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El  Dr. Enrique López Gavilánez, 
distinguido profesional Ecuatoriano, 
nació en Guayaquil y se graduó de 
“Doctor en medicina y Cirugía” en la 
Universidad de Guayaquil, en 1984. 
Cursó estudios de Post Grado en 
Medicina Interna en la Escuela de 
Graduados de la Universidad de 
Guayaquil obteniendo el titulo de 
Especialista en Medicina Interna en la 
promoción 1985-1988. Se especializó en 
Endocrinología de la “Clínica de la 
Concepción”.
Realizo estudios de Sub-especialización 
en Metabolismo Óseo y Mineralometria 
en la Unidad Metabólica de la “Fundación 
Jiménez Díaz” Madrid-España. 
1992-1994.
Es autor principal y/o coautor de varios 
capítulos en Libros de Osteoporosis y 
Diabetes, así como auto principal y/o en 
87 publicaciones científicas de la 
especialidad en internacionales y 25 en 
revistas nacionales. Es fundador y Editor 
científico de la revista “Endocrinología 
Guayas” órgano oficial  de difusión 
científica del Núcleo Guayas de la 
Sociedad Ecuatoriana de 
Endocrinología.
En el año 2001, con el auspicio de la 
Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología 
edito y publico “Manual de Diabetes 
Mellitus en la Practica Medica”. Organizo 
y dirigió los cursos de actualización en 
Diabetes y Osteoporosis que realiza 
anualmente desde entontes  el directorio 
del Núcleo del Guayas de la Sociedad 
Ecuatoriana de Endocrinología.
El Dr. López fue profesor auxiliar en el 
curso de Doctorado en Medicina Interna 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid-España, y también ha sido 

Profesor del curso Post grado en 
Medicina Interna (Modulo de 
Endocrinología) de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil. 
2000.
Ha participado como autor y expositor de 
trabajos científicos en diferentes 
congresos Internacionales de la 
especialidad. Ha sido Profesor Invitado Y 
conferencista Principal en varios 
congresos nacionales de Reumatología, 
Medicina Interna, Ginecología y 
Densitometría. Organizo y presidio el 
“1er Consenso Ecuatoriano sobre la 
“Obesidad” que realizo en 
Ayangue-Provincia del Guayas en el año 
2001, y edito y publico en representación 
del núcleo Guayas de la SEE el “1er 
Documento Consenso Ecuatoriano sobre 
la Obesidad”.
Fue presidente de la Sociedad 
Ecuatoriana de Endocrinología –Núcleo 
del Guayas- en periodo 2000-2002. 
Organizó y fue Presidente del XII 
Congreso Bolivariano de Endocrinología 
realizado en agosto del 2001 en 
Guayaquil. Es asesor científico de la 
revista de la Federación Medica 
Ecuatoriana. Fue coordinador científico 
del departamento de Docencia del 
Hospital de la Policía Nacional Guayaquil  
#2 en el año 2000.
Es director medico del Instituto Nacional 
de Osteoporosis “INNOS” desde 1995 en 
que regreso a nuestro país. Pertenece al 
staff medico del Banco Central del 
Ecuador desde 1998. Es Endocrinólogo 
de la Policía Nacional desde el año 2000 
y actualmente ejerce el cargo de Jefe del 
Servicio de Endocrinología del Hospital 
Docente de la Policía Nacional Guayaquil 
#2.
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