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Profesores de la Ortopedia, Dr. Juan José De Alba Martín
Leonardo López Almejo *

El doctor De Alba, a quien cariñosamente llamaban «el Flaco» el doctor
Aurelio Pérez Teuffer, o «El Francés»,
el doctor Armando León Bejarano, y a
quien en Aguascalientes se le conoce
como «Juanjo» o Dr. De Alba, nació el
21 de marzo de 1938, en Teocaltiche,
Jalisco, población artesanal del hueso
y del sarape, y fue criado en la reciedumbre de los ranchos ganaderos
agrícolas de San Aparicio, Ajojucar
y San Miguel, también de «Teocal» Figura 1. Imágenes del recuerdo. Presentando su
examen profesional.
Jalisco, donde trabajaba durante los
fines de semana y las vacaciones.
La primaria la terminó en la Escuela Ferrocarrilera Manuel Fernández; la secundaria y preparatoria en el Instituto de Ciencias Autónomo de Aguascalientes.
Desde 1953, estando en la secundaria, ingresó a la Cruz Roja en el Comité de
Juventud como camillero y ambulante (ahora llamado socorrista voluntario).
Cursó la carrera de Medicina en la UNAM, de 1956 a 1961, siendo parte de la
primera generación de Ciudad Universitaria; continuó cubriendo guardias en la Cruz
Roja bajo la tutela del doctor Mario Silva Lombardo, ingresando después al «grupo
piloto» donde cursó Músculo-Esquelético, Trauma y Ortopedia, con el maestro Don
Aurelio Pérez Teuffer, y a quien desde 1958 continuó «estorbándole», a decir de él
mismo, pues refiere que no puede decir que ayudándole, en su clínica particular durante todas las tardes y en su servicio médico del Sindicato Mexicano de Electricistas.
*

Cirujano Ortopedista. Fellowship en Cirugía de Mano y Microcirugía de Plexo Braquial y Nervio
Periférico. Egresado del Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara y Hospital
Magdalena de las Salinas. UNAM. Presidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología de
Aguascalientes A.C. Secretario del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes A.C. Miembro
titular de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología A.C. (FEMECOT).
Miembro de la American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). Miembro del Grupo Mielina
México y Mielina Aguascalientes.
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Presentó su examen profesional el 23 de octubre de 1962; se convirtió en
Médico el «Día del Médico», según recuerda con añoranza, obteniendo mención honorífica por su tesis «Luxación congénita de cadera». Su examen profesional en la UNAM lo presentó el 23 de octubre de 1962 ante sus sinodales:
doctores Francisco Cuevas Azuara y Alfonso Angelini de la Garza (Figura 1).
Desde que terminó su carrera continuó colaborando con su maestro Pérez
Teuffer en la Clínica Primavera de Ortopedia «Dr. Velasco Zimbrón», donde era
encargado del Pabellón de Niñas. Cabe mencionar que en aquel tiempo había
muchas secuelas de poliomielitis.
En la docencia fue auxiliar en el Servicio Músculo-Esquelético en el Hospital
Juárez de la Ciudad de México, con los maestros Jorge Chamlati Maldonado,
Traumatólogo-Ortopedista, y Mario Prado Pérez, iniciador de la cirugía reconstructiva y plástica.
Se hizo acreedor en un concurso que incluía conocimientos tanto de ortopedia como de francés a una beca del gobierno de Francia y los Laboratorios Carnot, para continuar su capacitación en París con el Prof. Dr. Merle d’Aubigné, en
la Clinique Chirurgicale Orthopédique et Réparatrice del Hospital Cochin, entre
los años 1964 y 1965.
A su regreso a México, ingresó al Hospital de Trauma y Ortopedia del Centro
Médico Nacional del IMSS, con los doctores Victorio de la Fuente Narváez, Director del hospital; el Dr. Luis Lomelí Anaya, Director del hospital; el médico, Dr.
Armando León Bejarano, Jefe de Enseñanza, y reencontró al Dr. Mario Silva,
quien fungía como Jefe del cuarto piso. Con todos ellos estuvo muy apegado en
sus funciones profesionales, médico-operativas y de capacitación, guardando
un profundo agradecimiento hacia cada uno, así como admiración y respeto.
Junto con el doctor Héctor Suárez Camacho diseñó el sistema de la placa
«DALSU» (Figura 2) (De Alba-Suárez), para las fracturas inter y supracondíleas de
fémur, con la cual no se requería inmovilización externa en la mayoría de los casos
tratados; luego vino el sistema AO y el fin del
proyecto.
En abril de 1969, el doctor De Alba cambió su residencia a Aguascalientes y el 8 de
agosto de 1969 ingresó al Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguascalientes, mismo
que presidió de 1976 a 1978 (Figura 3).
En 1975 fue cofundador del Hospital Central
Médico-Quirúrgica de Aguascalientes (Figura
4). El 24 de febrero de 1978 se creó la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Aguascalientes (SOTA), de la cual fue miembro fundador, y presidente en el periodo 1980-1982.
En junio de 1981, el doctor De Alba fue
presidente de las XI Jornadas Nacionales de
Ortopedia y Traumatología de la Sociedad
Figura 2. Sistema de placa DALSU.
Mexicana de Ortopedia y Traumatología en
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Aguascalientes. Y en 1984, tesorero
y organizador en Aguascalientes de
las XXIV Jornadas Médicas Nacionales de la Academia Nacional de
Medicina, entonces presidida por el
Dr. José Kuthy. En febrero de 1975
es certificado por reconocimiento por
el Consejo Mexicano de Ortopedia y
Traumatología.
En 1969, cuando inicia su práctica profesional en Aguascalientes, se
desempeñaban como traumatólogos
Figura 3. Toma de protesta en la Directiva del
y ortopedistas los doctores Humber- Colegio de Médicos y Cirujanos de Aguascalientes
por el C. Gobernador Constitucional,
to González Araujo, José Guadalupe
Dr. Francisco Güel Jiménez.
Macías Quezada, Francisco Rincón
Gallardo y Luis Alfredo Martínez Valadez, con quienes estableció relación
profesional y social armónica, buscando siempre la actualización médica
para Aguascalientes y la región.
Después ingresó al Hospital del
IMSS que ahora lleva el nombre del
director en aquel tiempo: «Dr. José
Luis Ávila Pardo». Cuando éste dejó
el cargo, ingresó el Dr. José de Jesús
González Blanco como Delegado
Médico y el Dr. De Alba fue director
del hospital hasta su renuncia en
Figura 4. En la inauguración de la Central
1974, dedicándose desde entonces
Médico-Quirúrgica de Aguascalientes, el doctor
al ejercicio particular de la traumatoDe Alba muestra la mesa ortopédica al C.
logía y la ortopedia, donde ha enconGobernador del Estado, Prof. J. Refugio Esparza
Reyes y a sus acompañantes.
trado grandes colaboradores, entusiastas, dinámicos, progresistas, con
gran toque humanístico. Él menciona que todos sus colegas merecen respeto y
gratitud, muchos de los cuales continúan en el ejercicio ascendente de la medicina o en la docencia, o bien ocupando cargos directivos en organizaciones médicas como colegios, sociedades y asociaciones. De pronto se manifiesta nostálgico y comenta que quisiera regresaran aquellos años para volver a compartir esas
íntimas vivencias cargadas de profesionalismo y amor a los pacientes.
En su consultorio particular, cuenta con 40,620 expedientes clínico-radiográficos clasificados por nombre y diagnóstico, producto de sus 44 años de ejercicio profesional en Aguascalientes.
Sin duda, el doctor De Alba es un gran hombre, de espíritu inquieto, altruista sin
igual, rotario de principios y charro de corazón; un profesional activo hasta el día de
hoy.
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