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Profesores de la Ortopedia
Dr. Rodolfo Ortiz Soto
José María Jiménez Ávila*

Es un gusto para mí poder hablar del Dr. Rodolfo
Ortiz Soto, maestro de muchos de los que hicimos la
Residencia de Ortopedia y Traumatología durante los
noventa en el Hospital de Especialidades del Centro
Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano
del Seguro Social en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
El Dr. Ortiz nació en Coyoacán, D.F., para posteriormente residir en Guadalajara, donde inició su
actividad académica. Es egresado de la carrera de
Médico Cirujano y Partero de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara (1963-1969);
posteriormente, realizó su residencia en Ortopedia
y Traumatología en el Hospital de Traumatología y
Rehabilitación del Centro Médico Nacional, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, en
México, Distrito Federal (1971-1974).
Dr. Rodolfo Ortiz Soto
Ingresó como Médico de Base adscrito al Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto
Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Guadalajara (1975-1979). Hizo un
adiestramiento en cirugía correctora de escoliosis y deformidades de la columna vertebral en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS,
México, D.F. (1979).
Organizó y creó el Servicio de Cirugía de Columna en el Departamento de
Ortopedia, siendo el primer servicio creado en la delegación del IMSS Guadalajara para la atención específica de enfermedades de columna en la región
(1980-1992).

*

Cirujano de Columna. Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS. Profesor de Cátedra, División
de Ciencias Básicas. Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Torre Médica Élite.
Centro Médico Puerta de Hierro.
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Posteriormente, fue nombrado Jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS (1990-1997), teniendo la responsabilidad en la organización del
área académica, mostrando siempre un gran interés por la educación médica
con sentido humanista, así como por la calidad de la enseñanza clínica y quirúrgica a los médicos de la especialidad.
Fue presidente de la Sociedad de Ortopedia de Jalisco, hoy Colegio Médico
de Ortopedia (1990-1992), así como presidente de la Asociación Mexicana de
Ortopedia y Traumatología A.C. (AMOT), hoy Federación Mexicana de Colegios
de Ortopedia y Traumatología, A.C. (FEMECOT [1992-1993]).
Debido a su interés por formalizar y reunir a los ortopedistas, fue socio fundador del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología A.C. (1974), y socio fundador de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna (AMCICO
[1997]), de la cual es actualmente Socio Activo.
Se ha manifestado siempre de manera participativa en las actividades del
Colegio de Ortopedia de Jalisco, así como en el Consejo Mexicano de Ortopedia de Traumatología, de donde ha sido Coordinador General del Examen de
Certificación (1996).
Recibió el premio Aesclepio, habiéndosele otorgado por la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna A.C. y la fundación académica Aesculap, México
A.C. en donde, a la letra, la leyenda dice:
Premio Aesclepio en Cirugía de Columna «Dr. Eduardo Luque Rebollar» al Dr.
Rodolfo Ortiz Soto. En reconocimiento a su brillante trayectoria profesional,
siendo fundador de importantes asociaciones médicas, al tiempo de ser un
referente en la difusión del conocimiento avalado por todos sus años de docencia y su interés permanente por la implementación de eventos nacionales
de la especialidad. 23 de Junio de 2011, Cancún, Quintana Roo.
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En infinidad de ocasiones, el Dr. Rodolfo Ortiz nos ha compartido sus conocimientos en el ámbito de la cirugía de columna en el adulto, especialmente en
una patología con dificultad técnica, como lo es la escoliosis, tanto en eventos
quirúrgicos como en actividades académicas, donde sus comentarios siempre
han tenido una relevancia tan importante, lo que permite considerarlos de una
manera muy precisa y atinada.
Ha sido autor de múltiples
artículos publicados
enpor
revistas
nacionales y acEste documento
es elaborado
Medigraphic
tualmente forma parte del Comité Editorial de la revista Columna en línea.
Gracias a su visión y espíritu científico se ha integrado al Comité Editorial de
la Revista Coluna/Columna, la cual se edita en Brasil, siendo éstos los pilares
que sirven de sustento en la difusión científica relacionada con la patología de
columna en toda Latinoamérica.
Definitivamente, el Dr. Rodolfo Ortiz Soto es una figura muy importante en
la Ortopedia y Traumatología en México, ya que mientras se encontraba en la
Jefatura de Ortopedia y Traumatología del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, fue maestro de muchos de nosotros, en donde supo inculcar
y fomentar la importancia que tiene hacer medicina con un sentido humanista,
así como sustentar las bases de lo que es la investigación en México, ya que
la experiencia sólo puede basarse en una documentación evidente. Su apoyo
constante ha permitido que México aporte información científica relevante al
mundo, específicamente en lo relacionado a la patología de la columna.
Es importante destacar el ejemplo que como persona nos ha dejado, por lo
que también debemos de mencionar a su querida esposa, la Sra. Alma Rosa
Pérez López de Ortiz, con quien tiene un sólido y feliz matrimonio y una familia
ejemplar con sus dos hijas profesionistas y sus dos nietos.
Muchas gracias, Dr. Rodolfo Ortiz Soto; sin duda es un ejemplo de profesionalismo y calidad humana, al cual le agradecemos su apoyo incondicional por
compartir su experiencia y depositar en todos los que fuimos sus alumnos el
verdadero sentido de la Ortopedia; muchas gracias, maestro y amigo.
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