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Profesores de la Ortopedia Mexicana

Manuel Dufoo Villegas*

Profesor Manuel Dufoo Olvera

El profesor Dufoo nació el 19 de no-
viembre de 1943 en el Estado de
México, aunque toda su vida ha trans-
currido en la ciudad de México, don-
de también ha cursado su vida aca-
démica y familiar. Siendo el mayor de
ocho hermanos, desde temprana
edad mostró una gran inquietud por
todo lo relacionado con la salud, y en
especial por aquello que tuviera que
ver con el trauma, lo que lo llevó a
ingresar desde los 12 años de edad
a los servicios de emergencia de la
Cruz Roja Mexicana Juvenil. En 1961,
dando continuidad a sus inquietudes,
ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
en donde realizó su carrera de médico cirujano. Durante su paso por la universi-
dad encontró una especial afición por el fútbol americano, deporte que practicó
con gran entusiasmo, hasta que por azares del destino sufrió una lesión en la
columna vertebral que lo llevó hasta el quirófano, lo que si bien truncó su carrera
deportiva y le obligó a permanecer en reposo en casa, le permitió enfocar todos
su tiempo y esfuerzo en el estudio, lo que al final rindió frutos, ya que obtuvo el
grado de médico cirujano.

Al terminar la carrera de medicina dio otro paso importante en su vida al con-
traer matrimonio con Lucrecia, con quien posteriormente procrearía dos hijos:
Manuel Jr. y Lucrecia Jr.

Es también en esta etapa de su vida en la que continuó con sus estudios e
ingresó al Hospital «Dr. Rubén Leñero» del Departamento del Distrito Federal, y
en donde permaneció por los siguientes cuatro años, con lo que obtuvo el grado
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de Especialista en Traumatología y Ortopedia. Los conocimientos obtenidos fue-
ron principalmente orientados hacia las enfermedades traumáticas, por lo que
con el afán de un conocimiento más amplio decidió ingresar al Instituto Nacional
de Ortopedia en donde realizó en su totalidad otra residencia enfocada hacia el
resto de la patología del sistema musculoesquelético, obteniendo con ello el
grado de Especialista en Ortopedia y Traumatología.

Al final de esta etapa, su interés por la columna vertebral fue claro, por lo que
entre 1977 y 1978 completó el Curso para Especialistas en Cirugía de Columna
en el mismo Instituto Nacional de Ortopedia, en donde más adelante fue jefe de
enseñanza.

Hacia mediados de los años ochenta se integró nuevamente al Departamento
del Distrito Federal pero ahora en el Hospital General «La Villa» en donde dio
cauce a sus inquietudes y fundó la Clínica de Columna en 1985, orientada a la
atención de pacientes con lesiones raquimedulares, lo que la convirtió en la pri-
mera unidad de su tipo en México y Latinoamérica. Durante este periodo cono-
ció al Dr. Paul R. Meyer, jefe del Midwest Regional Spinal Cord Injury Care Sys-
tem, de la Universidad Northwestern en Chicago, de quien recibió una invitación
para acudir a su unidad y que a la postre se convirtió en el modelo al cual se
apegan los protocolos de atención y enseñanza de la Clínica de Columna. Todo
este trabajo y excelencia en la atención hicieron que en 1996 la unidad fuera
nombrada, por indicación del regente de la ciudad, el Centro de Atención para
Lesionados Raquimedulares de la ciudad de México.

Desde el principio de su carrera, la vocación por la atención a los pacientes
fue de la mano con la de compartir con otros médicos sus conocimientos y expe-
riencia, por lo que comenzó su actividad docente desde la residencia como ayu-
dante de profesor universitario, posteriormente ocupó por oposición el cargo de
Profesor Titular de Ortopedia y Traumatología de la UNAM y del IPN. Actualmen-
te es profesor titular del Curso para Médicos Especialistas en Cirugía de la Co-
lumna Vertebral de la UNAM. Es además asesor permanente de varias institu-
ciones, como lo son el Hospital General de México, el Hospital Juárez de México
y el Instituto Nacional de la Nutrición «Salvador Zubirán», entre otros.

Siempre con el afán de continuar con su superación ha asistido a un sinfín de
cursos y estancias nacionales e internacionales como profesor, entre los que
destacan los realizados en el Miami Children’s Hospital, la Universidad Johann
Wolfgang Göethe de Frankfurt y otros hospitales y universidades en Estados
Unidos, España, Italia, Alemania y gran parte de Latinoamérica. Su conocimien-
to y experiencia han sido plasmados en cerca de un millar de conferencias y un
centenar de artículos médicos en revistas mexicanas y extranjeras, así como en
capítulos de libros sobre columna vertebral, entre los que destaca el Capítulo de
Cirugía Toracoscópica de la Columna Vertebral, por invitación del Dr. Michael
Mayer, editado en inglés y alemán para su distribución mundial.

Aunado a toda esa actividad académica, también ha participado de forma
destacada en otros ámbitos de la medicina, lo que lo ha llevado a ser: Presidente
del XXII Congreso Nacional de Ortopedia, de la SMO; Presidente de la Sociedad
Mexicana de Ortopedia, Presidente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Trau-
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matología, y actualmente Presidente del Congreso Internacional de la Sociedad
Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología y la American Academy of Or-
thopaedic Surgeons.

Su inquietud académica y su deseo constante de desarrollo lo han llevado a
ingresar a las dos instancias más importantes de la medicina en México: la Aca-
demia Nacional de Cirugía y la Academia Nacional de Medicina, en donde ac-
tualmente sigue contribuyendo al desarrollo de nuestra especialidad como miem-
bro titular.


