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Resumen 

Se revisan cronológicamente las actividades y sucesos más importantes realizados por la SCCOT en sus aspectos científicos, académicos, 
gremiales y sociales durante los primeros 11 años del presente siglo. Se destacan el fortalecimiento que ha tenido nuestra agremiación 
a nivel nacional e internacional y el desarrollo de convenios de cooperación con otras sociedades de ortopedia mundiales. Se crean la 
Cooperativa de Profesionales de la Salud (Coopresalud), el Centro de Altos Estudios del Sistema Musculoesquelético (Cesme) y el Centro 
Latinoamericano de Investigación y Entrenamiento en Cirugía de Mínima Invasión (CLEMI). Se describen los aportes de la sociedad y de 
sus miembros a la comunidad en beneficio de la salud con programas de prevención y tratamiento de lesiones del sistema osteomuscular.
Palabras clave: Historia, Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCCOT), Ortopedia.
[Rev Col Or Tra 2012; 26(3): 220-29]

Abstract 

A review of  the most important activities and events undertaken by the SCCOT in its scientific, academic and social union during the first 
11 years of  this century was performed. The SCCOT underwent into a regional strengthening process that includes national and inter-
national cooperation agreements with other orthopedics societies. The cooperative of  health professionals "Coopresalud", the center of  
higher learning of  the musculoskeletal system "Cesme", and the Latin American center for research and training in surgery of  minimum 
invasion "CLEMI" were created in this period of  time. A description of  the contributions made by the SCCOT and its  members in 
health benefit through programs focused on the prevention and treatment of  injuries of  the musculoskeletal system has to be highlighted.
Key words: History, Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCCOT), orthopaedics.
[Rev Col Or Tra 2012; 26(3): 220-29]
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Introducción
Al comenzar el siglo XXI, la SCCOT traza un programa 

de actividades, de acuerdo a los postulados de su misión 
y visión, los cuales se promocionan con un afiche alusivo. 
En el primer año de este siglo se destacan los foros sobre 
aspectos éticos y gremiales. Se realiza el Tercer Curso de 
Ciencias Básicas; como invitados participaron los doctores 
N. Athanasou y A. Sabokbar, de Inglaterra, y por Colombia 
W. Moreno, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional. 
La fundación Avanzar hizo presencia en este evento con tres 
módulos de investigación: metodología e informática, medi-
cina avanzada en la ciencia y bioética. Asistieron 184 personas 
entre ortopedistas, residentes y fisioterapeutas. El curso fue 
coordinado por los doctores M. A. Murcia, J. Díaz, O. Lazala 
y J. Matta (1) (figura 1).

Los congresos, cursos y simposios, cada vez se proyec-
tan más a nivel internacional como fueron el 8.o Congreso 
de la Sociedad Internacional de Láser Musculoesquelético 
(IMLAS) y el Primer Curso Latinoamericano de Hombro 
y Rodilla, evento que se realizó conjuntamente con el 3.er 

Curso Intensivo de Artroscopia de Hombro sobre Cadáver y 
un taller de rehabilitación de hombro y rodilla. Participaron 
conferencistas de Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil 
y Argentina; su director fue el Dr. F. Restrepo T., quien contó 
con la colaboración de los capítulos de hombro y rodilla y 
de la Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI).

En el año 2002 la SCCOT, como reconocimiento a 
las actividades desarrolladas en beneficio de la educación 
médica colombiana, es congratulada con el nombramiento 
de los doctores M. A. Murcia, como presidente, y J. Pérez, 
como tesorero de la Asociación Colombiana de Sociedades 
Científicas. Asimismo, nuestra sociedad entra a formar parte 
activa del consejo nacional de recertificación. El capítulo de 
trauma, bajo la coordinación de los doctores L. C. Morales 
y J. E. López, participa en un proyecto de interés social del 
Estado por intermedio de la Secretaría de Salud de Bogotá 
mediante un convenio con el Centro de Regulación de 
Urgencias (CRUE) para trabajar en un área de importante 
repercusión en la salud del pueblo colombiano como son 
los estudios y trabajos científicos Epidemiología del trauma y 
politrauma esquelético mayor en Colombia y La epidemiología del 
trauma mayor en Bogotá.

En el año 2003, en el encuentro de la AAOS se reunieron 
las directivas de la sociedad con el Dr. V. Tolo, representante 
de la Academia Americana de Ortopedia, para discutir ideas 
y proyectos con el objeto de fortalecer las dos sociedades y 
de buscar el mejoramiento de la educación continuada, espe-
cialmente con la utilización del Orthopaedic Knowledge Update 
Online y del Orthopaedic Self-assesment Examination, herramientas 
que permitirán reforzar los programas de educación en línea. 
Un hecho para destacar fue la consolidación de la fusión de 
la SCCOT y la fundación Jewett mediante la creación del 
Fondo Educativo Jewett de la SCCOT, con el objeto de pro-
mover los estudios de ortopedia con base en la realización 
de cursos avanzados, estimulación de la investigación con 
la cooperación de otras instituciones científicas nacionales y 
extranjeras, así como el fomento de las relaciones culturales de 
nuestra especialidad (2). En esta época nace el Colegio Médico 
Colombiano, agremiación médica creada para defender los 
intereses del gremio, que contó con la ayuda de la sociedad 
en su fundación y organización.

En el año 2004 las relaciones asistenciales y docentes de 
la SCCOT se fortalecen al establecer vínculos con varias de 
las sociedades científicas mundiales como la de España y 
la de Brasil, pero especialmente con la AAOS, con la cual 
se estudiaron y desarrollaron acuerdos preliminares para el 
establecimiento de convenios recíprocos y de cooperación 

Figura 1. Tercer Curso de Ciencias Básicas. Se observan de izquierda 
a derecha los doctores: O. Lazala, G. Pineda, G. Ochoa, F. Herrera, C. 
Alvarado, A. Sabokbar, N. Athanasou, J. Díaz y G. Rubio.
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Figura 2. Curso intensivo de artroscopia en cadáver SCCOT-UIS. Práctica 
de rodilla en cadáver.

Figura 3. Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología 
(SLAOT). Asistieron presidentes y representantes de algunos países lati-
noamericanos. Se observan, de izquierda a derecha y de pie, los doctores: 
Z. Velásquez (Nicaragua), A. Peraza (El Salvador), J. Lee Choy (Panamá), 
J. C. Suárez (Bolivia), G. Medina (Venezuela), R. Morales (Venezuela), E. 
Besser (Chile), Ing. A. Hernández (Gerente, SCCOT), W. Albertoni (Brasil), 
H. Villa (Antillas Holandesas), W. Muñoz (Ecuador), J. Villafranca (Costa 
Rica), J. Pérez (Colombia), M. Dufoo (México), J. S. Franco (Brasil). Sen-
tados se encuentran: M. Portillo (El Salvador), R. Torralba (Venezuela), P. 
Bravo (México), C. Bolaños (Costa Rica), P. de Windt (Antillas Holandesas), 
R. Millán (Venezuela).

para buscar el desarrollo de la especialidad con programas 
de fellows (3). Una actividad científica destacable en este 
año fue la realización de un curso intensivo real y virtual de 
artroscopia en cadáver, que contó con el patrocinio de la 
SCCOT y el aval de la Universidad Industrial de Santander 
(UIS). Tuvo lugar en Bucaramanga, del 31 de octubre al 8 de 
noviembre, y fue organizado, coordinado y dirigido por el Dr. 
C. Pedraza. Asistieron especialistas de Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Costa Rica; como conferencistas participaron, 
además del organizador, los doctores C. Uribe V., F. Otero y 
M. Figueroa (figura 2).

La sociedad entró a formar parte integral de la Federación 
Médica Colombiana. El comité femenino, presidido por la Sra. 
A. Concha de Pedraza, esposa del presidente de la sociedad, 
organizó el primer concurso de pintura y texto infantil, con 
la participación de niños hijos de ortopedistas y empleados 
de la entidad; esta actividad cultural se realizará anualmente.

En el año 2005, para fortalecerse como sociedad científica 
y gremial, la SCCOT se une y organiza como una entidad 
descentralizada para actuar en el ámbito nacional e interna-
cional y con ello poder enfrentar todos los retos presentes 
y futuros (4). Los días 25 y 26 de abril, con el liderazgo de 
nuestra sociedad, se reunieron en Cartagena los presidentes 
de las asociaciones nacionales de ortopedia y traumatología 
de varios países latinoamericanos que conforman la SLAOT 
(figura 3), con el objeto de elaborar un acuerdo para que sobre 
una base participativa se lleve a cabo una reestructuración 
organizacional que permita posicionar a nuestra sociedad 
como una unidad continental.

En el aspecto académico, en este año se celebraron las 
bodas de oro de los congresos nacionales, bajo la organiza-
ción y coordinación del presidente de la SCCOT, el Dr. M. 
A. Murcia, y de la junta directiva. Participó como presidente 
honorario el Dr. E. Bustillo. En el congreso participaron con-
ferencistas extranjeros de Estados Unidos, Brasil, Ecuador, 
España, Chile e Inglaterra. Los conferencistas nacionales fue-
ron los doctores C. Jaramillo y C. Montero. En el programa 
científico participaron activamente los diferentes capítulos 
de subespecialidades y en los conversatorios se implementó 
el principio de “educación participativa”. Se presentaron 38 
trabajos libres y 35 de ingreso; se exhibieron 16 pósteres, 
además de las conferencias y simposios. El número total de 
participantes fue 1287. Por la calidad científica demostrada 

Figura 4. Conferencistas invitados al foro latinoamericano. De izquierda 
a derecha se observan los doctores: J. Pérez (Colombia), L. S. Marcelino 
(Brasil), F. Piccaluga (Argentina), F. de la Huerta (México), F. Arizaga 
(Ecuador), P. Alencar (Brasil), A. Llinás (Colombia), A. Corces (Estados 
Unidos), C. Pareja (Panamá), E. Maturana (Chile), M. Meyer (Brasil), J. 
Anitua (Argentina), R. Munafo (Argentina).

por los expositores nacionales se logró demostrar el alto nivel 
académico por el que atraviesa la Ortopedia colombiana. 
En el mes de agosto se realizó el Primer Encuentro Latino-
americano de Reemplazos Articulares de Cadera y Rodilla, 
con la participación de conferencistas de Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Estados Unidos 
y Colombia. Dentro de este evento se llevó a cabo el foro 
¿En qué estamos en reemplazos articulares? (figura 4).
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Dentro del plan estratégico institucional en el área de la 
internacionalización de la SCCOT se diseñan y desarrollan 
acciones y estrategias necesarias para establecer la continua-
ción de los acuerdos establecidos con la AAOS, ya que con 
esta entidad se podrán prestar los servicios y productos tanto 
para Colombia como para la región andina, centroamericana 
y del caribe. Entre los planes de internacionalización de 
nuestra sociedad se crea un plan de desarrollo estratégico 
quinquenal (2003-2008), que tendrá como objetivos: ampliar 
el desarrollo institucional en beneficio de sus miembros; 
fortalecer la presencia regional y continental para establecer 
convenios que permitan la divulgación de la especialidad 
y la transferencia recíproca del conocimiento; identificar 
nuevos mercados y nuevas oportunidades que generen 
ingresos diferentes al portafolio actual. En cumplimiento 
de estos objetivos se priorizó el accionar de la SCCOT 
con las siguientes organizaciones: American Academy of  
Orthopaedic Surgeons (AAOS), Sociedad Latinoamericana 
de Ortopedia y Traumatología (SLAOT), Sociedad Brasilera 
de Ortopedia y Traumatología (SBOT), Sociedad Chilena de 
Ortopedia y Traumatología (SCHOT), Sociedad Ecuatoriana 
de Ortopedia y Traumatología (SEOT), Sociedad Española 
de Cirugía Ortopédica (SECOT) y la European Federation 
of  National Associations of  Orthopaedics and Traumatolo-
gy (EFORT). En este año, en el marco del encuentro de la 
AAOS, celebrado en Washington D. C., el Dr. M. Á. Murcia 
se reunió con el presidente de la Asociación Americana de 
Cirugía Ortopédica, el Dr. R. W. Bucholz para intercambiar 
ideas y propósitos buscando fortalecer los lazos de unión de 
estas dos sociedades en los ámbitos científicos y académicos 
(figura 5).

Entre las actividades gremiales desarrolladas en este 
periodo se destacan la implementación del manual tarifario 
mínimo para la prestación de servicios de salud, método 
regulatorio del mercado que se encuentra para aprobación 
definitiva en el Ministerio de Protección Social. Un logro 
importante fue recopilar y estructurar la normatividad vi-
gente sobre la cirugía ortopédica como actividad de riesgo 
profesional por exposición a radiaciones ionizantes (rayos 
X) y los privilegios en prevención radiológica y régimen 
pensional especial. Como parte de las actividades sociales y 
humanitarias de la sociedad se da inicio a un programa social 
a través del fondo de solidaridad para la niñez desamparada 
brindando ayuda a los niños víctimas de la violencia y que 
presentan patologías ortopédicas congénitas (5, 6).

En el año 2006 las directivas —en cabeza de su presi-
dente, el Dr. J. Pérez, y de su secretario, el Dr. R. López— 
crearon la Fundación Centro de Altos Estudios del Sistema 
Músculo-Esquelético (CESME), cuyos objetivos serán los 
de fomentar y apoyar actividades y estudios de alto impacto 
comunitario relacionados con las afecciones del sistema 
musculoesquelético en los niveles de promoción, prevención, 
curación, rehabilitación y paliación, que van a favorecer la 
calidad de vida de la población colombiana por medio de ac-
tividades de investigación científica, tecnológica y académica, 
así como de publicaciones; igualmente, esta entidad queda 
empoderada para buscar recursos para financiar los progra-
mas (7). En el 51.o Congreso Nacional, bajo la presidencia 
del Dr. J. Pérez, se conmemoran los 60 años de fundada la 
sociedad; por tal motivo, esta recibe varias congratulaciones 
por parte de diferentes asociaciones científicas y una conde-
coración del Senado de la República, como reconocimiento 
a las labores académicas y docentes desarrolladas. Como 
actividades importantes se realiza el Curso de Patología de 
Rodilla y Hombro con Práctica en Cadáver, conjuntamente 
con el Curso Nacional de Cirugía Endoscópica en Orto-
pedia y Traumatología y el Encuentro Latinoamericano de 
Cirugía Artroscópica, además del Curso Internacional de 
Actualización en Columna Vertebral. En este año tiene lugar 
en Bogotá el Primer Encuentro Nacional de Residentes de 
la SCCOT, siendo nombrada como presidente la Dra. Á. 
Hernández. En este evento se crea y reglamenta el comité 
de residentes; esta convención se hará anualmente. Entre 
las actividades gremiales de la SCCOT tiene importancia 

Figura 5. Encuentro de la AAOS (2005). Se observan los doctores R. W. 
Bucholz (presidente de la AAOS) y M. Á. Murcia (presidente de la SCCOT). 
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Figura 6. Junta directiva de la SLAOT-Federación (2006-2008). De izquierda 
a derecha se observan los doctores: P. de Windt (presidente electo), F. 
Gómez (director científico), F. Silberman (director académico), P. Bravo 
(expresidente), Ó. Varaona (presidente), S. Franco (vicepresidente regional, 
Brasil), A. Hernández (director ejecutivo), O. Sierra (tesorero saliente) y A. 
Silberman (secretario general).

la fundación de Coopresalud, cooperativa de profesionales 
de la salud que busca integrar cooperativamente no solo al 
gremio de los ortopedistas sino a todos los profesionales 
vinculados al sector de la salud. El Dr. J. C. Palacio V., actual 
presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología, es nombrado como director médico de la 
Fundación Casa de Colombia (FCC) “Salvemos los niños”. 
Esta entidad sin ánimo de lucro fue fundada en la ciudad 
de Cali hace 20 años y su objetivo es trabajar por la niñez 
menos favorecida de nuestro país, especialmente del occi-
dente colombiano, a través de programas de salud, educación 
y nutrición, los cuales están orientados a brindar atención 
en diferentes áreas y mejorar las condiciones de vida de los 
niños de escasos recursos económicos y sin ningún tipo de 
seguridad social, especialmente de los estratos 1 y 2. A la 
institución están ligados prestigiosos profesionales y algunas 
empresas del sector de la salud; el programa bandera en esta 
área se comienza a realizar hace 14 años con la puesta en 
marcha de unas jornadas médico-quirúrgicas con las cuales 
la fundación se convirtió en una luz de esperanza para los 
miles de niños que buscan apoyo para mejorar su calidad 
de vida. Desde su fundación, cerca de 15 000 niños han 
llegado a la institución en busca de valoración y tratamiento 
médico especializado, siendo atendidos sin ningún costo 
para sus familias. El programa de salud lo realizan las dife-
rentes especialidades médico-quirúrgicas; específicamente, 
en cirugía ortopédica se realizan cada 6 meses jornadas de 
ortopedia infantil y de columna vertebral (escoliosis). Esta 
entidad colabora en el envío de niños a Estados Unidos 
para el tratamiento de algunas lesiones musculoesqueléticas 
especiales; además, ayuda con medicamentos, exámenes ima-
ginológicos y de laboratorio y con la adquisición de ortesis, 
prótesis, sillas de ruedas y en general diferentes elementos y 
aparatos ortopédicos. A la fecha se han realizado 27 jornadas 
de ortopedia infantil y 8 de cirugía de columna, en las cuales 
han participado y colaborado prestantes ortopedistas de 
Colombia y Estados Unidos. Con el paso del tiempo se están 
incrementando las necesidades en este sector de la salud, por 
lo que se hace necesario consolidar estrategias que permitan 
ampliar la cobertura de los servicios que presta a estos niños 
con afecciones del sistema musculoarticular. La sensibilidad 
social que posee el Dr. Palacio se refleja en este poema escrito 
por el famoso filósofo, escritor y poeta hindú, R. Tagore: 

“Dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que 
la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría” (8).

El 6 de diciembre, en el marco del 43.o Congreso de la 
Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, cele-
brado en Buenos Aires, el gerente de la SCCOT, el ingeniero 
A. Hernández, es nombrado director ejecutivo de la SLAOT-
Federación; como reconocimiento de su trabajo y aportes a 
esta entidad recibió el “Diploma al mérito” (figura 6).

En el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de 
Artroscopia y Cirugía de Rodilla y Deporte (SLARD), ce-
lebrado en Brasil, esta institución eligió como presidente 
para el periodo 2010-2012 al Dr. M. Gutiérrez, miembro 
del capítulo de artroscopia.

El 2007 se considera como el año de la transformación 
de la Ortopedia y Traumatología en Colombia, ya que se 
consolida el proyecto CESME y se crea el proyecto estrella 
y de grandes dimensiones en el ámbito ortopédico nacional y 
latinoamericano: el Centro Latinoamericano de Investigación 
y Entrenamiento en Cirugía de Mínima Invasión (CLEMI). 
Los fundamentos históricos de este magno proyecto serán 
motivo de un artículo especial. Por esta época se amplían las 
relaciones internacionales haciendo convenios de coopera-
ción con las sociedades científicas de ISAKOS, EFORT y 
SICOT, con las cuales se busca disponer de un entrenamiento 
e intercambio de recursos físicos y educativos en las áreas de 
rodilla, medicina deportiva y ortopedia y traumatología en ge-
neral; además, la SCCOT estimula un intercambio académico 
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Figura 7. Tercer Encuentro Latinoamericano de Cirujanos de Cadera y 
Rodilla. De izquierda a derecha se observan los doctores: D. Padget, G. 
Bonilla (secretario del capítulo de cadera y rodilla), A. Llinás (coordinador 
del curso) y R. López (presidente de la SCCOT).

y científico con los países andinos. Del 16 al 18 de agosto, 
la Academia Americana de Cirugía Ortopédica (AAOS) y la 
SCCOT realizan el Tercer Encuentro Latinoamericano de 
Cirujanos de Cadera y Rodilla, con la coordinación científica 
de los doctores A. Llinás, de la SCCOT, y D. Padgett, de 
la AAOS. En el evento participaron tres conferencistas de 
Estados Unidos y 12 de países latinoamericanos; la reunión 
contó con una nutrida asistencia de la comunidad ortopédica 
especialista en esta área (figura 7).

Del 25 al 27 de octubre, la Sociedad Latinoamericana de 
Artroscopia de Rodilla y Medicina Deportiva (SLARD) y el 
Centro Latinoamericano de Investigación y Entrenamiento 
en Cirugía de Mínima Invasión (CLEMI) realizan el 10.o 
Curso Internacional SLARD y el 1.er Curso Internacional 
SCCOT-CLEMI. Participaron conferencistas de España, 
Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Colombia. Un avance 
en los programas de estudios en subespecialidades fue el 
reconocimiento del servicio de ortopedia y traumatología del 
Hospital Militar Central de Bogotá al ser registrado, apro-
bado y certificado por el Ministerio de Educación Nacional 
el programa de subespecialización en cirugía de columna 
vertebral, pelvis y acetábulo, programa que estaba avalado 
por el hospital desde 1994 bajo la jefatura del Dr. J. Matta (9).

En el año 2008, con el propósito de reforzar el espíritu 
académico e investigativo de los miembros de la SCCOT, se 
nombró a la Dra. M. Cortés, médica cirujana de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, magister en educación de la 
Pontificia Universidad Javeriana y vinculada al programa de 

posgrado en Ortopedia y Traumatología de la Universidad 
El Bosque, como asesora de investigación en el marco de 
PubliSCCOT, que tiene como objetivos (10):

1. Dar asesoría directa a ortopedistas interesados en desa-
rrollar proyectos de investigación

2. Realizar talleres de investigación en varias ciudades del país

3. Prestar asesoría al comité editorial de la revista de la 
sociedad en los aspectos de contenido, metodología y co-
rrección de estilo

4. Dar asesoría al CLEMI en metodología y proyectos de 
investigación

5. Brindar asesoría en búsquedas bibliográficas

6. Colaborar en la redacción de artículos científicos

La SCCOT recibió con satisfacción el nombramiento 
del Dr. G. Malagón L. como presidente de la Academia Na-
cional de Medicina, siendo el primer ortopedista en llegar a 
esta honorífica posición de la centenaria institución médica 
colombiana. Otro importante nombramiento fue el del Dr. 
J. Pérez T. como presidente de la Asociación Colombiana 
de Sociedades Científicas; además, el gobierno nacional a 
través del Ministerio de la Protección Social lo seleccionó y 
nombró como representante de los profesionales de la salud 
en el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud. En 
esta época se festejan los 20 años de labores de la Fundación 
Cosme y Damián, dedicada al estudio y la dotación para la 
cirugía ortopédica de un banco de tejidos de hueso y partes 
blandas; este proyecto nació por idea del Dr. E. Cadena P. 
y fue pionero en la organización, la realización y dirección 
de este proyecto el Dr. J. Navas. En el aspecto académico, 
además de las reuniones nacionales tradicionales, se realiza 
el Curso Internacional de Artroscopia de Hombro, Codo y 
Rodilla, el Cuarto Encuentro Latinoamericano de Cirugía de 
Cadera y Rodilla y el Curso Básico de Patología de Cadera 
Susceptible de Manejo con Cirugía Artroscópica. En Bogotá 
tiene lugar el curso teórico-práctico de colgajos musculo-
cutáneos sobre componente anatómico dirigido a ortope-
distas, que fue dirigido y coordinado por el Dr. E. Vergara. 
Además, se realizaron el Curso Internacional de Abordajes 
Percutáneos en Cirugía de Columna y diferentes cursos 
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internacionales de cirugía endoscópica en las diferentes 
especialidades quirúrgicas, en las instalaciones del CLEMI.

En el 2009, la junta directiva, su presidente —el Dr. R. 
López—, y el comité gremial proponen que en Colombia es 
importante para el médico ortopedista que exista una remu-
neración justa y un apropiado modelo de seguridad laboral; 
especialmente, se debe contar con las normas adecuadas en 
los quirófanos para el ejercicio adecuado de la profesión, de 
acuerdo al proyecto de la OMS “Cirugía segura salva vidas”, 
y en la prevención de las infecciones quirúrgicas nosoco-
miales. En la misión de la SCCOT debe estar la proyección 
social del ortopedista tanto a la comunidad médica como a 
la sociedad civil; por eso, nuestra sociedad tiene que actuar 
con liderazgo y servir como guía en la calidad de vida de la 
población general. Se proponen ideas como:

1. La prevención del trauma pediátrico en parques infantiles 
con asesoramiento en su construcción

2. La promoción del uso del cinturón de seguridad en los 
asientos de atrás del vehículo

3. El liderazgo de campañas de prevención de la accidenta-
lidad por motocicletas

4. La asesoría y educación en salud osteoarticular, específi-
camente en la prevención de caídas del adulto mayor y en el 
diseño de una casa segura para el mismo

Las actividades académicas comienzan con el Primer Curso 
Nacional de Ortopedia Geriátrica en Barranquilla, organizado 
por los doctores M. Á. González y A. Solano; como invitado 
extranjero asistió el Dr. Suzuki, de Brasil. En el mes de abril de 
realiza el 54.o Congreso Nacional, con una activa participación 
de la AAOS que envió 5 prestantes conferencistas pertenecien-
tes a la academia. Por parte de Colombia fueron conferencistas 
los doctores M. Gutiérrez y G. Sanguino; además, asistieron 
como invitados expositores de Holanda, Francia, España, 
Suiza y Chile. Como presidente honorario participó el Dr. E. 
Muñoz V.; en el marco de este evento tomó posesión como 
presidente de la SCCOT el Dr. N. Restrepo G. En el discur-
so de despedida, el Dr. R. López R. comunica el vertiginoso 

crecimiento que ha tenido la sociedad, constituyéndose en un 
verdadero grupo con liderazgo nacional e internacional. Sos-
tiene que “hay muchas razones para ser optimistas respecto a la 
SCCOT, ya que esta sociedad científica es la primera en el país 
en tener un centro de reentrenamiento profesional orientado 
no solamente a la Ortopedia y Traumatología, sino también 
a otras sociedades de ciencias quirúrgicas tanto nacionales 
como de todos los países latinoamericanos”. La SCCOT es la 
primera sociedad científica médica en el país en tener el certi-
ficado de gestión de calidad ISO 9001 versión 2008. Nuestra 
sociedad ha llevado a cabo 700 actividades académicas en los 
últimos 10 años; ha establecido la realización de un evento 
anual latinoamericano así como convenios binacionales con 
varios países; se ha posicionado como líder regional y asiento 
administrativo de la SLAOT. En síntesis, nuestra institución y 
quienes la conforman han hecho de la Ortopedia colombiana 
un ejemplo a seguir aquí y en el extranjero (11).

La nueva junta directiva, en cabeza de su presidente —el 
Dr. N. Restrepo G.—, presenta el portafolio de actividades 
del año 2010 con el eslogan Construyendo presente, creando futuro 
(12). Se crea la comisión gremial conformada por ortope-
distas que manejan las cooperativas de nuestras regionales. 
La integran los doctores R. D. Carvajal, de Armenia; F. 
Calvano C., de Barranquilla; F. H. García R., de Neiva; A. 
Peña L., de Medellín; J. R. Gómez M., de Bogotá, y V. M. 
Irreño A., de Bucaramanga. Las funciones de esta importante 
comisión son:

1. Ser organismo consultor de la SCCOT sobre los temas 
gremiales que involucren a la sociedad y a sus miembros

2. Ser constructor colectivo de mecanismos de unión gremial 
entre las seccionales y entre estas y la SCCOT

3. Proponer pautas de manejo específicas para cada caso

4. Idear mecanismos para lograr la unión gremial entre 
nuestros asociados

En septiembre, luego de una reunión vital productiva, 
los directivos de la comisión gremial propusieron que en la 
próxima negociación anual de los ingresos y honorarios de 
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los ortopedistas estos fueran pactados sin importar el tipo 
de contratación laboral que se tenga en ese momento. Así, 
la remuneración horaria mínima sería de $63 000, siendo 
la ideal una de $67 000; la tarifa UVR SOAT se pactaría a 
$2 345 (13). Un mes después, esta comisión con la asistencia 
en pleno de sus directivos y con la ayuda y asesoría de M. 
A. Cubillos, contadora pública, y de C. Cárdenas, abogada, 
deliberó ampliamente sobre formas asociativas de trabajo 
como corporaciones, fundaciones, cooperativas y asociacio-
nes, así como sobre los modelos tarifarios y de contratación 
mediante productividad o mixta. La comisión sugiere como 
piso mínimo de contratación $67 000, con un estándar de 3 
consultas por hora. En cirugía o en procedimiento de cirugía 
propone pactar por productividad y las urgencias se prestarán 
de acuerdo al modelo de disponibilidad o presencialidad (14). 
El comité femenino, en cabeza de su presidenta —la Sra. 
M. Salamanca de R.—, realizó el curso de pintura infantil 
SCCOT con el tema “Cuando sea grande, ¿quiero ser?”; 
se recibieron 31 dibujos que fueron expuestos en el 56.o 
Congreso Nacional. El viceministro de la protección social, 
salud y bienestar envía una carta a la SCCOT expresando 
sus agradecimientos por la participación de la sociedad en el 
trabajo que viene adelantando ese ministerio en la revisión 
y actualización de la Clasificación Única de Procedimientos 
en Salud (CUPS) (15).

En el año 2010, en el marco del Primer Encuentro de 
Egresados del Programa de Artroscopia y Cirugía de Ro-
dilla del Hospital San José, de Bogotá, el Dr. E. Muñoz V. 
toma posesión de su cargo como vicerrector académico de 
la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS). 
La SCCOT en su afán de que los ortopedistas se manten-
gan actualizados en sus conocimientos teóricos y en las 
nuevas tecnologías retoma el mecanismo del proceso de 
recertificación voluntaria y envía un formulario a los so-
cios para ser diligenciado y recibir la calificación. Entre las 
actividades científicas y gremiales es importante destacar 
que en el Encuentro de la AAOS, celebrado en San Diego 
(California), se fortalecen las relaciones con la AAOS y se 
logra que esta asociación participe activamente en cursos y 
congresos colombianos, no solo en forma presencial sino en 
los denominados Webinars, que son presentaciones virtuales 
no presenciales en tiempo real y en doble vía, es decir, pre-

sentación del conferencista y su viabilidad de intercambiar 
en forma bidireccional preguntas y respuestas entre el expo-
sitor y el público del auditorio. Se realizó el 4.o Encuentro 
Latinoamericano de Cirujanos de Cadera y Rodilla; se llevó 
a cabo el 16.o Congreso de la Sociedad Latinoamericana 
de Hombro y Codo (SLAHOC) conjuntamente con el 3.er 
Congreso Bienal de Cirugía Artroscópica y Reconstructiva 
de Hombro y Codo; se creó el 6.o Curso de Actualización 
en Patología de Columna. Del 28 de abril al 1.o de marzo 
se llevó a cabo con gran éxito el 55.o Congreso Nacional 
de la SCCOT en la ciudad de Cali; participaron conferen-
cistas internacionales que aportaron nuevos conocimientos 
integrales de la Ortopedia. Fueron invitados conferencistas 
de Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Venezuela; fue 
presidido por el Dr. N. Restrepo, presidente de la sociedad, 
y por el Dr. A. Echeverry V., presidente honorario. Parti-
ciparon como conferencistas nacionales los doctores C. A. 
Satizábal A. y E. Pinilla P. En el marco de este congreso el 
capítulo de artroscopia y traumatología deportiva organizó 
la primera carrera de 5 kilómetros, en la cual participaron 
35 ortopedistas y funcionarios de la industria farmacéutica; 
el objeto de esta actividad es incentivar a los miembros a 
practicar deporte. El dinero recolectado por el valor de la ins-
cripción va a beneficiar al fondo de la niñez desamparada. El 
ganador de la carrera fue el Dr. M. Román. El 28 de octubre 
la SCCOT le otorgó al Dr. L. C. Matamoros C. la máxima 
distinción que entrega la sociedad a un miembro: la “Orden 
al mérito en el grado de gran comendador” (figura 8). Este 
reconocimiento se le impuso al Dr. Matamoros por sus mé-
ritos académicos e investigativos, pero especialmente por su 
dedicación a la docencia de la Ortopedia y Traumatología en 
el área de la patología de la columna vertebral, actividad que 
ha realizado por más de 40 años en el servicio de Ortopedia 
de la Universidad del Valle. Además, se hizo acreedor a esta 
distinción por sus invaluables aportes al progreso de nuestra 
sociedad desde sus cargos desempeñados como miembro 
titular y luego como presidente en el periodo 1985-1986. 
Los ortopedistas le reconocemos sus excelentes cualidades 
humanas y su ejercicio profesional con un alto sentido de 
responsabilidad pero sobre todo con ética y honestidad, 
cualidades dignas de imitar por las futuras generaciones de 
médicos ortopedistas.
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Figura 8. Dr. L. C. Matamoros C. Condecoración “Orden al mérito en el 
grado de gran comendador”.

Figura 9. Dr. J. F. Ramírez (presidente de la SLAOT) y N. Restrepo (pre-
sidente de la SCCOT) (2011).

Figura 10. Participantes de la segunda carrera de 5 kilómetros (2011).

En 2011, en un magno evento científico se realizaron 
conjuntamente el 21.o Congreso Latinoamericano de Or-
topedia y Traumatología —presidido por el presidente de 
la SLAOT, el Dr. J. F. Ramírez—, el 56.o Congreso Colom-
biano de la SCCOT —presidido por su presidente, el Dr. N. 
Restrepo— y el 4.o Congreso de la Sociedad Interamericana 
de Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna Vertebral 
(SICCMI) (figura 9).

Los eventos contaron con la participación activa de la 
Academia Americana de Cirugía Ortopédica (AAOS) y de la 
Sociedad Germano Latinoamericana de Ortopedia y Trauma-
tología (DGLAOT). El extenso programa fue desarrollado 
con la colaboración de los diferentes capítulos de la SCCOT. 
Como invitados internacionales participaron 44 conferencis-
tas venidos de Estados Unidos, de varios países europeos y 
de Asia, así como de Centro y Suramérica. Como conferen-
cistas nacionales participaron los doctores R. Pesántez H. 
y C. Turriago. En los demás eventos fuimos representados 
por diferentes expositores de las subespecialidades; nuestros 
conferencistas recibieron los mejores elogios por parte de 
los asistentes al congreso. Los presidentes honorarios fueron 
los doctores J. E. Cadena P., en nombre de la SLAOT, y J. 
Quintero L., como representante de la SCCOT. Asistieron 
965 ortopedistas de Colombia y del extranjero, que se lle-
varon la mejor de las impresiones no solo por la calidad de 
los conferencistas y la organización del evento, sino por el 
calor humano brindado por la gente de nuestro país. Entre 
las actividades del congreso se llevó a cabo la segunda carrera 
de 5 kilómetros, organizada por el capítulo de artroscopia y 
medicina deportiva; participaron 34 personas y fue ganada 
por el Dr. G. Gutiérrez (figura 10).

Otros importantes eventos académicos realizados en 
este año fueron el 3.er Curso de Ortopedia y Traumatología 
Geriátrica y el 6.° Curso Internacional de Artroscopia, Trau-
matología del Deporte y Terapia Física, con participación de 
conferencistas extranjeros de Estados Unidos, Suecia, Ale-
mania, Portugal, México, Chile y Ecuador, además de varios 
representantes del capítulo de artroscopia de la SCCOT. Se 
efectuaron también el 3.er Curso de Actualización en Fija-
ción Externa e Infecciones y el 6.° Encuentro Nacional de 
Residentes de los Programas de Ortopedia y Traumatología. 
Dentro de sus programas sociales y de aportes a la comunidad, 
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Figura 11. a) J. C. Palacio V. b) W. R. Arbeláez. c) J. C. López T.

la SCCOT y la Fundación Parques Seguros inauguraron en 
el municipio de Bellavista, en el departamento del Quindío, 
un parque infantil; asistieron representantes de la sociedad y 
entes gubernamentales (16, 17). El Ministerio de la Protección 
Social nombró al Dr. M. A. Murcia como representante de 
las asociaciones que conforman las Instituciones Prestadoras 
de Salud (IPS) y el mismo ministerio nombró al Dr. J. Pérez 
T. como representante de los profesionales de la salud. En el 
tercer trimestre se efectuaron las elecciones de la SCCOT para 
nombrar las dignidades que dirigen nuestra institución en los 
próximos 2 años. Por primera vez la votación se efectuó en 
forma virtual y de acuerdo a los resultados obtenidos fueron 
nombrados los doctores: J. C. Palacio, como presidente; W. 
R. Arbeláez, como secretario general; y J. C. López T., como 
vicepresidente (figura 11).
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