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In memoriam

Dr. Alfonso Tohen Zamudio
1917-2002

Nació en la ciudad de
México en donde realiza sus
estudios básicos, cursa la pre-
paratoria en la Escuela Na-
cional Preparatoria de San
Ildefonso y la carrera de mé-
dico cirujano en la Universi-
dad Nacional de México. Ini-
ció su práctica profesional en
el área de la rehabilitación in-
tegrándose al Hospital Infan-
til de México en donde poste-
riormente es becado para
realizar cirugía ortopédica en
el Massachusetts General
Hospital de la Universidad de
Harvard, en la ciudad de Bos-

ton. Su inclinación por el estudio y tratamiento de los pro-
blemas paralíticos del sistema neuromusculoesquelético lo
lleva a fundar el Centro de Ortopedia y Rehabilitación
Francisco de P. Miranda de la SSA y posteriormente el
Centro de Ortopedia y Rehabilitación para Niños y Ancia-
nos Teodoro Gildred de la misma dependencia guberna-
mental y que finalmente se convertiría en el Instituto Na-
cional de Ortopedia.

Dentro de sus múltiples distinciones destacan el recono-
cimiento de la UNAM y del Hospital Infantil de México
por 25 años de servicios ininterrumpidos, además el haber
sido director emérito del Instituto Nacional de Ortopedia y
editor correspondiente del Clinical Orthopaedics and Rela-
ted Research.

Cuenta entre su extenso legado bibliográfico la realiza-
ción de más de 50 artículos en diferentes revistas de divul-
gación popular sobre prevención de discapacidad y rehabi-
litación del discapacitado mental, cardíaco, neurológico, de
órganos de los sentidos, etc. De igual forma es autor de al-
rededor de 40 artículos publicados en revistas nacionales e
internacionales de entre los que destacan:

• The utilization of abnormal reflexes in the treatment of
spastic foot deformities
Clinical Orthopaedics and Related Research, 1966

• Estudio de la edad ósea en niños escolares mexicanos
Anales de ortopedia y traumatología 1967

• Sistematization of the surgical treatment of the contrac-
tures of the iliotibial tract
American Journal of Orthopedic Surgery 1968

• Supracondylar osteotomy of the femur for retroversion
of the femoral head in the unstable hip
Clinical Orthopaedics and Related Research 1968

• Extraarticular subtalar arthrodesis of the foot. Review of
286 cases
Journal of Bone and Joint Surgery 1969

Se caracterizó por su apasionada vocación de enseñanza
y dentro de su producción científica se incluyen libros y
capítulos de libros como:

• Monografía “La edad ósea del niño escolar mexicano”
1977

• Medicina Física y Rehabilitación, última edición 1970
• Manual de Ortopedia Mecánica, 1970
• Manual of Mechanical Orthopaedics; Ed. Springfield,

1976
• Capítulo de Neurorrafias en el Libro anual de la Acade-

mia Mexicana de Cirugía, 1974

Referido en el capítulo de Parálisis cerebral del Campbell’s
Operative Orthopaedics, 8a Edición Página: 2318

Fue representante de la American Academy of Orthopae-
dic Sugeons para México y América Latina para el doblaje al
español y distribución de sus programas de enseñanza audio-
visual desde 1983 con más de 1,000 programas grabados.

Instituyó el curso de “Ciencias básicas en el Sistema Neu-
romusculoesquelético y su Aplicación Clínica”, el cual se rea-
lizó durante 13 años en la Sociedad Mexicana de Ortopedia.

Sus aportaciones en técnicas quirúrgicas incluyen: el
tendón conjunto al centro del pie en donde introduce el
concepto de la utilización de reflejos anormales para el me-
jor funcionamiento del pie en las deformidades espásticas,
el análisis de la edad ósea del niño mexicano, modificación
a la técnica de artrodesis subastragalina en pies paralíticos
con la utilización de injerto trapezoidal, osteotomía femo-
ral supracondílea para corrección de anteversión femoral
en caderas paralíticas.

Sería interminable contar todas las aportaciones que du-
rante una vida llena de inquietudes para apoyar la investi-
gación y enseñanza a la ortopedia tuvo el distinguido
Maestro Alfonso Tohen, la presente sólo es una muestra de
su grandeza como hombre y profesional.

Dr. José Manuel Aguilera Zepeda


