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La historia del historiador.

Dr. José Manuel Pinzón Rojas

Desde la perspectiva actual de la comunicación y desarro-
llo del país es fácil mirar en retrospectiva la labor de quienes 
nos antecedieron, particularmente para quienes desarrollaron 
su labor desde la, con cariño, denominada provincia, y en es-
pecial para este cucuteño por adopción, pues nació en Tunja 
en el año 1935. En Tunja, cursó sus estudios de primaria 
y secundaria en el colegio Boyacá, desde donde parte, por 
ser la oportunidad más inmediata, a estudiar Medicina en la 
Universidad del Cauca en Popayán. Ahí se gradúa como mé-
dico en el año 1963, matriculándose al tiempo como esposo 
al contraer matrimonio con mi señora madre, Lucía Sarria 
de Pinzón, quien aún no lo ha graduado, y con quien espera 
seguir repitiendo indefinidamente sus semestres.

Inicia su residencia en la Universidad Nacional en el año 
1964 y la termina en el año 1968, cuando parte, atraído por 
la compensación salarial, a la ciudad de Barrancabermeja, 
desechando ofertas de la armada (por la obligación de uni-
formarse) y en Bogotá (por el frío). En 1968, durante este 
periplo, es contactado por el Dr. Alberto Duarte, ginecólogo, 
director del Hospital San Juan de Dios de Cúcuta, quien para 
la época se destacaba a nivel nacional por sus trabajos cien-
tíficos y por la publicación de libros científicos. La empatía 
fue inmediata, convirtiéndose el Dr. Duarte en el tutor aca-
démico del recién llegado a la ciudad que, para ese entonces, 
no contaba con ortopedistas de escuela. Inició actividades 
vinculado al hospital, donde sus inquietudes académicas y 
habilidades quirúrgicas pronto lo convirtieron en referente 
regional e internacional, pues no solo debía realizar los pro-
cedimientos propios de nuestra profesión sino actividades de 
neurocirugía como craneotomías —pues en ese momento 
no había neurocirujano en Cúcuta—, trauma maxilofacial, 
malformaciones congénitas como paladar hendido y el pa-
bellón de quemados.

Desde muy temprano en su vida profesional, se vinculó 
a la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología 
(SCCOT), ingresando a la misma en el año 1974 con el 
trabajo Pie equino varo congénito y osteopetrosis. Asociación heredo 
familiar. En 1975, aprovechando la presencia del Dr. Eduardo 
Salvati en el congreso de Ibagué, logra conseguir una rotación 
en el Hospital For Special Surgery de Nueva York con los 
doctores Insall y Scott donde se perfila o inicia sus primeros 
pasos hacia la cirugía de rodilla.

A su regreso a Colombia, encuentra laboralmente una 
encrucijada, pues irrumpe en el mercado laboral el Insti-
tuto Colombiano del Seguro Social, altamente atractivo en 
honorarios para la época, hecho que produce la renuncia 
de los especialistas de ortopedia en el Hospital San Juan de 
Dios en Cúcuta. Mi padre tuvo que continuar su labor como 
único ortopedista en el hospital, contando únicamente con 
la ayuda de médicos generales, a quienes decidió entonces 
formar, como en un primer año de residencia, en las artes 
de la Ortopedia. Organizó todas las actividades propias de 
un servicio académico de ortopedia, tales como club de 
revistas, revista diaria, sesiones interdisciplinarias y discu-
siones de casos clínicos, entre otras, las cuales para la época 
no se realizaban de manera rutinaria en los hospitales de la 
denominada provincia. De este grupo de discípulos, algunos 
de ellos serían más tarde destacados ortopedistas miembros 
de la SCCOT.

En el año 1978 en el marco del congreso SCCOT, pre-
senta el trabajo Arteriografía en tumores del pie obteniendo la 
mención a mejor trabajo libre y por lo cual obtiene como 
premio una beca aportada por Zimmer para rotar en dife-
rentes hospitales de los Estados Unidos y en el Hospital de 
la Raza en México D. F.
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Es esta época la más febril en producción académica. 
Ingresa a la Sociedad de Cirugía de Mano, en el año 1978, 
con el trabajo Tumor glómico subungueal. Su inquietud por esta 
subespecialidad surge por la alta incidencia de trauma de 
mano en la práctica hospitalaria, pues se iniciaba un pro-
ceso de industrialización en nuestro país y, adicionalmente, 
la época decembrina dejaba un sinnúmero de lesionados 
relacionados con el hoy conocido uso indebido de la pól-
vora. El impacto social de las lesiones de la mano y su alta 
incidencia en la ciudad de Cúcuta lo llevan al servicio de 
mano del Dr. William Burkhalter en compañía de uno de 
sus más entrañables colegas, el Dr. J. Gerstner B.

A inicios de los 80 el trabajo diario y el reclamo de su 
familia, cada vez más grande, lo obligan a abandonar su 
amado hospital, iniciando una actividad privada centrada 
en el impulso de la ortopedia y traumatología, en la Clínica 
Santa Ana y la Clínica Norte. A estas dos instituciones tras-
lada su actividad académica desarrollando en esta época un 
interés especial por la cirugía de pie y rodilla; en el año 1985 
realiza una actividad semanal por 3 meses con el Dr. Carlos 
Uribe en la Pontificia Universidad Javeriana profundizando 
su estudio en la patología de rodilla y en la naciente cirugía 
artroscópica que complementa con estancias en el servicio 
de medicina deportiva en Boston con el Dr. Dennis Patel 
en el año 1993.

En 1989-1990 ocupa el cargo de presidente de la SCCOT, 
designación percibida por su entorno más cercano como un 
reconocimiento a su actividad profesional y académica, pero 
a la vez un evento de gran impacto en la sociedad médica 
de la región Norte Santandereana, pues para la época era 
especialmente llamativo el desarrollo centralista del país. 
Su vida académica ha estado entrañablemente ligada a la 
SCCOT; hizo parte y contribuyó a la creación del capítulo 

de rodilla y pie. Además del entorno de la SCCOT, hizo 
parte de los comités editoriales de varias revistas; fue un 
visitante frecuente y conferencista nacional e internacional 
en la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos; ha 
publicado hasta ahora varios artículos en la revista de la So-
ciedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
constituyéndose en uno de los autores más prolijos y con 
mayor número de publicaciones en el país.

Complementa su inquietud permanente por el conoci-
miento con el gusto por los viajes, la fotografía y la historia. 
Cada viaje era cuidadosamente diseñado y documentado por 
jornadas largas de lectura de la historia de los sitios que iba a 
conocer, cuyos datos más relevantes sazonaban las horas de 
almuerzo semanal. Al retorno de cada viaje, la familia espera 
ansiosa la presentación oficial de manera cronológica y en 
diapositivas de sus experiencias, jornadas en las que se reúnen 
generalmente también los amigos más cercanos.

Actualmente desempeña los cargos de coordinador de 
educación médica continuada de la Clínica Santa Ana S. A. y 
de historiador de la SCCOT, desde donde trata de imprimir 
una visión humanista del médico dentro de nuestra sociedad, 
sin abandonar por supuesto su cada vez mayor compromiso 
familiar con sus cuatro hijos y seis nietos, y conviviendo 
diariamente con la satisfacción de haber ayudado a construir 
unas sociedades regional, médica y ortopédica cada vez más 
incluyentes. Su otra gran pasión es el baile; aún baila con mi 
mamá (quien es realmente una excelente pareja) hasta altas 
horas de la madrugada. Sus hijos, mucho más caribeños en 
estas lides, rutinariamente lo imitamos, a veces riéndonos  
de su "pasito tun tun", que no oculta su origen boyacense.

Dr. José Manuel Pinzón Sarria
Miembro titular, SCCOT


