros socios acordaron que ninguno de sus 
maestros -aquellos viejos forjados en las décadas de 
los veinte y treinta-, podrían presidir la joven sociedad, 
sabían de antemano que, los conflictos y celos entre aquellos, 
podría muy bien descarrilar el tren, pero todos ellos fueron invitados -dos 
años después-, y una vez que la Sociedad Mexicana de Ortopedia había 
despuntado, como miembros honorarios. Todos se integraron plenamente 
a las actividades y, en efecto, ninguno fue presidente.

De sus alumnos, esos dieciocho cirujanos fundadores de la sociedad, todos 
fueron presidentes en un rol determinado por el orden en la que fueron 
registrados como socios y, a partir de 1977, la presidencia de la sociedad se 
determinó por elección.

De las sedes:
Hasta menos de 18 caben en una casa y así fue en aquellos años de esca-

ramuzas, informalidad y camaradería en la que, los cirujanos ortopedistas, 
se reunían rolando de casa en casa o en restaurantes hasta que, alrededor 
del año de 1944 el Dr. Joaquín Cabrera 
López ofrece su casa como sede. Una 
vez fundada la sociedad, se define con 
esa majestuosa vaguedad que, la sede, 
será la ciudad de México, que en esos 
ayeres y según el séptimo censo gene-
ral de población del 6 de junio de 1950 
contaba con 1,757,530. Menos vaga fue 
la invitación del Dr. Alejandro Velasco 
Zimbrón y en 1953 la Sociedad preside 
en un aula de la Clínica Primavera. En 
1960, al fallecer el doctor Velasco Zim-
brón, y durante la presidencia del Dr. 
Rafael Farrera Rojas se cambia la sede 
a la antigua Facultad de Medicina, en 
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pleno centro histórico de la ciudad y en un edificio de esplendida presen-
cia. Siete años después, presidiendo la sociedad el Dr. Enrique Suárez Veláz-
quez, la sede cambia nuevamente y se instala en un aula de la Secretaria de 
Salubridad. Durante esta época uno de los cambios más sustantivos es el que 
se refiere a los requisitos para ser miembro de la Sociedad, se revisan estatu-
tos, se ajustan las exigencias y se abre la membresía con un importante aforo 
de nuevos cirujanos ortopedistas considerados como Miembros Aspirantes.

Habrían de pasar algunos años más y, en 1971, en la presidencia del Dr. Luis 
Sierra Rojas finalmente, la Sociedad Mexicana de Ortopedia adquiere la sede 
de la calle de Puebla 398. La sociedad siguió creciendo y la sede fue quedán-
dose insuficiente y así, en 1988 presidida por el Dr. Pedro A. Bravo Bernabé 
las sesiones mensuales se llevan a cabo en el aula Abraham Ayala González 
del Hospital General hasta 1992 cuando, bajo la dirección del Dr. Armando 
Alcalde Galván, las sesiones se realizan en el auditorio del Centro Médico y 
de la Academia, por intermediación del Dr. Alfredo Iñárritu Cervantes. En 
agosto del año 2000, en la presidencia del Dr. Cesáreo Trueba Davalillo, la 
muy fortalecida Sociedad Mexicana de Ortopedia adquiere las actuales insta-
laciones en el Word Trade Center Ciudad de México, sede en la que, hasta el 
mes de marzo del 2020 se han llevado a cabo todas las sesiones, hasta el giro 
que, la pandemia, nos ha obligado a tomar y que en un ejercicio ejemplar de 
modernidad digital y de infotecnología -en la presidencia actual del Dr. Jorge 
Negrete Corona-, como en aquellos viejos tiempos en las que, un grupo de 
jóvenes cirujanos ortopedistas se iban rolando sus casas para reunirse así aho-
ra, un poco más que aquellos dieciocho fundadores, quizás cien, o trescientos 
u ochocientos o más, nos arrellanamos en nuestros sillones más cómodos, 
en nuestras salas o en nuestras bibliotecas y encendemos una computadora 
o un teléfono celular o una tableta y desde allí, saludamos a nuestros com-
pañeros, a nuestros amigos, y 
escuchamos las pláticas y en-
viamos preguntas, y comen-
tamos, y nos felicitamos, y a 
veces nos tomamos algún trago 
y evocamos con nostalgia las 
reuniones personales, los abra-
zos, las estrechadas de mano e 
invocamos a Tepoztecpahtiani 
(el que cura lo que se rompe) 
ese ancestro nuestro que nos 
precedió. 

Tepoztecpahtiani era el nombre que se daba a los que aten-
dían lesiones de huesos
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 De la convivencia social:                     
¡El relator no tiene prisa! Por su mirada pa-

san decenas, centenas, millares de fotografías 
que, desde el monitor de una computadora, 
muestran elegantes hombres con sus esposas, 
los hombres tienen cabellos plateados,  trajes, 
esmoquin de gala, y se colocan con orgullo 
la venera, lucen altivos las medallas y, las 
mujeres son -amén de hermosas, muy bien 
vestidas-, y también hay hombres y mujeres 
jóvenes, quizás con menos formalidad en el 
vestir pero, todos elegantes, todos animosos. 
Y en otras imágenes los mismos hombres ma-
duros y jóvenes, y las jóvenes doctoras y las 
esposas ahora visten trajes informales, hay 
camaradería y fiesta, hay platillos que se des-
bordan en las mesas, hay vino y hay risas, hay 
voces que, aunque no se escuchan, cualquiera 
sabe que están allí danzando entre todos ellos, 
pero hay más en las fotografías, hay hombres 
y mujeres presidiendo mesas de pláticas, fo-
ros de discusiones, ponencias, disertaciones, 
hay seriedad en aquellos rostros pero, es una 
seriedad amigable, es una seriedad que, si 
uno sigue mirando las fotografías, se ve que 
se rompe ahora en unos calzones y camise-
tas para jugar al fútbol, o para tirar algunas 
pelotas de golf, o para aprestarse a la salida 
de una carrera y de vuelta a la sobriedad de 
un traje elegante, pero informal, unas señoras 
que se lucen en todo su esplendor y hay mú-
sica que, aunque no se pueda oír, uno la per-
cibe en aquellas parejas de la pista al centro 
del salón, en aquel instante en el que, el paso 
de baile, quedó suspendido eternamente, en 
cada imagen.

El relator no tiene prisa, y sigue mirando las 
fotografías y como dijo al principio de este 
párrafo, son cientos o miles.  
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De la Organización: 

75 años después de aquel 4 de julio 
de 1946, no son solamente los miembros 
fundadores que pasaron de dieciocho a 
los actuales en este 2020 con 100 eméritos, 
1104 titulares, 344 adjuntos, 169 residen-
tes, 9 honorarios y 11 correspondientes; 
son también, los capítulos con los que cre-
ció la Sociedad desde aquella ortopedia 
general, para dar cabida a la exigencia de 
las nuevas generaciones de cirujanos, a los 
embates que los residentes y las subespe-
cialidades fueron creando la necesidad 
hasta configurarse en la actualidad como, 
Capítulos de Alta Especialidad y Comi-
tés de Desarrollo Académico y que están 
conformados así: Artroscopia, Ortopedia 
del Deporte y Cartílago, Banco de Teji-
dos,  Cadera y Rodilla, Columna, Desas-
tres, Enfermeros / (as), Hombro y Codo,  
Infecciones Óseas, Investigación, Mano y 
Muñeca, Medicina Física y Rehabilitación, 
Médicos Generales, Metabolismo Óseo, 
Ortopedia Geriátrica, Ortopedia Pediá-
trica, Peritos,  Residentes, Tobillo y Pie, 
Trauma y Osteosíntesis, y Tumores del  Sistema Músculo Esquelético. Y 
son también, las decenas de mujeres ortopedistas que rompieron esplén-
didamente, el tabú de que, la especialidad de Ortopedia y traumatología, 
era solamente para hombres rudos, fuertes, feos y formales. Mujeres que 
con ahínco se han forjado en las distintas instituciones que, al igual que 
aquellas iniciales, dieron cabida a profesores Ortopedistas asumiéndose 
desde los años sesenta y setenta como sedes de la especialidad, hospitales 
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del ISSSTE, hospitales del IMSS, hospitales de la Marina y Militares, hos-
pitales de PEMEX, hospitales de la Secretaria de Salud, así como muchos 
hospitales privados que vieron la nobleza de la especialidad y ofrecieron 
cursos formales, tales como el ABC, el Mocel, el hospital Español, entre 
otros muchos. El indiscutible aval de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, así como de otras universidades.

De los Congresos, Jornadas y la divulgación:

75 años y la divulgación de la Ortopedia 
y la Traumatología en México, a través de 
la organización de 75 Congresos Nacionales 
realizados en la Ciudad de México a partir de 
1948, más de 30 Jornadas Nacionales llevadas 
a cabo en diferentes estados del país, congre-
sos de residentes, cursos y talleres; y de parti-
cipaciones conjuntas en el extranjero. 

75 años y el trabajo coordinado con otras so-
ciedades mexicanas y del extranjero que han 
logrado fortalecer lazos de amistad y acadé-
micos allende nuestras fronteras.

75 años y la historia de la revista de la So-
ciedad, hoy renombrada Colegio Mexica-
no de Ortopedia y Traumatología y que 
actualmente lleva el nombre de Acta Or-
topédica Mexicana, revista indexada y de 
divulgación tanto impresa como electró-
nica, teniendo hoy como Editor en Jefe al  
Dr. M. Iván Encalada Díaz pero que, al igual 
que la Sociedad, tiene también su propia his-
toria. Anales de Ortopedia y Traumatología 
fue su primer nombre, y fue publicada pocos 
años después de la fundación de la Sociedad, 
vio luz su primer número en el mes de ene-
ro de 1950 sin embargo, tanto las vicisitudes 
económicas, como las dificultades para alle-
garse de artículos de investigación hicieron 
que desapareciera. 
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De la Revista:

En 1953 la Sociedad Mexicana de Ortopedia participa en el proyecto de la 
creación de la Revista de Ortopedia y Traumatología edición Latinoamérica, 
un proyecto que también queda en el olvido. Es hasta el año de 1965 cuando 
se retoma el ansiado proyecto de la revista, un proyecto nuevamente conjun-
to en el que la Sociedad Mexicana de Ortopedia toma parte en la publicación 
de la Revista Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, en esa época 
ya existe un Comité Editorial más avezado en las lides de la edición, hay 
un aporte sustancial de artículos de investigación, revisiones bibliográficas y 
trabajos de traducción desde otras publicaciones. Pero sigue siendo evidente 
que muchos de los artículos carecen de reglas básicas de redacción, así como 
de una metodología para escribir. Este esfuerzo no alcanza para mantener la 
revista en circulación y, en 1977 en una reunión en Río de Janeiro se determi-
na que la revista tiene un elevado aumento en sus costos, no hay una organi-
zación planificada, la calidad editorial es deficiente, hay pobre distribución y 
una falta total de asesoría editorial. En 1981 reaparece la revista ahora conoci-
da como Revista Mexicana de Ortopedia -también con una efímera historia-, 
se editan unos pocos números y termina por adherir sus publicaciones a la 
Gaceta Médica del Departamento del Distrito Federal entre los años de 1983 
a 1985. Finalmente es en el año de 1987 bajo la dirección editorial del Dr. 
Antonio Redón Tavera y el conocimiento formal de la edición de revistas de 
la Dra. Iriabeth Villanueva López que, se consolida y despunta, la revista de 
la Sociedad con el nombre de Revista Mexicana de Ortopedia y Traumato-
logía. Los avatares no terminan para la revista y, en una historia mucho más 
reciente, en una disputa legal se pierde el nombre pero, toda la filosofía y el 
bagaje detrás, da renovada vida a la revista: Acta Ortopédica Mexicana, con 
la que comenzamos esta nota.

Sin duda hoy en día la revista es un referente no tan sólo para los or-
topedistas y residentes en formación del ámbito nacional, sino que lo es 
también para Latinoamérica y para muchas otras partes del mundo. Con 
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frecuencia vemos artículos publicados por ortopedistas de otras latitudes 
y las bondades del Internet la hacen fácilmente accesible desde cualquier 
parte del mundo. 

De la nueva tecnología:

La página Web, otra vía de difusión de la Sociedad Mexicana de Or-
topedia, es también otro modelo de divulgación; creada en 1997, se ha 
ido robusteciendo a la par que las infotecnologías emergentes y ha pa-
sado de ser un espacio de interés para los socios a un foro de discusión 
para pacientes y usuarios externos, de portal de publicación de la revis-
ta a plataforma de acceso para sesiones en línea -motivadas evidente-
mente por la pandemia actual, y de plataforma administrativa a sala 
virtual -con apoyo de otras plataformas cibernéticas-, a salones de Con-
greso, tal y como sucedió recientemente en el primer Congreso Virtual del  
Colegio Mexicano de Ortopedia, organizado en noviembre-diciem-
bre del 2020 bajo la dirección del Dr. Jorge Negrete  
Corona, la coordinación académica -científica del  
Dr. Ernesto Andrés Delgado Cedillo y del Se-
cretario Propietario Dr. Daniel Diego Ball.  
A la página Web y con el impulso de los jóvenes si-
guiendo las nuevas rutas, se han agregado como 
medios de difusión de la Sociedad las re-
des sociales, Facebook y Whatsapp, y las 
entrevistas difundidas por podcast. 

Sin duda ha sido un largo y tortuoso camino el que nos ha traído al presen-
te, sin embargo la fortaleza que se mostró en aquellos dieciocho fundadores, 
alcanzó para las nuevas generaciones.

De las gratas y bellas compañías:                             

El hombre es un animal social, y seguramente así seguirá siéndolo. Re-
gresando una vuelta al tiempo en aquellos inicios de la Sociedad Mexicana 
de Ortopedia, en los años cuarenta, uno sólo puede imaginar la organiza-
ción de aquellas tertulias que iban rolándose, de casa en casa o de restau-
rante en restaurante, por la presencia de las esposas, de otro modo no había 
manera de controlar el ímpetu de aquellos hombres en las discusiones. Pero 
el papel de las acompañantes seguramente era de lograr una mayor armo-
nía, un cambio de intereses, un encuentro en puntos comunes. El Comité de 
Damas nació primero como una necesidad mediadora, después fue enrai-
zándose como parte fundamental y complementaria tanto en las sesiones 
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como en los Congresos. La necesaria revitalización de las sesiones y visi-
tas culturales, la jovialidad en los desayunos, las comidas de amistad, y los 
bailes. Estrechar amistades, compartir experiencias, visitas y conferencias, 
todas esas actividades que hacen al hombre, enriquecer su espíritu, su alma.

¡El relator no tiene prisa!            

Y entonces ¿de qué va el camino hacia adelante, o es este el final de 
la ruta?, ¿Cuál es el futuro no tan solo de nuestra Sociedad Mexicana de 
Ortopedia sino, de todas las formas de asociación del hombre?,  ¿Cuál 
será el futuro de las sesiones médicas, y de los congresos?, y más aún, 
¿cómo será -en un futuro cercano- la medicina?. ¿Qué papel tendrá el 
cirujano ortopedista en la cirugía robótica y en la medicina a distancia?. 

La revolución de IA (Inteligencia Artificial) no será un único punto de in-
flexión crucial después del cual el mercado laboral alcanzará un nuevo equi-
librio. Mas bien será una cascada de disrupciones cada vez mayores.  Nadie 
puede saber con seguridad qué tipo de impacto tendrán el aprendizaje auto-
mático y la automatización en las diferentes profesiones del futuro, y es muy 
difícil evaluar el calendario de los acontecimientos relevantes, sobre todo 
porque dependen tanto de decisiones políticas y de tradiciones culturales 
como de descubrimientos puramente tecnológicos, nos dice Yuval Noah 
Harari en su libro 21 Lecciones para el siglo XXI.
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Somos, por poco que lo queramos, siervos del tiempo y de sus colores y formas, 
súbditos del cielo y de la tierra. Aquel de nosotros que más se embreñe en sí 
mismo, despreciando lo que le rodea, ese mismo no se embreña por los mismos 
caminos cuando llueve que cuando el cielo está sereno, nos dice Fernando Pes-
soa en el Libro del Desasosiego, y este camino que se embreña (que se lle-
na de breñas, tortuoso, quebrado, inclemente a ratos) ha sido el camino 
que, tiempo al tiempo, ha recorrido la Sociedad Mexicana de Ortopedia, 
durante su largo peregrinar en 75 años. La visión futurista de aquellos 
dieciocho hombres que, quitando –breñas- al camino o caminando entre 
estas, hicieron de tripas corazón para fundar a partir de una idea común, 
un ente real. 

El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología es un ente vivo que 
se nutre de la vida de sus socios, de sus administrativos, de su Comité 
de Damas, de sus proveedores externos. A partir de aquellos visionarios 
-hoy tan solo vivos en la memoria-, la Sociedad empezó a respirar por 
sí misma, y se fue transformando poco a poco con la llegada de sangre 
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¿Habrá sido este, el sueño de aquellos 
dieciocho forjadores?

Ciudad de México, abril de 2021

nueva, y se volvió cuna de noveles Ortopedistas que envejecieron con 
ella y cuna de jóvenes doctoras; y creció con las nuevas tecnologías y se 
convirtió de pronto -por vía digital y de Internet-, en un ente universal 
porque, quien así lo quiera, puede estar presente en sesiones y foros des-
de literalmente, cualquier parte del mundo y... de pronto la nostalgia.

Estaría bien, a partir de cierta edad, irse haciendo cada vez más pequeño, año 
tras año, e ir recorriendo hacia atrás los mismos estadios por los que antaño 
trepó uno con orgullo. Los honores y dignidades de la edad, con todo, deberían 
seguir siendo los mismos de hoy, de modo que gente muy menuda, como mu-
chachos de seis u ocho años, serían los más sabios y los de mayor experiencia. 

Nos dice ahora Elías Canetti en su libro, La provincia del hombre, regre-
sando nuestros pies a la tierra. Haber recorrido esta crónica de atrás para 
adelante y de adelante para atrás, haber visto centenares de fotografías, 
haber leído con interés lo que otros han escrito espléndidamente, sobre 
la historia de la sociedad, le deja al relator ese sentimiento de extrañeza y 
una pregunta: 
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