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Describir al profesor Kostuik es 
un gran orgullo para mí por ser su 
alumno y amigo personal. En varias 
ocasiones nos ha compartido su 
sabiduría en el ámbito de la cirugía 
de columna en el adulto, tanto en las 
actividades de la AMOT (Asociación 
Mexicana de Ortopedia y Trauma-
tología) como en las de AMCICO 
(Asociación Mexicana de Cirujanos 
de Columna).

John P Kostuik (Figura 1) nació 
en Canadá el 07 de junio de 1937; 
se graduó de la Facultad de Me-
dicina en 1961 en la Universidad 
de Queen’s, en Kingston, Ontario, 
Canadá, habiendo realizado la re-
sidencia de ortopedia en los años 
1961-1967 en la Universidad de 
Toronto, bajo la dirección de Robert 
B. Salter (pilar en el campo de la 
ortopedia pediátrica), Ian Macnab y 
John Hall, este último otra gran per-
sonalidad en la cirugía de columna.

El doctor Kostuik se certifi có como cirujano ortopedista en 1967 y realizó 
después un año de adiestramiento (Duncan Fellow) en 1967-68 en la Universi-
dad de Toronto, para posteriormente realizar un año más de «fellow traveler» 
en Europa.

Figura 1. Prof. John P. Kostuik.
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Participó como Faculty Staff de la Universidad de Toronto, de 1967 a 1991, 
como cirujano ortopedista, para posteriormente ser profesor de ortopedia y 
neurocirugía en la Universidad de Johns Hopkins en los años 1991-2004, ocu-
pando el cargo de Jefe del Servicio de Columna y del Servicio de Ortopedia en 
Baltimore, Maryland, de los Estados Unidos de América.

El profesor Kostuik ha sido mentor de múltiples personalidades de la cirugía 
de columna en todo el mundo en más de 37 países y 90 universidades y ha te-
nido la distinción de ser presidente de múltiples instituciones académicas y de 
innumerables sociedades de gran importancia en el universo de la cirugía espi-
nal, como la SRS «Scoliosis Research Society», desde 1987; en la NASS «North 
American Spine Society», desde 1991 (fundador de la misma). También ha sido 
nombrado miembro honorario en más de 15 sociedades alrededor del mundo.

Ha publicado más de 125 artículos en revistas de ortopedia como JBJS, Spi-
ne Journal, Journal of Spinal Disorders, siendo además miembro del Consejo 
Editorial de estas últimas. Ha escrito tres libros de texto y se le ha reconocido y 
galardonado con el privilegio de ser orador en «Harrington Lecture» en el mes 
de septiembre del 2009 de la SRS y en el «Lifetime Achievement Award» de la 
SRS en el 2010.

Como podrán ver, es un verdadero líder de la comunidad internacional y un 
ejemplo a seguir para muchos de nosotros quienes nos dedicamos al estudio y 
tratamiento de las patologías que afectan la columna vertebral, por lo que me 
complace decir que aun en la actualidad es un precursor incansable del conoci-
miento y desarrollo de tecnología de punta y presidente del grupo de estudio de 
la cirugía compleja de la columna «Complex Spine Study Group»; es también 
jefe ofi cial en la compañía de implantes de columna K2M con base en Leisburg, 
Virginia, en los Estados Unidos de América.

Con esta trayectoria en la formación, educación y desarrollo de cirujanos y 
centros de columna en múltiples países de los cinco continentes, el Dr. John Kos-
tuik siempre es y ha sido consejero y un entusiasta empedernido de las activida-
des académicas, impulsando así a innumerables residentes, fellows y cirujanos 
del mundo. En tal forma nos ha sabido contagiar de su saber, transmitiéndonos 
su vasta experiencia con el temperamento fuerte que lo caracteriza en la sala de 
operaciones pero que, sin embargo, nos enriquece y nos recompensa. Agrade-
cemos el haberle aprendido un sin fi n de recursos para el manejo y tratamiento 
de la columna del adulto con la complejidad que esto implica, abarcando otras 
patologías como las relacionadas con el paciente senil (osteoporosis, síndromes 
metabólicos, alteraciones cardiovasculares, problemas en el manejo de la enfer-
medad metastásica, infecciones y otras alteraciones), afecciones concomitantes 
en la amplia diversidad de patologías de la columna vertebral.

Sin lugar a dudas, el Dr. John P. Kostuik es un ejemplo de calidad humana; 
es un profesional intachable. Y debemos agradecer a su querida esposa Eliza-
beth y a sus tres hijos su comprensión por el sacrifi cio del tiempo familiar que el 
doctor hace para compartir su sabiduría y experiencia y ayudarnos en nuestra 
formación como cirujanos de columna alrededor del mundo. Gracias, querido y 
respetable profesor y amigo.


