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Profesores de la Ortopedia Mexicana

Ramiro Padilla Gutiérrez*

Hablar de la fijación externa y otros
tópicos, tanto en la ortopedia como
en la traumatología, nos obliga inva-
riablemente a pensar en la figura del
Dr. Fernando de la Huerta. Dudo que
en México haya cirujanos ortopedis-
tas que manejen la fijación externa
con la maestría, la rapidez, la elegan-
cia, la sobriedad y el arte, como lo
hace él. Sin duda alguna, le debemos
muchos de los avances de este sis-
tema en el tratamiento provisional
y/o definitivo de las fracturas en el
paciente politraumatizado, las defor-
midades angulares, las infecciones
óseas, las pseudoartrosis como con-
secuencia de una mala indicación y
un mal manejo, las elongaciones y transportaciones óseas, etcétera.

Poseedor de una facilidad innata en el manejo de este sistema, con un con-
cepto tridimensional muy claro de la patología a tratar quirúrgicamente, a quie-
nes nos ha tocado observarlo colocar unos fijadores externos, sea el sistema
que sea, nos hemos maravillado de la facilidad, la rapidez y la precisión con
que lo hace.

El Dr. De la Huerta, nace en Guadalajara, Jalisco, en diciembre de 1947.
Cursa sus estudios elementales en la primaria Basilio Badillo 1953-1959, la se-
cundaria en la Escuela Normal de Jalisco 1959-1962, el bachillerato en la Es-
cuela Preparatoria No. 1 de la Universidad de Guadalajara, 1962-1964; los estu-
dios profesionales en la Facultad de Medicina de la U. de G. 1964-1972, la
Residencia Rotatoria en el IMSS de la Ciudad de León, Guanajuato, 1973-1974;
la especialidad en el Hospital de Ortopedia y Traumatología del Centro Médico
Nacional del IMSS 1974-1977; trabaja un tiempo en la ciudad de Ocotlán, Jalis-
co, y llega como Médico de Base al Hospital de Especialidades del Centro Mé-

Dr. Fernando de la Huerta V con el profesor
Ilizarov.
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dico Nacional de Occidente en 1977, en donde toma la Jefatura del Servicio de
Ortopedia y Traumatología desde 1982 hasta 1990, año en que es cambiado al
Hospital General Regional No. 46, en donde toma la Jefatura del Servicio hasta
1996. Retorna al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Oc-
cidente del IMSS, hoy Unidad Médica de Alta Especialidad, como Titular de la
Jefatura de División III de Neuro-Musculoesquelético, cargo que ostenta hasta
su jubilación, en este año, después de una brillante trayectoria.

El Dr. De la Huerta tiene un extenso currículum que abarcaría varias páginas
de esta revista incluirlo completo. Es Profesor Nacional e Internacional, ha visi-
tado una gran cantidad de países como congresista y como conferencista, es
Faculty y Trustee AO, Miembro Fundador y primer Presidente de la Sociedad
Mexicana de Cirugía de Cadera A.C., por nombrar sólo algunos cargos.

A él debemos que el método de fijación externa del profesor ruso Gavriil
Abrahamovich Ilizarov haya llegado a nuestro país, presentado en un Con-
greso de Fijación Externa en La Habana, Cuba, en 1985. El Dr. De la Huerta
conoce al Dr. Ilizarov e inicia una relación científica y de amistad con él y
con el Dr. Álvarez Cambras; posteriormente, después de estrechar aún más
los lazos afectivos con el Dr. Ilizarov, lo invita a México para participar en
el Primer Curso de Fijación Externa y Elongaciones Óseas que se llevó a
efecto en 1987 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El año siguiente, el Dr.
De la Huerta viaja acompañado de un grupo de Cirujanos Ortopedistas del
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente al Ins-
tituto de Cirugía Restaurativa de Ortopedia y Traumatología, del cual el Dr.
Ilizarov era el Director Médico, en la ciudad de Kurgán, en la Siberia Occi-
dental, de la antes Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, logrando con
esto adentrarse aún más en el manejo de este método. Posteriormente reali-
za otros dos viajes al Instituto Kurgán, con lo que se convierte en un exper-
to en el manejo de este sistema de fijación.

Sin duda alguna, la figura del Dr. De la Huerta tiene una relevancia muy es-
pecial en la Ortopedia y Traumatología de México ya que, gracias a él, en la
década de los ochenta el occidente del país adquiere gran importancia en el
campo de la Ortopedia y la Traumatología, debido a que, con sus múltiples rela-
ciones y amistad con profesores nacionales e internacionales, participa y ayu-
da en la organización de un sinnúmero de Cursos, Congresos y Simposios en
diferentes partes de nuestro país, siendo todos ellos de una gran calidad aca-
démica y con una asistencia elevada de participantes.

Con toda seguridad, un gran número de ortopedistas, tanto de nuestro país
como del extranjero, deben tener un agradecimiento muy especial hacia el Dr.
De la Huerta, ya que hasta febrero del presente año, más de 400 residentes y
una cantidad importante de fellows han sido formados y recibido entrenamiento
en el Hospital de Especialidades en donde, como se habló anteriormente, ha
sido uno de los jefes de Servicio y División con más trayectoria y duración en
el cargo. Ellos podrán decir con toda certeza que al acudir a él por un consejo,
una opinión, inclusive ayuda dentro de un quirófano, invariablemente obtuvieron
una respuesta positiva.
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Dr. Fernando de la Huerta Villanueva, la Asociación Mexicana de Ortopedia
y Traumatología, Federación y Colegio Nacional de Ortopedia A.C. me hace
portador del más profundo de los agradecimientos por todo el apoyo y la amis-
tad siempre recibida de parte de usted; ojalá llegue a haber más profesores de
la Huerta para el bien de la Ortopedia y Traumatología Nacional e Internacional.

Gracias Maestro.


