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Biografía
Dr. Jochen Gerstner B.

En palabras del Dr. Benjamín Rivera Pico, “el Dr. Gerst-
ner ha sido para el servicio de ortopedia del Hospital Uni-
versitario del Valle un verdadero motor. Hombre inquieto, 
disciplinado como buen alemán (aunque nacido en Pereira en 
1939), trabajador incansable, generoso, ha hecho una labor 
traducida en elevar aún más el buen nombre del servicio en 
Colombia y en el exterior”.

Hizo su bachillerato en Popayán, y terminó Medicina 
en la Universidad del Cauca en 1965. Después de hacer su 
año rural en Belalcázar (Cauca), empezó su residencia en 
Ortopedia y Traumatología en la Universidad del Valle, bajo 
la dirección del Dr. Julio H. Calonje y su grupo docente 
(1967-1971).

Inmediatamente, en enero de 1971, inició su carrera como 
docente de Ortopedia en la que lleva hasta el momento 40 
años ininterrumpidos. Desde 1981 es profesor titular. Se 
especializó en Cirugía de Mano (su pasión) con el Dr. Wi-
lliam Burkhalter de la Universidad de Miami en el Jackson 
Memorial Hospital en 1976. También realizó un posgrado en 
Trauma en Mainz (Alemania) en 1978. Fue jefe del servicio 
de ortopedia del Hospital Universitario del Valle durante 20 
años. Fue presidente de la SCCOT (1987-1988) y de la Aso-
ciación Colombiana para Cirugía de la Mano (1982-1983). 
Fue elegido Director Editor de la revista de la Sociedad Co-
lombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología durante 5 
años por la asamblea de la SCCOT (2001-2006). Allí plasmó 
en numerosos editoriales su pensamiento sobre distintos 
temas de la Ortopedia: su preocupación por el idioma en su 
glosario ortopédico y epónimos en Ortopedia, el código de 
ética para ortopedistas, las anotaciones al lenguaje ortopédico 
y numerosas biografías de grandes maestros de la Ortopedia.

Su vida la ha dedicado a su familia (casado con Lida 
Garcés, tiene dos hijos médicos y cinco nietos) y a las ac-
tividades docentes, asistenciales y académicas del Hospital 
Universitario del Valle, del Centro Médico Imbanaco y de 
la Clínica de Fracturas de Cali; de estas dos últimas es socio 
fundador. Ha sido miembro activo y conferencista de la    
SCCOT en numerosos congresos nacionales e internacio-
nales durante 4 décadas.

Es escritor prolífero de libros y artículos sobre ortopedia, 
cirugía de la mano y semiología. Sus libros se consideran 
básicos para la enseñanza de pre y posgrado de Ortopedia 
y Traumatología. Su libro más conocido es Semiología del apa-
rato locomotor que completa ya 13 ediciones en 2011 (editado 
por Celsus, Bogotá). Producto de una dedicación admirable 
y de una constancia propia de su ancestro, ha recopilado 
todos aquellos aspectos que pueden ser útiles al estudiante 
de medicina y al especialista con numerosas ilustraciones 
diseñadas por él.

Otras publicaciones incluyen Lesiones de la mano; cuidado 
primario y rehabilitación (4.ª ed. Cali: Aspromédica; 1994), Con-
ceptos en Traumatología (Echeverri AA y Gerstner J. 2.ª ed. Cali: 
Aspromédica; 1997) y Conceptos en Ortopedia (Cali: Aspromé-
dica; 1998).

Ha sido coautor en numerosos libros con temas sobre 
fracturas expuestas, manejo de heridas de la mano, infeccio-
nes, mano dolorosa, 15 temas de cirugía de la mano en el 
tomo V del libro de cirugía plástica del Dr. Felipe Coifmann 
(2009), anatomía del aparato locomotor, colgajos en cirugía 
de la mano, etc.
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En Estrategias docentes en el posgrado de Ortopedia de la Univer-
sidad del Valle plasmó sus experiencias en la transformación 
que le dio al servicio de ortopedia durante más de 20 años al 
ordenar y sistematizar la docencia de pre y posgrado, y con-
solidar las clínicas de las subespecialidades.

Entre sus aficiones se encuentran la lectura tanto de 
temas científicos como de novelas y relatos, las caricaturas 
—especialmente de Quino—, la música clásica y la autóc-
tona alemana, el dibujo, la producción escrita y la tecnología 
informática. Siempre procura tener una mascota canina a su 
lado, especialmente un Pastor Alemán.

Dentro de sus innumerables calificativos está el ser hu-
mano bondadoso, desprendido, desinteresado, laborioso, 
colaborador, generoso y amante de su papel en la familia y en 
su profesión, que ha sido ejemplo y referencia para muchos 
ortopedistas del país y del extranjero. Hoy en día, el Dr. Gerst-
ner sigue dedicado a la docencia y a la cirugía de la mano, con 
el mismo compromiso de responsabilidad y bienestar hacia 
los pacientes.
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