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Profesores de la Ortopedia Mexicana
Enrique Guinchard y Sánchez*

Profesor Toribio Andaluz Hernández

El maestro Andaluz Hernández
dedicó gran parte de su vida profesional al estudio del tobillo y del pie.
Nació en la ciudad de México el 16
de abril de 1933, estudió su carrera
en la antigua Facultad de Medicina
–en el hermoso edificio que otrora
ocupara la temida Inquisición, actualmente conocido como el Palacio de
la Medicina en el Centro Histórico de
nuestra ciudad– y se recibió de médico cirujano en 1956. Al terminar sus
estudios profesionales ingresó a la
Cruz Roja Mexicana el 1 de agosto
de 1957 como practicante en traumatología y culminó su preparación el
31 de julio de 1959 bajo la dirección
del maestro don Victorio de la Fuente Narváez.
Durante los primeros años de su ejercicio como especialista prestó sus servicios
en la benemérita institución y en el Hospital de Urgencias de Tacubaya en donde
llegó a ocupar el puesto de director. En 1969 ingresó al Hospital de Traumatología,
Ortopedia y Rehabilitación del Centro Médico Nacional del IMSS, por invitación de
su maestro don Victorio de la Fuente, gran baluarte de la traumatología en nuestro
país. En 1971 ocupó el cargo de jefe de urgencias y un año más tarde dedicó su
experiencia a la patología del pie y del tobillo, habiendo organizado un servicio especializado en estas estructuras, que funcionó en forma continua hasta los trágicos
sucesos del 19 de septiembre de 1985 en que un sismo destruyó casi por completo
el Centro Médico Nacional del IMSS.
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En octubre de 1981, varios de los adscritos del Centro Médico emigraron
hacia los recién inaugurados Hospitales de Ortopedia Magdalena de las Salinas,
Traumatología Magdalena de las Salinas y Traumatología y Ortopedia de Lomas
Verdes. Este último recibió a don Toribio Andaluz como Jefe del Servicio de Tobillo y Pie en donde intensificó su trabajo en la formación de médicos con subespecialidad en la patología quirúrgica del tobillo y del pie. Don Torio Andaluz se
jubiló del IMSS en 1997.
Otra de sus grandes pasiones fue la medicina deportiva. Siendo médico de
los equipos de fútbol americano de la UNAM en las categorías intermedia y
mayor, en 1967 tuve la oportunidad de conocerlo cuando ingresé a la Facultad
de Medicina en CU y jugaba en el equipo campeón de intermedia de Ciencias
Químicas y Veterinaria. Varias veces acudí con don Toribio para el manejo de los
traumatismos, desde entonces surgió una amistad con el maestro.
Tiempo después, siendo yo médico de los “Gamos” del CUM nuevamente nos
encontramos, ya que por ese tiempo sus hijos Enrique y Ricardo jugaban en la
categoría juvenil.
Don Toribio Andaluz fue siempre un estudioso de la patología del tobillo y pie,
participó en varias ocasiones como profesor invitado en el Hospital San Rafael
de Barcelona con don Antonio Viladot, otro gran maestro de esta patología.
El maestro Andaluz fue profesor indispensable en cuanto Curso se realizaba
de estas estructuras. Así, recorrió no sólo el territorio nacional sino países de
Europa y Sudamérica.
Tal era su dedicación por estas regiones anatómicas que cariñosamente era
SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C
conocido como Don “Tobillo” Andaluz. En 1992, fue el fundador y primer presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía del Pie, A.C., constituyén:ROP
ODAROBALE FDP
dose posteriormente
como Presidente Honorario de la misma.
Entre sus aportaciones figuran: Fractura luxación del astrágalo como causa
VC
ED AS, CIDEMIHPARG
de necrosis,
fracturas por compresión distales de la tibia, lo cual redondeó al ser
profesor AO.
ARAP
Don Toribio Andaluz fue miembro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, de
la Sociedad Latino Americana de Ortopedia y Traumatología, de la Sociedad de
ACIDÉMOIB
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Traumatología
y Ortopedia :CIHPARGIDEM
del IMSS, del Colegio Internacional de Medicina y
Cirugía del Pie. Además, fue siempre un ejemplo de dedicación a su trabajo y a
su familia. Casado desde 1962 con doña Bertha Rivas, procreó cinco hijos, heredando a Ricardo su amor por la ortopedia. El maestro siempre recibió el reconocimiento de su experiencia con afabilidad y modestia. El 24 de junio de 2004, el
maestro Andaluz se nos adelantó en el viaje que todos realizaremos, pero su
ejemplo, su pasión por el tobillo y el pie, así como su amistad perdurarán en
todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo y tratarlo.
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