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«Aquí no soy ningún creador: simplemente quiero 
tener la gloria de ser un maestro; que el papel del 
maestro es –si es que lo puede– dirigir los pasos y 

ahorrar algo de fatiga y errores a los demás, ya que 
conoció antes que ellos el camino».

Ikram Antaki

La investigación dentro de la práctica clínica permite 
ejercer la medicina de manera diferente: la hace más 
humana, honesta, profesional, productiva y, sobre 
todo, formativa. Esta forma de desempeñarse en la 
ortopedia se traduce en excelencia médica y acadé-
mica, y se caracteriza por promover la investigación 
para la generación de conocimientos mediante la 
aplicación del método científico.

La residencia de Ortopedia en el Centro Médico 
ABC inició en 1991 con el Dr. Juan Manuel Fernán-
dez Vázquez como profesor titular. Recientemente, él 
fue nombrado lifetime member de la Sociedad Ameri-
cana de Cirujanos de Mano, y ha basado parte de la 
enseñanza de la Ortopedia en la formación de médi-
cos capacitados en el ambiente clínico y en el área de 
la investigación. Han sido 22 generaciones de resi-
dentes y 77 ortopedistas egresados con motivación e 
interés para publicar.

Los profesores de especialidades médicas tenemos 
como objetivos hacer docencia orientada al análisis 
crítico, formar investigadores capaces de trabajar 
en la solución de problemas y contribuir al adelanto 
científico y tecnológico a través de la investigación. 
Todos los especialistas miembros del Centro Médico 
ABC debemos ser ejemplo para los médicos en adies-
tramiento. Con esta formación académica, estoy con-
vencido de que al publicar, aprendemos y enseñamos. 
Plasmamos los resultados de las investigaciones, 
analizamos y exponemos perspectivas diferentes.

La publicación de las experiencias dentro de nues-
tra institución permitirá a los residentes hacer un 
proceso de retroalimentación sobre lo aprendido y 
tomar mejores decisiones. Es por eso que exhorto a 
todos los ortopedistas a continuar con el trabajo de 
investigación y divulgación del conocimiento.

Gracias, Doctor Fernández Vázquez.
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