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E

n el inicio de los días, el
hombre trataba de manejar las
lesiones del aparato locomotor
con materiales rudimentarios y muy
poco efectivos, siendo el lodo, la miel y
plumas de aves algunos de ellos.
Desde hace más de dos siglos, en 1741
Nicholas Andry de Boisregard creó el
término Ortopedia en su libro
“Orthopedieoul'art de prevenir et de
corregir dans les enfants les defformites
dú corps” el cual se ha esparcido por
todo el mundo. Históricamente esta
especialidad ha ido evolucionando de tal
forma, que el propio Andry, no la
reconocería hoy en día ya que estudia y
trata a las enfermedades y traumatismos
del aparato locomotor, las cuales
representan un cuarto de todos los
problemas en la consulta médica. A su
vez, el tratamiento quirúrgico ha
aumentado y especializado permitiendo
con esto, una mejor evolución del
paciente y la disminución de secuelas.
Por otro lado, el tér mino
traumatología, hace alusión a la parte de
la medicina referente a los traumatismos
y s u s e f e c t o s, a s i g n á n d o l e a l
traumatólogo, todos los traumatismos
referentes al aparato locomotor, por lo
que hoy en día, las especialidades de
Or topedia y Traumatología, van
tomadas de la mano como una sola en la
mayor parte del mundo.
En el último siglo, la primera y
segunda guerra mundial, forzaron una
evolución y crecimiento de la
especialidad a pasos agigantados, con la
finalidad de poder tratar de mejor
manera a los lesionados en dichos
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acontecimientos, tratando con esto de
reintroducirlos a la vida social,
disminuyendo en lo posible, las secuelas e
incapacidades. Y es gracias a esto, que
personalidades como el Dr. Jones, Putti o
Girdlestone por mencionar algunos,
llevaron esta rama de la medicina por el
camino por el que la conocemos hoy.
Ya en México, a principios del siglo
pasado, se comenzó con el tratamiento
de las lesiones del aparato locomotor en
la capital del país, en el año de 1945, y
debido a la creciente demanda y al interés
del Dr. Salvador Uribe Casillas, se fundó
el servicio de Ortopedia y Traumatología
del Hospital Civil de Guadalajara “Fray
Antonio Alcalde”, siendo el mismo Dr.
Uribe Casillas el primer jefe de servicio.
En el año de 1948 se inició la
Residencia Médica en Ortopedia en el
occidente del país. Ya para los años 50 se
contaba con un servicio establecido lo
que permitió que con el auge tecnológico,
aumento en la esperanza de vida y mayor
uso de automóviles en los años 60 y 70, se
lograra una adecuada atención a pesar
del aumento importante de pacientes
atendidos.
En el año 1968, tras el retiro del Dr.
Uribe Casillas, tomó el mando el Dr.
Gabriel Cortez, mismo que logra la
donación del edificio que se encuentra el
día de hoy en la esquina de las calles
Coronel Calderón y Hospital, lo que
permitió un crecimiento del servicio.
En 1979 y bajo el mando del Dr. Luis
Navarro Rodríguez, se logró iniciar con
acuerdos académicos bilaterales para el
intercambio de residentes con la
universidad de Kansas, logrando con esto
la internacionalización de la
especialidad. Ya en el 2005 el Dr.
Fernando Hiramuro asumió la jefatura
impulsando de manera importante, la
enseñanza y el aumento del desarrollo
académico del servicio.

A partir de enero del 2011, es que
asumí la jefatura del servicio, iniciando
un proceso evolutivo del servicio,
conformando 8 clínicas especializadas
con la coordinación de personal
altamente capacitado y referente a nivel
nacional, dichas clínicas son: Rodilla,
Cadera, Columna, Hombro y codo,
Mano, Pie y tobillo, Pelvis y acetábulo y
Tumores óseos.
Sólo en el año 2016, se atendieron un
total de 3831 urgencias en adultos, y se
realizaron 3011 procedimientos
quirúrgicos.
El servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital Civil de
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”
brinda el mayor número de atenciones en
todo el occidente del país, siendo el
estado de Jalisco y los estados aledaños,
los que más se benefician de este servicio.
Esta reestructuración no sólo permitió
una mejor atención al paciente y un
aumento importante en el número de
atenciones y procedimientos
quirúrgicos, también contribuyó a la
reforma de la especialidad, la cual se
logró con la aceptación por parte del
consejo universitario en el año 2013.
A partir de esa fecha, es una
especialidad basada en el modelo
educativo por competencias,
potencializando con eso los saberes
teóricos y prácticos de los Médicos
Residentes. Del mismo modo, la
reestructuración del servicio permitió la
generación de líneas de investigación
específicas acorde a cada clínica,
logrando con esto, la incorporación de la
especialidad al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACyT
como programa en desarrollo. Por lo que
uno de nuestros objetivos es continuar
con la generación de protocolos de
investigación y a su vez la publicación de
artículos de interés científico.
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Por lo anterior, es un orgullo para el
servicio de Ortopedia y Traumatología
poder contribuir con el gran trabajo que
la editorial de la Revista Médica MD ha
desarrollado a lo largo del estos 8 años.
Tiempo en el que ha promovido la
difusión y divulgación de material
científico con la excelencia que los
caracteriza. Pero sobre todo agradezco
la oportunidad que se brinda a nuestro
servicio de mostrar un poco del trabajo
que el personal que lo conforma
desarrolla día a día, el cual se plasma en
los artículos publicados en este número.
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