
140 Rev Col Or Tra

Pinzón JM

Dr. José Manuel Pinzón Rojas*

* Médico ortopedista, Universidad Nacional de Colombia. Expresidente, miembro honorario e historiador, SCCOT. Ortopedista 
honorario, Hospital Universitario Erasmo Meoz. Coordinador, Unidad de Ortopedia, Clínica Santa Ana, Cúcuta, Colombia.

Correspondencia:
Dr. José Manuel Pinzón Rojas

Av. 1 No. 17-93 Cons. 101B, Centro Médico Norte, Cúcuta, Colombia.
Tel. (577) 5719723

jomapinzon@hotmail.com

 
Fecha de recepción: 22 de noviembre de 2011
Fecha de aprobación: 27 de febrero de 2012 

Crónicas de la SCCOT: fundamentos
Parte 4

Resumen 

La SCCOT, como sociedad académica y científica, se preocupó desde sus inicios en la realización de eventos para la capacitación y actua-
lización de sus miembros, así como la información de los mismos sobre temas de interés gremial. El primer congreso nacional se realizó 
en 1956 y desde entonces se efectúa cada año. En 2005 la sociedad celebró las bodas de oro. Las insignias que identifican a la SCCOT 
son el logo, el escudo, el himno y la bandera. Se revisa la historia de los eventos científicos de la sociedad, las insignias y logos distintivos 
de la SCCOT, las afiliaciones internacionales, las publicaciones y los premios, y se presenta un apartado sobre las artes y las letras en la 
Ortopedia colombiana.
Palabras clave: historia, Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCCOT), Ortopedia.
[Rev Col Or Tra 2012; 26(2): 140-7]

Abstract 

SCCOT as an academic, scientific and orthopedic surgeons union has being worried about the organization of  several meetings within 
previous statement topics in order to keep cohesion among its members. Union information as well as academic and scientific instruc-
tion has being over the time the main retainer for the SCCOT itself. This paper try to properly and historically reflect a review of  the 
events organized by the SCCOT together with the chronology of  the ensigns, international affiliations, publications, and awards received 
through its history as the main leader in Colombian orthopedics development. It also describes some other cultural activities performed 
or developed by many colleagues in arts, music and literature.
Key words: History, Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCCOT), Orthopedics.
[Rev Col Or Tra 2012; 26(2): 140-7]

Introducción
La SCCOT, como sociedad académica y científica, se preocu-

pó desde sus inicios en la realización de eventos para la capacita-
ción y actualización de sus miembros, así como la información 
de los mismos sobre temas de interés gremial. En esta entrega 
se revisa la historia de los eventos científicos de la sociedad, las 

insignias y logos distintivos de la SCCOT, las afiliaciones interna-
cionales, las publicaciones y los premios. Además, se presenta un 
apartado sobre las artes y letras en la Ortopedia colombiana, en 
reconocimiento a los ortopedistas que han incursionado en los 
terrenos de la escultura, la pintura, la música y las letras. 
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Eventos científicos SCCOT: congresos, cursos, jornadas 
y simposios

En 1956 se realizó en Cartagena el primer Congreso Na-
cional de Ortopedia. Para esa época la SCCOT contaba con 51 
miembros titulares. El evento se inauguró el 29 de agosto y fue 
presidido por el doctor J. Quintero E.; tuvo una duración de 
2 días y sus conferencistas fueron ortopedistas colombianos. 
Se presentaron dos simposios. El primero fue sobre enferme-
dades metabólicas óseas, en el cual se revisaron temas como 
el metabolismo del calcio, hiperparatiroidismo, osteoporosis, 
osteomalacia y raquitismo; fue coordinado por los doctores J. 
Quintero E., H. Echeverry M. y J. Ruiz M. El segundo versó 
sobre poliomielitis y fue coordinado por los doctores J. Aristi-
zábal M., V. Malagón C. y C. Esquivia C.; luego se realizó una 
mesa redonda sobre el tema. Se presentaron trabajos libres 
coordinados por los doctores B. Montes D., A. García G. y A. 
Vargas M. Asistieron a este evento 100 médicos. Se efectuó la 
primera asamblea de la SCCOT, se modificaron los estatutos 
y se aprobó que la junta directiva tuviera una duración de 
un año y que sus miembros no pudieran ser reelegidos. El 
presidente saliente sería el presidente de la junta y se aprobó 
que no existiera ninguna otra sociedad seccional en el país. 
Las actividades sociales fueron coordinadas por la esposa del 
presidente, la señora Lucía Laverde de Quintero (1) (figura 1).

El Segundo Congreso Nacional tiene lugar en Medellín 
en 1957, siendo presidente el doctor H. Echeverry M. El 
tercero fue en la ciudad de Cali, organizado y presidido por 
el doctor G. Vargas G. Desde entonces, se realiza cada año 

Figura 1. Dr. Jaime Quintero E., presidente de la SCCOT, y Sra. Lucía 
Laverde de Quintero, con algunos de los asistentes al primer Congreso 
Nacional, Cartagena, 1956.

teniendo como sede diferentes ciudades de nuestro país, 
como lo establecen los estatutos de la SCCOT. A estos 
eventos son invitados como expositores lo más granado 
de la Ortopedia mundial, en su gran mayoría profesores 
de prestigiosas universidades de Estados Unidos, Europa, 
Asia y Latinoamérica. Los congresos y en general todas 
las actividades científicas que se programan, así como los 
conferencistas nacionales y extranjeros, han sido de trascen-
dental importancia porque nos dejan enseñanzas que son 
pilares fundamentales para el progreso de la especialidad.

Una meritoria labor científica y docente fue la desa-
rrollada por el doctor V. Malagón C., jefe de cirugía orto-
pédica del Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos; 
con el dinamismo que lo caracterizó comienza en 1956 a 
organizar y dirigir el Curso Anual de Ortopedia Infantil, 
cursos que realizó sin interrupción hasta 1988. A estas 
actividades científicas asistieron como conferencistas in-
vitados famosos ortopedistas de la subespecialidad, entre 
los que recordamos a los doctores A. R. Shands, G. D. 
Mc Ewen y A. Crawford. En la década de 1960, algunos 
especialistas comienzan a asistir a diferentes congresos 
mundiales, especialmente al Meeting de la AAOS; allí, el 
doctor R. Roldán presentó un trabajo de investigación 
titulado Síndrome de brida acromio-clavicular. Posterior-
mente, el doctor G. Cardona G. expone como coautor 
una exhibición científica titulada Arthrography of  the knee 
by double contrast method. En la década de 1970, nuestros 
especialistas y la SCCOT son prolíferos en la realización 
de diversas actividades académicas; comienza con el 
primer curso teórico-práctico de reemplazos articulares 
de cadera, el cual tuvo lugar en el Hospital San Juan de 
Dios, de Bogotá, organizado y coordinado por el doctor 
E. Rodríguez F. Como invitados participaron los pro-
fesores del grupo de cadera del Massachusetts General 
Hospital —los doctores R. Turner, H. P. Shandler y L. 
M. Michelli— y, por Colombia, los doctores J. Quintero 
E., E. Bustillo, E. Meléndez S., J. H. Calonje, F. Hermida 
D., R. Roldán F., J. Ruiz M. y D. Soto J. El Hospital de 
la Samaritana de la Universidad Javeriana y su programa 
de posgrado dirigido por el profesor D. Soto organizan 
un curso anual de actualización en diferentes patologías 
del sistema osteoarticular. En esta época se comienzan a 
realizar los cursos de ortopedia y traumatología organi-
zados y coordinados por el profesor J. V. Bernal S., bajo 
el auspicio de la Universidad Nacional y el patrocinio de 
la SCCOT. Estos eventos se programan anualmente y en 
cada uno se abordan temas específicos como columna 
vertebral, hombro, rodilla, tobillo, cadera y fracturas; 
cada curso contó con la participación de tres profesores 
especialistas en cada área, procedentes de Estados Unidos, 
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Figura 2. Curso de actualización en patología de la columna vertebral. Se 
observan, de izquierda a derecha, los doctores J. V. Bernal, J. H. Hall, G. 
H. Simons y L. L. Wiltse.

Una importante reunión para actualizar el tratamiento 
de las fracturas fue el curso AO, que contó con la presen-
cia del profesor H. Willinegger. Termina la década con el 
simposio sobre tumores óseos, realizado en Medellín bajo 
el auspicio de la Universidad de Antioquia, organizado y 
coordinado por el doctor G. Cardona; participaron como 
conferencistas invitados los profesores D. Dahlin, F. Simm 
y el radiólogo F. Freigberger.

Las bodas de plata de los congresos se realizaron en 
Barranquilla en 1980 bajo la presidencia del Dr. P. Muskus 
(figura 3); participaron como conferencistas internaciona-
les los profesores R. Salter, de Canadá; M. Cabanela, de 
la Clínica Mayo; J. Perry, del Hospital Rancho los Amigos 
de California; A. Peña, de Nueva York; B. H. Curtis, de la 
Universidad de Connecticut Yale; H. Amstutz, de la Univer-
sidad de California; D. C. Mears, de la Universidad de Pitts-
burgh, y F. Hermida, quien participó como conferencista 
nacional y de la SLAOT con dos excelentes exposiciones 
tituladas Reacciones metabólicas ante el trauma, tema de mucha 
actualidad e inquietud en esa época, y Tratamiento quirúrgico 
de la luxación recidivante del hombro, materia en la cual fue pio-
nero no solo en Colombia sino en Latinoamérica. En este 
aniversario de la realización de los primeros 25 congresos 
nacionales se puso de manifiesto el progreso alcanzado por 
la Ortopedia y Traumatología en nuestro país, así como el 
fortalecimiento de la SCCOT en sus 34 años de fundación. 

Canadá e Inglaterra, entre los cuales figuran eminentes 
médicos ortopedistas de esa época como los doctores J. 
H. Hall, G. H. Simons, C. Neer, C. R. Rower, R. Larson, 
J. C. Kennedy, R. Salter y G. D. Mc Ewen (figura 2).

Una proposición prestada en la asamblea y que fue apro-
bada por unanimidad de los asistentes fue la necesidad de 
que se editara un folleto sobre la historia de la SCCOT (1). 
En 1997 la SCCOT organiza, avala y patrocina los cursos 
bianuales de ciencias básicas del sistema locomotor, ya 
que consideraba que estas materias eran esenciales en la 
preparación académica del médico ortopedista. Nuestra 
sociedad se considera pionera en Colombia en la realiza-
ción de este tipo de eventos científicos. El primer curso se 
realizó en ese año con una intensidad horaria de cinco días, 
en los cuales se cubrieron cinco cursos de instrucción, diez 
sesiones de temas básicos, cinco cursos de actualización y 
cinco talleres de computadores, para un total de ochenta 
y una conferencias expuestas por tres eminentes ortope-
distas de Estados Unidos y nueve ponentes nacionales 
pertenecientes a los diferentes capítulos de la SCCOT. 
Contó con una asistencia de 200 médicos, entre residentes 
de los diferentes programas de educación de posgrado y 
ortopedistas en ejercicio de Colombia y algunos países ve-
cinos como Venezuela y Ecuador. Se trataron importantes 
temas, entre los que se destacaron las bases histológicas 
de la ortopedia y su relación con los biomateriales y los 
implantes; la biomecánica de la estructura del hueso, car-
tílago, tendón, músculo y su aplicación clínica; la biología 
ósea y su aplicación en el ejercicio de la especialidad. 
Como bien lo sostiene el director del curso, el doctor R. 
Pesántez R., es una inversión con la cual podremos lograr 
una excelencia académica y darle un futuro promisorio a 
la especialidad (2). Los últimos 10 años del siglo XX se 
caracterizaron por la inquietud y el despertar febril en la 
adquisición y aplicación de los conocimientos modernos de 
la Ortopedia y Traumatología, aprendidos por muchos de 
los ortopedistas en los diferentes eventos internacionales 
a los que asistían con frecuencia y, además, facilitados por 
el progreso de los diferentes medios de comunicación. 
Los variados eventos como cursos, simposios y talleres 
teórico-prácticos se realizan con mayor frecuencia en todo 
el territorio nacional y versan principalmente sobre aspec-
tos de los grandes avances de la especialidad en el mundo 
como fueron los reemplazos articulares —especialmente de 
cadera y rodilla—, la cirugía artroscópica de las diferentes 
articulaciones, el abordaje racional del tratamiento de las 
fracturas con el empleo de nuevas técnicas y el uso apropia-
do de materiales de osteosíntesis. Los eventos, organizados 
por el personal científico de los diferentes programas de 
posgrado y los hospitales universitarios, estaban dirigidos 
a médicos ortopedistas en ejercicio y personal médico en 
entrenamiento. Termina así la centuria con un balance 
muy favorable en la calidad y ejercicio de la Ortopedia y 
Traumatología Colombiana. 
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En el siglo XX las diferentes actividades de la sociedad 
comienzan en el año 2000, en Cali, con la realización del 45.o 
Congreso Nacional, bajo la presidencia de A. Echeverry; en el 
marco de este evento se realizó el primer congreso femenino 
(figura 4), con el lema La mujer SCCOT en el nuevo milenio, en 
el cual se realizó un atractivo programa académico y social 
con la presentación de interesantes conferencias como Amor 
y pareja, Manejo de la depresión, Nuevas tendencias en nutrición y 
culinaria. Este evento fue organizado y presidido por la esposa 
del presidente de la SCCOT, la señora María Teresa Velasco 
de Echeverry; contó con la ayuda y asesoría de un comité 
integrado por las esposas de algunos ortopedistas del depar-
tamento del Valle. Su asistencia fue nutrida y primó el calor 
y la calidad humana; además, sirvió para el fortalecimiento 
de la unión de la familia ortopédica colombiana.

Del 26 al 30 de abril del año 2005 en Cartagena se 
celebran las bodas de oro de los congresos; este evento 
fue presidido por el doctor M. A. Murcia, presidente de la        
SCCOT. Aquí, nuestra sociedad muestra su solidez y los 
avances obtenidos a través del tiempo en las aéreas acadé-
micas, científicas, gremiales y sociales. Como conferencistas 
invitados extranjeros participaron los doctores J. Sarwark, 

Figura 3. Congreso bodas de plata SCCOT, 1980. Se observan, de izquier-
da a derecha, los doctores R. Salter, B. Curtis, P. Muskus, M. Cabanela 
y J. Perry.

Figura 4. Primer Congreso Femenino.

Figura 5. a) Logo de la SCCOT. b) Medalla de oro del presidente. c) Escudo 
de los miembros.

a. b.

c.

R. Chesnut, W. Smith, E. Chao, H. Nankin y A. Badia, de 
Estados Unidos; F. Forriol y A. del Corral, de España; A. 
Manna, R. Mota, E. Consentino y S. Rigi, de Brasil; W. 
Muñoz, de Ecuador; G. Fice, de Chile, y R. J. H. Emery y 
D. Eastwood, de Inglaterra. Por Colombia, estuvieron los 
doctores C. Montero y C. Jaramillo; como presidentes hono-
rarios actuaron los doctores J. Quintero E. y E. Bustillo S. Las 
actividades científicas fueron muy prolíferas: se presentaron 
38 trabajos libres, 35 trabajos de ingreso a la SCCOT, 16 
pósteres y 7 simposios; en total se presentaron 253 ponen-
cias y asistieron al evento 1287 ortopedistas y 102 damas. 
Las actividades sociales fueron coordinadas por la señora 
A. Joya de Murcia, quien con la participación de 116 damas 
logró rescatar el interés de las esposas de los ortopedistas, 
con lo cual se logró aumentar el sentido de pertenencia de 
la familia a la SCCOT (3).

Insignias y logos distintivos de la SCCOT
La insignia con la que se identifica nuestra sociedad es 

un logo que se diseñó y se presentó en el Primer Congreso 
Nacional y desde entonces ha tenido dos modificaciones: 
una en 1970 y otra en 1976, que es el logo que actualmente 
se usa. El fondo del logo tiene grabado el árbol de Andry 
y se encuentra rodeado con la leyenda de la sociedad resal-
tado por el color tradicional, que es el azul. El símbolo de 
autoridad del presidente es una medalla de oro que se le 
impone cuando toma posesión del cargo y que debe llevar 
en los eventos en los que participe. A los expresidentes se 
les otorga una réplica de la medalla. Al ingresar un nuevo 
miembro a la SCCOT se le acredita con un diploma firma-
do por el presidente y el secretario, y se le coloca el escudo 
distintivo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología (figura 5).
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Otros símbolos de identificación son la bandera, con los 
colores tradicionales de la sociedad. La bandera se coloca 
en los diferentes eventos junto a la de Colombia y las de 
los países que participen en las reuniones internacionales. 
En 1996, con motivo de las bodas de oro de la SCCOT, el 
doctor B. Rivera P., expresidente de la sociedad, escribió la 
letra y junto con el Dr. A. Duplat S. J. compuso la música 
del himno de la SCCOT (1) (figura 6).

Afiliaciones internacionales
Desde un comienzo la SCCOT buscó su afiliación a otras 

asociaciones de Ortopedia y Traumatología, especialmente de 
Latinoamérica y Estados Unidos, con el objeto de intercam-
biar opiniones y conceptos científicos y académicos. Tem-
pranamente se vincula como miembro activo a la Sociedad 
Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, SLAOT, 
entidad que nació en Acapulco, México, en 1948. Colombia 
ha tenido dos presidentes de esta sociedad, los profesores 
J. Quintero E. (1971-1974) y J. E. Cadena P. (1992-1995) y 
ha realizado dos congresos en Colombia, en 1962 y 1995. 
Durante los días 25 y 26 de abril del año 2005, bajo el lide-
razgo de la SCCOT y en cabeza de su presidente, el doctor 
M. A. Murcia, se reunieron los presidentes de la sociedades 
y asociaciones nacionales de ortopedia y traumatología de 
Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile, México, Costa Rica, Ecua-
dor, Panamá, Antillas Holandesas, El Salvador, Nicaragua 
y Colombia, con el objeto de desarrollar el marco general y 
las bases para plantear a través de un acuerdo de voluntades 
y sobre una base participativa una reestructuración organi-
zacional que permitiera posicionar a la sociedad latinoame-
ricana como una unidad continental; con ello se lograría el 
desarrollo y reconocimiento internacional de la SLAOT en 
sus aspectos científicos, académicos, financieros y sociales.

Figura 6. Letra y música del himno de la SCCOT.

A partir de 1995 la SCCOT entró a formar parte activa 
de la Sociedad Internacional de Ortopedia y Traumatología, 
SICOT, con derecho a voz y voto a través del secretario 
nacional, el doctor L. C. Morales. La SICOT fue fundada 
en París en 1929 y en su revista se han publicado algunos 
artículos de nuestros especialistas. En 1997, como homenaje 
a la conmemoración de los 50 años de la SCCOT, se publicó 
un artículo sobre la historia de nuestra sociedad (4, 5). Con la 
Academia Americana de Cirugía Ortopédica, AAOS, entidad 
fundada en 1933, la SCCOT mantiene estrechas relaciones 
y algunos de los miembros de nuestra sociedad han sido 
invitados a participar como conferencistas en los eventos 
científicos que realiza la Academia. En 1985, pertenecíamos 
a esta sociedad 19 ortopedistas en calidad de recíprocos; lue-
go, esta categoría se abolió y se creó la membresía asociada 
internacional, calidad bajo la cual actualmente son miembros 
varios de los socios de la SCCOT. En el año 2004, gracias a 
la gestión desarrollada por la junta directiva y el presidente 
de la SCCOT, el doctor C. Pedraza, se logró por primera 
vez que nuestra sociedad estuviera representada en el 71.o 
Congreso de la AAOS con un stand, donde se mostraban los 
diferentes aspectos de nuestra agremiación (6, 7). Es honroso 
para nuestro país y para la SCCOT que un colombiano, el 
profesor A. Sarmiento R., fuera presidente de la AAOS en 
1991 destacando que hasta esta fecha es el único extranjero 
no nacido en Estados Unidos del mundo en ocupar esta 
posición. Por los méritos obtenidos a través de su ejercicio 
profesional, los aportes a la ciencia médica, las investigacio-
nes realizadas en la patología osteoarticular y sus cualidades 
humanas, en el año 2004 la Academia Nacional de Medicina, 
lo distinguió con el nombramiento de miembro honorario 
de esa institución (figura 7).

Figura 7. Nombramiento del doctor A. Sarmiento como miembro honorario 
de la Academia Nacional de Medicina. Se observan, de izquierda a de-
recha, los doctores: J. Quintero L., M. A. Murcia, G. Álvarez, A. Llinás, A. 
Sarmiento, J. Quintero E., A. Restrepo, C. Pedraza, P. Restrepo, F. Borrero, 
J. Pérez, O. Ramos, J. M. Pinzón y G. Malagón L.
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Publicaciones
Además de la Revista Colombiana de Ortopedia y la Carta 

Ortopédica, nuestras publicaciones de libros son escasas en 
cantidad pero meritorias en calidad. El primer libro sobre 
traumatología se escribió en 1937 y su autor fue el Dr. L. 
Leiva P., miembro fundador de la SCCOT. Hasta el año 
2011 se han escrito 41 libros y 7 monografías; los autores y 
colaboradores de estos textos han contribuido al desarrollo 
y progreso de la Ortopedia y Traumatología colombiana. 
Merece destacarse el libro publicado en 1967 por los profe-
sores V. Malagón C. y R. Arango S., Ortopedia infantil, cuya 
segunda edición salió a la luz en 1987. En 1989 el doctor J. 
J. Bernal S. publicó su libro Infección osteoarticular. El doctor 
J. Gerstner B., profesor de la Universidad del valle en 1976 
publicó el Manual de semiología del aparato locomotor; se trata 
de un libro muy práctico y de frecuente consulta tanto por 
el médico ortopedista en ejercicio como el estudiante en 
entrenamiento; su 12.a edición se imprimió en el 2007 y se 
distribuye en Colombia y en algunos países americanos. El 
Dr. Gerstner es un prolífero escritor; ha publicado 8 libros 
y muchos artículos en revistas y capítulos en libros, especial-
mente de la subespecialidad de cirugía de la mano. En 1990, 
en colaboración con del doctor A. Echeverry B., publicó el 
texto Conceptos en traumatología. En 1994, los profesores D. 
Soto J. y V. Malagón C. publicaron el texto Ortopedia y fracturas, 
libro ricamente ilustrado con excelente material fotográfico; 
en el 2004, los mismos autores publicaron el libro Compendio 
de ortopedia y fracturas. En este año la doctora P. Abella y el doc-
tor G. Ochoa A. publicaron el texto Dolor agudo y en urgencias. 
El doctor G. Malagón L., actual presidente de la Academia 
Nacional de Medicina ha escrito varios libros, de los cuales 
cabe mencionar Manejo integral de urgencias y Soluciones de pro-
blemas frecuentes del aparato locomotor. El doctor F. Borrero B. 
publicó en 1999 la obra Traumatología de la mano y en el 2007, 
en colaboración con los doctores J. Gerstner y J. Restrepo, 
publicó el texto Traumatología del miembro superior. En el 2003 
en Antioquia los doctores F. Olarte, H. Aristizábal G., M. 
Botero y J. Restrepo editaron y publicaron el libro Ortopedia 
y traumatología. En el 2002 el doctor A. Martínez R., profesor 
de la Universidad del Valle, publicó el libro Fracturas del fémur. 
En este mismo año el doctor M. Figueroa publicó el texto 
Hombro, diagnóstico y tratamiento. En el año 2006 los doctores V. 
Malagón C., A. Sarmiento y M. Malagón publicaron el libro 
Displasia del desarrollo de la cadera. En el 2009 los doctores G. 
Ochoa del P., R. López, G. Ochoa A. y C. Mieth publicaron 
el texto Patologías frecuentes de la rodilla. En el año 2011, gracias 
a la labor de la junta directiva y a su presidente, el doctor N. 
Restrepo G., y con la colaboración como autores de algu-
nos miembros de los diferentes capítulos de la sociedad se 
escribieron, editaron y publicaron 9 libros de actualización 
en las diferentes patologías del sistema osteoarticular y su 
tratamiento (figura 8).

Figura 8. a) Libros publicados por miembros de la SCCOT. b) Libros de 
actualización, 2011.

Premios SCCOT
Desde la década de 1970 en los congresos nacionales la 

SCCOT otorga premios y distinciones a los ortopedistas que 
presenten los mejores trabajos en las diferentes áreas de la 
especialidad, que son calificados por un jurado nombrado por 
el presidente y la junta directiva de la sociedad. Los premios 
y diplomas son los siguientes:

1. Mejor trabajo de investigación y ciencias básicas, 
denominado José Vicente Bernal S. por ser el pionero en 
la investigación en cirugía ortopédica y traumatología en 
Colombia.

2. Mejor trabajo de ingreso a la SCCOT como miembro 
titular, denominado Enrique Botero M. en homenaje al 
miembro fundador de la SCCOT.

3. Mejor trabajo libre, denominado Roberto Arango S. en 
homenaje al miembro fundador de la SCCOT.

4. Mejor póster, denominado Julio Hernando Calonje como 
homenaje por ser pionero en la educación en ortopedia en 
Colombia.

5. Diploma de honor al mejor conferencista nacional del 
congreso, denominado Daniel Borrero D. en homenaje al 
miembro fundador de la SCCOT. 

a.

b.
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1998. Otros ortopedistas destacados son el doctor C. Uribe 
V., que en su tiempo libre realiza pinturas y esculturas en el 
taller de su casa campestre; entre sus esculturas de bronce 
se destacan las de animales, especialmente las ballenas y los 
caballos. El Dr. B. Martínez en Cali se destacó en el arte de 
talla en madera con el cual obtuvo premios en concursos 
y exposiciones nacionales. En 1997, en el XLII Congreso 
Nacional de Ortopedia y el IV Congreso Iberoamericano 
de Columna Vertebral, SILAC, se efectuó una exposición de 
cuadros en el hall del centro de convenciones de Cartagena. 
Participaron los doctores: M. A. Amaya, H. Carvajal, C. O. 
Díaz, V. Valentín C., F. Borrero B., H. Guerrero V., C. Prada 
W. y C. Uribe V.; actuó como coordinador y organizador 
el doctor E. D. Rueda. El evento tuvo una acogida muy 
favorable y por votación popular el premio a la mejor obra 
fue otorgada al óleo Estampida del doctor C. O. Díaz, de 
Bucaramanga (9). Otros miembros que han colaborado en 
la revista de la SCCOT enviando fotografías de sus cuadros 
han sido los doctores E. Vergara A., L. Polo y las doctoras 
C. P. Medina y L. Valdés (figura 9).

Han recibido estos premios muchos ortopedistas afiliados 
a programas de docencia en diversos centros hospitalarios 
y clínicas de nuestro país. Algunos miembros titulares han 
obtenido premios nacionales; en 1996, la Academia Nacio-
nal de Medicina concedió el segundo premio en el séptimo 
concurso Rhone Poulone Rorer a los doctores J. Martínez y 
F. Camacho, de la Universidad del Rosario, por el trabajo Neu-
rorrafia del nervio ciático en ratas. Afrontamiento versus separación. 
En 1988 los doctores L. A. García, A. Martínez, H. Aschner, 
R. de Bedout y M. L. Jiménez, de la Universidad Javeriana, 
recibieron el mismo premio por su trabajo Aloinjertos nerviosos 
en ratas. Trabajo experimental. En 2007 fueron ganadores de un 
premio de la Academia Nacional de Medicina en la categoría 
de investigación clínica y ciencias básicas los doctores C. A. 
Leal C., J. I. Zapata, L. F. Rodríguez M. y A. Monroy por el 
trabajo Reconstrucción del LCA en esqueleto inmaduro. Estudio ex-
perimental en caninos. En el 2002 fueron ganadores de mención 
de honor en las categorías de investigación clínica y ciencias 
básicas, concedida por la Academia Nacional de Medicina 
entre un total de 230 trabajos científicos presentados en el 
área clínica, el doctor E. Vergara A. y sus colaboradores, 
los residentes del departamento de cirugía ortopédica de la 
Universidad Nacional O. F. Prado y E. Soler P. con el tra-
bajo Concordancia en el diagnóstico radiológico y en las propuestas 
terapéuticas de la displasia acetabular en niños de 4 a 48 meses. En 
el área de ciencias básicas y experimentales recibieron tam-
bién la mención de honor los doctores J. C. González y M. 
Largacha, autores, y los residentes de la Fundación Santafé 
G. Suárez V., J. C. Briceño, J. Sandoval y la fisioterapeuta 
A. F. Otero, coautores, por el trabajo Reparación funcional de 
lesiones masivas del manguito rotador (8). Con estas distinciones 
se reconoce a los autores miembros de la SCCOT su interés 
por el progreso en la investigación, ciencia y tecnología de la 
Ortopedia colombiana. Otros famosos ortopedistas que han 
sido acreedores a los diferentes premios en varios congresos 
y cuyos trabajos han sido de importancia para el desarrollo 
científico de la Ortopedia nacional son los doctores J. Matta 
I., J. Navas S., K. Mieth, C. Uribe V. y E. Muñoz V., profe-
sores de diferentes universidades y hospitales de Colombia.

Artes y letras en la Ortopedia colombiana
El profesor L. Hernández, insigne maestro antioqueño, 

decía: “El que trabaja con las manos es un obrero, el que 
trabaja con las manos y la cabeza es un artesano y el que 
trabaja con las manos, la cabeza y el corazón es un artista”. 
La cirugía ortopédica y traumatología es una ciencia y un 
arte, por ello es comprensible que algunos miembros de la 
SCCOT brillen en las artes de la pintura y la escultura. El 
Dr. F. Borrero B. esculpió las figuras en bronce alegóricas a 
la SCCOT que se obsequiaron a los conferencistas extran-
jeros y nacionales en los congresos de ortopedia de 1990 y 

a.

b.

c.

d.

Figura 9. Algunas obras artísticas de miembros de la SCCOT. a) Ballena 
jorobada, Dr. C. Uribe V. b) El herrero, Dr. F. Borrero B. c) Pases del torero, 
Dr. C. O. Díaz. d) Homenaje a Cézzane, acuarela, Dr. E. Vergara A. 
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Figura 10. Portada de El tumor del humor, libro del Dr. G. Posada R.

En la música se han destacado los doctores A. Duplat S. 
y J. L. Duplat L., padre e hijo, que forman un conjunto que 
ha logrado éxitos en sus diversas presentaciones nacionales. 
Además, E. Muñoz V. y B. Rivera P. forman parte de un 
conjunto musical, el cual ha amenizado la inauguración de 
algunos congresos nacionales. Como escritor ha descollado 
el Dr. G. Posada R., de Medellín, que escribe libros, espe-
cialmente de humor. En 1983 publicó Idiosincrasia de médicos 
y pacientes, cuya cuarta edición salió a la luz en 1986 (10). En 
1985 publicó El tumor del humor (9) (figura 10). Con motivo 
de la conmemoración de los 50 años de fundación de la 
SCCOT, el doctor B. Rivera P., historiador de la sociedad, 
escribió el libro Bodas de oro SCCOT 1946-1996.

Referencias bibliográficas
1. Rivera B. Bodas de oro SCCOT, 1946-1996. Bogotá: Publicación 

SCCOT; 1996.
2. Pesántez R. Primer curso bianual de ciencias básicas del sistema 

musculoesquelético, con el pie derecho. Carta Ortopédica 1997; año 
18: 2-3.

3. Murcia MA. Informe 50.o Congreso SCCOT. Carta Ortopédica 2005; 
año 25: 5.

4. Pesántez R. Reconocimiento SICOT 50 años. Carta Ortopédica 1997; 
año 18: 7.

5. Morales LC. Editorial. Una mirada a Europa. Carta Ortopédica 1996; 
año 17: 1.

6. Sherk HH. Getting it straight a history of  American orthopaedic. 
Rosemont: American Adademy of  Orthopaedics Surgeons; 2008. p. 
31-5.

7. Ochoa G. Reconocimientos. Carta Ortopédica 2002; año 22: 10-11.
8. Rueda ED. Memoria plástica del 42.o Congreso SCCOT. Carta Orto-

pédica 1997; año 18: 7.
9. Posada G. El tumor del humor. Medellín: Editorial Leason; 1985.
10. Posada G. Idiosincrasia de médicos y pacientes. 4.a ed. Medellín: 

Editorial Leason; 1986.


