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Profesores de la Ortopedia Mexicana
Profesor Dr. Roque Yañez Cantú
Leonel García-Mendoza*

El Dr. Roque Yañez Cantú nació en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, el 24 de agosto
de 1940, realizó sus estudios profesionales
en la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL) de 1958 a
1963, una vez terminados éstos en 1964 se
traslada a Ciudad Juárez, Chihuahua, para
hacer su internado rotatorio de pregrado en
el Hospital del IMSS de esa ciudad fronteriza.
Siempre inquieto y buscando superarse regresa a su ciudad natal en el año de
1965, donde es aceptado en el Hospital
Universitario «Dr. José Eleuterio GonzáDr. Roque Yañez Cantú.
lez» de la UANL como residente de Cirugía General, pero es hasta el año siguiente
cuando comienza su formación en esta misma institución, en la especialidad
que sería su pasión, la Traumatología y Ortopedia, misma que inicia formalmente en 1967. Sin embargo, el segundo año de la residencia de traumatología lo realizó en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) de la Ciudad de México, lugar donde terminó su especialidad
en 1970.
En 1970, tras concluir su especialización, regresa a Monterrey e, interesado
siempre en la enseñanza, inicia su labor docente como profesor de horas libres
en el Hospital Universitario (HU) a cargo de la asignatura de Sistema Músculo
Esquelético, época en la que el Jefe del Servicio de Ortopedia era el Dr. Everardo G. Lozano. Posteriormente se hace titular de la asignatura, actividad que
desempeñará hasta 2003, año en que se jubila de esta institución, después de
haber formado a 33 generaciones de alumnos en su querido HU.
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En los inicios de la artroscopia, a mediados de la década de los ochenta,
siempre interesado en la medicina del deporte, el Dr. Yañez Cantú nota el gran
vacío de especialistas que existía en esta área; por lo que, de enero a junio de
1985, decide realizar un fellowship en artroscopia en el Hospital de la Universidad de Texas en San Antonio bajo la tutela de los doctores Charlie Roodwood
y Jessey Bailey.
A su regreso a Monterrey, inaugura formalmente la práctica de esta subespecialidad en Nuevo León al traer el primer artroscopio integrado con cámara,
lentes, monitores y demás tecnología de vanguardia de aquel entonces. Este
avance tecnológico dio pie a que innumerables médicos ortopedistas aprendieran bajo su tutela nuevas técnicas en la cirugía artroscópica.
Su práctica privada la lleva desde 1970 hasta la actualidad en el Hospital
Christus Muguerza. Además trabajó en el Hospital de Ferrocarriles en la ciudad
de Monterrey, el cual cerró por situaciones económicas, y después se incorporó
al ISSSTE hasta 1986, año en el que se marcha de esta institución.
Fue presidente de la Asociación Mexicana de Ortopedia y Traumatología
(AMOT), conocida actualmente como FEMECOT, durante el periodo de 1993
a 1995, etapa muy difícil, de grandes limitaciones económicas en nuestro país
debido al llamado «error de diciembre»; sin embargo, a pesar de todo, organizó
el Congreso Nacional en la ciudad de Guadalajara en 1994 y el Congreso en la
ciudad de Tijuana en 1995. Su participación como docente y su interés en la especialidad lo llevaron hasta la Presidencia del Consejo Mexicano de Ortopedia,
cargo que ocupó durante el periodo de 1996 hasta 1998.
Desde su juventud ha sido un gran entusiasta de los deportes, en 1965
cuando era residente de primer año de Ortopedia fue invitado a participar en el
equipo universitario de fútbol americano ya que había jugado dos años (1958 y
1959) en el equipo de Medicina y de ahí pasó a la Liga Mayor con Tigres hasta
1962. En 1970 volvió al equipo de fútbol americano de la Facultad de Medicina
invitado por los doctores Virgilio Zapata, José R. Solís y Joaquín Toba, pero
ahora como entrenador. Posteriormente, el Dr. Roque se retira dejando el equipo en manos del Dr. Pedro Morales, entrenador que los hizo campeones.
En 1970 ingresa a la Dirección General de Deportes de la UANL, invitado
por el Ing. Cayetano Garza, ahí permaneció como médico de los Auténticos
Tigres durante los campeonatos de 1974 y 1977. Además ha participado en el
staff médico del equipo de fútbol soccer de primera división, durante los tres
campeonatos obtenidos por éstos en 1978, 1982 y 2011.
Ha colaborado también en el softball con la Liga Interuniversitaria de la
UANL; hoy en día tiene un equipo de este deporte con su hijo que se ha mantenido como campeón de la actual temporada.
Me complace mucho hacer la semblanza de este gran hombre y pionero de la
ortopedia en Nuevo León, lo conozco desde mi juventud, fue mi Doctor cuando fui
deportista de la UANL, además fue mi maestro en mis años de estudiante en la
Facultad de Medicina; fungió como jurado en mi examen profesional como médico
y como ortopedista. Y ahora en mi participación como vicepresidente de la FEMECOT sigo contando con la fortuna de su amistad y sus consejos. Gracias Maestro.
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