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Arte

In Memoriam

El Dr. Kurt M.W. Niemann, Profesor visitante de Ortopedia 
de la Universidad del Valle murió en Birmingham, Alabama, el 
4 de octubre de 2005 a los 73 años, tras soportar estoicamente 
un carcinoma de páncreas.

El Dr. Niemann, nacido el 31 de julio de 1932, estudió 
Medicina en la Universidad de Alabama y posteriormente se 
especializó en Ortopedia y Traumatología en la Universidad 
de Pittsburg. Regresó como docente a su Universidad en 1969 
y  dos años después fue nombrado jefe del departamento de 
Ortopedia en la Universidad de Alabama en Birmingham hasta 
1993; sólo se retiró después de 35 años de labor como educador 
y formador de especialistas en Ortopedia y Traumatología. 

Este extraordinario docente fue autor de varios capítulos de 
Ortopedia infantil en el libro de Ortopedia Pediátrica de Lowell 
y Winter, dedicados  a las enfermedades relacionadas con el 
sistema hematopoyético como la enfermedad de Gaucher, de 
Niemann-Pick, leucemia, hemoglobinopatías, hemofi lia y sida; 
se interesó posteriormente en el área de los reemplazos articu-
lares de cadera y rodilla, área a la que contribuyó notoriamente 
en su desarrollo, especialmente con las prótesis bipolares de 
cadera. Estuvo vinculado a la clínica de medicina del deporte 
de Birmingham como directivo desde 1975 hasta 1993.

En diciembre de 1985 vino por primera vez a Cali, Colombia 
como profesor  invitado al departamento de Ortopedia de la 
Universidad del Valle gracias a la gestión  del Dr. León Sardi. De 
ahí en adelante continúo viniendo como profesor visitante cada 
diciembre durante más de 20 años, muchas veces acompañado 
de algunos de sus colegas de la Universidad de Alabama como 
el Dr. Mike Miller, conocido en Colombia porque también asis-
tió en numerosas oportunidades a eventos organizados por la 
SCCOT y la AO internacional, por su experiencia en fracturas 
de pelvis y acetábulo. 

El Dr. Niemann fue conferencista invitado por primera vez 
al Congreso Nacional de la SCCOT en Cali en 1988 junto con 

otros ortopedistas de renombre mundial como los profesores 
Narakas, Morrey y Taliesnik, cuando disertó sobre la revisión del 
reemplazo total de rodilla, reemplazo bipolar de cadera, cirugía 
en la hemofi lia y osteotomía varizante en la enfermedad de 
Perthes y participó posteriormente como conferencista en otros 
congresos de la SCCOT (que lo declaró miembro honorario) 
como el celebrado hace 2 años en Cartagena.

Mientras el Dr. Niemann fue jefe del departamento de 
Ortopedia de la Universidad de Alabama se estableció el pro-
grama de integración tutorial entre la Universidad del Valle y 
la de Alabama mediante el cual los residentes del programa de 
postgrado de Ortopedia de la Universidad del Valle hicieron 
una pasantía de 3 meses por el departamento de la Universidad 
de Alabama bajo la dirección del Dr. Niemann, programa que 
subsistió hasta hace 2 años  y trajo numerosos benefi cios a los 
egresados del departamento de Ortopedia de la Universidad 
del Valle al ponerlos en contacto con la Ortopedia americana 
y asimilar sus conceptos.

Hombre de pocas palabras pero muy efectivo en el arte de 
comunicar sus conceptos, enseñó a sus alumnos a resumir los 
problemas para poderles dar solución efectiva. Logró llegar a 
ser un docente indispensable en el departamento de Ortopedia 
y Traumatología de la Universidad del Valle, que le concedió la 
medalla “Amigo dilecto”. Sus enseñanzas continuarán siendo un 
modelo de educación holística que enfatiza no solo el saber sino 
el saber hacer  o conocimiento de los procedimientos. Repartió 
generosamente todos sus conocimientos y recibió el cariño y 
la gratitud de los ortopedistas del suroccidente colombiano y 
de los docentes y egresados del departamento de Ortopedia 
de la Universidad del Valle. Paz en su lejana tumba y nuestras 
condolencias a su esposa Charlene y a sus 5 hijos.
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