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Artículo de historia

Profesor Mario Mercuri

Linares-González LM,* Rico-Martínez G**

Colegio Mexicano de Ortopedia

* Director del Comité de Tumores 2006-2007.
** Director del Comité de Tumores 2010-2011.

Dirección para correspondencia:
Dr. Luis Miguel Linares-González
Servicio de Tumores Óseos. Instituto Nacional de Rehabilitación. Calz. 
México-Xochimilco No. 289 Col. Arenal de Guadalupe. CP 14389 Tel. 
5999-1000 Ext. 2702
E-mail: dr_linares@yahoo.com.mx

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://
www.medigraphic.com/actaortopedica

Nacido el 7 de Diciembre de 1950, hijo de padre italiano 
y de madre con sangre española, cursó sus estudios en Me-
dicina y Cirugía certifi cándose en Julio de 1977. Posterior-
mente realizó la especialización en Ortopedia, Traumatolo-
gía y Medicina Física en la Universidad de Bolonia, Italia.

Desde 1979 se distinguió como médico interno volunta-
rio, de 1979 a 1987 como asistente de ortopedia y de 1988 a 
1999 como adjunto ortopédico. En 1999 fue nombrado Di-
rector de la Clínica V, hoy conocida como la División de 
Ortopedia y Traumatología IV dedicada principalmente a la 
Oncología, del Instituto Ortopédico Rizzoli.

De 2004 a 2008 fue director del Departamento de On-
cología Músculo-esquelética «I. F. Goidanich» del Instituto 
Ortopédico Rizzoli.

Desde 1983 participó como profesor en la Escuela de 
Especialización en Ortopedia y Medicina Física de la Uni-
versidad de Bolonia. Miembro desde 1994 y director desde 
1999 del «Consejo Científi co del Centro de Cáncer del Apa-
rato Locomotor» de la Universidad de Bolonia. Múltiples 
cargos académicos dentro de la Universidad de Bolonia y 
responsable de numerosos proyectos de investigación del 
Instituto Ortopédico Rizzoli. Secretario y tesorero de la Eu-
ropean Musculo Skeletal Oncology Society.

Sus últimos 20 años los dedicó a la Patología de la Or-
topedia Oncológica bajo la dirección del profesor Mario 

El profesor Mario 
Mercuri en una visi-
ta a nuestro país en 
un congreso que fue 
invitado a participar.  

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm


Linares-González LM y col.

254ACTA ORTOPÉDICA MEXICANA 2011; 25(4): 253-254

www.medigraphic.org.mx

Campanacci (quien dirigió el mismo Departamento hasta 
1998) y desde ese año como su principal objetivo. Cirujano 
comprometido en más de 4,000 cirugías de alta complejidad 
como cirujano principal.

Autor de más de 400 artículos científicos publicados en 
revistas nacionales e internacionales. Ponente y coponente en 
más de 150 Congresos Nacionales y 50 Congresos Científi cos 
Internacionales, entre ellos en México durante sus visitas en 
los años 2000, 2007 y 2008, lamentablemente para Veracruz 

2011 de último momento no pudo asistir, dejó aún así grandes 
enseñanzas y un buen acercamiento de intercambio de ideas.

Partió el 7 de Mayo de 2011, amigo de muchos ortope-
distas en todo el mundo y quienes pudimos considerarnos 
entre ellos ofrecemos un meritorio y sencillo recuerdo no 
sin antes tener presentes a su esposa Stefania y sus hijos 
Andrea y Marco.

Sesenta y un años bien vividos, la estela de la amistad y 
la ciencia serán sus compañeros.


