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«Aprender es como remar contra corriente: 
en cuanto se deja, se retrocede.»

Edward Benjamin Britten (1913-1976). 
Compositor, director y pianista inglés

El doctor Alfonso Salas Sánchez (Poncho, 
como lo conocen sus amigos) nació el 28 
de septiembre de 1941 en la ciudad de Gua-
dalajara, Jalisco. Hijo del Sr. Dionisio Salas, 
ferrocarrilero en el vecino país del norte, y de 
la Sra. Rosa Salas, ama de casa, de quienes 
obtuvo los valores y la educación que lo ca-
racterizan; creció en el barrio de San Juan 
de Dios e hizo sus estudios básicos en la 
localidad. En 1959 ingresó a la escuela de 
medicina de la Universidad de Guadalajara, 
obteniendo el grado en febrero 10 de 1966. A 
partir de ese momento se dedicó a encontrar 
su camino en la ortopedia, cubriendo un año 
como residente de anestesiología (1967) en 
el Hospital del Ferrocarril del Pacífi co, en 
Guadalajara, y continuando en el mismo de 
1967 a 1969 como residente de traumatología. 
Fungió como traumatólogo auxiliar en el Hospital del Ferrocarril del Pacífi co, en 
Empalme, Sonora, hasta febrero de 1970, fecha en que ingresa a la residencia 
de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Civil de Guadalajara, hasta mayo de 
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1971, institución que siempre ha llevado en el corazón y de la que tuvo que salir 
para continuar su proceso de formación ingresando al internado de postgrado en 
julio de 1971 en el Raveswood Medical Center, de Chicago, Illinois. En julio de 
1972 inició la residencia en Ortopedia y Traumatología en el Saint Luke’s Hospi-
tal, en Cleveland, Ohio, terminando en junio de 1975 e iniciando de inmediato su 
entrenamiento en Ortopedia Pediátrica y Rehabilitación en el Du Pont Institute 
de Wilmington, Delaware, el cual fi nalizó en septiembre de 1976. Además, fue 
instructor de cirugía experimental de 1967 a 1969, y algo que poca gente sabe 
de su formación es que fue uno de los primeros médicos mexicanos en hacer un 
entrenamiento en artroscopia, llegando a ser instructor de curso en 1976 en el 
Alfred I. Du Pont Institute, en Wilmington, Delaware.

Aunque no le faltaron ofertas para continuar su práctica profesional en Esta-
dos Unidos, decidió regresar a México a la institución que tanto extrañaba: el 
Hospital Civil de Guadalajara, adonde ingresó como jefe del Departamento de 
Rehabilitación e integrándose además a la cátedra de ortopedia en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Guadalajara en 1977. Al mismo tiempo, inicia 
actividades en el Instituto Mexicano del Seguro Social, integrándose al Hospital 
de Pediatría del Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, donde perfi la, 
dentro del Servicio de Ortopedia Pediátrica, a la Clínica del Pie. A partir de 1978, 
y hasta la fecha, forma parte del cuerpo médico del Hospital México-Americano. 
Su integración a estas instituciones y su incondicional disposición para compar-
tir el conocimiento aportaron nuevas formas de manejo de las patologías pediá-
tricas y una gran oportunidad de aprendizaje para los residentes que tuvimos 
la oportunidad de convivir con él en el ámbito institucional. Diplomado por The 
American Board of Orthopedic Surgery, en 1976, obtuvo el Physician’s recogni-
tion award in continuing medical education, A.M.A. en 1978 y es miembro activo 
de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Jalisco desde 1977; también 
desde ese mismo año miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia 
y Traumatología, además de la Alfred I Du Pont Alumni Society desde 1975. Es 
miembro de la SICOT desde 1989, así como de la Sociedad Mexicana de Orto-
pedia Pediátrica desde la misma fecha. Fue presidente y miembro fundador del 
Colegio Médico de Ortopedia y Traumatología de Jalisco entre 1996-1997. Tuvo 
la responsabilidad de ejercer la presidencia de la Sociedad Mexicana de Orto-
pedia Pediátrica en el periodo de noviembre 2001 a noviembre de 2002, de la 
que fue parte del Cuerpo Consultivo hasta noviembre de 2008. Es miembro del 
Comité de Honor y Justicia del Colegio Médico de Ortopedia y Traumatología de 
Jalisco y del cuerpo médico del Hospital México-Americano; también miembro 
activo de FEMECOT, en donde coordinó los trabajos del módulo pediátrico del 
XX Congreso Nacional AMOT en 2009, en Guadalajara, Jal. Ha realizado activi-
dades dentro del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología consistentes 
en integrar la Comisión de Enseñanza; ha sido también vocal y delegado por el 
estado de Jalisco.

Durante su entrenamiento en Estados Unidos, en diciembre 16 de 1971 el 
Dr. Salas contrajo matrimonio con la Srita. Lilia Yolanda Niño Novo, formando 
una familia excepcional, actualmente integrada por sus tres hijos profesionistas: 
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Lily, licenciada en pedagogía; Ale, abogada; Poncho, ingeniero industrial, y sus 
dos nietos, fi eles seguidores de la añeja afi ción del abuelo al golf, donde las tres 
generaciones han obtenido una buena cantidad de reconocimientos. Hablar del 
doctor Alfonso Salas es referirnos a un padre ejemplar y fi el esposo, quien ha 
logrado la mayoría de sus objetivos a base de trabajo arduo y tenaz y que ahora 
se encuentra formando a las futuras estrellas mundiales del golf: Juan Andrés 
y Juan Pablo. Tengo el privilegio de haber obtenido de su parte lecciones pro-
fesionales y de vida sin límites que me ayudaron a formarme como cirujano 
ortopédico, pero algo aún más importante: la enorme satisfacción de contar con 
su valiosa amistad.

El Dr. Alfonso Salas Sánchez es referente de la Ortopedia Pediátrica en Ja-
lisco y en nuestro país. Sus esfuerzos para la superación permanente y la pre-
paración y actualización continuas, incluso aplicados en el más insignifi cante de 
los procedimientos, han sido un ejemplo a seguir y cimiento para la formación 
de muchas generaciones de residentes en las instituciones donde ha participa-
do, lo que lo hace uno de los profesores de la ortopedia nacional. 


