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PROFESORES DE LA ORTOPEDIA MEXICANA

Profesor Jesús Rosales Hernández
Descubrir nuevos horizontes y abrir
nuevos caminos sólo pueden hacerlo
mentes analíticas y con sentido crítico, el Profesor Jesús Rosales Hernández, siempre estudioso, escrupuloso
observador de su entorno, fue uno de
los pioneros en México de la cirugía
moderna del hombro y sin duda alguna un promotor incansable de su enseñanza.
A principios de los años 80, en la
mayoría de nuestros hospitales el
dolor del hombro sólo se concebía
como el producto de una capsulitis
adhesiva o bien como una inestabilidad de grado variable, los procedimientos que se realizaban con mayor frecuencia eran las infiltraciones intraarticulares y las movilizaciones bajo
anestesia, así como diferentes técnicas para estabilizar este complejo articular.
La acuciosidad y el estudio de profesores como el Dr. Rosales, trajo a México
nuevos conceptos, se empezó a hablar de procesos patológicos como el síndrome subacromial, las lesiones del labrum y muchas otras entidades que gracias a
la intervención de talentos como el del Profesor, en la actualidad son del dominio
de prominentes jóvenes especialistas.
El Dr. Jesús Rosales Hernández nació en la ciudad de Guadalajara el 16 de
febrero de 1938 y se recibió como médico el 15 de junio de 1963. Al año siguiente, se trasladó a la ciudad de México para realizar su internado rotatorio de posgrado en el Hospital General de la Ciudad de México y luego sus estudios de
especialidad en el Hospital de Traumatología del Centro Médico Nacional, habiéndose graduado como ortopedista en 1966.
Debido a que en aquel entonces la ortopedia era concebida como una especialidad médica, y no había la tendencia a organizar las subespecialidades, como
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ocurre en la actualidad, el interés
:rop estaba
odarobale
centrado
FDP en la novedad de la osteosíntesis y en las prótesis, prestándose poca atención a los procesos mórbidos que
no implicabanVC
el uso
ed AS,
de implantes
cidemihparG
o instrumental sofisticado, no obstante, “Chucho” como lo conocían sus amigos, siempre se mostró preocupado por investigar los procesos dolorosos que afectaban
arap
al hombro y este interés lo condujo a
la organización de múltiples eventos docentes en los que propició la enseñanza
y el aprendizaje del hombro, llegando a ocupar la jefatura del Servicio de Hombro y Miembro
acidémoiB
Torácico
arutaretiL
del Hospital
:cihpargideM
de Traumatología y Ortopedia “Lomas Verdes” del IMSS en donde continuó con su labor profesional hasta 1990 en que se
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
jubiló
de la citada institución.
Su inquietud académica y su profundo sentido de la amistad fueron características que lo distinguieron como titular de la Sociedad Mexicana de Ortopedia
en
la que fundó el Comité de Hombro y Codo, que en la actualidad, gracias a la
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
participación
de otros excelentes profesores, ha sido quizá el más productivo
cihpargidemedodabor
dentro de esta organización.
Su nobleza como médico, su espíritu académico y sentido de la amistad, perdurarán por siempre en la ortopedia nacional.
Febrero 16, 1938 a Septiembre 10, 2005
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