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Profesores de la Ortopedia Mexicana,
Dr. Agustín Isunza Ramírez
Walterio Palma Villegas*
«Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia,
sólo será cuestión de tiempo para recoger sus frutos.»
Thomas Carlyle
El Dr. Agustín Isunza Ramírez (Agus, como
lo conocemos sus amigos) nace en México
Distrito Federal, el domingo 10 de octubre del
año 1948, en un barrio del primer cuadro de
la ciudad conocido como La Lagunilla, hijo del
Dr. Agustín Isunza Sandoval (Médico Cirujano
y Partero, quien fue miembro de la primera
generación de residentes del Hospital General de México) y de la Sra. Soledad Ramírez,
ama de casa.
Sus estudios primarios los realiza en el
Instituto Latinoamericano, la secundaria en
el Colegio Cristóbal Colón y la preparatoria
en la Universidad La Salle. Ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad NacioDr. Agustín Isunza Ramírez
nal Autónoma de México en febrero de 1967,
sustentando su examen profesional el día 26 de abril de 1973 y obteniendo
mención honorífica. Ese mismo año se incorpora al Hospital del Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN) para estudiar la Especialidad de Pediatría
Médica durante dos años; en este periodo de tiempo se da cuenta de que le
llama la atención el campo quirúrgico y con gran inquietud continúa sus estudios
dentro del mismo hospital, por lo que se entrevista con el Dr. José de Jesús La-
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rrondo Casas, quien era Jefe del Servicio de Ortopedia, y le comenta sobre su
interés por ingresar al Servicio, siendo aceptado como becario en 1975.
Realiza sus tres años de residencia en un medio netamente pediátrico, con la
gran ventaja, además, de que sólo eran dos residentes, por lo que durante este
tiempo tiene mucho mayor contacto con los médicos adscritos y los pacientes,
lo cual deriva en un respetable acúmulo de experiencia. Se gradúa como Ortopedista Pediatra en el mes de febrero de 1978 e inmediatamente logra ingresar
como Médico Ortopedista de base al Centro de Rehabilitación del DIF Zapata,
actualmente llamado Gaby Brimer, en donde adquiere cada día mayor experiencia en el área de padecimientos neuromusculares, ya que la población de
dicho centro se conforma en su mayoría por pacientitos que presentan secuelas
de poliomielitis, espina bífida, así como parálisis cerebral. En virtud de que en
dicho Centro no se contaba con quirófano, el Dr. Isunza toca puertas y realiza gestiones hasta lograr que mediante un convenio con el ya para entonces
llamado Hospital del Niño DIF, actualmente Instituto Nacional de Pediatría, se
cuente con un quirófano disponible, teniendo así oportunidad de llevar a cabo
cirugías correctivas en los niños. Esto permite también a Médicos Residentes
del Hospital en la Especialidad de Ortopedia tener la oportunidad de rotar por
su Servicio.
De esta forma transcurren 10 años, hasta que en 1988 se integra al Instituto
Nacional de Pediatría ya como Médico adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica donde más adelante ocupa la Jefatura, la cual deja durante un tiempo para
ocuparse de la Subdirección de Cirugía del Hospital, regresando nuevamente al
Servicio de Ortopedia, donde permanece como Jefe de Servicio hasta el día de
su jubilación, el pasado mes de octubre de 2013.
El doctor Isunza ha sido profesor de pregrado en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), impartiendo la materia de Embriología Clínica,
y de Postgrado en la UNAM, así como titular del Curso de Ortopedia Pediátrica
en la Universidad Autónoma Metropolitana,
donde colaboró en la Maestría de Rehabilita-
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ción Neurológica. Es Miembro del Comité Académico de Ortopedia de la UNAM
y autor de artículos
de investigación
y capítulos
de libros; además ha dirigido
Este documento
es elaborado
por Medigraphic
tesis en múltiples ocasiones y como profesor invitado ha presentado más de
100 ponencias, tanto a nivel nacional en Congresos, Jornadas, Cursos y Encuentros del Colegio de Ortopedia y Traumatología (antes SMO) y de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT (antes
AMOT), como a nivel internacional, en Centro y Sudamérica.
Su inquietud por la capacitación y actualización del gremio ortopédico lo
ha llevado a integrarse de manera activa al Consejo Mexicano de Ortopedia y
Traumatología, donde ha desempeñado todos los puestos de la Mesa Directiva,
siendo Presidente durante el bienio 2010- 2012. Actualmente es comisionado
dentro del Comité encargado de la Vigencia de la Certificación.
Ha sido Maestro de multitud de alumnos en el Instituto Nacional de Pediatría,
entre los cuales siempre ha dejado huella debido a su calidad profesional, y
sobre todo por su carisma y facilidad para comunicarse tanto con ellos como
con sus pacientes. Ese carisma y liderazgo natural influyó también en su propia
familia, ya que de sus tres hijos, los dos varones, Juan Agustín y Óscar Daniel,
le siguieron sus pasos y ambos son ortopedistas. Ahora, los tres hacen equipo
en su práctica privada, la cual, cabe mencionar, nunca ha suspendido el doctor
Isunza desde que terminó la residencia.
Resaltar las virtudes de este ilustre colega es una tarea que nos llevaría muchas cuartillas, pero quiero terminar con lo que muchas veces es el principio:
Han sido muchas las ocasiones que me ha tocado presentarlo como profesor
ante el público durante los cursos o congresos y recuerdo la primera vez, cuando al preguntarle: «Agus, ¿escríbeme brevemente cómo quieres que te presente?»… y mientras yo esperaba que me pusiera su currícula resumida, me
sorprendió al entregarme un papelito que decía:
— Soy Ortopedista Pediátrico, Estoy en el INP, y ….. Soy Tu Amigo…—.
A partir de ese día, me fue más fácil seguirlo presentando. Con toda seguridad, por ese maravilloso don que tiene, se ha ganado el que ahora le llamemos
«Don Agus».
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