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Resumen 
Desde su fundación, la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, SCCOT, ha estado íntimamente ligada al progreso 
y desarrollo de la especialidad en sus aspectos científico, académico, investigativo y gremial. Contó con asesorías de entidades vinculadas 
a la educación médica en Colombia como Ascofame e Icfes y recibió ayuda de organismos internacionales como la Fundación Jewett.
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Abstract 
Since its founding, the Colombian Society of  Orthopaedic Surgery and Traumatology, SCCOT, has been closely linked to the progress 
and development of  the specialty in its scientific, academic, research and trade aspects. It was helped and advised by entities linked to 
Colombian medical education as Ascofame and Icfes, and international agencies such as the Jewett Foundation.
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Introducción
Al terminar la primera mitad del siglo XX tiene lugar el 

acontecimiento más importante de la Ortopedia colombiana: 
la fundación de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología, conocida familiarmente con la sigla SCCOT. 
Hasta ese momento, la Ortopedia y Traumatología estaba 
integrada a la Cirugía General. La sociedad se consolida, se 
sedimenta y toma el rumbo como una especialidad para el 
estudio, diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de las 
enfermedades del sistema osteomusculoarticular. La SCCOT 

es fundada en Bogotá el 28 de mayo de 1946 por 11 miembros. 
Se creó como una institución de carácter científico y gremial 
y tuvo los siguientes objetivos:

1. Propender por el progreso y divulgación de los estudios 
sobre la materia

2. Defender la garantía del público y los derechos de los 
asociados

3. Buscar la armonía y cooperación entre los especialistas 
del ramo
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Figura 1. Galería de miembros fundadores de la SCCOT. Se encuentran 
en la imagen Agustín Arango Sanint, Rafael Barberi Cualla, Daniel Borrero 
Durán, Enrique Botero Marulanda, Eduardo Cubides Pardo, Carlos Dixon, 
Gustavo Guerrero Izquierdo, Lizandro Leiva Pereira, Manuel A. Rueda 
Vargas, Juan Luis Mora y Álvaro Vergara Galvis.

Los doctores L. Leiva P., E. Botero M. y G. Guerrero I. 
fueron nombrados como presidente honorario, presidente 
titular y secretario respectivamente (figura 1). Mediante la 
resolución No. 76 de 1950 el Ministerio de Justicia le concede 
la personería jurídica (1, 2).

La sociedad comisiona a la junta directiva para que elabore 
los estatutos que regirán los destinos de la institución; se contó 
con la colaboración del Dr. R. Arango S. para su redacción. A 
partir de la quinta década del siglo XX, la SCCOT inicia sus 
actividades académicas con la organización de cursos y con-
gresos nacionales e internacionales y colabora y asesora al Icfes 
y a Ascofame en la organización y puesta en marcha de los 
programas de educación de posgrado en ortopedia. Posterior-
mente, actúa en la creación y funcionamiento de los capítulos 
y comienzan a desarrollarse las actividades gremiales.

Actividades académicas y científicas de la SCCOT
Las actividades de la sociedad comienzan en 1951 cuando 

se realiza el Primer Curso de Ortopedia en el Hospital San 
José de Bogotá como contribución a la primera convención 
de cirujanos generales que se efectúa en Colombia. En 1956 
se realiza en Cartagena el Primer Congreso Nacional de la 
SCCOT; allí se elige la Junta Directiva y se fija el periodo 
presidencial a un año. Este congreso, principal evento cien-
tífico que desarrolla la sociedad, se ha venido realizando 
anualmente y sin interrupción en diferentes ciudades de 
Colombia. Su duración es de tres días y en él se presentan 
conferencias magistrales, simposios, cursos de instrucción, 
trabajos libres, talleres, pósteres y trabajos científicos, de 
primordial importancia, como requisito para los ortopedistas 
que aspiran ingresar a la SCCOT como miembros titulares. 
Algunos de los trabajos más representativos son publicados 
en la revista de la sociedad. Además, en una sala especial se 
exhiben los equipos médicos, el instrumental y los productos 
farmacéuticos de la especialidad.

A mediados del siglo XX nos visitaron distinguidas perso-
nalidades extranjeras y dictaron cursos en diferentes centros 
hospitalarios. Así, el profesor W. T. Green, de la Universidad 
de Harvard y del Hospital de Niños de Boston, disertó en 
el Centro de Especialistas de Bogotá; el profesor J. Trueta, 
de Inglaterra, visitó la Universidad Nacional y el Hospital 
San Juan de Dios; además, vinieron a dictar conferencias los 
doctores Herbert, de Francia; A. Velasco Z., de México; J. C. 
Colmenares, de Venezuela, y C. Ottolenghi, de Argentina.

En 1962 tiene lugar por primera vez en Bogotá un con-
greso médico científico de una sociedad internacional, el V 
Congreso SLAOT (figura 2). Su presidente fue el Dr. J. Quin-
tero E.; los vicepresidentes fueron los Drs. J. H. Calonje y H. 
Echeverry M.; el secretario general fue el Dr. F. Hermida D.; 
el segundo secretario, el Dr. E. Rodríguez F.; como coordina-
dores científicos actuaron los Drs. V. Malagón C. y D. Soto J., 
y el tesorero fue el Dr. E. Meléndez S. Como conferencistas 
internacionales asistieron los más reconocidos de la Ortopedia 
mundial. De los Estados Unidos vinieron los Drs O. Aufranc, 
Ch. W. Golff, E. Jewett, P. Wilson y H. Sofielt. De México, 
asistió el Dr. J. Farril; de Cuba, el Dr. H. Inclan; de España, el 
Dr. F. Bastos; de Francia, el Dr. J. Judet; de Alemania, el Dr. G. 
Kuntscher; de Italia, el Dr. O. Scaglietti; de Argentina, los Drs. 
C. E. Ottolenghi y F. Schajowics, y de Brasil, el Dr. O. Pinheiro. 
En su discurso de inauguración, J. Quintero enfatizó sobre la 
importancia que tenía este evento y vislumbró el desarrollo y 
progreso que tendría la Ortopedia colombiana (3).
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Figura 2. Inauguración del V Congreso SLAOT, Bogotá, Salón Elíptico 
del Capitolio Nacional. Se observan el presidente, Dr. Jaime Quintero; el 
presidente honorario, Dr. Alberto Lleras Camargo, y algunos miembros 
de la Junta Directiva: doctores Eduardo Rodríguez, Fabio Hermida, Diego 
Soto, Ernesto Meléndez y Bernardo Montes.

Figura 3. Doctores E. Cadena, J. Navas, C. Montero y L. Garavito, con sus 
respectivas esposas. XV Congreso SLAOT, Cartagena, 1995.

En 1989, esta misma ciudad se preparaba para realizar 
el XIV Congreso de la SLAOT. Estaban invitados 41 con-
ferencistas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Su 
presidente, el Dr. Valentín Malagón C., no ahorró esfuerzos 
en su organización para que fuera una reunión brillante; sin 
embargo, todo su trabajo se truncó ya que a última hora tuvo 
que cancelarse por la violencia y los actos terroristas que por 
esta época azotaban el país (4).

Como reconocimiento a los avances y aportes a la es-
pecialidad en Latinoamérica, por segunda vez se designa a 
Colombia como sede del XV Congreso SLAOT, el cual se 
realizó en Cartagena conjuntamente con el XL Congreso de 
la SCCOT, del 7 al 11 de octubre de 1995. Presidieron estas 
reuniones los doctores E. Cadena P. como presidente de la 
SLAOT y J. Navas S. como presidente de la SCCOT (figura 3); 
participaron 62 profesores procedentes de diferentes ciudades 
de Colombia y del mundo (5).

En 1972, para conmemorar las bodas de plata de la 
SCCOT, se realiza en Bogotá el I Congreso Bolivariano de 
Ortopedia, organizado y presidido por Eduardo Rodríguez 
F. (6). Como conferencistas extranjeros invitados asistieron 
los doctores W. Craig, de Los Ángeles; W. Harris y R. Turner, 
del Harvard Medical School de Boston; J. M. del Sel y L. Japas, 
de Argentina; J. A. Nova, de Brasil; A. Bonilla, de Ecuador; A. 
Reyman, de Chile; y R. Temple, de Perú. La Ortopedia nacional 
estuvo representada por ortopedistas de diferentes ciudades de 
Colombia. En 1974, en el XVII Congreso Nacional efectuado 
en Pasto, se realiza la primera reunión colombo-ecuatoriana, 
presidida por el Dr. J. Ruiz M. La SCCOT prestó su apoyo lo-
gístico para la realización de dos cursos colombo-venezolanos 
de cirugía de mano que se efectuaron en Santa Marta y en 
Cúcuta en 1996; esta última fue presidida por E. Bustillo S.

A partir de 1954, el Dr. V. Malagón  C. comienza a realizar 
el curso de ortopedia infantil con participación de conferencis-
tas nacionales e internacionales; el XXXIII, y último evento, 
fue efectuado en 1987. En 1997, se realiza en Cartagena el 
IV Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Columna 
Vertebral (SILACO); fue su presidente el Dr. G. Ochoa A. 
(7). En 1980 en Barranquilla se realiza el XXV Congreso 
Nacional, en el cual se celebran las Bodas de Plata de los 
Congresos Nacionales; entre los conferencistas extranjeros 
que nos visitaron estaban los doctores B. Curtis, de Estados 
Unidos, y R. Salter, de Canadá, quienes opinaron que la Or-
topedia colombiana estaba orgullosamente ubicada entre las 
principales del mundo (8).

A partir de 1960 nuestra sociedad se torna más dinámica 
y se comienzan a realizar reuniones científicas, las cuales con 
el paso de los años se practican con mayor frecuencia en di-
ferentes ciudades del país. A principios de 1990 se empiezan 
a conformar diferentes capítulos de la SCCOT como los de 
artroscopia, columna vertebral, ortopedia infantil, trauma, 
cadera y rodilla, pie y tobillo, mano, hombro y codo y, poste-
riormente, se incorporan los de infecciones osteoarticulares, 
tumores óseos y enfermedades metabólicas; estos capítulos 
se formaron con el objeto de apoyar a la SCCOT en las acti-
vidades académicas, científicas y gremiales. La mayoría de los 
capítulos efectúan reuniones mensuales y además participan 
activamente en los congresos nacionales; cada capítulo lo 
compone una junta directiva y lo dirige un presidente elegido 
por los miembros cada dos años.
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Aunque para esta época ya existían algunos intercambios 
de conceptos, opiniones y estudios sobre educación médica 
en diferentes universidades colombianas, su principal aporte 
se debió a las recomendaciones de una misión de educadores 
médicos de los Estados Unidos.

En 1986, se realiza la primera reunión de jefes de servicios 
de programas de Ortopedia y Traumatología (figura 5); para 
esta época estaban acreditados los programas de la Universi-

Figura 4. Personal docente y residentes del Hospital San Juan de Dios de 
Bogotá (1959). De izquierda a derecha se encuentran: Carlos Rivas, Jorge 
Pardo, Villaquirán, Miguel Orticochea, Chávez, Galarza, Héctor Piñeros, 
José M. Serrano, Rafael Casas, Enrique Botero, José del Carmen (direc-
tor del hospital), Gustavo Guerrero, Jaime Quintero, Eduardo Rodríguez, 
Jaime Riaño, Óscar Gallo, Gómez, Pedro Espinel, Gunter, Ulloa, Luis 
Arias y Luis Díaz.

La SCCOT y la educación de posgrado en Ortopedia
En Colombia, desde comienzos del siglo XX, existían 

servicios de ortopedia y traumatología en los hospitales Mi-
sericordia, San Juan de Dios (figura 4) y Militar, de Bogotá, 
y el Hospital San Vicente de Paúl, de Medellín, afiliados a las 
facultades de Medicina de la Universidad Nacional y de la 
Universidad de Antioquia. Ahí, los médicos recibían entre-
namiento en esta especialidad; sin embargo, los programas 
de especialización en ortopedia y traumatología en Colombia 
comienzan formalmente en 1959 siguiendo los parámetros 
y sugerencias del Comité de Ortopedia de Ascofame. Los 
programas de posgrado cuentan con profesores titulares, 
adjuntos e instructores, de tiempo completo y parcial, y la 
duración del programa es de cuatro años. En este tiempo, los 
estudiantes de posgrado rotaban por los diferentes servicios 
del hospital universitario acreditado como son los servicios 
de ortopedia y traumatología de adultos, ortopedia infantil y 
rehabilitación. Después de los Estados Unidos, Colombia es 
el primer país en América Latina en adoptar este moderno 
sistema de educación de posgrado en las diferentes especiali-
dades médicas y quirúrgicas.

dad Nacional (Hospital San Juan de Dios y de la Misericordia), 
la U. del Valle (Hospital Universitario Evaristo García), la U. 
de Antioquia (Hospital San Vicente de Paúl), la U. Javeriana 
(Hospital San Ignacio), la U. del Rosario (Hospital San José 
y Lorencita Villegas de Santos), la U. de Cartagena (Hospital 
Universitario), la U. Militar Nueva Granada (Hospital Militar 
Central) y la Escuela Colombiana de Medicina (Hospital Simón 
Bolívar y Clínica del Bosque). Además, importantes centros 
hospitalarios estaban integrados a diferentes programas como 
los hospitales Franklin D. Roosevelt, La Samaritana, el Instituto 
Nacional de Cancerología y el Hospital Clínica San Rafael, en 
Bogotá, y el Hospital San Juan de Dios, en Cali. En este año se 
encontraban en entrenamiento 122 residentes y se graduaban 
en promedio 30 ortopedistas anualmente. Los programas aca-
démicos, científicos y asistenciales eran esencialmente similares; 
existían algunas diferencias en el área de educación, pero en 
general todos seguían los parámetros establecidos por Ascofame 
y las respectivas universidades, según consta en los informes 
escritos remitidos al autor de este artículo por los directores de 
programas de posgrado: J. Gerstner B. (U. del Valle), R. Arango 
S. (U. Javeriana), J. Quintero S. (U. Nacional), J. Burgos A. (U. 
de Cartagena), E. Muñoz V. (U. del Rosario), J. P. Kalb H. (U. 
Pontificia Bolivariana), R. J. Naranjo C. (U. de Antioquia) y C. 
Leal U. (U. del Bosque). En 1968 nace el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación Superior, Icfes, organismo 
adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Esta entidad es-
tableció que para legalizar el título de especialista otorgado por 
las universidades era necesario refrendarlo mediante un examen 
escrito de conocimientos de la especialidad; este se practicó por 
algunos años, pero luego el gobierno lo suspendió (9, 10).

Figura 5. Primera reunión de jefes de servicio (1986). De pie y de izquierda 
a derecha se encuentran los doctores José J. Bernal, Germán Carrillo, 
Rafael Saravia, Jorge Solano, Álvaro García, Abelardo Rico y Jaime Va-
liente. Sentados y de izquierda a derecha están los doctores José Navas, 
Leonardo Múnera, Guillermo A. Ávila, Miguel Montoya, Hernando Guerrero 
y Jochen Gerstner.
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Figura 6. a) Joseph A. Buckwalter. b) Theodore Malinin.

Para los médicos que se especializaban en el exterior, en su 
gran mayoría los estudios de posgrado tenían una duración de 
tres años y para convalidar su título en Colombia se necesitaba 
cumplir con las normas del Icfes y Ascofame, por lo que era 
necesario terminar su entrenamiento por un año más en uno 
de los programas establecidos en Colombia.

Una de las actividades de educación continuada que desa-
rrolla la SCCOT son los cursos nacionales de actualización. 
Además, la sociedad presta su ayuda en la organización de 
reuniones y eventos que realizan las diferentes universidades, 
eventos que generalmente cuentan con la presencia de eminen-
tes ortopedistas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. 
En 1984, se comienzan a realizar cursos teórico-prácticos de 
artroscopia de rodilla en el Hospital San Ignacio, de Bogotá, 
dirigidos por el Dr. C. Uribe V. La SCCOT, consciente de la 
importancia para el desarrollo, progreso científico y tecnoló-
gico de la especialidad, programa y organiza cursos bianuales 
de ciencias básicas del sistema musculoesquelético. El primer 
evento se realiza en Bogotá del 26 al 30 de mayo de 1997; el 
curso estuvo dirigido a especialistas y residentes de ortopedia, 
medicina física y de rehabilitación, fisioterapeutas, medicina 
del deporte, reumatología y medicina general; su director fue 
R. Pesantez R. con la coordinación de los doctores C. Leal 
C., A. Llinás y J. C. González. Los conferencistas invitados 
extranjeros que participaron fueron los doctores Patricia 
Campbell, de California; Anthony Keaveny, de San Francis-
co, y A. Sarmiento, de La Florida (11). El segundo curso se 
realizó conjuntamente con el Primer Encuentro Nacional 
de Residentes, que se llevó a cabo del 10 al 15 de agosto de 
1999. Como conferencistas internacionales asistieron los 
doctores J. Buckwalter, profesor y jefe de ortopedia de la 
Universidad de Iowa, y T. I. Malinin, profesor de ortopedia 
y director del banco de huesos y tejidos de la Universidad de 
Miami (figura 6).

La educación médica en ortopedia se vio favorecida en 
1967 con la visita a Cartagena del buque hospital norteame-
ricano Hospital Health Opportunity for People Everywhere (HOPE), 
en el cual se practicaba todo tipo de cirugías. En el área de 
ortopedia rotaron los profesores M. Watkins, H. Alnban y V. 
Zechinno; cada uno permaneció tres meses y compartían sus 
experiencias con los especialistas locales a la cabeza del Dr. 
J. Burgos. En 1996, la SCCOT realiza en Armenia el Primer 
Curso Regional de Metodología en Investigación; fueron sus 
conferencistas los doctores J. Navas, J. C. González, A. Llinás 
y A. Ruiz. Durante los días 1 y 2 de febrero de 1991, la Escuela 
Colombiana de Medicina realizó un foro sobre educación en 
ortopedia en el cual participaron como ponentes los jefes de 
diferentes programas de posgrado en Colombia y algunos 
miembros de la SCCOT. En 1992, en Bogotá, se llevó a cabo 
un importante simposio sobre trabajos de investigación que 
repercutirían en el avance científico de nuestra especialidad; 
participaron las diferentes facultades de Medicina del país y 
lo coordinó el Dr. J. Navas. En 1995, se realizaron dos foros 
nacionales sobre educación en ortopedia; el primero versó 
sobre el papel del Icfes y Ascofame en la certificación de re-
sidentes egresados en Colombia y en el exterior, el segundo se 
efectuó con la participación de la representante de Ascofame, 
Dra. María Cristina de Taborda, y sus conclusiones fueron 
que era necesario mantener la formación integral de todos 
los programas de posgrado así como la interrelación entre 
los mismos. En 1997, la SCCOT trazó una hoja de ruta con 
el eslogan “La SCCOT mira al siglo XXI, un programa de 
trabajo proyectado al futuro” (12).

Fundación Jewett de Colombia
Cuando el Dr. R. Arango S. se encontraba especializán-

dose en los Estados Unidos, conoció y entabló amistad con 
el Dr. E. L. Jewett (figura 7), famoso ortopedista de ese país 
e inventor del clavo que lleva su nombre. Arango lo invitó 
a participar como conferencista en el II Congreso Nacional 
de Ortopedia, que se realizó en Medellín en 1957. Desde un 
comienzo, él mostró un gran interés para que los especialistas 
en ejercicio y especialmente los residentes de último año fueran 
a los Estados Unidos a recibir educación y participar en los 
adelantos científicos de la ciencia y tecnología que por esos 
años tenía el país del norte. Un año más tarde, se inician los 
contactos para la creación de una entidad que coordinará este 
ambicioso proyecto. El 27 de octubre de 1969, y gracias a la 
gestión del Dr. J. Quintero S., nace la fundación sostenida e 
impulsada por los esposos Ruth y E. L. Jewett. Se instala una 
junta directiva y se nombra como director ejecutivo al Dr. F. 
Londoño; además, se nombra como delegado vitalicio de la 
fundación al Dr. J. Quintero S. Comienza sus actividades con 
la creación de la “Beca Jewett” que se otorga a ortopedistas 
colombianos recién egresados y que no cuenten con facilidades 
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económicas para financiar esta clase de estudios. Los aspirantes 
son cuidadosamente seleccionados con el compromiso de 
que a su regreso al país, luego de terminar su entrenamiento 
de 3 meses, se vinculen a un programa de docencia en una 
Universidad. La fundación provee los pasajes y otorga un 
préstamo a bajo interés y plazo prudencial para cubrir los 
gastos extras del médico seleccionado. La Jewett Orthopaedic 
Clinic en Orlando, Florida, establece y supervisa el programa 
de educación y la práctica. La clínica les da alojamiento y 
alimentación durante el tiempo del programa y, además, los 
provee de un seguro para que el ortopedista pueda asistir a 
cirugías en calidad de ayudante. Asimismo, esta institución 
colaboraba en la dotación de libros y películas a la biblioteca 
y ayudaba a gestionar la traída de conferencistas de Estados 
Unidos. En 1964, como reconocimiento a sus múltiples apor-
tes al progreso de la Ortopedia en Colombia y por sus méritos 
profesionales, el Gobierno Nacional le otorga a E. Jewett la 
“Orden Cruz de Boyacá” que le fue impuesta en Cúcuta en 
1964 en el marco del IX Congreso Nacional de Ortopedia. 
La Academia Americana de Ortopedia, en el Congreso Anual 
celebrado en New Orleans en 1986, le confirió el título de 
Miembro Honorario como reconocimiento a su personalidad 
científica y a los importantes aportes a la Ortopedia mundial. 
Lamentablemente, después de la muerte de su fundador en 
1987, debido a diferentes motivos y pese a los esfuerzos de los 
directivos de Colombia se termina el convenio con la clínica 
y con la fundación. En el 2003 la Fundación Jewett dona sus 
activos a la SCCOT y se crea el Fondo Educativo Jewett de la 
SCCOT, cuya dirección estará a cargo de una junta designada 
por la sociedad. El fondo continuará teniendo los objetivos 
para los que fue creado en 1998, a los cuales se añadirán los 
contenidos en los estatutos de la Fundación Jewett (8, 13). Otra 
institución norteamericana que se vinculó con aportes econó-
micos para mejorar el progreso de la Ortopedia colombiana 
fue la fundación Victoria y Albert Gildred que inicialmente 
donó US$3000 para promocionar una videoteca.

Figura 7. Dr. Eugene Lyon Jewett (1900-1987).

Ascofame y la educación en Ortopedia
La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, 

Ascofame, es una entidad privada sin ánimo de lucro que 
fue creada por un grupo de profesionales de la salud que 
trabajan y aportan lo mejor de sus capacidades humanas y 
profesionales para mejorar la educación de las diferentes 
profesiones de la salud. Se inicia con las visitas a Colombia 
de la misión Humphrey American Population Council en 1948 y 
1952 que estaba conformada por los educadores médicos de 
Estados Unidos, los doctores Maxwell Lapham, Charles Goos 
y Robert Benson. Ellos elaboraron el informe Un estudio de la 
educación médica en Colombia.

Ascofame se funda el 18 de marzo de 1959, por los decanos 
de las siete facultades de Medicina existentes en ese momento 
en Colombia: U. de Antioquia, U. de Cartagena, U. del Cauca, 
U. de Caldas, U. Javeriana, U. Nacional y U. del Valle. Se declaró 
filial de la Asociación Colombiana de Universidades. Han sido 
varios sus objetivos: propender por el progreso de la educación 
e investigación médica y el desarrollo científico de las escuelas 
de medicina, cooperar con el gobierno en la reglamentación 
del ejercicio de la Medicina y sus especialidades y defender los 
derechos de sus asociados. En 1959 se crean los comités de las 
diferentes especialidades médicas y quirúrgicas; se estudian, 
diseñan y elaboran los programas modernos de enseñanza, y 
se dan las pautas para la certificación de los especialistas y la 
acreditación de los hospitales universitarios.

El consejo directivo de ortopedia y traumatología estaba 
conformado por los representantes de las facultades de Me-
dicina, los doctores R. Arango S., R. Roldán, J. H. Calonje 
y J. Quintero E. Este último fue nombrado presidente del 
comité y, después de algún tiempo, se integraron los doctores 
J. Burgos. A., R. Vélez E. y G. Fernández. Ellos comienzan a 
trabajar con la colaboración y asesoría del Dr. V. Aguilera C., 
profesor de la U. del Valle y experto en la educación médica 
con posgrado en los Estados Unidos. Ascofame estructura los 
programas y los exámenes a los cuales debían someterse los 
residentes de ortopedia una vez terminaran sus cuatro años 
de entrenamiento (8, 14). La SCCOT cumplió una labor de 
asesoría para la certificación de los especialistas y acreditación 
de los hospitales con servicio de ortopedia y traumatología. 
Así, en 1959 se iniciaron formalmente los programas de re-
sidencia en el país. Colombia fue el primer país en América 
Latina en adoptar este tipo de educación de posgrado que 
indiscutiblemente ha sido de un extraordinario valor para el 
avance y progreso no solo de la Ortopedia sino de las diferen-
tes especialidades médico-quirúrgicas. En noviembre de 1987, 
el comité de ortopedia de Ascofame propuso un programa de 
educación para graduados en cirugía ortopédica y traumato-
logía cuyos objetivos eran formar especialistas idóneos y pro-
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La SCCOT siempre se ha preocupado por el bienestar del 

ortopedista y su familia, especialmente en la última década del 

Figura 8. José Félix Patiño, primer director ejecutivo de Ascofame y ex 
presidente de la Academia Nacional de Medicina, y Gustavo Malagón 
Londoño, ex presidente de Ascofame y actual presidente de la Academia 
Nacional de Medicina.

fesores universitarios de óptima calidad, con conocimientos, 
habilidades y actitudes adecuadas para resolver los problemas 
médico-quirúrgicos del aparato locomotor. También proponía 
los requisitos mínimos de acreditación de un servicio para el 
entrenamiento de residentes en ortopedia y traumatología. 
El primer presidente de Ascofame fue el Dr. G. Velásquez P., 
quien ejerció el cargo por diez años (1959-1969). Su primer 
director ejecutivo fue el Dr. J. F. Patiño (figura 8), desde 1959 
hasta 1965. En el 2009 se conmemoraron los 50 años de su 
fundación (bodas de oro); en este aniversario se les hizo un 
reconocimiento especial a los doctores anteriormente nom-
brados y a los doctores A. Dueñas P. y J. P. Ospina, quienes 
durante varios años aportaron trascendentales orientaciones 
para el mejoramiento de la educación médica y trabajaron 
para su desarrollo a nivel nacional e internacional. Su actual 
presidente es el Dr. R. E. Chehab. El Dr. G. Malagón L. (fi-
gura 8), miembro de la SCCOT, ocupó la presidencia en el 
periodo 1982-1986. Por sus aportes a la educación médica, 
Ascofame recibió en 1981 la condecoración “Jorge Bejarano” 
y en 1984 la gran “Cruz de Boyacá”. Lamentablemente, el 
Gobierno Nacional decreta la ley 80 de 1980 con la cual le 
retira a la asociación las atribuciones legales que tenía tanto 
para la aprobación de los diferentes programas de educación 
de posgrados médico-quirúrgicos como para la certificación 
de los especialistas (15).

siglo XX, debido a los atropellos que sufrió el médico al entrar 
en vigencia la ley 100. Pero ya desde 1962 la sociedad, a través 
de su secretario, el Dr. D. Soto J., promovió reuniones con las 
directivas del ISS para establecer unas tarifas de honorarios 
justos y dignos de los profesionales médicos de la Ortopedia; 
además, sugirió que estos se ajustaran de acuerdo al incremen-
to en el costo de vida (16, 17). A partir de 1993, la SCCOT 
se fortalece gremialmente y se realizan varias jornadas entre 
los funcionarios del ISS, representados por los doctores G. 
Rubio y S. Pardo, y los delegados de la sociedad, doctores R. 
Triana, C. Prada, y A. Restrepo, para el estudio de las tarifas 
tomando como base el Manual de honorarios de la SCCOT que 
incrementaba la UVR a $3800 (18) (figura 9).

En 1995, el Dr. G. Carrillo fue nombrado representante de 
la SCCOT en el Consejo Superior de Instituciones Médicas, 
Consimed, organismo encargado de presentar al gobierno la 
gestación, elaboración y aplicación de las políticas de salud. 
Este organismo estaba conformado por la Federación Médica 
Colombiana, la Asociación Colombiana de Sociedades Cientí-
ficas, Ascofame, y la Asociación Médica Sindical Colombiana, 
Asmedas. En febrero de ese mismo año, la sociedad distribuyó 
entre sus miembros, entidades de medicina prepagada, hos-
pitales y clínicas del país el Manual de procedimientos ortopédicos 
edición 95 y se fija una UVR de $4480 (19).

En 1996, el presidente de la SCCOT fue nombrado como 
representante al Consejo Nacional de Seguridad Social en 
Salud, entidad encargada de asesorar los estudios económicos 
en salud y el manual de tarifas SOAT. El Dr. M. A. Murcia 
sostenía que la SCCOT debería tomar el liderazgo médico 
en la comunidad, participando activamente en la toma de 
decisiones, en la organización y funcionamiento de las ideas 
originales de nuestra sociedad así como en la institución de la 

Figura 9. Comité de tarifas de la SCCOT con funcionarios del ISS anali-
zando el Manual de honorarios de la SCCOT. De izquierda a derecha, se 
encuentran los doctores Carlos Prada, Alberto Restrepo, Sergio Pardo y 
Germán Rubio.
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Asociación Médica Colombiana, con la cual el cuerpo médico 
puede participar en estrategias y proyectos para la toma de 
decisiones de la política de salud en Colombia (20).

En este mismo año se realiza en Armenia el I Curso Re-
gional sobre Tarifas, Honorarios y Bienestar Profesional; se 
efectúan tres reuniones entre los miembros de la junta directiva 
encabezados por el presidente de la SCCOT, G. Carrillo; el 
secretario, M. A. Murcia, y el presidente de la regional central 
y de Bogotá, J. Quintero L., y los altos asesores del Ministerio 
de Salud, doctores Molina y Zuluaga. En estas reuniones se 
estudiaron nuevamente los honorarios profesionales aplicando 
el sistema de UVR (21). Con el objeto de revisar y actualizar el 
manual de tarifas del ISS, al finalizar este año se reunieron los 
doctores R. Pesantez R., presidente de la SCCOT, R. Triana y 
P. Kalb con los representantes del ISS, doctores S. Pardo y R. 
Díaz, y con el coordinador y presidente de Consimed, doctores 
H. Redondo G. y G. Rueda P. Se mostró buena voluntad por 
parte de los delegados del instituto para ayudar y mejorar las 
condiciones de trabajo del ortopedista (22).

En 1999, la comisión de bienestar profesional y gremial, 
presidida por el Dr. G. Ochoa del Portillo, presidente de la 
SCCOT, nombró al Dr. J. I. Zapata como coordinador de la 
comisión CUPS, la cual se encargó de continuar el estudio 
y desarrollo del proyecto Manual único de procedimientos. Esta 
iniciativa se presentó ante el Ministerio de Salud y allí sugirió 
la viabilidad de crear un manual de tarifas de carácter nacional, 
con normatividad común a todas las especialidades médicas; 
colaboraron en este trabajo los doctores A. Barreto, K. Mieth, 
M. A. Murcia y A. Rodríguez (23).

En 1977, siendo presidente de la SCCOT el Dr. J. Rueda 
A. y por iniciativa de 32 de sus miembros, se crea la coopera-
tiva Coortrauma con la cual se buscaba beneficiar al médico 
ortopedista y al paciente, ya que por sus ventajas tributarias se 
podían adquirir equipos y elementos quirúrgicos a bajo costo. 
Su primera junta directiva estaba integrada por los doctores 
B. Montes D., presidente; C. Leal Q., vicepresidente, y G. 
Alonso, secretario. Sin embargo, con el tiempo no hubo una 
buena colaboración de los miembros de la sociedad para el 
buen funcionamiento de esta entidad y pese a los esfuerzos 
de las directivas la cooperativa se liquidó sin poder cumplir 
sus objetivos. En el 2003 cedió su patrimonio y sus objetivos 
sociales a la SCCOT (24).
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