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Artículo de historia

Jean Leliévre (1914-1969)
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Jean Leliévre nació el 11 de Noviembre de 1914. Hijo
de un cirujano siguió los pasos de su padre y realizó sus
estudios de medicina en París. Se casó el año 1936 y en el
año 1939 se incorporó al ejército francés para participar en
la segunda guerra mundial.

Una vez terminada ésta, realiza su internado en el Hos-
pital Cochin de París. El año 1946 el profesor Mathieu,
jefe del servicio, le encarga la supervisión de un equipo de
podólogos dirigido por Manet. Es a partir de aquí que
Jean Leliévre se interesa de manera especial por las afec-
ciones de pie y tobillo y en 1948, bajo la supervisión del
nuevo jefe del Servicio del Hospital Cochin, el Prof. Merle
d´Aubigne, trabaja en la primera edición de un libro sobre
la patología del pie. El manuscrito original que tenía más
de 900 páginas, queda finalmente reducido a 560.

La primera edición del libro «Patología del Pie» se pu-
blicó el año 1952. Es a partir del año 1953 que Jean Lelié-
vre y mi hermano Antonio Viladot inician una profunda
relación científica y de amistad. El 3 de Mayo de 1958 se
crea el Collage Internacional de Podologie (CIP) bajo la
presidencia de J. Leliévre.

El CIP tenía un carácter multidisciplinario y pretendía
agrupar a todos los profesionales interesados en las altera-
ciones del pie y tobillo: cirujanos ortopédicos, reumatólo-
gos, rehabilitadotes, radiólogos, dermatólogos, angiólo-
gos, neurólogos, etc.

Los miembros fundadores fueron J. Barry, G. Bureau, J.
Enel, J. Leliévre, A. Nechs, B. Regnauld, R. de Sebenthal,
A. Viladot y A. Renotte. Rápidamente el CIP se extendió a
diversos países de Europa y América Latina, entre ellos
México y se organizaron una serie de Jornadas Médico-
Quirúrgicas de Podología en Lieja (1959), Barcelona
(1969), Niza (1961), Ostende (1962), Dijón (1963), Géno-
va (1964), Tolouse (1965), Parma (1966), Montreal

(1967), etc. Una vez el CIP fue tomando empuje se cele-
braron en los diferentes países congresos nacionales e in-
ternacionales cada dos años. Su órgano de expresión eran
los Annales de Podologie, siendo el primer responsable
del Comité de Redacción el propio Jean Leliévre.

Recordemos que la Sociedad Internacional del Pie y To-
billo, conocida actualmente como IFFAS, es fruto de la
evolución del CIP y su escudo es el del CIP, en el que pue-
de leerse la frase «d´un bon pas» (con un buen paso).

La segunda edición del libro «Patología del Pie» apare-
ció el año 1962. La obra era mucho más personal y tradu-
cía la experiencia del autor. Para mi fue un honor realizar
la traducción al español de este libro. Durante muchos
años ha sido un tratado referencia y consulta para los cole-
gas interesados en las enfermedades y lesiones del pie y to-
billo. Los conceptos expuestos por Jean Leliévre siguen
siendo válidos y algunas de las técnicas quirúrgicos del
autor se utilizan en nuestros días en determinados casos:
hallux valgus, alineación metatarsal, pie cavo, etc.

Podemos leer en el prólogo de Leliévre de esta segunda
edición: «La patología del pie parece sencilla para el que
no la conoce y compleja para quien empieza a descubrirla.

Jean Leliévre (1914-1969).
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Solamente es clara después de algunos años de experien-
cia» y concluye el autor «Es entonces cuando inspira una
conducta terapéutica con la que podemos obtener exce-
lentes resultados».

J. Leliévre ha tenido el mérito de dar al pie la importan-
cia que se merecía dentro del aparato locomotor, que como
dice en el prólogo de su obra: «Sin ninguna razón fue ol-
vidado durante largo tiempo».

El 29 de Enero de 1969, muere Jean Leliévre de una he-
morragia cerebral, a la temprana edad de 54 años, en plena
actividad profesional.

Lógicamente, todo evoluciona en medicina y hemos
de mirar el futuro con ilusión, pero es también importan-

te mirar al pasado con respeto y recordar con admiración
y cariño la figura de Jean Leliévre, pionero en nuestra es-
pecialidad.

Finalmente, agradecer a mi amigo Jean Françoise Le-
liévre por su ayuda al aportar datos sobre la vida de su
padre y a los colegas mexicanos que me han dado la
oportunidad de realizar este apunte biográfico sobre Jean
Leliévre.
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