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Dr. Alejandro Velasco Zimbrón 1906-1959

Armando León Bejarano V,* Eduardo Díaz Lozano,* Fernando González Valdez (nieto),*
Juan Manuel Fernández Vázquez,** Javier Camacho Galindo*

Centro Médico ABC

Nació en México D.F., su padre fue el Dr. Octavio
Velasco Vilchis y su madre Teresa Zimbrón Herrera. Su
padre murió en 1911.

Estudió en la Facultad Nacional de Medicina en Santo
Domingo y se recibió en Octubre de 1930.

Fue interno en el Hospital General de México de 1929 a
1931. Supo del primer especialista en ortopedia que hubo
en México, el Dr. Manuel F. Madrazo, quien estudió en
New York con el Dr. Finkelstein.

Se le considera uno de los verdaderos pioneros de la
Ortopedia en México junto con los doctores: Pablo Men-
dizábal, José Castro Villagrana, Alfonso Ortiz Tirado, Juan
Farrill y Eduardo Gómez Jáuregui

Don Alejandro (Figura 1) fue alumno del Dr. Alfonso
Ortiz Tirado. Asistió a cursos en Estados Unidos: en San
Francisco California durante 1934, Curso de Fracturas y
Cirugía Traumática en Cook’s Graduate School of Medi-
cine, Chicago en 1938, seminario de cirugía ortopédica en
New York Postgraduate Medical School en Columbia Uni-
versity en 1939.

Fue jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del
Sanatorio de la SCOP de 1937 a 1950, fue Director y funda-
dor del Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe para en-
fermos de poliomielitis de 1942-1959. Miembro de la Co-
misión de Estudio de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia para la formación del Instituto de Recuperación
y Adaptación Funcionales. Fue Director y fundador de la
casa de recuperación del Club de Leones de la ciudad de
México para enfermos del aparato locomotor 1942-1959.
Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Infantil de México de 1943-1954. Médico fundador de la

casa de convalecientes de padecimiento del aparato loco-
motor «Germán Díaz Lombardo» de 1944-1950. Jefe del
Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Colo-
nia de los FF.CC. N. de M. 1945-1958. Fundó un banco de
huesos en la ciudad de México en 1947. Director y Funda-
dor del Hospital de Nuestra Señora de la Consolación para
enfermos crónicos (1952-1959). Sin embargo, en donde de-
sarrolló todas las dotes de organizador, administrador, ex-
traordinario cirujano y maestro fue en la Clínica Primavera
de Ortopedia de la cual fue director y fundador (1952-1959).

Asociaciones.

Las sociedades a las que perteneció fueron:

• Sociedad Médica de la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas, 1936.

• Sociedad Mexicana de Pediatría, 1947.
• American Academy of Orthopaedic Surgeons miembro

desde 1947.

Figura 1. Dr. Don Alejandro Velasco Zimbrón.
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• Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatolo-
gía de la cual fue miembro y vicepresidente del capítulo
México, 1948.

• Academia Nacional de Medicina, 1949.
• Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, 1951.
• Asociación Española de Escritores Médicos, 1950.
• Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, 1951.
• Sociedad Mexicana de Ortopedia y Traumatología miem-

bro honorario.
Presidente del 3er Congreso Nacional 1954.

• Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología

• Asociación de Ortopedia y Traumatología de la Clínica
Primavera.

Cursos, premios y distinciones:

• Cuarto Congreso Odontológico Nacional Mexicano, 1er
premio 1937.

• Jornadas Nacionales Mexicanas en diversos estados como
ponente de 1938 a 1948.

• Asamblea Nacional de Cirujanos: IV, V, VI, VII, VIII, en
donde obtuvo 5 primeros lugares y un segundo lugar.

• American Academy of Orthopaedic Surgeons asistencia
anual desde 1947 hasta su muerte.

• Sociedad Mexicana de Pediatría, 1947, 1er premio con-
curso científico «Tratamiento de la osteomielitis de la
tibia».

• Primer Curso de Radiología Pediátrica del Hospital Infan-
til, profesor, 1948.

• Curso para graduados de la Facultad de Odontología. Pro-
fesor 1949.

• Congreso Panamericano de Pediatría y III Congreso Na-
cional de Pediatría, 1er premio.

• Medalla de la Legión de Honor en grado de Caballero por
el Gobierno de Francia, 1951.

• Colaborador en el aislamiento del virus de la poliomieli-
tis en México, 1952.

• Medalla «Coronel William G. Higgins» Club de Leones
Mexicanos, 1958.

Durante su brillante y exitosa carrera presentó 57 traba-
jos en la República Mexicana y 14 en el extranjero.

El Dr. Don Alejandro Velasco Zimbrón fue un hom-
bre muy generoso, siempre dispuesto a servir, a dar, a
ayudar, su pasión fue la Ortopedia, su inspiración los
niños.

Por muchos años estuvo preparando y enseñando a dia-
rio la Traumatología y la Ortopedia a muchos jóvenes mé-
dicos en su consultorio y en el quirófano.

Invitó y recibió en México con frecuencia a los mejores
médicos especialistas del mundo para que nos impartieran
cursos de la especialidad en su Clínica Primavera por un
tiempo variable, algunos de 30 ó 60 días. Así contamos con
la presencia de Profesores como los doctores Lawrence Bo-
hler y John Lomis de Alemania, el Dr. Merle D’Avigne de
París, los doctores José Luis Bado de Uruguay, Iglesias de
Cuba, Arthur Steindler y Harold Boyd, de Estados Unidos;
Scaglietti de Italia, McFarland de Inglaterra, Anthony
D’Palma de Estados Unidos.

Cuando consideraba que alguno de sus ayudantes-alumnos
ya estaba preparado y con conocimientos de la especialidad lo
nombraba médico en alguno de sus servicios y hospitales.

Llevaba al extranjero a sus alumnos y ayudantes a visi-
tar maestros y hospitales tanto en Estados Unidos como en
Europa.

Don Alejandro era muy simpático, alegre, de muy buen hu-
mor, pero enérgico en sus órdenes para atender a sus enfermos.

Cuando iniciaba su carrera diseñó una mesa especial or-
topédica para operar los miembros inferiores en un «banco
de carpintero», fabricó prótesis para epífisis superior de fé-
mur en material plástico rellenándolas con viruta de plo-
mo (para ser visualizadas por las radiografías).

Ideó las técnicas quirúrgicas llamadas «García Diego»
para tratar las secuelas de la poliomielitis en los miembros
inferiores.

Don Alejandro era un magnífico cirujano general, operaba
todo, pero poco a poco, debido a su numerosa consulta, se de-
dicó únicamente a atender enfermos con traumatismos, secue-
las paralíticas y enfermos del sistema musculoesquelético.

Fue un hombre bueno con su familia, con sus amigos,
con sus discípulos, con los necesitados, murió muy joven,
a los 53 años.

¡Cuanta falta nos hizo a muchos!

Descanse en paz Maestro, gracias por tanto bien que
hizo en tan pocos años.
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