
PRÓLOGO 

El Profesor Doctor Pedro Angulo Pinto me ha otorgado el privilegio de prologar su libro 

"Ortopedia, Traumatología, Medicina Física, Rehabilitación: Compendio de Publicaciones", he-

cho que constituye un honor para mí, por venir de un personaje de la talla del Profesor Angulo 

Pinto. 

La obra comprende 19 Capítulos, que corresponden a otro tanto de trabajos de un total de 

más de doscientas publicadas, donde el autor nos muestra desde muy joven sus cualidades de 

investigador así como su interés por divulgar los resultados de sus experiencias. 

Desde los primeros años de estudios, el Profesor Angulo Pinto demostró su especial 

dedicación por los pacientes minusválidos y su gran preocupación fue la de su rehabilitación, 

capacitándose primero en el Hogar Clínica San Juan de Dios y posteriormente en los 

Departamentos de Medicina Física y Rehabilitación de los Hospitales Infantil y Colonia de 

los Ferrocarrileros de México por espacio de un año, con los maestros mexicanos Alfonso 

Tohen Zamudio y Luis Guillermo Ybarra. 

En 1958 fundó el Servicio de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación del Hospital 

Obrero de Huacho donde estableció un Servicio modelo tanto por su organización como por 

su funcionamiento. Posteriormente se trasladó al Hospital Obrero de Lima, hoy Almenara 

para trabajar con los profesores Carlos Bustamante Ruiz y Gino Costa Elice. 

Después de 4 años se trasladó al Hospital Bravo Chico u Hospital del Tórax, que a su 

propuesta cambió de nombre, por el de Hospital Hipólito Unanue, gracias al apoyo recibido 

del Dr. Jorge Haaker Fort, entonces Presidente de la Academia Peruana de Cirugía y 

miembro influyente en el Ministerio de Salud. 

Siendo jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del mencionado hospital fundó el 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, hoy Departamento, que lleva su nombre. Después 

de desempeñar el cargo de jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología, pasa a ocupar la 

jefatura del Departamento de Cirugía, cargo con el cual se retiró del hospital para ocupar la 

Dirección Médica del Hogar Clínica San Juan de Dios donde dedicó su atención profesional con 

suma entrega total de amor al discapacitado. 

Los temas escogidos para esta publicación se refieren a Encefalopatía Infantil, Displasia y 

Luxación congénita de cadera, Síndrome Post polio, Fracturas cerradas y expuestas, Artrosis 

deformante, Secuelas de la poliomielitis, Osteotomías, Antibióticos en Fracturas expuestas, Tu-

mores óseos, etc. y tocando temas de Valoración de la Ética Médica, tan importante en la vida' 

del médico y que se requiere reforzar en estos tiempos modernos. 

Alterna los aspectos científicos de sus publicaciones con otros de reconocimiento a los 

fundadores de la Cirugía Ortopédica y Rehabilitación en el Perú, señalando que la historia es 

"luz de la verdad y maestra de la vida" (Cicerón). 
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Después de una larga y esforzada vida profesional en la que el Profesor Angulo Pinto se 

entregó a sus pacientes, lo hizo también como docente, en la vida académica, tanto universitaria 

para la formación de médicos y especialistas como también en la educación continua de los 

especialistas mediante la organización de Cursos, Jornadas y Congresos a través de las 

sociedades médicas que en algunos casos fundó y en otras continuó la labor de sus maestros, al-

canzado los más altos cargos de Presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Física y Rehabi-

litación en 1964, de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, Miembro Fundador y 

Presidente del actual Patronato Peruano de Rehabilitación y Presidente de la Academia Peruana 

de Cirugía, órgano rector de la Cirugía Peruana, de 1992 a 1994, donde tuve el privilegio de 

acompañarlo en su Junta Directiva. 

Ya en el otoño de su vida el profesor Angulo Pinto nos sigue dando lecciones de amor a la 

profesión y de apoyo a los colegas al regalarnos esta nueva obra, una entre tantas que escribió, 

que no es sino el fiel reflejo de una vida entregada al servicio de sus enfermos, al más puro 

ejemplo Hipocrático. 

Lima, 8 de Mayo 2011 

Dr. Eduardo Barboza Besada 

 



 

PRESENTACIÓN 

Después de un dilatado recorrido profesional, que ya supera los 50 años, por Hospitales 

de provincia y de Lima, por Servicios de Salud, por aulas y oficina de Universidades del Pre y 

Post Grado, etc., considero que es el momento que nos preocupemos del recopilado de nuestros 

trabajos y su publicación en uno o más volúmenes, los necesarios para que, como un aporte, 

quede a disposición de quienes entienden que mucho de lo que hoy hacemos y haremos mañana, 

tiene que ver con lo que hicimos ayer... porque en lo vivido y superado está el cimiento de 

nuestro futuro... y la base de venideras realizaciones... 

Más de 250 trabajos cuya relación figura en las últimas páginas de este libro, marcaron 

nuestro paso por los diferentes centros asistenciales y docentes en que trabaje atendiendo con-

sultas, operando, dictando clases, investigando, y realizando labor administrativa, según los 

cargos que me cupo desempeñar: en la Clínica San Juan de Dios, en los Hospitales Obrero y el 

Carmen de Huacho, la Unidad de Salud de Chancay, el Hospital Santa Rosa de Paramonga, el 

Hospital Obrero de Lima, la Asistencia Pública de Grau, el Hospital Hipólito Unanue, y en las 

Universidades Mayor de San Marcos y Federico Villarreal, donde prosigo colaborando en la 

Escuela de Post Grado, como consultor y jurado de Tesis. 

La diversidad de ambientes de trabajo donde laboré explica la multiplicidad de tópicos 

sobre las especialidades de Ortopedia y Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación y 

Misceláneas a que se refieren los artículos publicados en las revistas: 

 De la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología 

 De la Academia Peruana de Cirugía 

 Del Seguro Obrero 

 Del Cuerpo Médico dcl Hospital Obrero de Lima 

 Tribuna Médica 

 Esculapio 

 Del Cuerpo Médico del Hospital Hipólito Unanue 

 De los Congresos de la Sociedad Médica Latinoamericana de Rehabilitación 

 De Cirugía Pediátrica 

Las limitaciones existentes para editar obras de mayores dimensiones, como en otras 

épocas, nos impiden incluir la totalidad de los trabajos, como lo hubiéramos deseado, por lo 

cual solo estamos considerando 19 de un total de 250 artículos referidos entre otros a: 

 La Ortopedia Infantil: Afecciones como: 

La Sinostosis Radiocubital Congénita, La Displasia y Luxación de Cadera, Secuelas de 

Poliomielitis, La Encefalopatía Infantil, La Enfermedad de Perthes, Los Pies Planos, etc. 
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 La Ortopedia del Adulto: 

La Artrosis Deformante, la Tuberculosis Osteoarticular, Hidatidosis Ósea, Tumores Óseos, 

Patología del Aparato Locomotor en el Gerente, etc. 

 La Traumatología: el Manejo de las Fracturas Cerradas y de las Fracturas Expuestas, Aten-

ción del Traumatizado en las Grandes Catástrofes, Fracturas del Fémur, Fracturas de la 

Columna Vertebral, Lesiones Músculo Tendinosas en los Deportistas, etc. 

 La Medicina Física y Rehabilitación: su indicación en Ortopedia y Traumatología, Síndrome 

Post Polio, Tratamiento del Hombro doloroso, Ayudas Biomecánicas, etc. 

 Misceláneas: Historia de la Medicina Física y Rehabilitación en el Perú, Ayer y Hoy de la 

Ortopedia y Traumatología, Organización y Funcionamiento del Servicio de Ortopedia y 

Rehabilitación, etc. 

Además de la relación de trabajos cuya nómina acabo de referirme, en las últimas páginas 

figura de Relación completa de los Trabajos Publicados por el Autor, de los cuales, podemos 

remitirles copia a quienes nos los solicites.  

Si en alguna medida estamos contribuyendo con esta Obra en ampliar la visión de los 

Cirujanos Ortopédicos y Médicos Rehabilitadores para su mejor desempeño como especialistas, 

ciertamente nos sentiremos gratamente retribuidos por el esfuerzo realizado en la recopilación de 

algunas de las experiencias acumuladas en 50 años de intensa vida profesional. 

El Autor 
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