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Profesores de la Ortopedia Mexicana
Alfonso Salas,* Carlos Cuevas**

Profesor Fernando Minor Hiramuro Hirotani

El profesor Fernando M. Hiramuro Hirotani nació en Guadalajara, Jalisco el 29 de
mayo de 1933. Hijo de Torachi Hiramuro,
un inmigrante japonés que trabajó como
técnico radiólogo del antes llamado Hospital del Ferrocarril ahora Clínica 89 del
Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha
vivido 40 años de feliz matrimonio con
doña Margarita Shoji con quien procreó dos
hijas Sachi y Yuki, y un hijo: Makoto, también médico Ortopedista.
El maestro como le conocemos todos,
vivió su infancia (1940-1950) en Japón
durante la Segunda Guerra Mundial, y hasta el final de ésta pudo regresar a México
en donde culminó sus estudios profesionales en la Universidad de Guadalajara,
de la cual egresó en el año 1962 como médico general y terminó su residencia en Ortopedia en 1966 en el Hospital Civil de Guadalajara. En 1964 fue reconocido por el
ECFMG en la Unión Americana.
Fue Jefe del Servicio de Ortopedia en el antiguo Hospital del Ferrocarril de
1974 a 1982. Ha sido médico de base del Servicio de Ortopedia del Hospital
Civil de Guadalajara (el hospital de sus amores) desde 1966 hasta finales de
2005, año en el que fue nombrado oficialmente Jefe del Servicio de Ortopedia,
habiendo tomado la estafeta de manos del Dr. Héctor Gallego Grijalva.
El Dr. Hiramuro ha sido alumno del mundo: su maestro en la residenciatura
fue el Dr. Salvador Uribe Casillas, de quien tuvo gran influencia y a quien profesa
un gran respeto y cariño, y de quien goza actualmente de su amistad. Posterior*
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mente ha buscado la oportunidad de estar en diferentes centros hospitalarios de
la Unión Americana que le han servido para formar un amplio criterio profesional,
con el que ha formado una escuela de la que nos sentimos orgullosos todos sus
residentes (Figura 1).
El maestro ha procurado establecer relación y amistad con otros grandes
maestros de la Ortopedia internacional: en el Hospital San Francis, en Wichita,
Kansas, con el que tiene intercambio académico el Hospital Civil de Guadalajara sostuvo una excelente relación con los Doctores Marsh, Lucas, y ahora con
el Dr. McQueen. En La Universidad de San Antonio, Texas, con el Dr. Charles
Rookwood y con el Dr. Kaye Wilkins.
Asimismo, ha tenido una buena
amistad con profesores de la vieja
guardia del Instituto DuPont; con el
Dr. McEwen, con el Dr. Bowen y con
el Dr. Jay Kumar; relaciones que ha
traspolado para incrementar la preparación de sus alumnos y en general de los médicos de la Asociación
Mexicana de Ortopedia y Traumatología, así como de otros amigos ortopedistas (Figura 2).
Sus principales y más importantes mentores han sido sus libros y
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por lo que ha sido reconocido por todos nosotros como el mejor maestro
que hemos tenido. Su entusiasmo por
la enseñanza de nuestra especialidad lo ha llevado a ocupar cargos importantes en instituciones educativas
relacionadas con la ortopedia, entre
los cuales cabe destacar la Presidencia del Consejo Mexicano de OrtoFigura 2. De arriba abajo y de izquierda a
pedia y Traumatología en el bienio
derecha: Dr. Rafael Ortega Orozco, Dr. Carlos
1992-1993, periodo durante el cual,
Cuevas De Alba, Dr. Fernando Hiramuro
en conjunto con el Dr. Alejandro Ríos
Hirotani, Dr. Charles W. Rookwood, Dr. Eduardo
Robles Contreras.
Leal y el Dr. Enrique Espinosa Urru-
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tia, dieron inicio al Programa de Recertificación Periódica para Ortopedistas, encaminado a propiciar la capacitación continua de nuestros colegas.
En los últimos dos años, su atención se ha dirigido a llevar a los residentes y
al Servicio de Ortopedia del Hospital Civil, a un lugar de prestigio dentro de la
Ortopedia Nacional, para lo cual ha realizado un esfuerzo extraordinario en su
reorganización, esfuerzo al cual nos hemos sumado todos en forma entusiasta.
El maestro siempre ha buscado la excelencia en lo que hace, viendo más allá
y tratando de dar un extra, aun en las cosas sencillas de la vida, por lo que
siempre es y será un ejemplo a seguir. Como amigo es un señor, y creo que esta
palabra lo define tácitamente en todos los sentidos: un señor.
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