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El 13 de Julio del 2007, a la edad de 90 años, el Dr. Wood 
Lovell falleció; con su muerte, los ortopedistas pediátricos 
perdieron a uno de sus pioneros, considerado un verdadero 
científico y un gran ser humano.

El Dr. Lovell nació el 4 enero de 1917 en Columbus, Mis-
sissippi. Su familia se desplazó hacia Florence, Alabama, siendo 
Wood muy joven. Recibió su título de secundaria en Mississippi 
en 1938 y 4 años después recibió el titulo de médico en Tulane 
Medical School en 1942; después, realizó su internado en el 
Hospital Charity New Orleans. 

Se enlistó como médico voluntario en la armada norteame-
ricana y sirvió en Inglaterra y Francia por 2 años durante la  
segunda guerra mundial. Después de la guerra retornó al Hos-
pital Charity para realizar su residencia en ortopedia y posterior-
mente realizó Fellow en ortopedia pediátrica con el Dr. Hiram 
Kite en el Scottish Rite Hospital en Decatur, Georgia.

Wood fue fundador de la Atlanta Orthopedic Clinic, en 
donde inició su práctica privada junto con un grupo de líderes 
en medicina deportiva, cirugía de mano, ortopedistas de adultos, 
además de otros ortopedistas pediátricos. De forma simultánea 
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desarrolló el programa de residencia en el Baptist Scottish Rite 
en Georgia y, en 1965, Wood fue nombrado director del Scottish 
Rite Hospital en Atlanta.

Al tiempo que asumía este roll, el hospital bajo su liderazgo 
fue transformándose paulatinamente en una institución estric-
tamente pediátrica, la cual se expandió como el gran hospital 
pediátrico de la localidad del norte de Atlanta.

El Dr. Lovell lideró numerosas posiciones a nivel nacional, 
tales como presidente de la Asociación Americana de Ortope-
dia, secretario de la American Board of  Orthopedic Surgery, 
regente del Journal of  Bone and Joint Surgery y presidente de 
Pediatric Orthopedic Society of   North America.

Fue además profesor de ortopedia en la Tulane Medical 
School y en Emory School of  Medicine. Fue profesor invitado 
en 38 diferentes instituciones a través del mundo y catedrático 
de numerosos cursos de la Academia Americana de Cirugía 
Ortopédica. Asistió en calidad de profesor invitado a aproxi-
madamente 20 universidades en varios paises alrededor del 
mundo, dentro de las que se cuentan Hong Kong, Brasil, Puerto 
Rico y Colombia. 
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En 1982, el Dr. Lovell se retiró a Sea Island, Georgia. Fue 
autor de numerosos artículos científicos y sirvió como coeditor 
del famoso texto Lovell and Winters Orthopedic, el cual ha sido el 
texto de referencia de muchos de nosotros.

Entre sus logros profesionales, el Dr. Lovell se distinguió 
por ser uno de los profesores más orgulloso y estrictos en el 
entrenamiento de los cirujanos ortopedistas. Se esmeró siem-
pre por desarrollar y maximizar la destreza quirúrgica de sus 
discípulos, así como su conocimiento clínico. Fue siempre el 
más generoso en sus consejos y el tiempo que asignaba para 
entrenar a sus residentes.

Toda esta labor fue llevada a cabo con la compañía de su 
esposa de 64 años, Caroline Howell Lovell,  sus 5 hijos, 11 
nietos y 2 biznietos.

El Dr. Wood Lovell siempre será recordado por sus grandes 
contribuciones a la cirugía ortopédica y de manera más profunda 
para aquellos que tuvieron el gran privilegio de conocerlo.
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