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BREVE RESUMEN DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA EN AMBATO Y
LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA.

La Especialidad de Ortopedia y Traumatología, se inicia en realidad con la presencia del DR LUIS ALBERTO
VACA, quien fue el primer especialista en la Ciudad de Ambato. Nacido el 4 de Octubre de 1918,
habiéndose graduado de médico-Cirujano el 26 de Noviembre de 1944. Marcho a Buenos Aires en 1945,
donde tomo la especialidad de Traumatología durante más de tres años, gracias a una beca otorgada por
el presidente de Argentina de ese entonces, José Domingo Perón, habiendo permanecido en el Hospital de
Clínicas, el Hospital Ramos Mejía y el Hospital Rawson. Sus maestros fueron: Finochietto, Oscar
Ivanisevich, Casco y otros tantos de la época de oro de la medicina argentina.
A poco de su retorno al país, fue el pionero de la especialidad en Ambato, habiendo tenido múltiples
actuaciones en el tratamiento de los heridos en el terremoto de 1949. Trabajó para el antiguo Hospital de
la Junta de Asistencia Social, así como actividad privada en las clínicas existentes en la Ciudad en aquella
época. Luego laboró en la antigua Clínica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, habiendo sido su
primer director, permaneciendo durante 42 años. Fue miembro de la Sociedad Internacional de Cirujanos,
Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología y Sociedad Ecuatoriana de Cirugía. Realizó
capacitación con prestación de Servicios en el Buque Hospital Hope en 1968. Fue, además, concejal de
Ambato, consejero provincial y Diputado de la Provincia. Falleció en 1991.
Paralelamente, a comienzos de los años setenta, se integra como especialista del antiguo Hospital regional
de Ambato, el Dr. Carlos Núñez Oviedo, profesional que se graduó de Médico en la UNAM de México el
año de 1958 y posteriormente realizó su especialidad en la misma Universidad Nacional Autónoma de
México, habiendo retornado a la ciudad de Ambato en 1962. Trabajó primeramente en el ya desaparecido
Hospital San Juan de Dios de esta Ciudad y luego en 1972 en el Hospital Regional de Ambato, regentado
por el Ministerio de Salud Pública, siendo su primer especialista Traumatólogo. Fue fundador y médico
traumatólogo de la CLINICA AMBATO, por muchos años y se acogió a la jubilación el 2009. Aparte de su
fecunda actividad profesional fue presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua, un insigne deportista
y ex presidente del Ambato Tenis Club. Actualmente este retirado del ejercicio profesional.

Con el advenimiento de los postgrados nacionales, organizados por la universidad central del Ecuador y
cuyo pionero y director fue el Dr. Augusto Bonilla Barco, se fueron integrándose especialista que
egresaron de dichos post grados, es así que del primer postgrado vinieron a la Ciudad de Ambato en el
año de 1979, dos especialistas: el Dr. Carlos Castillo Guerrero al Hospital Regional, médico de reconocida
actividad en el Hospital Regional Ambato y en las diversas clínicas privadas de la Ciudad y la Provincia, así
como también el Dr. Ramiro Coronel Rescalde en el hospital del IESS de Ambato. El Dr. Ramiro Coronel
fue jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia y Director Provincial del IESS de Tungurahua por un
lapso de aproximadamente tres años y luego de haberse jubilado en dicha Institución, Director del
Hospital Municipal. Actualmente en la práctica privada únicamente.
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Con la presencia de dichos especialistas creció la actividad de esta especialidad a nivel institucional y a
nivel privado en las instituciones de salud existentes para la época. En el año de 1985 se integraron a la
especialidad de la Ciudad de Ambato y la provincia, procedentes de la tercera promoción de postgrado
nacional, EL Dr. Iván Durán Garzón al Hospital del IESS y el Dr. Fernando Villena al Hospital Regional de
Ambato, habiendo este último permanecido únicamente 6 años para luego ir a residir en los Estados
unidos de América.
El Dr. Iván Durán Garzón, se integró a la antigua Clínica del Seguro Social de Ambato y posteriormente al
Nuevo Hospital del IESS donde ejerció intensa actividad profesional llegando a ser jefe del Servicio de
Traumatología y Ortopedia y Director del Hospital del IESS de Ambato, entre los años 2005 y 20010, hasta
su jubilación en el año 2011. Continúa en la actividad privada.
Posteriormente se han ido integrando las generaciones sucesivas de post-gradistas citando los siguientes
nombres:
Dr. Sixto Calero Poveda, Dr. Fabián Cevallos Peñaherrera, Dr. Rodrigo Garrido, Dr. Mario Morales Viteri,
Dr. Bolívar Guerrero, Dr. Juan Urrutia, Dr. Luis Alfredo Cedeño Morales, Dr. Carlos Palate, Dra. Mónica
Aldáz, Dr. Patricio Proaño, Dr. Xavier Tinajero, Dr. Wider Donoso y el DR. Fernando Garzón, quien ejerce
actualmente en la Ciudad de Baños, Tungurahua.
Existen nuevas incorporaciones de traumatólogos jóvenes que siguen incorporándose a la especialidad en
la provincia, pero que al momento del cierre del presente artículo no ha sido posible aún registrarlos.

Se adjunta las fotografías correspondientes.

Dr. Luis Alberto Vaca

Dr. Carlos Nuñez Oviedo

Dr. Ramiro Coronel Recalde
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Dr. Carlos Castillo Guerrero

Dr. Sixto Calero Poveda

Dr. Javier Tinajero

Dr. Iván Durán Garzón

Dr. Rodrigo Garrido

Dr. Mario Morales

Dr. Bolivar Guerrero

Dr. Juan Urrutia

Dr. Carlos Palate
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Dr. Héctor Proaño Portero

Dr. Mauricio Rodríguez

Dr. Wider Donoso
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HISTORIA DE LA ORTOPÉDIA Y TRAUMATOLOGÍA EN CUENCA
Dr. Fabián Cordero Ochoa.
La historia de la Ortopedia y Traumatología de Cuenca a mi criterio ha seguido la misma tónica de
la historia en el mundo, con Médicos Clínicos en un inicio, que gracias a su “Ojo Clínico” podían
llegar a un diagnóstico y tratamiento, disputándose con los empíricos que para ese entonces
trataban en base a infusiones y pócimas tradicionales, los cirujanos eran relegados a un segundo
plano, hasta que comenzaron a especializarse muchos de ellos en Europa.
Es importante conocer que la Facultad de Medicina de Cuenca se fundó en 1867 siendo su primer
decano el Dr. Agustín Cueva Vallejo, cuando el Dr. Benigno Malo oficiaba como el primer Rector
de la Universidad de Cuenca, egresando en el año 1873 a su primer Médico el Dr. Manuel
Palacios Córdova. El local de la Facultad de Medicina lo mando a construir el Dr. Honorato
Vásquez en la esquina de las calles Mariscal Sucre y Luis Cordero, hoy Parque Abdón Calderón del
centro de la ciudad.
Los estudiantes de medicina luego de la formación teórica realizaban prácticas incipientes en el
Hospital de la Conferencia San Vicente de Paúl, para luego trasladarse a Quito para su
graduación, lo cual duró alrededor de 10 años, en que se comienzan a entregar los Títulos
Profesionales en la Facultad de Medicina de Cuenca.
En la segunda década del siglo XX comienza el desarrollo de la medicina en Cuenca con el regreso
de distinguidos médicos haciendo sus pasantías en las ciudades de Quito y Guayaquil, otros en
Francia y Alemania, entre ellos podemos citar a los Doctores Miguel Lazo, David Díaz, Emiliano J.
Crespo, Francisco Carrasco, Manuel Palacios Córdova, Nicolás Sojos y Manuel Farfán.
El Dr. Emiliano Crespo Astudillo luego de haberse formado en Paris, regresó en 1913 siendo el
Primer Cirujano de Cuenca, habiéndose destacado por ser un científico de primera, introdujo en
la ciudad las técnicas de asepsia, fue un hábil cirujano y un notable humanista. En el campo de la
Traumatología incursiono con éxito haciendo inmovilizaciones con yeso para el Mal de Pott o
fracturas de columna y algún tratamiento de desbridamiento en fracturas expuestas, siendo muy
frecuentes las osteomielitis porque no se disponía de antibióticos para el control de las
infecciones, las Sulfas empiezan a usarse en Cuenca en 1938 y la Penicilina recién en 1943.
El Dr. Crespo Astudillo es el padre del Dr. Emiliano Crespo Toral, distinguido cuencano que
terminó su carrera en Guayaquil, donde se afincó y ejerció su profesión, siendo uno de los
pioneros de la Traumatología del Guayas y del País.
Podría ser considerado como el primer Fluroscopista el Dr. Julio Enrique Toral Vega distinguido
profesor universitario, fundador de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa (LEA) donde se utilizaba la
fluroscopía como elemento de diagnóstico en lesiones pulmonares, entonces comenzó a
diagnosticar fracturas óseas en miembros, sin embargo el Dr. Honorato Carvallo Valdivieso es el
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primer médico que hizo Radiología en el hospital San Vicente de Paúl. Posteriormente en el año
1955 llega haciendo esta especialidad en Alemania el Dr. Jaime Arizaga Bravo.
En la década de los 40 y parte de los 50 la Traumatología está en manos de los cirujanos entre los
que citaremos a los doctores Juan Idrovo Aguilar, Humberto Cazorla Palacios, Vicente Corral
Moscoso, Rubén Cazorla Palacios, Agustín Carvallo, que además de la cirugía general que la
practicaban en el Hospital San Vicente de Paúl, realizaban también tratamiento de los pacientes
traumatológicos, que básicamente se reducía a realizar limpiezas quirúrgicas en las fracturas
expuestas, curetajes óseos en las osteomielitis, reducción de luxaciones, inmovilización de
fracturas y las amputaciones debidas al mal manejo de estos pacientes, que a su vez
desprestigiaban al hospital expresándose los pacientes como que “en él no curan sino que
cortan los miembros” .
La Traumatología en estos años no se la consideraba como una especialidad entre nosotros, lo
poco de patología que llegaba al Hospital era de pacientes con lesiones complicadas que no
habían podido ser tratadas por los empíricos, sobadores, fregadores o hueseros de esos tiempos,
que se los encontraba en cada uno de los cantones o pueblos cercanos a ellos, ejerciendo su
trabajo en muchos casos en forma familiar, pues cualquiera de los miembros de ella estaba en
capacidad de hacerlo, pudiendo citar familias como Abril, Guillén, Castro, que eran los entendidos
en esta materia, era conocido que aquel que más dolor provocaba durante sus procedimientos a
pesar de utilizar el alcohol como analgésico, era el más exitoso, pudiendo por tanto fijar sus
honorarios con entera libertad. En sus tratamientos utilizaban emplastos o argamasas de máchica
con miel, harina de trigo con borra de café y brea, otros elementos que se utilizaban en
diferentes formas incluían clara de huevo, enjundia de gallina, sangre de perro, que se envolvía
con vendas de tela, incluyendo pedazos de madera en tablillas, cartón y más elementos rígidos e
irregulares que con el edema se ajustaban ocasionando tremendas laceraciones de la piel. Los
casos que presentaban complicaciones importantes eran remitidos al Hospital, siendo los
Médicos Cirujanos los encargados de tratar de mejorar las precarias condiciones en las que
llegaban.
Hacia el año 1951, un grupo de médicos se traslada a Santiago de Chile para realizar un curso de
posgrado en diferentes áreas: el Dr. Leoncio Cordero Jaramillo en Anatomía Patológica, el Dr.
Juan Manuel Moscoso Monsalve en Tisiolgía y Cirugía de Torax, que no la pudo poner en práctica
por las limitaciones que se tenía en ese entonces en lo que a instrumental quirúrgico se refería, el
Dr. Enrique León Delgado en Tisiología, posteriormente realiza un curso de especialización en
Radiología en los Estados Unidos y el Dr. Rubén Cazorla Palacios en Traumatología en el Instituto
de Traumatología de Santiago, donde permaneció durante 1 año. A su regreso se convirtió en el
primer Traumatólogo de la ciudad.
Es interesante que sepamos que por esta época el Dr. Alejandro Serrano Galarza regresa de hacer
su posgrado en Anestesiología en la Ciudad de Chicago USA, siendo el iniciador de la especialidad
en Cuenca, de la misma manera el Dr. Julio Vega Toral y el Dr. Guillermo Serrano Galarza iniciaron
la Rehabilitación como especialidad, con lo que se complementan las especialidades afines a la
Traumatología.
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En los años 70 la medicina en Cuenca se diversifica con la llegada de especialistas en diversos
campos: Clínica, Cirugía, Tisiología, Oftalmología, Ginecología, Obstetricia, Anatomía Patológica,
Pediatría, Cirugía de tórax, Cardiología, Otorrinolaringología, Laboratorio Clínico, Urología,
Reumatología, Traumatología, Radiología, Anestesiología, Rehabilitación, que prestan sus
servicios en el Hospital San Vicente de Paúl, en el Hospital del IESS y en el Hospital Militar. Por
esta época y por mantener una relación muy cercana de amistad con una familia de la ciudad el
Dr. Augusto Bonilla Barco distinguido Cirujano y pionero de la Traumatología en nuestro país con
frecuencia aprovechaba su estadía para atender pacientes Traumatológicos.
Algunos años después de la llegada del Dr. Rubén Cazorla como Traumatólogo, regresan de
hacer su entrenamiento en Santiago de Chile el Dr. Enrique Martínez Vásquez en 1964 y el Dr.
Jorge Bermúdez Ledesma 1968, el primero es el pionero de la Ortopedia y Traumatología
Pediátrica que la practicó en el Hospital San Vicente de Paúl y en forma privada, iniciador de la
cirugía de la Luxación Congénita de Cadera, realizaba en sus pacientes la Osteotomía de
Pémberton, con lo que conseguía mejorar el soporte acetabular de las caderas, a partir de su
llegada se empezó a hablar y valorar lo que significaba la displasia, subluxación y luxación de
caderas en los niños, además por esos años hubieron muchas secuelas de Poliomielitis, que
fueron tratadas con correctores ortopédicos y transferencias tendinosas. El Dr. Bermúdez, quién
realizó su especialidad también en el Instituto de Traumatología de Santiago de Chile en los años
1966 y 1967, ejerció la especialidad y también incursionó en la Fisioterapia y Rehabilitación en
forma privada, a la vez que trabajó como Médico de la Policía Nacional en nuestra ciudad y como
Profesor de Anatomía en la Facultad de Medicina.
El primer clavo de Kuntscher ( que se comenzó a utilizar en la segunda guerra mundial), lo colocó
en Cuenca lo Dr. Rubén Cazorla Palacios en el año 1953, en el Hospital San Vicente de Paúl,
posteriormente se hicieron artrodesis de cadera, rodilla, tobillo y codo, para estos
procedimientos en rodilla y tobillo se utilizaron los compresores de Charnley que constaban de 2
clavos de Steinman con dos tornillos laterales de compresión, luego se trataron fracturas de
cadera con clavos placa de Jewett trilaminares.
Las osteosíntesis de la época eran muy incipientes comparadas con las técnicas actuales, se
realizaba con relativo éxito para entonces con placas como la de de Pneufel, Moe, Sherman,
Lambote con tornillos Philips de rosca fina, clavos intramedulares como el de Kuntscher que
habíamos mencionado, en miembros superiores se utilizaban clavos de Rush, clavos de Steinman,
agujas de Kirschner y alambre de acero, con los que se conseguía una síntesis ósea insuficiente,
cuyo objeto era mantener la posición de los fragmentos, teniendo que en la mayoría de casos
utilizar adicionalmente una inmovilización con férula o yeso serrado.
Es importante recordar que hacían parte de la práctica diaria de la especialidad la utilización de
los llamados Marcos Balcánicos de metal y de madera adaptados a las camas hospitalarias, que
tenían por objeto colocar poleas en diferentes posiciones para poder realizar tratamientos
incruentos de la fracturas con tracciones blandas o trans esqueléticas, para lo cual se utilizaban
estribos metálicos como el de Kirschner, Steinman, Bohler para tracción esquelética, usando
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clavos de Steinman o agujas de Kirschner, dependiendo del modelo. También se utilizaban
tracciones cutáneas de Buck para inmovilizaciones temporales.
En la misma cama ortopédica y con el mismo propósito de inmovilizar las fracturas se utilizaban
férulas de Thomas o de Brown. Las tracciones craneales para el tratamiento de fracturas y
luxaciones de columna cervical se hacían con estribos o compases de Krutchfield, en una cama en
la que se había realizado previamente un orificio en la parte media de la cabecera, por donde
pasaba la piola de tracción hacia la polea que pendía del marco balcánico, con lo que se
conseguía reducir y tratar esta patología, que se complementaba con pesadas minervas de yeso
fijando desde la cabeza hasta el tórax.
Por el año 1955 se implementan Ambulancias en la Cruz Roja y en el Benemérito Cuerpo de
Bomberos, con lo que se empiezan a trasladar heridos y accidentados hacia el hospital, tratando
de evitar de esta manera que caigan en manos de los empíricos, sin embargo en muchos casos los
sacaban de esta casa de salud para llevarlos a tratamientos ambulatorios no calificados. En
algunas ocasiones podía encontrarse a sobadores que de alguna manera entraban con los
familiares a las salas del hospital para valorar y en muchos casos tratar con masajes y menjurjes a
estos pacientes.
Para entonces eran muy pocos los procedimientos Traumatológicos que se podían realizar a nivel
hospitalario, en buena parte debido a los limitados recursos en lo que a instrumental se refiere y
disponibilidad de materiales de osteosíntesis, por lo que en mayor número se realizaban
manipulaciones para la reducción de luxaciones y fracturas, curaciones de pacientes con
osteomielitis, la realización de las inmovilizaciones no eran procedimientos tan sencillos como se
los realiza hoy, porque había que utilizar vendas de gasa que se las empapaba de almidón
disuelto en agua y se las ponía a secar en la balaustrada del hospital, una vez secas se las
enrollaba y almacenaba para realizar los yesos. Cuando había que hacer uno de estos, se
utilizaban estas vendas almidonadas llamadas “Tarlatana” que se las remojaba en agua y metía
en polvo de yeso para realizar el vendaje correspondiente, con lo que se conseguía hacer yesos
muy gruesos, pesados y que demoraban mucho en fraguar y secar, pero que de alguna manera
cumplían con su función.
La primera mesa para uso traumatológico fue una mesa de Albee-Comper, era una mesa maciza
pero muy versátil para esa época, el Instrumental era totalmente reducido, se disponía de unas 2
legras, escoplos o cinceles de marca Collins traídos en 1913, cuchillos de amputación, sierras de
Gigle, un martillo, 2 o 3 curetas para hueso, algún separador quirúrgico para tejidos de uso
abdominal y nada más.
La cirugía Traumatológica se caracterizaba por ser sangrante, hasta cierto punto despreciada por
los cirujanos, no tenía importancia mayor porque hasta entonces a estos pacientes se la
consideraba como propiedad de los empíricos, las enfermeras y los residentes rehuían entrar en
ellas, de manera que el traumatólogo tenía que habilitarse para realizarlas solo, entonces, ¿a
quién se le podía ocurrir solicitar una instrumentista para estas cirugías en esa época?
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La sala donde estaban los pacientes traumatológicos era una sala mal oliente, donde se
encontraban prácticamente abandonados los pacientes con osteomielitis, muchos de los cuales
eran tratados con yesos de Orr-Trueta, que consistía en colocar yesos cerrados a los pacientes
con fracturas expuestas e infectadas, con lo que se conseguía un medio anaerobio que permitía la
granulación de los tejidos, estos yesos pestilentes se los cambiaba cada 3 o 4 semanas,
determinando el alejamiento y el rechazo de todos quienes tenías que compartir ese sector del
hospital.
La Cátedra de Traumatología y Ortopedia en Cuenca inicia en el año de 1965 en que a pedido del
Dr. Rubén Cazorla Palacios, el Dr. Augusto Bonilla Barco oficia al entonces Rector de la
Universidad de Cuenca el Dr. Carlos Cueva Tamariz solicitando que se cree la Cátedra en la
Facultad de Ciencias Médicas, la cual es acogida con beneplácito por el Dr. Cueva, dándose inicio
a la enseñanza de la especialidad, la misma que se refuerza con la llegada del doctore Enrique
Martínez Vásquez en 1964.
En el año de 1972 se realiza el I Congreso de Traumatología y Ortopedia en nuestra ciudad, con la
asistencia de los profesores Cruz Derqui de Argentina, Augusto Bonilla, Guillermo Guerra y Marco
Moyano de Quito, todo esto en el marco de uno de los Congresos Médicos Nacionales.
En el hospital del IESS inicia la práctica de la Traumatología en 1959 cuando el Dr. Rubén Cazorla
pasa a prestar sus servicios en esta casa de salud, las condiciones de trabajo fueron similares a las
del Hospital San Vicente de Paúl, con la diferencia de que se disponía de mejores condiciones
físicas tanto en las aéreas de hospitalización como en las de quirófanos, con limitaciones
importantes en la implementación de instrumental e implantes, disponía de una mesa
Ortopédica Zimmer de campaña que venía en una maleta de madera y se la armaba para colocar
yesos sobre la mesa de exámenes, por tanto no era segura por su inestabilidad, sin embargo
quedó sirviendo en Consulta Externa por muchos años para la colocación de yesos con tracción.
No podemos dejar de nombrar al Dr. Orlando Pazos Manzano, quién siendo Cirujano General
paso a ser el ayudante principal del Servicio hasta mi regreso de Quito haciendo la especialidad,
entonces regresa a trabajar como Cirujano.
En el año de 1978 luego de haber aprobado el Primer Curso Internacional de Posgrado en
Ortopedia y Traumatología de la Universidad Central del Ecuador de 1975 a 1978 regreso a mi
ciudad a trabajar como Traumatólogo y Ortopedista en el Departamento de Cirugía del Hospital
de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social , debiendo enfrentar una serie de problemas
relacionados con una práctica diferente de la especialidad, que hasta entonces era considerada
como la más traumática de las especialidades quirúrgicas, la menos apetecida para trabajar por
parte del personal de enfermería, siempre rehuida por los estudiantes e internos, donde era
imposible conseguir una persona que ayude en las intervenciones quirúrgicas, menos aún pedir la
colaboración de una instrumentista en ellas. Un año después se sumó al servicio el Dr. Genaro
Tapia Peña, quien se formó en la misma escuela y con quién podíamos hablar el mismo idioma y
empezar a trabajar para cambiar de criterio a los colegas y directivos de la institución con
respecto a la Especialidad.

11

Empiezan a ponerse en práctica los principios preconizados por la Asociación Internacional de la
Osteosíntesis AO, Fundación inspirada por Maurice E. Müller, Allgoewer, Schneider y Willenegger
que inicio sus actividades en Suiza 1958.
En el año de 1980 asumo la jefatura de Servicio, gracias a lo cual y luego de un arduo trabajo se
pudo conseguir implementar la Traumatología que se practicaba a nivel mundial, se adquirieron
las cajas de instrumental AO, con lo que pudimos iniciar una nueva era, con una mesa Ortopédica
Stryker de primera generación, las cajas básicas de placas y tornillos 4.5 y 3.5 mm. Caja de placas
Anguladas, Placas de compresión, DHS, DCS, Caja de Clavos Universales, Placas DCP (Placas de
compresión dinámica), Tornillos Canulados, Torniquetes neumáticos, Motor Neumático
Universal, con los que pudimos trabajar por más de 25 años.
Paralelamente con el desarrollo de la Traumatología moderna, hubo que transitar un largo y
progresivo trabajo para realizar en nuestra ciudad todos los procedimientos Ortopédicos que no
lo realizábamos en Cuenca, porque se había constituido en una práctica habitual la transferencia
de pacientes complicados a los hospitales Carlos Andrade Marín en Quito o Teodoro Maldonado
Carbo en Guayaquil, para que allá se resuelvan las patologías más complejas, con todos los
problemas que esto ocasionaba a los pacientes y sus familias. Este reto comenzó cuando se inició
en Cuenca la cirugía de columna, haciendo fijaciones de columna cervical con alambre,
translaminar o inter espinosas en pacientes fracturados, fijaciones vertébrales con barras de
Luque, que comenzamos haciendo con clavos de Steiman doblados, Instrumentación de
Harrington y Harrington Luque en columna dorsal y lumbar, además de cirugías descompresivas
de columna lumbar con discectectomía en hernias de disco, posteriormente cuando se suma el
Dr. Wilson Muñoz Avilés luego de realizar su posgrado en México, se empiezan a colocar tornillos
transpediculares con barras, a lo que se suma el tratamiento de Escoliosis con la respectiva
instrumentación con barras.
En las lesiones de cadera, comenzamos realizando prótesis parciales de tipo Moore y Tompson en
las fracturas subcapitales y enclavijamiento con Clavos de Jewett, luego Clavos de Lagg, luego
placas anguladas y DHS. Posteriormente con el Dr. Genaro Tapia iniciamos la colocación de
Prótesis Totales de Cadera, para lo cual le invitamos al uno de nuestros profesores el Dr.
Cristóbal Cabezas Pastor, para comenzar con este tipo de cirugías que fueron cementadas en su
inicio, luego hibridas y por fin descementadas, al igual que prótesis de Rodilla. Con la llegada del
Doctor Mauricio Pesantez Illescas de hacer su posgrado en Bogotá Colombia, donde ejercía la
especialidad con mucho éxito su hermano el Dr. Rodrigo Pesantez, se pudieron organizar
verdaderos equipos de trabajo, solucionando desde entonces toda la patología de la región en
nuestro hospital.
Para el año de 2007 se pudo implementar el primer Banco de Hueso de la ciudad, con lo que
pudimos incursionar en las Cirugías de Revisión de Cadera, utilizamos anillos anti protrusión de
Bushnaider, se realizaron techos armados con hueso y tornillos para conseguir acetábulos
soportantes cuando estos eran insuficientes o demasiado destruidos cuando las prótesis
primarias terminaban su vida útil.

12

No podemos dejar de decir que inicialmente tuvimos el apoyo de nuestros Maestros de Posgrado
el Dr. Augusto Bonilla Barco y el Dr. Humberto Ramos Latorre, quienes nos ayudaron a gestionar
en Quito, peleando en contra del Centralismo, para poder conseguir el instrumental e implantes
A0 Sinthes, que determinaron el cambio de una traumatología tradicional y limitada, a la práctica
de una Ortopedia y Traumatología acorde a los avances científicos de la época. Por supuesto que
para poder mantener un stock de los implantes y poder conseguir actualizar el instrumental se
constituyó en una lucha permanente con los empleados administrativos para poder conseguir las
partidas correspondientes, además de la elaboración de largas listas de los implantes en base a
un exhaustivo inventario de las existencias. Hoy las casas ortopédicas brindan sus servicios con
el préstamo del instrumental y el set de implantes, con la presencia de un instrumentista
debidamente entrenado.
Hablamos de que pudimos trabajar en equipo los cuatro Traumatólogos y Ortopedistas, gracias a
que se constituyó en un servicio muy familiar, en el que podíamos analizar y discutir los éxitos y
también los fracasos que no pueden faltar en la práctica médica. De esta manera se consolidó el
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital del IESS y posteriormente del Hospital José
Carrasco Arteaga de Cuenca.
En los últimos 8 años nos hemos jubilado y se han incorporado médicos jóvenes que con nuevos
bríos hoy están cumpliendo con labores extendidas a las 24 horas del día, tendiendo igualmente
a mantener las sub especialidades, pero lamentablemente se encuentran con problemas serios
en las Políticas de Salud, con el incremento del universo de pacientes afiliados y la insuficiente
capacidad e infraestructura hospitalaria.
Por su parte en el Hospital San Vicente de Paul con la salida del Dr. Cazorla, asume por concurso
la Jefatura de Servicio el Dr. Enrique Martínez Vásquez, luego de haber realizado su curso de
posgrado en el Instituto Traumatológico de Santiago de Chile entre los años 1961 y 1963 y luego
una pasantía por el Hospital Pediátrico Manuel Arriarán, con la llegada del Barco Hospital Hope al
país trabaja por un año en nuestra ciudad con el Traumatólogo Dr. James Mádison que vino en
esa misión. Posteriormente se suma a ese servicio el Dr. Bolívar Salinas Sacoto quien regresa de
hacer su entrenamiento en Francia, lo hace como Traumatólogo del Hospital Vicente Corral
Moscoso a donde se trasladó el antiguo Hospital San Vicente de Paúl en el año de 1973, al igual
que el Dr. Cornelio Vicuña Arellano que se suma como Médico Tratante desde 1988 hasta la
fecha. El Dr. Carlos Daquilema Miranda se incorpora como Médico Adjunto del Hospital por ser
profesor de la cátedra de Traumatología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Cuenca.
El Dr. Gustavo Ochoa Maldonado quién realiza su posgrado en Italia 1982-1984, a su regreso
permanece dos años en la Ciudad de Azogues, donde forma el Área de Traumatología en el
Hospital del Ministerio de salud, al que se suma luego de realizar su entrenamiento también en
Italia el Dr. Fernando Crespo Regaldo. El Dr. Ochoa deja la ciudad de Azogues y se viene al
Hospital Regional de Cuenca donde permanece de 1986 a 1990 en que pasa a trabajar en forma
privada fundando la Clínica de Fracturas, como el primer centro privado dedicado en forma
exclusiva a la práctica de la Ortopedia y Traumatología, la misma que en los últimos años ha
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recibido un importante impulso con el regreso de sus hijos como especialistas, Christian Ochoa
Ramírez el primero como Traumatólogo y luego Gustavo Ochoa Ramírez que se dedica a la
Ortopedia Pediátrica.
A partir de los años 80 en el Hospital Vicente Corral Moscoso este prestigioso grupo de
profesionales empiezan a realizar también procedimientos ortopédicos como artroplastias de
cadera, cirugía de columna e incursionan también en la osteosíntesis moderna de acuerdo con los
principios de la AO, posteriormente en el año 1995 se suma el Dr. Telmo Tapia Peña que retorna
de Bélgica realizando su especialidad, permanece por 2 años en el Hospital del IESS antes de
concursar y ganar la plaza de Médico Tratante del Hospital Regional Corral Moscoso.
En estos años regresan también otros médicos desde Europa como el Dr. Marcelo Alvarado
Martínez quién presta sus Servicios en el Hospital Militar, se lo podría citar como el primero en
incursionar en la ortoscopia de rodilla mediante visión directa, utilizándola básicamente como un
método de diagnóstico, el Dr. Romeo Bravo Vásquez, el Dr. Luis Rojas Landivar, José Cordero
Landivar, luego Iván Vallejo, Carlos Bernal y Geovanny Mosquera quienes mantienen su actividad
profesional a nivel Privado.
A partir del año 2009 empiezan a llegar nuevos profesionales especialistas, que van
incrementando el número de Traumatólogos en los hospitales cubriendo las 24 horas, entre los
que podemos citar a hijos de Traumatólogos y Ortopedistas, hijos de Fisioterapistas, entre ellos
los Doctores de apellido Ochoa, Freire, Larriva, Carrión, Cordero, Vásquez, Bravo, Rubio, que al
momento suman aproximadamente 45 especialistas, todos ellos con subespecialidades.
Esperamos que se comience a trabajar respetando su formación y que se vayan conformando los
respectivos Capítulos de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología.
03-01-2019.
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Por la década de los 50 (1950 – 1960), la Traumatología, como en todo el país, estuvo a cargo de los
cirujanos generales. La ciudad de Riobamba no era una excepción, y en su hospital Policlínico el Dr. Fausto
Costales, se encargaba de solucionar los casos referentes a esta área.
Una década después (1970), el Dr. Bolívar Arguello Proaño se capacitó como especialista en Traumatología
en el Hospital Eugenio Espejo y decidió, al terminar su especialidad en la República de Brasil retornar al
Hospital Policlínico de Riobamba, dónde inicialmente trabajaba como residente de Traumatología y
Anestesiología. En la misma década, el Dr. Virgilio Machuca laboraba de manera particular como
traumatólogo y realizaba sus intervenciones en la Clínica Santa Cecilia.
Los 70 fueron una época especial para la Traumatología en el centro del país, pues; en el hospital del IESS
de Riobamba, prestó sus servicios el Dr. Galo Chávez Oleas, figura importante en la rama porque fue uno
de los pioneros en la cirugía de columna. Al ser trasladado Hospital Carlos Andrade Marín, el Dr. Rodney
Cevallos lo reemplazó.
En el año 1976 el Dr. Cevallos junto a un especialista uruguayo realizaron el primer reemplazo articular de
cadera en el hospital riobambeño. Además, por el mismo año en dicho hospital, el Dr. José Vásquez
Reinoso aplicó y adaptó sus conocimientos recibidos por la escuela argentina en cirugías de osteosíntesis;
dejando así, valiosos aportes a los médicos de su generación.
En 1978, el Dr. Byron Carpio Báez, ingresó al hospital del IESS como devengante de beca luego de obtener
su título de especialidad por la Universidad Central en cirugía Ortopédica y Traumatología. Y en 1981, el
Dr. Diego Torres Barreno, inició sus labores en este mismo Hospital, de igual manera, como devengante de
beca. Ambos médicos pasaron a la historia como parte del grupo de los primeros especialistas en
Traumatología que brindaron sus servicios en la ciudad de Riobamba.
Durante la década de los 80, se inició en el hospital del IESS de Riobamba, la OSTEOSINTESIS AO, EL
ENCLAVIJADO INTRAMEDULAR ENCERROJADO, con ayuda de RX. En 1985, se realizó la primera
ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA CEMENTADA, actuando como cirujano el Dr. Diego Torres Barreno y
co-cirujanos el Dr. José Vásquez Reinoso y el Dr. Byron Carpio Báez. Esta cirugía tiene especial
connotación, ya que existía un tácito impedimento de que este tipo de operaciones no se hagan en
provincias. Sin embargo, luego de que en el Hospital Andrade Marín se tuvo conocimiento de esta
intervención, existió un apoyo tácito. Gracias a ello, se programó reemplazos articulares cementados
periódicamente, con la asistencia en Riobamba, de especialistas como: Dr. Augusto Bonilla Barco, Dr.
Ramiro Dueñas, Dr. Humberto Ramos, Dr. Cristóbal Cabezas. Este tipo de procedimientos, llegó a
posicionar a Riobamba, en el área del IESS, la tercera ciudad con el mayor número de este tipo de cirugías
en el país.
Cabe recalcar que en 2006, el Dr. Diego Torres Barreno realizó la primera Artroplastia de Rodilla, junto al
Dr. Nicolás Restrepo, experimentado especialista colombiano ex presidente de la Sociedad Colombiana de
Ortopedia y Traumatología. En forma privada, el Dr. Restrepo realizó el tratamiento quirúrgico de TRIPLE
OSTEOTOMÍA PARA LA LUXACIÓN CONGENITA DE CADERA, en el Hospital San Juan.
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Desde el año 2008, se inició el tratamiento operatorio mediante el equipo de Artroscopia. En el hospital
del IESS el Dr. Julio Pacheco ingresó con todo su contingente, en beneficio de los pacientes, en este tipo de
intervenciones quirúrgicas.
Al momento, la provincia de Chimborazo dispone de 5 médicos ortopedistas en el Hospital General
Docente, 4 en el Hospital del IESS y 4 especialistas que laboran en forma particular con impulso a la cirugía
artroscópica de rodilla y recambio articular de cadera y rodilla.
Todos estos médicos forman parte del capítulo de la SOCIEDAD ECUATORIANA DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA SIERRA CENTRO.

Médicos traumatólogos Riobamba junto al Dr. Augusto Bonilla Barco referente histórico de la Ortopedia
ecuatoriana.
(De izq. A der): Dr. Luis Vaca C., Dr. Diego Torres, Dr. José Vásquez R.(+), Dr. Marlon Ruiz C., Dr. Augusto
Bonilla B.(+), Dr. Byron Carpio, Dr. Bolívar Arguello (+), Dr. Marcelo Bonilla, Dr. Julio Pacheco S.
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En una crónica de la ciudad de Guayaquil aparece la siguiente nota:
En 1636 no había boticas, apenas existían dos mercaderes de medicinas, y el cabildo se vio obligado a
autorizar al barbero Bartolomé Rodríguez para sangrar, curar heridas, atender fracturas y luxaciones y
sacar muelas. Esto a pesar que desde 1559 se había prohibido que los barberos practicasen la medicina
Por lo tanto la Traumatología y Ortopedia se la debe haber practicado de manera no tan científica y con
gran índice de infección en caso de intervenciones quirúrgicas

DR. MIGUEL H.ALCIVAR VASQUEZ
Río Chico – Manabí
1868 - 1924

Se graduó como médico cirujano en la Universidad de Guayaquil
en 1894. Realizó estudios de Postgrado en Bacteriología,
Histología y Cirugía durante 3 años en Alemania y Francia
Regresó en 1897 y revoluciona la cirugía introduciendo las
técnicas de asepsia y antisepsia, bajando la mortalidad
postoperatoria de un 40% a un 4.6%
En 1899 utilizó por primera vez en el Ecuador la cocaína como
anestésico local. Realizó en el Ecuador por primeras vez
intervenciones consideradas hoy de alta cirugía. En 1908 fundó la
Sociedad Medico Quirúrgica del Guayas en unión de 16 médicos.
Fue Decano y Rector de la Universidad de Guayaquil.
En la bitácora del Dr. Miguel H. Alcívar se encuentran registrados
algunos procedimientos ortopédicos como:







Reducción de fracturas y luxaciones de hombro, codo, antebrazo
Amputaciones por fracturas expuestas infectadas
Artrotomía por artritis supurada de rodilla
Tratamiento de fracturas por armas de fuego
Osteotomía y osteosíntesis por consolidación viciosa de fracturas
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Esta operación se realiza por primera vez en Guayaquil
Fecha : 1 Octubre 1906
Lugar cirugía : En el domicilio
Diagnóstico : Anquilosis en actitud viciosa de cadera
derecha
Op. realizada : Osteotomía subtrocantérica e
inmovilización con yeso
Ayudante : Sr. Juan Federico Heinert

Fecha : 17 Noviembre 1907
Lugar cirugía : En el domicilio
Diagnóstico : Deformación de la tibia (forma de
sable) por fractura mal consolidada
Op. realizada : Osteotomía y osteosíntesis con
hilos de plata
Ayudantes :

Sr. Juan F. Heinert
Sr. Teodoro Maldonado C.

Anestesiólogo : Dr. León Becerra

20

DR. EDUARDO ALCIVAR ELIZALDE
1910 – 1981
“Pionero de la Ortopedia Ecuatoriana”
Se graduó como médico cirujano en la Universidad de Guayaquil en
1934. Realizó estudios de Postgrado en Anatomía Patológica y en
Traumatología y Ortopedia durante 3 años en Alemania
Regresó en 1937 y fundó la Clínica M. H. Alcívar que con el transcurso
de los años se convierte en el Hospital Alcívar.
El Dr. Eduardo Alcívar Elizalde fue el Pionero de la Ortopedia moderna, introduciendo en Guayaquil y en el
Ecuador nuevos conceptos y técnicas en el tratamiento de las fracturas y en la Ortopedia Infantil

DR. EMILIANO CRESPO TORAL
Cuenca 1915 – 1978
Se graduó como
médico cirujano
en la Universidad
de Guayaquil en
1942.
Realizó
estudios
de
Postgrado
en
Ortopedia
durante 3 años
en Boston
En 1948 fundó el Servicio de Ortopedia del Hospital Luis Vernaza
En 1959 fundó SERLI
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Dr. Galo Ballesteros Michelena

Dr. Augusto Bonilla Barco
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SOCIEDAD ECUATORIANA DE
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

SOCIOS FUNDADORES 18 SEPTIEMBRE 1952
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HOSPITAL ALCIVAR
1972 – 2000














Se introduce por primera vez todas las técnicas AO
Primera prótesis total cementada
Se realizan las primeras correcciones instrumentadas de escoliosis por el método de Harrigton
Por primera vez en el Ecuador y entre uno de los primeros de América se realiza el
enclavijamiento cerrado
Primeras fijaciones con la técnica de Luque
Abordaje anterior y técnica de Cloward
Primeras cirugías de prótesis total de rodilla
Se realizan las primeras artroscopias
Enclavijamiento encerrojado
Grapas neumáticas, pioneros en Latinoamérica
Perfeccionamiento del fijador externo de cadera
Se inicia la nucleotomía percutánea y el uso de la terapia termal con electrodo intradiscal
Se establece un moderno banco de hueso y se dispone de un banco de sangre

Durante los últimos años nuestra especialidad se ha visto beneficiada por los numerosos adelantos
tecnológicos, tales como:
 La centellografía y la ecografía doppler a color
 El intensificador de imágenes con congelación de imágenes
 La tomografía axial computada tridimencional
 La resonancia magnética
 La microcirugía
 La video Artroscopía diagnóstica y quirúrgica
 El desarrollo de la cirugía con laser
 El mejoramiento de las ortesis y prótesis
 El perfeccionamiento de los fijadores externos y elongadores
También hay que mencionar:
 Los avances en la cirugía de estabilización de la columna vertebral
 El mejor entendimiento de los conceptos sobre fijación intramedular
 Y los adelantos en el tratamiento de los tumores óseos con salvataje de la extremidad
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DR. MIGUEL H. ALCIVAR
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Fecha : 1 Octubre 1906
Lugar cirugía : En el domicilio
Diagnóstico : Anquilosis en
actitud viciosa de cadera derecha
Op. realizada : Osteotomía
subtrocantérica e inmovilización
con yeso
Ayudante : Sr. Juan Federico
Heinert
Esta operación se realiza por
Guayaquil

primera vez en

Fecha : 17 Noviembre 1907
Lugar cirugía : En el domicilio
Diagnóstico : Deformación de la Tibia (forma de sable)
por fractura mal consolidada
Op. realizada : Osteotomía y osteosíntesis con hilos de
plata
Ayudante : Sr. Juan F. Heinert
Sr. Teodoro Maldonado C.
Anestesiólogo : Dr. León Becerra
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LUXACION DE HOMBRO

FRACTURA DE ANTEBRAZO

FRACTURA DE COLLES

AMPUTACIÓN DE MUSLO
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PSEUDO ARTROSIS DE HÚMERO

FRACTURA DE CLAVÍCULA

27

DR. EDUARDO ALCÍVAR ELIZALDE
Se graduó con méritos en la universidad de Guayaquil el 15 de
octubre de 1934
Y se ganó una beca para estudiar anatomía patológica en
Alemania en 1935.
Estando allá sufre un accidente de tránsito mientras conducía
una moto, el Dr. Alcívar estuvo ingresado por varias semanas
con múltiples fracturas.
Luego de esto aplicó para el postgrado del instituto de
ortopedia y traumatología de Munich dirigido por Max Lange.
Regresó de Alemania en 1937.
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El 25 de noviembre de 1937
Fundó la Clínica Alcívar – Esteves y el quirófano de la primera clínica se llamaba Dr. Miguel H. Alcívar
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Altos de la botica Alemana – 1937

Botica Alemana

Pedro Carbo 628 entre Aguirre y Luque
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Sábado 16 de Agosto de 1947
Se inaugura nuevo edificio en las calles Villamil y Abdón Calderón. Y haciéndole honor a su padre uno de
los más grandes cirujanos de la ciudad la llama “Clínica Miguel H. Alcívar”
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CLINICA MIGUEL H. ALCIVAR 1950

JEFE DE CIRUGIA DEL HOSPITAL DE NIÑOS ALEJANDRO MANN
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El Dr. Eduardo Alcívar Elizalde fue el Pionero de la Ortopedia moderna, introduciendo en Guayaquil y en
el Ecuador nuevos conceptos y técnicas en el tratamiento de las fracturas y en la Ortopedia Infantil

1946

MIEMBRO DE LA ACADEMIA AMERICANA DE CIRUJANOS ORTOPEDICOS AAOS

33

20 de enero de 1946
Se reúnen los ortopedistas latinoamericanos que asistían en
Chicago al meeting anual de la AAOS y acuerdan formar la
Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología
SLAOT.
Queda como constancia de este acuerdo, las firmas y
direcciones de todos los ortopedistas reunidos que fueron
estampadas en el menú del restaurant en donde se reunieron.
El 24 de Julio de 1948 se realiza en Acapulco – México la
primera reunión científica oficial
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DR. EMILIANO CRESPO TORAL
Para 1950 en Guayaquil existían 2 escuelas de Traumatología y Ortopedia
12 de septiembre 1952
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SOCIEDAD ECUATORIANA DE
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

SOCIOS FUNDADORES 18 SEPTIEMBRE 1952
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En 1956 se utiliza por primera vez en la Clínica Alcívar el fijador de Ilizarov para alargamiento de extremidades
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Primeros en todo lo que es Ortopedia
Introdujo en el país la cirugía de escoliosis o desviación de la columna, la de fijación externa, se inició la
osteosíntesis con el sistema AO.

En el hospital se han hecho los primeros reemplazos totales de cadera y de rodilla, han popularizado la
cirugía de disco, que ya existía, pero a la que han incorporado nuevas técnicas, como la microcirugía o la
cirugía percutánea.

Diario Expreso. Una vida llena de logros (Junio de 1997)
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En (1979) se reimplantó un miembro en la Clínica Alcívar que revolucionó el campo médico
del país.

Revista Vistazo 1986

1984

INVENTOR

Diario El
Telégrafo
(Agosto 2000)
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El postgrado de Ortopedia
Diario El Telégrafo (Enero de 1993)

Diario El Expreso (Enero de 1993)
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
LIBRO FIJACIÓN EXTERNA DE ORTOFIX
EL capitulo
El Fijador Pertrocanterico para las Fracturas del Extremo Proximal de Fémur.

Publicación en la revista internacional Injury en el año 2001.
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Publicaciones libros de Ortopedia

2002

2003

2008

2011
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PENSAMIENTOS

43

“No
hemos
hecho
cosas
extraordinarias,
sino
cosas
ordinarias extraordinariamente
bien.”
Eduardo Alcívar

Libro: Todo lo que dijeron de mi es verdad. Eduardo Alcívar 2008

“El prestigio del médico radica en sus éxitos y no en sus fracasos;
por lo tanto siempre damos lo mejor para lograrlo”

Un hombre para ser completo en esta vida debe:
1. Tener un hijo
2. Sembrar un árbol y
3. Escribir un libro”
El Dr. Alcívar tan brillante y exagerado fue, que lo cumplió de sobra.
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El no sólo tuvo 1 hijo, tubo 5 y es más de su compromiso con la Universidad de Guayaquil, él ha tenido 30
hijos del Postgrado, los cuales están regados por Guayaquil, Babahoyo, La Troncal, Portoviejo, Jipijapa,
Machala, Ambato, Cuenca, Azogues y Loja, y en estos sitios al igual que él destacan como ninguno.

De sembrar un árbol, no solo sembró 1, sino 25.000 árboles que están en el parterre central de la vía DuranTambo. Igual aquí su presencia estará inmortalizada a través del tiempo.

Y no solo escribió 1 libro,
escribió 4
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Condecoración de la Orden Nacional
en el grado de Comendador

Diario Expreso. (Junio de 1997)
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Homenaje
a los Grandes
Maestros de la Medicina 2010

El Hospital Alcívar con
los últimos adelantos
de la medicina
Modernas técnicas y
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La práctica de la especialidad de Traumatología y Ortopedia con conceptos, y técnicas quirúrgicas de la
AO, en el manejo de fracturas, protocolos y guías de tratamientos ortopédicos comienza a aplicarse en la
provincia de Imbabura en sus diferentes unidades médicas, en los albores de los 80’en la recordada
clínica del EISS Atuntaqui, Augusto Salazar, discípulo del profesor Bonilla, pone en práctica sus
conocimientos en el manejo de pacientes traumatológicos, en beneficio de los afiliados al IESS, El
dispensario del IESS Ibarra tenía como médico Ortopedista a Nelson flores, el colonial y antiguo hospital
San Vicente de Paul con sus patios interiores y salas de altos techos en 1984 ,con la llegada de Marcelo
Gómez, también inicia la aplicación de la moderna traumatología, osteosíntesis, y reemplazo articular, se
coloca la primera prótesis parcial de cadera 1984 en HSVP.
La llegada de nuevos traumatólogos en 1985 y 1986 como Jorge Grijalva, miembro de SEOT, que se
incorpora al HSVP al servicio de traumatología, amigo dilecto que fallece tempranamente, dejando huella
en la ortopedia de Imbabura, Jorge Fabara refuerza el Team del IESS Atuntaqui.
Los años pasan y la ciudad crece el nuevo y moderno HSVP abre sus puertas, y nuevos profesionales
ortopedistas Iván Dahik, Edison Urquizo, fortalecen el servicio y amplían cobertura al creciente número
de pacientes.
Los servicios médicos privados de Ibarra ofrecen también la especialidad de traumatología y ortopedia
tanto clínica como quirúrgica.
El nuevo Hospital del IESS, inicia labores hacia las postrimerías del año 90’, y establece un sólido servicio
de la especialidad, lo que permitió un ambiente propicio para que en el año 2006, se inicia el
adiestramiento y perfeccionamiento en Artroplastia, con la participación decidida de Nicolás Restrepo
amigo personal, de nacionalidad Colombiana, y junto con médicos del servicio estableciendo el servicio de
artroplastia en el IESS de Ibarra. Al grupo de docentes se sumó Cristóbal Cabezas miembro del IESS
Andrade Marín.
Y se integra al grupo del IESS, Cesar Eguinguren, por cierto a la fecha en el servicio de ortopedia, se
realizan en un promedio de 20 cirugías de Artroplastia de cadera y rodilla al mes, con buenos resultados.
La ciudad de Ibarra por sus bondades turísticas y clima privilegiado, ha sido sede de 3 congresos
nacionales, En las presidencias de: Efrén Lopiza 1992, Fernando ArÍzaga 2002, Martha Hernández 2009,
congresos de alto contenido científico con número importante de conferencista Extranjeros y nacionales
de primer nivel e intensa agenda social para socios y comité de damas SEOT.
En el año 2010-2011, la elección de Marcelo Gómez como presidente de SEOT Pichincha y Nacional, fue
una distinción para la provincia de Imbabura, la estrecha amistad con Nicolás Restrepo, inicio los cursos de
instrucción de prótesis de cadera y rodilla, y trajo nombres y amigos Colombianos: Julio Cesar García,
Guillermo Bonilla, Antonio Solano, Rubén Materus, y también de Claudio Alonso, que sentaron
importantes avances en la cirugía de artroplastia del país.
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Con el devenir la provincia recibió más amigos: Carlo Mendoza, Cesar Larrea, al presente traumatólogos
ortopedistas que trabajan en servicio público y privado, han fortalecido los servicios del HSVP, IESS donde
se realizan cirugías ortopédicas de alto nivel; reemplazos articulares, artroscopias y osteosíntesis,
minimizando invasión que ahora son procedimientos diarios con buen resultado.
Si bien es cierto tanto en los servicios de Ortopedia del HSVP como del IESS, se realizan eventos de
docencia, charlas, mesas redondas y talleres prácticos, como parte de su proceso de educación médica
continuada.
Los médicos Ortopedistas de Imbabura están en deuda con la SEOT Nacional, deuda que es la no creación
formal del Núcleo SEOT Imbabura; sin embargo será un compromiso para el 2019 la formación del Núcleo,
que tendrá benéficos personales de certificaciones así como mejorar el desarrollo de la especialidad. En
la actualidad existen 20 médicos traumatólogos aproximadamente, prestando sus servicios en la
provincia.
Lo que ha mejorado los servicios de atención a pacientes poli traumatizados y con patologías musculo
esqueléticas.

Dr. Marcelo Gómez García
MEDICO TRAUMATOLOGO
EX PRESIDENTE DE SEOT
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Dr. Edgar Guamán Guerrero

La Ciudad y Provincia de Loja, (“el último rincón del mundo” según Benjamín Carrión), ubicada en el
extremo sur del país, desde tiempos inmemoriales ha sufrido del aislamiento geográfico y político. La
ausencia de vías de comunicación para salir a Quito y Guayaquil, influyó para que por un lado, en el
aspecto educativo médico, pocos lojanos pudiesen realizar estudios de Medicina en las tres principales
Escuelas del País: Quito, Guayaquil y Cuenca; y al mismo tiempo los pacientes en forma obligada, debían
ser resueltas sus patologías en la Ciudad de Loja.
La TRAUMATOLOGIA, en un inicio, formaba parte de la Cirugía General. Los Médicos Cirujanos de ese
entonces (hoy médicos generales), recibían en sus estudios, preparación para resolver estas patologías.
El Hospital SAN JUAN DE DIOS (hoy convertido en museo), era la principal casa de salud de ese entonces, y
los Médicos Cirujanos intervenían quirúrgicamente, a los pacientes con patología traumática. Permitió en
su ambiente quirúrgico, en sus Salas San Jacinto (para hombres) y Santa María (mujeres), se realicen
procedimientos quirúrgicos de traumatología, fundamentalmente reducciones de luxaciones,
osteosíntesis básicas de la época con clavos intramedulares o placas. Las frecuentes fallas en los
materiales y en la aplicación de la técnica, hacían que no gocen de buena fama, por lo que la población
Lojana, acudía con frecuencia al manejo de empíricos o sobadores, tan tradicionales en Ecuador.
De entre las clínicas privadas, destaca la aparición de la CLINICA SAN AGUSTIN, Centro de gran prestigio,
construido por la matrona lojana Sra. VIRGINIA WITT DE RODRIGUEZ, para que sus hijos médicos, que
ejercían la profesión fuera de la ciudad de Loja, retornen a servir a la Ciudadanía Lojana con principios de
profesionalismo y ética. Su Director Médico Dr. Vicente Rodríguez Witt, eminente cirujano, también
realizaba cirugías de tipo traumatológico. La Clínica fue el centro, donde Médicos Traumatólogos, ya
formados, en forma temporal prestaran sus servicios.
PUNTO DE QUIEBRE EN LA MEDICINA LOJANA
El viejo Hospital San Juan de Dios, no satisfacía las necesidades de la salud de la población lojana por un
lado y la cantidad de bachilleres que aspirando a seguir estudios de medicina, no lo podían hacer por la
distancia física anotada y la carencia de recursos económicos de sus padres, levanto en la ciudadanía un
RECLAMO justo a los poderes centrales para la construcción de un Nuevo y Moderno Hospital.
Es histórico, como, los estudiantes del SEXTO CURSO del colegio Bernardo Valdivieso de Loja, realizaron
una MARCHA DE LA LOJANIDAD, para caminando durante una semana desde LOJA a QUITO, entregarle
al Presidente de ese entonces Velasco Ibarra, un pliego de peticiones, en las que primaba la construcción
de un nuevo Hospital y así se consiguió que Loja contara con el HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA.
Al mismo tiempo la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, a tono con los acontecimientos, creo la FACULTAD
DE MEDICINA en 1970.
Posteriormente, se construye el HOSPITAL DEL IESS DE LOJA, se amplía el Hospital Militar, Hospital de
SOLCA, UTPL, y nuevas casas de salud privadas forman un nuevo escenario de desarrollo de la medicina
lojana.
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La Facultad de Medicina en 1990 inicia su programa de formación de POSTGRADOS, primero en convenio
con el Hospital Metropolitano de Quito y posteriormente desarrollados por la propia Universidad. Esto
permite que una nueva generación de especialistas se incorpore a la Medicina Lojana, que en el Área de
Traumatología que están a tono con el desarrollo de la especialidad en Ecuador y el mundo.

PIONEROS DE LA TRAUMATOLOGIA EN LOJA

Sin lugar a dudas, la principal figura de la traumatología lojana, debe ser reconocida en la persona del DR.
JORGE TULIO RUIZ AVENDAÑO

Nace en Malacatos 28-09-1932. Estudio Medicina en la Universidad Central del Ecuador. Realizó el
Postgrado de Traumatología en Uruguay 1963, bajo la dirección del Maestro José Luis Bado y
Subespecialidad en Francia 1967.
Trabajo en un inicio en el Hospital del Seguro Social de Guayaquil y posteriormente en el Hospital Carlos
Andrade Marín de Quito bajo la dirección del Dr. Augusto Bonilla, quién lo tiene como uno de sus más
brillantes colaboradores. Decide su regreso a su Ciudad Natal Loja, como Jefe de Cirugía y Traumatología
dela Clínica del Seguro Social.
Comienza con él un desarrollo mayor de la especialidad. Consigue dotar a su servicio de los implementos
modernos de traumatología, y cuando se construye el nuevo hospital del IESS de Loja, aporta con sus
iniciativas a la adecuación del Servicio de Traumatología. Realiza por primera vez en Loja, Cirugías de
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columna (hernias de disco, instrumentación de Harrington), cirugías de cadera, rodillas, ortopédicas para
malformaciones congénitas, osteosíntesis.
Quienes pudimos conocerlo, debemos destacar en él, a un caballero respetuoso, amable, disciplinado.
Siempre llegaba a tiempo a todas sus actividades, vigilaba que cada paciente se encuentre bien atendido,
y si por alguna razón, en sus manos o de otro colega, la cirugía no estaba bien, era obligatorio la
reintervención hasta que el paciente haya obtenido resultados adecuados.
Estudioso, replicando lo realizado en el HCAM de Quito, era obligatorio los desayunos científicos, la
revisión de casos, la actualización de temas con lo último del JOURNAL. Escribió dos textos de estudio
llamados CUADERNOS DE TRAUMATOLOGIA.
Cumplido su tiempo de servicio, se acogió a la jubilación. La Medicina Lojana, el Seguro Social, le deben
un justo reconocimiento a su labor científica.

DR. VICTOR HUGO RIOFRIO

Graduado como Médico en la Universidad Nacional de Loja 1977.
Con estudios de postgrado en el Hospital IESS
Universidad de Roma

Guayaquil y

Ingresó como Médico Traumatólogo, del recién inaugurado Hospital
ISIDRO AYORA DE LOJA en 1979, siendo Jefe de Traumatología hasta
su jubilación en 2011.
Fue profesor y Coordinador del Postrado de Traumatología de la
Universidad Nacional de Loja

DR. JULIO CESAR BETANCOURT CRUZ
Egresado de la Segunda Promoción de Especialistas en Ortopedia y Traumatología de la Universidad
Central del Ecuador en 1981.
Llego a Loja, como devengante de Beca en Traumatología, en el Hospital Isidro Ayora. Desde 1985 médico
tratante del IESS de Loja. Docente de la Universidad Nacional de Loja. Se jubiló en 2011.
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DR. EDGAR GUAMAN GUERRERO

Graduado de Médico en la UNL 1979. Postgrado de Ortopedia y
Traumatología de la universidad Central del Ecuador 1985.
Devengante de beca Hospital Isidro Ayora 1985 – 1990. Médico
Traumatólogo del Hospital del IESS desde 1991. Ayudante de cátedra
y docente de la Universidad Nacional de Loja. Coordinador de
Postgrado de Traumatología. Subdecano y Decano de la Facultad de
Medicina de la UNL.

DR. GUIDO DIAZ JUMBO (+)
Postgrado de Traumatología Universidad Central del Ecuador 1985. Retorno a servir a su Provincia Lojana,
como Médico del IESS y Docente Universitario. Fallecido prematuramente.

DR. JULIO ALBERTO ALDEAN AYALA
Graduado en la Universidad Central del Ecuador 1978. Médico Residente y Tratante del Hospital Militar de
Loja en el Servicio de Cirugía con especialidad en Traumatología. Postgrado en Uruguay.
Trabajo como Docente de Ortopedia de la UNL y Coordinador de Postgrado. Médico de Ortopedia
Pediátrica Hospital Regional Isidro Ayora hasta su jubilación.

DR. OSWALDO TORRES DURAN

Médico Cirujano UNL . Especialista en Ortopedia y Traumatología
1995 Universidad de SAO PAULO, con subespecialidad en Cirugía
de PIE Y TOBILLO 2005 Universidad de Sao Paulo. Médico tratante
del Hospital IESS Loja.
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DR. JOSE RODRIGUEZ MAYA

Médico Traumatólogo de la Universidad Central del Ecuador 1993.
Jefe de Traumatología del HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN DE LOJA. Se ha
desempeñado como Docente de Pregrado UTPL y Postgrado UNL. Miembro
Activo de la SEOT, SCOT, SLAOT.
Iniciador en Loja de las Cirugías PROTESICAS de cadera y rodilla, así como de
CIRUGIA ARTROSCOPICA de rodilla y hombro.
Expositor Nacional en los Congresos de la Especialidad.

DR. FRANCISCO GUARNIZO
Postgrado Universidad de Guayaquil.
Médico Traumatólogo Hospital del IESS Zamora

DRA. PATRICIA DIAZ GUZMAN

Postgrado en Ortopedia Traumatología Universidad Central del Ecuador
2007. Fellow en Ortopedia Infantil Hospital Fray Antonio Alcalde de
Guadalajara México 2014. Miembro de Ponseti Internacional. Docente
Investigador UTPL. Médico de MEDIHOSPITAL.
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TIEMPOS ACTUALES
La Traumatología Lojana, vive una época de incesante desarrollo, con la incorporación de nuevas
promociones de Médicos Especialistas de las distintas Universidades del País y del exterior.
Caracteriza a toda esta nueva generación:
 El trabajo en equipo
 Capacitación continua en cursos, talleres. fellows
 Inclinación a subespecialidades
 Entusiasmo y deseos de superación
EQUIPO DE TRABAJO HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA
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Dr. Juan Pablo Vallejo, Dr. Andrés González Granda (Jefe de Servicio), Dr. Leonardo Cartuche, Dr. Adrián
Guillén, Dr. Patricio Jaramillo

EQUIPO DE TRABAJO HOSPITAL DEL IESS DE LOJA

Dr. Pablo Enríquez, Dr. Kleber Peralta, Dr. Edgar Herrera, Dr. Edgar Guamán, Dr. Oswaldo Torres, Dr.
Marco Montero.

HOSPITAL UTPL

En el Hospital de la Universidad Técnica Particular de Loja, se
desempeña como Médico Traumatólogo el Dr. Edgar Eduardo
Guamán Armijos, Postgrado Universidad de Guayaquil.
Presidente 2018 de la SEOT de Loja.
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HOSPITAL MILITAR DE LOJA
Por las características propias del Hospital Militar, los Médicos Traumatólogos que con rango Militar, han
trabajo en Loja, son de muy grata recordación los Doctores: Ricardo Diaz, Dr. Danilo Erazo, Dr. Merizalde.
El Dr. Edwin González, Médico Traumatólogo de derecho, cumplió satisfactoriamente con su tiempo de
servicio y actualmente se encuentra en goce de su jubilación.
En la actualidad, se desempeña como Médico Traumatólogo y Director del Hospital Militar el Dr. Darwin
Maita, postgrado Universidad Central del Ecuador 2010.

HOSPITAL DEL DIA IESS LOJA

Dr. Galo Gordillo, postgradista por la UNL 1979. Ha trabajado en Hospital
UTPL, Hospital Militar. En la actualidad Médico del IESS, Medihospital y
docente UTPL.

HOSPITAL DE ZAMORA

Dr. Carlos Madero, Dr. Juan Carlos Ramón, Dr. José Mauro, Dr. Edgar Labanda
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Iniciamos nuestra trayectoria en Manabí en Marzo de 1978.
En Manta era el único Hospital del IESS con capacidad de encamamiento,
Las otras unidades en diferentes cantones eran solo sub-centros, incluso Portoviejo.
El apoyo de mi jefe en el Hospital Carlos Andrade Marín desde Quito, fue clave, hablo del Dr Augusto
Bonilla Barco quien rápidamente me hizo disponer de un quirófano muy bien dotado con el instrumental
que yo requería.
En mayo de 1978 operamos la primera cadera en la historia de la Provincia de Manabí, fue un paciente
de 40 años con una fractura intertrocantérica, colocamos un clavo-placa de Smith Piterson, aún
conservamos esas radiografías del post operatorio. Y como luego tuviéramos una pequeña infección de la
herida que afortunadamente fue controlada rápidamente, iniciamos una reorganización del quirófano
completa, empezando por las enfermeras que tuvieron que aprender a confeccionar los paquetes de ropa
e instrumental, para eso conformamos entonces una unidad o central de esterilización. Con relación a la
sala de operaciones suspendimos su funcionamiento para realizar un estudio Bacteriológico con cajas de
Petri que nos proporcionó el Hospital CAM de Quito, buscamos el personal más idóneo de la Clínica, tanto
de auxiliares como de enfermeras y nombramos una Jefa de quirófano, que fue Doña ARACELY Romero de
Zambrano.
Esto permitió trabajar con más comodidad y eficiencia. Los anestesistas fueron médicos que también
vinieron de la Sierra, teníamos dos cirujanos generales que habían sido los encargados de solucionar casos
de traumatología, eran los doctores Jorge Cevallos Murillo y el Dr Guillermo Proaño. Ellos estuvieron muy
contentos de mi llegada al Hospital.
Debemos recordar que durante un tiempo viajé diariamente en las tardes al Hospital del Ministerio de
Salud Verdi Cevallos en Portoviejo para colaborar con una sala que manejaba el Dr Iván Cevallos
Domenak, él era el tratante de esta área y en forma heroica daba solución a cantidades de pacientes
politraumatizados que llegaban a la Capital de Provincia, recuerdo que en esta sala se aglutinaban
alrededor de 90 pacientes ingresados, muchos de ellos ocupaban una cama con 3 pacientes. El 90 %
tenían infecciones óseas, iniciábamos nuestra labor a las 2 pm y operábamos hasta las 9 de la noche. Las
últimas cirugías las realizábamos sin guantes porque se agotaba todo este tipo de materiales, pero
sacaron adelante algunos cientos de pacientes.
El equipo de médicos que colaboraban en esta área aprendieron la técnica de Papinau para la solución de
las osteomielitis, ya nunca más fue necesario una amputación. La mayoría eran infecciones hematógenas,
debido a la existencia de los empíricos o sobadores que siempre eran los primeros en el manejo del
tratamiento y la gente concurría a ellos con gran fe para su curación.
Esto involucra un proceso cultural que requiere de muchos años pero en fin creo que algo hemos
mejorado al respecto.
Planificamos la construcción en el año 85 de una clínica privada que contara con una buena
infraestructura para ofrecer mayor seguridad y confianza a la población, esto se efectuó con un
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oftalmólogo de Quito que yo traje a trabajar a la Costa y del que me unía una gran amistad, hablo del Dr.
Gustavo Endara Pesantes, el proyecto se terminó en el año 86, integrando a muchos socios médicos de la
localidad. Fue la primera clínica particular de seis pisos que prestó servicios en la Provincia por 32 años,
lamentablemente con la catástrofe del terremoto en el año 2016, la clínica se perdió y también todo el
adelanto técnico en infraestructura como el Resonador Magnético Nuclear que habíamos traído de USA y
que se perdió al no estar todavía asegurado, al igual se perdieron las torres de Artroscopía y endoscopía.
Durante estos 40 años se realizaron en Manta dos Congresos Nacionales de Traumatología y otros
Congresos de menor envergadura, que junto con el manejo de la Cátedra de Traumatología por 25 años
en la Facultad de Medicina de la ULEAM de Manta crearon un clima propicio para los médicos jóvenes en
formación estimulando a muchos de ellos a elegir la especialidad.
Fundamos el Núcleo de Traumatólogos de Manabí y que poco a poco se ha ido incrementando a través de
los años, hoy con 33 miembros activos y que por sus esfuerzos de todos y el apoyo de la Sociedad de
Ortopedia y Traumatología en la Presidencia del Dr. Esteban Santos ya posee la legitimidad jurídica.
En Portoviejo debemos citar a profesionales de la especialidad más antiguos Dr. Cristóbal Albán
Ernesto Toaquiza , Dr. Alberto Farfán, Dr. Juan Fernández de Valgas,

, Dr.

Dr. Juan Vera, Dr. Robosqui García, más tarde los Doctores Antonio Sánchez, Dr. Carlos Macías, en
Manta: Dr. Ramón Saltos, Dr. Víctor Flores, Dr. Victor Valdivieso, Dr. Dinis Chusino, Dr. Jimmy Zambrano,
Dr. Luis Barragán, y ahora un sinnúmero de postgradistas jóvenes que han llegado a la Provincia y se van
integrando a nuestro núcleo, que lo preside el Dr. Dinis Chusino.
Son muchos los capítulos que tendríamos que relatar de trascendencia en el devenir histórico de la
especialidad, el desarrollo de esta ha permitido hoy que tengamos estadísticas interesantes sobre cirugías
con prótesis totales especialmente en cadera, rodilla, con un promedio sin temor a equivocarme de 100 a
120 prótesis al año, en cirugía de columna el Dr. Antonio Sánchez hace 10 años ha sido el pionero tanto en
columna cervical como en columna dorso-lumbar, él trabaja para el Seguro Social de Portoviejo
consiguiendo un presupuesto muy importante para disponer de todo lo necesario tanto en materiales
como instrumentación tomando en cuenta prótesis de cadera y de cadera, logrando un presupuesto de
aproximadamente dos millones de dólares al año.
Tanto en Manta como en Portoviejo hoy en día podemos resolver cualquier patología ósteo-muscular
porque se dispone del material y la infraestructura que se requiere especialmente en los Hospitales del
IESS.
Deseo manifestar antes de concluir este breve resumen, que hago con un reconocimiento especial a la
iniciativa de editar un libro con la historia de la Traumatología ecuatoriana. Felicito a todos mis colegas
quienes han contribuido en este esfuerzo. Y pedir disculpas a colegas más jóvenes por la omisión de sus
nombres debido al espacio de tiempo corto que se dispuso para la conformación de este capítulo.

Dr. Gustavo Munizaga Concha
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