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Profesores de la Ortopedia Mexicana
Profesor Luis Jorge Santoscoy Gómez
José Carrillo Pérez*

El Dr. Luis Jorge Santoscoy Gómez nació en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 25 de
agosto de 1925, y se formó como Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara, realizó su servicio social en una clínica rural de Sain Alto, Zacatecas, para después
empezar el ejercicio de su profesión como médico general en el Estado de Jalisco. Durante
este periodo, ocupó la Jefatura de los servicios médicos de la Unión Forestal de Jalisco
y Colima (1949-1955).
Como en aquel entonces no existían los
cursos formales de especialización en medicina, muy pocos aspiraban a tal realización.
Sin embargo, el entusiasmo académico del
Dr. Santoscoy y su gran espíritu emprendedor, lo hicieron dejar lo que tenía hasta entonces para salir en busca de su superación profesional, primero en su tierra
natal: Guadalajara y luego en la ciudad de México, en la Clínica Primavera (Primer Hospital de Ortopedia en México con reconocimiento mundial); ahí, bajo la
tutela del Dr. Alejandro Velasco Zimbrón y del Dr. Agustín Chardí Córdova,
aprendió la ciencia y el arte de diagnosticar y tratar los diversos padecimientos
y lesiones del sistema músculo-esquelético que con mayor frecuencia afectaban a nuestra población en aquella época, como la poliomielitis y sus terribles
secuelas.
Después de tres años de Práctica Médica Tutelar en la Clínica Primavera,
en su afán de adquirir mayor entrenamiento y conocimiento de la especialidad,
viajó al extranjero para realizar un Fellow en el Hospital Jefferson Davis de la
Baylor University, en Houston, Texas. Ya con una percepción más amplia de la
especialidad, regresó a prestar sus servicios como cirujano ortopédico al esta-
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do de Jalisco, en donde preocupado también por los aspectos sociales de la
medicina, ingresó desde 1958 a la Sociedad de Ortopedia de Jalisco en la que
ocupó varios cargos honorarios, desde vocal hasta presidente, este último, lo
ejerció exitosamente de 1976 a 1978. Actualmente su gran experiencia y su
amplia disposición para colaborar con esta agrupación, lo mantienen como un
miembro activo de su Consejo Consultivo.
Ha pertenecido a muchas otras sociedades médicas relacionadas con la ortopedia en donde se ha destacado por haber sido Miembro Fundador de la Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología en la que ocupó el cargo de
Secretario en el bienio de 1967-1969 y posteriormente el de Presidente, de 1981
a 1983. También fue socio de la Sociedad Mexicana de Ortopedia de la que es
socio emérito desde 1989. Es socio de la SLAOT desde 1966, y cabe destacar
su participación en el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología en el
que también formó parte del grupo de fundadores, posteriormente la Vicepresidencia de 1974 a 1976 y actualmente es socio emérito.
Su práctica profesional como especialista se ha desarrollado siempre en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde ejerció la práctica privada desde 1958
hasta 2005. Fue Jefe del Servicio de Ortopedia Hospital Sta. María Pavo 19581980. Médico del Staff y Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología Hospital del Carmen. Subdirector Médico del Hospital del Carmen 1983- 1985.
La actividad docente del Profesor Santoscoy contribuyó a la formación de
muchos profesionistas de la salud; de 1958 a 1960, fue titular de Anatomía Clínica en la Universidad Autónoma de Guadalajara; de 1959 a 1964 titular de Patología Quirúrgica de la misma universidad; en 1967, profesor titular de la V
Asamblea Médica de Occidente; de 1959 a 1972 Titular de la Clínica de Ortopedia de la UAG; también ha participado con gran entusiasmo, desde 1974 a la
fecha, en los exámenes de certificación del CMOT. Por su interés y disposición
para la formación integral de sus alumnos fue invitado para apadrinar a la generación 1965-1970 de la UAG.
Por sus valiosas aportaciones al Gremio de la Ortopedia y Traumatología
Mexicana en el marco del Congreso AMOT Mazatlán 2005 le rindió un sentido
homenaje por 47 años ininterrumpidos de práctica médica en la especialidad.
Su espíritu de competitividad no sólo lo ha reflejado en la ortopedia, sino también en los deportes, ámbito en el que conquistó varios títulos nacionales en
sus deportes favoritos: el tenis y el golf. Hombre ejemplar, de gran valor, entusiasmo y tenacidad, se ha ganado el merecido título de Profesor de la Ortopedia Mexicana, por lo que en este número de Orthotips AMOT hemos querido
rendir nuevamente un sentido homenaje al maestro Luis Santoscoy Gómez.
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