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Resumen 

La SCCOT cuenta con diferentes medios de comunicación para difundir los conocimientos de nuestra especialidad, que además sirven 
como vitrina para mostrar sus avances académicos e investigativos, así como para informar los aconteceres gremiales y sociales de 
nuestra sociedad. Primero, se editaron la Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología y la Carta Ortopédica; en 1990 se crearon 
la biblioteca y el Centro de Información y Documentación (BICIS). En el 2010 se editaron y publicaron con el auspicio de la SCCOT 
libros sobre cadera y rodilla, artroscopia, tobillo y pie, mano, hombro y codo, ortopedia infantil, tumores, fijación externa e infecciones, 
escritos por varios miembros de la sociedad.

Palabras clave: historia, Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología (SCCOT), Ortopedia.
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Abstract 

The Colombian Orthopedic Society (SCCOT) counts on different mass media to spread the knowledge of  our specialty, which in addition 
serve like a display cabinet to show orthopedic academic and research advances, as well as to inform gremial and social news of  our society. 
We edited a journal, the Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología, and a letter, the Carta Ortopédica. In 1990 the library and 
the information and documentation center (BICIS) were created. In 2010, several books were published with the auspice of  the society 
on hip and knee, arthroscopy, ankle and foot, hand, shoulder and elbow, pediatric orthopedics, tumors, external fixation and infections.
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Desde un comienzo la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, cumpliendo con los postulados 
estatutarios, se preocupó por mantener informados a 
sus miembros de las actividades académicas, científicas, 
investigativas, gremiales y sociales que realiza. Para esto 
dispone de varios medios de comunicación como son la 

Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología, la Carta 
Ortopédica, el Centro de Informática y Documentación, 
Biblioteca y Hemeroteca (BICIS), la página web y otras 
publicaciones regionales científicas e históricas de la SCCOT; 
a continuación se presenta más en detalle el desarrollo de 
estos medios.
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Revista Colombiana de 
Ortopedia y Traumatología

Esta publicación tuvo su primera etapa entre los años 
1966 y 1970, cuando el profesor Fabio Hermida D. (q. 
e. p. d.), presidente de la SCCOT, y Gustavo Malagón 
L., secretario, editaron la revista que salió con el título 
Ortopedia y Traumatología. El contenido científico de los 
artículos, basado en trabajos presentados en los congresos 
nacionales, fue de muy buena calidad y sus autores fueron 
en su gran mayoría colombianos. Su publicación era anual, 
pero por diversos motivos solo se editaron cinco números. 
Sin embargo, en el ambiente de los miembros de la sociedad 
persistió la inquietud de retomar su publicación y fue así 
como en una reunión de la junta directiva de la sociedad, 
siendo presidente el Dr. Carlos Matamoros, vicepresidente 
Guillermo Alonso y secretario Germán Carrillo, se revivió 
la idea de publicar la revista y se nombró al Dr. Fernán 
Londoño G. como director editor. La segunda entrega vio 
la luz en marzo de 1987 con el nombre que actualmente 
ostenta, Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología, y en su 
carátula se aprecia el logo de la sociedad (figura 1). En 1988, 
además del editor, se nombró un comité de redacción que 
incluía al secretario de la SCCOT y al Dr. Alonso, además de 
un concejo consultivo conformado por los expresidentes y 
una serie de corresponsales representativos de universidades 
con programas de posgrado en Ortopedia. La publicación 
se oficializó para que saliera en los meses de marzo, julio 
y octubre de cada año. La revista se nutre con artículos 
que recogen la experiencia de hospitales universitarios, 
de los trabajos más importantes de ingreso, libres y de 
investigación que se presentan en los congresos nacionales 
de Ortopedia. En 1995, siendo presidente de la SCCOT, el 
Dr. José Navas le confió la dirección y edición de la revista 
al brillante ortopedista infantil y expresidente de la SCCOT, 
Dr. G. Alonso, quien junto con el comité editorial efectuó 
algunos cambios en su formato y en su contenido científico. 
Se estructuró en tres secciones: 1) ortopedia y traumatología 
general, 2) ortopedia infantil y 3) investigación y ciencias 
básicas; y los textos comenzaron a ser escritos en dos 
columnas. El Dr. F. Londoño fue nombrado como editor 
emérito (1). En 1997, para conmemorar los diez años de 
la revista, se editó como suplemento un cuadernillo de 
índice de autores y temas; además, se publica un importante 
suplemento, Recomendaciones del primer consenso colombiano de 
enfermedad tromboembólica en cirugía ortopédica mayor de pelvis, 
cadera y rodillas, en el cual participaron como relatores los 
doctores Adolfo Llinás, Juan C. González, Klaus Mieth y 
Álvaro Ruiz (2). En este año también se editó un folleto que 
contiene el índice alfabético de autores y temas por regiones 

anatómicas; este folleto contiene todos los artículos 
publicados en los últimos diez años con la referencia del 
autor y coautores (3).

En el año 2001 la asamblea de la sociedad encomendó la 
edición y dirección de la revista al profesor Jochen Gerstner 
B., quien le dio un elevado contenido científico. Actualmente, 
se publican tres números anuales con un tiraje de 1000 
ejemplares. En 1999 es nombrado editor el profesor Rodrigo 
Pesantes R. y en el 2007 es nombrado editor director Enrique 
Vergara A. (4). Desde su primera publicación, la revista ha 
tenido seis editores con su respectivo comité editorial y 
científico (figura 2).

Figura 1. Portada de la primera entrega de la revista y portada de la revista 
actual.
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En el año 2004, siguiendo la idea del Dr. Luis Padilla, un 
grupo de 17 especialistas de columna propusieron a la junta 
directiva de la SCCOT y al director de la revista un proyecto 
de investigación del capítulo de columna titulado Hernia discal 
aguda y subaguda con sintomatología de compresión radicular, revisión 
de la literatura y metodología de la medicina basada en la evidencia; el 
artículo de este trabajo se publica en la revista (5).

En el 2005 el comité editorial y su editor no ahorraron 
esfuerzos para que nuestra revista lograra ser indexada 
en la categoría C de Colciencias; con esto se coloca entre 

Figura 2. Directores editores de la Revista Colombiana de Ortopedia y 
Traumatología. a) Fernán Londoño (1987). b) Guillermo Alonso (1995). c) 
Rodrigo Pesantes (1999). d) Jochen Gerstner (2001). e) Enrique Vergara 
(2007).

las más reconocidas publicaciones en el sector de salud 
de nuestro país. Desde el año 2009, el Dr. E. Vergara y el 
comité editorial y científico están gestionando en Colciencias 
una reclasificación aspirando llegar a la categoría B, lo que 
nos permitiría acceder a otras bases de datos, obtener una 
mayor visibilidad y lograr que los docentes de universidades 
obtengan un mayor reconocimiento académico y económico 
por parte de estas instituciones con la publicación de artículos 
en nuestra revista (6).

En el año 2005 la junta directiva de la SCCOT, el 
comité editorial y el director de la revista proponen la 
internacionalización de la revista en el entorno centro y 
suramericano en el cual se aglutinarían varias sociedades 
científicas hispanohablantes (7).

En el año 2008 por iniciativa de la presidencia de la SCCOT 
se crea PUBLISCCOT —dirigida por la Dra. Michelle Cortés 
B., médica docente de la Pontificia Universidad Javeriana, 
asesora metodológica y editora de estilo— que tiene como 
objetivos colaborar con el comité editorial, asesorar a los 
ortopedistas en la elaboración de trabajos científicos, en la 
presentación y publicación de los mismos, realización de 
confidencias y talleres de motivación para investigar, escribir 
y publicar trabajos. En el 2009 se presenta un informe de 
las labores que se han realizado y fueron 25 asesorías en la 
elaboración de protocolos de investigación, redacción de 
artículos científicos y elaboración de pósteres, que fueron 
solicitados por los asociados o por el comité científico 
de la SCCOT. Se efectuó el primer taller de investigación 
clínica, brindó su apoyo a los capítulos para el desarrollo de 
eventos académicos, investigativos y publicaciones. Trabaja 
conjuntamente con el comité editorial de la revista SCCOT 
en la revisión y corrección de artículos en los aspectos de 
contenido, metodología y estilo. Ha asesorado activamente al 
Centro Latinoamericano de Investigación y Entrenamiento 
en Cirugía de Mínima Invasión, CLEMI, en la coordinación 
y desarrollo de proyectos de investigación (8).

Carta Ortopédica
En 1975 un grupo de ortopedistas conformado por los 

doctores Fabio Hermida D., Roberto Arango S., Valentín 
Malagón C., Augusto Díaz y Gustavo Malagón L. se encargó 
de editar la publicación de un boletín que sirviera como 
vehículo de divulgación bibliográfica y profesional donde se 
pudieran transmitir las ideas e inquietudes de los ortopedistas 
colombianos. Se le puso el nombre Carta Ortopédica y aunque 
modesta en su presentación era rica en su contenido. Se 
considera esta publicación como el órgano de difusión oficial 

a.

c.

e.

b.

d.
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de la SCCOT, cuyo principal objetivo es la publicación de las 
experiencias, aportes científicos y gremiales de los miembros 
de la sociedad. En su contenido se destacan la editorial y 
los escritos de las conferencias y simposios dictados por 
eminentes ortopedistas nacionales y extranjeros. Además, se 
publican escritos sobre ética, bioética y aspectos gremiales 
médicos. Actualmente, se publica una sección que trata de 
la evolución histórica de la Ortopedia y Traumatología en 
el ámbito colombiano y mundial. El primer número de la 
carta se publica en febrero de 1976; fue la culminación de 
un anhelo de la SCCOT, recibió el respaldo y el impulso del 
entonces presidente de la SCCOT, el Dr. Ramiro Zuluaga, y 
del secretario, Fernán Londoño, que en 1978 fue nombrado 
editor. La carta se publicó por diez años; el número 56 
apareció en abril de 1986, fecha en la que se suspendió para 
dedicarle mayor esfuerzo a la revista, aunque continuó como 
un suplemento de esta hasta 1990, año a partir del cual vuelve 
a presentarse como un órgano informativo separado y con 
publicación mensual (figura 3). Su misión es la de continuar 
informando las actividades científicas, académicas, gremiales 
y sociales de la sociedad, además de informar las decisiones 
de la junta directiva y las actividades de las diferentes 
comisiones, y publicar los programas científicos nacionales e 
internacionales que se van a realizar. En 1995 la carta se edita 
mensualmente con un tiraje de 1000 ejemplares que llegaban 
a todos los ortopedistas de Colombia así como a Estados 
Unidos (Birmingham) y Argentina (Buenos Aires) (9, 10).

Biblioteca, Hemeroteca, Centro de 
Información y Documentación (Bicis)

En 1990, en el marco del XXXV Congreso Nacional 
de Ortopedia celebrado en Cúcuta, siendo presidente de la 
SCCOT el Dr. José M. Pinzón R., el Dr. Valentín Malagón C. 
propone la creación de BICIS como una entidad dependiente 
de la SCCOT cuyo objetivo es prestar los servicios en las 
diferentes áreas a los miembros, estudiantes de posgrado de 
ortopedia y otros profesionales de la salud que lo requieran. 
Lo integraría un comité consultivo conformado por el 
director de la revista y el secretario ejecutivo de la sociedad, y 
estaría asesorado por un comité nombrado por la Federación 
Panamericana de Facultades de Medicina (Fepafem) y por un 
representante de una facultad de bibliotecología. La asamblea 
nombra como director al profesor Valentín Malagón C. y 
como subdirector al Dr. Eduardo Rodríguez F.

En abril de 1991 se inaugura formalmente y comienza sus 
actividades dictando cursos sobre el empleo de la metodología 
para la utilización y manejo del sistema de información en 
Ortopedia. La sede inicialmente funcionó en las instalaciones 
de Fepafem y actualmente funciona en la sede SCCOT. 
Mensualmente en la Carta Ortopédica se publican las 
novedades y actividades de BICIS. En 1992 se dicta el curso 
Búsqueda de información bibliográfica por computador. En 1993, la 
junta directiva de SCCOT y BICIS publica un cuadernillo 

Figura 3. Portada de la Carta Ortopédica. a) Primera entrega (1976). b) 
Segunda entrega (1986).

a.
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Figura 4. Primer taller de capacitación para usuarios de información en 
ortopedia y traumatología. De izquierda a derecha se encuentran el inge-
niero Luis E. Rodríguez, la licenciada Clemencia Lombana y los doctores 
Valentín Malagón, Eduardo Rodríguez, Miguel A. Murcia y Javier Matta.

Figura 5. Páginas web de la sociedad. a) www.sccot.org.co. b) www.sccot.
edu.co. c) www.clemi.edu.co.

que incluye la bibliografía ortopédica colombiana que consta 
de 350 fichas correspondientes a trabajos realizados por 
especialistas nacionales, algunos de ellos inéditos y otros 
publicados en diversas revistas médicas. Se crea un banco 
de datos SCCOT con las referencias clasificadas por autor 
y un banco internacional de datos. En febrero de 1994 se 
realiza el primer taller de capacitación para los usuarios con 
el objeto de recuperar la información bibliográfica existente 
en la biblioteca y el centro de información de la SCCOT 
(figura 4) (11, 12, 13).

En el 2002 se remodela la estructura física de BICIS en 
la sede de la SCCOT, buscando adecuar los espacios para 
implementar la oficina de audiovisuales y mejorar la biblioteca. 
En 1996 la comisión de publicaciones de BICIS —constituida 
por los doctores Carlos Leal C., delegado del presidente; José 
Navas, coordinador general; Miguel A. Murcia, secretario 
ejecutivo, Guillermo Alonso y por los miembros titulares 
Adolfo Llinás, Édgar Pinilla y Eduardo Rodríguez F.— 
sugirió el ingreso masivo a internet, la adquisición de la página 
web para la SCCOT y la organización de un centro productor 
de ayudas audiovisuales. El sueño se hace realidad en marzo 
de 1997 cuando se crea la red de información con acceso a 
internet; es la primera sociedad científica en Colombia con 
página de información propia en la red. A través de la página 
de internet los miembros de la SCCOT pueden acceder a la 
información general y programas de la sociedad; además, otra 
ventaja es que cuenta con enlaces directos a los 15 mayores 
sitios web de la Ortopedia mundial. El ingreso de la SCCOT 
a la red mundial de información nos permite avanzar hacia el 
siglo XXI con mucha fuerza y aumentar los lazos de unión 

En mayo del 2002 se lanzó el portal llamado La 
ortopedia.com, primera comunidad virtual de Ortopedia en 
Iberoamérica diseñada para cumplir las necesidades de 
nuestra especialidad en español y portugués. El portal está 
dirigido a cirujanos ortopedistas y profesionales afines y 

entre los miembros de la sociedad. La dirección electrónica 
es http://www.sccot.org.co (figura 5) (14).

a.

c.

b.
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ofrece noticias de nuestro ramo, información sobre los 
diferentes programas de residencia y fellows en Ortopedia y 
Traumatología en Iberoamérica, acceso a librería, banco de 
imágenes y diferentes enlaces de interés. Se ofrece además 
el novedoso motor de búsqueda de Medline e internet 
exclusivamente para Ortopedia (ortho-guide) (15).

En el 2005 se firmó un contrato entre comunicaciones 
web dinámicas y la SCCOT para implementar un nuevo 
sistema de comunicación basado en internet.

Otras publicaciones que ha editado la SCCOT son el 
boletín Manual de honorarios para procedimientos ortopédicos 
y traumatológicos en 1992. Conscientes de la necesidad de 
actualizar los datos de los miembros de la sociedad, se editó 
en 1996 el Directorio Nacional SCCOT que se actualiza cada año 
en la agenda que la sociedad envía a todos los ortopedistas. 
La SCCOT apoya y presta incondicionalmente sus servicios 
para promocionar publicaciones médicas en Colombia; así, en 
1982 por iniciativa y esfuerzo de los residentes de ortopedia 
del hospital San Vicente Paúl de Medellín, se publica la revista 
Notas Ortopédicas; el comité de redacción lo integraban los 
doctores M. Montoya V., J. César García y Jaime Hernández 
(residente).

En 1983, la unidad de ortopedia de la U. Nacional inició 
la publicación del Boletín Ortopédico; sus editores fueron los 
doctores J. Rueda A., O. Lázala y J. F. Ramírez. Otro órgano 
informativo y de difusión es el que publica la Sociedad 
Antioqueña de Ortopedia y Traumatología, Sano Boletín 
Ortopédico (16, 17).

En 1996 y como homenaje a la conmemoración de los 50 
años de la fundación de la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, el Dr. B. Rivera P. —profesor 
titular de ortopedia de la Pontificia Universidad Javeriana, 
miembro de la Academia Americana de Ortopedia, miembro 
de la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano, presidente 
de la SCCOT (1988-1989), miembro honorario e historiador 
de la SCCOT— escribió y publicó el libro Bodas de oro SCCOT 
1946-1996, con prólogo del Dr. B. Montes D. (figura 6). 
En esta obra el autor presenta los detalles de la vida de la 
SCCOT, escribe los pormenores, aconteceres y detalles de 
la Ortopedia colombiana en estos 50 años. Muestra cómo 
nuestra especialidad brilla con luz propia y presenta a esta 
sociedad como líder entre las de su rango en Colombia. 
Sostiene el Dr. Rivera que “si a través de la historia que la 
mayoría de los ortopedistas hemos vivido logramos llegar 
al corazón de cada uno de los integrantes de esta familia 
ortopédica colombiana es porque en algún momento fue 

actor principal, nos sentimos plenamente realizados y 
pagados con creces” (13).

Entre las múltiples actividades y propósitos del Dr. 
Nicolás Restrepo G. cuando asumió el cargo de presidente 
de la SCCOT para el periodo 2009-2011 estaba motivar 
a los ortopedistas a escribir libros de actualización sobre 
diferentes tópicos de la patología del sistema osteoarticular 
en Colombia. Fue así como, con la colaboración de los 
miembros de la junta directiva y los presidentes y secretarios 
de los diferentes capítulos, se comisionaron a varios 
ortopedistas, miembros activos de los capítulos, a escribir y 
abordar los diferentes temas de su especialidad. En este año, 
se editaron, publicaron y salieron al mercado los libros de 
cadera y rodilla, artroscopia y traumatología deportiva, pie y 
tobillo, mano, hombro y codo, ortopedia infantil, tumores, 
fijación externa e infecciones (figura 7).

Figura 6. a) Dr. B. Rivera P. (1930-1997). b) Libro Bodas de Oro SCCOT.

Figura 7. Libros de actualización en ortopedia.
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La publicación de estos textos se considera de trascendental 
importancia para el desarrollo y progreso científico e 
investigativo de la Ortopedia colombiana. El prólogo de los 
libros, escrito por el presidente de la Sociedad Colombiana 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología, se transcribe a 
continuación.

Prólogo
“Durante estos 18 meses de estar al frente de los 

designios de nuestra amada sociedad, no hemos desfallecido 
en mantener nuestro espíritu científico, razón de ser de la 
misma, sin descuidar el apoyo y la búsqueda de soluciones a 
nuestras actividades como gremio, cada vez más inequitativas 
en comparación con el ejercicio profesional de nuestros 
colegas en toda Latinoamérica y, qué decir, del resto del 
mundo; pienso que esta es tal vez la causa más importante 
para que una Ortopedia tan posicionada internacionalmente 
y con tanto reconocimiento entre nuestros países vecinos, no 
tenga el número de publicaciones acorde con su rigurosidad 
y experticia en el ejercicio ortopédico, es por esto que, 
apoyados en la incansable labor de nuestros presidentes y 
secretarios de capítulos, sus juntas directivas y el equipo 
primario SCCOT, nos dimos a la tarea de producir nuestros 
libros de actualización en cada tópico específico de las 
subespecialidades ortopédicas, que al tiempo de incentivar 
la investigación, la recolección de nuestros propios datos 
y la escritura científica, brinde al ortopedista general una 
lectura amena, actualizada, concisa y veraz, acompañada 
de bibliografía escogida, en cada uno de los temas más 
importantes de nuestra actividad diaria.

Ellos han sido los que día a día han hablado con los 
autores apoyando sus búsquedas presionado por la entrega y 
de manera concienzuda, antes y después de la corrección de 
estilo, han revisado hasta el cansancio cada artículo, buscando 
la perfección.

Como empezar no es fácil, en esta tarea hemos 
aprendido todos, pero a pesar de los errores las diferencias 
de pensamiento y la presión de escribir y publicar nuestro 
trabajo sabemos que dimos el primer paso y seguramente 

los próximos serán más fáciles; nuevamente gracias a todos, 
por confiar en mí, en nuestra Ortopedia colombiana y por 
apoyar nuestra gestión.”

Nicolás Restrepo Giraldo
Presidente, SCCOT
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