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Profesores de la Ortopedia Mexicana,
Dra. Hayde Esparza Guevara
Gustavo Francisco Arenas Serna*
La Dra. Esparza fue en vida, la personificación de los valores que todos
los ortopedistas y todos los seres
humanos deberíamos tomar como
ejemplo: Responsabilidad, Compromiso, Honestidad, Humanismo, Ética
profesional y Perseverancia, entre
otros.
Ella nació como la primera de
los tres hijos del matrimonio formado por Don Jesús Esparza García y
Doña Cristina Guevara López, en la
Ciudad de México, D.F. el día 11 de
septiembre de 1936.
Realizó su educación primaria y
secundaria en escuelas de la Secretaría de Educación Pública, la preparatoria y la carrera de Medicina en
la UNAM, obteniendo su título el 15
de noviembre de 1960 con mención
honorífica, tanto en el examen sustentado, como en la presentación de
su tesis «Estudio clínico de los micetomas y algunas consideraciones radiológicas». La residencia en la especialidad de Ortopedia y Traumatología la cursó
en el Hospital «Rubén Leñero» del Departamento del Distrito Federal, a partir
de mayo de 1961.
Ya como Cirujano Ortopedista fue adscrita al Servicio de Músculo Esquelético en el Hospital de Emergencias de «Balbuena» y posteriormente en el de
Emergencias de «La Villa», en el cual se desempeñó como Jefe del mismo ser*
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vicio y en el que permaneció desde 1964 hasta 10 años después. En ese año,
por motivos familiares, tuvo que trasladarse a la ciudad de Tampico, iniciando
inmediatamente sus labores como especialista en Ortopedia y Traumatología
en el Hospital del ISSSTE y en el Centro de Salud «Dr. Andrés García». En el
primero permaneció toda su vida profesional y en el Centro de Salud lo hizo
hasta 1984, cuando fue trasladada con el mismo cargo al recién inaugurado
Hospital General de Tampico «Dr. Carlos Canseco», en el que también laboró hasta su jubilación. Entre 1975 y 1979 prestó sus servicios como médico
especialista simultáneamente en el Hospital Civil de Cd. Madero.
Inició sus actividades docentes en 1961 impartiendo cursos al personal de
enfermería de los hospitales de «Balbuena» y de «La Villa». Posteriormente fue
designada Profesora de asignatura «A» en la materia de Clínica III de Traumatología por la Facultad de Medicina de la UNAM, Profesor de postgrado en la
Especialidad y sinodal de los exámenes de la Residencia por la misma institución, funciones que desempeñó hasta que se trasladó a Tampico.
Ya en el Puerto, ingresó como profesora de las asignaturas de Patología y de
Clínica Quirúrgica (aparato locomotor) en la Facultad de Medicina de Tampico
de la UAT, cargos con los que contribuyó a la formación de 17 generaciones de
Médicos egresados de esa institución.
Fue en diciembre de 1974 cuando el Consejo Mexicano de Ortopedia le entregó su Certificado de Reconocimiento, siendo ella la primera mujer ortopedista
certificada en el país. Colaboró en este Órgano Colegiado como vocal del cuerpo
directivo bajo la presidencia del Dr. Jorge García León de 1986 a 1988 y la del Dr.
Raymundo González Quintanilla de 1988 a 1990. Fue delegada de este Consejo
en el estado de Tamaulipas de 1984 a 1986, Sinodal de los Exámenes de Certificación XVI, XVII y XVIII y Presidente del Jurado Examinador XX y XXIII.
Su participación en Sociedades Científicas se inició en 1969 cuando se aceptó su afiliación como Socio Aspirante en la Sociedad Mexicana de Ortopedia,
AC, convirtiéndose en 1971 en Socio Activo y a partir de 2003 en Socio Emérito.
Esta Organización, ya convertida en Colegio Mexicano de Ortopedia AC, le hizo
un Reconocimiento por sus aportaciones a la Ortopedia Nacional y por haber
sido su primera socia mujer.
Desde 1975 fue miembro activo de la Sociedad de Médicas de Tampico y
Ciudad Madero, de la cual llegó a ser su Presidente.
En 1976 ingresó a la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Tamaulipas,
AC, ocupando el cargo de Presidente de 1978 a 1979.
En ese mismo año (1976) se afilió a la Asociación Mexicana de Ortopedia y
Traumatología, A.C., convertida posteriormente en la Federación Mexicana de
Colegios de Ortopedia y Traumatología, A.C., habiendo colaborado como integrante de la Mesa Directiva durante las gestiones del Dr. Jorge Flores Mellado
y del Dr. Gumersindo Meléndez Martínez, con los cuales participó en forma
entusiasta en la organización del V Congreso Nacional realizado en Tampico en
1979, aunque cabe señalar que después de toda su dedicación para la realización exitosa del mismo, el día previo a la inauguración presentó una colecistitis
aguda que le hizo perderse, muy a su pesar, el evento completo.
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En el rubro de Educación Médica Continua, sus contribuciones fueron constantes durante todo su ejercicio profesional, resaltando la Coordinación de la
Sección de Ortopedia
de la XXI
Semana Quirúrgica
Nacional organizada por la
Este documento
es elaborado
por Medigraphic
Academia Mexicana de Cirugía en la Ciudad de Tampico en octubre de 1978.
La producción científica de la Dra. Esparza incluye múltiples publicaciones y
presentaciones en foros nacionales que aportaron importantes conocimientos a
nuestra especialidad.
Respecto a su vida familiar; el 8 de enero de 1964 se casó con el Lic. José
Luis Severo Mar Rohrman, con quien formó una pareja inseparable que se apoyó mutuamente toda la vida y de la que nacieron sus dos hijos: José Luis Severo y Hayde Alicia.
José Luis, sus hijos, sus demás familiares, alumnos, compañeros y amigos,
lamentamos su fallecimiento sucedido el día 18 de septiembre de 2013.
La Dra. Esparza marcó un rumbo antes intransitable para las mujeres y luchó
sin descanso para ganarse el lugar sobresaliente que llegó a ocupar, eliminando
la distinción de género, y aunque fue una pérdida muy sensible, nos queda para
siempre su legado ejemplar.
Fue para mí un privilegio haber convivido y considerarme amigo de la magnífica persona que fue la Dra. Hayde Esparza Guevara y de su inseparable esposo, el apreciable y caballeroso Lic. José Luis Severo Mar Rohrman, de quienes
espero haber aprendido algo del trato educado y distinguido que siempre dieron
a quienes han estado cerca de ellos.
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