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El Profesor Everardo Gustavo Lo-
zano Lozano nació en la ciudad de 
Monterrey, NL, el 29 de mayo de 
1911; realizó sus estudios profesio-
nales en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y se graduó en 1941. 
Inmediatamente después se trasladó 
a los Estados Unidos, donde realizó 
su Especialidad en Traumatología y 
Ortopedia en la Universidad de Iowa 
bajo la tutela del prestigiado ortope-
dista austriaco Arthur Steindler, en 
aquel tiempo Jefe del Servicio de 
Ortopedia, y tuvo como compañero 
de la residencia al recientemente 
fallecido Dr. Ignacio V. Ponseti, uno 
de los ortopedistas que más han con-
tribuido al entendimiento de múltiples 
padecimientos ortopédicos, en parti-
cular el pie equino varo congénito.

A su regreso a Monterrey, siendo 
el primer ortopedista en la ciudad con un entrenamiento formal en los Estados 
Unidos de Norteamérica, se incorporó como profesor en el Servicio de Orto-
pedia del Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León para en 1959 
asumir la Jefatura del Servicio, cargo que ejerció hasta 1980.

En 1959 fundó, junto con otros ortopedistas de la localidad, la Sociedad de 
Ortopedia y Traumatología de Monterrey (Actualmente Colegio de Ortopedia y 
Traumatología de Nuevo León), y fue su primer Presidente durante dos perio-
dos consecutivos, de 1959 a 1960 y de 1960 a 1961. En 1960 ganó el Premio 
Nacional en el Sexto Congreso Nacional de Ortopedia, con el trabajo «Artro-
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desis mínima subastragalina: 34 casos», el cual realizó en conjunto con su 
alumno y sucesor en la Jefatura del Servicio de Traumatología y Ortopedia, el 
Dr. Carlos de la Garza Páez.

En 1961 presidió las Primeras Jornadas Nacionales de Ortopedia y Trau-
matología realizadas en Monterrey, primer evento auspiciado por la Sociedad 
Mexicana de Ortopedia (SMO) que se realizó fuera de la Ciudad de México. 
Durante este evento, el Dr. Lozano solicitó al entonces Presidente de la Socie-
dad Mexicana de Ortopedia, el Dr. Ignacio Meza, que se les quitara el adjetivo 
de «foráneos» a aquellos socios que no residían en la Ciudad de México y que 
se les dieran los mismos derechos y privilegios a todos los asociados; después 
de recibir una negativa expresó su inquietud de fundar una Sociedad que diera 
igual valor a todos sus asociados, idea que quedó en el aire un par de años, y 
durante las Segundas Jornadas Nacionales, celebradas en Veracruz en 1963, 
se nombró un Comité integrado por los doctores: Rafael Mendivil, de Puebla, 
Pue. y Carlos Tapia Téllez de Hermosillo, Sonora, encabezado por el Prof. Eve-
rardo Lozano para elaborar los estatutos de una nueva Asociación que agru-
para a todas las Sociedades de Ortopedistas del país, incluyendo a las de la 
Ciudad de México, en la que todos y cada uno de sus socios tendrían igualdad 
de derechos y obligaciones. Después de varias reuniones, se aprobaron los Es-
tatutos y durante las Jornadas Nacionales, celebradas en la ciudad de Mérida 
en el año 1967, se fundó la Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología 
(AMOT), con la participación de diez Sociedades regionales, incluyendo a la 
SMO, habiendo sido elegido como su primer Presidente el Dr. Alfredo García 
Silva de Jalisco y como Delegados por el Estado de Nuevo León, los doctores 
Everardo Lozano y Rodolfo González González.

Hacia 1971 el Profesor Lozano se convirtió en el Tercer Presidente de la 
AMOT y durante su gestión se concretó la separación de la AMOT y la SMO, 
cuando el entonces Presidente de la SMO, Dr. Luis Sierra Rojas, dio la noticia 
oficial de este hecho; entonces, bajo la presidencia del Dr. E. Lozano, la AMOT 
celebró con éxito su Primer Congreso Nacional en la ciudad de Monterrey, en 
1972. Cuando concluyó su gestión, la AMOT era joven, independiente y con un 
rumbo bien definido, lo que la ha llevado a ser la Asociación de Ortopedistas 
más grande del país y la segunda más grande en Latinoamérica, siendo su-
perada en número de socios solamente por la Asociación Brasileña. También 
durante su gestión se fundó en 1973 el Consejo Mexicano de Ortopedia y Trau-
matología con una participación igualitaria de la AMOT y la SMO que se sigue 
conservando hasta nuestros días.

Otro de sus grandes logros, tanto en la AMOT, como en la Sociedad de 
Ortopedia y Traumatología de Monterrey, fue la organización del fondo de pen-
siones o seguro de vida para todos sus asociados, de lo cual fue encargado por 
muchos años su gran amigo y alumno, el Dr. Enrique Garza Garza.

El Dr. Lozano fue Miembro del «American College of Surgeons», de La So-
ciedad Latinoamericana de Ortopedia, de La American Academy of Orthopaedic 
Surgeons y ha participado como expositor en múltiples Congresos Nacionales 
e Internacionales.



www.medigraphic.org.mx

Ortho-tips Vol. 6 No. 1 2010

6

La Ortopedia fue su gran amor. En varias ocasiones lo oí decir: «La Trau-
matología es como la Música Popular, pero la Ortopedia como la Música 
Clásica».

Uno de sus pasatiempos fue la numismática; coleccionó monedas antiguas 
de todos los países y logró tener una gran colección.

En la Universidad se le conocía como «Don Ejele» por sus iniciales EGL. 
Falleció el 23 de junio de 1984, a tres meses de habérsele diagnosticado un 
hepatocarcinoma. Hasta ese entonces, a los 73 años de edad continuó con su 
práctica privada y con su otro gran pasatiempo: su rancho en las afueras de 
Monterrey, donde le gustaba descansar con la familia los fines de semana.

Estos son algunos de los hechos más relevantes de la vida de un Gran Hom-
bre y excelente ortopedista, quien gracias a su tenacidad, su deseo de justicia 
e igualdad, lo llevaron a ser uno de los fundadores y pilares de nuestra Asocia-
ción y Colegio.




