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Profesores de la Ortopedia Mexicana
Profesor Charles A Rockwood Jr.
Fernando Minor Hiramuro Hirotani,* Fernando Hiramuro Shoji**
Son innumerables los médicos extranjeros
que nos han hecho favor de acompañarnos
en los eventos académicos organizados
por la AMOT y otras Asociaciones de
ortopedistas en México; sus enseñanzas
han contribuido consistentemente al desarrollo de nuestra especialidad y nos han
permitido vislumbrar avances científicos y
tecnológicos de gran interés y trascendencia mundial, pero sólo algunos por el apoyo
constante, no sólo académico sino también
organizacional, se han ganado nuestro
reconocimiento como Profesores de la Ortopedia Mexicana. Indiscutiblemente, el Dr.
Charles Rockwood Jr. es llamado a ocupar
uno de los primeros lugares entre ellos (Figura 1). Su primera participación en nuestros eventos data de 1976, en el Congreso
Panamericano de Ortopedia, celebrado en
la ciudad de Acapulco, Gro; después, a parFigura 1. Profesor Charles Rockwood Jr.
tir del X Congreso de la AMOT en Toluca,
en 1989, nos ha acompañado en casi todos nuestros eventos académicos con
sus enseñanzas sobre cirugía del hombro; mediante sus conferencias, siempre ha
logrado transmitir años de experiencia en una forma sencilla y práctica.
Sus actividades como maestro en Ortopedia y buen amigo de México van
íntimamente ligadas con la amistad del Dr. Raymundo González Quintanilla, de
Monterrey, Nuevo León, quien se inició en los años 70. El primer paso fue la
apertura a los mejores residentes del Hospital Universitario de Monterrey en el
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Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
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Servicio de Ortopedia del Hospital Universitario de San Antonio, Texas; así, el
mejor residente fue admitido hasta por un semestre como invitado, con la oportunidad de participar en todos los eventos medico-quirúrgicos. Esta beca fue un
estímulo muy grande para que los médicos residentes contendieran por el primer
lugar, lo que sin duda contribuyó en forma importante a su superación personal.
Después de su entrenamiento, por lo general regresaban al Hospital Universitario
de Monterrey y continuaban con el ciclo de enseñar lo aprendido en la escuela
de San Antonio. Cuando el Dr. Rockwood visitó por primera vez el Hospital Civil
de Guadalajara, en 1987, propuso no sólo el mismo esquema de beca para los
residentes, sino también para todos los integrantes de los Servicios de Hombro,
consiguiendo además la capacitación en cirugía de mano con el Dr. David Green.
Su presencia en el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología

En 1978, cuando el Dr. Rodolfo González y González asumió la presidencia del
Consejo Mexicano de Ortopedia se percató de que el examen anual se realizaba
de una manera desorganizada, ya que el examen escrito se integraba con reactivos
escogidos al azar por el encargado del examen y la parte oral por el médico sinodal
en su consultorio, con sus propios casos y bajo un criterio personal, lo que daba
lugar a grandes deficiencias en la evaluación de los aspirantes. Por tal motivo, y
con el propósito de elevar el prestigio del Consejo a un nivel internacional y corresponder a las expectativas de los médicos que solicitaban un examen justo, el
Dr. González decidió contactarse con el Consejo de los Estados Unidos (American
Board of Orthopaedic Surgery «ABOS») y se solicitó su colaboración a través del Dr.
Rockwood, con lo que se obtuvo una respuesta afirmativa, y los doctores Rodolfo
González y González y Raymundo González Quintanilla pudieron presenciar todo
el proceso del examen en la ciudad de Chicago, Ill. con lo que pudieron hacer una
adecuación del modelo norteamericano y elaborar un prototipo para aplicarse en
México, que consistió en la división de disciplinas ortopédicas en Ciencias básicas,
Ortopedia de adultos, Trauma de adultos, Pediatría y casos especiales. Bajo la
Presidencia del Dr. Alejandro Ríos Leal, se empezó a considerar la docencia como
un proceso importante que debía ser sistematizado, por lo que se establecieron
cursos de docencia y elaboración de reactivos. Este modelo, en esencia, se sigue
utilizando hasta la fecha pero con modificaciones en su procedimiento, así como
la realización del examen en diferentes ciudades del país y la utilización de la
computadora personal como auxiliar didáctico.
En 1992, cuando el que escribe ocupó la Presidencia del Consejo, sintió
la necesidad de adecuar el procedimiento del examen del Consejo con miras
a los cambios que se avecinaban por el ingreso del país al Tratado de Libre
Comercio: visité al Dr. Rockwood en su oficina en el Hospital Universitario de
San Antonio, Texas, para solicitar su ayuda nuevamente y contactarnos con el
ABOS. El Dr. Rockwood inmediatamente llamó a su secretaria y dictó cartas al
presidente de ABOS y al presidente del Consejo de Especialidades Médicas,
con lo que de inmediato tuvimos la oportunidad de que un grupo de directivos
de nuestro Consejo presenciara el examen en su totalidad en Chicago, tuvimos
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una entrevista con los directivos y pudimos consultar el sistema de revisión
que realizaba el Board a la enseñanza que se impartía a los residentes en los
diferentes hospitales de los EUA. De esa forma, el procedimiento del examen
va de acuerdo con el progreso de la ciencia, y nos dimos cuenta no sólo del
alto nivel de los egresados americanos, sino también de la exigencia de ABOS
hacia los que solicitan el examen, por lo que también, con la ayuda del Profesor
Rockwood, se logró que los doctores: Enrique Espinosa Urrutia y Rodolfo González Martínez asistieran a un curso para educadores en ortopedia que organiza la Academia Americana de Ortopedia, un curso intensivo para 10 alumnos
con duración de una semana al que sólo asisten jefes de enseñanza de los
hospitales más importantes de la Unión Americana, factor que, desde luego,
contribuyó a mejorar las técnicas docentes en nuestro medio.
Datos personales

El Dr. Rockwood nació en el estado de Oklahoma en 1929, estudió la carrera de
Medicina
en su estado
natal en la Universidad
de Oklahoma en 1956; posteriormente
Este documento
es elaborado
por Medigraphic
realizó su residencia en el Departamento de Ortopedia de la misma universidad
y en hospitales afiliados durante 1961. Realizó sus estudios de postgrado en el
Servicio de Cirugía de Hombro en el Columbia-Presbyterian Medical Center bajo
la dirección del Dr. Charles S. Neer II (Figura 2). Al concluir su entrenamiento,
participó en la creación del Departamento de Ortopedia en el Hospital de la Universidad de Texas en San Antonio en 1965. Fue fundador del prestigiado Servicio
de Hombro de la misma universidad. En 1996 ingresó al salón de la fama de su
natal Oklahoma. Fungió como presidente de la Academia Americana de Cirujanos
Ortopedistas (AAOS) en el periodo 1984-85. Fue socio fundador y presidente de la
Sociedad de Cirujanos de Hombro y Codo (1985 a 1987). Actualmente es miembro
del Board de Trustees de la Fundación para la Educación e Investigación Ortopédica
(OREF); es miembro honorario
de numerosas Asociaciones en
los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países. Algo
que lo ha distinguido ha sido
su gusto por la enseñanza y la
difusión de sus conocimientos,
lo que lo llevó a publicar dos de
los textos más utilizados en la
ortopedia a nivel mundial.
Por su trayectoria y sus aportaciones a la ortopedia mexicana, siempre sin ningún interés
personal, podemos decir que el
Dr. Rockwood ha sido y sigue Figura 2. El Dr. Charles Rockwood Jr. (izquierda) con su
siendo un amigo y un profesor
profesor el Dr. Neer II (derecha) en el Congreso Anual
AAOS en la ciudad de New Orleans 2003.
de la ortopedia mexicana.
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