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La enseñanza formal de la traumatología y la 
ortopedia en Oaxaca se remonta a mediados 
del siglo pasado, gracias a la dedicación y el 
empeño de pioneros en este campo de la cien-
cia médica. Uno de estos connotados maestros 
es el Dr. Camiro Navarro, como cariñosamente 
se conoce dentro y fuera de la entidad.

El Dr. Antonio nació en la ciudad de Oaxaca 
de Juárez el 21 de enero de 1947, sus padres 
fueron el Sr. Felipe Camiro y la Sra. Petra Na-
varro. Estudió la carrera de medicina y cirugía 
en la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca de 1968 a 1973. La especialidad de 
ortopedia y traumatología la realizó en Hospital de Traumatología y Ortopedia del 
Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), avalado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1975 a 1977. 

La inquietud del Dr. Antonio Camiro Navarro y una habilidad nata para el uso 
y desarrollo de técnicas novedosas en la entidad para los años en que regresa 

como especialista, lo llevan a iniciar el uso de 
la técnica AO, así como el empleo de la fi ja-
ción externa para el tratamiento de las frac-
turas y alargamiento óseos en pacientes que 
en esos años precisaban de procedimientos 
resolutivos para sus padecimientos óseos.

El espíritu creativo, aunado a la demanda 
de los pacientes, coronó uno de los logros 
del maestro Antonio al crear un fi jador ex-
terno para huesos largos para el manejo de 
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Fijador externo del Dr. Camiro.
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fracturas expuestas y alargamientos óseos y, posteriormente, desarrollar un mi-
nifi jador para alargamientos digitales.

El conocimiento médico ortopédico del Dr. Camiro Navarro, como el de otros 
profesores, se ha visto refl ejado en muchas generaciones de especialistas for-
mados bajo su dirección, en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de la 
capital oaxaqueña donde presidió la jefatura del Servicio de Traumatología y 
Ortopedia de 1980 a 1998, hospital que tradicionalmente concentra una gran 
cantidad de pacientes de todo el estado y aun de migrantes que enfrentan lesio-
nes del sistema musculoesquelético graves y que requieren atención efi caz por 
parte de este servicio. 

El Dr. Antonio Faustino Camiro Navarro ha continuado desde fi nales de 
los 90 con la misma pasión por la especialidad, en su unidad quirúrgica am-
bulatoria con procedimientos, particularmente, de cirugía mínima invasiva y 
alargamientos óseos.

Predicando con el ejemplo, el Dr. Camiro ha acudido a diversos entrenamien-
tos, siendo uno de ellos el Curso de Adiestramiento para Aplicación de la Fija-
ción Externa en la Habana, Cuba, en junio de 1988, en el Hospital Frank País.

También realizó la subespecialidad de cirugía percutánea del pie en el Poli-
clínico San Carlos en Murcia España, avalado por The Academy of Ambulatory 
Foot and Ankle Surgery Europe.

El trabajo que por décadas ha desarrollado tanto en el sector público como 
en el medio privado ha llevado al Dr. Antonio Camiro a obtener diversos recono-
cimientos por su loable y humana labor. 

Esta conducta ha sido considerada en diversas esferas, por lo que del año 
2005 al 2009 fue comisionado como Consejero de la Comisión Estatal de Arbi-
traje Médico en el estado de Oaxaca.

En la actualidad, el Dr. Antonio Faustino Camiro Navarro sigue laborando 
en el medio privado y aportando conceptos en forma regular dentro del Colegio 
Oaxaqueño de Cirujanos Ortopedistas del cual es socio fundador. Es un placer 
realizar esta reseña de tan destacado ortopedista orgullosamente oaxaqueño. 


