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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1  PROBLEMA 

Antes de la década de 1840, los pacientes no iban nerviosos camino del 

quirófano; iban aterrorizados. ¿Por qué? Porque no existía la anestesia. "No 

era raro que el cirujano entrara a la sala de operaciones con una botella de 

whisky en cada mano; una para el enfermo y la otra para él, a fin de poder 

soportar los gritos", relata Dennis Fradin en su libro "We Conqueror Pain".1 

Por eso era común que la gente prefiera soportar toda clase de males, como 

tumores o tener la boca llena de dientes cariados, antes que enfrentar la 

tortura de una operación quirúrgica o una extracción de muelas. 

La mortalidad era elevada y las personas sólo se operaban cuando 

realmente la intervención era una emergencia inevitable.2 

 En 1275, se descubrió el  "vitrolo dulce". En el siglo XVI Paracelso hizo que 

unos pollos lo inhalaran, y observó que no solo se dormían, sino que 

también perdían toda sensibilidad al dolor. En 1730, Frobenius le dio a este 

líquido su nombre actual, "éter", que en griego significa "cielo".  Joseph 

Priestley descubría en 1772 el óxido nitroso, en 1799 Humphry Davy lo 

inhaló y descubrió que lo hacía reír, así que lo denominó "gas hilarante”.  El 

30 de marzo de 1842 Long extirpó sin dolor a un joven dos tumoraciones del 

cuello usando éter.  El cloroformo, descubierto en 1831,  poco después se 

usó para aliviar el dolor de parto. 

 

Entre tanto, se iba avanzando en el terreno de la anestesia regional, en la 

que se empleaban sustancias que dejan consciente a la persona mientras 

una región de su cuerpo es insensibilizada. 3 

                                                           
1 GONZALEZ VARELA, Alberto E. Por el camino de la anestesia. 1º septiembre de 1996, pp. 54,55 

2 KENNEDY SK. Historia y Principios de la Anestesiología, pp. 274, 288 

3 www.aaarsl.com.ar 

http://www.aaarsl.com.ar/
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En  la actualidad la anestesiología es una especialidad médica separada. 

Los anestesiólogos modernos toman parte en la preparación del paciente 

antes de la operación. Logran insensibilizarlo al dolor valiéndose de un 

sofisticado equipo y de anestésicos complejos, que son el resultado de 

mezclar agentes químicos con oxígeno. El anestesiólogo también colabora 

en mitigar el dolor después de la operación.  

En Ecuador no existen documentos ni registros oficiales que  nos permitan 

ver cómo, cuándo y dónde se inició el rol protagónico de la Anestesiología 

como tal, es por ello surge la curiosidad y deseo de investigar y dejar 

registrado la evolución de la anestesia en el mundo, en el Ecuador y 

especialmente en Riobamba y su relación con la disminución de 

complicaciones del paciente de acuerdo a la implementación de nuevas 

técnicas a través de los tiempos. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Ante  la necesidad de conocer el proceso evolutivo de las diferentes 

prácticas para el alivio del dolor orgánico y el de resolver en forma quirúrgica 

la enfermedad, nace la idea de conocer las diferentes etapas del desarrollo 

de la historia y técnicas de la anestesia, tanto en el mundo como en el 

Ecuador y en particular en Riobamba, donde  no se disponen de registros 

anestésicos anteriores a 1972 por la falta de normatización para la 

realización de los mismos y además porque no se le tomaba a la 

Anestesiología como una especialidad por separado. 

No olvidemos que la historia de la anestesia ha estado encadenada al 

desarrollo de la química: al descubrimiento del oxígeno, el oxido nitroso, los 

gases inhalatorios, los medicamentos intravenosos, los relajantes 

musculares, y los antídotos de varios de ellos, por tanto se hace necesario 

saber cuáles fueron las casualidades que llevaron al descubrimiento de 

todas estas sustancias. 

Esta ciencia que se caracterizó por siglos de empirismo y dolor ha tenido un 

desarrollo extraordinario basado en el esfuerzo e inteligencia de hombres 

también extraordinarios, por ello y en reconocimiento a ellos el propósito del 

presente trabajo, es describir los principales hechos históricos en la ciudad 

de Riobamba que han permitido llegar hasta la Anestesia actual, y cuáles 

fueron las circunstancias  de tipo recursos, formación, información que 

intervinieron en las diferentes épocas de su desarrollo, patologías, métodos 

y complicaciones que se han presentado. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  General  

 Describir el avance de la anestesiología en la historia de Riobamba y 

su influencia en el mejoramiento de los resultados de la evolución 

clínica del paciente.    

1.3.2  Específicos  

 Conocer los relatos de la historia de la anestesiología en Riobamba 

por parte de los profesionales e informantes claves que han 

evidenciado su desarrollo 

 Describir las técnicas anestésicas utilizadas en Riobamba y su 

relación histórica con la evolución de adelantos a nivel mundial. 

 Conocer los principales resultados del avance de la anestesiología en 

relación a la disminución de complicaciones del paciente.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

Se dice que el filósofo griego Dioscórides usó por primera vez el término 

anestesia en el siglo I d.C. para describir los efectos similares a los 

narcóticos de la planta mandrágora. El término apareció subsecuentemente 

en An Universal Etymological English Dictionary de Bailey (1721), como “un 

defecto de sensación”, y nuevamente en la Enciclopedia Británica (1771) 

como “privación de los sentidos”. El uso actual de la palabra para denotar un 

estado similar al sueño que hace posible la práctica de la cirugía indolora se 

acredita a Oliver Wendell Holmes en 1846. En Estados Unidos de 

Norteamérica, el término “anestesiología”, para señalar la práctica de la 

anestesia, fue propuesto por primera vez en la segunda década del siglo XX 

con objeto de recalcar la base científica creciente de la especialidad. 4 

Aunque en la actualidad dicha especialidad se basa en un fundamento 

científico que se compara con cualquier otro, la anestesia continúa siendo en 

alto grado una mezcla de ciencia y arte.  Además, la práctica de la 

anestesiología se ha ampliado más allá de hacer insensibles al dolor a los 

pacientes durante la cirugía o el parto obstétrico, lo cual causó que el 

American Board of Anesthesiology revisara su definición en 1989.   

La especialidad es singular puesto que requiere una familiaridad práctica con 

la mayor de las demás especialidades, incluyendo cirugía y sus 

subespecialidades, medicina interna, pediatría y obstetricia, así como 

farmacología clínica, fisiología aplicada y tecnología biomédica.  

La aplicación de los adelantos recientes de la tecnología biomédica en la 

anestesia clínica continúa haciendo que ésta sea una especialidad excitante 

                                                           
4 RONALD D, Miller. Anestesia. Cuarta Edición. Publicación Hacourt Brace. Pág. 4-15 
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y rápidamente evolutiva. La popularidad actual de la especialidad se 

evidencia por el número creciente de médicos que solicitan posiciones de 

entrenamiento en anestesiología, muchos de los cuales ya tienen 

entrenamiento y certificación en otras especialidades. 5   

2.1   ANTECEDENTES DE LA ANESTESIA 

2.1.1  Anestesia Moderna 

El tubo gastrointestinal fue durante mucho tiempo la única vía de la terapia 

medicinal. La inhalación de vapores fue un planteamiento alternativo. 

Actualmente, las técnicas de administración de anestésicos están más o 

menos divididas en escuelas y la elección reside en la técnica inhalatoria 

intravenosa o regional, o en sus combinaciones.  Pero la semilla de los tres 

métodos se sembró durante la Edad Media. 

2.1.2  Anestesia Local 

Se pensó que la hoja de coca era un regalo a los incas de Manco Capac, 

hijo del dios sol, como un signo de estima y compasión por sus sufrimientos. 

Utilizadas al principio tan sólo con fines religiosos y políticos, las hojas 

alcanzaron un significado ominoso con la destrucción de la civilización inca 

por los conquistadores de Francisco Pizarro.  Las clases bajas y  los 

esclavos eran pagados con hojas de coca, un método eficaz de aumentar o 

prolongar su productividad: bajo costo, alto rendimiento laboral.  Por lo 

general, las hojas de coca, mezcladas en forma de bola (cocada) con guano 

y almidón de maíz, se masticaban con cal o cenizas alcalinas para liberar el 

alcaloide activo.  La documentación antropológica de esa época indica que 

la trepanación tenía éxito si el operador dejaba que la saliva mezclada con 

cocaína goteara de su boca hasta la herida, proporcionando así una fiable 

anestesia local. 

                                                           
5 RONALD D, Miller. Anestesia. Cuarta Edición. Publicación Hacourt Brace. Pág. 4-15 
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2.1.3 Anestesia Intravenosa 

Los estudios de Harvey sobre la circulación permitieron a Percival 

Christopher Wren y a Daniel Johann Major concebir la idea de la inyección 

de medicamentos en el torrente circulatorio.  En consecuencia, Wren 

escribió en 1665 que podía ingeniar una forma para introducir cualquier cosa 

líquida inmediatamente en la masa de sangre circulante; así pues, en perros 

bien grandes y delgados, por medio de ligadura de las venas y abriéndolas 

luego del lado de la ligadura hacia el corazón; e introduciendo e ellas 

delgadas jeringas o cañones de plumas de ave unidas a vejigas que 

contenían la sustancia a inyectar… cuyo éxito era que el opio, dada su 

rápida circulación hasta el cerebro, en un breve espacio de tiempo, hacía 

perder el conocimiento, aunque no mataba, al perro. 6 

2.1.4 Nacimiento de la Anestesia Inhalatoria  

Hacia 1540, Paracelso hizo que unos pollos inhalaran vitrolo dulce, y 

observó que no solo se dormían, sino que también perdían toda sensibilidad 

al dolor. Esta sustancia preparada por Valerio Cordus y luego  llamada éter 

por Frobenio (1730), que más tarde sería inhalado por la mayoría de los 

enfermos quirúrgicos durante un período de tiempo de 100 años o más. 7 

Las observaciones sobre la fisiología de la circulación y de la respiración 

llevaron al descubrimiento de los gases y vapores y a su  inhalación 

experimental.  A mediados del siglo XVII, un belga, J.B. Van Helmont, 

distinguía un grupo de gases distintos de los de la atmósfera y trataba de 

clasificarlos, mientras que Harvey, durante sus estudios sobre la circulación, 

observó una diferencia de color, de rojo oscuro a rojo intenso, cuando la 

sangre pasaba a través de los pulmones.   8 

                                                           
6 ALDRETE, J.A.  Historia se la Anestesiología. Pág. 23 

7 KENNEDY, Sk. Historia y Principios de la Anestesiología pp. 274, 278 

8 RONALD D, Miller. Anestesia. Cuarta Edición. Publicación Hacourt Brace, pp. 5-10 
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Robert Hooke descubrió, que la expansión pulmonar rítmica no es 

inmediatamente necesaria para la supervivencia.  Una conclusión al 

respecto fue que determinada parte de la atmósfera tenía que entrar en los 

pulmones, un ingrediente fundamental, llamado flogisto por Stahl.   

En 1751, Josef Black identificó el hidrógeno. En Inglaterra el reverendo Josef 

Priestley, descubrió el oxígeno en 1771. Un año después, 1772, descubrió el 

óxido nitroso. Igualmente interesante fue el descubrimiento del nitrógeno por 

Daniel Rutherford y el aislamiento del dióxido de carbono por Joseph Black 

en 1782.  

Antonie Lavoiser concluyó que sólo una parte del oxígeno atmosférico que 

respiramos participa en la respiración y que la mayor parte era irrespirable 

(nitrógeno). Observó también que el aire espirado precipitaba el agua de cal, 

concluyendo que debía contener también aire carbonatado o dióxido de 

carbono.  

Durante la última década del siglo XVIII se estableció en Birmingham, 

Inglaterra, un centro para el tratamiento neumático de las enfermedades. El 

paciente podía inhalar éter mediante un embudo para aliviar la congestión y 

la flema.   

En 1799 se hizo cargo de éste Humpry Davy, con el propósito de investigar 

con el dióxido de carbono y el óxido nitroso. El, en 1795 lo inhaló, 

describiendo una sensación de mareo, relajación muscular, audición más 

aguda y se sintió tan alegre que rió largamente, por lo cual se le denominó 

“gas hilarante”.  

Crawford W. Long, a finales de 1830, experimentó los efectos del óxido 

nitroso.  Algún tiempo después, en 1842, como médico general Long 
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persuadió a un joven, James M. Benable, de que inhalara éter mientras 

extirpaba una excrecencia de su nuca. 9 

A los dos años de esta primera anestesia quirúrgica clandestina, el 10 de 

diciembre de 1844, durante una demostración de los efectos del óxido 

nitroso en público hecha por  Gardner Quincy Colton el auditorio pudo 

experimentar los efectos hilarantes de la inhalación de óxido nitroso.  

Intoxicado de éste modo, Samuel A. Cooley no advirtió al principio que se 

había herido una pierna durante la confusión, pero, el dentista Horace Wells 

captó rápidamente éste signo de anestesia.  Al siguiente día, Wells hizo que 

un colega dentista le extrajera, sin dolor, uno de sus dientes cariados 

mientras Colton administraba el anestésico.  Como la tortura del dolor dental 

pudo, entonces aliviarse, Wells empezó a informar al mundo de su 

descubrimiento.   

Circunstancialmente un antiguo alumno de Wells, William Thomas Green 

Morton, organizó una demostración para Wells en enero de 1845 ante un 

grupo de estudiantes de medicina. Pero la demostración con óxido nitroso 

resultó un fracaso cuando un estudiante grito de dolor al sacarle un diente, 

aunque más tarde admitiera que no recordara haber tenido dolor.  Sin duda, 

el tiempo de la inducción fue demasiado breve y el depósito de gas 

demasiado escaso para obtener un nivel de anestesia quirúrgica.   

El 16 de octubre de 1846, Morton anestesió a Edward Gilbert Abbott, un 

joven impresor mientras el médico cirujano Garren ligaba diestramente una 

malformación venosa congénita en el triángulo cervical izquierdo.  Esta 

proeza culminaba en la memorable observación de J.C. Garren: “Señores, 

esto no es un fraude”. 

El Massachussets General Hospital designa el incidente, hasta el día de hoy,  

como la primera demostración pública, más que descubrimiento, mientras 

                                                           
9 RONALD D, Miller. Anestesia. Cuarta Edición. Publicación Hacourt Brace. Pp, 5- 10 
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que Oliver Wendell Holmes, profesor de anatomía y extraordinariamente 

culto eligió el nombre de anestesia procedente del griego, para denominar el 

proceso. 10 

 En un ensayo sobre “las siete piedras fundamentales en orden de mérito”, 

W.Stanley Sykes clasificó a los contendientes al reconocimiento en orden 

descendente de importancia.  En primer lugar destacaba a Hickman, 

quien “por encima de todos los demás tuvo la idea de la anestesia 

grabada en su mente de la forma más profunda y espontánea”. El 

segundo era Horace Wells. Quien “dado el estímulo y la imagen de un 

hombre parcialmente bajo la influencia de un gas, que no se dio cuenta de 

una herida… vio la posibilidad de ello inmediatamente, como nadie más lo 

había hecho”. El tercero sería W.T.G. Morton, “al que corresponde el 

mérito indudable de introducir con éxito la anestesia con suficiente 

publicidad para asegurarse de que lograría inmediatamente la aceptación 

mundial”. En cuarto lugar “Humphrey Davy descubrió las propiedades 

analgésicas del óxido nitroso al inhalarlo y hacer su famosa sugerencia de 

que podría utilizarse en las operaciones quirúrgicas”. El quinto lugar está 

Crawford W. Long, “otro pionero que podía haber llegado fácilmente 

mucho más lejos de lo cual solo él tiene la culpa. El lugar de Long en la 

clasificación es bajo simplemente por su extraordinaria reserva”. “en 

cuanto a James Young Simpson, no había nada original” y Charles T. 

Jackson, el último de los pioneros, realmente no merece estar en la lista.  

En primer lugar no tuvo la idea de la anestesia.  Todo lo que hizo fue 

probar y sacar provecho de ella cuando fue un éxito”. 10 

 

 

 

                                                           
10 RONALD D, Miller. Anestesia. Cuarta Edición. Publicación Hacourt Brace. Pp, 4-15 
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2.1.5 Anestesia a la Reina 

En Gran Bretaña hacia finales de 1847, James Young Simpson, un obstetra 

utilizó por primera vez el éter para aliviar los dolores del parto; aunque el 

clero así como otros médicos, se oponían al concepto de alivio del dolor 

durante el parto.   

El método se afianzó y alcanzó una situación estable en 1853 cuando John 

Snow anestesia con cloroformo a la Reina Victoria de Inglaterra para asistirle 

en el nacimiento de su octavo hijo, el príncipe Leopoldo, ayudando con ello a 

vencer la resistencia imperante en el uso de anestésicos durante el parto, 

por eso se puede asegurar que el cloroformo es la piedra angular sobre la 

que se apoya el inicio racional y científico de la anestesia en Gineco - 

Obstetricia. 11 

2.2   HISTORIA DE LA ANESTESIA EN RIOBAMBA 

Riobamba es una ciudad conocida también como: “Cuna de la Nacionalidad 

Ecuatoriana”, “Sultana de los Andes”, “Corazón de la Patria” por su historia y 

belleza, es la capital de la provincia de Chimborazo. Se encuentra en el 

centro geográfico del país, en la cordillera de los Andes, a 2.754 msnm, 

cerca de diversos volcanes, como el Chimborazo, el Tungurahua, el Altar y 

el Carihuayrazo. La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1534 por Diego 

de Almagro cerca de la laguna de Colta. Posteriormente se trasladó hasta el 

lugar que ocupa hoy en día.  

Durante un breve período, tras la fundación de la República del Ecuador, fue 

la capital del país. La antigua Liribamba (milenaria capital de los Puruhaes) 

lo que hoy es “Villa La Unión” en el Cantón Colta fue la primera ciudad 

española fundada en tierras de lo que hoy es el Ecuador. 

                                                           
11 MARTÍNEZ DEL RÍO,  P. La  Anestesia en la práctica de la Obstetricia. México 1978. Pág. 15-18  

http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Altar_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carihuayrazo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1534
http://es.wikipedia.org/wiki/Colta_(cant%C3%B3n)
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Durante la colonia fue una de las ciudades más grandes y bellas de Las 

Américas, tenía muchos edificios, iglesias con mucho esplendor y renombre 

cultural. Hasta que el 4 de febrero de 1797 un terremoto destruyó la ciudad. 

En cuanto al desarrollo de las prácticas médicas de acuerdo al libro del Dr. 

Juan Vacacela Gallegos sobre la historia de la medicina en Riobamba, 

desde 1900 a 1950 se encuentran tres etapas de desarrollo de las prácticas 

médicas, la misma que relata una primera etapa desde 1900 – 1925, es una 

etapa primitiva de la medicina, herbolaria, casi empírica, con un hospital 

incompleto, pobre, mal equipado, carente de organización y dirección. Un 

cuarto de siglo en el que no existen servicios que protejan a la salud y que 

prevengan las enfermedades. Largo espacio de tiempo (13 años) que fue 

aprovechado por los curanderos, brujos, barberos y flebotomistas. 12 

                                                           
12 VACACELA  GALLEGOS, Juán. Riobamba y sus médicos en el siglo XX. Rbba. 1992. Pág. 113-114  
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Segunda etapa 1925 – 1950, hay un avance en lo referente a recuperación 

de la salud y asistencia al enfermo: aunque dentro del aspecto preventivo, el 

progreso es insuficiente. 

Tercera etapa desde 1950 en adelante, se completa el desarrollo de los 

servicios que se ocupan de la promoción, la defensa y la reparación de la 

salud, con la creación de varias instituciones técnicas, que trabajan en estas 

distintas áreas de la salud. 

La historia de la anestesiología en Riobamba presenta un similar desarrollo  

con respecto a la medicina en el Ecuador.  Hay que mencionar que al ser 

una ciudad cercana  a los centros académicos de  las grandes ciudades 

como Quito y Guayaquil, las prácticas anestésicas aquí empleadas no son 

sino una aplicación de las ya introducidas con anterioridad en las 

mencionadas ciudades  por parte de médicos allí formados o practicantes 

que han tenido suficiente experiencia y han  adquirido un alto grado de 

confianza y seguridad en su uso.  

Para una mejor comprensión del desarrollo de la anestesia en Ecuador y en 

Riobamba y su relación histórica con el desarrollo de la anestesiología a 

nivel mundial este trabajo lo hemos dividido cronológicamente en etapas, la 

primera que va desde 1800 a 1900 y la segunda desde 1900 al 2000.  

2.2.1 PRIMERA ETAPA (1800 – 1900) 

En Jefferson (Georgia) por el año de 1842 Long da la primera anestesia con 

éter a un joven para extirpar una excrecencia de su nuca.  

En 1844  Horace Wells hizo que un colega dentista le extrajera, sin dolor, 

uno de sus dientes, mientras Colton le administraba óxido  nitroso. En Gran 

Bretaña hacia finales de 1847, James Young Simpson, un obstetra que 

utilizó por primera vez el éter para aliviar los dolores del parto, adoptó el 

cloroformo para éste fin.  
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En 1868, se reporta que en Quito, el dentista inglés Ricardo Morris, hace 

extracciones dentales sin dolor.  

En Europa entre 1870 -1880 se introdujo el uso del Éter  con la máquina o 

mascarilla inventada y desarrollada por el Profesor Ombredonne (Francia). 

1871 Brothers introduce el uso de cilindros de óxido nitroso comprimido.  

1871 Spessa, de Italia, propone la inyección de morfina en las fístulas para 

poder resecarlas sin dolor.  

En el Ecuador en el año de 1871 se conoce el óxido nitroso. 13 

En 1873, W. Schibby dentista francés hace extracciones con protóxido de 

nitrógeno “el gas hilarante”. Más tarde, el uso de los anestésicos se aplica 

para la práctica médico-quirúrgica y se reporta que en Quito, en 1874, 

Gayraud y Domec, médicos franceses, usan cloroformo en obstetricia. 14 

En 1874 se funda en Riobamba el Hospital San Juan de Dios, que encierra 

entre sus muros, el recuerdo de numerosos médicos y de las hermanas de la 

caridad, enviadas por García Moreno, quienes sirvieron con bondad y 

responsabilidad desde mediados del siglo anterior hasta 1952, fecha en que 

se inauguró el Hospital Policlínico. 14 

En 1888 se da la primera anestesia con cloroformo en Ecuador. 

1891  Quincke demuestra la posibilidad de realizar punción lumbar para 

extraer líquido cefalorraquídeo. Para usos diagnósticos y terapéuticos. 

En 1894, en Guayaquil Francisco Martínez Aguirre, médico manabita, 

allegado al General Alfaro y prohombre en la creación de la facultades de 

                                                           
13  Dr. AGUIRRE, Patricio. Artículo, Apuntes de la Historia de la Anestesiología  

14  VACACELA  GALLEGOS, Juán. Riobamba y sus médicos en el siglo XX. Rbba. 1992. pp. 113 -114  
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medicina de Quito y Guayaquil, introduce el éter en la práctica anestésica, y 

por lo cual, debería considerárselo como el precursor de la anestesia 

ecuatoriana. 15 

En este periodo en Riobamba aún no se reporta la aplicación de anestesia, 

ya que las practicas relacionadas con la enfermedad y su tratamiento no la 

hacían agentes de salud que a tiempo era inexistentes,  fundamentalmente 

eran prácticas empíricas  que siempre tenían una mezcla de creencias 

mágico religiosas integraban creencias locales relacionadas con 

conocimientos ancestrales y que básicamente no estaban orientadas a tratar 

el dolor en si, sino este era considerado como parte de toda una entidad que 

se interpretaba en un contexto siempre mágico-religioso.  

1899 en Río de Janeiro, un equipo de cuatro "narcotizadores" anestesiaron 

con cloroformo dos mellizas unidas por el tórax y el abdomen (siameses 

xifopagos), de nombres Rosalina y María, permitiendo al cirujano Alvaro 

Ramos separarlas con éxito. Los médicos F. Fajardo y Miguel Pereira 

anestesiaron a María; Miguel Couto y Antonio Lead anestesiaron a Rosalina. 

2.2.2 SEGUNDA ETAPA (1900 – 2000) 

A principios de 1900 fue fabricada industrialmente la máquina o mascarilla 

inventada y desarrollada por el Profesor Ombredonne por varias marcas, se 

cree que alguno de estos ejemplares llegaron en la década de los 20 a 

Latinoamérica y a Ecuador por los 30 a 40.  

En Riobamba probablemente estuvieron disponibles ya en la década del 40 

y tempranos 50; fue utilizada también por los odontólogos en casos 

especiales.  

                                                           
15  Dr. AGUIRRE, Patricio. Artículo, Apuntes de la Historia de la Anestesiología. 
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En el año de 1901, se administra en Quito la primera anestesia raquídea, y se 

evidencia el uso del éter para realizar la primera laparotomía que la hace el 

guayaquileño Julio Vásconez.  

En Guayaquil en 1903 Miguel H. Alcívar, hace la primera raquianestesia.En 

1904, las facultades de medicina en Guayaquil, Quito y Cuenca, crean la 

“Dentística”, que incluyen a la anestesia como disciplina.  

En quito en 1906, Ezequiel Cevallos Zambrano practica anestesia local con 

cocaína.  

En 1907 se implementa la intubación endotraqueal como parte de la técnica 

en anestesia general. 16 

En 1908, Abdón Marín, odontólogo, aplica anestesia local “estovaína” para 

extracciones, luego regularmente lo hace Eladio Valdez.  

En 1917, el Dr. Virgilio Corral en Riobamba empezó una extraordinaria labor 

sobre todo en las ramas de Ginecología y Obstetricia pues con su amigo 

Tomás Cordero fueron los introductores de las prácticas de asepsia y 

antisepsia encaminadas a evitar la fiebre puerperal. 

En 1920, el Dr. Alejandro Cisneros hizo la primera laparotomía en el hospital 

San Juan de Dios en Riobamba. En este mismo año César León Hidalgo 

efectúa anestesia general, por “eterización rectal”. 17 

En 1921, en Quito Eliecer Chiriboga profesor de dentística, presenta su 

trabajo “estudios sobre anestesia local”; así como en 1934, Egberto García 

realiza anestesia general corta con “Evipan Sódico”.  En1931 se da la 

primera anestesia peridural. 

                                                           
16  Dr. AGUIRRE, Patricio. Artículo, Apuntes de la Historia de la Anestesiología. 

17  VACACELA  GALLEGOS, Juán. Riobamba y sus médicos en el siglo XX. Rbba. 1992. Pág. 150 
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En la tercera década del siglo XX, se instala el primer Servicio de Maternidad 

en la ciudad de Riobamba en el viejo hospital civil, bajo la dirección del Dr. 

Humberto Moreano. Es entonces cuando comienza a practicarse la cesárea.  

En Quito y Riobamba en 1938 Elías Gallegos Anda utiliza “Avertina”, en 

anestesia general corta. 18 

En 1935, el Dr. Alejandro Cisneros se ufanaba de haber realizado la primera 

histerectomía en el hospital San Juan de Dios. Este distinguido médico fue el 

pionero de la cirugía en Riobamba. 

Aunque no hay reportes de quién daba anestesia en esa época, nos 

suponemos que era el mismo cirujano, ya que según relatos verbales los 

médicos cirujanos administraban la anestesia para realizar sus cirugías, o 

designaban esta labor a las auxiliares de enfermería o enfermeras a quienes 

ellos supervisaban. 

En 1937 se inaugura El Dispensario Médico del Seguro en Riobamba el cual 

se trasformó poco después en una clínica Médico  - Quirúrgica. 19 

En 1938 se inaugura el Hospital de Niños de Riobamba, fundado por el Dr. 

Alfonso Villagómez Román, del que lleva su nombre,  con él comienza el 

pujante desarrollo que hoy tiene el quehacer quirúrgico en esta ciudad. No 

contamos con datos sobre quien fue su primer anestesista, pero 

presumiblemente era el mismo quien administraba la anestesia a sus 

primeros pacientes. Se sabe que pasada la década del 50 daba anestesia 

Sor. Bertha Gallardo mediante el uso de éter. 

En hora buena, durante setenta años (comprendidos entre 1868 a 1938), se 

produce el inicio de la anestesia en el país, y se da lugar al desarrollo de las 

                                                           
18  Dr. AGUIRRE, Patricio. Artículo, Apuntes de la Historia de la Anestesiología. 

19  VACACELA  GALLEGOS, Juán. Riobamba y sus médicos en el siglo XX. Rbba. 1992. Pág. 122 
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diferentes técnicas clásicas, con las que se cuenta hasta la actualidad, e 

incluso algunas que caen en desuso. 

En 1948 ya se utilizan relajantes musculares para realizar intubación 

endotraqueal.  

El hospital San Juan de Dios cerró sus puertas en el año de 1952, cuando se 

inauguró el Hospital Policlínico, después de haber servido durante 85 años. 

Dentro del quehacer obstétrico se debe recordar, en Riobamba a una 

discípula de la Escuela de Ayora, la señora Leticia Rosas de Navarrete, 

quien durante décadas, fue la obstetriz indiscutible de casi todos los hogares 

riobambeños. 20 

En 1964 el Dispensario Médico del Seguro de Riobamba  se trasformó  en 

una clínica Médico  - Quirúrgica, que contaba con un quirófano en donde el 

anestesista era el Interno Rotativo de Medicina Jorge  Triviño y 

posteriormente los Doctores Carlos Bastidas, Guido Puente y Galo Chávez, 

quienes daban anestesia general con éter sin realizar intubaciones. 21 

En el año 1965  en el Dispensario Médico del Seguro adquieren la primera 

máquina de anestesia marca Ohio para administrar halotane. Además 

realizaban anestesias raquídeas. 

El nuevo Hospital del IESS se inauguró el 8 de noviembre de 1969, en la 

administración del Dr. Velasco Ibarra, siendo el Dr. Gonzalo Sánchez, 

Director del Departamento Médico, quién terminó la obra física y equipó 

adecuadamente a esta casa de salud, la que contaba ya con 4 quirófanos, 

se adquiere la moderna máquina de anestesia Kimura, con vaporizador de 

halotano. 21 

                                                           
20  ARCOS, Gualberto. Pág. 190 

21  VACACELA  GALLEGOS, Juán. Riobamba y sus médicos en el siglo XX. Rbba. 1992. Pág. 122 
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En Riobamba se llegó a utilizar el éter a inicios de la década de los 70 

aunque con diferentes equipos y combinación de técnicas, se lo consideraba 

el método más seguro y con el que se tenía mucha experiencia, los médicos 

que ya lo utilizaban  se resistían a realizar cualquier cambio o a introducir 

nuevas técnicas, generalmente se hacía necesaria la llegada de nuevas 

generaciones de médicos con formación y experiencia en distintos centros 

quirúrgicos de hospitales capitalinos para que se introdujeran nuevas 

prácticas.  

En cuanto al uso de las primeras máquinas que utilizaban éter para 

anestesia general tenemos que estaba formado por tres partes: 

una mascarilla metálica con un reborde de hule, ajustable a la cara del 

paciente, un depósito esférico (también de metal) con pedazos de fieltro en 

su interior, los cuales al estar empapados  con el anestésico  que se 

depositaba en la esfera, cedían los vapores al aire que atravesaba  el 

depósito y como tercer elemento, una bolsa   de reinhalación (por lo general 

una vejiga  de cerdo).  

Podemos también señalar al Doctor Carlos Samaniego, un médico General 

con una habilidad innata para dar anestesia inhalatoria con éter, el mismo 

que posteriormente llegó a utilizar halotane, pero desgraciadamente muere 

arrollado por una locomotora del ferrocarril en la población de Bucay. 

Los métodos anestésicos aplicados en Riobamba tienen relación con la 

implementación de cirugías en los hospitales General Docente del Ministerio 

de Salud Pública, Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez y del Seguro 

Social.  Los médicos que iniciaron sus actividades dentro del  área de la 

anestesiología fueron la mayoría médicos graduados en Quito en la 

Universidad Central del Ecuador que tenían experiencia básicamente en 

cirugía y lograron entrar en contacto con el uso del éter que era el  método 

más conocido y utilizado en la época y básicamente se podría decir que la 

historia de la anestesiología en Riobamba comienza con el  uso del éter. 
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En 1971 el Dr. Héctor Oswaldo Rodríguez Falconí es el encargado de dar 

anestesia en el Hospital Policlínico que en aquella época se llamaba Hospital 

de la Junta de Beneficencia de Chimborazo el cual posteriormente pasa a 

ser parte del Ministerio de Salud Pública.  

Administraba anestesia general usando una máquina que se denominaba 

ombredonne; la que vaporizaba éter y contaba con mascarilla. Además daba 

anestesia conductiva utilizando lidocaína con epinefrina y sin epinefrina.  

En  el año de 1973 en el Hospital Policlínico de Riobamba el anestesiólogo 

es el Dr. Gustavo Vásconez, quien daba anestesia general con éter, y 

realizaba intubaciones endotraqueales. También administraba anestesia 

conductiva. 

En 1977 el Dr. Marcelo Donoso anestesiólogo del hospital IESS Riobamba, 

introduce en este centro de salud una nueva técnica para anestesia general 

a base de lidocaínas al 2% con y sin epinefrina apoyándose con halotano y 

utilizando la máquina de anestesia marca TAKAOKA, la cual aprende luego 

de una rotación en el hospital Carlos Andrade Marín con su tutor el Dr. 

Reinaldo García anestesiólogo de ese hospital. 

En 1979 llega a Riobamba el Dr. Marcial Logroño Anestesiólogo 

especializado en Colombia a laborar en el Hospital Policlínico, quien daba 

anestesia general y conductiva. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO 

Estudio  no experimental de tipo cualitativo-cuantitativo descriptivo. 

 

3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se utilizó información proporcionada por informantes claves, como: 

anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, auxiliares de enfermería, y auxiliares 

de servicios varios  que laboran actualmente,  en los  hospitales de estudio  

que dieron referencia sobre los inicios de la anestesiología en la ciudad.  Se 

revisaron los libros de registros de cirugías, donde se describe el tipo de 

cirugía, la técnica anestésica utilizada, medicación y complicaciones que se 

presentaron en los hospitales General docente de Riobamba, Hospital 

Regional del IESS Riobamba desde 1990 y el Hospital Pediátrico Alfonso 

Villagómez desde 1972, hasta la fecha.   

 

Se estudio una muestra de 1460 registros de cirugías y anestesias 

realizadas del 1 de abril de 1990 al 1 de abril de 1991; y 2558 de enero a 

diciembre de 2009,  en el Hospital General Docente. Hospital IESS 1095 

registros desde enero a diciembre de 1990; y 1669 de enero a diciembre de 

2009. Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez 4856 registros desde el año 

1972 a diciembre de 2009. 

    

3.3 ANÁLISIS 

 

Para el estudio cualitativo se realizaron entrevistas con informantes claves, 

las cuales fueron registradas de forma escrita y se adjuntan registro 

fotográfico de los informantes. Se transcribieron sus opiniones  tal como 
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fueron descritas y manteniendo su forma de expresión para  preservar su 

legitimidad.   

 

En el estudio cuantitativo se utilizarán datos sobre número de métodos 

anestésicos aplicados, patologías quirúrgicas y complicaciones que fueron 

analizados mediante estadística descriptiva, como porcentajes y números 

absolutos.  
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3.4  VARIABLES 

3.4.1  Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

ESCALA 

 

INDICADOR 

 

 

ESTUDIO 

CUALITATIVO 

 

 

 

ESTUDIO 

CUANTITATIVO 

 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones del  

procedimiento 

anestesico 

Procedimiento 

quirúrgico 

 

Construcción de la 

realidad histórica 

sobre el desarrollo de 

la anestesiología, 

métodos, patologías, 

complicaciones 

 

 

Sexo de  pacientes 

sometidos a 

anestesiología 

 

 

 Complicaciones del 

acto anestésico 

 

 

 

Tipo de anestesia 

 

Tipo de cirugía, o por 

especialidad 

 

Entrevista 

estructurada con 

informantes claves 

 

 

  

 

 

Masculino  

femenino 

 

 

 

 

Dolor, hipotensión, 

nausea, depresión 

respiratoria 

 

General y Regional 

 

Cirugía General, 

Urología, etc. 

 

Desarrollo de la 

anestesiología en 

Riobamba 

 

 

 

 

 

% Masculino, 

%femenino 

 

 

 

 

Porcentajes 

 

 

 

Porcentajes 

 

Porcentajes 
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CAPITULO IV 

 4.   RESULTADOS 

4.1.  LA ANESTESIOLOGÍA EN RIOBAMBA COMO ESPECIALIDAD  

Anteriormente, “la anestesia era administrada por personajes como porteros 

de hospitales, monjas, auxiliares de enfermería, todos con las instrucciones 

impartidas por el cirujano; no había succionadores, no se practicaba la 

monitoría, excepto la palpación del pulso en casos de muerte inminente, y no 

se administraban líquidos endovenosos”; esto según el Doctor Marcial 

Logroño. 

Según la Auxiliar de Enfermería Inés Avalos la Señora Leticia Rosas, 

obstetriz era llamada a atender los partos de las señoras de familias 

prominentes, en el hospital de la Junta de Beneficencia actual Hospital 

Policlínico, que estaba dividido en servicios de acuerdo a la posición 

económica de los pacientes: Servicio General gratuito, pacientes que 

pagaban media pensión, pensión y clínica extra (para personas de buenos 

recursos económicos), “los partos eran atendidos por Doña Leticia  en la 

sala clínica extra, en la cual colgaba un toldo en el que permanecía ella y la 

paciente y nadie más tenía acceso. La obstetriz atendía el parto y salía del 

toldo únicamente para entregar al recién nacido a la  auxiliar de enfermería”. 

Leticia Rosas de Navarrete permanecía en la sala de la paciente por 8 días y 

era la que veía a la nueva madre hasta que la daba de alta, la paciente salía 

recuperada y con un rostro que emanaba frescura gracias también a los 

tratamientos faciales que recibía de ésta. 

No se tiene una fecha exacta pero las entrevistas realizadas a los servidores 

más antiguos del Hospital General Docente Riobamba se conoce que por 

aquel entonces daban anestesia la auxiliar de enfermería Sra. Carmen Elisa 

Carrillo y el Sr. Luis Rojas conocido popularmente en el hospital como “Papá 

Lucho”, el que a más de ser portero realizaba labores de limpieza, camillero, 
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fungía como médico y anestesista. Estos dos personajes utilizaban éter para 

dormir a los pacientes que iban a realizarse procedimientos quirúrgicos, 

utilizando la mascarilla de hule; por lo que no era raro que en algunas 

ocasiones ellos cayeran dormidos bajo los efectos de este potente 

anestésico.  

Posteriormente con el avance de la medicina esta labor fue encomendada a 

los Internos Rotativos de Medicina supervisados por los Cirujanos de turno.     

4.2  LOS ANESTÉSICOS Y OTRAS DROGAS EN RIOBAMBA 

Los anestésicos utilizados son: éter, hasta el año 1973;  óxido nitroso, 

halotane, ethrane hasta el año 2007. Oxido nitroso con menor frecuencia 

hasta la actualidad. Como relajantes musculares succinilcolina hasta el 

2005, vecuronio hasta la actualidad. Para inducción: tiopental sódico, 

midazolam y fentanyl. Anestésicos locales: lidocaínas 2% con y sin 

epinefrina. Para anestesia peridural: bupivacaína con epinefrina y lidocaína 

al 2% con epinefrina. Para anestesia raquídea lidocaína pesada y 

posteriormente bupivacaína pesada la misma que se dispone hasta la 

actualidad. 

En el año 2002 ya se introduce el sevofluorane como nuevo gas anestésico 

pero se usa esporádicamente ya que por su alto costo y poca experiencia en 

su manejo la institución lo adquiere en pocas cantidades.  

En el año 2005 el uso del sevofluorane va en aumento ya que los 

anestesiólogos adquieren experiencia y mayores conocimientos de las 

ventajas del mismo frente a los otros agentes inhalatorios tales como menor 

hipotensión de los pacientes, menor hepatotoxicidad, y un despertar más 

rápido al suspender este anestésico. Ya para el año 2007 se remplaza 

totalmente al halotane  y ethrane   por el sevofluorane.  
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Desde el año 2008 el uso de ketamina disminuye por la introducción de 

nuevas técnicas de inducción, siendo utilizado casi exclusivamente para 

procedimientos cort 

4.3 TÉCNICAS ANESTÉSICAS UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES 

MÉDICOS ANESTESISTAS Y ANESTESIÓLOGOS DE ESTAS ÉPOCAS 

4.3.1  Dr. Héctor Oswaldo Rodríguez Falconí. 

Inició su quehacer médico como anestesiólogo en 1971; en el Hospital 

Policlínico que en aquella época se llamaba Hospital de la Junta de 

Beneficencia de Chimborazo el cual posteriormente pasa a ser parte del 

Ministerio de Salud Pública.  

Este Hospital contaba con las cuatro especialidades básicas Pediatría, 

Medicina Interna, Cirugía y Gíneco-Obstetricia. El hospital de la Junta de 

Beneficencia estaba dividido en servicios de acuerdo a la posición 

económica de los pacientes que acudían al mismo: el Servicio General 

gratuito, pacientes que pagaban media pensión, pensión y clínica extra (para 

personas de buenos recursos económicos). 

Para las cirugías, administraba anestesia general usando una máquina que 

se denominaba ombredonne; la que vaporizaba éter.   

Posteriormente se adquieren máquinas Ohio con vaporizador de éter.  

Se utilizaba con poca frecuencia el Tiopental como inductor y la 

succinilcolina como relajante muscular por el temor a la depresión 

cardiorrespiratoria que se produjo en un paciente. 

La ketamina se la usaba para cirugías cortas, pero estos pacientes al 

despertar presentaban angustia por las alucinaciones que tenían.  

Se hacían contadas intubaciones endotraqueales por la falta de experiencia 

y por el temor de causar alguna lesión en la vía aérea al colocar el tubo 

endotraqueal.  
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Los tubos endotraqueales eran reusables y sin balón.  

Para las anestesias conductivas se utilizaba lidocaína con epinefrina y sin 

epinefrina. 

El paciente luego de la cirugía pasaba a recuperación en donde permanecía 

dormido por varias horas y se lo mantenía en ese sitio hasta que se recupere 

totalmente. El despertar era tormentoso por las alucinaciones y el intenso 

dolor que  presentaban  ya que la analgesia postquirúrgica se la hacía casi al 

despertar el paciente y se le daba poca importancia al manejo del dolor.   

4.3.2  Dr. Gustavo Vásconez 

Médico Anestesiólogo del Hospital Policlínico de Riobamba donde es 

llamado para prestar sus servicios como Anestesista. Empezando sus 

labores en  el Hospital antiguo el cual disponía de tres quirófanos: uno para 

cirugía general,  otro para cirugías sépticas, y una sala para cirugías gineco-

obstétricas.  Estos quirófanos disponían de tres máquinas de anestesia 

LOOSCO con salida para ciclopropano, O2 y otra para N2O, además 

contaban con un vaporizador de mecha. No se disponía de monitores. 

Luego de algún tiempo se adquieren unas máquinas Takaoka. 

Los tubos endotraqueales eran Rush de caucho reusable.  

La anestesia general  la daba con éter ya que tenía temor de usar el 

tiopental, porque en una ocasión al utilizar en un paciente 20ml del 

medicamento más succinilcolina este paciente presentó un paro 

cardiorrespiratorio. Por esa razón preferían usar únicamente éter y pasaban 

al paciente a recuperación donde se mantenía dormido por algunas horas y 

allí se le administraba la analgesia la misma que se la hacía con Dipirona de 

2,5gr.  
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La morfina no se usaba por temor a la depresión respiratoria ya que los 

pacientes eran manejados por los auxiliares de enfermería, porque no había 

enfermeras. 

Poco a poco empezaron a perder el temor al uso de tiopental y 

succinilcolina.  

A partir de 1975-1976 utilizan el Thalamonal (combinación de 

dehidrobenzoperidol- fentanyl), además se inicia el uso de bránulas para la 

canalización de las vías venosas. También a partir de 1975 en este Hospital 

empiezan a utilizar el Halotane y el Alloferin un relajante no despolarizante.  

Respecto a las cirugías, las más frecuentes eran colecistectomías, 

histerectomías, apendicectomías y cirugías de vólvulo de sigma. 

4.3.3  Dr. Marcelo Donoso López  

Médico anestesista del Hospital del Seguro de Riobamba quien daba 

anestesia general a base de lidocaínas con y sin epinefrina apoyándose con 

halotane, para lo cual contaba con una máquina de anestesia TAKAOKA.  

Esta  anestesia consistía en administrar lidocaína 2%  con epinefrina 50cc 

más lidocaína 2%  sin epinefrina 50cc diluido en 1000cc de Solución Salina 

al 0,9%  a flujo rápido. Adicionalmente preparaba otra dilución con 1000cc 

de Solución Salina al 0,9% más lidocaína 2% sin epinefrina 50cc que la 

utilizaba cuando subían las cifras de tensión arterial del paciente, 

suspendiendo la preparación anterior y manteniendo solamente esta dilución 

hasta que la presión del paciente regrese a la normalidad. Para la inducción 

utilizaba “diazepan bien diluido”. La relajación muscular la hacía mediante 

pancuronio. Para el mantenimiento del plano anestésico utilizaba halotane a 

flujos bajos.  
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Otra forma de dar anestesia general era con Tiopental, Succinilcolina y 

Halotane utilizando la máquina de anestesia OHIO; es decir, una técnica 

mixta o balanceada de hoy  día. 

Para la anestesia peridural utilizaba lidocaína 2% con epinefrina y la punción 

se realizaba con agujas metálicas reusables (calibre 18). 

No se disponía de monitores, ni ventilación mecánica. 

Para la anestesia general ya hacía la intubación endotraqueal del paciente 

manteniéndolo con ventilación manual.   

En cuanto a las complicaciones de ese entonces se debían a la falta de 

monitorización, intubaciones endotraqueales fallidas, y al no retiro de la 

infusión continua de succinilcolina que se utilizaba para mantener relajado al 

paciente durante la cirugía. 

4.3.4  Dr. Segundo Marcial Logroño Santillán 

Al terminar su postgrado en 1970 permanece trabajando en Colombia 

durante 8 años, prestando sus servicios como anestesiólogo en el Hospital 

General de Pamplona en donde administraba anestesias generales 

utilizando pentotal, ketamina, óxido nitroso y éter, a pesar de ya contar con 

halotane pero se prefería el éter por la seguridad y costo bajo. Además se 

utilizaba la llamada mezcla aziotrópica que es la mezcla de halotane con éter 

y oxígeno.  

En 1978, trabaja en el Hospital de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de Salinas 

durante tres años.  

En este hospital se realizaban cirugías en su mayoría a pacientes 

politraumatizados y quemados, para lo cual administraba anestesia general, 

epidural, raquídea y local asistida. 

No se contaba con los equipos necesarios para el monitoreo de signos 

vitales del paciente que iba a ser intervenido quirúrgicamente, se lo hacía 



31 

 

solamente utilizando un estetoscopio precordial, a veces un estetoscopio 

esofágico, un tensiómetro manual de mercurio, acompañada de la 

monitorización clínica (observación clínica del paciente). En cuanto a  la 

máquina de anestesia era una COMPAC con un vaporizador FLOTEC que 

administraba O2, N2O y halotane.  

Los anestésicos de aquella época para la anestesia general eran el halotane 

como inhalatorio, el óxido nitroso (N2O) como segundo gas, y la 

dextrotubocurarina  y la succinilcolina como relajante muscular.   

Para la anestesia raquídea utilizaba bupivacaína pesada, la anestesia 

epidural y local asistida se utilizaba la lidocaína con y sin epinefrina. 

Las complicaciones anestésicas que se presentaban con la anestesia 

general eran la hipotensión marcada por el uso de halotane; 

laringoespasmos y obstrucción parcial de la vía aérea por secreciones; y 

arritmias por la succinilcolina. 

La anestesia raquídea se daba con aguja No 22, utilizando lidocaína pesada. 

En cuanto a las complicaciones más frecuentes por anestesia raquídea eran 

las cefaleas post punción por el gran calibre de las agujas utilizadas. 

Para la anestesia pediátrica se utilizaba TRILENE parecido al éter y como 

relajante la DEXTROTUBOCURARINA en dosis menores de la indicada por 

que el éter producía buena relajación.  Este relajante libera gran cantidad de 

histamina produciendo gran vasodilatación y por ende los efectos 

secundarios subsecuentes. 

En Riobamba inicia su labor en el Hospital Policlínico desde 1979 hasta 

1982. La anestesia general se administraba con Halotane y succinilcolina y 

el mantenimiento del plano anestésico transquirúrgico se lo hacía 

únicamente con halotane. Una anécdota interesante es que el Dr. es invitado 

a la bodega del hospital porque se requerían insumos básicos para el 
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quirófano en donde se descubre cilindros grandes y pequeños sellados de 

óxido nitroso y desde aquel entonces empiezan a utilizar el N2O como 

segundo gas, para analgesia transquirúrgica.  

El manejo del dolor lo hacían con Dipirona más Difenhidramina y en casos 

donde el dolor no lo podían manejar usaba PETIDINE (meperidine de 50 a 

100mg - de 1 a 2 mg /kg de peso IM), además morfina en muy contados 

casos por el temor a la depresión respiratoria “opio fobia”. 

La mayoría de anestesias generales eran para casos de abdomen agudo y 

entre estos los más frecuentes  el vólvulo de sigma. 

En cuanto a la anestesia conductiva se administraba tanto anestesia 

raquídea, como peridural. La anestesia raquídea se la daba con lidocaina 

pesada al 5%. 

Anestesia peridural con lidocaína con epinefrina al 2%, o con Bupivacaina. 

No se contaba con monitores, la  clínica del paciente era el monitor de aquel 

tiempo, contaban con el fonendoscopio, tensiómetro y observación de los 

pulpejos de los dedos (microcirculación). 

En febrero de 1982 gana el concurso para anestesiólogo del hospital IESS 

de Riobamba, en donde encuentra que el quirófano es una fuente de 

contaminación por falta de depuración de gases por lo cual  realiza una 

conexión desde la válvula espiratoria hacia el ambiente con una manguera 

de jardín. Las máquinas de anestesia eran antiguas americanas de la marca 

OHIO sin ventilador. Los tubos endotraqueales eran de caucho reutilizables. 

Los anestesiólogos antiguos eran muy reacios al cambio de técnicas.  

Hasta 1999 laboraba en el hospital viejo en donde se contaba con cuatro 

quirófanos con sus respectivas máquinas de anestesia antiguas. 

Se empezó ya a utilizar el talamonal (dehidrobenzoperidol con fentanyl) y 

N2O iniciando la neuroloptoanestesia y neuroleptoanalgesia. Se continúa 
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utilizando halotane hasta que se lo remplaza con sevofluorane en el año 

2005. En el 2004 se introduce remifentanyl. 

Desde hace 20 años “utilizaba el fentanyl para analgesia preventiva que se 

administraba 5  minutos antes de iniciar la inducción”. 

La analgesia transoperatoria desde el 2002 se la realiza con Ketorolaco y 

Tramadol. 

En el 2001 adquieren  dos máquinas de anestesia con monitores. 

A parir del 2001 se inicia una nueva era en la anestesia con el post grado, ya 

que los postgradistas al hacer las rotaciones por los diferentes hospitales de 

las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja traen  nuevas técnicas elevando el 

nivel académico de la anestesiología en Riobamba. 
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4.4  DATOS ESTADÍSTICOS 

4.4.1 Hospital General Docente Riobamba 

 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS DEL 1 DE ABRIL 

DE 1990 AL 1 DE ABRIL DE 1991 

 

La muestra de pacientes estudiada del Hospital General Docente Riobamba 

constituyó un total de 1460 pacientes que se intervinieron del 1 de Abril 

de 1990 al 1 de Abril de 1991. Los  pacientes atendidos van desde 0 meses 

hasta 91 años. De estos 903 son varones (61,8%) y 557 mujeres (38,2%).  
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 TIPO DE CIRUGÍA  

 

Los pacientes pertenecían a cirugía general 402 (27.53%) pacientes; cirugía 

plástica 304 (20.82%) pacientes; traumatología 267 (18.29%); cirugía 

pediátrica 200 (13.70%); gineco-obstetricia 173 (11.85%) pacientes; urología 

114 (7.81%).   

 

 

 

 

 

 



36 

 

 TÉCNICA ANESTÉSICA 

 

Hubo un claro predominio de la técnica anestésica general 1190 un 

porcentaje de 81,51%, 220 anestesias raquídeas que representan un 

promedio de 15,07%; y 50 procedimientos con anestesia local 3,42%. 
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 EDADES 

 

De acuerdo a la edad tenemos: de 0 a 19 años 200 (13.70%) pacientes; de 

20 a 39 años, 465 (31.85%); de 40 a 59 años, 480 (32.88%); de 60 a 79 

años, 300 (20.55%) pacientes; y de 80 a 99 años, 15 (1.03%) pacientes.  
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 TIPO DE ANESTESIA EMPLEADA 

 

De los pacientes tratados con anestesia general 960 (80.67%) recibieron 

Halotane y 230 (19.33%) Ethrane.  
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 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS DE ENERO A 

DICIEMBRE DE 2009 

 

De enero a diciembre de 2009 fueron intervenidos quirúrgicamente 2558 

pacientes, que van desde los 0 meses hasta los 92 años; de los cuales 1436 

(56%) son varones y 1122 (44%) son mujeres. 
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 TIPO DE CIRUGÍA  

 

Las cirugías más frecuentes fueron: cirugía general 1056 (41%); 

traumatología 520 (21%); cirugía plástica 416 (16%); cirugía pediátrica 260 

(10%);  gineco – obstetricia 156 (6%); urología 150 (6% 



41 

 

 EDADES 

 

De acuerdo a la edad tenemos: de 0 a 19 años, 300 pacientes (13.70%); de 

20 a 39 años, 792 (31.85%); de 40 a 59 años, 825 (32.88%); de 60 a 79 

años, 611 (20.55%) pacientes y de 80 a 99 años, 30 (1.03%) pacientes.  
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TÉCNICA ANESTÉSICA 

Las técnicas anestésicas utilizadas fueron: anestesia general 1582 

pacientes (61.85%); de los cuales 352 se realizan con sevofluorane más 

óxido nitroso y 104 solamente con sevofluorane. Anestesia raquídea con 

bupivacaína pesada 0.5%, 838 pacientes (32.76%). Locales, con lidocaína 

2% con y sin epinefrina 138 (5.39%).  

4.4.2  Hospital IESS Riobamba 

 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS DEL 1 DE ABRIL 

DE 1990  

 

Los pacientes intervenidos quirúrgicamente en el año 1990 fueron 1095. Los 

pacientes atendidos van desde los 0 meses hasta los 93 años. De los cuales 

688 (63%) son mujeres; y 407 (37%) son hombres. 
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 EDADES 

 

De acuerdo a la edad tenemos: de 0 a 19 años 13 (1%) pacientes; de 20 a 

39 años, 425 (39%); de 40 a 59 años, 438 (40%); de 60 a 79 años, 201  

(18%) pacientes y de 80 a 99 años, 18 (2%) pacientes.  
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 TIPO DE CIRUGÍA  

 

Siendo las principales cirugías las siguientes: cirugías ginecológicas 470  

(42.92%), entre cesáreas, ligaduras, quiste de ovario, plastia, e 

histerectomías. Cirugías traumatológicas 199 (18.17%), osteosíntesis, 

reducciones y limpiezas quirúrgicas. Cirugía general  197 (17.99%), 

colecistectomía, abdomen agudo,  hernias, hemorroidectomía. Urología 126 

(11.5%), prostatectomías. Cirugía plástica 103 (9.41%), injertos y limpiezas 

quirúrgicas. 
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 TÉCNICA ANESTÉSICA 

 

Las técnicas anestésicas utilizadas fueron: anestesia general 544 (49.68%), 

de los cuales 300 recibieron halotano, y 244 ethrane; anestesia conductiva 

(raquídea y peridural) con lidocaínas 2% con y sin epinefrina y bupivacaína 

pesada 0.5%, 481 (43.92%); y anestesia local 70 (6.39%). 
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 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS DE ENERO A 

DICIEMBRE DE 2009  

 

En el periodo de enero a diciembre de 2009 se intervinieron 1669 pacientes; 

de las cuales 887 (53%) pacientes son mujeres y 782 (47%) hombres.  
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 EDADES 

 

De acuerdo a la edad de los pacientes tenemos que de 0 a 19 años hay, 30 

(13.70%) pacientes; de 20 a 39 años, 642 (31.85%); de 40 a 59 años, 655 

(32.88%) pacientes; 60 a 79 años, 320 (20.55%) pacientes y de 80 a 99 

años, 22 (1.03%) pacientes. 
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 TIPO DE CIRUGÍA  

 

Las cirugías más frecuentes son: cirugía general 760 (45%); cirugías 

ginecológicas 345 (21%); cirugías traumatológicas 265 (16%); urología 179 

(11%); cirugía plástica 120 (7%). 
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 TÉCNICA ANESTÉSICA 

 

Las técnicas anestésicas utilizadas fueron: anestesia general con 

sevofluorane 1100 (65.91%); anestesia conductiva (raquídea y peridural) con 

lidocaínas 2% con y sin epinefrina y bupivacaína pesada 0.5%, 495 

(29.66%); y anestesia local 74 (4.43%). 
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4.4.3 Hospital Pediátrico            

 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS DESDE EL  AÑO 

1972 A DICIEMBRE DE 2009 

 

Desde el año 1972 hasta diciembre de 2009 se han realizado en el Hospital 

Pediátrico 4856 cirugías, de las cuales 1618 (33%) fueron herniorrafias; 714 

(15%) orquidopexia; 475 (10%) circuncisiones; 716 (15%) cirugías 

traumatológicas; 523 (11%) laparotomías; 301 (6%) apendicectomías; 174 

(3%) cirugías plásticas (injertos y limpiezas quirúrgicas); y 335 (7%) de otras 

especialidades. 
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 DISTRIBUCIÒN SEGÙN EL SEXO 

 

Según el sexo el porcentaje de los pacientes intervenidos quirúrgicamente 

tenemos que 3320 (68 %) fueron del sexo masculino; y 1536 (32%) fueron 

del sexo femenino. 
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 EDADES 

 

El porcentaje de pacientes intervenidos de acuerdo a la edad es: de 0 a 4, 

años 1400 (28.83%); de 5 a 9 años, 1700 (35.0%); de 10 a 14 años, 1000 

(20.59%); y mayores de 15 años, 756 (15.57%) pacientes. 
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 TÉCNICA ANESTÉSICA 

 

La mayoría de estos pacientes 4850 (99.88%) recibieron anestesia general 

con éter  hasta 1973 y ketamina hasta hoy en muchos casos; luego se utilizó 

halotane y ethrane hasta el año 2008 en el que se los remplaza con 

sevofluorane. Solamente 6 (0.12%) pacientes reciben anestesia local con 

lidocaína 2% sin epinefrina. 
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4.4.4  Cuadros comparativos de los resultados obtenidos entre el 

Hospital General Docente y Hospital del IESS Riobamba. 

 

 

 

 

 

En este cuadro se comparan las edades de los pacientes intervenidos 

quirurgicamente en los hospitales General Docente y del IESS en los años 

1990 y 1991. 
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En el gráfico se comparan las edades de los pacientes intervenidos 

quirurgicamente en los hospitales General Docente y del IESS en el 2009. 
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En el gráfico se compara la distribución de los pacientes intervenidos 

quirurgicamente deacuerdo al sexo en los hospitales General Docente y del 

IESS en los años 1990 y 1991. 
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En el gráfico se compara la distribución de los pacientes intervenidos 

quirurgicamente deacuerdo al sexo en los hospitales General Docente y del 

IESS en el 2009. 
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En el gráfico se comparan las técnicas utilizadas en los pacientes 

intervenidos quirurgicamente en los hospitales General Docente y del IESS 

en los años 1990 y 1991. 
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En el gráfico se comparan las técnicas utilizadas en los pacientes 

intervenidos quirurgicamente en los hospitales General Docente y del IESS 

en los años 1990 y 1991. 
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4.4.5 En cuanto a complicaciones 

 HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE RIOBAMBA 

 

El total de complicaciones registrado en el Hospital Policlínico desde el año 

1990 al 2001 fue de 485. Se reportan 239 (35%) pacientes con dolor; 187 

(28%) pacientes con cefalea postpunción; 78 (12%) pacientes con 

hipotensión; 76 (11%) pacientes con temblor;   75 (11%) pacientes con 

náusea y vómito; 17 (3%) pacientes hipertensos; y depresión 

cardiorrespiratoria 2 (0%) pacientes.  
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 AÑO 2002 

 

Por el año 2002 se empieza a utilizar sevofluorane que poco a poco fue 

reemplazando al halotano y ethrane, además se implementan nuevas 

técnicas para dar anestesia y se le da mayor importancia al manejo del 

dolor, con lo que se reduce considerablemente el porcentaje de 

complicaciones: pacientes con dolor 124 (72%); cefalea post punción 24 

(14%) pacientes; náusea y vómito 20 (11%) pacientes; hipotensión 5 (3%) 

pacientes.  
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 HOSPITAL DE IESS. (1990 – 2005)  

 

Desde el año 1990 hasta el año 2005  se reportan 100 casos de 

complicaciones como: cefalea post punción dural 41 (43%) pacientes; 

náusea y vómito 25 (26%) pacientes; arritmias 11 (12%) pacientes  

temblores y alucinaciones 9 (10%) paciente; laringoespasmo 5 (5%);  

hipotensión 4 (4%) pacientes. 
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 AÑO 2005 

 

 A partir del año 2005 se reemplaza al halotano y ethrane por el sevofluorane 

y se introducen nuevas técnicas anestésicas con lo que disminuye el 

porcentaje de complicaciones  náusea y vómito 13 (54%) pacientes, cefalea 

post punción 9 (38%), hipotensión  2 (8%) pacientes; 
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 HOSPITAL PEDIÁTRICO 

 

En el Hospital Pediátrico las complicaciones que se encontraron desde 

1972 al año 2007 periodo en el que se usaba éter, halotane y etrane fueron: 

bronco espasmo en 10 (44%) pacientes; arritmias en 6 (26%) pacientes;  

laringo espasmo 4 (17%)  pacientes; paro cardiorrespiratorio 1 (4%) 

paciente; muerte 2 (9%) pacientes, las cuales no se relacionaron 

directamente con el acto anestésico sino más bien con el mal estado general 

de los pacientes por lo que luego de la cirugía presentaron hemorragia 

masiva que los condujo a este fatal desenlace. A partir del año 2008 cuando 

se reemplazó al halotane  por sevofluorane solo se reportan 3 casos de 

broncoespasmo.  
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4.4.6 DISCUSIÓN 

El total de cirugías realizadas en los hospitales General Docente y del IESS 

Riobamba en el periodo 1990-1991 es de 2555; el mayor número 

corresponde al primer hospital señalado  con un total de 1460.  Sobre las 

intervenciones de acuerdo a la  especialidad quirúrgica en este periodo en el 

HPGD hay un predominio de Cirugía General a diferencia del Hospital de la 

Seguridad Social, en donde es mayor el porcentaje de cirugías 

Ginecológicas. 

Por el grupo de edad en los dos hospitales existe un predominio de cirugías 

en pacientes de 40 a 59 años.  

Es importante recalcar que se atienden más pacientes pediátricos en el 

hospital General;  ya que en el Hospital del IESS tienen derecho a la 

atención solo los hijos de los afiliados. 

Sobre la técnica anestésica en los dos hospitales predomina  la anestesia 

general. 

En el hospital pediátrico Alfonso Villagómez del total de cirugías realizadas 

desde 1972 a diciembre de 2009 ocupan el primer lugar las herniorrafias, y 

de acuerdo al sexo los varones son intervenidos con mayor frecuencia en un 

60%.  Según el grupo de edad los pacientes de 5 a 9 años, tienen el mayor 

porcentaje en atención quirúrgica. En esta casa de salud se utiliza la técnica 

anestésica general y la local, y entre estas el mayor porcentaje corresponde 

a la general. 

En cuanto a las complicaciones anestesica que se registraron en el Hospital 

Policlínico son mas frecuentes el mal manejo del dolor, debido a que los 

pacientes luego de salir de quirófano pasaban a recuperación sedados y allí 

recién se les administraba los analgésicos;  la siguiente complicación que se 

reporta es la cefalea en pacientes que se administro anestesia regional, 

seguramente por el calibre de la aguja que se usaba para la punción. 
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A partir del 2002 las complicaciones anestésicas son menos frecuentes en el 

Hospital General Docente pero sigue predominando el mal manejo del dolor 

aunque en menor número de pacientes.  Actualmente en el HPGDR se sigue 

utilizando el oxido nitroso junto con el Sevofluorane en las salas quirúrgicas 

y solo dos de siete Anestesiólogos utilizan Remifentanil en anestesia 

general. 

En cuanto al hospital del IESS las complicaciones mas frecuentes son:  la 

cefalea post punción tal vez por el calibre de la aguja que se usaba para la 

anestesia raquídea; en las  hojas de registros  no se habla del dolor como 

complicación.   

En el 2005 ingresa el Sevofluorane en este Centro Hospitalario;  y la cefalea 

post punción como complicación se reduce ya que se usan en esta etapa 

agujas de menor calibre para la técnica anestésica. 

En el hospital pediátrico las complicaciones que se registran desde el año 

1972 al 2007 en mayor número son el broncoespasmo, que se podría 

relacionar con el mal manejo de la vía aérea y en segundo lugar arritmias 

talvez debido a los anestésicos utilizados.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

 Luego de haber realizado una revisión de la historia de los avances 

de la medicina y  la historia del desarrollo de la anestesiología del 

Ecuador y Riobamba , llegamos a las siguientes conclusiones:  

 Riobamba geográficamente está ubicada  en la región central del 

Ecuador y su cercanía a las ciudades de mayor desarrollo comercial y 

científico le ha permitido mantenerse a la vanguardia en cuanto a los 

avances de la anestesiología. 

 Con el avance en conocimientos e implementación de nuevas 

técnicas anestésicas a nivel mundial, en Ecuador y por ende en 

Riobamba se ha logrado a través de los tiempos una mejor evolución 

clínica del paciente al reducir considerablemente el porcentaje de 

complicaciones anestésicas; así como también un mejor manejo del 

dolor postoperatorio en salas de recuperación,  esto debido sobre 

todo al desarrollo tecnológico, farmacológico, así como de nuevas 

técnicas anestésicas. 

 Al tener un mejor manejo anestésico del paciente quirúrgico, el 

cirujano se siente más seguro en sus acciones y no le teme al dolor 

que producen sus actos, y confía más en el anestesiólogo quien le da 

una mejor técnica anestésica por lo tanto, es más creativo e inventivo. 

 A comienzos del siglo XX, la anestesia en Riobamba tuvo un gran 

auge con la fundación del Hospital San Juan de Dios, hecho que 

incrementó la cirugía y por consiguiente la actividad anestésica. 

 Es importante recalcar la falta de organización en cuanto al manejo 

estadístico de épocas anteriores que imposibilita recoger datos de los 

procedimientos anestésicos.  



68 

 

 5.2 Recomendaciones 

 

 Incentivar la búsqueda de información sobre este tema para contribuir 

a la Historia. 

 Se recomienda llevar un adecuado manejo estadístico de los 

procedimientos anestésicos de la actualidad, para que queden datos 

útiles a futuro. 
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CAPÍTULO VII 

7.  ANEXOS 

 

BIOGRAFÍA DE LOS MÉDICOS ENTREVISTADOS  

En la historia de la anestesiología de Riobamba tienen un papel protagónico 

en la construcción del conocimiento sobre esta realidad los aportes que 

sobre el tema pueden hacer quienes fueron sus pioneros de la práctica 

anestésica sistemática, profesional y científica. Con la finalidad de recabar 

este tipo de conocimiento se entrevistaron a médicos expertos 

anestesiólogos de Riobamba  quienes ejercen la profesión actualmente y 

que fueron a su vez en este sentido los iniciadores de esta práctica así 

concebida. 

Entre los expertos  que aportaron con este conocimiento se hallan los 

doctores: Segundo Marcial Logroño Santillán, Marcelo Donoso López, 

Gustavo Vásconez y Oswaldo Rodriguez Falconí. 

 Dr. Segundo Marcial Logroño Santillán  

 

 

           

 Primer Médico Anestesiólogo 

Postgradista en Riobamba 

graduado en la Universidad 

Javeriana de Colombia en 1970.  
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Al terminar su postgrado permanece trabajando en Colombia durante 8 

años, prestando sus servicios como anestesiólogo en el Hospital General de 

Pamplona. Regresa al Ecuador en 1978, trabajando en el Hospital de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana de Salinas durante tres años.  

En Riobamba inicia su labor en el Hospital Policlínico desde 1979 hasta 

1982.  

En febrero de 1982 gana el concurso para anestesiólogo del hospital IESS 

de Riobamba, en donde encuentra que el quirófano es una fuente de 

contaminación por falta de depuración de gases por lo cual  realiza una 

conexión desde la válvula espiratoria hacia el ambiente con una manguera 

de jardín.  

 

 Dr. Marcelo Donoso López 

El Dr. Marcelo Donoso López graduado de médico general en la Universidad 

Estatal de Guayaquil el 27 de Diciembre de 1968. Luego de graduarse 

presta sus servicios en una clínica particular de esta misma ciudad por 3 

años en el servicio de anestesiología. Viene a la ciudad de Riobamba 1976 

ingresando al Hospital del Seguro de Riobamba como médico tratante de 

reemplazo en todas las áreas. En 1977 trabaja únicamente en el área de 

anestesia.  

Posteriormente hace una pasantía en el Hospital Carlos Andrade Marín de 

Quito por seis meses en el servicio de anestesiología, en donde aprende con 

su tutor el Dr. García nuevas técnicas de anestesia general a base de 

lidocaínas con y sin epinefrina apoyándose con halotane, para lo cual 

contaba con una máquina de anestesia TAKAOKA.  

Regresa a Riobamba y en 1978 participa en el concurso para llenar la 

vacante de médico anestesiólogo en el Hospital del IESS Riobamba.  En ese 
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entonces se encontraba el Dr. Ángel Borja como único Anestesiólogo y jefe 

del servicio de Anestesia de este hospital. 

 Dr. Gustavo Vásconez  

El Dr. Gustavo Vásconez graduado de médico general en la Universidad 

Central de Quito, realiza su año de medicatura rural en el Hospital Policlínico 

de Riobamba. Luego trabaja como residente asistencial por 6 meses en el 

Hospital Voz Andes de Quito, donde hace una pasantía en el Servicio de 

Anestesiología.  

En 1973 gana el concurso para Médico Residente del Hospital Policlínico de 

Riobamba donde es llamado para prestar sus servicios como Anestesista. 

Empezando sus labores en  el Hospital antiguo.  

 

 Dr. Héctor Oswaldo Rodríguez Falconí 

 

 

 

 

 

 

Graduado de Médico 

General el 30 de Julio de 

1969. 

Trabaja como Médico Residente en el Hospital del Seguro de Riobamba por 

dos años desde 1970 a 1971. 
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Luego ingresa a prestar sus servicios en el Hospital Policlínico que en 

aquella época se llamaba Hospital de la Junta de Beneficencia de 

Chimborazo el cual posteriormente pasa a ser parte del Ministerio de Salud 

Pública.  

En ese entonces el Director del Hospital era el Dr. Juan Vacacela Gallegos.  

Concursa para el puesto de anestesiólogo que queda vacante con la muerte 

del Dr. Samaniego anestesiólogo del hospital de la Junta de Beneficencia, 

ocupando el segundo lugar, luego del Dr. Logroño quien gana el primer 

puesto, pero renuncia a los pocos meses de haber ganado dicho concurso, 

pasando  a ocupar la vacante el Dr. Rodríguez.  

Por aquel tiempo  habían contados médicos anestesiólogos de postgrado, 

por lo que el Dr. Rodríguez es enviado al Hospital Militar de Quito a realizar 

un curso de Anestesia por un año.  Al regresar a Riobamba empieza su 

práctica de anestesia administrando anestesia general usando una máquina 

que se denominaba ombredonne; la que vaporizaba éter con mascarilla.  

El Dr. Rodríguez trabaja dos años como anestesiólogo luego  se cambia al 

Servicio de Cirugía. Actualmente este reconocido Médico se desempeña 

como cirujano general. 
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   RECURSOS 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 

Costo 

 

1. Materiales 

Útiles de escritorio 

Internet 

Copias 

Impresión, anillado, presentación 

 

Subtotal 

2. Humanos 

Investigadores principales 

Auxiliar de investigación 

Procesamiento análisis 

 

Variable 

Variable 

Variable 

Variable 

 

 

 

 

 

 

Autores 

Contrato, variable 

Contrato, variable 

 

60 

50 

30 

100 

 

240 

 

 

 

 

200 

 

200 

400 

 

Total  640 
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      CRONOGRAMA 

Actividad Duración en meses 

 e f m a      

Selección del tema y planteamiento del 

problema 

x         

Preparación anteproyecto  x        

Aprobación anteproyecto   x       

Desarrollo del proyecto    x x x x   

Procesamiento y análisis        X  

Presentación         X 

Defensa         X 
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