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In memoriam

Dr. Agustín Chardí Córdova (1917-2007)

Lucía Aburto Vázquez*

* Miembro Titular de la Sociedad Mexicana de Ortopedia.

Dirección para correspondencia:
Dra. Lucía Aburto Vázquez. Paseo de la Reforma Núm. 234 despacho 504 esq. Havre. Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600 México, D. F.

El pasado 12 de Junio de 2007 falleció el Dr. Agustín
Chardí Córdova.

Para la ortopedia mexicana representa una gran pérdida,
de un ilustre médico que en toda su vida se preocupó por
brindar una asistencia de calidad, con profunda vocación
del médico virtuoso, pues reunía saber, responsabilidad,
dedicación, así como una amplia cultura, destacando su
caballerosidad.

Desde temprana edad, tuvo la inquietud de estudiar me-
dicina, lo cual realizó en la antigua Escuela de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México, desta-
cando por sus calificaciones, así como por su inquietud, al
realizar diversas actividades de liderazgo, siempre tenien-
do como objetivo el beneficio hacia los demás y compro-
metiendo, para ello, a muchos jóvenes idealistas que, pos-

teriormente, también destacaron en el ámbito de la medici-
na de nuestro país y con los cuales mantuvo una sólida
amistad.

Su entrenamiento en la especialidad lo realiza en el
Hospital Infantil de México, colaborando con el Dr. Ale-
jandro Velazco Zimbrón y mostrando gran inquietud en la
investigación para el tratamiento de los males que aqueja-
ban a la población infantil, como la poliomielitis, el mal
de Pott, desarrollando una técnica quirúrgica para el abor-
daje de este padecimiento por vía ventrolateral, que permi-
tía el drenaje del foco pottico y artrodesis; en un segundo
tiempo, se realizaba la artrodesis posterior. Esta técnica se
adelantó a tratamientos que se realizaban en otros países y
que posteriormente fueron utilizados a nivel mundial; in-
cluso la técnica fue filmada y presentada en el Congreso

Figura 1. Dr. Agustín Chardí Córdova. Primer Congreso Panameri-
cano de Ortopedia y Traumatología y Segunda Reseña Internacio-
nal de Cinematografía Ortopédica, Acapulco, Guerrero en 1976.

Figura 2. Entrega de la Medalla de los Fundadores. Ceremonia del
60 Aniversario de la Sociedad Mexicana de Ortopedia.
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de la Ciudad de Chicago en 1958, siendo reconocida e in-
cluida como material de enseñanza en el AIDS VISUAL
INDEX.

Su inquietud para el desarrollo de técnicas quirúrgi-
cas fue constante y se manifiesta en su técnica original
para el tratamiento de la espondilolistesis lumbosacra,
la cual fue presentada en el Congreso de la SICOT en la
Ciudad de Londres en 1984 y que tuvo también una am-
plia acogida.

Siempre con el deseo de realizar algo nuevo, en 1950
funda el Banco de Tejidos en el Hospital Juárez, del cual
todas las instituciones de ese tiempo recibían con amplia
confianza el tejido óseo para sus intervenciones quirúrgi-
cas, pues era exigente para el tratamiento del tejido dona-
do obtenido de cadáver. Incluso edita una revista del Ban-
co de Tejidos, donde daba una amplia información sobre
el funcionamiento del banco e instrucciones para la utili-
zación del tejido óseo.

Tuvo un espíritu de enseñanza sin egoísmo para todo
el equipo de salud, incluyendo estudiantes de medicina,
especialistas, enfermeras, con un amplio reconocimiento.
Fue profesor de la cátedra de musculoesquelético en la
Facultad de Medicina de la UNAM, la cual otorgó diplo-
ma y medalla de oro por 60 años de actividad docente,
que lo llevó a ser el decano de la Facultad. Además,
siempre preocupado por dar conocimientos de vanguar-
dia, realizó cursos de postgrado y de educación continua
por 12 años ininterrumpidos, auspiciados por la División
de Postgrado e Investigación de la Facultad de Medicina
de la UNAM.

Su trayectoria médica fue amplia, ocupando diferentes
cargos, destacando entre otros:

Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hos-
pital Colonia de los Ferrocarriles Nacionales de México.

Jefe del Servicio de Ortopedia II en el Hospital Infantil
de México.

En el IMSS ocupa los siguientes cargos:

Director de la Clínica 8 «La Alpina», Subdirector del
Sanatorio 1, Asesor de la Subdirección Médica.

Jefe de Servicio de Ortopedia en PEMEX, Zona Centro.
Subdirector y Director de la Clínica Primavera de Orto-

pedia, así como miembro del Patronato.

Perteneció, como miembro titular, a 19 Sociedades mé-
dicas, tanto nacionales como extranjeras, en las que parti-
cipó activamente, pero en especial la Sociedad Mexicana
de Ortopedia, a la que perteneció desde su fundación y en
la que ocupó diversos cargos de alta relevancia, destacan-
do por su entusiasmo, responsabilidad y lealtad. En el 60
Aniversario de nuestra Sociedad le fue conferida la Meda-
lla de los Fundadores, la cual recibió profundamente emo-
cionado. Fue Presidente del X Congreso Nacional de Orto-
pedia, donde se presentó la Primera Reseña Internacional
de Cinematografía Ortopédica, en mayo de 1968, en la
Ciudad de México y que tuvo un amplio éxito académico
y social. Fue presidente del I Congreso Panamericano y
Segunda Reseña Internacional de Cinematografía Ortopé-
dica, que se realizó en Acapulco, Guerrero, en 1978 y que
rebasó todas las expectativas por el éxito alcanzado.

Destacó por su actitud humanista, con amplia cultura,
lealtad hacia los amigos y caballerosidad. Era tradicional
que otorgara una «Rosa de plata, recubierta de oro» para
la esposa del presidente del Congreso de Ortopedia y que
por 32 años, en forma continua, fue entregada como reco-
nocimiento a la labor de la mujer.

Le complacía cultivar y conservar a los amigos, ayudar
e impulsar al médico joven. Exigía respeto para todos y
fue un ejemplo en la ética médica, tanto en la relación mé-
dico/paciente, como con la dignidad que mostraba en la
relación con los compañeros de profesión.

Mi gratitud y reconocimiento para un gran Hombre y
un gran Maestro. Siempre lo recordaré.


