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Artículo de historia

Doctor Leonardo Zamudio Villanueva

Armando Alcalde Galván*

* Miembro Emérito de la Sociedad Mexicana de Ortopedia A.C.

Dirección para correspondencia:
Dr. Armando Alcalde Galván.
Lorenzo Barcelata Núm. 26-2 Col. Guadalupe Inn.
C.P. 01020 México, D.F.

En el XX Congreso de la Sociedad Latinoamericana de
Ortopedia y Traumatología, efectuado en la Ciudad de
México del 5 al 8 de septiembre del presente año, se reali-
zó un homenaje a un icono de la ortopedia mexicana, por
lo que significa: un excelente ortopedista, maestro de mu-
chas generaciones, con diversos trabajos de investigación
publicados en diversas revistas y en especial un gran Hu-
manista y corresponde el honor de la presentación de su
biografía al Dr. Armando Alcalde Galván.

El doctor Zamudio nace en la bella y colonial ciudad
de Morelia, Patrimonio de la Humanidad, el día 15 de No-
viembre de 1926 y realiza sus estudios de primaria, secun-
daria y preparatoria en su ciudad natal. Sus estudios profe-
sionales los llevó a cabo en la Antigua Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de México, en el
año de 1944. Su internado en el Hospital General de Méxi-
co de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de 1948 a
1949 y fue nombrado presidente de los internos por haber
obtenido las mejores calificaciones. Su servicio social lo
cumplió en el Hospital Regional de Apatzingán, Mi-
choacán de Octubre de 1949 a Abril de 1950.

Presentó su examen profesional el día 13 de Abril de
1950 con mención honorífica. Su tesis versó sobre el estu-
dio analítico de 15 casos del síndrome de Raynaud en el
Instituto Nacional de Cardiología. Viajó a los Estados Uni-
dos e inició su residencia en el Hospital de Santa Rosa en
San Antonio Texas y terminó su preparación en Ortopedia
y Traumatología en el Robert B. Green Memorial Hospital,
también de San Antonio. Terminó en Junio de 1952. Regre-
só a la Ciudad de México con el nombramiento de Segundo
Cirujano en Jefe del Servicio Unidad Shriner’s bajo la direc-
ción del Maestro, el señor Doctor Juan Farrill Solares de
1952 a 1962.

Tuve el honor de conocer al doctor Zamudio en el año
de 1956 en el Hospital Infantil de México en el Servicio de
los Shriner’s Unidad México y por sus consejos me decidí
por la ortopedia. Con su ayuda ingresé a su Servicio y me di

cuenta de su personalidad activa e inteligente, ya que me
adoptó como su colaborador. Era consultor un día a la sema-
na de varios servicios hospitalarios tales como: Cancerolo-
gía, Hospital Escandón desde 1953 y en 1978 donde fungió
como Jefe de Servicio del mismo. Cardiología en la Clínica de
Reumatología, Dermatología en el Centro Pascua para el tra-
tamiento de las secuelas de los enfermos Hansenianos, al
Servicio de Ortopedia del Hospital General, Neurología y
después Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del
Hospital Español y del Hospital Conde de Valencia.

Su vida profesional ha sido ardua, productiva y exito-
sa. Tiene un currículo extenso, pues pertenece a 17 socie-
dades nacionales e internacionales y ha obtenido 18 dis-
tinciones nacionales e internacionales otorgadas por
sociedades y academias donde ha laborado.

Ha colaborado en el campo de la enseñanza con las
principales universidades del país en pregrado y postgrado
y ha formado grandes generaciones de especialistas en or-
topedia y traumatología desde 1954 a la fecha.

Para que la juventud ortopédica mexicana tenga un si-
tio donde actualizarse, fundó, patrocina y es director de la
Biblioteca Metropolitana de Ortopedia y Traumatología
que tiene un acervo de libros y revistas mundialmente ac-
tualizadas.

Por tener la cualidad de ser organizador, colaborador y
persona responsable, ha ocupado 12 cargos administrati-
vos como secretario, vicepresidente y presidente y logró la
presidencia de la SICOT de 1990 a 1993. Fue además pre-
sidente del XI Congreso Internacional SLAOT en 1980.

Sus trabajos publicados, tanto científicos como cultura-
les son más de 87, así como 52 conferencias –imposible de
enumerarlas – pero sólo dejar constancia que fueron publi-
cadas en revistas nacionales e internacionales. Ha publicado
y editado libros relacionados con la especialidad, ya que
domina y habla varios idiomas. Tiene la satisfacción de ha-
ber hecho 19 traducciones de libros y revistas nacionales e
internacionales de congresos, sociedades y academias don-
de ha participado. Fundó y patrocinó 52 becas nacionales y
extranjeras a nombre de su señora esposa y de México para
la especialización de jóvenes ortopedistas y enfermeras, lo
cual demuestra su gran calidad humana.

También ha incursionado en obras literarias y ha edita-
do 13 libros, escritos en verso, con humor y anécdotas
amorosas, médicas y políticas, todo lo cual hace de sus li-
bros una lectura amena.
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Deseo terminar y hacer resaltar lo que a mi juicio ha sido
lo más relevante de su vida profesional:

1. En Octubre de 1969 se llevó a cabo en la Ciudad de Méxi-
co el XI Congreso Internacional SICOT que fue organiza-
do por el Maestro, señor doctor Juan Farril Solares y el
doctor Zamudio fungió como Secretario General. El Con-
greso fue todo un éxito científico y económico. El doctor
Zamudio convenció al doctor Farrill para que donara
$225.00 a la Sociedad Mexicana de Ortopedia para que
tuviera una sede propia que tanto necesitaba.

2. En Octubre de 1980, el doctor Zamudio como Presidente
del XI Congreso SLAOT formó un fideicomiso de las uti-
lidades del Congreso para la SMO, con el fin de que se
invirtiera en becas para ortopedistas jóvenes, el cual se ha
multiplicado y que aún persiste en la actualidad.

3. En 1987 fundó y patrocinó la Biblioteca Metropolitana
donde se pueden consultar libros y revistas nacionales y
extranjeras actualizadas.

4. En 1990, debido a su colaboración con la SICOT desde
1960, llegó a la presidencia de este organismo, lo cual lo
situó como el primer latinoamericano que obtiene esta
gran distinción y que es un orgullo para la ortopedia lati-
noamericana.

5. Patrocina económicamente 52 becas, 20 internacionales
de 3,000 dólares para Inglaterra, China, India, Chile, Bul-
garia, Bélgica, Serbia, Irán, España y Argentina y el resto
para jóvenes mexicanos y enfermeras.

6. El doctor Zamudio como miembro honorario de la SMO,
recibió en el año 2006 la Máxima Distinción que la cor-
poración otorga a los ortopedistas distinguidos: una me-
dalla de oro como fundador y como ortopedista reconoci-
do por su labor científica y humanitaria.

Un alumno de él le entrega el siguiente poema con un
profundo agradecimiento, por lo que ha significado en la
vida de muchos egresados de su escuela.

Para el doctor Leonardo Zamudio
de Mario A. Martínez García.
Xalapa, Veracruz, 20 de Junio de 1999.

Dr. Leonardo Zamudio (Maestro).

Cuántos caminos andados
hay en tu vida, Leonardo
con el título de bardo
cuántos poemas has dado;
con el carácter centrado
en tu bella profesión,
has puesto tu corazón,
en el andar paso a paso,
y has quitado del fracaso
una gran generación.

Eres faro luminoso
que iluminas los senderos
de tu cerebro y los veneros
de tu cerebro virtuoso;
en tu vida existe el gozo
pues se oye una melodía,
que en contraste y armonía
esparce su nota el viento
en honor a tu talento
te ofrezco esta poesía.

Hoy en un día especial
con respeto y amor
te doy mis frases mejores
sin mentiras, sin engaño,
hoy que mi recuerdo baña
en la fuente del saber,
y recordando el ayer
cuando yo estudié contigo
padre, maestro y amigo
reconozco tu poder.

Tú alimentas el jardín
donde yo corté una flor,
una flor llena de amor
y ese amor no tiene fin;
tu mente ha de vagar
con tantos recuerdos y al
decirte me levanto, con
respeto y amor te envío
el día de hoy felicitaciones.

Doctor, amigo querido
toma mi agradecimiento,
vive feliz y contento
pues lo tienes merecido,
de ti yo nunca me olvido.
Mi alma está agradecida,
como a mí no se me olvida
yo te deseo con verdad
que tengas felicidad
a lo largo de tu vida.

Este es un resumen del homenaje a la vida profesional,
científica y humanitaria del doctor Leonardo Zamudio,
persona a quien admiro profundamente y me siento orgu-
lloso de ser su amigo y discípulo. Por esto y mucho más, le
deseo con gran cariño una larga vida al Maestro y que
Dios lo bendiga.

Gracias.

Armando Alcalde Galván.
Miembro Emérito de la Sociedad Mexicana

de Ortopedia A. C.


