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Profesores de la Ortopedia Mexicana
Profesor Luis Gómez Correa
Francisco García Lira*
Hablar del Dr. Luis Gómez Correa es hablar de
uno de los pilares de la cirugía de la mano y microcirugía en nuestro país. Gracias a su trabajo y
esfuerzo en equipo con otros grandes cirujanos de
la mano, han formado innumerables generaciones
de cirujanos de mano y han hecho escuela en
muchos hospitales de México.
El Dr. Gómez Correa comienza con importantes
avances en cirugía de la mano en 1970 y junto con
el Dr. Alfonso Vega Rodríguez, realizan la primera
reimplantación exitosa de brazo en el Hospital de
La Raza del IMSS. En el año 1971 da orientación
y apoyo, tal como lo hizo con muchos otros, al Dr.
Joaquín Araico para la publicación del artículo: Fijación interna con clavos por fractura en abducción
Dr. Luis Gómez Correa
y contractura del pulgar.
Años después mediante el apoyo de autoridades
de salud, el Dr. Gómez Correa organizó el primer curso con reconocimiento universitario, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y valorado como subespecialidad en cirugía de la mano y microcirugía en el
Hospital «20 de Noviembre»; allí se formaron médicos mexicanos, centro y
sudamericanos que se graduaron desde 1979 hasta 1990, primera y última
generación respectivamente.
Sobre las publicaciones del Dr. Gómez Correa podríamos hablar mucho; sin
embargo, es de importancia trascendental el libro Cirugía de la Mano (1971)
editado por el IMSS, a partir de ahí realizó innumerables publicaciones de artículos médicos de la especialidad. En el año de 1986, con el Dr. Ramón
Cuenca como coautor publica el libro Cirugía de la Mano, editado en esta
ocasión por Salvat.
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Se le atribuye el haber nombrado la zona II de la mano: «zona de Zapata»,
en honor al revolucionario mexicano al que se le adjudica la frase «tierra y libertad»; el profesor Gómez Correa le dio ese nombre porque solía decir que esa
zona, era de quien la trabajaba, pero no debería de ser operada por cirujanos
con poca experiencia en el tema.
El Dr. Gómez Correa organizó incontables reuniones de la especialidad, una
de las más relevantes fue en 1987 cuando organizó el Segundo Congreso Panamericano de Cirugía de la Mano en Cocoyoc, Morelos; realizado en honor al
Dr. William Litter´s. Participaron como profesores titulares algunos médicos de
la talla de Dr. Alfred B. Swanson, Dr. Harry J. Bunkle, Dr. C. Kilbor, Dr. Hanno
Millesi, Dr. J Michon y Dr. MM Joshi. Drs. William Littler, Luis Gómez Correa,
Harry J. Buncke, Hanno Millesi.
Fue el presidente fundador de la Asociación Mexicana de Cirugía de la
Mano, sociedad que agrupó a los cirujanos dedicados a esta área quirúrgica y
que continúa trabajando hasta nuestros días.
Desafortunadamente, el día 14 de enero del 2010, un día antes de su cumpleaños 89, el Dr. Luis Gómez Correa falleció. Con ello sobrevino una gran pérdida a la cirugía de la mano y microcirugía en México pero también un gran legado
y muchas generaciones de cirujanos, los cuales aún practican sus enseñanzas y
éstas se pasarán de generación en generación por muchos años más.

Drs. William Littler, Luis Gómez Correa, Harry J.
Buncke, Hanno Millesi y colaboradores en
Cocoyoc, Morelos.
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