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Profesor Juan Manuel Fernández
Vázquez

El profesor Fernández Vázquez nació
en la ciudad de México el 27 de febrero de 1941, cursó su carrera en la Facultad de Medicina en la UNAM de
1958 a 1963.
En 1962 recibió el diploma por “Dedicación al Estudio” de manos del entonces director de esa facultad, el Dr.
Raoul Fournier. En 1964, aprobó con
felicitaciones su examen profesional.
Realizó la residencia de ortopedia en
el Hospital de Traumatología y Rehabilitación del Centro Médico Nacional del
IMSS de 1966 a 1968 bajo la dirección
de los doctores Armando Bejarano y
Victorio de la Fuente Narváez. En 1968,
al finalizar su residencia empezó como
adscrito al Servicio de Urgencias del
mismo centro hospitalario.
En 1970 obtuvo una beca y fue el primer Fellow de cirugía de mano en la
Clínica Mayo de Rochester, Minnesota y regresó como el único cirujano ortopedista con un entrenamiento formal en cirugía de la mano.
Ingresó como miembro del staff del Hospital Americano Británico Cowdray
(ABC) en 1971 siendo socio del Dr. Marco Antonio Lazcano M. Desde entonces,
su experiencia ha sido bien aprovechada por varias instancias: de 1974 a 1979
fue consultante de la Clínica de Mano del Hospital para Niños con Defectos Con-
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génitos “Dr. Germán Díaz Lombardo”, en 1979 consultante de Cirugía de Mano del
Hospital Shriners para Niños Lisiados, de 1983 a 1985 consultante de la Clínica
de Mano del Hospital General de México en la Unidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva, de 1984 a la fecha ha sido coordinador de la Clínica de Mano en la
Clínica Amistad Británico Mexicana del Hospital Americano Británico Cowdray.
El gran interés que siempre ha mostrado por compartir sus conocimientos, lo
llevó a ocupar el cargo de jefe de enseñanza del Instituto Nacional de Ortopedia
de 1981 a 1983. Fue Fellow del Colegio Americano de Cirujanos en 1989, convirtiéndose tiempo después en Instructor del Curso ATLS, y luego State Faculty,
habiendo dirigido once cursos al respecto. De 1995 a la fecha, es Profesor Titular
del Curso Universitario de Especialización en Ortopedia del Hospital ABC, del
que han egresado 11 generaciones y 31 cirujanos ortopedistas avalados por la
UNAM. Ha sido Jurado del Examen de Postgrado del Instituto Nacional de Ortopedia y del Hospital ABC desde 1992 a la fecha. Dentro de la UNAM ha participado durante varios años como profesor colaborador para la estructuración del Postgrado en Ortopedia, así como de los exámenes diagnósticos de la División de
Postgrado de la misma institución.
Miembro distinguido de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, de la American
Society for Surgery of the Hand y de 13 Sociedades más de cirugía de mano, ha
organizado más de 260 cursos y talleres e impartido 38 cursos sobre cirugía de
mano en 132 congresos médicos nacionales e internacionales; ha impartido 38
cursos de actualización y más de 200 pláticas de mano en congresos y reuniones
nacionales e internacionales, entre las que se cuentan: International Symposium
on Hand Surgery en Vail, CO., 3rd Symposium on Congenital Malformations of the
Upper Limb en Milan, Italia., 7° Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand, en Vancouver, Canadá, y el VI Congreso Nacional de
la Sociedad Venezolana de Cirugía de la Mano, en Santa Fe, Caracas, Venezuela;
eventos en los que ha difundido y dado prestigio a la cirugía de mano que se
realiza en nuestro país.
Como precursor de la educación extrainstitucional, en 1979 fundó el Comité de
Mano de la Sociedad Mexicana de Ortopedia, fungiendo como coordinador hasta
1991. También fue uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Cirugía
de Mano, de la que fue vicepresidente de 1980 a 1981 y presidente de 1982-1983.
De la misma forma, su entusiasmo por la enseñanza de esta subespecialidad lo
llevó a ocupar diversos cargos en otras organizaciones educativas nacionales e
internacionales; en 1975 fue coordinador nacional del Capítulo México de la Sociedad de Cirugía de la Mano del Caribe. De 1995 a 1997 ocupó la presidencia del
Capítulo México del Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons).
Entre otros cargos honorarios, también se cuenta su presidencia en la Sociedad Médica del Hospital ABC durante 1998 y su cargo como Delegado en México,
de la International Federation of Societies for Surgery of the Hand desde 1980 a la
fecha.
En 1992 ingresó a la Academia Mexicana de Cirugía ocupando el Sillón de
mano desde entonces.
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Su producción literaria científica ha sido muy extensa: ha asesorado ocho
tesis de postgrado, y publicado 12 capítulos de libros; ha sido coeditor de 3 libros,
11 artículos en revistas extranjeras y 102 en revistas nacionales.
Otra de sus áreas de interés ha sido la ética; en 1994 obtuvo su postgrado en
esta materia sobre atención asistencial, la investigación y enseñanza médica en
la UNAM y es miembro de la Academia Nacional de Bioética. Ha sido profesor
asistente en el Diplomado de Bioética de la Facultad Nacional de Medicina de la
UNAM. Ha impartido más de 20 pláticas de ética en la medicina, ha escrito nueve
artículos en revistas nacionales, dos capítulos en libros y ha sido el compilador y
editor de dos códigos de ética médica, uno para el Centro Médico ABC y otro para
la Sociedad Mexicana de Ortopedia.
Los méritos demostrados a través de su brillante trayectoria asistencial y académica, lo han hecho merecedor de 32 premios y distinciones.
En síntesis, podemos decir que el profesor Fernández Vázquez ha sido uno de
los ortopedistas precursores de la enseñanza de la cirugía de la mano en México
y que su entusiasmo y dedicación han dado lugar al desarrollo de esta subespecialidad en nuestro medio, contribuyendo a la formación de una gran cantidad de
subespecialistas en este rubro.
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