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Desde  que comenzó su especialidad de Ortopedia y Trau-
matología, se pusieron de manifiesto sus inquietudes hacia la 
docencia y la investigación, especialmente de las ciencias bá-
sicas como la anatomía y la microanatomía de los miembros 
que él considera indispensable para el ejercicio quirúrgico 
de la profesión. Nació en la ciudad de Barranquilla, pero 
cursó sus estudios de Medicina en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Cartagena, donde se graduó en 1983. Se 
especializó en Ortopedia y Traumatología en el programa de 
la Universidad Nacional de Colombia, y recibió su título de 
especialista en 1989. Se inclinó por la subespecialidad de me-
dicina y cirugía de la mano, y recibió enseñanzas de eminentes 
profesores de la Universidad Nacional. De mente abierta a 
los conocimientos, viaja a Francia y recibe entrenamiento en 
cirugía de mano y miembro superior en la Universidad Pierre 
y Marie Curie, de París; se diploma en 1991. En el mismo 
sitio se perfecciona en técnicas microquirúrgicas; continúa 
su entrenamiento con un Fellow en el Instituto Francés de 
la Mano bajo la dirección de los profesores Raoul Tubiana 
y Alain Gilbert. En la década del 2010, preocupado por los 
problemas que aquejan a la salud pública en nuestro país, 
realiza un diplomado en Gestión de Salud en la Universi-
dad de la Sabana. En el transcurso de su vida ha asistido a 
múltiples cursos y congresos en Colombia y en el exterior. 
Ha sido un ponente frecuente en temas de su especialidad 
en los congresos nacionales de ortopedia y traumatología y 
como conferencista invitado ha participado en eventos de 
varios países suramericanos. En Argentina participó con la 
exposición Una nueva clasificación clínica y radiológica de la mano 
hendida. Son frecuentes sus visitas como asistente a eventos 
científicos en varios países latinoamericanos, europeos y a los 
congresos de la Academia Americana de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología (AAOS).

Entre sus actividades académicas se destacan sus actua-
ciones como coordinador en el Curso Bianual de Actualiza-
ción en Ortopedia en la Universidad Nacional y como orga-
nizador del 3.o y 4.o Encuentro de Egresados de Ortopedia 
de la misma universidad.

Lo considero un excelente cirujano reconstructivo de 
las lesiones de partes blandas del sistema locomotor; es un 
pionero y abanderado en la enseñanza y práctica de injertos, 
colgajos de piel y fasciocutáneos en isla para cubrir exposi-
ciones de hueso y de la mano (figura 1), siguiendo los pasos 
del Dr. Roberto Laignelet quien en 1964, al regresar de su 
especialización en cirugía de la mano en Inglaterra con el 
Dr. Pulvertaf, a los residentes nos enseñó y nos motivó a 
practicar estos procedimientos.

Figura 1. Injertos nerviosos en el nervio tibial posterior y colocación de un 
colgajo sural invertido para cubrir el defecto.
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Sus trabajos de disecciones microanatómicas de los dedos 
de pies y manos son admirables y de importancia capital 
para la reconstrucción de estructuras nerviosas y de vasos 
sanguíneos distales. Es un estudioso e incansable trabajador, 
y además es un apasionado escritor de artículos científicos 
de su especialidad, así como de ortopedia infantil, rama en 
la cual trabaja con mucho interés y dedicación. Su labor está 
plasmada en los 45 trabajos que ha realizado y publicado en 
revistas nacionales e internacionales; entre ellos se destacan 
los de investigación como el presentado en París en 1991 
para obtener el diplomado en técnicas microquirúrgicas 
titulado Las técnicas microquirúrgicas. Experiencia. Merecen 
mencionarse los 5 trabajos de investigación presentados en 
los congresos nacionales de ortopedia y acreedores al premio 
como mejor trabajo científico del evento: Descripción anatómica 
del vasto medialis oblicuo, Anatomía del nervio interóseo posterior en 
el abordaje del tercio proximal del radio, Nervio radial superficial: 
anatomía e implicaciones quirúrgicas, Anatomía de la inervación del 
hallux: nervio cutáneo dorso medial y plantar medial y Anatomía y 
variantes de los tendones extensores de la mano.

Además, ha recibido premios a los mejores trabajos 
libres y pósteres presentados en congresos. En el ámbito 
internacional se destaca el premio otorgado al mejor póster 
científico en el Congreso de la Federación Suramericana de 
Cirugía de la Mano, celebrado en Buenos Aires, Argentina, 
Fundamentos anatómicos en el tratamiento de la epicondilitis.

Ha sido autor de capítulos de diferentes libros de or-
topedia infantil en temas como semiología, alteraciones 
rotacionales angulares de los miembros en niños, infección 
osteoarticular en pediatría, trauma de mano y lesiones del 
plexo braquial y nervio periférico. En revistas extranjeras 
publicó artículos como Cleft hand: A review of  33 cases and new 
ideas about classification (Chair de la Main 2008; 27), Distally-
based superficial sural neurocutaneous flap for recontruction of  the 
ankle and food in children (Journal of  Plastic Reconstructive 
and Aesthetic Surgery 2009; 62), Anatomical study of  the ulnar 
dorsal artery and design of  a new retrograde ulnar dorsal flap (Plas-
tic and Reconstructive Surgery 2008; 121) y Nuevo injerto de 
tendón flexor de dedos usando el extensor carpi radialis longus (Acta 
Ortopédica Mexicana 2010; 24), entre otros.

De estos trabajos, dos tienen particular interés por tratar-
se de innovaciones: el diseño del colgajo cubital retrógrado 
para cobertura en defectos de la mano (figura 2), publicación 
aparecida en la revista más importante de cirugía plástica 
y reconstructiva, y la propuesta de una nueva técnica para 
injerto de tendón en la mano, publicada en la revista mexi-
cana de ortopedia.

Su carrera docente ha sido ascendente, obtenida y reco-
nocida por sus méritos académicos y científicos. Comenzó 
con el cargo de instructor asociado del departamento de 
cirugía de la Universidad Nacional de Colombia; luego fue 
nombrado profesor asistente y en el 2000, profesor asociado, 
hasta la fecha. Fue coordinador de la unidad de ortopedia y 
jefe del programa de posgrado de la U. Nacional. La parte 
laboral la desarrolló por 14 años en el Hospital San Juan de 
Dios de Bogotá, importante centro hospitalario latinoameri-
cano considerado como un templo de la Medicina y Cirugía, 
lugar donde nace y progresa la Ortopedia y Traumatología 
de Colombia; desgraciadamente, hoy se encuentra cerrado y 
olvidado por los gobiernos nacionales. Se vincula desde 1988 
hasta la fecha al Hospital Universitario de la Misericordia 
y es además ortopedista en cirugía de la mano y del plexo 
braquial en Saludcoop.

Ingresa como miembro titular a la Sociedad Colombiana 
de Ortopedia y Traumatología, SCCOT, en 1989 y por sus 
méritos y servicios prestados a la institución inicia una carrera 
que lo ha llevado a ocupar cargos muy importantes dentro 
de la sociedad; fue vocal y auditor suplente, tesorero en dos 
periodos y vicepresidente de la SCCOT en el periodo 2009-
2011. Pertenece a varias asociaciones médicas y científicas 
nacionales y extranjeras; es miembro titular de la Sociedad 

Figura 2. Nuevo colgajo retrógrado para cobertura de la mano.
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Colombiana de Cirugía de la Mano, de la cual ha sido vicepre-
sidente, y actualmente es el presidente electo para el periodo 
2013-2015. Asimismo, es miembro activo de los capítulos 
de cirugía de la mano y de ortopedia infantil dependientes 
de la SCCOT. En el ámbito internacional, es miembro de 
la Federación Suramericana de Cirugía de la Mano, miem-
bro titular de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y 
Traumatología (SLAOT) y de la Sociedad Latinoamericana 
de Ortopedia y Traumatología Infantil (SLAOTI).

En el año 2006 es nombrado editor asociado de la Re-
vista Colombiana de Ortopedia y Traumatología; al año 
siguiente por su dedicación y aptitudes es nombrado Editor 
Director, toma posesión del cargo en enero del 2008 y lo 
ocupa hasta septiembre del 2011. Desde esta posición realizó 
ingentes esfuerzos de motivación para mejorar la calidad 
de los artículos, exigiendo más en la redacción y contenido 
de los mismos y además solicitando a los ortopedistas que 
los artículos se ajusten a las recomendaciones dadas por el 
Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas 
reunido en Vancouver, Canadá. Igualmente, la revista se está 
ajustando con la conformación de sus pares académicos y 
del comité editorial a las exigencias de las bases de datos. 
Ha contado con el apoyo del comité científico de la SCCOT, 
conformado por personalidades internacionales reconocidas 
en el ámbito de la comunidad ortopédica. Hoy, la revista 
cuenta con el apoyo y asesoría de médicos con estudios de 
maestría y doctorado en estas aéreas. En este periodo se hizo 
una solicitud a Colciencias para el ascenso de categoría en la 
indexación de la revista aspirando a la categoría B y se está 
en espera de esta respuesta. Sostiene el Dr. E. Vergara que 
el ascenso de categoría permitirá que los profesionales que 

Figura 3. Detalle de mano (óleo y lienzo, 2007).

sean docentes en universidades obtengan un mayor recono-
cimiento académico y económico por parte las universidades 
donde están vinculados, derechos que serán adquiridos con 
la publicación de artículos en la revista. 

Es un hombre de excelentes cualidades humanas, gran 
docente, hábil cirujano y prolífero investigador. En el escaso 
tiempo libre que le deja el ejercicio profesional, se dedica a 
cultivar el arte de la pintura; sus manos plasman en los lien-
zos sus pensamientos artísticos, algunas pinturas se publican 
en la Revista de Ortopedia y sirven para recrear la cansada 
visión de los lectores (figura 3).

Dr. José Manuel Pinzón Rojas 
Miembro honorario e historiador, SCCOT


