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PRESENTACIÓN 

 
En un año trascendental para nuestro país, en que se cumple el bicentenario de 

la independencia, año que venimos enfrentando una gran pandemia, llena de 
vicisitudes; para nosotros los Patólogos Clínicos, marcará un hito más en nuestra 
historia, la edición de esta obra del doctor Ricardo Iván Álvarez Carrasco, médico de la 
especialidad, historiador quien tiene en su haber la edición de otras doce obras 
relacionadas usualmente con la historia de la medicina. 

 
Los Primeros 100 años de la Patología Clínica en el Perú, es una recopilación 

de hechos cronológicos relacionados a la especialidad, desde los antecedentes de su 
nacimiento y el avance en estos largos años; es gratificante conocer en esta obra el 
valioso aporte de médicos peruanos y también la de grandes investigadores 
extranjeros, que enriquecieron el conocimiento de nuestra especialidad. 

 
El inicio de las cátedras relacionadas al Laboratorio Clínico en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el descubrimiento del 
agente etiológico de la enfermedad de Carrión, las semblanzas biográficas de 
renombrados médicos que se decicaron a este quehacer, el primer Patólogo Clínico en 
el Perú, y la presencia de la especialidad en el Perú y América Latina, nos hará 
transpolar a esos años. 

 
Luego de la lectura de este libro, sentiremos la necesidad de continuar en el 

empoderamiento de nuestra especialidad, como hace muchos años atrás, cuando se 
hacía Patología Clínica sin ser reconocida como tal, sin embargo, muy respetada por los 
aportes en el diagnóstico de enfermedades desconocidas hasta entonces.  

 
Sin duda, el optimismo del doctor Ricardo Iván Álvarez Carrasco, investigador 

indesmayable e historiador apasionado, motivará con esta obra a muchos de nosotros 
Patólogos Clínicos, a la ilusión de mejorar nuestra cultura, a sentir ese amor y orgullo 
por la especialidad. 

 
Su trabajo y su palabra servirán para convertir esta historia rescatada, en una 

mejora del presente y, en ello confiamos, del futuro.  
 
 
 
 

Doctora Zulema Kattia Berríos Fuentes 

Presidenta 
Asociación Médica Peruana de Patología Clínica 
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INTRODUCIÓN 

 
 

El conocimiento científico humano es el resultado de numerosas 

contribuciones, desde las más modestas hasta las realmente trascendentes, que 
empezaron a acumularse desde el principio de la civilización. 

 
Sin embargo, su definitivo desarrollo se inició a partir de mediados del siglo 

XVIII, en que tales conocimientos se organizaron y sistematizaron bajo criterios 
objetivos y su comprobación mediante la experimentación, alejándolos para siempre 
del empirismo y la superchería. 

 
La Medicina siguió ese proceso, en el que paulatinamente surgieron las 

diferentes especialidades y subespecialidades, cuya amplitud y profundidad tuvieron 
un curso incontenible hasta nuestros días, es así como surgió la Patología, que luego se 
subdividió en la Anatomía Patológica y el Laboratorio Clínico. 

 
La segunda de las mencionadas, se empezó a denominar Patología Clínica y 

Medicina de Laboratorio, durante el último cuarto del siglo XIX, constituyéndose en 
una rama de la medicina que aplicaba el método científico y las tecnologías de 
laboratorio para la toma de decisiones médicas. El doctor William Dereck Foster, 
patólogo clínico británico e historiador de la especialidad, precisó que esa 
denominación comenzó a ser utilizada desde 1880 (1). 

 
Han trascurrido cerca de trescientos años, desde que la Patología Clínica y la 

Medicina de Laboratorio dieron sus primeros pasos firmes, tal como sucedió con otras 
especialidades médicas.  

 
 No obstante al tratarse de una especialidad cuyos procedimientos, por lo 

general, se llevaban a cabo fuera de las salas de hospitalización y de los quirófanos, los 
demás médicos las consideraban, por lo menos en sus primeros tiempos, como un 
exotismo científico y actividades meramente accesorias. 

 
Se creó un nuevo espacio y concepto, el Laboratorio Clínico, donde las 

reacciones químicas y el microscopio óptico tenían una presencia relevante, allí 
también confluyeron diversas ramas de la medicina. A mediados del siglo XIX, el 
afamado médico francés Claude Bernard, fundador de la medicina experimental, 
sentenció que era el verdadero santuario de la medicina científica. 

 
Poco a poco la Patología Clínica ganaría un espacio propio y la aceptación 

creciente de la comunidad científica, pero también algunas críticas, que afirmaban que 
el enfermo y no el Laboratorio Clínico, debía ser el centro de la atención del trabajo 
médico. Es decir, la naciente especialidad se volvía víctima de su propio éxito, ya que 
algunos facultativos fascinados por sus resultados, solían descuidar la semiología y la 
cercanía con el paciente. 
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El incontenible desarrollo tecnológico, sin embargo, convirtió a la Patología 
Clínica en el auxilio y componente indesligable de las otras especialidades, dentro del 
contexto del ejercicio de la medicina moderna.  

 
Aquel desarrollo no era homogéneo,  la medicina humana en general y la 

Patología Clínica en particular, tuvieron el crisol de su progreso en Europa y los Estados 
Unidos de América, donde se pergeñaron muchos de los inventos y adelantos que se 
exportaron al resto del mundo.  

 
América Latina, salvo excepciones, adoptó y siguió tales adelantos, en un 

principio albergó a maestros extranjeros que recalaron en esta parte del mundo, para 
compartir sus valiosos conocimientos, y luego importaron la bibliografía, los equipos y 
aparatos, y los insumos que permitieron principiar su práctica. 

 
Finalmente algunos hijos de estas tierras, entre ellos varios peruanos, viajaron a 

los centros del conocimiento mundial, regresando cargados de nuevas ideas, además 
de diversos recursos materiales, con los que cimentaron definitivamente la Patología 
Clínica, este fue el caso de nuestros compatriotas Ricardo Flórez, David Matto y 
Alberto Barton, entre otros. 

 
Por tal razón, en algunas ocasiones resultará inevitable entrelazar los hechos 

científicos ocurridos fuera de nuestras fronteras, con los que luego sucedieron en el 
país, y también engarzarlos con el avance de otras especialidades médicas, tales como 
la Anatomía Patológica, la Salud Pública, la Hematología, la Medicina Interna, la 
Infectología y la Epidemiología, entre otras. 

 
Nuestra Patología Clínica plantó sus hitos fundacionales a mediados del siglo 

XIX, al principio conjuntamente con los de la Anatomía Patológica, y así 
paulatinamente se estructuró e individualizó el cuerpo académico y científico que hoy 
lo constituye. 

 
Este libro pretende narrar la historia de los primeros cien años de la 

especialidad en el Perú, rescatando del olvido a muchos de nuestros ancestros, que 
cultivaron sus raíces y con los que estamos hermanados más allá de la distancia del 
tiempo.  

 
Un aspecto adicional, pero no menos importante, es la iconografía que 

acompaña el relato, cuyo objeto no sólo es hacer más amable la lectura, sino también 
que se tenga una visión más integral y panorámica del tema. Así surgirán el nombre y 
la imagen de los prohombres de la especialidad, como De los Ríos, Flórez, Matto, 
Hercelles, Barton, Escomel, Tamayo, Gastiaburú, García, Torrealva, Rebagliati, 
Almenara, Monge, Battistini y Avendaño, entre otros.  

 
A ellos debemos agregar la figura de tres ilustres maestros que llegaron desde 

la entonces lejana Italia, para establecer decididamente la naciente especialidad. Nos 
referimos a Giuseppe Éboli, el introductor de la Química Médica en la Facultad de 
Medicina de San Fernando; Giovanni Copello, quien efectuó la primera transfusión de 
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sangre en el país e implantó, aunque fugazmente, la enseñanza de la historia de la 
medicina en dicha Facultad; y Ugo Biffi, fundador del Instituto Municipal de Higiene de 
Lima, nuestro primer Laboratorio Clínico constituido bajo los estándares 
internacionales imperantes a principios del siglo XX. 

  
No pretendemos ser la última palabra en este tema, porque siempre habrá 

hechos que no se incluyeron o que se trataron sin la profundidad que ameritaban, sin 
embargo, estas previsibles falencias han tratado de ser compensadas a través de una 
investigación documental e iconográfica lo más rigurosa y prolija posible. 
 
 
 
 

Ricardo Iván Álvarez Carrasco 

Médico Patólogo Clínico 
Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima, Perú 

Asociación de Historia de la Medicina Peruana, Lima, Perú           
Academia Panamericana de Historia de la Medicina, San José, Costa Rica 
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CAPÍTULO I 

 

EL PRIMER ANTECEDENTE DE LA  

PATOLOGÍA CLÍNICA EN EL PERÚ

La cátedra de Química Médica en la  
Facultad de Medicina de San Fernando  

 

Cayetano Heredia fue el 

reformador de la enseñanza médica 
peruana, a mediados del siglo XIX, 
siendo su más caro proyecto la creación 
de una escuela médica moderna, que 
sería refundada a partir del Colegio de 
la Independencia, que era la 
continuidad del Real Colegio de 
Medicina y Cirugía de San Fernando, 
creado en 1808, gracias a la iniciativa 
del doctor José Hipólito Unanue y 
Pavón. 

 
Con ese propósito y con años de 

anticipación, cimentó la plantilla de 
profesores del futuro colegio, de tal 
forma que fuera lo suficiente sólida 
para plasmar el nuevo y ambicioso plan 
de estudios, que debía estar acorde con 
los adelantos científicos y académicos 
de la época.  

 
Heredia aún recordaba que el 

Cuadro Sinóptico diseñado por Unanue, 
no se pudo plasmar en su integridad 
debido a que la nómina de maestros 
resultó insuficiente tanto en número 
como en calidad, y no estaba dispuesto 
a repetir tal circunstancia. En el plan de 
estudios del año 1808 figuraba el curso 
Química Analítica, Sintética y Aplicada 
a la Medicina y a las Artes, el cual se 
dictó irregularmente y con serias 
deficiencias.  
 

En 1819, Francisco de Paula 
Guerra era el profesor de Química en 
San Fernando, y continuó en dicha 
plaza cuando, en 1821, pasó a llamarse 
Colegio de la Independencia (2). Luego 
en 1826 se confió el curso al bachiller 
Chirinos (3), y finalmente se le suprimió 
en 1829 (4).  

 

A principios de la década de 
1850, Heredia había gestionado el viaje 
de estudios de sus discípulos más 
destacados, así partieron José Casimiro 
Ulloa Bucelo, Francisco de Paula Rosas 
Balcázar, Camilo Segura Cordero, José 
Pro, Rafael Benavides Roa y Celso 
Bambarén Ramírez, que se instruyeron 
en Francia, considerado uno de los 
países más adelantados del mundo en 
la ciencia médica.  

 

Además Heredia incorporó al 
Colegio de la Independencia a varios 
profesores extranjeros que llegaron a la 
ciudad de Lima, por diversas razones, 
entre ellos los italianos Giuseppe Éboli, 
Giovanni Copello, Antonio Raimondi y 
Manuel Solari, y el portugués Evaristo 
D'Ornellas. 

 

El 7 de abril de 1855, el 
gobierno del general Ramón Castilla 
promulgó el nuevo Reglamento de 
Instrucción Pública, que establecía que 
la Universidad Mayor de San Marcos de 
Lima (UNMSM), se organizaría en cinco 
facultades, absorbiendo a los colegios 
en los que se desarrollaban dichos 
estudios. 
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Imagen 1. Giuseppe Éboli, fundador de la cátedra de Química Médica en la 
Facultad de Medicina de San Fernando, Lima.  
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La Facultad de Medicina se 
fundó con base en el Colegio de la 
Independencia, bajo la dirección del 
doctor Heredia y con el nombre de San 
Fernando, en recuerdo de la escuela 
fundada por Unanue.  

 
El 30 de julio de 1856, dicha 

facultad presentó ante el gobierno, el 
proyecto de su reglamento, que había 
elaborado la comisión integrada por los 
doctores Miguel Evaristo De los Ríos, 
Camilo Segura Cordero y Julián 
Sandoval.  

 
Así, el martes 9 de septiembre, 

el presidente Castilla promulgaba el 
reglamento y luego designó a la plana 
docente de la nueva corporación (5): 

 
“En base a la facultad que compete 
al gobierno, conforme al artículo 8, 
título I, sección 3ª del Reglamento 
dado en la fecha a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Lima, 
nómbrese Decano de la Facultad al 
Dr. Cayetano Heredia. Profesores 
titulares, de Química Médica, Dr. 
José Éboli; de Historia Natural 
Médica, D. Antonio Raymondi; de 
Física Médica e Higiene, D. Rafael 
Benavides; de Anatomía General y 
Patología, D. Mariano Arosemena 
Quesada; de Fisiología, D.  Francisco 
Rosas; de Patología General, D. 
Manuel Odriozola; de Nosografía 
Quirúrgica, D. José B. Concha; de 
Nosografía Médica y Anatomía, D. 
Cayetano Heredia; de Terapéutica 
General y Materia Médica, D. José 
Casimiro Ulloa; de Farmacia, D. Juan 
Rodríguez; de Medicina Operatoria, 
José Pro; de Medicina Legal y 
Toxicología, D. José J. Bravo; de 
Clínicas Internas, Drs. Miguel E. de 
los Ríos y José J. Corpancho; de 

Clínicas Externas, Drs. Julián 
Sandoval y Camilo Segura. 

 
Profesores auxiliares: En Medicina, 
Drs. Mariano Nicolás Corpancho, 
Rafael Grau. En Cirugía, Evaristo D' 
Ornellas y Joaquín Andueza. En 
Farmacia, José Zuleta. En Ciencias 
Accesorias, Juan P. del Solar”. 

 
Finalmente se ordenaba la 

expedición de los títulos a cada uno de 
los profesores titulares, los cuales 
serían registrados en la Dirección 
General de Estudios. 

 

Como se dijo anteriormente, 
aunque existió una cátedra de Química 
en el Real Colegio de Medicina y Cirugía 
de San Fernando, sus deficiencias 
hicieron que la cátedra de Éboli se 
considere como la primera en la que se 
dictó, en forma rigurosa, la teoría y la 
práctica de dicha materia. 

 

Las clases teóricas se dictaban 
en el local de San Fernando, ubicado en 
la plaza de Santa Ana, hoy plaza Italia, y 
las prácticas se llevaban a cabo en el 
laboratorio privado del maestro 
italiano, el cual se utilizaba a título 
gratuito (3).  

 

En vista de la gran extensión del 
curso, Éboli propuso, el 2 de marzo de 
1857, que se dividiera en uno de 
Química Orgánica y otro de Inorgánica, 
pero su pedido no tuvo un resultado 
favorable (3). Sin embargo en la práctica, 
aquel año, Éboli sólo dictó esta última, 
los días lunes, miércoles y viernes, 
entre las once y doce de la mañana (6).  

 
En 1858 retomó el íntegro del 

curso de Química Médica, en el mismo 
horario, pero los martes, jueves y 
sábados (7). En 1860, el farmacéutico 
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Juan Rodríguez se encargó de impartir 
las clases de Química Inorgánica, 
mientras Éboli sólo lo hacía con las de 
Orgánica, pero, el 1 de marzo de 1861, 
Rodríguez comunicó a la Facultad que 
no podría continuar con dicha labor.  

 
El 28 de agosto de 1861, al 

promulgarse el nuevo reglamento de la 
UNMSM, su artículo 54° ratificaba el 
dictado de la cátedra de Química 
Médica, como parte del plan de 
estudios de San Fernando. 

 
El 13 de abril de 1866, el doctor 

Miguel Evaristo De los Ríos, por 
entonces decano de San Fernando, 
solicitó al rector de San Marcos, que 
gestionara ante el gobierno la creación 
de la plaza de ayudante de práctica del 
curso de Química Médica. Ello se 
aprobó el 28 de mayo, y pocos días 
después, el 1 de junio, era designado 
en ese puesto el entonces alumno 
Aurelio León. 

 
En 1870, Éboli renunció a la 

cátedra por motivos de salud, aunque 
el consejo de la Facultad decidió 
reservar su plaza, en el caso que luego 
estuviera en condiciones de reiniciar la 
actividad docente.  

 
El 17 de junio de 1871, el 

decano sanfernandino comunicaba la 
muerte del maestro italiano y solicitaba 
la convocatoria del concurso para 
proveer la titularidad de la cátedra; 
mientras tanto, el curso siguió siendo 
dictado interinamente por Aurelio 
León. 

 
El 22 de agosto de 1872, José 

Anselmo De los Ríos, era aprobado 
como único opositor en el referido 
concurso, y poco después se le 
proclamó como ganador, siéndole 

comunicado el resultado el 23 de 
septiembre de aquel año. 

 
Las autoridades de la Facultad 

vieron la conveniencia de ampliar el 
dictado de esta materia, proponiendo 
al gobierno la creación de la cátedra de 
Química Analítica, tal como se aprobó. 
El 29 de julio de 1871 solicitaron la 
contratación en Europa, de un profesor 
que se encargara de ella, y así se 
empleó al francés Pierre Le Blanc (3). 

 
El 1 de marzo de 1872, la 

Facultad designó una comisión que 
integraron los señores León, Raimondi 
y Desmaison, para revisar los términos 
del contrato, que fueron aprobados, 
aunque señalaron que el cargo debía 
ser interino y el curso obligatorio; luego 
se determinó que se impartiría en el 
tercer año. 

 
El 24 de diciembre de 1872, Le 

Blanc presentó el programa de 
enseñanza de la cátedra, pero las 
carencias económicas impidieron que 
su dictado práctico fuera pleno (3).  

 
Recién el 15 de marzo de 1875, 

llegaron desde Europa, los aparatos y 
equipos destinados al curso, pero el 
contrato del francés estaba por expirar, 
por lo que se decidió anexarlo al de 
Química Médica (3).  

 
La responsabilidad de organizar 

el Laboratorio de Química de San 
Fernando, recayó íntegramente en José 
Anselmo De los Ríos; y mientras se 
erigía un local aparente, los equipos y 
aparatos adquiridos se almacenaron en 
los ambientes que existían en el Jardín 
Botánico.  

 
El decano sanfernandino, que 

era tío del doctor De los Ríos, decidió 
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que el dinero excedente de las obras 
del referido jardín, se destinaran a la 
construcción del Laboratorio de 
Química y el Anfiteatro Anatómico. 

 
A fines de 1875, el doctor 

Manuel Odriozola, que reemplazaba 
interinamente a De los Ríos en el 
decanato de San Fernando, refería en 
su memoria anual (8): 
 

“La construcción del Laboratorio de 
Química, para la cual ha 
proporcionado el Supremo Gobierno, 
con laudable celo, las cantidades 
necesarias, conforme al presupuesto, 
está próximo a concluirse, quedando 
así establecido definitivamente un 
poderoso elemento de progreso para 
el estudio de la Química, que 
prestará útiles servicios al Estado y a 
la industria Nacional”.  

 
A pesar de lo expresado en esta 

memoria, dicha construcción, que se 
había iniciado en julio de 1875 (9), en un 
sector del Jardín Botánico, demoró más 
de lo esperado, concluyendo en agosto 
de 1878 (10). 

 
Poco después comenzó la 

inmediata implementación con los 
aparatos y equipos que se habían 
importado desde Europa, que dejaron 
expedito al Laboratorio de Química 
para ser utilizado en el año académico 
de 1879 (10).  

 
Empero, este flamante recinto 

científico, que había sido largamente 
esperado, sólo perduró por poco más 
de dos años, ya que el futuro le tenía 
destinado un terrible final.   

 
El 5 de abril de 1879, Chile nos 

declaró la guerra, iniciándose uno de 

los eventos más luctuosos de nuestra 
vida republicana.  

 
Durante la dictadura de Nicolás 

de Piérola, entre diciembre de 1879 y 
enero de 1881, se hicieron varios 
nombramientos arbitrarios en San 
Fernando, uno de ellos designó a 
Ignacio La Puente como titular de la 
cátedra de Química Médica, en 
sustitución del doctor De los Ríos. 

 
A lo largo de la ocupación 

chilena de Lima, entre enero de 1881 y 
octubre de 1883, los invasores 
ocuparon y depredaron el edificio de 
San Fernando en la plaza de Santa Ana 
y el Jardín Botánico.  

 
El 28 de febrero de 1881, el 

doctor Miguel Fernández de Colunga, 
quien era conservador de los museos 
de Anatomía e Historia Natural de San 
Fernando, dirigió un extenso informe al 
decano Manuel Odriozola, que en parte 
decía: 

 
“Pongo en conocimiento de US que 
hoy, entre nueve y diez de la 
mañana, ha sido deschapada la 
puerta del Museo de Historia 
Natural, así como la mampara de 
comunicación con la biblioteca y el 
Laboratorio de Química; de donde se 
han sacado muebles, reactivos & 
algunos de los que han sido 
trasladados al Hospital contiguo a la 
Facultad. U.S. en vista de lo 
expuesto, se servirá adoptar las 
medidas que estime convenientes”. 

 
Al día siguiente, el doctor 

Odriozola, remitió su más enérgica 
protesta al coronel Cornelio Saavedra, 
jefe político militar de la plaza, en los 
siguientes términos: 
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“Como Decano de la Facultad de 
Medicina me hallo en el 
imprescindible deber de hacer 
presente a US que, según el artículo 
séptimo del Tratado de Bruselas y 
según la opinión de la mayor parte 
de los escritores de Derecho 
Internacional, los útiles de 
enseñanza deben ser respetados en 
los casos en que desgraciadamente 
se halla esta Capital, aun cuando 
ellos pertenezcan al Fisco. Tal es el 
sentido del artículo séptimo del 
Tratado de Bruselas, de que se ha 
hecho mención. Ahora bien; los 
objetos que han sido extraídos de la 
Facultad de Medicina 
clandestinamente y durante la 
noche han debido, pues, ser 
respetados con tanta mayor razón 
cuanto que no se hallan 
comprendidos entre los artículos 
bélicos y que para mayor 
abundamiento han sido adquiridos 
con los fondos propios de la 
Institución, independientemente de 
la acción Fiscal, como podrá US. 
convencerse en vista del Reglamento 
que la rige. Siendo el que suscribe 
responsable de todo lo que se halla 
en la Facultad de Medicina me veo 
precisado a protestar ante US y ante 
el Cuerpo Diplomático de los actos 
cometidos por las personas que 
ocupan dicho local”. 

 

El 28 de marzo, el decano 
Odriozola solicitó al régimen invasor 
que los catedráticos sanfernandinos 
defenestrados por Nicolás de Piérola 
fueran repuestos en sus cargos, tal 
como sucedió poco después. 

 

El 3 de agosto, se concedió 
licencia al doctor De los Ríos, que fue 
reemplazado interinamente por José 
Mercedes Capitán, a quien se renovó el 

encargo el 20 de abril de 1882, a causa 
que el titular solicitó y obtuvo la 
ampliación de tal licencia. 

 
Entre tanto, el 9 de abril de 

1881, Odriozola había solicitado a la 
Dirección de Instrucción que se le 
permitiera tomar los documentos, 
objetos y materiales existentes en el 
Jardín Botánico, entre los que se 
encontraban los del Laboratorio de 
Química. 

 
Aquella petición fue aceptada y 

se designó al doctor Fernández de 
Colunga para tal propósito, de esta 
manera el archivo y los muebles del 
laboratorio se trasladaron a una casa 
de la calle Núñez, situada en la actual 
segunda cuadra del jirón Ayacucho, en 
el Cercado de Lima. 

 
No obstante, lo que se recuperó 

no sería suficiente para reiniciar 
debidamente la enseñanza, por lo que 
el 3 de mayo, Odriozola solicitó 
permiso para que los alumnos de San 
Fernando recibieran las clases prácticas 
de Física y Química en los gabinetes del 
Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. 

 
Tres días después, Odriozola 

volvió a protestar, esta vez por la 
barbárica destrucción de las plantas y 
árboles del Jardín Botánico, que eran 
utilizados como leña por los soldados 
del batallón Aconcagua, acantonado en 
aquel lugar. 

 
El 13 de marzo de 1882, el 

contralmirante Patricio Lynch, general 
en jefe del ejército chileno en Lima, 
expidió el decreto que ponía a los 
hospitales militares bajo las normas de 
la Convención de Ginebra (11). En el 
artículo 3° se decía (11): 
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“Los beneficios de la neutralidad se 
harán extensivos también al 
personal y material de la Escuela de 
Medicina, siempre que su personal 
se prestare a desempeñar los 
servicios a que fuese llamado por las 
autoridades, durante la ocupación 
de las armas chilenas”. 

 

Finalmente, el 22 de octubre de 
1883, el local de San Fernando sería 
desocupado por las tropas chilenas, dos 
días después de la firma del Tratado de 
Ancón, y entregado al doctor Odriozola, 
que pudo comprobar las desastrosas 
condiciones en que quedó (12). 

 

La enseñanza médica sufrió un 
gran detrimento durante la guerra, en 
particular en el cautiverio de Lima, no 
obstante la situación empeoró luego 
del conflicto, debido a la controversia 
entre el general Miguel Iglesias Pino, 
presidente provisional de la República y 
el doctor Odriozola, decano de San 
Fernando, respecto a la interpretación 
del Reglamento General de Instrucción, 
que concluyó con la destitución de este 
último (12) y de cuatro profesores, entre 
ellos el doctor De los Ríos (13). 

 

El régimen de Iglesias nombró 
como decano a José Jacinto Corpancho 
Alarcón y a Martín Dulanto Silva en la 
plaza de sub decano (12). Este último era 
el ministro de Instrucción de aquel 
gobierno (14,15), y abuelo materno de la 
que años después se convertiría en la 
primera médica peruana, María Laura 
Ester Rodríguez Dulanto (16). 

 

En reemplazo del doctor De los 
Ríos se designó nuevamente a Ignacio 
La Puente (13), que en 1885 se haría 
ingratamente célebre al calificar como 
un “joven incauto” al fallecido Daniel 
Alcides Carrión (13).   

En ese contexto, un crecido 
número de profesores principales y 
adjuntos de San Fernando, que fueron 
encabezados por el doctor Leonardo 
Villar Naveda, solicitó al gobierno la 
reconsideración de tales medidas, 
recibiendo como única respuesta la 
separación de sus cargos (12). 

 
El decano Corpancho, en la 

memoria anual de 1884, afirmaba que 
para que la enseñanza fuera realmente 
provechosa, entre otras cosas, debía 

(17): 
 

“formar un Laboratorio Químico en 
uno de los salones del Jardín, 
aprovechando la estantería, cinco 
mesas de tablero de vidrio, un horno 
de reverbero, tres alambiques, tres 
cajones con retortas, matraces y 
varios frascos conteniendo alcohol 
sulfuro, de carbono bencina, éter 
sulfúrico, espíritu de madera, fósforo 
amorfo, esencia de trementina, 
ácido fénico, sulfato de cobre 
cristalizado, cloroformo, acetato de 
soda, clorato de potasa, y algunos 
otros objetos de poca importancia, 
que fueron salvados. 
 
Faltan pues, muchos reactivos, casi 
todas las sales y los aparatos 
indispensables para que funcione el 
Laboratorio; objetos que se 
proporcionarán haciendo cualquier 
esfuerzo”. 

 
El 30 de abril de 1885, las 

autoridades sanfernandinas nombradas 
por Iglesias, aprobaron el plan de 
estudios, que incluyó el curso de 
Química Médica, el cual se dictaría los 
lunes, miércoles y viernes, entre las 
cuatro y cinco de la tarde (13).  
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Durante la sesión del 14 de 
agosto, se visaron las cuentas que 
presentó La Puente, en lo concerniente 
a la organización del Laboratorio de 
Química, tarea que se había puesto a su 
cargo (13).  

 

Mientras ello ocurría, la crisis 
política se agudizaba, a decir verdad, el 
signo dominante del régimen de 
Iglesias había sido la inestabilidad, 
prácticamente desde su inicio, en 
marzo de 1884, debió afrontar la 
insurrección del coronel Andrés A. 
Cáceres, quien amagó tomar la ciudad 
capital en más de una ocasión, hasta 
que logró derrocarlo cruentamente, el 
3 de diciembre de 1885 (18). 

 

Aunque la nueva situación 
política obligó a Corpancho a renunciar 
al decanato, el 27 de diciembre de 1885 
presentó su memoria anual ante el 
rector de la UNMSM, que en lo 
referente al Laboratorio de Química 
decía (19):  

 

“Con este aumento de fondos se ha 
podido realizar obras muy 
importantes y provechosas como la 
formación de un Laboratorio de 
Química dividido en dos salas, una 
para la clase de Química General y 
otra para la de Química Analítica”. 

 

Cáceres, en su condición de 
presidente provisorio de la nación, dejó 
sin efecto las disposiciones dadas por 
su antecesor, y en virtud de ello, en 
febrero de 1886, durante la sesión de 
reinstalación de la Facultad, bajo el 
decanato de Manuel Odriozola, se 
acordó restituir a los catedráticos 
depuestos por Iglesias (13).   

 

El 3 de mayo de 1887, Odriozola 
informaba al rector de San Marcos, que 
según la normativa vigente, se procedió 

a reorganizar el plan de estudios de San 
Fernando, quedando reducido a seis 
años, en el primero se dictaría el curso 
de Química Médica, y en el segundo el 
de Química Analítica aplicada a la 
Clínica (20). 

 
El 18 de agosto de 1887, la 

Facultad volvió a encargar la cátedra de 
Química Médica al doctor Capitán (20), 
en vista de la nueva licencia concedida 
a De los Ríos; sin embargo esta sería la 
última vez que se le otorgó aquella 
responsabilidad, ya que falleció, en 
forma prematura, en marzo de 1889 
(21). 

 

En 1892, el doctor Leonardo 
Villar Naveda, decano de San Fernando, 
señalaba en su memoria anual, que los 
Laboratorios de Química y Toxicología 
estaban siendo objeto de arreglos, para 
cuyo efecto se había consignado una 
partida específica en el Presupuesto 
General de la República; y más adelante 
agregaba (13): 

 
“El pequeño Laboratorio de Química, 
que hoy existe en la Facultad, erigido 
paulatinamente después de que se 
perdió, por completo, el que antes 
hubo, al haber sido ocupado por 
dependencias enemigas, es apenas 
capaz para estudios escolares e 
insuficiente para operaciones 
delicadas y de responsabilidad. 

 
La necesidad de la instalación de los 
Laboratorios de Química y 
Toxicología es, pues, clara a todas 
luces; y es ella la causa por la que, 
Laboratorios de esta especie se hallan 
bien provistos, aún en otras secciones 
Sud-Americanas”. 

 

El 13 de agosto de 1896, San 
Fernando aprobó su nuevo plan de 
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estudios, que fusionó los cursos de 
Química Médica y Analítica, bajo la 
denominación de Química aplicada a la 
Medicina y a la Farmacia, que se 
dictaría en el primer año (20). 

 
El 2 de julio de aquel año, la 

Facultad confió al doctor Manuel A. 
Velásquez el dictado de la nueva 
materia, ya que su titular, el doctor De 
los Ríos, había solicitado licencia por 
enfermedad; aquel encargo le fue 
renovado el 6 de septiembre de 1899 
(20).  

 
El 25 de julio de 1900 fallecía De 

los Ríos, y el 11 de agosto, la Facultad le 
concedía a Velásquez la titularidad de 
aquella cátedra, cuyo nombramiento se 
refrendó con la Resolución Suprema 
fechada siete días después (20).  

 
En 1909, durante el primer 

gobierno de Augusto B. Leguía, se 
modificó el plan de estudios de San 
Fernando, que incluía en el primer año 
el curso de Física y Química Médicas, y 
en el segundo el dictado de Química 
Analítica (20).  

 

En 1921, esta vez en el segundo 
gobierno de Leguía, se modificó de 
nuevo el plan de estudios, la cátedra de 
Física y Química Médicas se dividió en 
Química Biológica, impartida por el 
doctor Velásquez, en el primer año; y la 
de Física Médica, que pasó a llamarse 
Física Biológica y Técnica Microscópica, 
fue dictada por Aníbal Corbetto (13). 

 

En 1934, durante el decanato 
del doctor Carlos Villarán, se volvió a 
modificar el plan de estudios, sin 
embargo, la cátedra de Química 
Biológica continuó dictándose en el 
primer año, bajo la dirección del doctor 
Alberto Guzmán Barrón (13).   

El 22 de julio de 1954, el consejo 
de la UNMSM, bajo el rectorado del 
doctor Mariano Ibérico Rodríguez, 
aprobó los planos para la construcción 
de los ambientes dedicados a las 
Ciencias Básicas en la Facultad de 
Medicina de San Fernando, entre los 
cuales se encontraba el local del 
Instituto de Bioquímica y Nutrición (4). 

 
El 23 de marzo de 1957, se 

inauguraba dicho local, cuya sección de 
Química Clínica se puso a cargo de 
Alberto Guzmán Barrón, quien tuvo a 
Leonidas Delgado Butrón como su 
auxiliar  (4).  

 

Semblanza biográfica de Giuseppe 
Éboli 

 

Cuando se evoque el inicio de la 
Patología Clínica y Medicina de 
Laboratorio en el Perú, se debe 
recordar el nombre de Giuseppe Éboli, 
originario de la ciudad de Nápoles, 
donde nació en 1805 (15), justamente el 
año en que la invadió Napoleón 
Bonaparte.  

 
Hizo los estudios escolares y 

profesionales en su ciudad natal, y 
luego emigró a Sudamérica, primero a 
Colombia, donde trabajó como director 
de ensayos de la Casa de Moneda de 
Popayán (15). 

 
Posteriormente vino a nuestro 

país invitado por Cayetano Heredia; y 
en 1856 estuvo entre los maestros que 
fundaron la Facultad de Medicina de 
San Fernando, encargándose del curso 
de Química Médica (15). 

 
El mismo año se contó entre los 

que fundaron la Sociedad Médica de 
Lima, la primera corporación de 
carácter científico que agrupó a los 
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facultativos peruanos. Allí integró dos 
comisiones, la de Topografía y la de 
Periódicos Científicos (22). 

 

En la sesión del 22 de agosto de 
1856, trató de probar que (23):  

 

“con el apoyo de una teoría química, 
que la epidemia de fiebre amarilla 
había encontrado en Lima todas las 
condiciones atmosféricas propias 
para su desarrollo, atribuyendo sin 
embargo su origen a la importación 
por la vía de Panamá. Para fundar 
esta conclusión, el Sr. Éboli consideró 
a la epidemia como una corrupción 
mórbida o como una verdadera 
fermentación pútrida, y haciendo 
observar que las leyes químicas exijen 
para toda fermentación la influencia 
del aire que obra por su presión y por 
las combinaciones de sus elementos: 
de la temperatura, que en la 
fermentación pútrida tiene sus límites 
entre 15 y 35, produciendo en las 
moléculas un movimiento intestino; 
de la humedad, que obra 
mecánicamente trasportando las 
moléculas, o bien formando nuevas 
combinaciones; de la electricidad, 
que sigue la ley inversa de las demás 
causas productoras de fermentación 
pútrida, es decir, que es su 
diminución y no su aumento lo que la 
favorece, dedujo que en Lima existían 
todas las causas de la epidemia, o en 
sus términos, los factores del 
producto-fermentación pútrida”. 

 

Su actividad magisterial no se 
limitó a la cátedra en San Fernando, el 
Decreto Supremo del 5 de abril de 
1866, lo designó profesor de Química 
en la Facultad de Ciencias de la 
UNMSM, y un dispositivo semejante, 
fechado el 25 de noviembre de 1868, le 
concedió su titularidad (13)  

“en mérito a su labor y obras 
publicadas sobre Química 
Inorgánica y Orgánica”. 

 
Durante su estancia en el país, 

publicó varios escritos de esta ciencia, 
siendo el más importante el libro 
Lecciones de análisis químico inmediato 
de las sustancias orgánicas, que se 
editó en Lima, en 1865, traducido del 
italiano por José Anselmo De los Ríos, 
su más ilustre discípulo (24). 

 
Además llevó a cabo otros 

encargos: 
 

• Desde 1852 (25) y hasta el término de 
su permanencia entre nosotros, hizo 
observaciones meteorológicas, con 
las que esbozó la teoría que los 
brotes de Fiebre Amarilla ocurrían 
con mayor intensidad en los años 
más calurosos. 

 
• El 1 de diciembre de 1856, la 

Facultad de Medicina designó una 
comisión para establecer la causa de 
la abrupta muerte del coronel Juan 
Bautista Gallegos, acaecida el 26 de 
octubre de aquel año, la cual se 
atribuía al envenenamiento con la 
solución arsenical de Fowler (26). 
Incluso se debió recurrir a la 
exhumación del cadáver, el 25 de 
noviembre, hecho muy poco usual 
por entonces, lo que hizo aún más 
notorio el caso. 

 
La comisión la constituyeron Juan 
Rodríguez, Antonio Raimondi y Éboli, 
concluyendo que el deceso no lo 
ocasionó esta sustancia; esta fue la 
primera investigación toxicológica 
de carácter legal con basamento 
científico efectuada en el Perú (26). 
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• En 1860, formó parte de la comisión, 
que también integraron los doctores 
Mariano Arosemena Quesada y José 
Casimiro Ulloa, que por encargo del 
gobierno, estudió las propiedades de 
las aguas minerales de Ica (3).  

 
• En 1861 se le nombró miembro de la 

comisión que a solicitud del Concejo 
Provincial de Lima, estudió los 
peligros que entrañaba el uso de las 
cañerías de plomo en la distribución 
del agua potable; la cual también  
conformaron Mariano Arosemena 
Quesada y Rafael Benavides (3).  

 

• En el año 1867, en su calidad de 
químico, formaba parte de la Junta 
Suprema de Sanidad (27), que debió 
afrontar la terrible epidemia de 
Fiebre Amarilla que asoló Lima y el 
puerto del Callao en 1868, dictando 
medidas para prevenir y controlar su 
propagación.  

 

• Se desempeñó como ensayador de 
monedas del Tribunal Mayor de 
Cuentas (3). Esta era una actividad de 
vital importancia en la época, en la 
que el valor del circulante estaba 
ligado al peso y ley del metal, ya sea 
en oro o plata. 

 

Los que lo conocieron lo 
reputaron como un hombre agudo e 
ingenioso, repleto de anécdotas, una 
de ellas, tal vez de las más sabrosas, se 
refería a la modestia intelectual de uno 
de sus hijos, que un buen día se 
presentó ante él, con la novedad que 
Dios no existía, ello en vez de enfadarlo 
lo hizo decir:  
 

“Puede ser una bestialitá má e una 
idea propia” –Puede ser una 
bestialidad pero es una idea propia-. 

 

Esta ocurrencia denotó que, 
aunque tuvo una larga estancia en 
tierras de Sudamérica, nunca logró el 
dominio del idioma español (28), como lo 
hizo su compatriota Antonio Raimondi. 

 
Sintiéndose muy enfermo, y 

creyendo, con razón, que estaba en los 
últimos días de su existencia, decidió 
regresar a su ciudad natal, donde 
falleció en 1871 (15).  

 
Las cátedras de Química Médica en las 
universidades de Arequipa y Cusco, 
durante el siglo XIX 

 
Universidad San Agustín de Arequipa 

 
El 24 de agosto de 1866, el 

gobierno del general Mariano Ignacio 
Prado, daba el Decreto Supremo que 
estableció cuatro Facultades en la 
Universidad San Agustín de Arequipa 
(UNSA): Letras, Derecho, Ciencias y 
Medicina.   

 
En la de Medicina se dictaría el 

curso de Química e Historia Natural 
(artículo 3°), que estuvo regentado 
efímeramente por el doctor Guillermo 
Mc Lenan (29). 

 
El 14 de noviembre, Juan Rafael 

Sarauz era designado por la junta 
directiva de la universidad, como 
catedrático auxiliar del mencionado 
curso (2).   

 
El 5 de febrero de 1870, el 

gobierno reorganizó los estudios 
médicos en dicha universidad, y en el 
nuevo plan de estudios persistió dicha 
cátedra, aunque bajo la denominación 
de Química e Historia Natural Médica 

(29). 
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El gobierno ordenó que las 
cátedras de la Facultad de Medicina 
debieran ser provistas mediante 
concursos que se llevarían a cabo en la 
ciudad de Lima, lo que causó un gran 
descontento en la comunidad médica 
arequipeña, ya que suponía un largo 
viaje hasta la capital, para intervenir en 
un certamen de resultados inciertos (29). 

 

Impelida por la opinión pública 
de la Ciudad Blanca, la universidad 
decidió mantener en sus cargos a los 
maestros de aquella Facultad, sin 
embargo, en 1876, el gobierno la 
declaró extinguida, ya que la enseñanza 
de la medicina quedó restringida a San 
Marcos, la única universidad mayor del 
país (29). 

 

Universidad San Antonio Abad del 
Cusco 

 

En la Universidad San Antonio 
Abad de la ciudad del Cusco, se 
estableció efímeramente la Facultad de 
Medicina, gracias a una ley promulgada 
por el presidente Miguel San Román, 
en 1863 (2). 

 

Dicha Facultad se inauguró el 1 
de septiembre de 1869, incluyendo el 
estudio de la Química Médica, que sería 
dictada por el doctor Santos Pagaza (2). 

 
El 5 de febrero de 1870, el 

gobierno de José Balta, emitió el 
Decreto Supremo que confirmaba que 
la Facultad de Medicina formaba parte 
de la universidad, con cuatro cátedras: 
1. Anatomía descriptiva, general y 
topográfica; 2. Fisiología Higiene y 
Medicina Legal; 3. Patología y 
Terapéuticas generales, Materia 
Médica y Toxicología; 4. Patología y 
Clínica externas, Obstetricia y Medicina 
Operatoria. 

En el artículo 6° se establecía 
que la Facultad de Ciencias impartiría 
los cursos de Física y de Química e 
Historia Natural, con la amplitud 
necesaria para su correcta aplicación a 
la Medicina. Es decir, las dictaría para 
ambas Facultades, tal vez por razones 
económicas. 

 

El reglamento dicha Facultad 
sería el de San Fernando, en cuanto al 
plan de estudios y disciplina. Los títulos 
de médicos, cirujanos y parteras los 
libraría el decano de San Fernando, 
luego de revisar los expedientes, 
conteniendo el grado de bachiller y el 
certificado de moralidad, entre otros.  

 

La Facultad de Medicina de la 
Universidad San Antonio Abad del 
Cusco quedaría extinguida en 1876 por 
disposión del gobierno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

 
 

 
 

 
 

Imagen 2. Manuel Amancio Velásquez Morales, médico catedrático de 
Química en la Facultad de Medicina de San Fernando.  
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CAPÍTULO II 

 

LA PRIMERA TRANSFUSIÓN DE SANGRE EN EL PERÚ

Los intentos por transfundir sangre en 
el mundo. Siglos XV - XVIII  
 

Las primeras transfusiones de 

sangre documentadas ocurrieron en el 
año 1492, con ocasión de la última 
enfermedad del Papa Inocencio VIII 

(30,31), que no fue precisamente un 
modelo de castidad, pues era padre de 
ocho hijos; el pontífice padecía de una 
insuficiencia renal crónica, alternando 
periodos de estupor y lucidez (32).  

 

Sus médicos habían agotado 
todas las terapias, basadas sobre todo 
en las sangrías, pero el paciente estaba 
a las puertas de la muerte (32).  

 

En ese momento apareció en 
Roma, un médico judío, que según 
otros era un místico (30,31), que ofreció 
cambiar la sangre del Papa “por sangre 
de jóvenes plenos de vigor y salud” (32). 

 

Visto lo desesperado de la 
situación, consiguieron tres niños 
varones de 10 años como donantes 
“voluntarios”, autorizados por sus 
familias, previo pago de un ducado de 
oro a cada una (32). 

 

Los hechos subsiguientes han 
sido motivo de diversas versiones, una 
refiere que la sangre se extrajo 
abundantemente de los niños hasta 
morir y el precioso líquido se inyectó en 
las venas al Papa (33). Otra afirma que el 
pontífice sólo bebió la sangre, pero 
cuando se dio cuenta de su naturaleza, 
ordenó perseguir al médico judío para 
someterlo a juicio (33).  

Lindeboom asevera que los 
niños fueron sangrados hasta morir, 
pero como la sangre se coagulaba 
constantemente, la transfusión no fue 
intentada (33).  

 
Cuando se pretendió detener al 

misterioso médico, aquel había huido 
para siempre. Entre tanto, el Papa 
moría el 25 de abril de 1492 (32). 

 
En el año 1615, el médico y 

alquimista alemán Andreas Libavius 
realizó la primera descripción de un 
método para trasfundir sangre humana 
como terapia curativa (34): 
 

“Si uno tiene un joven sano, fuerte, 
rico en sangre espirituosa y un 
anciano débil, caquéctico a quien 
desea rejuvenecer conviene hacer lo 
siguiente: preparar tubos de plata 
que se puedan unir, colocar uno en 
la arteria de la persona saludable 
abriendo al mismo tiempo la arteria 
del enfermo”. 

 
Esto ciertamente se trataba de 

una transfusión sanguínea, pero no se 
sabe si Libavius la realizó en la práctica 
y cuál fue su resultado (34). 

 
En el año 1628, el médico inglés 

William Harvey, en su trascendente 
obra Exercitatio Anatomica Motu Cordis 
et Sanguinis in Animalibus, describió en 
detalle la circulación de la sangre, una 
verdadera revolución paradigmática, ya 
nada sería igual después de este 
descubrimiento (34). 
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Recién en 1723, es decir 
noventa y cinco años después de aquel 
descubrimiento, el médico italiano 
Federico Bottoni leía la disertación 
Evidencia de la circulación de la sangre 
en la Real Universidad de San Marcos 

(35,36).  
 
Por entonces, no era común que 

en Lima residiera y ejerciera un médico 
de aquella nacionalidad, quien llegó en 
1716, formando parte del séquito de 
Carmíne Nicolás Caracciolo, príncipe de 
Santo Buono y 26° virrey del Perú, que 
también era italiano (15). Luego Bottoni 
se desempeñaría como intérprete del 
Tribunal del Santo Oficio (37). 

 
En el mes de febrero de 1665, el 

médico inglés Richard Lower efectuó la 
primera trasfusión exitosa, de un perro 
a otro, la cual repitió en 1666, ante la 
Royal Society de Londres (34). 

 
En los años subsiguientes, se 

reportaron diversos intentos por 
trasfundir sangre de algunos animales 
al ser humano, cuyos resultados fueron 
controversiales al principio, aunque 
luego la mayoría admitió que eran 
adversos (13). 

 
En 1818, el obstetra británico 

James Blundell, efectuó la primera 
trasfusión de sangre eficaz como 
método terapéutico en los casos de 
hemorragia postparto (34). 

 

En el año 1840, el médico inglés 
Samuel Armstrong Lane, quien se 
inspiró en las experiencias de Blundell, 
llevó a cabo exitosamente la primera 
trasfusión de sangre total, como 
método terapéutico en un caso de 
Hemofilia (13). 
 

El doctor Giovanni Copello realizaba la 
primera transfusión de sangre en Lima, 
el año de 1867 
 

Estos antecedentes científicos 
hicieron posible que la Hemoterapia 
diera su primer paso en nuestro país, 
gracias a la iniciativa del médico 
italiano Giovanni María Copello, quien 
era residente en la ciudad de Lima (13).  

 

En 1867, siguiendo la antigua 
técnica descrita por su compatriota el 
médico florentino Francesco Polli, 
realizó una trasfusión de sangre, en que 

(38): 
 

“Antes de recibir la sangre de la 
taza, se pone agua caliente en el 
tubo calentador, se mide su grado de 
temperatura y se sumerge el émbolo 
en agua caliente... se recibe la 
sangre en la taza, se abre la 
comunicación de ésta y se jala 
suavemente el émbolo... se practica 
de brazo a brazo”. 

 

Lamentablemente este método 
no se difundiría entre nosotros, sino 
hasta varias décadas después, siendo 
considerada una medida desesperada, 
ya que por entonces se desconocía la 
existencia de los grupos sanguíneos y el 
factor Rh, por lo que sus resultados 
eran absolutamente imprevisibles. 
 

Luego de la transfusión de Copello 
 

En 1875, el fisiólogo alemán 
Leonard Landois logró identificar el 
fenómeno de la hemolisis como un 
efecto adverso post transfusional, cuya 
causa principal la descubrió, en 1901, el 
médico austriaco Karl Landsteiner, al 
describir los grupos sanguíneos (34,39).  
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Imagen 3. Giovanni María Copello, médico italiano que realizó la primera 
transfusión de sangre en el Perú.  
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En el año 1876, el estudiante 
Juan Cancio Castillo, que con el tiempo 
se convertiría en un eminente clínico 
del Hospital Dos de Mayo de Lima, optó 
el grado de bachiller en San Fernando, 
con la tesis Transfusión de la sangre (40). 

 

Nueve años después, en 1885, 
el estudiante ecuatoriano Juan Manuel 
Benítez presentaba ante la misma 
Facultad la tesis La Transfusión de la 
Sangre, con la que optó el grado de 
bachiller (41), y en la cual reiteraba los 
beneficios descritos por Castillo (13). 

 

Desde el año 1900, en el 
Hospital Dos de Mayo se comenzaron a 
llevar a cabo trasfusiones sanguíneas 
utilizando el método de compatibilidad 
directa, el cual se realizaba en el 
Laboratorio Clínico dirigido por el 
doctor Oswaldo Hercelles (42). 

 

En 1904, el doctor Guillermo 
Gastañeta, realizó, en la sala San Juan 
de Dios de aquel nosocomio, nuestra 
primera trasfusión de sangre con el 
previo conocimiento de los grupos 
sanguíneos del donante y receptor (43). 
Las pruebas inmuno hematológicas 
también las ejecutó el mencionado 
doctor Hercelles (13). 
 

El 19 de noviembre de 1914, 
Ernesto Merlo, administrador del 
Instituto Modelo de la Clínica Médica 
de la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), realizaba exitosamente la 
primera trasfusión de sangre citratada 
de la historia, bajo la supervisión del 
doctor Luis Agote (44).  

 

El transfundido era un paciente 
que padecía de tuberculosis pulmonar, 
y el donante fue Ramón Mosquera, 
portero de aquel instituto (44). 

 

En gran parte de aquel año, 
Agote, en colaboración con Ignacio 
Lucio Imaz Appathie, médico patólogo 
clínico, realizó experimentos in vitro y 
en animales para hallar un método 
seguro y eficaz para hacer incoagulable 
la sangre que posteriormente debía ser 
transfundida (45). 

 

En su búsqueda, recordó que el 
citrato neutro de sodio impedía la 
coagulabilidad de la albúmina del 
huevo y pensó que como la sangre era 
un albuminoide, dicha sal debía 
comportarse de la misma forma, 
entonces mezcló 100 cm3 de sangre 
fresca con algunos cristales de citrato 
neutro de sodio, lo guardó durante 15 
días y comprobó que la sangre estaba 
tan fluida como al inicio del 
experimento (45).  
 

Para probar la inocuidad de la 
sal, el mismo Agote se la inyectó 
repetidas veces, en dosis elevadas, sin 
tener ningún signo de intolerancia ni 
toxicidad (45). 

 

Este revolucionario método, con 
ciertas modificaciones, se comenzó a 
utilizar en 1916, por los contendientes 
de la Primera Guerra Mundial, conflicto 
que se convirtió en un poderoso 
catalizador para el perfeccionamiento 
de los métodos de transfusión, que 
coadyuvó al establecimiento de los 
primeros Bancos de Sangre (13). 

 

En el año 1927, el doctor Carlos 
Alvarado Garrido presentó ante el 1er 
Congreso Nacional de Medicina, el 
trabajo La trasfusión sanguínea entre 
nosotros, la primera visión panorámica 
de aquel procedimiento en nuestro país 

(46). 
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En 1929, Oscar Guzmán del 
Villar optó el grado de bachiller en San 
Fernando, con una tesis que describía 
la manera de organizar un centro de 
trasfusiones, tal como funcionaba por 
entonces en el Hospital Militar de San 
Bartolomé en Lima, que se había 
instituido a imagen y semejanza del 
modelo imperante en Francia (43). 

 

Ese año, se estableció el servicio 
de transfusiones de sangre en el 
pabellón 6 del Hospital Arzobispo 
Loayza, que sólo perduró hasta 1932 
(43). 

 

Pese a ello esta terapia se 
continuó en aquel nosocomio, como 
quedó consignado en el Informe de los 
residentes del Hospital Loayza, 1933, 
suscrito por M. Dávila, T. Vargas y T. G. 
Otero, que a la letra decían (43): 

 

“Hemos practicado, ya que no existe 
plaza de médico transfusor, todas las 
trasfusiones que nos han sido 
solicitadas. En esa tarea nos ha 
ayudado eficazmente el personal de 
laboratorio, aunque debemos 
decirlo, su falta no habría sido 
obstáculo para realizarlas, ya que 
conocemos la técnica para 
establecer las compatibilidades del 
donante y donado. Además en 
último caso está indicado recurrir a 
la prueba funcional que es decisiva”. 

 

Poco a poco el procedimiento se 
fue haciendo más seguro y ello hizo que 
se difundiera entre la comunidad 
médica nacional, así, en el año 1933, se 
designó al doctor J. Arce Larreta como 
trasfusor en el Hospital del Niño de 
Lima; luego, en 1938, se hizo lo propio 
con los doctores L. Molina y F. de la 
Torre, en los hospitales Arzobispo 
Loayza y Militar de San Bartolomé (43).  

 

Estos fueron los últimos años en 
que se practicaron tales trasfusiones 
independientes a un Banco de Sangre, 
en la década siguiente se fundaría el 
primero que existió en el Perú. 
 

Semblanza biográfica de Giovanni 
María Copello 

 

Giovanni María Copello había 
nacido en Chiavari (Italia), el 21 de 
noviembre de 1811; sus padres fueron 
Giovanni Battista Copello y Margheritta 
Simonetti (15). 

 

Hizo los estudios de medicina en 
la Universidad de Génova, donde se 
recibió de médico cirujano; pero las 
circunstancias políticas imperantes en 
1846, lo decidieron a emigrar al Perú, 
donde revalidó sus títulos y obtuvo la 
autorización para ejercer (47). 

 

Poco después de su arribo, el 
doctor Cayetano Heredia lo incorporó a 
la plana docente del Colegio de la 
Independencia, y continuó con dicha 
labor cuando se fundó la Facultad de 
Medicina de San Fernando, en 1856 (15). 

 

En 1857, a su solicitud, se creó 
en San Fernando la cátedra libre de 
Zoonomía, que sólo se dictó en 1859; 
allí hizo gala de gran erudición sobre las 
Ciencias Naturales (38).  

 

Se contaron entre sus alumnos 
más destacados los jóvenes José Lino 
Alarco, Tomás Salazar, Martín Dulanto, 
Miguel Fernández de Colunga y Urbano 
Carbonera, entre otros (47). 

 

En el año 1862 estuvo entre los 
miembros fundadores de la Sociedad 
Italiana de Beneficencia de Lima, siendo 
su primer médico (15), y en 1874 dio a 
conocer entre nosotros la teoría celular 
de Virchow (38). 
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En 1867 escribió la Memoria 
sobre la profilaxis de la Tisis Pulmonar 
Tuberculosa, que presentó al concurso 
convocado por el gobierno del general 
Mariano Ignacio Prado, y a pesar que 
no fue premiada, dicho régimen decidió 
publicarla (48). 

 
Se trató de un trabajo prolijo 

que analizó las diversas investigaciones 
sobre este tópico, y que tenía como 
corolario las hipótesis del propio autor 

(48). Era un trabajo típico de la era 
premicrobiológica, que estuvo lejano a 
la real etiología de aquella enfermedad. 

 
En el año 1870, Copello hizo una 

peculiar solicitud a la Facultad de 
Medicina de San Fernando, pidiendo 
que se le eximiera de las pruebas 
escritas y orales para la provisión de la 
cátedra de Patología General, según lo 
establecía el reglamento de la propia 
universidad, arguyendo que cumplía 
con su artículo 33°, que dispensaba de 
las pruebas “a los Doctores que hayan 
enseñado largo tiempo ó escrito obras 
de reconocido mérito” (49). 

 
En marzo de aquel año, el 

doctor Miguel Evaristo De los Ríos, por 
entonces decano sanfernandino, emitía 
una larga contestación, que también 
permite conocer algunos rasgos de 
nuestro biografiado (49): 
 

“Ya en otra época había solicitado 
ante la Universidad y en la forma 
regular esta excepción, que le fue 
denegada por la Facultad después de 
un detenido acuerdo. 
 

En la actualidad, como la premura 
del tiempo no permite reunir la 
Facultad a fin de que con las 
formalidades debidas, dé su 
dictamen y lo trasmita por mi 

órgano al conocimiento de V.E., me 
limito a expresar mi opinión 
particular en cumplimiento del 
decreto del margen. 
 
El Dr. Copello posee bien el 
castellano, es muy instruido en 
ciencias médicas, especialmente en 
la Patología General y sus ideas las 
expresa con facilidad. Podrá pues 
dar una lección oral con lucimiento. 
Las varias obras que ha escrito y que 
cita en su petición, manifiestan no 
sólo su aptitud para escribir con 
acierto sobre asuntos de Medicina, 
sino también marcada especialidad 
para sostener polémicas literarias. 
No halla, pues, razón el que suscribe 
por qué quiere ser eximido de estas 
pruebas que, lejos de dañarle, le 
serían sumamente favorables, 
principalmente si se considera que la 
Nueva Zoonomía escrita en italiano, 
no ha podido ser leída por muchos 
individuos de la Facultad, nada 
versados en ese idioma. 
 
Puesto que el recurrente renuncia 
estas ventajas puede V.E. otorgarle 
su petición, ordenando que la 
Universidad lo inscriba en el número 
de los concurrentes para la provisión 
de la cátedra de Patología General, 
eximiéndole de las funciones 
literarias cuando llegue el turno de 
cumplirlas, en atención a sus escritos 
médicos, sobre cuyo mérito si la 
Facultad no ha dado un fallo 
definitivo, varios escritores y 
sociedades de la Italia los han 
encontrado dignos de elogio”. 
 

Tal petición no surtió el efecto 
esperado por Copello, ya que el 
concurso sería ganado por el doctor 
José María Romero. 
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También en 1870, Copello 
publicó un libro de más de 500 páginas, 
que tituló Nuevos estudios para 
determinar las causas, la naturaleza y 
el tratamiento de la Fiebre Amarilla, en 
el que hacía un prolijo recuento de la 
historia de la enfermedad, los trabajos 
de otros autores y relataba los 
principales eventos del terrible brote 
que asoló a Lima y el Callao en 1868 (50). 

 
Al final del libro presentaba una 

larga lista de suscriptores, en la que 
destacaba el gobierno peruano que, 
mediante decreto del 31 de julio de 
1868, adquirió 400 ejemplares; y entre 
las personas naturales figuraban los 
doctores Miguel Evaristo De los Ríos, 
decano de San Fernando; Martín 
Dulanto, que en el futuro sería abuelo 
de la primera médica peruana; Ricardo 
Espinal, facultativo venezolano que 
esbozo la Teoría Unicista de la 
ulteriormente llamada Enfermedad de 
Carrión; Manuel Odriozola Herrera, 
futuro decano de San Fernando; y José 
Anselmo De los Ríos, el primer médico 
peruano dedicado a la Patología Clínica, 
entre otros (50). 

 
El 23 de mayo de 1877, el 

gobierno, a su solicitud, estableció la 
cátedra de Filosofía Médica y de la 
Historia Crítica de la Medicina (51), que 
se inauguró el 20 de agosto, aunque 
tuvo una duración efímera, ya que fue 
declarada como un curso libre (28) y los 
estudiantes, como ahora, tenían poco 
interés en el tema. 

 
Debieron trascurrir sesenta y 

nueve años, para que la Facultad de 
San Fernando, en 1946, volviera a 
considerar un curso de historia médica 
en el plan de estudios, el cual se puso 
en manos del doctor Juan Bautista 

Lastres Quiñones, ilustre cultor de la 
historiografía galénica peruana (38). 

 
Copello también brindó sus 

servicios médicos en la Casa de 
Lactantes de Lima (27).  

 
Poseyó los grados de doctor en 

medicina de las universidades de San 
Marcos (Lima) y Génova (Italia), era 
miembro correspondiente de la 
Sociedad Quirúrgica de Boloña y Milán, 
entre otros; y fue Caballero de la 
Corona de Italia (28). 

 
Falleció en Lima, en 1882 (15), 

cuando esta ciudad se hallaba ocupada 
por el invasor chileno. 

 
En 1855 contrajo matrimonio 

con María Santos Rosas Barragán, con 
la que tuvo siete hijos, uno de ellos, 
llamado Eduardo, sería a la vez 
farmacéutico y médico (15), este último 
título lo obtuvo en 1893 (52). 
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CAPÍTULO III 

 

EL DESCUBRIMIENTO Y CULTIVO DEL  

AGENTE ETIOLÓGICO DE LA  

ENFERMEDAD DE CARRIÓN 
 

 

 

El doctor Alberto Barton logra 
identificar la bacteria causante de la 
Enfermedad de Carrión 

La Enfermedad de Carrión es una 

patología que existía en el Antiguo 
Perú, su fase verrucosa, según Vargas 
Fano, era llamada Sirki, para 
diferenciarla del Ticti o Verruga Vulgar 
y del Kcceppo o Ántrax (53). 

 
Aún se discute la etiología de la 

epidemia que causó la muerte del inca 
Huayna Capac y diezmó a su ejército, 
sin embargo la mayoría de los 
investigadores concuerda que no se 
trató de la Enfermedad de Carrión (53).  

 
En 1531, poco después de la 

llegada de Francisco Pizarro y sus 
huestes a los pueblos de Coaqué y 
Puerto Viejo, en la actual provincia 
ecuatoriana de Manabí, se observó un 
mal tan mortífero que (53): 
 

“algunos se acostaban sanos y se 
levantaban hinchados y otros morían 
durante la noche”. 

 
Se creyó que podía ser la 

primera descripción europea de la 
enfermedad, pero finalmente aquel 
brote no fue identificable etiológica y 
epidemiológicamente con ella (13). 

 
Pasaron más de tres siglos sin 

recibir mayor atención, porque sólo 
asolaba ciertas zonas de nuestra sierra; 
recién tomó importancia durante la 
construcción del Ferrocarril Central, en 

la década de 1870, cuando los 
ingenieros y trabajadores que 
participaban en la obra comenzaron a 
enfermar y morir. 

 
En 1871, el médico venezolano 

Ricardo Espinal, quien laboraba en el 
Hospital Francés, hoy Clínica Maison de 
Santé de Lima, esbozó la Teoría 
Unicista, que sostenía que la Fiebre de 
La Oroya y la Verruga Peruana eran 
fases de una misma enfermedad (54,55). 

 
Dicha teoría la comprobó el 

experimento de Carrión, que se inoculó 
la verruga y falleció a consecuencia de 
las complicaciones de la Fiebre de La 
Oroya, el 5 de octubre de 1885 (13). 

 
En 1900, Alberto Barton creyó 

que había identificado a su agente 
etiológico, describiéndolo en su tesis de 
bachiller, que presentó ante la Facultad 
de San Fernando (53). 

 
Luego de su viaje a Europa, 

introdujo ciertas rectificaciones y el 5 
de octubre de 1905, con motivo del 
vigésimo aniversario de la muerte de 
Carrión, las expuso en la sesión que se 
llevó a cabo en la Sociedad Medica 
Unión Fernandina (SMUF), describiendo 
a la bacteria como (53): 
 

“unos bastoncitos muy cortos y 
delgados, con extremidades 
redondeadas y estrictamente 
limitadas al interior de los glóbulos”. 
 

En 1909 publicó la Descripción 
de los elementos endoglobulares 
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hallados en los enfermos de fiebre 
verrucosa, donde además se detallaba 
la relación numérica entre estos 
cuerpos y la intensidad de la anemia, 
y los cambios evolutivos antes de 
desaparecer de la sangre periférica 

(56).  
 

Marcos Cueto califica dicho 
descubrimiento como el punto nodal 
de nuestra Microbiología (57), aunque 
inicialmente tuvo escasa aceptación 
entre la comunidad médica nacional, 
debido a que: 

 

 Las investigaciones iniciales de 
Barton, descritas en su tesis de 
bachiller, tenían algunos conceptos 
erróneos (58). 

 

 Barton no era considerado como 
netamente peruano (57), aunque 
llegó al país siendo un niño, por lo 
que cultural y académicamente era 
peruano. 

 

 Existió un cierto grado de envidia en 
algunos miembros de la élite médica 
de la época (57). 

 

En el año 1913, cuando se creía 
confirmada la unidad nosológica de la 
Enfermedad de Carrión, arribó al Perú, 
gracias a la invitación del doctor 
Oswaldo Hercelles (58), una comisión del 
departamento de Medicina Tropical de 
la Universidad de Harvard, encabezada 
por el doctor Richard Pearson Strong, 
que concluyó que la Fiebre de La Oroya 
y la Verruga Peruana no eran parte de 
una misma entidad patológica (16). 

 

No obstante, reconoció que la 
bacteria descrita por Barton era el 
agente causal de la Fiebre de La Oroya, 
y, en virtud de ello, en la taxonomía 
internacional se le llamó Bartonella 
bacilliformis (16,57). 

 

Esto causó un gran revuelo en la 
comunidad médica nacional, dando 
inicio a la batalla científica contra las 
conclusiones de Harvard, que concluyó 
en el año 1937, cuando el propio Strong 
aceptó que su teoría era errada (16). 

 

Hasta donde sabemos, esta ha 
sido la única ocasión en la que un país 
de América Latina logró refutar con 
éxito una teoría científica original 
planteada por Harvard, y ello debe ser 
un motivo de orgullo para todos los que 
formamos parte de la orden médica 
peruana (16). 

 

¿Quién cultivó la Bartonella 
bacilliformis? 
 

Entre tanto, el cultivo de esta 
bacteria se logró, luego de varios 
intentos, en 1925, aunque hasta el día 
de hoy continúa la discusión acerca de 
su autor (16).  

 

Algunos creen que tal mérito 
correspondió a Oswaldo Hercelles 
Monterola y otros que fue obra de 
Telémaco Battistini Sánchez (57).  

 

Graciela Alarcón sostiene que 
Barton, con toda probabilidad fue el 
primero que la cultivó, pero que no 
recibió crédito alguno porque no 
publicó los resultados de su trabajo (58). 

 

Marcos Cueto tercia en esta 
polémica y afirma que fue Hideyo 
Noguchi, asistido por Battistini, quien 
logró aquel cultivo, y agrega que dicho 
sabio japonés (57).  
 

“es reconocido mundialmente como 
el científico que resolvió el problema 
etiológico, y que completó la 
investigación experimental en la 
enfermedad de Carrión, al recuperar 
la bartonela en las dos 
manifestaciones de la enfermedad”. 
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Imagen 4. Alberto Leonardo Eduardo Barton Thompson, médico que 
descubrió el agente etiológico de la Enfermedad de Carrión.  
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Las investigaciones sobre las 
diversas especies de Bartonella se 
ampliaron a un ritmo inusitado desde 
los últimos años del siglo XX, señalando 
que fueron las responsables de un 
amplio espectro de enfermedades (59).  

 

Ahora se poseen conocimientos 
sobre su historia natural y se ha 
comprobado la gran capacidad de 
adaptación, casi única, a sus huéspedes 
mamíferos reservorios; causando 
infecciones intraeritrocíticas crónicas, y 
en la mitad bacteriémicas en cualquier 
momento (59). 

 

Esta bacteriemia es la fuente de 
la infección vectorial, sin embargo, 
produce muy pocos signos clínicos 
específicos en sus reservorios, y esto 
contradice la observación de Koch, 
efectuada en 1878, que la sangre de 
humanos o animales sanos está libre de 
bacterias (59). 
 

Semblanza biográfica de Alberto 
Leonardo Barton Thompson 

 

Alberto Leonardo Eduardo 
Barton Thompson nació en la ciudad de 
Buenos Aires (Argentina), el lunes 18 de 
julio de 1870 (58). Era hijo de Ralph John 
Barton, súbdito británico y químico 
farmacéutico de profesión, y Anastasia 
Francisca Augusta del Sagrado Corazón 
de Jesús Thompson Rowe.  

 

Esta pareja tuvo otros ocho 
hijos: Norma Agnes, Amalia Eve, Ralph 
Alexander, Arminda María, Lucy, 
Hortensia Florencia, María Augusta 
Setinia y Leopoldo Ernesto. 

 

Este último continuó el negocio 
fundado por su padre, quien instaló 
una fábrica de bebidas gaseosas que se 
denominaría La Pureza, y que a partir 
del año 1936 se convirtió en la 

embotelladora de la Coca Cola en el 
Perú. 

 

Alberto fue bautizado el jueves 
1 de agosto de 1872, en la iglesia de 
San Andrés, de su ciudad natal. 

 

En 1876, por causas políticas, su 
padre y toda la familia, emigraron al 
Perú, cuando Alberto tenía apenas seis 
años; no se conoce el por qué eligió a 
nuestro país (58). 

 

Los estudios primarios los 
realizó en el Colegio Nuestra Señora de 
la O de Lima, bajo la tutoría del 
profesor Pedro Drinot; es en esta época 
que una seria lesión ocular estuvo a 
punto de hacerle perder la visión y un 
tío suyo, que era almirante británico, lo 
llevó a Inglaterra para conseguir su 
curación, allí estudió desde los diez 
hasta los trece años de edad (60). 
  

A su regreso al Perú continuó 
los estudios secundarios en el 
Convictorio Peruano de Lima, que 
estaba bajo la dirección de Pedro 
Manuel Rodríguez, los cuales culminó 
en 1889 (60). 

 

En el año 1891 su padre fallecía 
repentinamente, a causa de las serias 
complicaciones que le produjo el asma 
que lo aquejaba hacía años, y al ser uno 
de los tres hijos varones, debió 
procurar el sustento familiar, laborando 
en la fábrica La Pureza (60).  

 

Dicha fábrica elaboraba la 
bebida denominada Pasteurina, una 
gaseosa que Alberto bautizó así, en 
homenaje a Louis Pasteur, y que 
perduró en el mercado hasta 1999.  

 

Este trabajo lo alejó por dos 
largos años de su anhelo de estudiar 
medicina, vocación que “surgió de 
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manera espontánea, sin motivación 
externa” (60). 

 

En 1893, ingresó a la Facultad 
de Ciencias de la UNMSM, y al año 
siguiente hizo lo propio en la Facultad 
de San Fernando (58).  

 

Fue uno de los diecinueve 
miembros de la llamada Promoción del 
Siglo, que también integraron Manuel 
Oswaldo Tamayo, Enrique Febres 
Odriozola, Miguel Aljovín Del Castillo, 
Oswaldo Hercelles Monterola, y Abel S. 
Olaechea, entre otros. 

 

Muy pronto se apasionó en el 
uso del microscopio, como herramienta 
útil para el diagnóstico de las patologías 
infecciosas, probablemente incentivado 
por su maestro, el doctor David Matto 
(58), es así, como en 1897 dio los 
primeros pasos para discernir el agente 
causal de la Enfermedad de Carrión, tal 
como, tiempo después, glosaba su 
condiscípulo Oswaldo Hercelles (61): 
 

“El año 1897, un distinguido alumno 
de la Facultad, un compañero en 
quien me felicito en reconocer 
constancia y talento, nos sorprendía 
con que había descubierto un 
germen en la verruga. Meses enteros 
se pasó el Sr. Barton recogiendo 
sangre de Verrucosos, comprobando 
sus exámenes, practicando 
inoculaciones con sus cultivos, 
haciendo trabajos que honran 
mucho al que como él, se iniciaba en 
estudios microscópicos”. 

 

Al fin, el 21 de marzo de 1899, 
sus esfuerzos dieron resultados (47): 

 

“Vi una tras otra preparaciones 
microscópicas hechas de los ocho 
tubos, y con agradable sorpresa 
pude comprobar que en todos ellos 
había un solo y mismo germen, lo 

cual alejaba toda posibilidad de que 
se tratara de una contaminación 
accidental”. 

 

En 1900, obtuvo el grado de 
bachiller con la tesis El germen 
patógeno de la Enfermedad de Carrión 
y el título de médico cirujano (58). 

 

En virtud de sus estudios sobre 
el agente etiológico de la Enfermedad 
de Carrión, el gobierno peruano le 
concedió una beca para ampliar los 
conocimientos de Bacteriología en las 
escuelas de Medicina Tropical de 
Londres y Edimburgo, entre 1902 y 
1905 (58). 

 

De regreso al Perú, en 1905, se 
incorporó al Hospital Guadalupe del 
Callao, laborando como clínico en la 
Sala San Jorge y ejerciendo la jefatura 
del Laboratorio Clínico, donde concluyó 
sus investigaciones sobre el germen de 
la Enfermedad de Carrión (58). 

 

En 1911 describió varios casos 
de Distomatosis Pulmonar, los primeros 
reportados en el país (62). 

 

En mayo de 1916, la Sociedad 
de Beneficencia Pública del Callao 
(SBPC), decidió, sin explicación alguna, 
que sólo debía mantener el puesto en 
el laboratorio, que era rentado, y dejar 
la plaza clínica, que desempeñaba ad 
honorem, por lo que decidió renunciar 
al primero (58).  

 

El 8 de septiembre de 1925, la 
Facultad de Medicina de San Fernando 
le concedió el grado de Doctor 
Honorario gracias a sus investigaciones 
de la Enfermedad de Carrión (63,64). 
 

El 26 de octubre de 1940, la 
SBPC, en un desagravio tardío, colocó 
una placa recordatoria en su homenaje, 
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en el Laboratorio Clínico del Hospital 
Guadalupe (63).  

 

Luego dicha placa se trasladó al 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 
del Callao, permaneciendo bajo la 
custodia y cuidado del cuerpo médico 
de aquel nosocomio, al igual que el 
microscopio óptico con el que concluyó 
sus investigaciones sobre el agente 
causal de la Enfermedad de Carrión (63). 

 

Fue miembro de la Academia 
Nacional de Medicina (ANM), la cual 
presidió de 1937 a 1938 (62). Entre 1941 
y 1943 ocupó la dirección del Hospital 
Arzobispo Loayza (58,63). 

  
El 21 de septiembre de 1950, se 

le concedió la condecoración de la 
Orden del Sol en el grado de 
Comendador (58).  

 

Falleció el miércoles 25 de 
octubre de 1950, en el distrito limeño 
de Miraflores, a la edad de 80 años (58).  

 

En su sepelio, Ricardo Pazos 
Várela, decano de San Fernando, dio 
trazos nítidos que perfilaban bien lo 
que fue el descubridor del germen que 
llevó a la tumba a Daniel Alcides Camón 

(65): 
 

“Aquí están en este santo lugar de 
silencio y bajo la mirada de Dios, los 
restos mortales de un médico sabio, 
probo y bueno que retoman a la 
tierra, cumplida por el hombre su 
obra admirable ante la que se 
inclinarán reverentes las 
generaciones. 
 

Esta triste ceremonia la preside la 
muerte que es silente. La necrología 
que es llanto y pena y esperanza en 
la misericordia divina, no necesita 
para decir su sentimiento, del verbo. 
Pero llanto, pena y esperanza 

componen una lente milagrosa que 
permite la visión de los méritos de 
quienes nos dejaron para siempre. 
Mirado al través de ella Alberto 
Barton se ofrece como un médico de 
raras virtudes y de calidad 
sobresaliente. Un elegido se diría por 
el destino para revelar al mundo el 
secreto generador de esa dolencia, 
la Verruga Peruana, tan ligada a 
nuestra Patología vernacular y a la 
que Daniel A. Carrión ofrendara en 
holocausto su joven existencia”. 

 

Se había casado en 1910 con 
Perfecta Rosa Gonzales, con la que tuvo 
tres hijos: Alberto, Augusto Julio y Rosa 
Inés.  

 

El 2004, el Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión del Callao 
estableció la medalla Alberto Barton, 
una distinción que se otorgaría 
anualmente a los médicos que 
hubieran destacado en el ejercicio de la 
profesión (58). 
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Imagen 5. Alberto Barton junto con los integrantes de su promoción, 
delante del Anfiteatro de Anatomía en la Facultad de Medicina de San 
Fernando, se hallan acompañados por el doctor Celso Bambarén Ramírez, 
antiguo catedrático de Anatomía. En la imagen también figuran Oswaldo 
Hercelles Monterola. Manuel Tamayo Möller y Enrique Febres Odriozola, 
entre otros. Año probable 1894.  
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CAPÍTULO IV 

 

SE INICIA LA ENSEÑANZA DE LA  

MICROBIOLOGÍA EN EL PERÚ 

 
 

La cátedra de Bacteriología y Técnica 
Microscópica en la Facultad de 
Medicina de San Fernando 
 

La Guerra del Pacífico trastocó 

todas las actividades del país, entre 
ellas las de la ciencia médica, que vivió 
en el ostracismo científico. Ese periodo 
coincidió con el establecimiento de una 
buena parte de las bases de la 
Microbiología médica, en virtud de las 
pesquisas del químico francés Louis 
Pasteur y el médico alemán Robert 
Koch. 

 

El fin del conflicto permitió que, 
de manera progresiva, llegaran las 
noticias sobre estos adelantos y otros 
más, en virtud de la importación de 
aparatos, equipos, insumos, libros, 
folletos y revistas (16). 

 

En ese contexto, en 1885, el 
doctor Ricardo Flórez Gaviño trajo 
desde Francia el primer microscopio 
óptico monocular que hubo en el Perú 

(66), con el que, a principios de octubre 
de ese año, realizó el primer recuento 
de glóbulos rojos de nuestros anales 
médicos, a un estudiante que, pocos 
días después, se elevó a la gloria y cuyo 
nombre fue Daniel Alcides Carrión. 

 

En 1889, el doctor Flórez ofreció 
sus servicios docentes a las autoridades 
de la Facultad de Medicina de San 
Fernando, para dictar, a título gratuito, 
los cursos que requirieran aquel 
microscopio (13). 
 

 
 

 
 

El 20 de mayo de aquel año, el 
decano Leonardo Villar Naveda le 
comunicaba que su petición había sido 
aprobada (13): 
 

“Esta Facultad en sesión del 18 del 
corriente y previo el informe 
favorable de una comisión especial 
ha tenido a bien aceptar el 
ofrecimiento hecho por Ud. de dictar 
gratuitamente los cursos de Técnica 
Microscópica, a cuyo efecto deberá 
Ud. instalar en la Escuela los 
aparatos y útiles de que dispone y 
que también ha ofrecido Ud. 
generosamente para hacer práctica 
la enseñanza de esos ramos. 
 

Espera este Decano que se servirá 
Ud. remitir los programas que tiene 
formados de dichos cursos, a fin de 
que Ud. dé principio a sus lecciones 
el día que oportunamente será 
designado por este Decanato. 
 

Debo manifestar a Ud. con este 
motivo que la Facultad ha visto con 
la más viva satisfacción la 
espontánea y laudable 
determinación de Ud. de coadyuvar 
con sus conocimientos especiales al 
progreso y ensanche de las ciencias 
médicas, por lo que me ha 
encargado exprese a Ud. su 
particular reconocimiento, 
complaciéndose igualmente de su 
incorporación como Doctor en ella, 
en conformidad con lo preceptuado 
en el art° 318 del Reglamento 
General de Instrucción Pública”. 
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Imagen 6. Ricardo Lorenzo Flórez Gaviño, médico que trajo el primer 
microscopio óptico que hubo en el Perú e inició la enseñanza de la 
técnica microscópica en la Facultad de Medicina de San Fernando.
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A mediados de 1889, Flórez 
inició el dictado teórico y práctico de 
los cursos de técnica microscópica 
hasta el 27 de noviembre, cuando los 
dio por concluidos, y solo pidió que la 
Facultad de San Fernando le entregara 
un certificado que atestiguara su 
desinteresada colaboración (13). 

 

A principios de 1890, Andrés A. 
Cáceres, presidente de la República, se 
mostró favorable a la creación formal 
de la cátedra de Bacteriología; en virtud 
de ello, el 7 de mayo, San Fernando 
dirigió un oficio al rector de San 
Marcos, en el que aplaudía dicho 
propósito (13). 

 

El 16 de junio de 1890, el 
gobierno promulgó la ley que creaba la 
cátedra de Bacteriología y Técnica 
Microscópica (67), designando a David 
Matto Usandivaras como su profesor 
fundador (38).   

 

El doctor Flórez, que era un 
notorio partidario de Nicolás de Piérola, 
enemigo acérrimo del mandatario, 
sería reemplazado de la cátedra por 
claras razones políticas, además Matto 
era un antiguo miembro del partido 
que lideraba Cáceres (13). 

 

La cátedra inició su dictado en 
septiembre de 1891(68), y en la clase 
inaugural, Matto señalaba (69): 
 

“Fundada esta cátedra por una ley 
del Congreso del año pasado, debió 
ser acompañada de la formación de 
un laboratorio de Bacteriología para 
cuya instalación se votó por la 
misma ley, la cantidad de 5,000 
soles. Desgraciadamente creo que la 
deficiencia de los fondos fiscales no 
ha permito cubrir ese gasto. 
 

Así, pues, tenemos establecida la 
cátedra pero no el laboratorio que es 

de urgente necesidad y sin el cual la 
enseñanza por este año tiene que ser 
incompleta. 
 

Como ustedes saben, tengo yo un 
pequeño laboratorio, que nos servirá 
de algo para hacer los estudios más 
necesarios del curso. 
 

No obstante de que la cátedra se ha 
fundado con el exclusivo objeto de 
que se enseñe el ramo de 
Bacteriología, la Facultad ha tenido 
á bien disponer de que esta 
asignatura sea dividida en dos 
secciones: la primera para el 
aprendizaje de la Bacteriología y la 
segunda para el estudio de la 
histología práctica, tanto normal 
como patológica”. 

 

El curso se dictó con grandes 
carencias por más de un lustro, pues 
sólo contaba con el sencillo laboratorio 
de Matto (69). Sin embargo desde un 
principio constituyó el inicio de la 
enseñanza formal de la Microbiología y 
la Anatomía Patológica en el Perú. 
 

Recién en el año 1897 llegaron 
los instrumentos y aparatos para tal 
propósito (13). A partir de entonces, 
ambas materias se convirtieron en uno 
de los ejes principales de la formación 
de los médicos que egresaban de San 
Fernando (66). 

 

Entre tanto, el 13 de agosto de 
1896, San Fernando había aprobado su 
nuevo plan de estudios que dividió la 
cátedra, la de Anatomía General y 
Técnica Microscópica se impartiría en el 
segundo año, y la de Bacteriología en el 
tercero (20). 

 

Cuando se construyó la nueva 
sede de San Fernando, en la alameda 
Grau, hoy avenida Grau, el proyecto del 
arquitecto Santiago Manuel Basurco 
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Tarelli consideró la construcción de un 
Laboratorio de Bacteriología, que debía 
estar emplazado por detrás del edificio 
central (13), sin embargo no se plasmó, 
quedando reducido a un gabinete que 
se instaló en el pabellón de Química (24). 

 

En 1907, durante el decanato 
del doctor Manuel Camilo Barrios, se 
dividieron varias cátedras, así adquirió 
su independencia la de Anatomía 
Patológica (4). El 15 de febrero de 1909, 
San Fernando aprobó la creación del 
Laboratorio de Parasitología (20).  

 

Aquel mismo año, el gobierno 
de Augusto B. Leguía sancionó el nuevo 
plan de estudios, que fusionó, dividió y 
creó algunas cátedras; el curso de 
Bacteriología se dictaría en el tercer 
año (20). 

 

En 1914, al fallecer el doctor 
Matto, la cátedra de Bacteriología 
quedó en manos de Abel S. Olaechea, 
que la ejerció hasta su renuncia en 
1919, cuando se designó a Edmundo 
Escomel, que prácticamente no tuvo 
tiempo para ejercerla por el receso de 
San Marcos, entre 1921 y 1922 (13). 

 

En abril de 1922, cuando se 
reiniciaron los estudios, la cátedra de 
Bacteriología quedó a cargo de Raúl 
Rebagliati Carbajal, siendo dictada en el 
tercer año y constando de cuarenta 
lecciones (47). 

 

En ese plan de estudios el curso 
de Parasitología figuró por primera vez 
como una asignatura independiente, 
que se impartió en el tercer año (13). 

 

En 1934, la Facultad de San 
Fernando modificó su plan de estudios 
e incluyó en el segundo año, el curso de 
Bacteriología y Parasitología, a cargo de 
Telémaco Battistini (13). 

Semblanzas biográficas de  
Ricardo Lorenzo Flórez Gaviño y  
Ramón Hermenegildo David  
Matto Usandivaras 

 

El doctor Flórez nació en Lima, 
el jueves 10 de agosto de 1854 (70), era 
hijo de Sebastián Flórez y Pascuala 
Gaviño (71). Poco después la familia se 
trasladó al Callao, donde hizo sus 
primeras letras en el colegio que 
dirigían los señores Alegría y Vargas (72). 

 

Luego ingresaba al Instituto 
Militar, y siendo aún alumno, con 
apenas once años de edad, participó en 
el combate del Callao, el 2 de mayo de 
1866, sentando plaza en la batería El 
Sol de Ayacucho, bajo las órdenes de 
Francisco Bolognesi (72). 

 

 En 1867 participó, formando 
parte del batallón Yungay n° 6, que era 
leal al presidente Mariano Ignacio 
Prado, en las acciones contra los 
insurrectos en el sur del país (72). 
Resultó herido en la mandíbula, por lo 
que regresó a Lima para ser curado y 
luego de recuperarse abandonó para 
siempre la vida militar. 

 

En 1871 ingresó a la Facultad de 
Medicina de San Fernando (73), aunque 
concluyó sus estudios en la Universidad 
de París, ganando una plaza de interno 
en el Hotel Dieu, y en 1878 obtuvo el 
título de médico cirujano y el grado de 
doctor con la tesis Los Tumores 
estercoráceos (70).  

 

De regreso al Perú, lo encontró 
en plena guerra contra Chile, 
participando en la defensa de Lima, en 
enero de 1881, como cirujano mayor y 
jefe de una de las ambulancias volantes 

(70).  
 

Luego de la guerra, regresó a 
París con el fin de hacer estudios de 
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posgrado, especializándose en la 
técnica microscópica (15). Al retornar 
trajo consigo el primer microscopio 
óptico que hubo entre nosotros, con el 
que iniciaría, de manera oficiosa, la 
enseñanza en San Fernando (15). 

 

En el año 1884 figuró entre los 
fundadores del Partido Demócrata 
liderado por Nicolás de Piérola, cuyo 
comité ejecutivo integró en varias 
ocasiones (70). Esta militancia le costó 
los destierros a Guayaquil, entre 1890 y 
1891, e Iquique, entre 1894 y 1895 (70).  

 

En 1895, después del triunfo de 
la revolución de Piérola era elegido 
senador por el Callao, que desempeñó 
hasta 1896, luego ocupó el ministerio 
de Fomento, entre el 27 de noviembre 
de 1897 y el 16 de mayo de 1898 (70). 
 

El 29 de julio de 1895 se le 
designó como catedrático interino de 
Oftalmología en San Fernando (73), y el 
9 de mayo de 1896 obtuvo su 
titularidad, al ganar el concurso donde 
tuvo como opositor al doctor Eduardo 
Gaffron, médico suizo avecindado en 
Lima; la cual ejerció hasta 1911 (72). 

 

En el año 1889 había publicado 
una investigación pionera en nuestra 
Microbiología, la cual tituló Estudio 
bacteriológico del aire y de las aguas de 
Lima y sus alrededores (74). 

 

En 1901 el gobierno de la 
República Francesa le concedió la 
condecoración de la Legión de Honor, 
en reconocimiento a los generosos 
servicios que prestó a la colonia gala en 
el Perú (73), habiendo dirigido la Maison 
de Santé de Lima por varias décadas, y 
siendo presidente del Comité Franco 
Peruano, cargo que ejerció hasta su 
fallecimiento (75). 

 

En el año 1902, las insalvables 
diferencias políticas con Nicolás de 
Piérola lo llevaron a renunciar al 
Partido Demócrata, y luego figuró entre 
los fundadores del Partido Liberal, 
liderado por el político y empresario 
huanuqueño Augusto Durand 
Maldonado (70). 

 

En esta nueva organización, 
ocupó el cargo de vicepresidente y fue 
electo senador por Huánuco de 1907 a 
1909 y de 1910 a 1918 (71,76); siendo 
vicepresidente de esa cámara en 1916. 

 

Durante el segundo gobierno de 
José Pardo Barreda, desempeñó las 
funciones de ministro de Justicia, Culto 
e Instrucción, entre el 27 de julio de 
1917 y el 26 de noviembre de 1918 (13).  

 

En aquel mismo régimen 
desempeñó fugazmente la cartera de 
Relaciones Exteriores, entre el 6 al 18 
de diciembre de 1918. 

 

En 1921 ocupaba la plaza de 
subdecano de la Facultad de San 
Fernando, cuando falleció el decano 
Ernesto Odriozola, por lo que debió 
reemplazarlo (77), poco antes que el 
gobierno de Augusto B. Leguía 
decidiera recesar la universidad, en tal 
circunstancia no dudó en firmar el 
manifiesto de los profesores de San 
Marcos en defensa de las libertades 
públicas.   

 

El doctor Flórez fue sin duda 
uno de los principales introductores y 
promotores de nuevas tecnologías en el 
país, así además de traer el primer 
microscopio óptico, hizo lo propio con 
el termómetro de uso médico, las 
jeringas hipodérmicas, y los medios de 
cultivo sólidos (13). 
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Imagen 7. Ramón Hermenegildo David Matto Usandivaras, médico fundador de la 
cátedra de Bacteriología y Técnica Microscópica.  
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No conforme con ello, en 1888 
sería el presidente fundador del Foto 
Club de Lima, la primera entidad que 
agrupó a los cultores de este 
pasatiempo.  

 

En 1903 importó el primer 
automóvil que circuló en Lima, un 
vehículo de la marca norteamericana 
Locomobile, que estrelló en su primer 
recorrido, el 2 de noviembre, contra 
una pastelería de la calle Palacio (70), 
actual primera cuadra del jirón de la 
Unión.  

 

Al año siguiente importó un 
segundo automóvil esta vez de la marca 
francesa Richard Brasier, a gasolina, de 
cuatro cilindros, sin bujías, y con cuatro 
asientos (70). 

 

El 24 de agosto de 1908, estuvo 
entre los accionistas que fundaron la 
Empresa del Cinema Teatro, la cual 
construyó la primera sala permanente 
de exhibiciones cinematográficas que 
hubo en el Perú, en la calle Belén, hoy 
décima cuadra del jirón de la Unión en 
el Cercado de Lima (78). 

 

Esa empresa mantendría una 
posición dominante en el mercado por 
dos décadas, marcando una revolución 
en la distribución y exhibición de 
películas, además introdujo la 
novedosa modalidad de arrendar el 
material importado (78). 

 

Esta compañía, en noviembre de 
1913, encargó a Jorge Goytisolo la 
filmación del Quinto Congreso Médico 
Latinoamericano, que se desarrolló en 
Lima, y que incluyó la ceremonia 
inaugural en el teatro Municipal, las 
visitas a la Facultad de Medicina de San 
Fernando y al Hospital Dos de Mayo, y 
la excursión a la estación sanitaria de la 
isla San Lorenzo (78). 

Ello constituyó otro hito 
tecnológico en el que se involucró el 
doctor Flórez, pues fue el primer 
evento médico filmado en la historia 
del Perú. 
 

Estuvo entre los fundadores de 
la ANM (75), que presidió entre 1913 a 
1918 (76). También presidió la Sociedad 
Geográfica de Lima (71).  

 
Formó parte del comité de 

redacción del Monitor Médico, una 
publicación periódica que se editaba 
con el auspicio de la ANM. 

 
Estando enfermo de Gripe, no 

dudó en hacer una consulta domiciliaria 
a uno de sus pacientes, que dio como 
resultado una grave complicación 
pulmonar, que lo llevó a la muerte, en 
su ciudad natal, el miércoles 15 de 
noviembre de 1939 (75). 

 
En su sepelio estuvo presente la 

comunidad médica en pleno y el doctor 
Carlos Enrique Paz Soldán, secretario 
perpetuo de la ANM, sintetizaba su vida 
en la siguiente expresión (77): 
 

“Yace aquí un médico que habiendo 
conocido los honores, las luchas y las 
amarguras de la existencia, jamás 
conoció el odio”. 

 
El doctor Flórez contrajo 

matrimonio con María del Carmen 
Gutiérrez de Quintanilla Flores, con la 
que tuvo un hijo homónimo, que sería 
un pintor paisajista y maestro en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes. 

 
El doctor David Matto nació en 

la hacienda Paullo Chico, en el Valle 
Sagrado, provincia de Calca, 
relativamente cerca de la ciudad del 
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Cuzco, el miércoles 14 de abril de 1858 
(77).  

 

Fue parte del hogar que 
constituyeron Ramón Matto Torres 
Miranda y Grimanesa Concepción 
Usandivaras Garate (15), siendo el 
menor de sus cuatro hijos; la mayor 
bautizada Grimanesa Martina, luego se 
convirtió en la afamada escritora 
Clorinda Matto de Turner, el segundo 
se llamó Ramón Segundo y el tercero 
Ramón Daniel (79).  

 

El 19 de abril de 1858, se le 
bautizó como Ramón Hermenegildo 
David, en la parroquia El Sagrario del 
Cuzco, como reza en el registro 
eclesiástico. 

 

Ingresó a la Facultad de 
Medicina de San Fernando en 1877 (80), 
dos años después, a causa de la Guerra 
del Pacífico, se enroló como practicante 
de la Cuarta Ambulancia Civil, creada el 
29 de septiembre de 1879 y dirigida por 
el cirujano Felipe Santiago Durán, 
participando en varios hechos bélicos, 
siendo la batalla de Tacna, el más 
importante (81,82).  

 

En enero de 1881, durante la 
defensa de Lima, formó parte del 
cuerpo sanitario del Ejército de Reserva 

(81), y en el cautiverio de la capital 
retomó sus estudios médicos (13). 

 

 El 24 de diciembre de 1884 
alcanzó el grado de bachiller con la 
tesis titulada Inyecciones hipodérmicas 
antisifilíticas, que dedicó a sus 
maestros Leonardo Villar y Ricardo 
Flórez (83). El 18 de noviembre de 1885 
logró el título de médico cirujano (84). 
 

En 1886, la Sociedad Francesa 
de Beneficencia de Lima lo nombró 
médico auxiliar de la Maison de Santé 

(85). Entre 1886 y 1887, ocupó la 

presidencia de la SMUF (86), de la que 
era socio fundador (13).  

 
El 19 de noviembre de 1887, el 

gobierno lo comisionó para estudiar la 
epidemia de Cólera que asolaba Chile, 
pero cuando llegó a Valparaíso no pudo 
remitir un informe al Ministerio de 
Justicia y Beneficencia, porqué en la 
oficina de correos había un anuncio que 
advertía que no se despachaba 
correspondencia para el Perú, lo que 
retardó sus reportes (79).  

 
Retornó el 11 de julio de 1888, y 

en premio a su labor, el 13 de agosto 
de aquel año, fue obsequiado con una 
medalla de oro, financiada con la 
suscripción pública que promovió La 
Crónica Médica, acto que coincidió con 
el quinto aniversario de la SMUF; el 28 
de julio, el Concejo Provincial de Lima 
le había otorgado otra medalla de oro 

(79). 
 

El 14 de julio de 1888 estuvo 
entre los que establecieron el Foto Club 
de Lima, la primera entidad nacional 
que reunía a los cultores de la 
fotografía, integrando la primera junta 
directiva presidida por el doctor 
Ricardo Flórez (87). 

 

Ese mismo año publicó el 
trabajo Generalidades sobre el Microbio 
Colerígeno, en el que hacía un relato 
prolijo del método de cultivo y 
aislamiento de Vibrio cholerae (88). 

 
El 23 de octubre de 1888, el 

Congreso Nacional le confirió 4.000 
soles para viajar a Europa y profundizar 
sus conocimientos en Bacteriología, así 
en agosto de 1890 participó en el 10mo 
Congreso Médico Internacional en 
Berlín, del que retornó el 29 de 
noviembre de ese año (79). 
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En 1891 se doctoró en San 
Fernando con la tesis Bacteriología 
sobre el bacilo del Tétano (77,89).  

 

Ese año, publicaba el artículo 
Bacteriología sobre el cultivo de los 
microbios anaerobios, en el que 
difundía esta metodología, tanto en 
medios líquidos como sólidos (90). 

 

En 1896 publicó el primer 
artículo que divulgó en nuestro país el 
descubrimiento de los Rayos X, cuya 
relativa demora explicó en su deseo 
que trascurriera (91).  
 

“el período de entusiasmo, el 
período sensacional que sucede a 
todo hecho de esta naturaleza”. 

 

En el año 1903, cuando San 
Fernando se trasladó a su nuevo local, 
en la alameda Grau, la cátedra de 
Bacteriología continuó regentada por 
Matto, figurando en el tercer año del 
plan de estudios, que había sido 
aprobado el 13 de agosto de 1896 (20). 

 

En el gobierno de López de 
Romaña, ocupó por primera vez el 
ministerio de Fomento, entre el 5 de 
noviembre de 1902 y el 8 de setiembre 
de 1903 (92). Durante ese mandato 
firmó, el 28 de noviembre de 1902, la 
resolución que creaba el Boletín del 
Ministerio de Fomento (93), no obstante 
su primer número recién aparecería el 
31 de julio de 1905. 

 

En su último acto oficial como 
ministro pronunció uno de los discursos 
en la ceremonia inaugural del nuevo 
edificio de la Facultad de Medicina de 
San Fernando, en la alameda Grau 

(92,94). Volvió a ejercer dicho ministerio 
en 1909, durante el primer gobierno de 
Augusto B. Leguía.  

 

En el año 1905 sería nuestro 
representante durante el Congreso 
Internacional de Tuberculosis, que se 
llevó a efecto en Saint Louis, Missouri, 
Estados Unidos de América (EUA) (77). 

 

En el año 1908 concurrió como 
delegado de San Fernando al 1er 
Congreso Científico Panamericano en 
Santiago de Chile(89), donde presentó el 
trabajo La Enseñanza médica en el 
Perú, expuesto en la sección Estado 
actual de la enseñanza médica, cuyo 
propósito era apreciar las diferencias 
entre las naciones americanas (67).  
 

Su temprana filiación al Partido 
Constitucional (89), liderado por Andrés 
A. Cáceres, le permitió ser electo 
senador por el Cusco, que ejerció entre 
1905 y 1910, ocupando la secretaría de 
dicha cámara entre 1907 y 1908.  

 

Formó parte de la Sociedad 
Geográfica de Lima, la ANM, el Colegio 
de Abogados de Lima, como miembro 
honorario, y entre 1911 y 1914 fue 
subdecano de San Fernando (80).  

 

En el año 1913 ocupó la 
vicepresidencia del comité encargado 
de organizar el Sexto Congreso 
Panamericano de Medicina, que se 
celebró en noviembre de aquel año en 
Lima (89,95).  

 

Falleció en Lima, el viernes 20 
de noviembre de 1914 (80), y al día 
siguiente se le inhumó en el 
Cementerio General de Lima, donde le 
dieron el último adiós los doctores 
Miguel C. Aljovín, a nombre de la ANM; 
Carlos Alberto García por el comité de 
redacción de La Crónica Médica; 
Sebastián Lorente por la SMUF; y 
Leonidas Avendaño en representación 
de la Facultad de Medicina de San 
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Fernando (96). Este último le ofrendó 
estas sentidas palabras (96): 
 

“David Matto: como personero de la 
Facultad de Medicina cúmpleme 
decirte que tu vida y tus obras 
perdurarán eternamente y que tu 
inmaculado nombre figurará en la 
constelación en que lucen Unanue, 
Heredia, Ríos, Ulloa, Odriozola, 
Villar, Bambarén, Castillo, Becerra, 
Muñiz y demás cuya memoria está 
íntimamente vinculada al progreso 
de nuestra amada institución”. 

 

El 5 de enero de 1907, a los 48 
años de edad, había contraído 
matrimonio con la dama limeña 
Josefina Villar Del Mar, hija del doctor 
Leonardo Villar Naveda, que por 
entonces ya había fallecido, y que en su 
momento ocupó el decanato de San 
Fernando. 
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CAPÍTULO V 

 

EL PRIMER MÉDICO  

PATÓLOGO CLÍNICO EN EL PERÚ 

 
 

La biografía de José Anselmo De los 
Ríos 

Como se dijo antes, el fin de la 

Guerra del Pacífico permitió que la 
comunidad médica peruana volviera a 
tener un contacto fluido con los centros 
mundiales de la ciencia galénica, que 
favoreció la paulatina llegada de los 
conocimientos, la literatura, los 
aparatos y equipos de la naciente 
especialidad de Patología Clínica. 

 

En los años subsiguientes, 
algunos médicos empezaron a efectuar 
análisis elementales para su clientela 
particular, los cuales complementaban 
su labor clínica y/o quirúrgica, entre 
ellos estaban la determinación de los 
componentes bioquímicos de la orina, 
conteos de glóbulos rojos y ciertos 
estudios microscópicos de secreciones, 
entre otros.  

 

Incluso las más reputadas 
boticas de Lima, Callao y otras ciudades 
del país, comenzaron a ofrecer este 
tipo de exámenes al público. 
 

El primer médico peruano que 
practicó la Patología Clínica como su 
principal actividad fue el doctor José 
Anselmo De los Ríos, que puede 
considerarse como el pionero de esta 
especialidad entre nosotros.    
 

Nació en Huancavelica, el año 
de 1843; realizó sus estudios escolares 
en la ciudad de Ayacucho, entre 1852 y 
1858, luego se trasladó a Lima 
incorporándose al Colegio Seminario de 
Santo Toribio en Lima (15). 

 
 
En 1859 ingresó a la Facultad de 

Medicina de San Fernando; donde 
obtuvo, en 1865, el grado de bachiller 
con la tesis La ambrosía peruviana es 
un remedio nuevo y eficaz para el 
reumatismo (97), y el título de médico 
cirujano (15). El 21 de febrero de 1866 
alcanzó el doctorado con la tesis La 
Coca del Perú (97).   

 

Lastres refiere que participó en 
el combate del Callao, el 2 de mayo de 
1866, aunque no especificó qué plaza 
ocupó (38). 

 

Aun siendo estudiante había 
iniciado su cerrera docente en dicha 
corporación, y luego en la Facultad de 
Ciencias de la UNMSM y la Escuela de 
Artes y Oficios de Lima (15). Además era 
bibliotecario en San Fernando (27). 

 

A mediados de la década de 
1870, tenía su domicilio en el número 
186 del jirón Ayacucho del Cercado de 
Lima, que por aquel entonces se 
llamaba calle Jesús Nazareno, que hoy 
corresponde a la primera cuadra del 
jirón Santa Rosa, antes Antonio Miro 
Quesada (98). 

 

Durante la Guerra del Pacífico 
fue el segundo jefe de la Columna 
Independencia, que agrupó a los 
maestros y alumnos de San Fernando, 
para dar auxilio sanitario a nuestras 
tropas (15). 

 

En pleno conflicto bélico, la 
noche del 28 de junio de 1881, moría el 
doctor Miguel Evaristo De los Ríos, 
decano fernandino y tío de nuestro 
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biografiado, quien le confió el 
cumplimiento de su última voluntad, 
que incluía la sesión gratuita a San 
Fernando, de dos propiedades ubicadas 
en los números 20 y 22 de la calle de la 
Faltriquera del Diablo, que años 
después desaparecería y cuyo espacio 
hoy ocupa el portal Francisco Antonio 
de Zela de la plaza San Martín. 

 

Curiosamente, José Anselmo De 
los Ríos no estuvo entre los 
discursantes durante el sepelio de su 
tío, el sábado de 2 julio, en el 
Cementerio General de Lima. 

 

En mayo de 1886 retornaba de 
un viaje a Europa, que lo había alejado 
del país “por largo tiempo” (97,99). 

 

En el mes de enero de 1887 fue 
admitido como miembro activo de la 
SMUF (100), luego integraría el comité de 
redacción de La Crónica Médica, y la 
presidencia de dicha sociedad en el 
período 1888 a 1889 (101). 

 

En el año 1889 fundó en Lima, el 
primer Laboratorio Clínico particular 
que existió en el país, el cual se ubicó 
en su domicilio, en el número 81 de la 
calle del Quemado (102), que hoy se 
sitúa en la cuarta cuadra del jirón 
Moquegua del Cercado de Lima. 

 

En 1891, el Consejo Provincial 
de Lima le encargó el estudio de ciertas 
fuentes de agua para la ciudad, el cual 
concluía que (103): 
 

“1° Las aguas del río Surco no 
contenían en febrero último 
sustancia alguna extraña o nociva a 
poder atribuir las enfermedades o 
desarreglos digestivos que reinaron 
entonces en la capital; 2° El agua de 
los manantiales de la Atarjea es de 
buena calidad y ha mejorado en sus 
condiciones higiénicas”. 

También en el año 1891, junto 
al doctor Manuel Antonio Muñiz, 
examinó los restos mortales atribuidos 
a Francisco Pizarro, conquistador del 
Perú, concluyendo que pertenecían a 
dicho personaje, tal como se encomió 
en La Crónica Médica (104): 
 

“… es de suma importancia el informe 
que han presentado los Doctores Ríos 
y Muñiz, socios de la Unión 
Fernandina, estudio notable, tanto en 
sí mismo, cuanto en relación a la 
comprobación que deja hecha de la 
identidad del cadáver, en que han 
encontrado las lesiones y las 
particularidades anatómicas que la 
historia tiene consignadas respecto a 
D. Francisco Pizarro, asesinado el 26 
de Junio del año de 1541, en su 
habitación del palacio de los Virreyes 
del Perú”. 

 
Con base a este informe, el 26 

de junio de 1891, al conmemorarse el 
350 aniversario de la muerte de Pizarro, 
tales restos se inhumaron en la cripta 
que para tal efecto se construyó en la 
catedral de Lima (104).  

 
Casi noventa años después, en 

1977, dicha catedral era sometida a 
una serie de reparaciones, cuando unos 
obreros que realizaban labores en su 
cripta principal, hallaron casualmente, 
tras una pared, un nicho con una caja 
que tenía la siguiente inscripción:  
 

“Aquí está la cabeza del señor 
marqués don Francisco Pizarro, que 
descubrió y ganó los reinos del Perú 
y puso en la Real Corona de Castilla”.  

 

A su lado se encontró un féretro 
forrado interiormente en terciopelo 
rojo, que contenía una gran cantidad de 
huesos.  
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Un equipo de científicos 
determinó que los restos pertenecían a 
una mujer, dos niños y un hombre 
maduro que, luego se comprobó, era 
Pizarro. De esta manera el veredicto de 
De los Ríos y su colega, quedó 
desmentido. 

 

Desde 1892 publicó el folleto 
Nociones de Higiene, aprobado por el 
Consejo Superior de Instrucción Pública 
y dirigido al primer grado de instrucción 
primaria, cuya tercera edición salió a la 
luz en 1894 (105). 

 

En el año 1893 formó parte de 
la comisión que propuso el nuevo 
reglamento de la Facultad de Medicina 
de San Fernando, que curiosamente, en 
su argumentación inicial, presentada en 
el mes de mayo, decía lo siguiente (106): 
 

“Hay también en el plan de estudios 
otro curso de mucha extensión y de 
igual trascendencia, cuyo peso 
gravita sobre un solo catedrático, 
pudiéndose, con ventaja notoria 
para los alumnos, que tienen que 
hacer este estudio en dos años, y en 
vista de la más completa exposición 
de la materia, encomendarse a dos 
catedráticos, nos referimos al curso 
de Patología Interna. A su vez, existe 
el de Bacteriología, relativamente 
corto y de menos importancia 
práctica, pues bien, al catedrático de 
Anatomía General y Patológica 
podría encargársele de uno de los 
dos cursos que exija la Patología 
Interna y encomendarse las materias 
que hoy dicta al de Bacteriología 
pues claras son las relaciones 
estrechas que guardan con esta 
rama moderna de la ciencia, como 
indispensables las nociones de 
técnica microscópica que necesitan y 
cuyos elementos de estudio sólo 
posee el Laboratorio Bacteriológico, 

que en lo sucesivo podía 
denominarse Histo-Bacteriológico. 
De esta manera la enseñanza de los 
cursos que acabamos de señalar 
sería evidentemente más 
provechosa, como también más en 
acuerdo con las ideas actuales”. 

 

En el mes de diciembre de 1893, 
la comisión entregó la versión final de 
su proyecto de reglamento, donde el 
curso de Bacteriología se mantuvo 
independiente y debía dictarse en el 
cuarto año de estudios (107). 
 

El doctor De los Ríos fallecía en 
la ciudad de Lima, luego de una larga 
enfermedad, el 25 de julio de 1900 (15). 
Se le sepultó en la tarde del día 
siguiente, en el Cementerio General de 
Lima (108). 

 

A las exequias concurrieron las 
principales personalidades de la 
comunidad médica limeña, y entre los 
discursantes estuvo su querido 
discípulo y sucesor Oswaldo Hercelles 
Monterola, quien le dedicó estas 
palabras (108): 

 

“¡Qué importa morir cuando se 
muere grande!, ¡qué importa morir 
cuando se muere así!.... nosotros 
vinimos a depositar una rama de 
ciprés sobre la tumba del maestro; 
pero no a darle el último adiós, por 
qué el vivirá eternamente en los 
claustros de San Fernando, 
confundido en medio de la multitud 
de los alumnos que ha dejado, a 
nombre de los cuales les dirijo estas 
palabras”. 
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Imagen 8. José Anselmo De los Ríos, el primer médico peruano que se 
dedicó a la Patología Clínica.  
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CAPÍTULO VI 

 

LOS LABORATORIOS CLÍNICOS HOSPITALARIOS 

Los Laboratorios Clínicos hospitalarios 
en el mundo 

El paulatino desarrollo de la 

Patología Clínica en el mundo médico, 
hizo necesaria la organización de 
Laboratorios Clínicos al interior de los 
nosocomios, fundándose los primeros 
en Europa y EUA.  

 

La primera vez que se planteó la 
instalación de un servicio de esa 
naturaleza dentro de un hospital, se 
remonta al año de 1791, cuando el 
médico y químico francés Antoine 
Francois Fourcroy señaló que junto a 
las salas de internamiento debían 
existir laboratorios para hacer análisis 
químicos de las excreciones, la orina y 
las descargas de los enfermos, con el 
objeto de investigar la naturaleza de las 
enfermedades (109,110). 

 

En la década de 1840, se 
establecieron los primeros Laboratorios 
Clínicos hospitalarios del mundo, 
gracias a que el conocimiento químico 
de los compuestos orgánicos y su 
análisis había progresado hasta el 
punto que se hicieron útiles para el 
diagnóstico médico práctico (109).  

 

Ello ocurrió en Alemania, en los 
hospitales universitarios de Würzburg y 
Berlín, y en Austria-Hungría en el de 
Viena (109). 

 

En los decenios siguientes se 
fundaron servicios semejantes en los 
principales nosocomios del continente 
europeo y los EUA, así hacia fines del 
siglo XIX, prácticamente no existía 
ninguno de importancia que no contara 

con un servicio de esa naturaleza como 
ayuda diagnóstica para los servicios de 
medicina y cirugía. 
 

Los primeros Laboratorios Clínicos 
hospitalarios en el Perú 

 

En 1895 se daba el reglamento 
de los hospitales a cargo de la Sociedad 
de Beneficencia Pública de Lima (SBPL), 
la principal entidad prestadora de 
servicios de salud, en el que aún no se 
consideraba al Laboratorio Clínico 
como parte de tales nosocomios (111), 
sin embargo, ese año se plantaría el 
germen del primero de ellos.  

 

A continuación relataremos de 
manera sucinta la historia de algunos 
de los primeros Laboratorios Clínicos 
que funcionaron al interior de nuestros 
hospitales, respetado estrictamente la 
nomenclatura original de los exámenes, 
tal como se consignaron en los 
registros y archivos.  
 

Hospital Dos de Mayo de Lima 
 

En el año 1895, la Facultad de 
Medicina de San Fernando estableció 
un pequeño Laboratorio Clínico en el 
Hospital Dos de Mayo de Lima, que se 
puso bajo la dirección del doctor José 
Anselmo De los Ríos, y cuyo objetivo 
era la enseñanza de los métodos para 
determinar componentes bioquímicos  
de la orina (13). 

 

Sin embargo, la quebrantada 
salud de este facultativo provocó que, 
en 1898, solicitara una licencia 
indefinida, siendo reemplazado por su 
joven ayudante, el entonces alumno 
Oswaldo Hercelles Monterola (13). 
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Imagen 9. Oswaldo Demetrio Hercelles Monterola, médico fundador del 
primer Laboratorio Clínico hospitalario en el Perú.  
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El 25 de julio de 1900 fue una 
fecha agridulce para nuestra Patología 
Clínica, ya que coincidieron la muerte 
del doctor De los Ríos y el acuerdo que 
tomó la junta directiva de la SBPL para 
fundar el Laboratorio Clínico en el 
Hospital Dos de Mayo (42). 

 

Su organización se encargó al 
ahora bachiller Hercelles, cuya jefatura 
se oficializó el 16 de mayo de 1901, 
asignándole un sueldo mensual de 
cuatro libras peruanas, equivalentes a 
40 soles (42). 

 

Inicialmente las condiciones de 
trabajo eran precarias, sólo se contaba 
con un microscopio binocular de la 
marca italiana Koristka, una autoclave 
vertical, algunos materiales de vidrio, 
colorantes elementales y poco más (13). 

 

A mediados de 1901, la SBPL 
aprobó una partida de 2.430,70 francos 
franceses, de los cuales 758,50 fueron 
para la sección de Bacteriología, y los 
restantes para la de Química (13).  

 

Como ello resultó insuficiente, 
dicha sociedad votó una segunda 
partida, que se repartió de la siguiente 
manera (112): 

 

• 500 soles para las obras del 
Laboratorio de Bacteriología y 
objetos adquiridos en Lima. 

 

• 3.128,65 francos franceses para 
comprar aparatos y reactivos en 
Europa. 

 

En 1902, se proporcionó una 
tercera partida de 1.875 soles que se 
distribuyó de la siguiente forma (113): 

 

• 1.345 soles asignados a la compra de 
útiles y equipos en el exterior -1.300 
para instrumental importado desde 

Europa y 45 Haematokrit adquirido 
en los EUA-. 

 

• 200 soles para comprar útiles en 
Lima. 

 

• 330 soles para la adquisición de 
mobiliario. 

 

En 1903, cuando el servicio 
estaba en etapa de implementación, se 
inició la epidemia de Peste Bubónica 
que asoló Lima y Callao, que pidió su 
tributo de sangre a este benemérito 
nosocomio, en la persona del doctor 
Juan Cancio Castillo, eminente clínico 
jefe de las salas Santo Toribio y San 
Juan de Dios, que fallecía en la 
madrugada del 6 de noviembre de 
aquel año (114). 

 

En el año 1904, la producción 
del servicio fue la siguiente (115): 
 

 
EXAMEN 

 

 
TOTAL 

 
Análisis de Orina 

 

 
874 

 
Análisis bacteriológico de 

Esputo 
 

 
700 

 
Análisis de Sangre 

(serodiagnósticos y sembríos) 
 

 
102 

 
Análisis de leche 

 

 
64 

 
Análisis histológicos de 

Esputo 
 

 
45 

 
Materias fecales 

 

 
41 

 
Piezas anatómicas 

 

 
40 

 
Análisis de Sangre 

 

 
35 

 
Análisis Quí9micos e 

Histológicos de Líquidos 
Orgánicos 

 

 
 

33 

 
Celodiagnósticos 

 

 
28 
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Análisis de productos de 

Curación 
 

 
10 

 
Investigación del Bacilo del 

Carbón 
 

 
8 

 
Investigación de Vibrióseptia 

 

 
6 

 
Punción a Bubónicos 

 

 
5 

 
Análisis de Jugo Gástrico 

 

 
15 

 
TOTAL 

 

 

2.006 

 

En el año 1908, Hercelles en su 
memoria anual, presentada al inspector 
del hospital, se quejaba amargamente 
de los graves recortes presupuestales 
que había sufrido su servicio (116): 
 

“Vivimos simplemente de los 
extraordinarios del hospital, se nos 
ha suprimido toda partida que 
hemos tenido desde que se fundó el 
laboratorio y si continuamos de esa 
manera tenemos que llegar 
fatalmente a la debacle”. 

 

Aquel año el número total de 
exámenes llegó a 4.332 (116): 
 

 
Exámenes microscópicos  

 

 
2.085 

 
Exámenes de Orina 

 

 
1.867 

 
Ensayos especiales 

 

 
380 

 

Los ensayos especiales se 
dividieron en 200 microquímicos de 
alcaloides y 180 estudios sobre la 
eliminación provocada de Azul de 
Metileno (116). 

 

En 1910, Hercelles reiteraba su 
profunda disconformidad respecto al 
exiguo presupuesto asignado para su 
servicio (117): 

“¿Es posible imaginarse que ahora 
ocho años cuando el laboratorio 
expedía unos ochocientos análisis al 
año, tuviera una partida de sesenta 
soles mensuales, para reemplazar 
su material y que desde hace cuatro 
años, en que su trabajo viene 
incrementando día a día, tengamos 
por toda partida los pequeños 
extraordinarios del hospital?”. 

 

En el año 1913, el personal lo 
conformaban dos alumnos ayudantes, 
dos externos y dos practicantes (42), en 
tanto el número de ensayos llegó a un 
total de 7.293, de los cuales 2.811 eran 
estudios bioquímicos de la orina. 

 

El 12 de agosto de 1916, la SBPL 
aprobó que las ayudantías, incluidas las 
del Laboratorio Clínico, debieran ser 
propuestas por San Fernando (4). 

 

El 18 de octubre, la SBPL aprobó 
la relación de los exámenes que debían 
efectuarse en cada una de las secciones 
del Laboratorio Clínico (4): 
 

 
 
 
 

BACTERIOLOGÍA  
Y  

ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 

 

 

Investigación de bacilos 
en esputo y líquidos 

biológicos que no sean 
sangre, exámenes de 
líquidos de punción, 
diferenciación de los 

gérmenes de los 
cultivos, parásitos en 
heces y exámenes de 

cortes histológicos 
 

 
 

QUÍMICA 
 

 

Orina, leche, jugo 
gástrico, heces, urea 

sanguínea y coeficiente 
de ámbar 

 

 
 
 
 
 
 
 

HEMATOLOGÍA 
 

 

Numeración globular, 
formula 

hematoleucocitaria, 
valor globular, 

resistencia globular, 
dosaje de hemoglobina, 
formas anormales de los 
glóbulos rojos y blancos, 

hemocultivos, 
investigación 

microscópica de la 
sangre, reacción de 

Wassermann y 
aglutinaciones 
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Imagen 10. Laboratorio Clínico del Hospital Dos de Mayo de Lima, en 
1913.  
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En 1917, la SBPL autorizó 
formalmente la división del Laboratorio 
Clínico en tres secciones (4): 
 

 
SECCIÓN 

 

 
JEFATURA MÉDICA 

 
MICROBIOLOGÍA Y 

ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 

 

 
Oswaldo  
Hercelles  
Monterola 

 
BIOQUÍMICA 

 

 
Carlos Gonzales 

Urquiaga 
 

 
HEMATOLOGÍA 

 

 
Ignacio Bustamante 

 

 

En el año 1922, el doctor Jorge 
Avendaño Hübner era nombrado 
subjefe del servicio; y al año siguiente 
se incorporaron los estudiantes Luis 
Aldana Gonzales y Félix Torrealva 
Gutiérrez (4). 

 
En 1938, cuando falleció el 

doctor Oswaldo Hercelles, la jefatura 
fue confiada a Luis Aldana Gonzales (4).  

 

Por este Laboratorio Clínico, 
bajo la dirección del doctor Hercelles, 
pasaron numerosos estudiantes de San 
Fernando, algunos de los cuales serían 
posteriormente destacadas figuras de 
la medicina peruana, entre ellos Carlos 
Monge Medrano, pionero mundial de 
los estudios de la biología de altura, y 
Guillermo Almenara Irigoyen, eminente 
patólogo clínico e importante impulsor 
de la Seguridad Social en el país (13). 

 
Entre 1937 y 1946, el número 

anual de los exámenes que efectuó 
este servicio, fue el siguiente (118):  
 

 
AÑO 

 

 
NÚMERO TOTAL ANUAL DE 

EXÁMENES 

 
1937 

 

 
37.182 

 
1938 

 

 
44.783 

 
1939 

 

 
48.957 

 
1940 

 

 
45.714 

 
1941 

 

 
44.530 

 
1942 

 

 
41.057 

 
1943 

 

 
46.620 

 
1944 

 

 
62.490 

 
1945 

 

 
56.296 

 
1946 

 

 
61.728 

 

El 22 de enero de 1946 se 
inauguró el nuevo local de este 
Laboratorio Clínico, al que se bautizó 
con el nombre de Oswaldo Hercelles; 
durante la ceremonia pronunciaron 
emocionados discursos los doctores 
Ovidio García Rosell, Fortunato 
Quesada, Luis D. Espejo, Luis Aldana y 
Oswaldo Hercelles García, hijo del 
ilustre finado (65). El doctor Quesada, 
director del hospital, recordó (65) 
 

“que desde 1895 ya contaba este 
nosocomio con un laboratorio para 
los análisis que entonces demandaba 
la práctica clínica, pero que el 
adelanto de sus labores fue la obra 
de Oswaldo Hercelles, quién al mismo 
tiempo puso todo su empeño en la 
constitución de un Museo de 
Anatomía Patológica, que llamó 
siempre la atención de cuantos sabios 
visitaron esta casa y que es el rincón 
donde con mayor fundamento se 
debe perpetuar la memoria de ese 
gran luchador idealista, de ese noble 
sembrador desinteresado, de ese 
grande y buen Maestro, cuyo nombre 
no se borrará jamás de aquí”. 
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Imagen 11. Luis Aldana Gonzales, médico patólogo clínico que sucedió al 
doctor Oswaldo Hercelles Monterola, en la jefatura del Laboratorio Clínico 
del Hospital Dos de Mayo de Lima.  
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Semblanza biográfica de Oswaldo 
Demetrio Hercelles Monterola 
 

Oswaldo Demetrio Hercelles 
Monterola, según Félix Castillo Narváez 
nació en Ica (119), aunque la mayoría de 
autores refiere que ello ocurrió en Lima 

(57,65,120,121), el 22 de diciembre de 1873 
(15).  

 

Eran sus padres Adolfo Hercelles 
y Mercedes Monterola (15). Según el 
mencionado Castillo, hizo sus estudios 
primarios en el Colegio Santa Isabel de 
Ica y los secundarios en el Colegio 
Nacional de Nuestra Señora de 
Guadalupe (119). 

 

En 1894 ingresó a la Facultad de 

Medicina de San Fernando (121), siendo 

condiscípulo de Alberto Barton, Miguel 

C. Aljovín, Enrique Febres Odriozola y 

Manuel Tamayo, entre otros (65).  

En el año 1901 optó el grado de 
bachiller con la tesis Ligeros apuntes 
sobre la Histología Patológica de la 
Verruga Peruana (Teoría Vascular) (122), 
y se graduó de médico cirujano aquel 
mismo año (123). En 1903 alcanzó el 
grado de doctor con la tesis La Pinta o 
Ccara (124). 

 

Además de ser el jefe del 
Laboratorio Clínico, hizo lo propio en la 
sala San Ignacio del Hospital Dos de 
Mayo (120). 

 

Ejerció la docencia por largos 
años en su Alma Mater, siendo el 
iniciador de la cátedra de Anatomía 
Patológica, hecho honroso, pues en 
América Latina, por lo general, lo 
hicieron maestros extranjeros (72). 

 

También, desde 1905, ejerció el 
magisterio en la Escuela Normal de 
Lima, dictando el curso de Higiene 
Escolar (72). 

En 1919 había ingresado a la 
ANM, cuya junta directiva integró en 
varias oportunidades (65). 

 

Falleció en Lima, el 15 de 
diciembre de 1938 (57,120), a los 64 años 
de edad. Se había casado con Tomasa 
Felicita García Alberdi, con la que tuvo 
cuatro hijos: María, Leonor, Emma y 
Oswaldo Raúl, este último también fue 
un destacado médico. 

 

El 1 de enero de 1939, Carlos 
Enrique Paz-Soldán publicaba en La 
Reforma Médica, un sentido y póstumo 
homenaje (65):  
 

“La muerte nos ha arrebatado a un 
gran médico. A un médico que se 
formó sólo, autodidacta, tenaz, 
bueno en quien se dieron 
condiciones poco comunes para la 
lucha por el triunfo y que podemos 
afirmarlo, triunfó. Oswaldo 
Hercelles ya no existe. Nos fue 
suspendida su convivencia, siempre 
alentadora”. 

 

La labor de Hercelles al frente 
de aquel Laboratorio Clínico, no 
siempre sería comprendida y apreciada, 
entre otras razones por las diferencias y 
rencillas que sostuvo con algunos de 
sus colegas clínicos (125), siendo célebre 
la agria relación que mantuvo con el 
doctor Julián Arce Ramírez, uno de los 
más notorios condiscípulos de Daniel 
Alcides Carrión. 

 

Ello derivó en los intentos por 
establecer otros servicios semejantes 
en dicho hospital, el primero lo llevó a 
cabo Abel S. Olaechea, quien lo instaló 
precariamente en el peristilo de la sala 
San Pedro, luego fue Arce, que lo 
constituyó pretextando que requería 
robustecer la cátedra de Medicina 
Tropical de San Fernando, que él 
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mismo regentaba, y en el año 1919, 
Maximiliano Gonzales Olaechea lo 
emplazó en la sala San José (42). 
Ninguno de tales laboratorios eclipsó al 
servicio del doctor Oswaldo Hercelles, 
que finalmente fue el único que 
perduró hasta nuestros días. 

 

En 1952, la SBPL y el cuerpo 
médico del Hospital Dos de Mayo 
desvelaron una placa conmemorativa, 
en el pasadizo de ingreso al Laboratorio 
Clínico, que a la letra decía (126):  
 

“Homenaje de la Asociación de 
Médicos del Hospital 2 de Mayo a los 
investigadores que, en este 
laboratorio, lograron el cultivo de la 
Bartonella en el año 1925. Dr. 
Oswaldo Hercelles, Dr. Luis Aldana G., 
Dr. Félix Torrealva. Lima 10 de 
octubre de 1952”. 

 

El 15 de diciembre de 1958, al 
rememorarse el 20° aniversario de su 
óbito, se inauguró un busto de bronce, 
en el Hospital Dos de Mayo (126). 

 

Hospital Santa Ana de Lima 
 

El lunes 2 de diciembre de 1901, 
Enrique M. Del Solar Mendiburu, 
inspector del Hospital Santa Ana, decía 
en su memoria anual (112): 
 

“Según lo dispuesto por la junta 
particular, se ha preparado una 
localidad inmediata al hospital y con 
entrada por el primer patio de éste, 
donde próximamente la Facultad de 
Medicina instalará un Laboratorio 
Bacteriológico para el servicio de las 
clínicas del establecimiento. Este 
local formaba parte de una casita de 
la institución y el laboratorio que allí 
va a establecerse será 
indudablemente importante factor 
para el mejoramiento del servicio 
médico”. 

La obra tardó en plasmarse más 
de lo esperado, como se admitía en la 
memoria anual del mismo Del Solar, 
fechada el 9 de diciembre de 1902 (113): 

 

“Laboratorio de Bacteriología,- Este 
laboratorio, cuya inauguración en 
este año presagiaba en mi 
memoria anterior, aún no se ha 
instalado, pero según informes que 
he obtenido esto sucederá dentro 
de poco”. 

 

En el año 1904, el doctor Carlos 
Alberto García era designado jefe del 
laboratorio, que comenzó a funcionar 
aquel mismo año, aunque inicialmente 
con grandes carencias, de tal modo que 
sólo realizaba los exámenes para medir 
los componentes bioquímicos de la 
orina (115). Por entonces, los estudios 
microbiológicos corrieron a cargo del 
doctor Julio César Gastiaburú (127), 
quien los efectuaba fuera de este 
Laboratorio Clínico.  

 

Las falencias citadas demoraron 
bastante en solucionarse, así, el 3 de 
enero de 1909, el inspector del hospital 
reseñaba (116): 
 

“También se ha pedido a Europa 
todos los instrumentos y reactivos 
para instalar en debida forma un 
laboratorio de Bacteriología; cuya 
necesidad ha sido puesta de 
manifiesto en diversas ocasiones por 
el cuerpo médico de este 
establecimiento”. 

 

Tales adquisiciones llegaron en 
el segundo semestre de 1911, con lo 
que se logró incrementar el número y 
diversidad de los ensayos, tal como se 
reflejó en la estadística del servicio, 
entre el 10 de octubre y el 31 de 
diciembre de aquel año (128): 
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Imagen 12. Carlos Alberto García Pitot, médico fundador de los 
Laboratorios Clínicos de los hospitales Santa Ana y Arzobispo Loayza de 
Lima. 
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TIPO DE EXAMEN 

 

 
NÚMERO 

 
Análisis de Orina 

 

 
112 

 
Fiebre Tifoidea 

(Reacción de Widal) 
 

 
9 

 
Paludismo 

 

 
14 

 
Esputos 

 

 
80 

 
Diagnóstico de Peste 

 

 
12 

 
Exámenes de Sangre 

 

 
20 

 
Gonococias 

 

 
6 

 
Citodiagnóstico 

 

 
4 

 
TOTAL 

 

 
257 

 

A pesar del aumento de la 
producción, el servicio sólo contaba con 
la colaboración de Santiago Ortega 
Pimentel, por entonces estudiante de 
medicina, y un meritorio ad honorem 
de apellido Caro, cuyo nombramiento 
solicitó el doctor García (128). 

 

En 1912, la producción era la 
siguiente (129): 

 
 

TIPO DE EXAMEN 
 

 
NÚMERO 

 
Exámenes de Orina 

 

 
585 

 
Esputos  

(Bacilo de Koch) 
 

 
272 

 
Bacilo de Yersin 

 

 
8 

 
Líquido Céfalo Raquídeo 

 

 
14 

 
Hematozoarios de Leverán 

 

 
23 

 
Formula Hemo 

Leucocitaria y numeración 
globular 

 

 
 

59 

 
Reacción de Widal 

 

 
45 

 
Cortes histológicos 

 

 
19 

 
Pus 

 

 
3 

 
Hinocultura 

 

 
1 

 
Gonococo 

 

 
8 

 
Jugo gástrico 

 

 
2 

 
Líquido quístico 

 

 
2 

 
Reacción de Von Pirquet 

 

 
2 

 
Líquido ascítico 

 

 
3 

 
Heces 

 

 
2 

 
TOTAL 

 

 
1,048 

 

En 1919 ingresó a trabajar 
Marcos Lozano, que por entonces era 
estudiante de medicina, y luego sería el 
fundador del Laboratorio Clínico de la 
Maternidad de Lima, hoy Instituto 
Nacional Materno Perinatal. 

 

En 1921, el incremento de la 
demanda era notable, se efectuaron 
5.703 exámenes, entre ellos (130): 
 

 
Exámenes de Orina 

 

 
1.800 

 
Numeración y formula 

leucocitaria  
 

 
730 

 
Tiempo de Coagulación 

 

 
26 

 
Dosaje de Hemoglobina 

 

 
46 

 
Dosaje de Urea 

 

 
155 

 
Dosaje de Colesterina 

 

 
3 

 
Investigación de 

Pigmentos Biliares 
 

 
9 
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Aglutinaciones 

 

 
194 

 
Reacción de Wasserman 

 

 
778 

 
Hemocultivos 

 

 
98 

 
Estudio de LCR 

 

 
47 

 
Bacilo en Koch en esputo 

 

 
426 

 
Exámenes de Heces 

 

 
122 

 
Exámenes de Jugo 

Gástrico 
 

 
13 

 
Biopsias 

 

 
19 

 

A fines de 1924, este servicio 
quedó extinguido junto con el Hospital 
de Santa Ana, que fue reemplazado por 
el Hospital Arzobispo Loayza. 

 

Semblanza biográfica de Carlos 
Alberto García Pitot 

 

El doctor Carlos Alberto García 
había nacido en Lima, en 1872, siendo 
sus padres León García Martín y Clara 
Carolina Pitot y Puente Arnao (15).  

 

Tuvo cinco hermanos: Ismael 
Reynaldo Aureliano, Justo Pastor 
Alfredo, Manuela Herminia Donatila, 
María Adriana y Enrique León, este 
último también fue médico y sería 
considerado el fundador de la Pediatría 
peruana moderna (15).  

 

Realizó sus estudios escolares 
en el Colegio Nacional de Nuestra 
Señora de Guadalupe (15). 

 

En 1893 ingresó a la Facultad de 
Medicina de San Fernando, donde 
obtuvo el grado de bachiller en 1898 
con la tesis Higiene Hospitalaria, al año 
siguiente recibió el título de médico 
cirujano (123), y en 1908 alcanzó el grado 
de doctor con la tesis Determinación de 

las materias solubles totales en los 
líquidos biológicos y patológicos en 
bromatología y toxicología (15). 

 

En 1901 se le designó jefe de la 
clínica quirúrgica del Hospital Santa 
Ana, y también se desempeñó como 
jefe de una de las salas de medicina del 
Hospital Militar de San Bartolomé, 
mientras estuvo bajo la administración 
de la SBPL (24).  

 

Fue el médico jefe fundador de 
los Laboratorios Clínicos de los 
hospitales Santa Ana y Arzobispo 
Loayza, ambos en la ciudad de Lima; 
además laboró en el Laboratorio 
Municipal de Química y el Instituto 
Municipal de Higiene, en este último 
bajo la dirección del médico italiano 
Ugo Biffi (13). 

 

Durante años fue colaborador 
del diario El Comercio de Lima, en el 
que escribió artículos de divulgación 
médica bajo el pseudónimo Doctor Alba 

(15). Falleció en el distrito limeño de 
Barranco, el año 1947 (15). 
 

Hospital Nuestra Señora de Guadalupe 
del Callao 
 

En 1905, la SBPC designó al 
doctor Alberto Barton como jefe del 
Laboratorio Clínico y de la sala San 
Jorge del Hospital Nuestra Señora de 
Guadalupe, la primera plaza era 
rentada y la segunda tenía carácter ad 
honorem (131). 

 

Aquel pequeño laboratorio 
funcionaba en condiciones realmente 
precarias, tenía un local estrecho, poco 
iluminado y ventilado, contaba sólo con 
un microscopio óptico monocular y su 
personal estaba constituido por sor 
Odilia y un empleado de limpieza(131), 
aunque parezca increíble, en aquel 
lugar, Barton concluyó con éxito sus 
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investigaciones sobre la bacteria que 
causaba la Enfermedad de Carrión. 

 

En el mes de mayo de 1916, 
dicha beneficencia decidió que Barton 
sólo conservaría el cargo de jefe del 
Laboratorio Clínico y sería subrogado 
de la plaza en la sala San Jorge, lo que 
ocasionó su inmediata renuncia del 
primero, tal como detalló en una misiva 
que remitió al inspector del hospital, y 
que luego se publicó en el diario El 
Comercio de Lima (131). 
 

“Callao, 17 de mayo de 1916 
 

Señor inspector del Hospital de 
Guadalupe 
 

Durante once años he 
desempeñado los cargos de 
bacteriólogo y de médico del 
departamento de San Jorge en el 
Hospital de Guadalupe, el primero 
en propiedad y rentado; el segundo 
gratuito y por encargo especial de 
la Sociedad de Beneficencia, En el 
ejercicio de ambos puestos me 
esforcé siempre por cumplir 
debidamente mis obligaciones, ya 
en el Laboratorio, ya en la sala de 
clínica o de operaciones he 
trabajado con el mayor entusiasmo 
sacrificando a menudo mi interés 
particular por el del hospital que 
sólo he dejado de visitar un día en 
ese dilatado periodo.  
 

Como bacteriólogo, además del 
trabajo cotidiano que incluye miles 
de análisis microscópicos y 
químicos, he realizado importantes 
investigaciones sobre nuestra 
patología, que han contribuido 
apreciablemente al progreso y 
buen nombre de la medicina 
nacional. 
 

De mi labor como jefe del servicio 
de San Jorge, la Sociedad de 
Beneficencia debe haber estado 
plenamente satisfecha, pues no la 
poseía en propiedad, no obstante 
que nunca hubo de mi parte 
solicitación alguna por conservarla. 
 

Acredita también la bondad de la 
asistencia prodigada en ese 
departamento –en el que como es 
sabido se medican las tripulaciones 
de los buques mercantes que llegan 
al Callao– las frecuentes 
manifestaciones de complacencia 
que he recibido de los cónsules y 
gerentes de las compañías navieras 
por el buen trato dado a los 
pacientes, que han confiado a mi 
cuidado. Consigno este hecho 
porque seguramente la Sociedad 
de Beneficencia, que percibe 
apreciable renta por servir a ese 
grupo de enfermos, se sentirá 
halagada al considerar que son 
satisfactorios los servicios médicos 
que ha proporcionado en cambio 
del subsidio que por ellos ha 
recibido. A este feliz resultado ha 
contribuido, sin duda en gran 
parte, la circunstancia de poseer yo 
el inglés, condición absolutamente 
indispensable para ser jefe del 
servicio San Jorge, por ser casi el 
único idioma de los tripulantes que 
en él se hospitalizan. 
 

Además debo señalar que desde 
que me hice cargo del mencionado 
servicio, su prestigio ante el público 
ha crecido considerablemente, 
debido a mi incansable esfuerzo de 
atender con el debido interés a 
quienes acudían a él en busca de 
salud. Y por esto que el número de 
pacientes particulares que ingresan 
a San Jorge en calidad de pagantes, 
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ha aumentado en forma 
progresiva, y hoy acuden allí 
modestos empleados, obreros de 
casi todas las empresas y fábricas 
importantes del Callao y muchos 
otros, con lo que favorece a 
determinada clase social que sólo 
dispone de escasos recursos a la 
vez que la beneficencia, obtiene 
una entrada no desdeñable. 
 

Tal ha sido brevemente, mi 
actuación como médico y como 
bacteriólogo del Hospital de 
Guadalupe, 
 

No obstante estos antecedentes, 
sin tener consideración alguna mis 
deseos bien conocidos de continuar 
siendo médico de San Jorge en 
lugar de bacteriólogo, sin atender 
tampoco al informe del inspector 
del hospital que opinó en igual 
sentido, la Sociedad de 
Beneficencia en su última reunión 
de junta directiva, al ocuparse de la 
división de mis dos cargos, cuya 
necesidad había reseñado yo hace 
tiempo, ha resuelto que cese en el 
puesto de médico y continúe con el 
de bacteriólogo. 
 

Estimo que habiendo desempeñado 
desinteresadamente durante once 
años el puesto de médico en el 
servicio de San Jorge y comprobado 
satisfactoriamente mi idoneidad 
para dicho cargo, la Sociedad de 
Beneficencia al acordar la citada 
división de servicios ha debido 
cuando menos tener presente mi 
aspiración justificada de seguir 
ocupando el de San Jorge y que al 
no hacerlo así me ha inferido un 
desaire inmotivado, que me 
impone por delicadeza, el deber de 
renunciar al puesto de bacteriólogo 
que me confiara. 

Dios guarde a Ud., 
 

A. L. Barton” 
 

De la lectura de esta renuncia, 
queda en claro que en ese Laboratorio 
Clínico no sólo se efectuaban pruebas 
de Bacteriología, sino también estudios 
de Bioquímica. 

 

De esta manera, poco elegante 
y abrupta, concluían once años de 
servicios al Hospital de Guadalupe, 
durante los que sólo faltó un día a sus 
labores (131). 
 

Hospital Militar de San Bartolomé de 
Lima 
 

El 6 de julio de 1910, durante el 
primer gobierno de Augusto B. Leguía, 
se dio la Resolución Suprema que 
ordenó a la SBPL la entrega de la 
administración de este nosocomio a la 
Sanidad Militar, iniciándose el proceso 
de militarización (132). 

 

Antes de la dación de este 
dispositivo, el apoyo laboratorial lo 
brindaba el doctor Carlos Alberto 
García, quien era jefe de la clínica 
quirúrgica de dicho nosocomio y del 
Laboratorio Clínico del adyacente 
Hospital Santa Ana. 

 

La nueva administración, bajo la 
dirección del teniente coronel Gerardo 
Alarco, instalaba el Laboratorio de 
Química y Microscopía, al que se asignó 
tres funciones (133):  

 

1. Contribuir con la asistencia 
hospitalaria. 
 

2. Hacer labor profiláctica en beneficio 
del Ejército. 

 

3.  Propender al estudio de nuestra 
patología nacional. 
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Imagen 13. Laboratorio Clínico del Hospital Santa Ana de Lima, en 1913. 
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En 1914, el laboratorio bajo la 
jefatura del doctor Carlos Monge 
Medrano, que tenía el grado de capitán 
de Sanidad del Ejército, y a pesar de 
diversas limitaciones, efectuó un total 
de 832 análisis; además Monge elaboró 
el Manual de Organización de los 
Laboratorios Militares Regionales (133).  

 

El 12 de julio de 1915, se expidió 
la Resolución Suprema que disponía la 
reorganización de los servicios técnicos 
del Hospital Militar de San Bartolomé, 
entre ellos el Laboratorio de Química y 
Microscopía (132). 

 

Ese año, gracias al auxilio de sor 
Elizabeth, madre superiora de aquel 
nosocomio, se trasladó a un local más 
amplio, que estaba dotado de luz 
eléctrica, agua potable, lavaderos, 
amplias mesas de trabajo y un piso 
nuevo, pero aún se carecía de 
ambientes para efectuar los cultivos y 
la esterilización de materiales; además 
se le dotó de equipos y aparatos 
procedentes de los EUA (133). 

 

En virtud de aquellas mejoras, 
en 1915 se hicieron 944 exámenes (133): 
 

 

Análisis de Esputo 
Investigación de Bacilo de Koch 
Investigación del Bacilo de 
Talamon 

 

 
 

504 
1 
 

 

Análisis de Sangre 
Numeraciones globulares 
Formula hemocelular 
Investigación de Hematozoos 
Reacciones aglutinantes 
Investigación de cuerpos de 
Barton 
Dosajes de Urea  
Hemoreactivo 
Investigación de Leucemia 
 

 
 

33 
49 
88 
14 
9 
 

14 
1 

10 

 
Análisis de Serosidades y 
Exudados 
Investigación del Bacilo de Ducrey 
Investigación de la Spirokete 
pallida 
Investigación de Leishmania 
Investigación del Bacilo Yersin 
Citodiagnóstico del LCR 
Citodiagnóstico de líquido pleural 
 

 
 
 
3 
4 
 

10 
2 
9 
6 

 
Análisis de Pus 
Investigación de Gonococos 
Investigación de Hongos 
Patógenos 
Investigación de gérmenes 
Investigación de Amebas 
 

 
 

20 
6 
 
4 
2 

 
Análisis de materias fecales 
Investigación de huevos de 
Entozoos 
Investigación de huevos de 
Ameba 
Estudio de la digestión 
 

 
 

17 
 

34 
 
3 

 

Análisis de costras 
Investigación de Hongos 
Patógenos 
 

 
 
1 

 

Análisis  Histopatológicos 
 

 
5 

 

Análisis de Orina 
Investigaciones cualitativas y 
cuantitativas 
Investigaciones de pus, sangre y 
esperma 
 

 
 

386 
 
3 

 

Estudio de la permeabilidad del 
riñón 
Constante de Ambard 
 

 
 

6 

 

A partir de entonces se le asignó 
una cuarta función, la instrucción de los 
oficiales sanitarios, que se encargarían 
de difundir los diversos procedimientos 
de laboratorio en los establecimientos 
sanitarios del Ejército (133). 

 

En el año 1923 se dio un nuevo 
reglamento al Hospital Militar de San 
Bartolomé y en 1926 se expidió el 
reglamento del Servicio de Laboratorio 
del Ejército. 

 

En 1927, el doctor Manuel 
Chueca, que era capitán de la Sanidad 
del Ejército, ejercía la jefatura del 
Laboratorio Clínico de este nosocomio, 
siendo secundado por el doctor Víctor 
Fernández Dávila, que poseía el mismo 
grado (134). 

 

Cuando se construyó el Hospital 
Militar Central, en la avenida Faustino 
Sánchez Carrión, antes general Joseph 
Pershing, en el distrito limeño de Jesús 
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María, el Laboratorio Clínico tuvo dos 
emplazamientos, uno en la zona B, en 
el primer piso, y el otro anexo a los 
quirófanos, en el cuarto piso (135). Este 
nuevo nosocomio se inauguró 1 de 
diciembre de 1958. 

 

Semblanza biográfica de Carlos Monge 
Medrano 

 

Carlos Monge Medrano nació en 
Lima, el 13 de diciembre de 1884; 
fueron sus padres José Mercedes 
Monge y Eleodora Medrano (136).  

 

Realizó sus primeros estudios en 
el Colegio Francés, los primarios en el 
Colegio de la O (137) y los secundarios en 
el Colegio Nacional de Nuestra Señora 
de Guadalupe (136), del que egresó en 
diciembre de 1901 (15). 

 

En 1902 ingresó a la Facultad de 
Ciencias de la UNMSM y en 1904 hizo 
lo propio en la Facultad de Medicina de 
San Fernando, donde optó, en 1910, el 
grado de bachiller con la tesis Algunos 
apuntes de la Hematología de la 
Enfermedad de Carrión (137,138) y en 
1911 alcanzó el título de médico 
cirujano (137).   

 

En 1912 se graduó en la Escuela 
de Medicina Tropical de Londres y en 
1913 obtuvo el grado de doctor en San 
Fernando, con la tesis Las Leishmaniasis 
de dermis en el Perú, que contribuyó a 
aclarar la etiología de la Uta (137). 
 

Formó parte de la ANM desde 
1917(136), la cual llegó a presidir en dos 
periodos (1933-1934 y 1935-1936). 
También presidió la SBPL en 1964. 
 

En el año 1928, por invitación 
del Instituto Franco Peruano de Alta 
Cultura, tuvo a su cargo la cátedra de 
Alta Cultura Peruana en la Universidad 
de París (139). 

El 17 de abril de 1931 fundó el 
Instituto de Biología Andina de la 
UNMSM, del que fue director hasta 
1959, en que se jubiló de la docencia y 
quedó como Director Honorario hasta 
su fallecimiento (140). 

 

En 1934 por acuerdo del consejo 
de Facultad de San Fernando, asumió la 
jefatura del Departamento de Medicina 
Interna en el Hospital Arzobispo Loayza 

(139). 
 

Integró la Academia Nacional de 
Ciencias Físicas, Exactas y Naturales del 
Perú, y la Sociedad Biológica de Buenos 
Aires; fue miembro honorario de la 
Academia de Medicina de Buenos Aires 
y Santiago de Chile (136). 

 

El 20 de junio de 1958, la 
UNMSM le concedió el título de 
Profesor Emérito, justo reconocimiento 
a su dedicación a la enseñanza, la 
investigación, al estudio y la formación 
de nuestros médicos (140). 

 

Luego del cisma de San 
Fernando, en 1961, estuvo entre los 
fundadores de la Universidad Particular 
de Ciencias Médicas y Biológicas, luego 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH), en la que fundó el Instituto de 
Investigaciones de la Altura, donde 
continuó sus trabajos. 
 

Entre sus más de 150 
publicaciones, destacaron los Estudios 
fisiológicos sobre el hombre del Ande 
(1928); La enfermedad de los Andes 
(1928); Influencia biológica del 
altiplano en el individuo, la raza, las 
sociedades y la historia de América 
(1940); El mal de montaña crónico 
(1943); Aclimatización en los Andes 
(1945); Biología andina y de altitud 
(1947); y, en colaboración con su hijo, 
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Carlos Monge Cassinelli, la obra High 
altitude diseases (1967). 

 

Fallecía en la ciudad de Lima, el 
15 de febrero de 1970, a los 85 años de 
edad (15). Estuvo casado con Cristina 
Casinelli Bacigalupo, con la que tuvo 
tres hijos: Luis Carlos Pablo, Cristina y 
Carlos Augusto (141), este último 
también sería un destacado médico, 
que llegó a ser rector de la UPCH. 
 

Hospital Goyeneche de Arequipa 
 

El domingo 11 de febrero de 
1912, se inauguró en la ciudad de 
Arequipa, el Hospital de Nuestra Señora 
del Consuelo, que fácticamente es 
conocido como el Hospital Goyeneche, 
en memoria de la familia que costeó su 
construcción.  

 

Lo apadrinó el Papa Pio X, el 
cual estuvo representado por el 
monseñor Francisco Mariano Holguín 
Maldonado,   obispo   de   Arequipa,  un  
aspecto  que  lo  hizo  singular,  junto  a  
su  arquitectura gótica. 

 

Siendo uno de los nosocomios 
más modernos que por entonces 
existió en el Perú, desde su fundación 
contó con un servicio de Patología y 
Laboratorio cuyo primer jefe fue el 
doctor Edmundo Escomel Hervé. 

 

Aunque en el antiguo Hospital 
San Juan de Dios, extinguido en 1912, 
hubo un primitivo Laboratorio Clínico, 
cuya actividad no se ha podido 
documentar, el ejercicio público de la 
Patología Clínica moderna en Arequipa 
se inició en este servicio. 

 

El 27 de diciembre de 1929, el 
doctor Ángel Ballón Valdivia, facultativo 
arequipeño egresado de San Fernando 
era designado como jefe de Laboratorio 
Clínico de aquel nosocomio (15). 

Semblanza biográfica de Edmundo 
Eusebio Escomel Hervé 
 

El doctor Edmundo Eusebio 
Escomel Hervé fue sin duda uno de los 
investigadores más importantes de la 
Microbiología en el Perú, en la época 
auroral de dicha ciencia, con particular 
énfasis en la Micología y Parasitología.  

 

Pese a esos grandes méritos, su 
recuerdo se ha difuminado y hasta 
perdido para la mayoría de los 
patólogos clínicos peruanos, por tanto 
es un simple acto de justicia perpetuar 
su memoria en las siguientes líneas. 

 

Nació el lunes 31 de julio de 
1876 en la ciudad de Arequipa (142), en 
la primera cuadra de la actual avenida 
Parra, en la misma casa en la que casi 
sesenta años después, vendría al 
mundo Mario Vargas Llosa (143). 

 

Era hijo del ciudadano francés 
Pierre Escomel Villon, que luchó por 
nuestra causa en el combate del Callao, 
el 2 de mayo de 1866, siendo 
proclamado Benemérito de la Patria en 
grado heroico (142) y de Carolina Hervé 
Granda (15). 
 

El lunes 14 de agosto de aquel 
año era bautizado con los nombres 
Edmundo Eusebio, en la parroquia del 
Sagrario de su ciudad natal. 
  

Hizo los estudios escolares en su 
ciudad natal; en 1893 ingresaba a la 
Facultad de Ciencias de la UNSA, y en 
1895 lo hacía en la Facultad de 
Medicina de San Fernando, donde, en 
1901, alcanzó el grado de bachiller con 
la tesis El Verrucoma de la Enfermedad 
Carrión y en 1902 el título de médico 
cirujano (15). 

 

A continuación realizó estudios 
en París, Berlín y Londres, luego 
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retornó al Perú, y en 1906 volvió a 
Europa, de donde regresó en 1908, 
para establecerse en Arequipa, a partir 
de entonces realizó una fecunda labor 
científica, no solamente como médico, 
sino también como observador de la 
flora, fauna y ambiente natural (15), así 
publicó los trabajos más diversos: 
 

 En noviembre de 1913 presentó las 
siguientes investigaciones en el 5to 
Congreso Médico Latinoamericano, 
efectuado en Lima (144): 
 

 Contribución al estudio de la 
Euphora Huachangana o 
Huabuni. 

 La Ephedra Americana (Pino-
pinco). 

 

 En 1917 presentó el trabajo El 
balneario de Jesús, un lugar cercano 
a la ciudad de Arequipa, afamado 
por las propiedades curativas de sus 
aguas (145). 
 

 En 1918, junto a Manuel Velásquez y 
Ángel Maldonado, publicó el trabajo 
La existencia de boratos en las aguas 
de los manantiales y ríos de los 
alrededores de la ciudad de Arequipa 

(146). 
 

 En 1919 vio la luz su artículo Una 
micosis en roedores del género Mus 
en la campiña de Arequipa (147). 

 

 Ese año también publicó el estudio 
sobre El pseudomeloe espostoi, un 
escarabajo que bautizó así, en 
homenaje al botánico Nicolás 
Esposto, quien laboró en la Escuela 
de Agricultura de Lima (148). 

 

 En 1921, junto a Ángel Maldonado, 
publicó el trabajo Demostración que 
los insectos del género Pseudomeloe 
los emplearon en el Antiguo Perú 

(149). 

 En 1936 presentó la interesante 
investigación Flora y Fauna de 
Arequipa (150). 

 

En su ciudad natal trabajó en los 
últimos años de la existencia del 
antiguo Hospital San Juan de Dios, y 
estuvo entre los fundadores del nuevo 
Hospital Goyeneche (143); también dio 
sus servicios en los asilos de San Juan 
de Dios (1913) y Víctor Lira (1923) (151). 

 

En el año 1919 obtuvo el grado 
de doctor en San Fernando, con la tesis 
La Tricomomiasis Intestinal (124). Ese 
mismo año se le nombró catedrático de 
Bacteriología en San Fernando, que no 
llegó a desempeñar por el receso de la 
universidad (24). 

 

El 14 de septiembre de 1926, el 
Ateneo de la Juventud de Arequipa 
acordó organizar un homenaje mundial 
al doctor Escomel, quien era presidente 
de dicha entidad; tal como ocurrió en 
dicha ciudad, durante el mes de junio 
de 1927, contando con numerosas 
adhesiones y participantes nacionales y 
extranjeros (152). 
 

Entre 1928 y 1930 asumió el 
rectorado de la UNSA, y en esa 
condición encabezó las celebraciones 
por el centenario de su fundación, el 11 
de noviembre de 1928 (153).  

 

Fue miembro nato de la 
Sociedad de Beneficencia Pública de 
Arequipa y concejal del municipio 
provincial.  

 

Era miembro de numerosas 
instituciones científicas: 
 

• Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires, Argentina, como 
miembro honorario (24). 
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Imagen 14. Carlos Monge Medrano, médico jefe del Laboratorio Clínico 
del Hospital Militar de San Bartolomé de Lima.  
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• Academia Nacional de Medicina de 
Río de Janeiro, Brasil, como 
miembro honorario (24). 

 

• Academia Nacional de Medicina de 
Venezuela, de la que era miembro 
titular (142). 

 

• Academia Nacional de Medicina de 
México, como miembro titular (142). 

 

• Academia Nacional de Medicina de 
Cuba, como miembro titular (142). 

 

• Société de Pathologie Exotique de 
París, desde el año 1909, y en cuyo 
órgano publicó muchas de sus 
investigaciones (151). 

 

• Société de Prophylaxie, Sanitaire et 
Morale de París, como miembro 
honorario (142). 

 

• Royal Society of Tropical Medicine 
and Hygiene de Londres, como 
miembro titular (24). 

 

• American Society of Tropical 
Medicine de Washington, EUA, 
como miembro titular (142). 

 

• Sociedad Médica Panamericana, con 
sede en New York, EUA, como 
miembro titular (142). 

 

• Instituto Médico de Sucre, Bolivia, 
como miembro honorario (142). 

 

• Sociedad Médico Quirúrgica del 
Guayas, Ecuador, como miembro 
honorario (142). 

 

• Sociedad Colombiana de Ciencias 
Naturales, en calidad de miembro 
honorario (142). 

 

• Sociedad Médico Cultural Francisco 
Soca de Montevideo, Uruguay, como 
miembro titular (142). 

 

• Sociedad Geográfica de Lima (71). 

Sería galardonado con las siguientes 
condecoraciones: 
 

• Orden del Sol del Perú, en el grado 
de Comendador (152). 

 

• Legión de Honor de Francia, en el 
grado de Caballero (152). 

 

• Palmas Académicas de Francia (152). 
 

• Orden Carlos J. Finlay de Cuba, en el 
grado de Caballero. 

 

Falleció en su ciudad natal, el 
miércoles 2 de diciembre de 1959, a los 
83 años de edad (15). Su sepelio motivó 
el profundo pesar de toda la nación 
peruana (15). 

 

Había contraído matrimonio en 
dos ocasiones, en la primera, el 23 de 
enero de 1910, se casó con Rosa Inés 
Calle Góngora, con la que tuvo dos 
hijos: Guillermo y Carolina; y la 
segunda, el 19 de marzo de 1919, con 
María Francisca Celia Angélica Emma 
Belaunde de Romaña, con la que 
procreó otras dos: Celia y Beatriz (15). 

 

Hospital Militar Santa Rosa de Iquitos 
 

Este nosocomio militar fue el 
primero propiamente dicho que se 
estableció en nuestra selva; se fundó 
en la década de 1910, para cubrir la 
impostergable necesidad de atención 
sanitaria de los miembros del Ejército 
Peruano acantonados en la ciudad de 
Iquitos. 

 

A partir de 1915, el Hospital 
Militar de San Bartolomé en Lima, se 
convirtió en el centro de instrucción de 
los oficiales de sanidad sobre las 
técnicas y métodos de laboratorio, que 
así comenzaron a difundirse en los 
establecimientos sanitarios del Ejército 
Peruano de todo el país (133). 
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Imagen 15. Laboratorio Clínico del Hospital Guadalupe, Callao. Década de 
1950.  
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En la década de 1930, los 
soldados y suboficiales de ese cuerpo 
castrense tenían reservadas cincuenta 
camas en el pabellón Montero, en 
tanto los avioneros del Cuerpo 
Aeronáutico del Perú y los marineros 
de la Armada de Guerra, también 
contaban con cincuenta plazas en el 
pabellón Santa Ana (154). 
 

En 1936, el Hospital Militar 
Santa Rosa de Iquitos contaba con un 
Laboratorio Químico y Bacteriológico 
que estaba dirigido por el doctor 
Alfredo Ruiz Espinoza, quien tenía el 
grado de capitán de Sanidad del 
Ejército, y que además prestaba sus 
servicios a todos los miembros de la V 
División del Ejército, cuyo cuartel 
general estaba en aquella misma 
ciudad (154). 

 

El doctor Ruíz atendía por las 
tardes en su consultorio particular, 
situado en el número 25 de la calle 
Putumayo, en plena plaza de armas, en 
el que ofrecía a su clientela diversos 
exámenes de laboratorio (154). 

 

Hasta 1945, este hospital fue el 
único de aquella ciudad, por lo que 
también brindaba sus servicios a la 
población civil, en los consultorios 
externos, las salas de hospitalización y 
las pruebas de Laboratorio Clínico (154). 

 

Los pobladores que podían 
sufragar su atención intrahospitalaria  
contaban con los pabellones Santa Inés, 
San Juan y Santa Elena, los varones 
indigentes con el de Santa María, y las 
mujeres indigentes con el de San José y 
la sala de Maternidad (154). 
 

Asilo Colonia de la Magdalena de Lima 
- Hoy Hospital Víctor Larco Herrera 
 

El 31 de diciembre de 1917, 
cuando aún faltaban edificar algunos 

pabellones, el gobierno de José Pardo 
dio por terminadas las obras en el Asilo 
Colonia de la Magdalena (155).  

 

El 1 de enero de 1918, Federico 
Elguera, inspector de dicho asilo, 
dispuso el traslado de los enfermos que 
se hallaban en el Manicomio del 
Cercado (156). El nuevo nosocomio tenía 
un área de 289,183 m2 y contaba con 
15 edificios dedicados a la asistencia y 
los servicios generales (155). 

 

A fines de 1919, Víctor Larco 
Herrera, el nuevo inspector del asilo, 
presentó a la consideración de la SBPL, 
una terna de médicos, entre los que se 
debía escoger formalmente al jefe del 
Laboratorio Clínico (13). 

 
Los facultativos eran Guillermo 

Almenara Irigoyen, quien laboraba en 
el asilo desde principios de 1919, Raúl 
Flores Córdova, y Manuel Elías (13). 

 

Como en enero de 1920, el 
doctor Flores era designado director 
del Instituto de Vacuna y Seroterapia, 
quedó inhabilitado para ser elegible, 
por lo que se modificó la terna 
agregándose a José A. Maldonado (13). 

 

Poco después, el doctor 
Almenara era designado como jefe del 
Laboratorio Clínico del Asilo Colonia de 
la Magdalena, bajo cuya dirección, en 
1920, hubo la siguiente producción (156):    
 

 
ANÁLISIS 

 

 
NÚMERO 

 
Líquido Céfalo Raquídeo 
 
 
Reacción de Wassermann 
 
 
Linfocitos 
 
 
Albuminosis 

 

 
 
 
 
Positivos             9 
Negativos          66 
 
Positivos              7 
Negativos            4 
 
Positivos              6 
Negativos            5 
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Materiales Fecales 
 
Amebas disentéricas 
 
Parásitos intestinales 

 

 
 
 
Positivos             4 
Negativos          14 
 
Positivos              1 
Negativos            4 
 
 

 
Esputos 
(Bacilo de Koch) 

 

 
Positivos              6 
Negativos           19 

 

 
Gonococo 

 

 
Positivos              4 
Negativos            1 
  

 
Orina 
 

 
102 

 
Sangre 
 
Reacción de Wassermann 
 
 
Reacción de Hecht 
Wainley 
 
 
Hematozoarios 
 
 
Hemocultivos  
 
 
Reacción de Widal 
 
 
Dosaje de Urea 
 
Examen citológico 
 

 
 
 
Positivos              9 
Negativos           64 
 
Positivos              9 
Negativos           64 
 
Positivos              4 
Negativos           13 
 
Positivos              0 
Negativos            4 
 
Positivos              1 
Negativos            1 
 

 
1 
 
1 

 
TOTAL 

 

 
423 

 

Aquel año, este Laboratorio 
Clínico efectuó el diagnóstico de las 
siguientes enfermedades (156):    

 
 

PATOLOGÍA 
 

 
CASOS 

 
Tuberculosis 

 

 
6 

 
Paludismo 

 

 
4 

 
Sífilis 

 

 
17 

 
Gonorrea 

 

 
3 

 
Disentería 

 

 
4 

 

En 1930, dicho asilo pasó a 
llamarse Hospital Víctor Larco Herrera, 
en homenaje a su mayor benefactor 
(157). 

El 11 de julio de 1931, Almenara 
renunciaba al cargo de jefe del 
Laboratorio Clínico y fue sustituido por 
el doctor Jorge Avendaño Hübner, 
quien previamente renunció a su plaza 
en el Hospital Dos de Mayo (13). 

 

En 1948, dicho servicio contaba 
con los doctores Jorge Castro Pacheco y 
Juan Duany Dulanto como médicos 
asistentes (158).  

 

El presupuesto de aquel año, 
definido por la SBPL, preveía cuatro 
plazas para el Laboratorio Clínico, una 
era la del médico jefe, con un sueldo 
mensual de 300 soles; dos puestos para 
los médicos asistentes, que ganaban 
210 y 240 soles respectivamente; y una 
de ayudante, con un salario de 145 
soles (159). 
 

Semblanza biográfica de Guillermo 
Almenara Irigoyen 

 

El doctor Guillermo Almenara 
Irigoyen nació en la ciudad de Lima, el 
22 de enero de 1890, siendo sus padres 
Francisco de Asís Almenara Butler, 
médico y político, fundador de la 
cátedra de Pediatría en San Fernando, y 
Elvira Irigoyen e Irigoyen (160). 

 

Realizó sus estudios primarios 
en el Colegio San José de Cluny, y los 
secundarios en el Colegio de los 
Sagrados Corazones Recoletos, ambos 
de Lima (142). 

 

En 1906 ingresó a la Facultad de 
Ciencias de la UNMSM, donde alcanzó 
el título de bachiller en Ciencias 
Naturales, el 23 de octubre de 1911, 
con la tesis Contribución al estudio de 
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los anticuerpos y el origen de las 
precipitinas (161). 

 

En 1908 había ingresado a la 
Facultad de Medicina de San Fernando, 
alcanzando el grado de bachiller en 
1915, con la tesis Anatomía Patológica 
de las Leishmaniasis Dérmicas (162), y 
ese mismo año obtuvo el título de 
médico cirujano (15). 

 

En 1917, el gobierno peruano lo 
becó para continuar sus estudios de 
Bacteriología en Argentina y Brasil, en 
este último país hizo una pasantía en el 
afamado Instituto Oswaldo Cruz (142).   

 

A su retorno al país, en 1919, 
estableció un Laboratorio Clínico que 
llevó su apellido (142), y cuyo local 
estaba en la calle La Pelota, actual sexta 
cuadra del jirón Camaná, en el Cercado 
de Lima, donde se realizó, por primera 
vez en el Perú, la determinación 
rutinaria del metabolismo basal, y los 
componentes bioquímicos y el pH de la 
sangre (15). 

 

Entre los años 1921 y 1930 
ejerció la jefatura de la sección de 
Seroterapia del Instituto de Vacuna y 
Seroterapia (66). 

 

En 1927 se doctoró con la tesis 
El chamico, estudio histórico, fármaco-
botánico, fármaco-químico y fármaco-
dinámico de la Datura Datulán (124). 

 

Fue el último director del 
Instituto Municipal de Higiene de Lima 
(1934 a 1936), director General de 
Salubridad (1936 a 1937), y ministro de 
Salud, Trabajo y Previsión Social, entre 
el 30 de abril de 1938 y el 7 de 
diciembre de 1939 (15). 

 

Con Edgardo Rebagliati Martins 
y Juan José Calle, integró la comisión 
encargada del proyecto de ley de la 

Seguridad Social, que se concretó con 
su promulgación y la construcción del 
Hospital Obrero de Lima, que en su 
momento fue el más grande y el mejor 
equipado de Sudamérica. 

 

Entre 1946 y 1948 ocuparía la 
superintendencia general de los 
hospitales de la Caja Nacional del 
Seguro Social Obrero (160). 

 

Entre 1950 y 1954 ejerció como 
consultor técnico de la construcción del 
Hospital Central del Seguro Social del 
Empleado de Lima (160). 

 

Era miembro de la ANM, la 
Academia Nacional de Ciencias de 
Ciencias Físicas, Exactas y Naturales del 
Perú, la Asociación Interamericana de 
Hospitales, miembro de honor del 
Colegio Americano de Administración 
de Hospitales y la Asociación Americana 
de Hospitales (160). 

 

Se le distinguió con las 
condecoraciones (160): 

 

 Orden del Sol del Perú, en el grado 
de Gran Oficial. 

 

 Orden de Hipólito Unanue, en el 
grado de Gran Cruz. 

 

 Orden Daniel Alcides Carrión, en el 
grado de Comendador.  

 

Falleció en su ciudad natal, el 2 
de noviembre de 1974 (15). En 1920 
había contraído matrimonio con Luisa 
Graciela Valdez Vera Tudela, de la que 
enviudó, y posteriormente con Susana 
Irma Chau Wong, con la que tuvo cinco 
hijos (160). 

 

Sifilicomio de Lima - Hoy Centro de 
Salud Raúl Patrucco Puig 
 

Aunque este establecimiento no 
es propiamente un hospital, durante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edgardo_Rebagliati
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años fue la entidad más importante en 
la ciudad de Lima, en cuanto a la lucha 
contra las Enfermedades Venéreas, hoy 
llamadas Infecciones de Transmisión 
Sexual.  

 

El 4 de junio de 1920, durante el 
gobierno de Augusto B. Leguía, se 
emitió la Resolución Suprema 
disponiendo la creación del Dispensario 
Antivenéreo (163), que tiempo después 
se denominó Sifilicomio de Lima, 
nombre con el que sería conocido 
durante décadas por la población de la 
ciudad.  

 

Su objetivo era la profilaxis, el 
diagnóstico y el tratamiento médico de 
las infecciones de transmisión sexual 
reinantes por entonces, convirtiéndose 
en el primer establecimiento, a nivel 
nacional, que se dedicó exclusivamente 
a las Enfermedades Venéreas. 

 

En el año 1921, el doctor Julio 
Guillermo Arbulú fue designado para 
organizarlo y uno de los asuntos que 
debió resolver inicialmente, consistió 
en conseguir un local aparente para su 
funcionamiento. 

 

En esa circunstancia contactó 
con el doctor José Pareja Llosa, quien 
hasta hace poco había dirigido la Casa 
Nacional de Salud, una clínica particular 
de su propiedad, ubicada en la calle del 
Chirimoyo –hoy cuadras 6 al 8 del jirón 
Puno-, en los Barrios Altos (13). 

 

En ese entonces el local estaba 
desocupado, por lo que Pareja no tardó 
en acceder a su arrendamiento, a la par 
que Arbulú buscaba afanosamente los 
enseres y materiales indispensables 
para iniciar el funcionamiento del 
nuevo establecimiento, el cual se 
inauguró el sábado 16 de diciembre de 
1922 (13). 

En los primeros años no tuvo un 
Laboratorio Clínico propiamente dicho, 
a partir de la década de 1930 se contó 
con los servicios del doctor Jorge 
Avendaño Hübner, que efectuó parte 
de los exámenes en su laboratorio 
particular (13). 

 

El doctor Arbulú ejerció la 
jefatura del Sifilicomio de Lima por más 
diez años, intentando vanamente crear 
el Instituto Venereológico (142). 

 

La estadística, entre 1932 y 
1934, sólo consignaba las pruebas 
positivas del examen de Wassermann 
para el diagnóstico de la Sífilis (164): 
 

 
ANÁLISIS 

 

 
1932 

 
1933 

 
1934 

 
TOTAL 

 

Reacción de 
Wassermann 
Positivas en 
meretrices 
registradas 
 

 
 
 

58 

 
 
 

51 

 
 
 

25 

 
 
 

134 

 

Reacción de 
Wassermann 
Positivas en 
meretrices 
clandestinas 
 

 
 
 

64 

 
 
 

52 

 
 
 

49 

 
 
 

165 

 
TOTAL 

 

 
122 

 
103 

 
74 

 
299 

 

Es de suponer que en esa época 
también se realizaban diagnósticos de 
otras Infecciones de Transmisión 
Sexual, aunque no tenemos certeza que 
ello se realizara utilizando exámenes 
auxiliares. Con el trascurrir de los años, 
el establecimiento introdujo otras 
pruebas de laboratorio que mejoraron 
y ampliaron el nivel de resolución.  

 

En 1990 se inició la construcción 
de su nuevo local, situado en la novena 
cuadra del jirón Huanta, en el Cercado 
de Lima, al que se trasladó en 1995, 
donde se le rebautizó con el nombre 
del doctor Raúl Patrucco Puig, uno de 
los pioneros de las investigaciones del 
VIH-SIDA en el Perú. 
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Imagen 16. Edmundo Eusebio Escomel Hervé, médico fundador del 
Laboratorio Clínico del Hospital Goyeneche de Arequipa y gran 
investigador de nuestra Microbiología.  
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En la década de 1990, el servicio 
de Laboratorio Clínico tuvo la jefatura 
de dos médicos patólogos clínicos que 
laboraron consecutivamente, primero 
el doctor Máximo Camiña Quispe, y 
luego Ricardo Iván Álvarez Carrasco 
 

Hospital Arzobispo Loayza de Lima 
 

Desde fines del siglo XIX era 
evidente que el Hospital San Ana de 
Lima, destinado a la atención de las 
féminas de la ciudad, había quedado 
estrecho y obsolescente para cumplir 
cabalmente con esta función. 

 

El 14 de marzo de 1902, la SBPL 
solicitó la opinión técnica de la ANM, la 
cual aconsejó erigirlo en las huertas 
Suárez y Mosqueto, que colindaban con 
la avenida Alfonso Ugarte (13). El 12 de 
diciembre de 1904, la junta general de 
dicha sociedad aprobó la adquisición.   

 

En 1905, el ingeniero Pedro 
Paulet, director de la Escuela de Artes y 
Oficios de Lima, y el doctor Manuel 
Tamayo Möller, director de la sección 
de Bacteriología del Instituto Municipal 
de Higiene, presentaron, ante la SBPL, 
un proyecto para el nuevo Hospital de 
Mujeres de Lima (165). 

 

En ese proyecto se detallaba lo 
siguiente respeto al emplazamiento de 
los Laboratorios Clínicos (165): 
 

“En el fondo del hospital, hacia la 
parte media de su muro posterior, se 
levantarán los edificios destinados al 
depósito de cadáveres, autopsias y 
laboratorios. 
 

En el ala izquierda del edificio se han 
instalado los edificios de anatomía 
patológica, química y bacteriología, 
una biblioteca y la portería”. 

 

El ambicioso proyecto de estos 

dos ilustres profesionales arequipeños, 
quedó desestimado, y el 13 de enero 
de 1908, cuando se aprobaron las bases 
generales y el presupuesto, los planos 
se confiaron al arquitecto Claudio 
Sahut. 

  

Luego de salvar múltiples 
dificultades, se colocó la primera piedra 
del hospital, el 25 de julio de 1915, 
durante el primer gobierno de Oscar R. 
Benavides(166), y su inauguración tardó 
más de nueve años, ocurriendo el 11 de 
diciembre de 1924, durante el oncenio 
de Augusto B. Leguía, aunque recién 
estuvo plenamente activo desde 
febrero del año siguiente. 
 

Los aparatos, equipos y enseres 
primigenios del flamante Laboratorio 
Clínico provenían del extinguido 
Hospital Santa Ana, cuyo último jefe 
sería el primero del flamante servicio, 
el doctor Carlos Alberto García Pitot, 
secundado por su ayudante Juan 
Bautista Ortega (13). 

 

En 1926 se incorporó el doctor 
Telémaco Battistini Sánchez, a quien se 
encomendó la sub jefatura, que ejerció 
hasta 1930; a este facultativo se debe 
la formulación de los planos de los 
nuevos ambientes del laboratorio, que 
con ciertas modificaciones serviría 
durante décadas al nosocomio. 

 

La producción de este servicio 
entre 1940 y 1946, fue la siguiente (118): 
 

 
Año 

 

 
Bioquímica 

 
Microscopía 

 
Bacteriología 
y Serología 

 

 
1940 

 

 
15.995 

 
20.261 

 
22.096 

 
1941 

 

 
16.231 

 
20.196 

 
22.541 

 
1942 

 

 
14.198 

 
18.090 

 
14.011 
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1943 

 

 
13.709 

 
18.169 

 
13.836 

 
1944 

 

 
13.677 

 
22.090 

 
19.106 

 
1945 

 

 
12.280 

 
16.608 

 
22.257 

 
1946 

 

 
14.310 

 
16.846 

 
20.780 

 

En la década de 1940, el doctor 
José María Guevara Usquiano, médico 
natural de Ferreñafe, asumió la jefatura 
de este Laboratorio Clínico (141), dando 
inicio a una dinastía de patólogos 
clínicos, que continuaron su hijo, José 
María Guevara Duncan, y su nieto, José 
María Guevara Granados. 

 

En 1948, la SBPL consideró 
dentro de su presupuesto las siguientes 
plazas para el Laboratorio Clínico (159):  
 

 
Cargo 

 

 
Sueldo 

mensual 

 
01 Médico jefe del Laboratorio 

Clínico 
 

 
200,00 soles 

 
04 Médicos auxiliares 

 

 
600,00 soles 

 
05 ayudantes técnicos de 

Laboratorio 
 

 
800,00 soles 

 
01 Secretaria 

 

 
255,00 soles 

 

Resulta particularmente curioso 
que la secretaria tuviera un salario 
mensual superior al médico jefe del 
Laboratorio Clínico. No se documentó 
la razón de esta diferencia económica. 

 

Maternidad de Lima - Hoy Instituto 
Nacional Materno Perinatal 
 

Al extinguirse el Hospital Santa 
Ana, la maternidad que funcionaba en 
su interior alcanzó la autonomía 
institucional, gracias a las gestiones del 
doctor Enrique Febres Odriozola, quien 
fue condiscípulo en San Fernando de 

Manuel Tamayo y Alberto Barton, entre 
otros. 
 

Gran parte de los recursos 
humanos y materiales del Laboratorio 
Clínico del fenecido nosocomio pasaron 
al Hospital Arzobispo Loayza, sólo 
quedó Marcos Lozano para organizar el 
de la Maternidad de Lima, que empezó 
a funcionar en el mes de febrero de 
1925, con grandes limitaciones de toda 
índole. 
 

En 1931, la SBPL aprobó el 
reglamento del hospital, cuyo Título 
VIII, Del Servicio de Análisis Químico-
Bacteriológicos y Anatomo Patológico, 
contenía cuatro artículos (167): 
 

“Artículo 30°.- En la Maternidad 
funcionará un laboratorio 
destinado a practicar análisis 
químicos e investigaciones 
bacteriológicas y anatomo-
patológicas. Este Servicio estará 
bajo la dirección de un Médico Jefe 
especializado, nombrado por la 
Junta de Hospitales y por concurso 
de méritos. Estará auxiliado por 
enfermeras. 
 

Artículo 31°.- La labor diaria de 
este Servicio durará tantas horas 
cuantas sean necesarias, para 
terminar con el material de 
examen remitido en el día. 
 

Artículo 32°.- Son atribuciones del 
Médico Jefe: 
 

a) Practicar personalmente 
investigaciones, y controlar la 
labor de las enfermeras, tratando 
de especializarlas; 
 

b) Redactar el protocolo de los 
diversos experimentos y cuidar de 
que sus copias sean debidamente 
archivadas; 
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c) Certificar los resultados de los 
exámenes efectuados, bajo la 
responsabilidad de su firma; 
 

d) Llevar un libro de la labor 
diaria, y elevar a la Dirección 
dentro de los cinco primeros días, 
de cada mes, una copia duplicada 
de la labor efectuada en el mes 
anterior; 
 

e) Remitir anualmente a la 
Dirección una Memoria detallada 
de la marcha del Laboratorio, 
proponiendo las mejoras que 
estime conveniente. 
 

Artículo 33°.- Queda prohibido 
practicar exámenes de enfermas 
no hospitalizadas o no inscritas en 
el Dispensario Obstétrico”. 

 

Entre 1942 y 1946, este servicio tuvo la 
siguiente producción (118): 
 

 
EXAMEN 

 

 
1942 

 
1943 

 
1944 

 
1945 

 
1946 

 
Sangre 

 

 
 

8.300 
 

 
 

7.364 

 
 

9.310 

 
 

9.568 

 
 

12.788 

 
Orina 

 

 
 

3.074 

 
 

2.620 

 
 

3.024 

 
 

2.963 

 
 

3.013 

 
Heces 

 

 
 

90 

 
 

81 

 
 

69 

 
 

89 

 
 

90 

 
LCR 

 

 
 
6 

 
 
0 

 
 

22 

 
 

21 

 
 

21 

 
Linfa y 

sangre de 
ulceraciones 

 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
3 

 
Esputos 

 

 
 

95 

 
 

98 

 
 

115 

 
 

144 

 
 

184 

 
Exudados y 
trasudados 

 

 
 
3 

 
 
0 

 
 

11 

 
 
1 

 
 
3 

 
Pus 

 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
Secreciones 

vaginales 
 

 
 

1.208 

 
 

940 

 
 

1.773 

 
 

1.538 

 
 

673 

 
Jugo 

gástrico 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
Serosidad 
ganglionar 

 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
TOTAL 

 

 
 

12.776 

 
 

11.103 

 
 

14.324 

 
 

14.324 

 
 

16.778 

 

En 1948 la SBPL solamente tenía 
presupuestadas dos plazas para el 
Laboratorio Clínico de la Maternidad de 
Lima, una del médico jefe, con un 
sueldo mensual de 220 soles, y otra 
para el médico auxiliar, con un salario 
de 150 soles mensuales (159). 

 

Siendo la Maternidad de Lima 
un establecimiento especializado en la 
atención obstétrica, fue notoria la 
tardanza con que la SBPL instaló un 
vivero de animales para realizar de 
manera rutinaria la reacción bilógica 
para el diagnóstico del embarazo, ya 
sea mediante la técnica de Galli Mainini 
o de Friedman, tal como sucedió en 
1956 (13).  

 

El doctor Marcos Lozano fallecía 
en noviembre de 1961, cuando aún era 
jefe del Laboratorio Clínico, cargo que 
ejerció por treinta y seis años (13); con él 
finalizaba toda una época de la 
Patología Clínica en la Maternidad de 
Lima.  

 

Semblanza biográfica de Marcos 
Lozano 

 

El doctor Marcos Lozano estudió 
en la Facultad de Medicina de San 
Fernando; en 1919, aun siendo 
estudiante ingresó a laborar en el 
Laboratorio Clínico del Hospital Santa 
Ana, que a principios de 1925 sería el 
germen del que se fundó en la 
Maternidad de Lima; es decir trabajó 
ininterrumpidamente por cuarenta y 
dos años consecutivos.  

 

Mantuvo una gran amistad con 
José Carlos Mariátegui, afamado 
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político marxista, siendo uno de los dos 
médicos que publicaba regularmente 
sus anuncios en la revista Amauta, el 
otro era Hugo Pesce Pescetto. Falleció 
en Lima, en noviembre de 1961 (13).  

 

Hospital San Ramón de Tacna 
 

Este nosocomio se fundó en 
1848 y se le dio ese nombre en 
homenaje al general Ramón Castilla, 
por entonces presidente de la 
República; en 1880, luego de la batalla 
del Alto de la Alianza, quedó en manos 
del invasor chileno, que inicialmente lo 
militarizó, aunque luego volvió a ser 
eminentemente civil. 

 

En 1913 el nosocomio contaba 
con cuatro salas San Juan de Dios, San 
José, Santa Ana y Nuestra Señora del 
Carmen, esta última estaba dedicada a 
los miembros de la milicia (168). Se sabe 
que desde los primeros años del siglo 
XX, funcionó un pequeño Laboratorio 
Clínico, que efectuaba exámenes 
básicos de Hematología, Bacteriología y 
Bioquímica.  
 

El doctor Gustavo Blanlot fue el 
último director chileno, que una vez 
enterado de la reincorporación de 
Tacna al Perú, trasladó a los enfermos 
de dicha nacionalidad al Hospital de 
Arica, llevándose gran parte de los 
enseres y materiales, entre ellos los del 
Laboratorio Clínico, pocos días antes 
del 28 de agosto de 1929 (169).  

 

El 21 de agosto, el gobierno 
peruano había asumido el inventario y 
valorización del mobiliario, los equipos 
y los enseres del nosocomio, que se 
aplicarían a los fondos votados en la 
Ley n° 6630 (170).  

 

El establecimiento no fue 
entregado formalmente, y al tomar 
posesión del mismo, sólo había trece 

pacientes, al cuidado de ocho monjas 
de las Hijas de Santa Ana (169).  

 

El primer director peruano fue 
el doctor Alejandro Mercado Ballón, 
secundado por los médicos Luís Lozano 
Vásquez, Manuel Arellano y Ramírez de 
Montenegro, Alberto Carcovich, Carlos 
Auza Arce y Gustavo Liendo (169). 
 

En el año 1933, el doctor Jorge 
Cáceres, médico especialista en cirugía 
general, era nombrado como su 
director, iniciando un proceso de 
modernización del nosocomio, que 
incluyó la completa reorganización del 
Laboratorio Clínico, cuya jefatura 
también asumió, a pesar de su 
condición de cirujano general (171). 

 

Esta peculiar situación tenía una 
explicación, por aquel entonces sólo 
había seis médicos que ejercían en 
aquella ciudad, y sólo existía una plaza 
para dicho nosocomio, la cual ocupaba 
el director (172). 

 

Entre enero y noviembre de 
1934, el servicio de laboratorio produjo 
957 exámenes, aunque no se halló la 
descripción de los mismos, se tiene 
certeza que por entonces estaba en 
condiciones de realizar investigaciones 
bacteriológicas, exámenes de orina, la 
medición sanguínea de la Urea y la 
reacción de Kahn, entre otros (171). 
 

Hospital Julia Swayne de Leguía de 
Lima - Hoy Instituto Nacional de Salud 
del Niño 
 

El 1 de noviembre de 1929 se 
inauguraba el Hospital Julia Swayne de 
Leguía, denominado así en homenaje a 
la difunta esposa del presidente 
Augusto B. Leguía. Este nosocomio fue 
largamente anhelado, especializándose 
en la atención de los infantes y niños. 
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Imagen 17. Guillermo Almenara Irigoyen, médico fundador del Laboratorio 
Clínico del Asilo Colonia de la Magdalena, hoy Hospital Víctor Larco 
Herrera de Lima, y propulsor de la seguridad social en el Perú.  
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Su funcionamiento empezó el 2 
de enero de 1930, siendo uno de sus 
servicios fundadores el de Laboratorio 
Clínico y Patología (173), cuya jefatura se 
entregó al doctor Pedro Weiss Harvey 

(174,175), quien inicialmente sólo contó 
con la colaboración del entonces 
estudiante Marco Tulio Altuna (175). 

 

En el Capítulo V del primer 
reglamento del hospital, referido al jefe 
del Laboratorio, se decía (176): 
 

“Art. 17.- Sus deberes y atribuciones 
son: 
 

a) Permanecer en el Laboratorio los 
días y horas señalados por el 
Comité. 
 

b) Practicar las investigaciones 
químicas, biológicas, 
bacteriológicas, anatómicas y 
hematológicas que le 
encomienden los médicos de salas 
o consultorios especializados, 
informando por escrito el 
resultado de sus hallazgos y 
dejando copia de ellos en los 
libros respectivos. 

 

c) Cuidar de la conservación de los 
aparatos de su sección, 
solicitando mensualmente los 
reactivos y útiles que fueran 
necesarios para el mejor 
cumplimiento de su cometido. 

 

d) Determinar y reglamentar el 
trabajo de todo el personal de 
ayudantes que le han de 
acompañar en el desempeño de 
sus funciones. 

 

e) Elevar anualmente al Comité, por 
intermedio del médico residente, 
una memoria sobre el 
movimiento de la sección a su 
cargo, proponiendo las mejoras y 

reformas que fueran necesario 
implantar para su mejor 
funcionamiento. 

 

f) Dar aviso al médico residente 
cuando se encuentre 
imposibilitado de asistir al 
Hospital, haciéndolo por escrito, 
si su ausencia se prolonga por 
más de una semana. 

 

g) Concurrir a las reuniones del 
cuerpo médico”. 

 

En el Capítulo XXI titulado De los 
Laboratorios y Gabinete de rayos X, luz 
artificial, fisioterapia y de la Farmacia, 
se refería (176): 
 

“Art. 83.- En los laboratorios se 
atenderán los pedidos de análisis 
formulados por los médicos de salas 
y consultorios externos. 
 

Art. 84.- Los enfermos de los 
consultorios abonaran en la Caja del 
Hospital el valor de los análisis que 
se les practique, de acuerdo con la 
tarifa establecida por el Comité. 
 

Art. 85.- Ninguna persona podrá 
solicitar análisis alguno sin llevar una 
ordenanza firmada por los médicos 
de sala o consultorio, acompañada 
del comprobante que acredite haber 
satisfecho en la Caja el valor de la 
investigación solicitada”. 

 

El Comité al que se hacía 
referencia era un grupo de señoras que 
designaba el gobierno para dirigir, 
organizar, administrar y supervigilar 
económicamente el hospital (176). 

 

En el año 1940, el doctor Tomás 
Escajadillo Trint, médico natural de 
Ferreñafe, fue designado jefe de este 
Laboratorio Clínico, y desde ese cargo 
se convirtió en el principal impulsor del 
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establecimiento del Banco de Sangre 
del Hospital del Niño (15). 

 

Semblanza biográfica de Pedro Weiss 
Harvey 

 

El doctor Pedro Weiss Harvey 
fue un facultativo multifacético, siendo 
particularmente notables sus aportes 
en las especialidades de Anatomía 
Patológica y Dermatología.  

 

Nació el 20 de enero de 1893, 
en la calle Boza, actual octava cuadra 
del jirón de la Unión del Cercado de 
Lima, donde años después se erigió una 
galería comercial (174).  

 

Fueron sus padres el ciudadano 
suizo Robert Weiss Biber, quien era 
cónsul de aquel país en Lima, y la dama 
de nacionalidad inglesa Mary Elizabeth 
Harvey Cisneros (15). 

 

Realizó sus estudios escolares 
en el Colegio de los Sagrados Corazones 
de la Recoleta, donde sólo cursó un 
año, y luego se trasladó al Instituto 
Nacional, dirigido por el doctor Llosa 
Rivero (174).  

 

En 1914, ingresó a la Facultad 
de Medicina de San Fernando y en 
1919, aun siendo estudiante acompañó 
a Julio C. Tello, en su expedición 
arqueológica a Chavín de Huántar (15).  

 

Entre sus compañeros de 
estudios en San Fernando estuvieron 
Telémaco Battistini, fundador del 
futuro Instituto Nacional de Salud, y 
Oscar Soto, que con los años se 
convertiría en el iniciador de nuestra 
Radiología moderna. 

 

A causa de los conflictos 
estudiantiles que derivaron en el receso 
de la UNMSM, debió viajar a España, 

graduándose médico cirujano en la 
Universidad de Madrid, en 1921(15). 

 

Posteriormente viajaría a Paris 
donde se especializó en tres materias: 
Dermatología, Micología y Parasitología 
y de allí pasó a Alemania (15). 

 

En 1924 retornó al Perú y tres 
años después se doctoró en San 
Fernando, con la tesis Hacia una 
concepción de la Verruga Peruana (15). 

 

Desarrolló una larga carrera 
docente en su Alma Mater; en 1930 se 
le designó catedrático de Dermatología 
y Sifilografía y en 1935 profesor 
principal de Anatomía Patológica (177); 
fue de los pocos catedráticos que no la 
abandonó durante la crisis de 1961.  

 

En 1947 cuando conoció que el 
doctor Julio C. Tello, médico y padre de 
la arqueología peruana, pero por sobre 
todo su entrañable amigo, estaba 
gravemente enfermo, hizo las gestiones 
para su internamiento en la clínica del 
Hospital Arzobispo Loayza; donde el 31 
de mayo dictaba su testamento, 
estando Weiss entre los testigos (178), y 
finalmente expiró en aquel nosocomio, 
la noche del 3 de junio (179). 

 

En 1954, Weiss describió el 
linfoma nasal que por entonces se 
denominó con su apellido, y que 
actualmente está clasificado como el 
Linfoma Linfocitico no Hodgkin difuso 
infiltrativo endonasal (180). 

 

El 31 de julio de 1973, la 
UNMSM le concedía el título de 
Profesor Emérito (140). 

 

Además de la amistad con el 
doctor Tello, cultivó relaciones con 
Víctor Raúl Haya De la Torre, José 
Carlos Mariátegui, y el arqueólogo 
alemán Max Uhle. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Sagrados_Corazones_Recoleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Sagrados_Corazones_Recoleta
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Imagen 18. Marcos Lozano, de pie y quinto de izquierda a derecha. En la 
fotografía también figuran en primera fila, de pie y en el sentido antes 
mencionado, los doctores Hermilio Valdizán Medrano, Samuel García, 
Víctor Bazul Fonseca, el citado Lozano, Guillermo Gastañeta Espinoza 
(decano de San Fernando), Enrique Febres Odriozola (director de la 
Maternidad de Lima), Severino Marcionelli (inspector del hospital), y 
Alfredo Solf y Muro (presidente del directorio de la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Lima). Año 1926.  
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Recibió la condecoración de la 
Orden del Mérito de Chile, en el grado 
de Caballero (141), luego, en 1977, sería 
galardonado con el Premio Nacional de 
Cultura, y en el año 1983 recibió la 
condecoración de la orden Hipólito 
Unanue (15).  

 

Falleció en su ciudad natal, el 21 
de octubre de 1985 (15). 
 

Hospital Naval de Bellavista - Callao 
 

En el mes de agosto de 1930, el 
comandante Luis Miguel Sánchez Cerro 
derrocaba al presidente Augusto B. 
Leguía, quien poco después quedó 
preso en la Penitenciaría de Lima, 
mejor conocida como El Panóptico, 
donde aparecieron los primeros 
síntomas de un cáncer avanzado de 
próstata. 

 

Ello hizo que el gobierno 
buscara un lugar propicio para su 
atención, incluso el doctor Eugenio Mc 
Cormack, facultativo estadounidense 
que vivía en Lima, propuso operarlo en 
la Clínica Anglo Americana, sugestión 
que sería rechazada por el temor  que 
se izara la bandera norteamericana y 
así poner a Leguía bajo la protección de 
aquella nación (181). 

 

En esa triste circunstancia, el 
alférez Ascensión Venero, asignado 
para atender a Leguía, propuso 
conducirlo a la antigua Clínica Santa 
Margarita de Bellavista (Callao), un 
establecimiento privado especializado 
en la atención de enfermedades 
psiquiátricas, que poco tiempo antes 
había cerrado el doctor Sebastián 
Lorente Patrón (13). 

 

El 17 de noviembre de 1931 se 
autorizó dicho traslado, para lo cual se 
le acondicionó con la colaboración de la 
Clínica Anglo Americana, quedando a 

cargo de la Marina de Guerra, aunque 
poco después, el 6 de febrero de 1932, 
fallecía el ilustre paciente (181). 

 

Posteriormente surgió la idea de 
remozarlo para convertirlo en el 
Hospital Naval, ya que hasta entonces 
los integrantes de nuestra marina se 
atendían en la sala San Carlos del 
Hospital Guadalupe del Callao y con 
menos frecuencia en el Hospital Militar 
de San Bartolomé de Lima. 

 

Así, en 1936, se inauguró el 
Hospital Naval de Bellavista, 
correspondiendo al doctor José Nicanor 
Espinosa Palacios, médico asimilado a 
la sanidad naval, encargarse del 
Laboratorio Clínico, plaza que ocupó 
hasta su prematuro fallecimiento en 
1938 (15). 

 

Allí puso un particular énfasis en 
el diagnóstico de las infecciones de 
transmisión sexual, entonces llamadas 
enfermedades venéreas, entre los 
miembros de la armada (15). 

 

Luego ejerció su jefatura el 
doctor Juan Duany Dulanto, también 
oficial de la sanidad naval (13). 

 

En el año 1956, cuando se 
inauguró el Centro Médico Naval, que 
desde 1961 tiene como epónimo al 
Cirujano Mayor Santiago Távara 
Renovales, se designó al capitán de 
corbeta José M. Rocha Velásquez, 
médico patólogo, como jefe del 
Departamento de Laboratorio y 
Anatomía Patológica (182). 

 

El Servicio de Laboratorio Clínico 
contó con dos médicos asistentes, los 
doctores Carlos Roe Gómez y Guillermo 
Zegarra Villar, ambos con el grado de 
teniente primero de la Sanidad Naval 
(182). 
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Imagen 19. Pedro Weiss Harvey, médico fundador del Laboratorio Clínico 
del Hospital Julia Swayne de Leguía, hoy Instituto Nacional de Salud del 
Niño de Lima.  
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Semblanza biográfica de José Espinosa 
Palacios 

 

Nació en la ciudad de Lima, en el 
año de 1905; ingresaba a la Facultad de 
Medicina de San Fernando en 1931, 
donde optó el grado de bachiller con la 
tesis La reacción de Kahn en nuestro 
medio naval, en 1936; ese mismo año 
alcanzó el título de médico cirujano (15). 

 

Laboró fugazmente en el 
Instituto Municipal de Higiene de Lima 
y fue oficial asimilado de la Sanidad 
Naval (15). 

 

Fallecía en Lima, en septiembre 
de 1938, a la tempana edad de treinta y 
tres años, según Rabí “a consecuencia 
de una cruel e inesperada dolencia” (15). 
 

Hospital Obrero de Lima - Hoy Hospital 
Nacional EsSalud Guillermo Almenara 
Irigoyen 
 

El lunes 10 de febrero de 1941, 
durante el primer gobierno de Manuel 
Prado Ugarteche, se inauguró el 
Hospital Obrero de Lima.  

 

La jefatura del departamento de 
Laboratorio Clínico era confiada al 
doctor Jorge Avendaño Hübner, que de 
esa manera se convirtió en el fundador 
de aquel servicio (183); cuyo local 
primigenio se inauguró el 13 de octubre 
de aquel año. Entre febrero y diciembre 
de 1941, aquel departamento tuvo la 
siguiente producción (184): 

 

 
EXÁMENES 

 

 
NÚMERO 

 

Esputos 
 

 

1.844 

 
Heces 

 

  
1.978 

 
Líquido Céfalo Raquídeo 

 

 
228 

 
Orina 

 

 
10.530 

 
Sangre 

 

 
24.044 

 
Secreciones 

 

 
2.157 

 
Metabolimetría 

 

 
63 

 
Diversos 

 

 
533 

 
TOTAL 

 

 
41.377 

 

El 6 de noviembre de 1973, 
mediante Decreto Ley n° 20212, se creó 
el Seguro Social del Perú, que fusionó 
los seguros sociales obrero y del 
empleado; así el Hospital Obrero de 
Lima pasaría a llamarse Hospital 
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 
en recuerdo de este distinguido 
patólogo clínico. 

 

Semblanza de Jorge Avendaño Hübner 
 

El doctor Jorge Ángel Avendaño 
Hübner nació en el barrio de San Lázaro 
del Rímac (Lima), el 17 de diciembre de 
1898 (46,136,141). 

 
Fue hijo de Leonidas Avendaño 

Ureta, fundador de la cátedra de 
Medicina Legal (185) y epónimo del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, y Sara María Isabel Hübner 
Encalada (46). Tuvo cuatro hermanos: 
Rafaela, Julio, Luís y Leonidas (141). 

 

Realizó sus estudios escolares 
en el Colegio de la Inmaculada, y los 
dos últimos años de secundaria los 
cursó en el Colegio de Nuestra Señora 
de Guadalupe, ambos de Lima (46). 

 

En 1917 ingresó en la Facultad 
de Medicina de San Fernando, donde 
obtuvo el grado de bachiller en 1926 
(123), con la tesis La inmunidad local de 
Besredka en las estafilococias, y aquel 
mismo año se graduó de médico 
cirujano (46).  
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También en 1926, el Rotary Club 
de Lima lo envió al Hospital Santo 
Tomás de Panamá, donde permaneció 
por seis meses (46), reconociendo a 
profundidad el sistema de organización 
estadounidense de la asistencia 
hospitalaria.  

 

En 1958 alcanzó el grado de 
doctor en San Fernando, con la tesis 
Histopatología y clínica de los 
meningoexoteliomas (124). 

 

Trabajó en los laboratorios 
clínicos del Hospital Nacional Dos de 
Mayo, Hospital Víctor Larco Herrera, 
Clínica San Isidro, Hospital Obrero de 
Lima, y Sifilicomio de Lima, en los dos 
últimos fue el jefe fundador (185).  

 

En 1961 formó parte de los 
maestros fundadores de la UPCH (185), y 
posteriormente, entre 1969 y 1972, 
ocupó la presidencia de la ANM (186). El 
27 de diciembre de 1976, la UNMSM le 
concedió el título de Profesor Emérito 
(140). Falleció el 9 de agosto de 1995, en 
el distrito limeño de Miraflores (185).   

 

En 1931 se había casado con 
Leonor Valdez Vera Tudela, con la que 
tuvo cuatro hijos: Jorge Jesús, que fue 
un afamado abogado y docente; José, 
que fue médico oftalmólogo; Juan Luis, 
que también sería abogado, y Leonor 
que tomó los hábitos religiosos en la 
Congregación de las Esclavas del 
Sagrado Corazón. 
 

Hospital Obrero de Ica - Hoy Hospital 
III Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud 
 

En 1938, cuando se presentaron 
los planos del Hospital Obrero de Ica, se 
consideró que su Laboratorio Clínico 
quedaría ubicado en la primera planta y 
constaría de cuatro ambientes –toma y 
recepción de muestras, Bacteriología, 

Química y preparación de reactivos y 
medios de cultivo- (187). 

 

En 1940, la Caja del Seguro 
Social Obrero designó al doctor Félix 
Torrealva Gutiérrez como jefe fundador 
del Laboratorio Clínico del futuro 
hospital, quien era un médico patólogo 
clínico nacido en Ica (15), el cual ejerció 
el cargo por más de dos décadas.  

 

El nosocomio se inauguró el 10 
de febrero de 1941, es decir, el mismo 
día que se hizo lo propio con el de Lima. 
Aquel año, entre febrero y diciembre, 
el Laboratorio Clínico tuvo la siguiente 
producción:  

 
 

EXÁMENES 
 
 

 
NÚMERO 

 
Sangre  

 

 
1.676 

 
Orina 

 

 
494 

 
Varios 

 

 
424 

 
TOTAL 

 

 
2.594 

 

Actualmente dicho nosocomio 
se denomina Hospital III Félix Torrealva 
Gutiérrez de EsSalud, en homenaje a 
este ilustre patólogo clínico. 

 

Semblanza biográfica de Félix 
Torrealva Gutiérrez 

 

El doctor Torrealva nació en la 
ciudad de Ica, el 19 de mayo de 1898, 
siendo sus padres José Torrealva y 
Tarcila Gutiérrez (15). Hizo sus estudios 
escolares en el Colegio Nacional San 
Luis Gonzaga de su ciudad natal (15). 

 

Estudió en la Facultad de 
Medicina de San Fernando donde 
alcanzó el grado de bachiller en 1927, 
con la tesis Valor diagnóstico del 
Hemocultivo en la Verruga Peruana, y 
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al año siguiente se tituló de médico 
cirujano (15). 

 

Laboró en el Laboratorio Clínico 
del Hospital Dos de Mayo, bajo la 
dirección del Oswaldo Hercelles, 
colaborando con las investigaciones 
sobre el cultivo del agente causal de la 
Enfermedad de Carrión (15). 

 

Hallándose asentado en su 
tierra natal, ocupó la vicepresidencia de 
la Sociedad de Beneficencia Pública, fue 
teniente alcalde del Consejo Provincial, 
presidente de la filial del Rotary Club 

(15), y ejerció como secretario del 
comité departamental de la Sociedad 
Peruana de la Cruz Roja (141).  

 

También ejerció la jefatura del 
Laboratorio Químico Bacteriológico de 
la Municipalidad de Ica, entre 1928 y 
1932 (141). 

 

Fallecía el lunes 30 de diciembre 
de 1974 (15). Estuvo casado con María 
Esther Cardich, con la que tuvo siete 
hijos: Félix Alberto, Fernando, Daniel, 
Esther, Aída, José y Nelly (15). 
 

Policlínico Obrero del Callao - Hoy 
Hospital Nacional EsSalud Alberto 
Sabogal Sologuren 

 

El 10 de abril de 1940 comenzó 
a construirse el Policlínico Obrero del 
Callao, poco más de un mes después, el 
24 de mayo, se produjo un violento 
terremoto que afectó a Lima y aquel 
puerto, que produjo ciertos atrasos en 
las obras. 

 

Era inaugurado el domingo 5 de 
octubre de 1941, coincidiendo con el 
quincuagésimo sexto aniversario del 
martirologio de Daniel Alcides Carrión, 
convirtiéndose de esa forma en el 
primer establecimiento del Seguro 
Social Obrero en el Callao. 

 

Entre los servicios fundadores 
estuvo el Laboratorio Clínico, cuya 
producción en el primer trimestre de 
actividades –octubre a diciembre de 
1941- fue la siguiente (184): 
 

 
EXÁMENES 

 
 

 
NÚMERO 

 
Sangre 
Hemograma 
Hemoparásitos  
Kahn 
Químico 
Serológico 
Biológico 
Bacteriológico 
 

 
 

283 
37 
318 
42 
15 
98 
1 

 
Orina 
Elementos anormales y 
sedimento 
Otras investigaciones 
 

 
 

308 
 

10 

 
Esputos 
Investigaciones de Bacilo de Koch 
 

 
 

72 

 
Varios 
Linfa de chancro 
Heces 
Secreciones 
Jugo gástrico 
 

 
 
4 

39 
32 
11 

 
 

TOTAL 
 

 
 

1.270 

 

El 17 de febrero de 1982 quedó 
nombrado como el Hospital Nacional 
EsSalud Alberto Sabogal Sologuren. 
 

Hospital de Varones Daniel Alcides 
Carrión del Callao - Hoy Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión 

 

El inicio de la construcción del 
Hospital de Varones Daniel Alcides 
Carrión del Callao se verificó el 5 de 
septiembre de 1938, a cargo de la 
empresa Michel Fort Ingenieros S.A. (63). 

 

En el plano original la Botica y el 
Laboratorio Clínico compartían el 
mismo recinto, que tenía 473,86 m2 y 
estaban separados por un pasadizo (63).  
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El laboratorio estaba dividido en 
una sala de espera común con la botica, 
un área de toma de muestras, varias 
secciones de trabajo y un área de 
servicios anexos (63). 

 

El nosocomio se inauguró el 30 
de diciembre de 1941, durante el 
primer gobierno de Manuel Prado 
Ugarteche (63), aunque fue utilizado, 
aún inconcluso, para socorrer a las 
víctimas del terremoto del 24 de mayo 
de 1940. 

 

El personal fundador del 
Servicio de Laboratorio y Patología fue 
el siguiente (4): 

 

 Nicolás Ostoja, jefe del Servicio. 
 

 Daniel E. Mackehenie, jefe del Área 
de Anatomía Patológica. 

 

 Alberto Venegas Forcelledo, jefe del 
Área de Laboratorio Clínico. 

 

 Víctor Buendía, médico asistente del 
Laboratorio Clínico 

 

A través de los años, se fueron 
incorporando al Laboratorio Clínico los 
doctores Manuel Morante, Luis 
Gonzales Godoy, Juan Oré Baldezari, 
Constantino Sáenz, Ruperto Hesse 
Callienes, Máximo Palhua Sandoval, 
Nicolás Velarde Zúñiga y José María 
Guevara Granados, entre otros. 

 

En el año 1971 el nosocomio se 
fusionó con el Hospital San Juan de 
Dios, fundado en 1968 como centro 
docente de la Facultad de Medicina de 
San Fernando, formando el complejo 
hospitalario que adoptó el nombre de 
Hospital General Base del Callao.  

 

El 15 de marzo de 1991, durante 
el gobierno de Alberto Fujimori 
Fujimori, recibió la denominación de 
Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión. 

Semblanzas biográficas de Nicolás 
Ostoja y Alberto Venegas Forcelledo 

 

El doctor Nicolás Ostoja nació 
en el Callao. Su padre Gašpar, de 
nacionalidad croata, había emigrado a 
dicho puerto, en la década de 1880, en 
compañía de sus hermanos Alfred y 
Antonio. 

 

Estudió en la Facultad de 
Medicina de San Fernando, donde se 
graduó de médico cirujano en 1912 
(123,188). Fue discípulo del doctor Barton 
en el Hospital Guadalupe del Callao, 
con el que ahondó sus conocimientos 
de Bacteriología. 

 

Fue médico de la Sociedad 
Eslava de Beneficencia, Sociedad de 
Auxilios Mutuos de los empleados y 
operarios del Ferrocarril Central del 
Perú, y Sociedad Católica de Instrucción 
y Auxilios Mutuos de Señoras. 

 

Tuvo su residencia y consultorio 
en la avenida Miguel Grau n° 499, en el 
distrito chalaco de La Punta. 

 

Tiempo después de su muerte, 
el Laboratorio Clínico del Hospital de 
Varones Daniel Alcides Carrión del 
Callao fue bautizado con su nombre e 
incluso se erigió un busto en su 
recuerdo, ambos desaparecidos con el 
trascurrir del tiempo.  

 

El doctor Alberto Venegas nació 
en el Callao, el 27 de junio de 1912; 
fueron sus padres Adolfo Elías Venegas 
y María Elena Forcelledo Ciurlizza (141). 

 

Hizo sus estudios en la Facultad 
de Medicina de San Fernando donde, 
en 1941, alcanzó el grado de bachiller 
con la tesis Topografía abdominal 
radiada y sus relaciones anatómicas 
profundas, y obtuvo el título de médico 
cirujano (141).  
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Imagen 20. Jorge Ángel Avendaño Hübner, médico fundador del 
Laboratorio Clínico del Hospital Obrero de Lima, hoy Hospital Nacional 
EsSalud Guillermo Almenara Irigoyen, y primer presidente de la Sociedad 
Peruana de Patología Clínica.  
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También le tocó laborar en el 
consultorio de cirugía del Policlínico 
Obrero del Callao y en el Laboratorio 
Clínico del Hospital Arzobispo Loayza 

(141).  
 

Su consultorio particular se 
ubicaba en el número 396 de la avenida 
Sáenz Peña, en el Callao (141).  

 

Entre 1972 y 1973 fue vocal del 
consejo nacional del CMP, durante el 
decanato del doctor David Cánepa 
Chamochumbi.  Falleció en Lima, el 16 
de septiembre de 1986. 
 

Hospital Obrero de Arequipa - Hoy 
parte del Hospital Nacional EsSalud 
Carlos Alberto Seguin Escobedo  
 

El 25 de noviembre de 1944 se 
inauguraba el Hospital Obrero de 
Arequipa, siendo su primer director el 
doctor Juan Phillips (189). 

 

Entre los servicios fundacionales 
estuvo el de Patología y Laboratorio, 
cuya jefatura se confió al doctor 
Ernesto Rodríguez Olcay (189).  

 

Semblanza de Ernesto Rodríguez Olcay 
 

El doctor Ernesto Rodríguez 
nació en Arequipa, el 24 de noviembre 
de 1906; fueron sus padres César 
Rodríguez y Mercedes Olcay (141). Su 
hermano César Augusto, conocido con 
el sobrenombre de Atahualpa, sería un 
importante poeta y ensayista.  

 

Realizó sus estudios escolares 
en el Colegio de la Independencia 
Americana de su ciudad natal y los 
premédicos en la UNSA (141).  

 

Luego ingresó a la Facultad de 
Medicina de San Fernando, y en 1927, 
junto con su coterráneo Vitaliano 
Manrique, fue interno al Laboratorio 

Clínico del Hospital Dos de Mayo, bajo 
la dirección del doctor Oswaldo 
Hercelles (190).  

 

Concluyó sus estudios en la 
Universidad Central de Madrid, donde 
se graduó de médico cirujano en 1933, 
y a su regreso revalidó el título en San 
Fernando (141).  

  
Trabajó como maestro de 

Ciencias Bioquímicas en el Colegio de la 
Independencia Americana de Arequipa, 
y fue catedrático de Psicología Infantil e 
Higiene Escolar de la sección 
Pedagógica de la UNSA (141). 

 

En 1938 ingresó como asistente 
del servicio de cirugía en la sala Santa 
Rosa del Hospital de Goyeneche de 
Arequipa (141). En el año 1940 ocupó la 
presidencia de la Liga Provincial de 
Fútbol de Arequipa (141). 

 

El 23 de marzo de 1950, se 
promulgó el Decreto Ley n° 11320 que 
creaba la Facultad de Medicina en la 
UNSA, señalando que sus actividades se 
iniciarían gradualmente (191). 
 

En vista que no se consiguió ese 
objetivo, en el año 1955, se instaló la 
Comisión Organizadora, que integraron 
Eleazar Guzmán Barrón como asesor y 
Félix Lazo Taboada, Javier Llosa García y 
nuestro biografiado.  

 

Gracias a ellos, la Facultad de 
Medicina de la UNSA inició sus 
funciones el viernes 7 de marzo de 

1958 (191), figurando el doctor Ernesto 
Rodríguez Olcay entre los catedráticos 
fundadores. 

 

Entre octubre de 1961 y julio de 
1963 se desempeñó como director 
interino de la Facultad de Medicina de 
la UNSA. 
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CAPÍTULO VII 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE HIGIENE  

DE LIMA 

 
 

 
 

El olvidado Instituto Municipal de 
Higiene de Lima 1904-1936 

Una entidad que marcó un hito 

en la historia de la Patología Clínica del 
Perú, y que hoy prácticamente nadie 
recuerda fue el Instituto Municipal de 
Higiene de Lima, el cual sería nuestro 
primer Laboratorio Clínico organizado 
según los estándares internacionales 
imperantes a principios del siglo XX. 

 

En el último tercio del siglo XIX, 
el Estado peruano decidió trasferir 
algunas atribuciones sanitarias a los 
municipios del país. 

 

Al promulgarse la Ley Orgánica 
de Municipalidades, el 9 de abril de 
1873, se estableció que los municipios 
departamentales elegirían anualmente 
a un inspector de Higiene y Vacuna 
(artículo 28°), y en su presupuesto 
estarían consignadas obligatoriamente 
“las asignaciones o mesadas a las 
sociedades o establecimientos de 
beneficencia” (artículo 62°) (192). 

 

Los municipios provinciales 
podían designar anualmente a un 
inspector de Higiene (artículo 99°), y se 
encargarían del aseo y la salubridad 
públicos, además impedirían la venta 
de comestibles, bebidas, licores y 
medicamentos de mala calidad (artículo 
114°) (192). 

 

Lo exiguo de los presupuestos y 
la desidia de las autoridades, hicieron 
que gran parte del territorio nacional 
estuviera privado de todo cuidado 
sanitario, ofreciendo un campo 

propicio para las endemias y las 
epidemias. 

 

En 1879, el Consejo Provincial 
de Lima, con arreglo a esta ley, dispuso 
la instalación del Laboratorio Municipal 
de Química, con el fin de verificar la 
calidad de los alimentos y las bebidas 
que se producían y expendían en la 
ciudad, pero el inicio de la Guerra del 
Pacífico pospuso la materialización del 
proyecto (13). 

 

En 1883, una vez desocupada la 
ciudad por el invasor chileno, dicho 
consejo creó la inspección de Higiene, 
siendo José Félix Castro el primero en 
ocuparla (13).  

 

En julio de 1884 comenzó a 
funcionar el Laboratorio Municipal de 
Química, en un estrecho local ubicado 
en el parque Colón, aunque recién en 
1886, se designó como jefe al doctor 
José Anselmo De los Ríos, quien ejerció 
la plaza hasta su fallecimiento, en 1900 
(13).  

 

Los estudios que se practicaron 
también incluyeron el análisis periódico 
de la calidad del agua potable que 
consumía la ciudad, y ciertos exámenes 
toxicológicos, incluso participó en el 
peritaje de algunos casos policiales, 
siendo el más sonado el de la joven 
María Luisa Urizar, fallecida el 29 de 
marzo de 1888, y que conmovió a la 
sociedad limeña (193). 

 

El informe químico, firmado por 
De los Ríos, con fecha del 5 de julio, 
indicaba que el fallecimiento se debía a 
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“una afección cerebral, consecutiva 
muy probablemente a sus ataques 
epilépticos” (193).  

 

El martes 9 de agosto de 1892, 
la municipalidad, con el propósito de 
optimizar la verificación de la calidad 
de los alimentos y las bebidas que se 
expendían en los comercios y bares de 
Lima, designó a diez químicos, uno para 
cada distrito de la ciudad, que estarían 
bajo la vigilancia del inspector de 
Higiene (194): 
 

 
Distrito 

 

 
Nombre del Químico 

 
Primero 

 

 
J.  Pardo Figueroa 

 
Segundo 

 

 
Wenceslao Molina 

 
Tercero 

 

 
José Cáceres 

 
Cuarto 

 

 
Enrique Blondet 

 
Quinto 

 

 
Luis B. Maza 

 
Sexto 

 

 
Pascual Marquina 

 
Séptimo  

 

 
Máximo S. Matos 

 
Octavo 

 

 
Santiago Parodi 

 
Noveno 

 

 
Benjamín Pacheco Vargas 

 
Décimo 

 

 
José Patrón y Patrón 

 

A través del tiempo, en el 
Laboratorio Municipal de Química 
trabajaron como peritos los doctores 
Ignacio La Puente, Enrique Guzmán y 
Valle, Manuel Hohagen, Mariano Iriarte 
y Manuel Antonio Muñiz (13).  

 

En 1901 se nombró al doctor 
Carlos Alberto García, como su nuevo 
jefe, a causa de la muerte del doctor De 
los Ríos, el año anterior (3).  

 

El 1 de enero de 1901, Federico 
Elguera Seminario, ocupaba el cargo de 
alcalde del Conejo Provincial de Lima, 
iniciando una etapa de progreso, que 
en los aspectos sanitarios contó con el 
concurso del doctor Juan Bautista 
Agnoli, quien ejercía la inspección de 
Higiene (13).  

 

Ese año el municipio acordó la 
creación del Laboratorio Municipal de 
Bacteriología, encargándose a los 
doctores Agnoli y Carlos Alberto García 
la revisión de los materiales para 
efectuar los análisis de Bioquímica, 
Bacteriología e Histología que se habían 
importado desde Europa, en la época 
en que el doctor Ricardo Flórez ocupó 
el cargo de inspector de Higiene, y que 
se hallaban almacenados en los 
depósitos del Ferrocarril Inglés (13).  

 

Ambos opinaron que estaban en 
buenas condiciones y se aprobó su 
adquisición, siendo trasladados al 
pabellón Gótico del Parque de la 
Exposición, donde quedaron al cuidado 
del entonces estudiante de medicina 
Julio César Gastiaburú (13).  

 

A continuación Agnoli se dedicó 
a buscar un médico extranjero para que 
dirigiera el futuro establecimiento, para 
ello visitó las legaciones de Francia, 
Alemania, Reino Unido, Bélgica e Italia 
en Lima, y con base a la información 
recibida remitió las respectivas misivas 
al Instituto Higiénico de Bruselas, 
Instituto Pasteur de París, Sociedad de 
Ingenieros Sanitarios de Londres y al 
doctor Giuseppe Sanarelli de la 
Universidad de Boloña (Italia) (13).  

 

Trascurrido el tiempo, sólo se 
recibió la respuesta de Sanarelli, quien 
recomendó a Ugo Biffi, su primer 
asistente; no obstante, se decidió 
esperar algunas semanas más, en que 
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llegó una proposición desde Francia, 
cuyas pretensiones económicas hacían 
inviable cualquier acuerdo (13).  

 

Biffi arribó a Lima el 26 de 
febrero de 1902 (195) e inició sus labores 
el 1 de marzo, bajo los términos 
contractuales que lo obligaban a 
organizar el Laboratorio Municipal de 
Bacteriología y el Desinfectorio 
Municipal (13).  

 

Gracias a sus conocimientos, 
Biffi creyó que lo más adecuado era 
establecer un Instituto Municipal de 
Higiene, que integraría los laboratorios 
de Bacteriología y Química, este último 
existente desde 1884, y el Desinfectorio 
Municipal (196).  

 

Esta propuesta sería aceptada y 
de inmediato se inició la búsqueda de 
un local apropiado, el cual debía 
compatibilizar las exigencias estéticas 
de Elguera y las necesidades técnicas 
de Biffi (13).  

 

Por azares del destino este 
proyecto coincidió con el abandono de 
las piezas que formaron parte de la 
infraestructura del pabellón peruano 
en la Exposición Mundial de París de 
1900, las cuales estaban desperdigadas 
en el parque Colón. 

 

Al concluir aquel evento, en 
noviembre de 1900, este edificio se 
desmontó y encajonó en un total de 
641 bultos, que se trasladaron en el 
vapor Itauri hasta el Callao, al que 
llegaron a mediados de 1901. 

 

El sábado 18 de enero de 1902, 
El Comercio denunciaba el abandono 
de aquella infraestructura: 

 

“Continúan abandonadas y a la 
intemperie las columnas, balcones y 
techo del que fue pabellón del Perú 

en la Exposición de París, en el 
Paseo Colón, obstruyendo el paso y 
deteriorándose de día en día. 
Pronto no quedará sino un poco de 
hierro viejo, que habrá de venderse 
al peso, sino se toma alguna medida 
para levantar ese edificio, que 
constituirá un verdadero adorno del 
lugar donde se le construyera”. 

 

Fue entonces que se acordó 
utilizarlo para edificar el nuevo 
instituto, desechando el proyecto 
original que contemplaba que su sede 
sería el pabellón Gótico del Parque de 
la Exposición. 

 

 El arquitecto Carlos León Carty, 
siguiendo las indicaciones de Biffi, 
proyectó la ampliación del área del 
edificio, que pasó desde los 250 m2 
originales hasta los 750 m2, de tal 
forma que el edificio tendría tres 
cuerpos rectangulares (13).  

 

El central tendría un frente de 
treinta y dos metros y dos plantas, la 
primera destinada a los laboratorios y 
los servicios anexos, y la segunda que 
serviría como residencia al director; los 
cuerpos laterales se desprenderían de 
forma perpendicular del principal (196). 

 

Sobre el particular, el 4 de enero 
de 1903, El Comercio informaba que: 

 

“A fin de adaptar el edificio actual a 
las necesidades de un instituto 
higiénico, ha sido pues necesario 
ampliar las dimensiones del original 
agregándole dos alas y llevando a 
cabo un ensanche proporcional y 
armónico que no hiciera desmerecer 
en nada la belleza arquitectónica del 
conjunto, ni se apartara del 
modelo”. 

 

El Laboratorio de Bacteriología 
poseería siete secciones: 1. Sala para la 
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recepción de muestras; 2. Cuarto de 

aseo, desinfección y ropero; 3. Sala de 
termostatos; 4. Laboratorio principal; 5. 
Sala de lavado, esterilización y 
preparación de medios de cultivo; 6. 
Sala del laboratorio especial; 7. 
Servicios higiénicos (13). 

 

El Laboratorio de Química 
también tendría siete secciones: 1. Sala 
para la recepción de muestras; 2. Sala 
de balanzas; 3. Cámara oscura; 4. 
Laboratorio principal; 5. Sala de lavado 
de material; 6. Sala del laboratorio 
especial; 7. Servicios higiénicos (13). 

 

El lugar escogido para instalar el 
edificio fue el parque Colón, que 
pertenecía a la Municipalidad de Lima, 
y que entonces se (196): 
 

“Hallaba aislado de las demás 
construcciones urbanas, con el 
objeto de tener luz y aire 
abundantes, y además de poder 
ensancharlo cuando el mayor 
desarrollo de la población o el 
servicio así lo requiera”. 
 

Las obras, principiadas en julio 
de 1903, se confiaron a la empresa 
Valz Blin Hermanos, cuyo progreso 
fue lento, al punto que Agnoli, en su 
memoria anual de 1903, lamentaba 
que el instituto y el desinfectorio aún 
no se pudieran instalar (197). 

 

Entre tanto, Biffi se afanó por 
adquirir los equipos y materiales que 
faltaban, a las empresas Leybold de 
Colonia (Alemania) y Adnet y Lequerix, 
ambas de Francia (197). 

 

De antemano quedó establecido 
que Biffi quedaría al frente de la 
sección de Bacteriología y Carlos 
Alberto García Pitot seguiría dirigiendo 
la de Química (197). 

 

En los primeros días de mayo de 
1903, en medio de aquel trafago, llegó 
el rumor que varios peones del molino 
Santa Rosa ingresaron gravemente 
enfermos al Hospital Guadalupe del 
Callao, donde fallecieron pocas horas 
después; el día jueves 7, la noticia era 
confirmada en el diario El Comercio(197). 

 

El viernes 8, la Municipalidad de 
Lima solicitó a Biffi que acudiera al 
puerto, en compañía de los doctores 
Arnaiz y Pesce; allí examinaron a varios 
enfermos y cadáveres, de los que se 
extrajeron diversas muestras y piezas 
anatómicas, que a la observación 
microscópica, tanto en fresco como en 
coloraciones, permitió identificar al 
Bacilo de Yersin (197). 

 

No conforme con ello, el 13 de 
mayo, Biffi emitió un segundo informe, 
en el que indicaba que obtuvo cultivos 
puros de la bacteria, mediante diversos 
procedimientos que efectuó en el 
laboratorio cedido por San Fernando y 
con la importante ayuda del estudiante 
de medicina Oscar Razzeto (197). 

 

Esto constituyó un hito histórico 
en la Patología Clínica peruana, pues 
fue la primera vez que un brote 
epidémico tuvo la certeza de un 
diagnóstico etiológico (13).  

 

El instituto comenzó a funcionar 
el 1 de marzo de 1904 (103), pero se 
inauguró formalmente el 28 de julio de 
aquel año, coincidiendo con el 83° 
aniversario patrio (13).   

 

El doctor Agnoli en su memoria 
correspondiente al año 1904, afirmaba 
enfáticamente (103):  
 

“El haber dotado a la capital de un 
Instituto de esa especie sin igual en 
la América del Sur y con el que no 
cuenta ninguna ciudad de idéntica 
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población, es un timbre de orgullo 
para la administración municipal, 
pues en el campo de las ciencias 
biológicas es lo mejor que el país 
puede exhibir y causa la admiración 
de nacionales y extranjeros que 
tienen la ocasión de conocerlo”. 

 

Lamentablemente el contrato 
de Biffi concluyó el 30 de noviembre de 
1904 y se negó a renovarlo, regresando 
a Italia, dejando tras de sí muchos 
conocimientos y varios discípulos que 
cimentaron la especialidad durante las 
décadas siguientes. 

 

A la partida del ilustre italiano, 
el instituto quedó dividido en dos 
secciones independientes entre sí, una 
de Bacteriología y otra de Química, 
cuyo personal fue el siguiente (198): 

 

 
SECCIÓN DE BACTERIOLOGÍA 

 

 
Director  

 

 
Manuel Oswaldo 
Tamayo Möller 

 

 
Subdirector 

 

 
Cargo no designado 

 
Ayudante 

 

 
Julio César  

Gastiaburú Rocco 
 

 
Ayudante 

 

 
Gonzalo Carbajal 

 
Sirviente 

 

 
Pedro Castillo 

 
Sirviente 

 

 
Marcos A. Oré 

 
Guardián 

 

 
Manuel Tincopa 

 
SECCIÓN DE QUÍMICA 

 

 
Director  

 

 
Carlos Alberto  

García Pitot 
 

 
Subdirector 

 

 
Miguel Cecilio  

Aljovín Del Castillo 
 

 
Ayudante 

 

 
Mariano García Godos 

 
Ayudante 

 

 
Benjamín Mostajo 

 
Sirviente 

 

 
Domingo Guerrero 

 

En 1905 se instaló el servicio de 
Microfotografía, un hecho importante 
para el progreso de la Microbiología, tal 
como lo manifestó el doctor Manuel 
Tamayo (199): 

 

“Durante el trascurso del presente 
año, he podido instalar en el 
departamento del primer piso, que 
el doctor Biffi ocupaba, un servicio 
de Microfotografía, provisto de una 
aparato de Zeiss, gran modelo, que 
ha prestado utilísimos servicios 
desde que entró en actividad. 
 

Era indispensable para la buena 
labor técnica de la Sección de 
Bacteriología un gabinete de esta 
naturaleza que, no obstante su alto 
precio, se ha instalado con los 
recursos asignados para gastos de 
laboratorio, sin solicitar partida 
especial del H. Consejo. Justo es 
decir, que se nos ha proporcionado 
grandes facilidades para el pago 
parcial y a plazos de las cuentas. 
Tampoco debo ocultar que ha 
habido necesidad de hacer grandes 
economías en los diversos servicios 
para poder verificar estos pagos 
extraordinarios”. 

 

Este instituto efectuó el primer 
estudio bacteriológico y químico 
completo de las aguas consumidas por 
la población de Lima, de cuya 
composición sólo se tenían noticias por 
investigaciones antiguas, poco fiables y 
parciales; hasta el año 1911 se habían 
efectuado 1.500 pesquisas (103). 

 

Hacia 1911, los exámenes que 
ofrecía tenían las siguientes tarifas (103): 
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Imagen 21. Laboratorio Municipal de Química, en el parque Colón de 
Lima. Postal del impresor Eduardo Polack Schneider, Lima, a inicios de la 
década de 1900.  
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Imagen 22. Ugo Biffi, médico italiano fundador del Instituto Municipal de 
Higiene de Lima.  
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ORINA 
 

 
Costo en Libras 

Peruanas 
 

 

Examen microscópico 
 

 
0,50 

 

Examen químico 
 

 
0,50 

 

Examen químico 
microscópico 

 

 
1,00 

 
 

SANGRE 
 

 

Costo en Libras 
Peruanas 

 

 
Examen microscópico simple 

 

 
1,00 

 
CUENTA DE GLÓBULOS 

ROJOS Y BLANCOS, 
FÓRMULA LEUCOCITARIA, 

DOSAJE DE HEMOGLOBINA 
 

 
Costo en  

Libras 
Peruanas 

 

 
Examen hemo estereométrico   

 

 
2,00 

 

Sero diagnóstico 
 

 

1,50 

 
Examen bacteriológico 

 

 
2,00 

 
Examen químico 

 

 
2,00 

 
Examen completo 

(químico, bacteriológico e 
histológico) 

 

 
 

5,00 

 
 

SEROSIDADES 
 

 

Costo en Libras 
Peruanas 

 
 

Líquido céfalo raquídeo. 
Examen químico y 

microscópico 
(citodiagnóstico, 

cromodiagnóstico, 
investigaciones 
bacteriológicas) 

 

 
 
 

4,0 

 
Otras serosidades 

 

 
5,0 

 
 

JUGO GÁSTRICO 
 

 

Costo en Libras 
Peruanas 

 
 

Análisis microscópico 
 

 

1,00 

 

Análisis químico-físico 
 

 

2,00 

 

Análisis completo 
 

 

3,00 

 
 

ESPUTO Y PUS 
 

 
Costo en Libras 

Peruanas 
 

 
Examen microscópico 

completo 
 

 
1,00 

 
Punción y Examen 

microscópico  
(bubones, hepatitis supurada, 

abscesos, etc. 
 

 
 

2,00 

 
Examen completo con 

investigaciones 
bacteriológicas 

 

 
2,00 

 
 

MATERIAS FECALES 
 

 
Costo en Libras 

Peruanas 
 

 
Examen físico-químico 

 

 
2,00 

 
Examen microscópico 

 

 
1,00 

 
Examen completo  

(con investigaciones 
bacteriológicas) 

 

 
 

4,00 

 
OTROS ANÁLISIS DE 

INTERÉS CLÍINICO 
 

 
Costo en Libras 

Peruanas 
 

 
Saliva, pelos, bilis, cálculos, 

esperma 
 

 
Precios 

convencionales 
 

 

También efectuaban exámenes 
de tejidos normales y patológicos, 
leche, aguas potables y minerales, vinos 
y vinagres, cervezas y otros licores, 
harina, pan y bizcochos, sal de cocina, 
manteca, mantequilla y aceites, y 
chocolate y café (103). 

 

Estas tarifas se consideraban 
muy elevadas para las posibilidades 
económicas de la población limeña, por 
lo que la sección de Química prestaba 
servicios “modestísimos”, los cuales no 
correspondían a los motivos de su 
creación, por lo que ya desde entonces 
se imponía una reforma (103). 

 

En 1921, el instituto contaba 
con el siguiente personal (200): 
 

 
SECCIÓN DE BACTERIOLOGÍA 

 

 
Director  

 

 
Julio César Gastiaburú 

Rocco 
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Ayudante 

 

 
Telémaco Battistini 

Sánchez 

 
Ayudante 

 

 
A. Avendaño  

 
Sirviente  

 

 
E, Pérez 

 
Guardián 

 

 
Felipe Zegarra 

 
SECCCIÓN DE QUÍMICA 

 

 
Director 

 

 
Carlos Alberto  

García Pitot 
 

 
Subdirector 

 

 
Mariano García Godos 

 
Ayudante 

 

 
Emiliano Vila Acuña 

 

En el año 1927, el personal del 
instituto era el siguiente (134): 
 

 
SECCIÓN DE BACTERIOLOGÍA 

 

 
Director  

 

 
Julio César Gastiaburú 

Rocco 

 
Subdirector 

 

 
César Zevallos 

 
Ayudante 

 

 
Jorge Avendaño Hübner 

 
SECCCIÓN DE QUÍMICA 

 

 
Director 

 

 
Carlos Alberto García 

Pitot 

 
Subdirector 

 

 
Mariano García Godos 

 
Ayudante 

 

 
Oscar Guzmán 

 
Ayudante 

 

 
N. Mendoza 

 
Ayudante 

 

 
N. Gonzales 

 

La crisis económica y financiera 
mundial ocasionada por el desplome de 
la Bolsa de Valores de New York, en el 
mes de octubre de 1929, también 
produjo serios estragos en el Perú. 

 

Uno de ellos fue que el Instituto 
Municipal de Higiene se convirtió en 

una carga insostenible para el Consejo 
Provincial de Lima, que finalmente no 
tuvo más remedio que extinguirlo en 
1936, cuando era dirigido por el doctor 
Guillermo Almenara Irigoyen (13). 

 

Tiempo después, el edificio del 
fenecido instituto era arrendado a la 
Escuela de Servicio Social, y luego, en 
1949, sería sede de la 30° Comandancia 
de Tránsito de la Guardia Civil. 
Finalmente, el 29 de mayo de 1962, la 
Municipalidad de Lima lo alquiló al 
Centro de Estudios Históricos Militares 
del Perú (CEHMP), por un plazo de 
treinta años (13). 

 

En el año 1979, cuando sólo 
habían trascurrido diecisiete años del 
contrato, Geraldo Arosemena Garland, 
presidente del CEHMP, solicitó al 
gobierno del general Francisco Morales 
Bermúdez Cerruti, que gestionara ante 
el municipio limeño la cesión definitiva 
del edificio (13). 

 

En virtud de ello, el 18 de junio 
de 1980, el Consejo Provincial de Lima 
emitió el Acuerdo n° 272, que lo 
entregaba a perpetuidad, a cambio que 
el Estado le cediera terrenos por un 
valor proporcional y equivalente (13). 
Desconocemos si finalmente se produjo 
la compensación prometida. 

 

Semblanzas biográficas de los doctores 
Ugo Biffi, Manuel Oswaldo Tamayo 
Möller y Julio César Gastiaburú Rocco 

 

El doctor Biffi nació en Milán 
(Italia) (15,201), aunque otra fuente 
refiere que ello sucedió en Boloña, 
hacia el año 1860.  

 

Era el principal ayudante del 
doctor Giuseppe Sanarelli, en la 
Universidad de Boloña, cuando recibió 
la invitación para trabajar en el Perú (13). 
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Imagen 23. Instituto Municipal de Higiene de Lima. Postal del impresor 
Luis Sablich, Callao, durante la década de 1910.  
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Imagen 24. Manuel Oswaldo Tamayo Möller, médico jefe de la sección de 
Bacteriología del Instituto Municipal de Higiene de Lima.  
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Bajo su dirección, en el Instituto 
Municipal de Higiene de Lima, se 
formaron varios prohombres de la 
Patología Clínica peruana, tales como 
Manuel Oswaldo Tamayo Möller, Julio 
César Gastiaburú Rocco, Mariano 
García Godos y Raúl Rebagliati Carbajal, 
entre otros. 

 

En 1904 decidió regresar a su 
país, a pesar que se le ofreció renovar 
el contrato; en esas circunstancias, el 
alcalde Federico Elguera Seminario lo 
despidió con el siguiente mensaje (202): 
 

“El Dr. Biffi deja recuerdos de gran 
importancia para la ciudad y la 
ciencia, entre otros, el Instituto de 
Higiene, que puede calificarse el más 
completo y más perfecto 
establecimiento científico de la 
República”. 

 

El 22 de diciembre de 1904 el 
gobierno peruano designó a Biffi como 
nuestro representante ante el Cuarto 
Congreso Médico Panamericano, que 
se efectuó en la ciudad de Panamá, 
entre 3 y 6 de enero de 1905 (47). 

 

El 19 mayo de 1905, se dictó la 
Resolución Suprema que lo nombraba 
como nuestro agente sanitario en 
Europa. 

 

Fue director del Hospital Mayor 
de Pesaro, ciudad en la que falleció, el 
año de 1929 (15,201).  

 

El doctor Manuel Oswaldo 
Tamayo Möller nació en la ciudad de 
Arequipa, el domingo 27 de enero de 
1878, siendo sus padres, el ingeniero y 
empresario minero Augusto Tamayo 
Chocano, y Guillermina Möller Sojo 
Vallejo (15,203).  

 

Fue el tercero de ocho 
hermanos, el segundo de ellos, de 

nombre Enrique Augusto, sería un 
notable ingeniero que, en el año 1912, 
instaló la estación de comunicación 
inalámbrica en el cerro San Cristóbal de 
Lima, que por primera vez permitió 
tener contacto directo con la ciudad de 
Iquitos (203). 

 

Las primeras letras de Manuel 
se hicieron bajo la dirección de su 
padre, ya que debían vivir y trasladarse 
en los diversos yacimientos mineros en 
los que trabajaba; pero al fallecer su 
progenitor recién pudo establecerse en 
Arequipa (203). 

 

Allí estudió en el Colegio de la 
Independencia Americana, y luego 
ingresó a la Facultad de Ciencias de la 
UNSA (203).  

 

Se trasladó a la Facultad de 
Medicina de San Fernando, donde optó 
el grado de bachiller, el 16 de 
septiembre de 1899, con la tesis sobre 
la Histología patológica de la verruga 
nodular (203), y en 1901 se recibió de 
médico cirujano (204). 

 

Estudió Bacteriología en el 
Instituto Pasteur de París, graduándose 
en 1902; hallándose en Europa se 
desempeñó como segundo secretario 
de las legaciones del Perú en Francia y 
Alemania. Terminó su comisión en París 
el 21 de abril de 1903. 

 

De regreso en Lima, optó, en 
1903, el grado de doctor de medicina 
en San Fernando, con la tesis La policía 
sanitaria internacional en el Perú (124). 

  
El 26 de julio de 1904 alcanzó el 

grado de bachiller en la Facultad de 
Ciencias de la UNMSM, con la tesis Los 
rayos N de Blandiot; y el 3 de octubre 
del mismo año optaba el doctorado en 
la misma Facultad, con la tesis La 
dermatobia noxialis  (203).  
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Imagen 25. Julio César Gastiaburú Rocco, médico del Instituto Municipal 
de Higiene de Lima, e investigador en las áreas de Bacteriología, 
Inmunología y Hematología  
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En 1904, la SBPL lo nombró 
médico titular del Hospital Santa Ana, y 
asumió la jefatura de la sección de 
Bacteriología del Instituto Municipal de 
Higiene de Lima, en reemplazo de Ugo 
Biffi, quien retornó a su país (13).  

 

Simultáneamente a su labor 
pública, Tamayo atendía a la clientela 
particular en el consultorio de la calle 
San Marcelo n° 316, actual tercera 
cuadra de la avenida Emancipación, 
donde además de ejercer la clínica, 
efectuaba “análisis químicos y 
bacteriológicos, de tumores, sangre, 
heces y demás productos normales o 
patológicos”, según rezaban los 
formatos con los que publicitaba dichos 
servicios (13). 

 

En el año 1905, junto con su 
conterráneo Pedro Paulet, presentó el 
Proyecto para el nuevo hospital de 
mujeres, que reemplazaría al vetusto 
Hospital Santa Ana (165), pero no sería 
aceptado. 

  
El sábado 19 de junio de 1909 

fallecía en Lima, a la temprana edad de 
31 años, siendo sepultado en el 
Cementerio General de esta ciudad (15). 
El sábado 28 de agosto de 1911 sus 
restos mortales fueron trasladados al 
mausoleo, que se ubica adyacente a la 
Cripta de los Héroes de la Guerra del 
Pacífico (205).  
 

El doctor Julio César Gastiaburú, 
fiel ayudante de Biffi y luego de 
Tamayo en la sección de Bacteriología 
del Instituto Municipal de Higiene de 
Lima, nació en esta ciudad, el 28 de 
julio de 1881 (141), que coincidió con el 
60° aniversario patrio, pero también 
con el estado de ocupación que le 
había impuesto el invasor chileno, 
desde enero de aquel año. Fueron sus 

padres Marcos Gastiaburú y Petronila 
Rocco (141). 

 

Realizó sus estudios escolares 
en el Colegio de Lima, dirigido por el 
educador Pedro Adolfo Labarthe Effio 
(15), y que en el habla coloquial era 
conocido como el Colegio Labarthe, 
que en su momento fue uno de los más 
importantes de la ciudad.  

 

En 1899 ingresó a la Facultad de 
Ciencias de la UNMSM, y en 1900 hizo 
lo propio en San Fernando; aun siendo 
estudiante trabajó como ayudante en 
el Laboratorio Clínico del Hospital Dos 
de Mayo y en el Instituto Municipal de 
Higiene (13).  

 

En el año 1906 optó el grado de 
bachiller con la tesis Contribución al 
estudio del paludismo en Lima (15), y en 
1907 se tituló de médico cirujano (123). 

 

En 1908 se le concedió el 
premio de la Academia Concha, una 
entidad auspiciada por la acaudalada 
filántropa Adelina Concha de Concha, 
que los había instituido en cuatro 
categorías, por la eterna memoria de su 
madre (13).   

 

En la categoría de medicina, el 
agraciado debía ser un médico joven, 
recomendado por la Facultad de San 
Fernando, ya sea por su condición 
humilde o por su aprovechamiento, en 
el caso de Gastiaburú sería por lo 
segundo, haciéndose acreedor a una 
pensión mensual de 5 Libras Peruanas 
de Oro, por el período de dos años 
consecutivos (13).  

 

En 1909 ocupó la dirección de la 
sección de Bacteriología del Instituto 
Municipal de Higiene de Lima, como 
consecuencia del fallecimiento del 
doctor Manuel Tamayo (15). 
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El 19 de diciembre de 1914 
alcanzó el grado de doctor en San 
Fernando con la tesis El Treponema 
pallidum (15). 

 

El 14 de febrero de 1917 se le 
designó jefe de la sección de vacunas y 
suero anti pestoso del Instituto de 
Vacuna y Seroterapia, cargo que ocupó 
hasta el 22 de agosto de 1927, en que 
fue promovido a la dirección del 
instituto, debido al fallecimiento del 
doctor Raúl Flores Córdova (13). 

 

Su bibliografía no sólo es 
extensa en número, sino también sería 
pionera en el Perú en diversos temas 
sobre la Bacteriología, Hematología e 
Inmunología.  

 

Falleció en la ciudad de Lima, en 
1960 (15). Había contraído matrimonio 
con Felicia Parodi, y uno de sus hijos 
llamado Julio Eduardo, también fue 
médico y ejerció la especialidad de 
Anatomía Patológica. 

 

Permítase una breve digresión, 
el autor ha tenido la especial 
satisfacción de recorrer la biografía del 
doctor Julio César Gastiaburú que, en el 
año de 1929, ofició como padrino de 
bautizo de un pequeño nacido en los 
Barrios Altos de Lima, que con el 
trascurrir del tiempo se convertiría en 
mi padre. 
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Imagen 26. Raúl Rebagliati Carbajal, médico del Instituto Municipal de 
Higiene de Lima e introductor de la reacción de Wassermann en el Perú.  
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CAPÍTULO VIII 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 

Instituto de Vacuna y Seroterapia 
 

El primer antecedente del 

actual Instituto Nacional de Salud fue el 
Instituto de Vacuna, luego denominado 
Instituto de Vacuna y Seroterapia. 

 

Sin embargo, la historia de la 
Vacuna contra la Viruela en el Perú 
databa de principios del siglo XIX, 
cuando en 1806 se inició su difusión; 
luego en 1820 se instaló la Junta 
Central Conservadora de la Vacuna, 
presidida por el virrey Joaquín González 
De la Pezuela, que celebró hasta 
sesenta sesiones (206). 

 

En 1847 el Congreso de la 
República autorizó al gobierno para 
nombrar un vacunador en cada capital 
de provincia, aunque luego se modificó 
este dispositivo y sólo se designaría en 
aquellas provincias que carecieran de 
un médico titular, quien sería el 
encargado de hacer la vacunación (206).  

 

En 1859, luego de una epidemia 
de Viruela, el régimen del general 
Ramón Castilla estableció la Comisión 
Central de Vacuna, presidida por el 
prefecto de Lima, y que tenía entre sus 
integrantes al decano de San Fernando 
y cuatro de sus catedráticos (206). 

 

En 1885, luego de concluir la 
Guerra del Pacífico, el Consejo 
Provincial de Lima recibió del Instituto 
Vaccinífero de la República Argentina, 
diez tubos de virus animalizado, que se 
emplearon en la inoculación de 44 
niños primo vacunados, de ellos sólo se 
obtuvo éxito en cuatro, cuya linfa se 

empleó en otras muchas inoculaciones, 
que dieron mejores resultados (206). 
 

Luego el municipio organizó una 
oficina central de inmunizaciones en el 
mercado de Nuestra Señora de la 
Concepción, hoy mercado municipal 
Gran Mariscal Ramón Castilla (206).   

 

En 1895, Ricardo Flórez Gaviño, 
inspector de Higiene del municipio, 
encargó al doctor José María Quiroga, 
la dirección del Establo Vacinal (207).  

 

Dicho establo se reducía a un 
estrecho compartimiento aledaño al 
Laboratorio Municipal de Química y 
que hasta entonces había prestado 
servicios de poca o ninguna utilidad, 
puesto que desde 1839 se pretendió 
producir la vacuna en terneras, sin 
lograr jamás un resultado positivo (207). 

 

El 3 de enero de 1896, el 
régimen del presidente Nicolás de 
Piérola promulgó la ley que encargaba 
al doctor Ricardo Flórez la formulación 
del proyecto de creación del Instituto 
Nacional de Vacuna, tal como hizo en 
los plazos que se le fijaron (206). 

 

Gracias a ello, el 22 de mayo de 
1896, se emitió el Decreto Supremo de 
creación del Instituto de Vacuna, cuya 
dirección se encargó al doctor José 
María Quiroga (208). 

 

Poco después, el 1 de junio, 
quedó instalado en su local, ubicado en 
el entonces extremo sur de Lima (208), 
que ahora corresponde a un espacio 
aledaño al costado norte de la plaza 
Miguel Grau de Lima (13). 
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Imagen 27. José María Quiroga, director fundador del Instituto de Vacuna, 
luego denominado Instituto de Vacuna y Seroterapia.  
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Imagen 28. Fachada principal del Instituto de Vacuna. Año 1899. 
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Esta entidad se dedicó a la 
producción de la vacuna antivariólica, 
en cantidad suficiente para cubrir la 
demanda nacional, y además exportarla 
a Ecuador y Bolivia (66).  

 

El decreto del 21 de marzo de 
1902, modificó su denominación por la 
de Instituto de Vacuna y Seroterapia 
(209,210).  

 

El 2 de mayo de aquel año, se 
expidió el Decreto Supremo que 
aprobaba el reglamento de vacunación, 
y en 1904, el doctor Ramón Ribeyro fue 
comisionado para visitar los principales 
institutos vacciníferos de Europa, a fin 
que a su regreso aplicara todas las 
reformas que fueran convenientes (206). 

 

En el año 1905 fallecía el doctor 
Quiroga, que fue reemplazado por 
Estanislao Pardo Figueroa (13). Aquel 
año su personal médico estaba 
conformado de la siguiente manera (13):  
 

 
Jefe del Laboratorio 

 

 
Ramón Ribeyro Álvarez 

 
Adjunto de 
Laboratorio 

 

 
Julio César  

Gastiaburú Rocco 

 
Ayudantes 

 

 
Pedro Tipacti y Eduardo 

García Seminario 
 

 
Secretario 

 

 
Ricardo Palma Román 

 

El 15 de febrero de 1906, el 
doctor Ramón Ribeyro era designado 
como director del instituto, y el 16 de 
marzo, se dio la Resolución Suprema 
que lo reorganizó y aprobó su nuevo 
reglamento, definiendo que estaría (66): 
  

“bajo la dependencia y vigilancia 
inmediata y científica de la Dirección 
de Salubridad”. 

 

El 23 de noviembre de 1908, el 
gobierno promulgó la Ley que le 

encargaba todo lo concerniente a la 
vacunación, desde entonces las 
municipalidades quedaron exentas de 
dicha actividad (206). 

 

El 17 de enero de 1920, el 
doctor Raúl Flores Córdova, médico 
natural de Moquegua y especializado 
en Bacteriología en el Instituto Lister de 
Londres, era designado como el 
director del Instituto de Vacuna y 
Seroterapia (15). 

 

El 20 de mayo de 1921, a 
solicitud de Flores, el gobierno de 
Augusto B. Leguía, expidió el Decreto 
Supremo que ordenó una nueva 
reorganización del instituto (15), aunque 
siguió siendo una dependencia de la 
Dirección General de Salubridad. 

 

Así diversificó la producción de 
biológicos sanitarios, y realizó diversas 
investigaciones de las enfermedades 
infecto contagiosas endémicas en el 
país; en esta nueva organización se 
dividió en tres secciones: Anti pestosa, 
Seroterapia y Vacunas (66). 

 

En agosto de 1924 se le encargó 
el control y la vigilancia de los sueros, 
vacunas y salvarsanes (66).  En 1927, el 
instituto contaba con el siguiente 
personal (134): 
 

 
CARGO 

 

 
NOMBRE 

 
Director  

 

 
Doctor Raúl Flores 

Córdova 

 
Ayudante general 

 

 
Doctor Miguel  

Noriega Del Águila 
 

 
Jefe de la sección 

anti pestosa y 
antirrábica 

 

 
 

Doctor Julio César 
Gastiaburú 

 
Ayudante de la 

sección anti 
pestosa y 
antirrábica 

 

 
 

Víctor Reyes 
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Jefe de la sección 

antivariólica 
 

 
Doctor Pedro Roca y 

Boloña 

 
Ayudante de la 

sección 
antivariólica 

 

 

 
Alberto Delgado 

 

El 22 de agosto de 1927, el 
doctor Julio César Gastiaburú fue 
promovido a la dirección del instituto, 
debido al fallecimiento del doctor Raúl 
Flores Córdova. 

 

La Resolución Suprema del 26 
de abril de 1929, creó una sección que 
estaría encargada de preparar y 
difundir la vacuna antituberculosa de 
Calmette (66). 
 

Instituto Nacional de Higiene y Salud 
Pública - Hoy Instituto Nacional de 
Salud 

 

La idea de establecer un 
Instituto de Higiene surgió en los años 
siguientes de la Guerra del Pacífico (13).   

 

En 1889, el doctor José Casimiro 
Ulloa publicó en El Monitor Médico, el 
artículo Higiene e Industria, en el que, a 
propósito de la creación del Instituto 
Higiénico de Santiago de Chile, concluía 
que sería de gran provecho seguir ese 
ejemplo (28). 

 

El 9 de febrero de 1905, el 
doctor Julián Arce, director general de 
Salubridad, remitió un memorial al 
ministro de Fomento en el que 
proponía la fundación del Instituto 
Nacional de Higiene, el cual debería 
contar (211): 

 

“con los laboratorios y elementos 
indispensables para hacer los 
análisis e investigaciones relativas a 
agua y desagüe. Instituto que, como 
es natural prestaría importantes 
servicios no solo en este ramo, sino 

en todas las demás cuestiones de 
higiene”. 

 

El 22 de agosto de 1924 se 
emitió la Resolución Suprema que 
encargaba a la Dirección General de 
Salubridad la elaboración del proyecto 
para organizar el Instituto Nacional de 
Higiene (163). 

 

El Congreso Nacional proveyó 
un dispositivo que permitiría la venta 
del edificio del Instituto de Vacuna y 
Seroterapia, y de varios terrenos en las 
nuevas urbanizaciones de Lima y Callao, 
para solventar los gastos de la 
construcción del nuevo instituto (123). 

 

Los trámites burocráticos se 
prolongaron más de lo razonable, y el 
derrocamiento de Leguía, en agosto de 
1930, al que siguió una larga etapa de 
gran turbulencia política, impidió que 
este proyecto se hiciera realidad. 

 

El 23 de julio de 1936, durante 
el gobierno de Oscar R. Benavides, se 
expidió el Decreto Supremo que fundó 
el Instituto Nacional de Higiene y Salud 
Pública (212).  

 

Este decreto contenía dieciséis 
artículos, siendo los principales (212): 
 

“Artículo 1°.- Reorganizase el 
Instituto Nacional de Vacuna y 
Seroterapia que en adelante se 
llamará Instituto Nacional de 
Higiene y Salud Pública. 
 

Artículo 2°.- Incorporase a este 
instituto, los actuales laboratorios y 
servicios del Instituto de Vacuna y 
Seroterapia que fenece, el 
Laboratorio de vacuna 
antituberculosa del Dispensario 
Antituberculoso y el Laboratorio del 
servicio Nacional Antipestoso. 
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Artículo 3°.- El Instituto Nacional de 
Higiene y Salud Pública constará, por 
ahora, de las siguientes secciones: a) 
Patología; b) Inmunología y 
Opoterapia; c) Química aplicada y 
Farmacia; d) Administración; y d) 
Biblioteca y publicaciones. 
 

Artículo 9°.- Mientras se provee a la 
construcción del edificio propio del 
Instituto Nacional de Higiene y Salud 
Pública, destínese en la extensión 
necesaria el local que ocupa 
actualmente el Lazareto de 
Variolosos para la instalación 
sucesiva de los laboratorios y 
dependencias conforme vayan 
organizándose. El local mencionado 
deberá sufrir las reformas que 
fueran necesarias para adaptarlo a 
su nueva aplicación. 
 

Artículo 10°.- Nombrase una 
comisión técnica ad honorem 
encargada de la organización e 
instalación del Instituto Nacional de 
Vacuna y Seroterapia, con el 
siguiente personal: el director 
general de Salubridad, que la 
presidirá; el profesor de 
Bacteriología de la Facultad de 
Ciencias Médicas; el director del 
Hospital de infecto contagiosos; el 
doctor Max Kuczynski, patólogo 
contratado en la dirección del ramo; 
y el jefe de la sección de 
administración de la Dirección de 
Salubridad, que actuará como 
secretario”. 

 

A principios del año siguiente, el 
doctor Telémaco Battistini Sánchez era 
designado como el director fundador 
del instituto (213).  

 

A esta flamante institución se 
integraron parte del personal técnico y 

profesional del extinguido Instituto 
Municipal de Higiene de Lima (13).  

 

El 15 de enero de 1937, el 
gobierno dio el Decreto Supremo, 
cuyos principales artículos establecían 
(212): 
 

“Artículo 1°.- La Dirección General de 
Salubridad procederá a tramitar la 
disolución legal del Instituto 
Bacteriológico Peruano S.A., cuyas 
acciones han sido adquiridas por el 
Supremo Gobierno, conforme a la 
Resolución Suprema de 30 de 
noviembre último; disponiendo, a su 
vez, la incorporación al Instituto 
Nacional de Higiene y Salud Pública 
creado por Decreto Supremo de 23 
de julio último, del activo y pasivo, 
archivo técnico, servicios, materiales, 
enseres, productor de almacén, etc.. 
bajo inventario valorizado, del citado 
Instituto Bacteriológico Peruano S.A. 
 

Artículo 8°.- Las actividades 
administrativas, técnicas y 
financieras del Instituto Nacional de 
Higiene y Salud Pública estarán 
dirigidas por un Consejo Superior 
Ejecutivo y un director técnico 
administrativo.  
 

El Consejo Superior Ejecutivo está 
integrado por el ministro de Salud 
Pública, Trabajo y Previsión Social 
que es su presidente nato; por el 
director general de Salubridad, el 
director del Tesoro, el decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas de 
Lima y el director del instituto”. 

 

Inicialmente el doctor Battistini 
se empeñó en la adquisición de un local 
adecuado para el instituto, el cual se 
compró a la Caja de Ahorros de Lima 

(212). Este edificio originalmente 
perteneció a la familia de Augusto B. 
Leguía, que se reunía allí, entre otras 
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razones, para gozar de las carreras que 
se llevaban a cabo en el cercano 
hipódromo de Santa Beatriz y que 
luego del derrocamiento de aquel 
gobernante, se confiscó y entregó a la 
SBPL. 
 

Este local ocupaba la manzana 
n° 73 de la urbanización Escuela de 
Agricultura, tenía una extensión total 
de 2.938 m2, y estaba circundado por 
las calles entonces llamadas General 
Varela, Túpac Yupanqui, Garcilaso de la 
Vega y Segura (212). 

 

El 25 de abril de 1937 se 
iniciaron las reformas que ampliaron su 
superficie útil a 4.236 m2, las cuales 
estuvieron a cargo de la empresa 
Roque Vargas Prada y Cía., que las 
entregó el 31 de diciembre de aquel 
año; habiéndose contemplado también 
las áreas vecinas aprovechables para su 
futura expansión (212). 
 

En 1942, se inició la publicación 
de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental del Instituto Nacional de 
Higiene y Salud Pública, su órgano de 
difusión institucional (214).  

 

Esta revista se constituyó en 
uno de los pocos medios de 
comunicación científica referido a la 
salud en el Perú, que desde un inicio 
incluyó artículos sobre problemas de 
salud pública, como la Enfermedad de 
Carrión, la Enfermedad de Chagas, la 
leishmaniosis, y la Peste Bubónica, así 
como investigaciones de medicina 
experimental de alta calidad, que poco 
tendrían que envidiar a las presentes, 
tanto en lo que respecta a su diseño 
como en los resultados, más aun 
considerando el avance tecnológico 
actualmente disponible (215).  
 

En 1946 se constituyó su Comité 
Editor que estuvo conformado de la 
siguiente manera (216): 
 

 
 

Director  
 

 
Telémaco Battistini 

Sánchez 
 

 
Secretario de 

Redacción 
 

 
Oscar Miro Quesada 

Cantuarias 

 
 
 

Comité de  
Redacción 

 

 
Celso Arellano, 
Víctor Ayulo, 

Germán Battistini, 
Arístides Herrer, 

Julio Pons M., Oscar 
Rondón, Pedro 
Weiss y Vicente 

Zapata 
 

 

Posteriormente se incorporaron 
los doctores Luis Gonzales Mugaburu, 
José Madalengoitia, René Solís, Julio 
Morales, Felipe Llanos y Jorge Díaz, 
entre otros (216). 

 

Esta época de oro concluyó en 
1960, con el último número de esa 
década, siendo su director el doctor 
Oscar Miro Quesada Cantuarias y el 
secretario de redacción Arístides Herrer 
Alva (215). 

 

En 1945, el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social creaba el 
Laboratorio de Control de Calidad de 
los Medicamentos, que tres años 
después era incorporado al instituto. 

 

En 1958, durante el segundo 
gobierno de Manuel Prado Ugarteche, 
pasó a denominarse Instituto Nacional 
de Salud Pública (214).  

 

El 13 de mayo de 1969, se 
expidió el Decreto Ley n° 17642, que lo 
categorizó como un organismo 
descentralizado del sector salud. 
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Imagen 29. Telémaco Segundo Battistini Sánchez, médico jefe fundador 
del Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública, hoy Instituto Nacional 
de Salud.  
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En el año 1981 adquirió su 
actual nombre, Instituto Nacional de 
Salud (INS), y el 18 de abril de 1990, en 
virtud al Decreto Ley n° 584, se 
convirtió en un organismo público 
descentralizado del Ministerio de Salud 

(214). 
 

Semblanza biográfica de Telémaco 
Segundo Battistini Sánchez 

 

Telémaco Segundo Battistini 
Sánchez nació en Cajamarca, el 31 de 
marzo de 1895 (57). Sus padres fueron 
Telémaco Battistini, un farmacéutico 
italiano (57) y Aurora Sánchez (15). 

 

Ingresó en la Facultad de 
Medicina de San Fernando en 1914 (213). 
Cursando el sexto año, se incorporó a la 
docencia como jefe de prácticas de 
Bacteriología (213).  

 

En 1921 presidió el Centro de 
Estudiantes de Medicina; aunque ese 
año quedó recesada la universidad, 
viéndose obligado a concluir sus 
estudios en la Universidad de Madrid, 
donde se licenció en Medicina y Cirugía, 
en 1922 (213). 

 

Aquel año regresó al Perú, 
siendo nombrado cirujano residente 
del Hospital Dos de Mayo de Lima, que 
desempeñó por corto tiempo, ya que 
obtuvo la primera beca otorgada al 
Perú por la Fundación Rockefeller, que 
le permitió estudiar Salud Pública y 
Bacteriología en la Escuela de Higiene y 
Salud Pública en la Universidad de John 
Hopkins y en los Laboratorios del 
Instituto Nacional de Higiene de 
Washington (213).  

 

En vista de ello solicitó a la SBPL, 
dos años de licencia con goce de haber, 
que le fue concedida (217) 

 

“En la inteligencia de que a su 
regreso al país al doctor Battistini 
prestará sus servicios a la Sociedad, 
en la especialidad en que va a 
perfeccionarse”. 

 

Entre 1924 y 1926 trabajó como 
médico asistente del Departamento de 
Bacteriología y Patología del Instituto 
Rockefeller, siendo primer ayudante del 
doctor Hideyo Noguchi, un afamado 
microbiólogo japonés (213). 

 

En 1926, de regreso al Perú, la 
SBPL lo nombró médico auxiliar en el 
Laboratorio Clínico del Hospital 
Arzobispo Loayza, ocupando esa plaza 
hasta 1930 (213). 

 

En 1928 obtuvo el grado de 
doctor en San Fernando, con la tesis 
Cultivo de la Bartonella bacilliformis. 
Contribución al estudio de la verruga 
peruana (124). 

 

Trabajó en el Instituto de 
Vacuna y Seroterapia, donde ocupó 
diversos cargos hasta 1937(213). Formó 
parte de la comisión técnica ad 
honórem, encargada de organizar el 
Instituto Nacional de Higiene y Salud 
Pública, cuya dirección ocupó en 1937 
(213). 

 

Durante su gestión se logró, por 
primera vez en la América Latina, la 
preparación y luego la experimentación 
terapéutica de la penicilina (213). 

 

En 1942 fundó, junto a Carlos 
Gutiérrez Noriega, la Revista de 
Medicina Experimental del Instituto 
Nacional de Higiene y Salud Pública, de 
la que fue su primer director (213). 

 

Entre 1951 y 1953 ejerció el 
decanato de la Facultad de Medicina de 
San Fernando (213), donde había sido 
profesor principal desde 1934 (57).  
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Falleció en Lima, el 3 de mayo 
de 1960 (57). Contrajo matrimonio con 
Graciela Vargas, con la que tuvo tres 
hijos: Graciela Luz Aurora, Jesús 
Enrique y María René Edith. 
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CAPITULO IX 
 

EL PRIMER BANCO DE SANGRE  

EN EL PERÚ 

 
Algunos antecedentes de la 
Hemoterapia moderna 
 

Como se mencionó antes, la 

primera trasfusión de sangre en el Perú 
se efectuó en 1867, sin embargo 
problemas de diversa índole, como el 
desconocimiento de los grupos 
sanguíneos y del factor Rhesus (Rh), 
que hacía imprevisible y relativamente 
frecuentes las reacciones adversas, 
provocó que los médicos tuvieran 
serios reparos para su empleo, y la 
consideraran, en general, como un 
procedimiento heroico. 

 

En 1917, cerca del final de la 
Primera Guerra Mundial, la Gran 
Bretaña realizó los primeros intentos 
serios por establecer Bancos de Sangre, 
pero las dificultades técnicas fueron 
insalvables y el proyecto fracasó (218). 

 

En el año 1919, se fundó, de 
manera experimental, el primer 
repositorio de sangre en el Instituto 
Rockefeller, en Nueva York, EUA (218). 

 

En 1926, la Sociedad Británica 
de la Cruz Roja estableció el primer 
servicio de transfusiones de sangre del 
mundo (218). 

 

 Ese mismo año se inauguraron 
los dos primeros Bancos de Sangre en 
los hospitales de las ciudades de Moscú 
y San Petersburgo, llamada Leningrado 
por aquel tiempo, ambos en Rusia, que 
por entonces eran parte de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (218). 

 

 

 
En el Perú, desde la década de 

1930, el doctor Ricardo Palma Román, 
hijo del tradicionalista, catedrático de 
San Fernando y entonces director de la 
Asistencia Pública de Lima, preconizó el 
establecimiento de Bancos de Sangre 
en el país, bajo el modelo de los 
existentes en los EUA (219). 

 

El 25 de abril de 1939, el 
gobierno de Oscar R. Benavides emitía 
el Decreto Supremo que ordenó la 
reorganización de dicha Asistencia, en 
cuyo artículo 9° se consideraba la 
creación de un Banco de Sangre (219). 
Lamentablemente este proyecto no se 
llegó a materializar. 

 

El 16 de abril de aquel año, se 
inauguraba el Centro de Servicio Social 
de la Sociedad Peruana de la Cruz Roja, 
ubicado en el distrito limeño de Jesús 
María, que incluyó un departamento 
destinado al “Laboratorio y Transfusión 
de Sangre” (42). 
 

El Banco de Sangre del Hospital Dos de 
Mayo de Lima 
 

Al inicio de la década de 1940, 
se dieron las condiciones tecnológicas y 
sociales para establecer un Banco de 
Sangre en el Perú. 

 

En ese empeño le cupo una 
importante participación a la Sociedad 
Peruana de la Cruz Roja que, tal como 
había ocurrido en otras naciones, 
decidió participar activamente en su 
organización, para lo cual llegó a ciertos 
acuerdos con la SBPL, designándose al 
Hospital Dos de Mayo de Lima como el 
lugar adecuado para instalarlo, ya que 
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era uno de los nosocomios más 
importantes del país. 

 

Así en diciembre de 1943, se 
fundó el primer Banco de Sangre del 
Perú, bajo la jefatura del doctor Carlos 
Muñoz Baratta y el patrocinio de 
aquella sociedad, que por entonces 
presidía el doctor Miguel Cecilio Aljovín 
Del Castillo (220). 

 

Su infraestructura y el recurso 
humano primigenios eran precarios, tal 
como lo describió el doctor Félix 
Castillo (42): 

 

“el local que originalmente se le 
designó fue muy estrecho e 
inadecuado, sus medios muy 
precarios y el personal que le 
servía, casi en su totalidad 
altruista”. 

 

Además debió vencer la 
desconfianza de los médicos respecto 
al uso de la sangre, conservada en 
refrigeración, y el temor de los 
donantes, que pensaban que se les 
ocasionaría algún daño con la 
extracción de sangre (220).  

 

Como estrategia, a mediano 
plazo, Muñoz Baratta inició la 
enseñanza de la Hemoterapia a los 
alumnos del cuarto año de la Facultad 
de Medicina de San Fernando, algunos 
de los cuales organizarían los Bancos de 
Sangre de los nosocomios del resto del 
país (221). 

 

Por este motivo su actividad 
inicial se circunscribió a la emergencia 
de dicho nosocomio (220), sin embargo, 
muy pronto recibió la aceptación de las 
jefaturas médicas de todas las salas 

(221). 
 

A partir de 1944 comenzó a 
servir a otros establecimientos; entre 

abril de aquel año y abril de 1945, 
facilitó los hemo componentes para 
realizar novecientas cuarenta y cuatro 
trasfusiones, que se distribuyeron de la 
siguiente forma (221): 
 

 
Establecimiento 

de Salud 
 

 
Sangre 
Total 

 

 
Paquete 
Globular 

 
Plasma 

 
TOTAL 

 
Hospital  

Dos de Mayo, 
Lima 

 

 
353 

 
124 

 
68 

 
545 

 
Hospital  

Arzobispo Loayza, 
Lima 

 

 
34 

 
23 

 
6 

 
63 

 
Hospital 

Guadalupe, Callao 
 

 
2 

 
1 

 
0 

 
3 

 
Hospital Italiano,  

Lima 
 

 
10 

 
6 

 
0 

 
16 

 
Hospital del Niño,  

Lima 
 

 
11 

 
4 

 
4 

 
19 

 
Hospital 

Maternidad, 
Lima 

 

 
14 

 
9 

 
1 

 
24 

 
Hospital Naval de 
Bellavista, Callao 

 

 
8 

 
1 

 
2 

 
11 

 
Hospital Militar de 

San Bartolomé, 
Lima 

 

 
7 

 
6 

 
0 

 
13 

 
Hospital  

Central de Policía, 
Lima 

 

 
80 

 
18 

 
10 

 
108 

 
Hospital Obrero,  

Lima 
 

 
3 

 
0 

 
1 

 
4 

 
Clínica Americana,  

Lima 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Clínica Maison  

de Santé,  
Lima 

 

 
34 

 
18 

 
5 

 
57 

 
Clínica Moderna,  

Lima 
 

 
1 

 
2 

 
0 

 
3 

 
Clínica Villarán,  

Lima 
 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
Clínica Dulanto,  

Lima 
 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
Pacientes 

Particulares 

 
58 
 

 
7 

 
7 

 
72 

 
TOTAL 

 

 
616 

 
221 

 
107 

 
944 

 

Este Banco de Sangre, por cierto 
período de tiempo, funcionó como un 
hemocentro para Lima y Callao, para tal 
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propósito contó con la colaboración de 
Josefina Tudela Barreda y Pilar Ayulo, 
ambas voluntarias de la Cruz Roja, 
quienes emplearon sus vehículos 
particulares para realizar el reparto de 
los componentes sanguíneos (221).  

 

Visto el éxito y aceptación 
alcanzada por la nueva terapia, en abril 
de 1945, el doctor Fortunato Quesada 
Larrea, médico jefe de la sala de 
Nuestra Señora del Carmen del Hospital 
Dos de Mayo, afirmaba (221): 
 

“El Hospital Dos de Mayo, ha tenido 
el privilegio de albergar al Banco de 
Sangre de la Cruz Roja Peruana, 
dándole todo su apoyo y entusiasmo. 
En particular como Jefe de la Sala del 
Carmen, pudo certificar el gran 
beneficio que nuestros operados han 
reportado de las oportunas y 
eficientes transfusiones que 
recibieron, haciendo viables series 
operatorias, anteriormente difíciles o 
de gran mortalidad. 
 

El Banco de Sangre, como en otras 
partes, no sólo ha amparado la 
técnica quirúrgica, sino que ha 
contribuido poderosamente a crear 
el ambiente quirúrgico que requiere 
la Cirugía Avanzada de hoy". 

 

Entre abril de 1945 y mayo de 
1946, el número total de trasfusiones 
llegó a 1.894: 1.655 de sangre total, 91 
de paquetes globulares y 148 de 
plasma (221). 

 

En el año 1946, Muñoz Baratta 
introdujo el ensayo para determinar el 
Factor Rh, descrito por Landsteiner y 
Wiener (221). 

 

 En 1948 diseñó un equipo de 
transfusión, que se bautizó con su 
nombre, que era significativamente 

más barato que los importados, y que 
permitía que (221): 

 

“los componentes usados, podían 
emplearse nuevamente repetidas 
veces, gracias a que el tapón de los 
frascos estaba formado por dos 
piezas concéntricas y que la parte 
central inutilizada durante la 
extracción de la sangre, volvía a 
formar parte del equipo de 
transfusión”. 

  
En 1949, el gobierno de Manuel 

A. Odría lo dotó con varios equipos 
modernos -congeladora de plasma, 
destiladora de agua, centrífugas, 
lámparas ultravioletas para esterilizar 
los ambientes y lámparas para la 
lectura de los grupos sanguíneos y el 
Factor Rh- (221).  

 

Ese año, se institucionalizó el 
estudio inmuno hematológico del 
Factor Rh en mujeres embarazadas, 
que permitió efectuar el diagnóstico de 
la Enfermedad Hemolítica del Recién 
Nacido (221). 

 

En julio de 1949 este Banco de 
Sangre participó activamente en 
nuestra primera exanguínotrasfusión 
completa, que se llevó a cabo en una 
neonata que nació en la Maternidad de 
Lima, hoy Instituto Nacional Materno 
Perinatal, que evitó que falleciera como 
sucedió con su hermano (221). 

 

En 1951 se implantó el uso de 
antihistamínicos orales como método 
profiláctico ante las posibles reacciones 
transfusionales adversas, y al año 
siguiente, a iniciativa del doctor Elmer 
Espejo, se comenzó a utilizar la vía 
endovenosa para administrar dichos 
fármacos (42). 

 

En el año 1954, el doctor Muñoz 
Baratta renunció a la jefatura del Banco 
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de Sangre, siendo reemplazado por la 
doctora Yolanda Alegría Del Castillo (42), 
la primera mujer que dirigió un servicio 
de esta naturaleza en el país. 

 

Por entonces, el Estado peruano 
creyó conveniente descentralizar la 
Hemoterapia en el territorio nacional, 
así, el 12 de agosto de 1956, la 
Resolución Suprema n° 93-SP, nombró 
una comisión para formular el 
anteproyecto para la organización del 
Banco Nacional de Sangre, que tendría 
un plazo de sesenta días para cumplir 
con tal cometido. 

 

Dicha comisión estaría presidida 
por el director general de Asistencia 
Social y Hospitalaria del Ministerio de 
Salud, y sus integrantes serían los 
representantes de la sanidad de cada 
uno de los institutos armados y de la 
policía, de ambos seguros sociales –
obrero y empleado-, y de la Sociedad 
Peruana de la Cruz Roja.  

 

Como es notorio, tal propósito, 
como tantos otros, sólo quedó en el 
papel. 

 

A partir de la década de 1950, 
de manera progresiva, comenzaron a 
fundarse los Servicios de Banco de 
Sangre en los principales hospitales del 
país, los primeros aparecieron en los de 
Lima y Callao, muy pronto siguieron esa 
política los hospitales Goyeneche de 
Arequipa, Nuestra Señora de Belén de 
Trujillo, y Nuestra Señora de las 
Mercedes de Chiclayo, entre otros. 
 

Semblanza biográfica de Carlos Muñoz 
Baratta   

 

El doctor Carlos Muñoz Baratta 
nació en Lima, el 17 de febrero de 1913 
(15). Sus padres fueron Carlos Muñoz y 
Luzmila Baratta (15), era el mayor de seis 
hermanos, uno de ellos, llamado Hugo, 

fue un afamado artista cómico 
conocido como Mon Cherí. 

 

 Estudió en la Facultad de 
Medicina de San Fernando (220); en 
1938, aun siendo estudiante, ingresó a 
laborar en el Laboratorio Clínico del 
Hospital Dos de Mayo (4). 

 

En 1943 obtuvo el grado de 
bachiller con la tesis Consideraciones 
generales sobre la transfusión de 
sangre y su aplicación en la Enfermedad 
de Carrión (4), y el 14 de julio de aquel 
año se graduaba de médico cirujano (15). 

 

Entonces trabajaba en la 
Sociedad Peruana de la Cruz Roja, 
donde conoció a la señorita Adela 
Angosto, una joven voluntaria doce 
años menor que él, con quien se 
desposó, tuvo tres hijos –María 
Fernanda, Luis Bernardo y Claudia 
Victoria-, y compartió ocho años de 
matrimonio. 

 

Allí también conoció al doctor 
Miguel Cecilio Aljovín, quien presidía 
aquella sociedad en el Perú, y ambos 
comenzaron a pergeñar el proyecto 
para crear el primer Banco de Sangre 
en nuestro país, como finalmente 
sucedió en el Hospital Dos de Mayo de 
Lima. 

 

Asimismo laboró en el Hospital 
Central de la Policía, en Lima, llegando 
a tener el grado de coronel de la 
Sanidad de las Fuerzas Policiales (220). 
Durante años atendió en su consultorio 
y laboratorio particular, ubicado en la 
plaza San Martín de Lima. 

 

Hizo numerosas publicaciones 
de la especialidad, y recibió diversas 
distinciones nacionales, extranjeras e 
internacionales, entre ellas de la 
Academia Peruana de Cirugía que lo 
distinguió por ser el iniciador de los 
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Bancos de Sangre en el Perú; la 
Asociación de Cirujanos Militares de la 
República de Austria lo designó como 
miembro honorario; y la International 
Society of Blood Transfusion lo nombró 
miembro de honor, entre otras (220). 

 

En un justo homenaje, en el mes 
de diciembre de 1995, se puso su 
nombre a la sección de Hemoterapia y 
Banco de Sangre del Hospital Central de 
la Policía Nacional del Perú Luis Nicasio 
Sáenz. 

 

Falleció en su ciudad natal, el 19 
de octubre de 2004 (220), a causa de un 
infarto al miocardio. Frisaba los 91 años 
de edad. 
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Imagen 30. Carlos Muñoz Baratta, médico fundador del primer Banco de 
Sangre que se instaló en el Perú.  
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CAPITULO X 

 

ALGUNOS HITOS DE LA PATOLOGÍA CLÍNICA MUNDIAL  

Y SU INFLUENCIA EN EL PERÚ 

 

En este capítulo se enlazaran 

los principales hitos científicos de la 
Patología Clínica mundial y su influencia 
en el Perú, en el lapso comprendido 
entre la segunda mitad del siglo XIX y la 
primera mitad de la siguiente centuria, 
aunque a decir verdad se incurrirá, 
cuando la historia lo amerite, en 
algunas digresiones temporales. 

 

La búsqueda fue ardua para 
hallar referencias de nuestra Patología 
Clínica durante el siglo XIX, esto se 
puede explicar porque aquellos años 
fueron los aurorales de la Hematología, 
Bioquímica, Microbiología, Inmunología 
y Hemoterapia, por lo tanto los 
procedimientos eran escasos, a veces 
daban resultados inespecíficos y/o eran 
muy difíciles de ejecutar. 

 

Los clínicos y los cirujanos del 
mundo, hasta los primeros años del 
siglo XX, debieron fundamentar sus 
diagnósticos en la semiología clásica, 
obviamente de gran importancia, pero 
que en algunos casos podían generar 
errores y confusiones.  

 

En los años subsiguientes la 
Patología Clínica contribuyó de manera 
significativa al perfeccionamiento de 
los diagnósticos diferenciales e incluso 
permitió individualizar nuevos procesos 
patológicos. 

 

En 1884 se había fundado la 
revista La Crónica Médica, órgano 
oficial de la SMUF, en cuyos primeros 
tres lustros, la Patología Clínica ocupó 

un lugar secundario, como también 
sucedió con todas las especialidades 
que recién emergían por entonces. 

 

En 1904 se establecía el 
Instituto Municipal de Higiene de Lima, 
fundado por el médico italiano Ugo 
Biffi, bajo los estándares más exigentes 
de la época, el cual fue la primera 
entidad nacional que tuvo como 
política institucional la introducción de 
novedosas técnicas laboratoriales y la 
producción de investigaciones en las 
áreas de Microbiología, Hematología, 
Bioquímica, Inmunología y Anatomía 
Patológica. 

 

Fue de esta manera como 
empezaron a publicarse con mayor 
frecuencia estudios de la especialidad 
en las páginas de La Crónica Médica y la 
Gaceta de los Hospitales, entre otras 
revistas galénicas. 

 

En 1918 aparecían los Anales de 
la Facultad de Medicina, órgano oficial 
de San Fernando, que se constituyó en 
otra tribuna de divulgación de la 
Patología Clínica, no sólo a partir de los 
trabajos de los docentes de la 
universidad, sino también se enriqueció 
con las investigaciones de los médicos 
del mencionado instituto y otros. 

 

En el mes de diciembre de 1924, 
se reunió en la ciudad de Lima el 3er 
Congreso Científico Panamericano, que 
se dividió en nueve secciones, la quinta 
se dedicó a la Medicina y Sanidad,  
dentro de ella se incluyó el tema 
Investigaciones de Laboratorio, que 
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estuvo a cargo del doctor Oswaldo 
Hercelles Monterola (222). 

 

Este sería el primer evento de 
nivel internacional que se desarrolló en 
nuestro país, en el que se consideró 
específicamente un tema relacionado a 
la Patología Clínica. 

 

En julio de 1927 se realizó el 1er 
Congreso Nacional de Medicina (223), y 
fue allí que la especialidad comenzó a 
reconocerse como un cuerpo científico 
con identidad propia. 

 

En este evento, organizado por 
el Círculo Médico Peruano y aprobado 
por el régimen de Augusto B. Leguía, se 
consideraron ocho secciones, la cuarta 
se denominó Ciencias Biológicas y 
comprendió siete sub secciones, entre 
ellas la de Bacteriología e Infecciones, 
Parasitología, Química Biológica, y 
Laboratorios de Investigaciones (223). 

 

 En 1936 se instauró el Instituto 
Nacional de Higiene y Salud Pública, 
hoy Instituto Nacional de Salud, que 
tomó la posta del Instituto Municipal 
de Higiene de Lima, extinguido aquel 
mismo año. 

 

Su producción científica, que se 
limitó a las áreas de Microbiología e 
Inmunología, llamada Serología por 
entonces, halló cabida en las páginas de 
la Revista Peruana de Medicina 
Experimental, fundada en 1942. 

 

Una carencia que no tuvo 
ninguna excepción en el lapso que 
compete a esta obra fue la falta de 
investigaciones de dimensión nacional, 
por lo que las autoridades sanitarias no 
tuvieron una idea cabal de la incidencia 
y prevalencia de las patologías que 
aquejaban a la población del país.  

 

Otro asunto que ha persistido 
en el tiempo ha sido la práctica, muy 
extendida entre la orden médica 
peruana, de presentar investigaciones 
que incluían exámenes de laboratorio, 
que en muchos casos eran la columna 
vertebral de tales estudios, sin que los 
autores sean médicos especialistas en 
la materia o se diera el crédito por la 
participación de los patólogos clínicos. 
 

Bioquímica 
 

Los primeros antecedentes de la 
Bioquímica en el mundo 
 

Al finalizar el siglo XVIII, el 
químico y biólogo francés Antoine 
Laurent Lavoisier aplicó el método 
experimental a la Química (224). 

 

Tales métodos cuantitativos de 
análisis precisaron la composición 
química de las sustancias animales y 
vegetales, con los que demostró que la 
respiración era una forma de 
combustión lenta (224). 

 

Las escasas pruebas químicas 
disponibles en las primeras décadas del 
siglo XIX, se trasladaron al lecho del 
enfermo gracias a la inteligencia de 
algunos facultativos que vieron en esta 
ciencia una nueva y rica fuente de 
información para diagnosticar, seguir el 
tratamiento y curar las enfermedades.  

 

Los principales hitos en la 
Bioquímica hasta mediados del siglo XX, 
fueron los siguientes: 

  
 En el año 1806, el químico francés 

Vauquelin Robiquet descubrió la 
Asparagina, el primer aminoácido 
que fue descrito (225).  
 

 En 1810, William Hyde Wollaston, 
médico y químico británico, hizo lo 
propio con la Cistina (225).  
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 En 1817, el médico inglés Richard 
Bright preconizó que la albuminuria 
se podía detectar tan sólo con una 
"vela y una cucharita", desde 
entonces, en los hospitales de 
Londres se prestó especial atención 
a la aplicación de este diagnóstico 
práctico (109).  

 

 Ese mismo año, el médico suizo 
Alexandre John Marcet comenzó a 
practicar, en la cama del enfermo, 
los exámenes químicos cualitativos 
de las concreciones expulsadas por 
la uretra (cálculos), con el fin de 
diagnosticar la litiasis renal (109). 

 

 En 1828, el químico alemán Friedrich 
Wöhler sintetizaba por primera vez 
un compuesto orgánico de origen 
animal, en este caso la Urea, 
demostrando que los constituyentes 
biológicos no eran el fruto de 
misteriosas “fuerzas vitales”  (224). 

 

 En 1833, el químico francés Anselme 
Payen descubrió la primera enzima 
que llamó Diastasa (226). 

 

 En 1836, el médico alemán Theodor 
Schwann descubría la Pepsina en el 
jugo gástrico (227). 

 

 En 1837, el sueco Jöns Jacob von 
Berzelius sugería el término Proteína 
para designar ciertas sustancias 
nitrogenadas de las células animales 
y vegetales, y propuso la naturaleza 
catalítica de las fermentaciones (227). 

 

 En 1840, el químico alemán Justus 
von Liebig desarrolló las técnicas de 
análisis cuantitativo, aplicables a los 
sistemas biológicos para calcular su 
composición química (227). 

 

 En 1845, el químico alemán Adolph 
Wilhelm Hermann Kolbe sintetizaba 

el ácido acético a partir de sus 
elementos (227). 

 

 En 1848, los franceses Auguste 
Laurent y Charles Gerhardt acuñaron 
el término aminoácido (225). 

 

 En 1858, Vinzenz Kletzinsky utilizó 
por primera vez el término 
Bioquímica, en el título del libro 
Compendium der Biochemie, que se 
publicó en Viena (227). 

 

 En 1869, el médico suizo Johannes 
Friedrich Miescher describía la 
presencia de un compuesto ácido en 
el núcleo celular, al que denominó 
Nucleína (228). 
 

 En 1871, el médico alemán Ludwig 
Albrecht Kossel concluyó que la 
Nucleina era rica en Proteínas y 
contenía las bases purínicas Adenina 
y Guanina y las pirimidínicas Citosina 
y Timina.  

 

 En 1889 se aislaron los componentes 
mayoritarios de la Nucleína, que 
eran proteínas (70%) y los ácidos 
nucleicos (30%). 

 

 Entre tanto, en 1877, el fisiólogo 
alemán Wilhelm Friedrich Kühne 
acuñó el término Enzima, que viene 
del griego ενζυμον "en levadura" 
(227).  

 

Este término se utilizó más tarde 
para referirse a sustancias no vivas 
como la Pepsina, y la palabra 
Fermento se empleó para referirse a 
la actividad química de los 
organismos vivos. 

 

 En 1893, el químico letón Friedrich 
Wilhelm Oswald demostró que las 
Enzimas eran catalizadoras de las 
reacciones bioquímicas en los seres 
vivos (227). 
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 En el año 1894, el químico alemán 
Hermann Emil Fischer descubrió la 
especificidad de las Enzimas y 
postuló la teoría de la “Llave – 
Cerradura” (227). 

 

 En 1897, el químico francés Gabriel 
Bertrand ideó el término Coenzima y 
descubría la Lacasa y Tirosinasa, las 
primeras enzimas implicadas en una 
vía biosintética (227). 

 

 En 1903, el químico alemán Karl 
Neuberg creaba la primera cátedra 
de Bioquímica en el mundo, en los 
Países Bajos (Holanda) (227). 

 

 En 1912, Batelli y Stern descubrieron 
las Deshidrogenasas (227). 

 

 En el año 1913, el bioquímico 
alemán Leonor Michaelis y su colega 
canadiense Maud Leonora Menten 
desarrollaron la teoría cinética para 
las reacciones enzimáticas mono 
sustrato, cuya ecuación sería 
conocida con sus apellidos (227). 

 

 En 1926, el químico norteamericano 
James Batcheller Sumner cristalizó 
por primera vez una Enzima, la 
Ureasa, demostrando que era una 
Proteína (227). 

 

 En 1929, Cyrus H. Fiske y 
Yellapragada Subbarow aislaron el 
ATP y la Fosfocreatina de extractos 
musculares (227). 

 

 En 1932, el bioquímico alemán Karl 
Lohmann descubría la relación ATP-
Fosfocreatina (227).  

 

 En 1935, el bioquímico William 
Cumming Rose describía la Treonina, 
el último de los aminoácidos 
esenciales que faltaba descubrir (227). 
 

 En 1937, el médico alemán Hans 
Adolf Krebs desvelaba el ciclo del 

Citrato, que hoy lleva su nombre 
(227). 

 

 En 1938, Braunstein y Kritzmann 
descubrieron las reacciones de 
transaminación (227). 

 

 En 1942, los bioquímicos Konrad 
Emil Bloch y David Rittenberg 
descubrieron que el Acetato era el 
precursor del Colesterol (227). 

 

 En 1943, Chance aplicó, por primera 
vez, métodos espectrofotométricos 
sensibles para el estudio de las 
interacciones Enzima-Sustrato (227). 

 

 En 1944, los bioquímicos británicos 
Archer John Porter Martin y Richard 
Laurence Millington Synge idearon la 
cromatografía de reparto para el 
análisis de los Aminoácidos (227). 

 

 En el año 1949, el químico germano- 
estadounidense Fritz Albert Lipmann 
aisló y caracterizó la Coenzima A(227). 

 

Como queda meridianamente 
claro, la Bioquímica se constituyó como 
una ciencia con caracteres propios en el 
trascurso del siglo XX (224). 
 

La enseñanza universitaria de la 
Bioquímica en el Perú 
 

La Bioquímica tuvo su primer 
antecedente en el Perú, en el Cuadro 
Sinóptico que Hipólito Unanue formuló 
para el Real Colegio de Medicina y 
Cirugía de San Fernando, en 1808, sin 
embargo por diversas causas se dictó 
de manera irregular y con importantes 
limitaciones (13). 

 

Es con motivo de la fundación 
de la Facultad de Medicina de San 
Fernando, en 1856, que se comienza a 
impartir dicha asignatura de manera 
regular y con el rigor necesario, bajo la 
regencia del químico italiano Giuseppe 
Éboli (13).  
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En los siguientes cien años, el 
cultivo de la Bioquímica tuvo su centro 
en San Fernando y de allí se expandió, 
primero a los Laboratorios Clínicos de 
los hospitales de Lima y Callao, y luego 
paulatinamente a los del resto del país, 
paralelamente también lo hizo a la 
práctica médica particular. 

 

El 23 de marzo de 1957 se 
inauguró el local del Instituto de 
Bioquímica y Nutrición de la Facultad 
de Medicina de San Fernando, cuya 
sección de Química Clínica se puso a 
cargo de Alberto Guzmán Barrón, 
siendo su auxiliar Leonidas Delgado 
Butrón (4). 

 

A partir de la fundación de 
nuevas Facultades de Medicina, que 
empezó en el año de 1958, con las de la 
UNSA y de la Universidad Nacional de 
Trujillo, también se descentralizó la 
enseñanza de la Bioquímica. 

 

Laboratorio Municipal de Química de 
Lima 

 

En el año 1884, se fundaba el 
Laboratorio Municipal de Química, que 
poco después se puso bajo la jefatura 
del doctor José Anselmo De los Ríos (13). 

 

Su propósito era verificar la 
calidad de los alimentos y las bebidas 
que se producían y expendían en la 
ciudad (13).  

 

Posteriormente se llevó a cabo 
el análisis periódico de la calidad del 
agua potable que se consumía en Lima 
y algunos exámenes toxicológicos, 
incluso participó en el peritaje de 
algunos casos policiales (193). 

 

Veinte años después, en 1904, 
este laboratorio quedaría incorporado 
al Instituto Municipal de Higiene de 

Lima, continuando bajo la dirección del 
doctor Carlos Alberto García Pitot (13).  

 

En la década de 1930 se 
establecería el Laboratorio Municipal 
de Química en la ciudad de Arequipa, 
que estuvo dirigido por los doctores 
Felipe Urquieta y Ernesto Rodríguez 
Olcay (3). 
 

El doctor Guillermo Almenara Irigoyen 
y la determinación de los 
componentes bioquímicos de la sangre 
 

En 1919, Guillermo Almenara 
Irigoyen introdujo en su Laboratorio 
Clínico particular en Lima, las técnicas 
para determinar los componentes 
bioquímicos de la sangre (13).  

 

Posteriormente, en la década de 
1920, estos ensayos comenzaron a 
practicarse en los establecimientos 
públicos y privados de Lima y Callao, 
para luego extenderse a las principales 
ciudades del país (13).  

 

Ese fue un hito trascendente en 
el devenir de nuestra Patología Clínica 
porque permitió hacer el diagnóstico y 
el seguimiento de una serie de 
enfermedades que hasta entonces sólo 
eran identificadas y seguidas por la 
clínica, lo cual suponía una cierta falta 
de especificidad, a la que se agregaba el 
componente subjetivo de cada 
facultativo. 

 

Es así como cambió la historia 
de la Diabetes mellitus en nuestro país. 

 

 Las primeras descripciones de 
esta enfermedad se remontaban al 
papiro de Ebers, en el noveno año del 
reinado de Amenofis I, alrededor del 
1535 a.C., en el que se mencionaba una 
patología que se caracterizaba por la 
abundante orina, señalando los varios 
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remedios y medidas para combatirla, 
como las restricciones dietéticas (229). 

 

En el año 1775, el médico inglés 
Mathew Dobson identificó que la 
sustancia dulce contenida en la orina 
de los diabéticos era un azúcar (229). 
 

 En 1815 el químico francés 
Michel Eugene Chevreul advirtió que 
aquella sustancia era la Glucosa (229), 
con lo que se dio el primer paso hacia 
el conocimiento que era una patología 
del metabolismo de ese carbohidrato. 

 

En 1869, Paul Langerhans, un 
joven médico alemán, en tanto 
trabajaba en su tesis doctoral, observó 
unos racimos de células pancreáticas, 
que se diferenciaban perfectamente de 
las demás, sin embargo se limitó a 
describirlas, sin profundizar en cuál era 
su función (230).  

 

Varios lustros después, el 
médico y fisiólogo canadiense Robert 
Russell Bensley definió la función de los 
islotes de Langerhans (229). 

 

En 1871, el fisiólogo y químico 
alemán Ernst Felix Emmanuel Hoppe-
Seyler descubría la Invertasa, capaz de 
transformar Sacarosa en Glucosa y 
Fructosa (227). 

 

En 1886, el químico Heinrich 
Kiliani establecía la fórmula estructural 
de la Glucosa (227). 

 

Aquel mismo año, el médico 
alemán Oskar Minkowski, mientras 
realizaba estudios sobre la función 
digestiva del páncreas, notó que los 
perros sometidos a pancreatectomía 
desarrollaban Diabetes mellitus (229). 
 

En el año 1901, en forma 
independiente, Eugene L. Opie, médico 
patólogo norteamericano (231), y el ruso 
Leonid V. Sobolev establecieron que la 

Diabetes mellitus era el resultado del 
daño en los islotes pancreáticos, que 
eran indispensables para el control 
metabólico de los carbohidratos (229). 
 

En 1904, el doctor Ernesto 
Odriozola realizó la primera descripción 
detallada de la enfermedad en nuestro 
país, con motivo del internamiento en 
el Hospital Dos de Mayo, de un súbdito 
inglés, nacido en Londres y de 55 años 
de edad, la cual detalló así (232): 
 

“Quiero señores que desmenucemos 
el problema trascendental de la 
glicosuria y la diabetes. Varias clases 
de azúcar pueden presentarse 
clínicamente, a saber la lactosa y la 
pentosa …. las mujeres durante la 
lactancia eliminan lactosa por su 
orina ……. Brat ha señalado 
recientemente un caso de pentosuria 
en una mujer de 62 años, cuyo 
hermano era también pentosúrico. 
 

Un médico al frente de una persona 
que se titula diabética, es averiguar 
si tiene la glicosuria alimenticia, 
comparativamente inocente, o la 
peligrosa enfermedad, el coma y la 
eliminación del ácido oxibutírico y de 
sus derivados, entre los cuales el 
ácido acetoacético se reconoce por 
la reacción del cloruro férrico y la 
acetona por el nitropusiato de soda”. 

 

Como se desprende del relato, 
Odriozola usaba métodos bioquímicos 
para determinar la existencia de los 
cuerpos cetónicos en la orina.  

 

En 1907, W. Fletcher y Frederick 
Gowland Hopkins demostraron que 
durante la contracción muscular 
anaerobia se formaba ácido láctico a 
partir de Glucosa (227). 

 

Ese año, M. L. Lane diferenció 
dos tipos de células presentes en los 
islotes de Langerhans: alfa y beta (233).  
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En 1935, Rudolph Schoenheimer 
y David Rittenberg utilizaron por 
primera vez isótopos como trazadores 
para el estudio del metabolismo de los 
glúcidos y lípidos (227). 

 

En 1940, Mauricio San Martín 
Frayssinet presentaba ante la Facultad 
de San Fernando, la tesis de bachiller 
Distribución de la glucosa sanguínea y 
su variación con el cambio de altitud, 
en la que sostenía que la altura podía 
ser un factor que modificaba la 
distribución y los valores de glucosa en 
la sangre, partiendo de la premisa (234): 
 

“.. que la distribución de la glucosa 
sanguínea entre glóbulos y plasma 
debe corresponder a la unidad, pero 
recientes trabajos publicados por 
Somogyi, Folin y Svederg señalan 
que este concepto es completamente 
erróneo”. 

 

En 1943, Oscar Urteaga Ballón, 
Alberto Cuba Caparó y Polinestor 
Aguilar Celi publicaron la investigación 
El ritmo del glucógeno hepático y su 
relación con la glucemia (235). 

 

Sociedad Química del Perú 
 

El 7 de octubre de 1933 se 
fundó con el nombre de Asociación de 
Químicos del Perú, gracias a la iniciativa 
del doctor Fortunato Carranza (2).  

 

Inició sus trabajos el 17 de 
octubre de aquel año, estando entre 
sus socios fundadores los médicos 
Guillermo Almenara Irigoyen y Julio 
César Gastiaburú (2). 

 

El 28 de noviembre, durante la 
tercera asamblea de asociados, que 
discutía el estatuto institucional, se 
decidió nombrarla Sociedad Química 
del Perú y se eligió el primer consejo 
directivo. El 5 de diciembre se llevó a 

cabo la primera reunión de dicho 
consejo, bajo la presidencia del 
ingeniero José Rafael De la Puente. 

 

Esta entidad interdisciplinaria 
reunía a todos los especialistas en 
Química, entre ellos los médicos, 
químicos farmacéuticos químicos, 
ingenieros químicos, y biólogos.  

 

De acuerdo al área de interés se 
agrupaban en las siguientes divisiones 
académicas:  

 

 Química Orgánica. 

 Química Analítica. 

 Química de los Alimentos. 

 Química Industrial. 

 Analistas Químicos. 

 Educación Química. 

 Fisicoquímica. 

 Química Inorgánica. 

 Química de Productos Naturales. 

 Toxicología y Ambiente. 
 

Entre el 18 y 23 de julio de 1938, 
organizó el Primer Congreso Peruano 
de Química, que se realizó en Lima, 
bajo la presidencia del ingeniero 
Germán Morales Macedo (2), integrando 
el comité ejecutivo de organización el 
doctor Carlos Bambarén Foronda, como 
uno de los vicepresidentes, y en calidad 
de vocales los doctores Guillermo 
Fernández Dávila, delegado de la ANM 
y Alberto Guzmán Barrón, delegado de 
la Facultad de San Fernando (236). 
 

La octava sesión, presidida por 
Guzmán Barrón, estuvo dedicada a la 
Química Biológica, Química Médica, 
Normalización de los métodos de 
análisis clínicos, Toxicología, Toxicología 
Forense, legislación sobre la materia y 
normalización de los métodos de los 
análisis toxicológicos(236). 

 

El doctor Guzmán Barrón, 
médico y maestro de San Fernando, 
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cuyo magisterio estuvo dedicado a la 
Bioquímica, ejerció la presidencia de 
esta sociedad en tres períodos: 1940 a 
1941, 1948 a 1949, y 1966 a 1967; 
además fue electo presidente del 
Tercer Congreso Peruano de Química, 
efectuado en 1949 (2): 
 

Hoy la Sociedad Química del 
Perú desarrolla sus actividades en la 
sede institucional ubicada en la avenida 
Nicolás Araníbar, urbanización Santa 
Beatriz, Lima. 
 

Nuestras investigaciones pioneras 
 

En 1876, José Mercedes Capitán 
optó el grado de doctor en San 
Fernando, con la tesis Estudio de la 
Orina patológica (47). 

 

En 1885, Sebastián Barranca 
estudió las alteraciones bioquímicas de 
la orina en los pacientes con 
bartonelosis (4). 

 

En 1890, Manuel A. Velásquez 

optó el grado de doctor en San 
Fernando con la tesis Contribución a la 
investigación clínica de algunos 
elementos patológicos de la Orina (40). 

 

En 1904, Luis Gonzales Zúñiga 
presentaba el trabajo La investigación 
de la albúmina, que se desarrolló en el 
Laboratorio Clínico del Hospital Dos de 
Mayo de Lima, y en el que resaltaba 
que su presencia en la orina, según 
diversos autores, podía asociarse a 
ciertos estados patológicos, aunque en 
condiciones normales también podía 
encontrarse en pequeñas cantidades 
(237). 

 

En 1905, Carlos Aliaga López 
alcanzó el grado de bachiller en San 
Fernando, con la tesis La Urobilina (161). 

 

En 1905, Carlos Alberto García 
presentó el trabajo Análisis químico del 
agua potable de Lima (13). 

 

En el año 1909, este mismo 
autor publicaba la investigación La 
determinación de los residuos sólidos 
en los líquidos biológicos y patológicos 
en bromatología y toxicología (13). 

 

En 1912, Santiago Ortega 
Pimentel alcanzó el grado de bachiller 
en San Fernando, con la tesis Las 
albuminurias en la Enfermedad de 
Carrión (188). 

 

En noviembre de 1913, Carlos 
Alberto García presentó ante el Quinto 
Congreso Médico Latinoamericano, 
efectuado en Lima, las investigaciones 
Composición química de algunas aguas 
del Perú y El desprendimiento del 
nitrógeno en la reacción del 
hipobromito sobre la Urea (144).  

 

En aquel mismo evento, el 
doctor García, expuso el trabajo Un 
nuevo Baño María de nivel constante, 
aseverando que (144): 
 

“Dos baños de María de nivel 
constante así construidos funcionan 
diariamente con toda regularidad, 
desde hace un año en el Instituto de 
Higiene de Lima, cualquiera que sea 
la presión del agua que los 
alimenta”. 

 

En 1918, Manuel Amancio 
Velásquez Morales, catedrático de 
Química en San Fernando, publicó dos 
interesantes investigaciones en el 
primer número de la revista Anales de 
la Facultad de Medicina:  
 

 Notas acerca de la Urea, en que la 
hacía la correlación clínica con sus 
valores en orina (238). 
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 Dosaje de la Urea por la ureasa, que 
consideraba un método más sencillo 
y exacto que el dosaje por los 
ureometros (239). 

 

Aquel año, este autor efectuó 
otros dos trabajos:  

 

 La prueba de la fenolsulfonptaleína 
en la investigación de la función 
renal (240). 

  
 Métodos para investigar el 

funcionamiento renal  (241). 
 

En 1926, el doctor Eleazar 
Guzmán Barrón publicaba el artículo El 
dosaje de las sales biliares, en el que 
detallaba los diversos métodos 
existentes para hacerlo en sangre y 
orina (242). 

 

En 1938, Carlos Monge y sus 
colaboradores publicaban el artículo 
Sobre algunos puntos de la bioquímica 
de la sangre, considerada como un 
sistema fisicoquímico, en las alturas 
habitadas del Perú (243). 

 

En el año 1940, Julio Muñoz 
Puglisevich, que en el futuro se 
convertiría en un afamado pediatra, 
presentaba su tesis de bachiller ante 
San Fernando, titulada Contribución al 
estudio de la bioquímica de distrofias y 
toxicosis: las seroproteínas (244).  

 

En 1940, Julio Pons Muzzo 
presentó el trabajo Los ácidos grasos 
totales y el colesterol total del plasma 
en la Enfermedad de Carrión y en la 
Bartonellosis del perro (245). 

 

En 1942, Oscar Urteaga Ballón y 
Gerardo Boisset publicaban la 
investigación Sobre la hepatología y 
particularmente la excreción de la 
bilirrubina en la enfermedad de Monge 
(soroche crónico) (246). 

 

Ese mismo año, Urteaga Ballón 
presentó el trabajo Discusión sobre la 
patogenia de algunos tipos de ictericia, 
con especial referencia a la ictericia 
hemolítica y a la enfermedad de Monge 
(247). 

 

También 1942, el doctor Lay 
Martín daba una conferencia en San 
Fernando, que posteriormente se 
convirtió en el artículo Ictericia; método 
de diagnóstico y tratamiento de sus 
causas, que se publicó en los Anales de 
la Facultad de Medicina, y en el que 
señalaba la gran importancia de los 
exámenes de laboratorio para efectuar 
el diagnóstico diferencial de las causas 
de este síndrome (248). 

 

En el año 1946, Juan Angulo Bar 
sustentó en San Fernando la tesis de 
bachiller Una sencilla serie de análisis 
en sangre para el diagnóstico y 
pronóstico de las enfermedades hepato 
biliares; estudio en 320 casos, 
incluyendo la hepatitis por bartonelosis 
(enfermedad de Carrión), que había 
desarrollado en el Instituto de Biología 
Andina de Huancayo (249). 

 

En 1951, Manuel Morante 
Miranda publicaba la investigación 
Determinación de la serina y las 
globulinas alfa, beta y gama en el suero 
sanguíneo, por métodos químicos; 
cifras normales en nuestro medio, entre 
cuyas principales conclusiones estaban 
(250): 
 

“La determinación cuantitativa de 
las proteínas del suero sanguíneo y 
sus fracciones albúmina y globulina 
es de gran utilidad en la clínica, pero 
los métodos empleados, hasta hace 
poco tiempo, han sido o muy 
laboriosos o inexactos. Nosotros 
hemos estudiado el método que 
utiliza la reacción de Biuret, con la 
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fórmula de Weinchselbaum, 
aplicando el método de Wolfson y 
colaboradores con excelentes 
resultados. La técnica es sencilla, 
aplicable a la colorimetría directa o a 
la fotocolorimetría, y da valores de 
acuerdo con la realidad”. 

 

En 1956, Luís Antonio Peña 
Matías publicó el trabajo Seroproteínas 
humanas electroforesis al papel filtro, 
en el que usaba el método de Wolfson, 
Cohn, Calvary e Ichiva, para establecer 
los valores normales a nivel del mar 
(Lima) y en la altura (Morocoha) (251). 
 

El doctor Eleazar Guzmán Barrón y su 
legado a la Bioquímica nacional y 
mundial 

 

Sin duda el doctor Eleazar 
Guzmán Barrón ha sido el médico 
peruano que cultivó con mayor brillo la 
Bioquímica. 

 

Había nacido el lunes 18 de 
septiembre de 1899, en el pueblo de 
Huari, departamento de Ancash; siendo 
sus padres Sebastián V. Guzmán y 
Agripina Barrón (141).  

 

Realizó sus estudios primarios 
en el Colegio Manuel Gonzales Prada 
de su ciudad natal, que era dirigido por 
su padre, y los secundarios en el 
Colegio Libertad de Huaraz. 

 

Luego ingresó a la Facultad de 
Ciencias de la UNMSM, y en 1913 hizo 
lo propio en San Fernando, donde 
obtuvo el grado de bachiller en 1920, 
con la tesis Estudio de la digestión 
gástrica por el método de Ehrenreich-
Rehfus, y en 1922 se tituló de médico 
cirujano (15). 

 

Aquel año laboró como médico 
titular del departamento de Ancash, 
encargándose de la reorganización del 

Hospital de Huaraz (252), y en 1923 el 
gobierno peruano lo becó y envió a 
Francia, donde se instruyó en la Clínica 
de Gastroenterología de la Universidad 
de París, bajo la dirección de los 
doctores Chauffard y Gauffon, y 
posteriormente pasó a Estrasburgo (253). 

 

En 1927 obtuvo una beca de la 
Fundación Rockefeller que le permitió 
estudiar en la Universidad John 
Hopkins, Baltimore, EUA, en donde, 
dirigido por el doctor Leonor Michaelis, 
un afamado médico y bioquímico 
alemán, dio inicio a sus investigaciones 
acerca de oxidaciones y reducciones; y 
bajo la dirección de George Argale 
Harrop, médico y nutricionista 
norteamericano, aquellas relacionadas 
con la bioquímica del hígado (253). 

 

En 1930 era convocado por la 
Universidad de Chicago para ocupar la 
plaza de médico asistente en el 
Laboratorio de Investigaciones de la 
Larker Foundation, que luego llegó a 
jefaturar (253).  

 

En 1939 se le nombró profesor 
asociado de dicha universidad, y en 
1945 se le designó como profesor 
principal de la División de Química del 
Departamento de Medicina, cargo que 
ocupó hasta su muerte (252). 

 

Aquel fue un hecho inédito 
hasta entonces, porque era la primera 
vez que un médico peruano ocupaba la 
cátedra principal en una universidad 
norteamericana (13). 

 

Entre 1942 y 1957 fue miembro 
de la Comisión de Energía Atómica de 
los EUA, dedicándose a estudiar los 
efectos nocivos de la radiación sobre 
las células y los sistemas enzimáticos 
humanos, algunos de los cuales se 
mantuvieron en secreto por órdenes 
del gobierno norteamericano (253). 
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En 1949, la UNMSM le concedió 
el grado de doctor honoris causa (252), y 
en 1955 fue uno de los propulsores de 
la creación de la Facultad de Medicina 
en la UNSA, que comenzó a funcionar 
en 1958 (13). 

 

Fallecía el jueves 27 de junio de 
1957, a los 58 años de edad, a 
consecuencia de un mieloma múltiple 
(252), en el Albert Merritt Billings 
Hospital de Chicago.  

 

Su hermano Alberto fue uno de 
los más importantes maestros de 
Bioquímica en San Fernando, llegando a 
ocupar el cargo de decano entre 1962 y 
1965 (13).  

 

En su recuerdo se ha bautizado 
uno de los distritos de la provincia de 
Mariscal Luzuriaga, y el Hospital 
Regional de Chimbote, ambos en su 
natal departamento de Ancash.  

 

La UNSA también le brindó su 
homenaje póstumo, al erigirle un 
monumento en el frontis de su Facultad 
de Medicina. 

 

Hematología 
 

La Hematología estudia la 
sangre y los órganos hematopoyéticos, 
en sus características normales y 
patológicas. La Patología Clínica se 
encarga en particular del diagnóstico y 
seguimiento de estos procesos. 
 

Los primeros antecedentes de la 
Hematología en el mundo 

 

En el siglo XVII, los holandeses 
Anton van Leeuwenhoek y Jan 
Swammerdam, describieron ciertas 
partículas al estudiar las gotas de 
sangre y las llamaron glóbulos 
rubiscentes, que no eran otros que los 
glóbulos rojos (254). 

 

En 1749 Jean Baptiste Senac 
mencionó los corpúsculos pálidos en su 
Tratado de la Estructura del Corazón, 
de su Acción y de sus Enfermedades, 
pero no dio interpretación a sus 
observaciones (254).  

 

Seguramente se trataba de los 
leucocitos, pero como eran menos 
numerosos que los glóbulos rojos, se 
olvidaron de ellos durante más de un 
siglo (254). 
 

En 1864, el fisiólogo alemán 
Ernst Felix Emmanuel Hoppe-Seyler 
cristalizó por primera vez una proteína, 
la Hemoglobina (227). 

 

En 1877 se inició propiamente la 
historia de la Hematología moderna 
cuando Paul Ehrlich describió un 
método para la tinción de las células 
sanguíneas con colorantes de anilina, 
que condujo al crecimiento explosivo 
de las investigaciones hematológicas, la 
producción de numerosos libros y atlas 
de la morfología de las células 
sanguíneas normales y patológicas (255). 

 

El 14 de noviembre de 1901, 
Karl Landsteiner, médico austriaco de la 
Universidad de Viena, publicaba la 
investigación Sobre los fenómenos de 
aglutinación de la sangre humana 
normal, en el que describió el sistema 
de grupos sanguíneos ABO; el cuarto 
tipo, denominado AB, recién se 
descubrió al año siguiente (256,257). 

 

Debieron trascurrir veintinueve 
años para que Landsteiner obtuviera el 
Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
por este descubrimiento (227).  

 

En 1904, Josef Arneth, médico 
internista alemán, publicaba el libro Los 
glóbulos blancos neutrófilos en las 
enfermedades infecciosas, en donde 
describía los cambios cuantitativos y 
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cualitativos de estos leucocitos durante 
tales procesos (258). 

 

Ese mismo año, el físico danés 
Niels Henrik David Bohr observó que el 
dióxido de Carbono disminuía la 
afinidad de la Hemoglobina por el 
Oxígeno (227).  

 

En el año 1906, el patólogo 
norteamericano James Homer Wright 
optimizó las tinciones para facilitar el 
recuento diferencial de los leucocitos, 
elaboró otra para reconocer a las 
células precursoras de las plaquetas y 
también ideó las coloraciones 
supravitales para identificar a los 
reticulocitos (255). 

 

En el año 1910, el médico 
norteamericano James Bryan Herrick 
describió el primer caso de anemia de 
células falciformes (255). 

 

En 1925, sus compatriotas 
Thomas Cooley y Pearl Lee describieron 
un nuevo síndrome anémico (255). En 
1932, George Hoyt Whipple y William 
Bradford lo llamaron Talasemia (255). 

 

En 1929 Arinkin introdujo la 
punción esternal para el estudio de la 
médula ósea, lo que permitió 
correlacionarla con los hallazgos en la 
sangre periférica (255).  

 

En 1940, Karl Landsteiner y 
Alexander Salomon Wiener observaron 
otro antígeno en los glóbulos rojos, que 
llamaron el factor Rh, por haberse 
hallado en el suero de conejos 
inmunizados con sangre procedente de 
un mono de la India, el macaco Rhesus 
(Macaca mulatta) (259). 

 

En 1954, William Lawrence 
Bragg, John Kendrew y Max Ferdinand 
Perutz dilucidaron, mediante difracción 

de rayos X, la estructura de la 
Mioglobina y la Hemoglobina (227). 
 

El primer conteo rectificado de 
glóbulos rojos efectuado en el Perú 

 

El hito fundacional de la 
Hematología nacional es mérito del 
doctor Ricardo Lorenzo Flórez Gaviño, 
que utilizando el microscopio óptico 
monocular que trajo desde Francia, 
efectuó el primer recuento rectificado 
de glóbulos rojos al desfalleciente 
Daniel Alcides Carrión (13). 

 

El examen dio como resultado 
1.085.000 glóbulos rojos por mm3 de 
sangre, con lo que diagnosticó una 
anemia aguda y severa, recomendando 
que se le practicara una transfusión de 
sangre, que finalmente no se llevó a 
cabo (13).  

 

Nuestras investigaciones pioneras 
 

En 1887, Evaristo M. Chávez, 
quien dos años antes había inoculado a 
Carrión, presentó ante San Fernando, la 
tesis Anemia Perniciosa, con la que 
optó el grado de doctor(40). Allí 
afirmaba que (38): 
 

“… una entidad nosológica que hasta 
ahora ha sido ligera y aisladamente 
estudiada; se ve que forma un grupo 
perfectamente caracterizado y que 
nuestra clasificación patológica 
debería consignarla con la 
denominación de Anemia Perniciosa. 
 

Estas son las distintas fiebres 
anemizantes llamadas perniciosas, 
en las que se incluye a otras no del 
todo descritas como la endemia 
nuestra, impropiamente llamada 
Fiebre de La Oroya y que desde 
Carrión se ha referido como Verruga 
Peruana”. 
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En 1888, Alfredo I. León 
presentaba ante San Fernando la tesis 
de bachiller Contribución al estudio de 
la Hemoglobinuria (260). 

 

En el año 1898, Manuel Tamayo 
presentó la investigación Hematología 
de la Enfermedad de Carrión (261). 

 

En 1899, el mismo Tamayo, 
durante una sesión de la SMUF, leyó el 
trabajo que tituló Fisiología Morbosa 
de los Órganos Linfopoyéticos en la 
Enfermedad de Carrión, en el que 
demostró el rol de estos órganos y la 
importancia de sus alteraciones en el 
diagnóstico y pronóstico (190). 

 

En 1903, Ugo Biffi publicaba la 
investigación Sobre las hemoaglutininas 
de la sangre y la hematología de la 
Enfermedad de Carrión (262). 

 

En 1903, Julio César Gastiaburú 
presentó el trabajo Sobre la 
Hematología de la Enfermedad de 
Carrión (190). 

 

En 1904, el mismo Gastiaburú, 
que por entonces laboraba en el 
Instituto Municipal de Higiene de Lima 
y el Laboratorio Clínico del Hospital 
Santa Ana,  publicó la investigación 
Nuevo método de coloración de la 
sangre, en el que explicaba (127): 
 

“Para llevar a cabo tales 
investigaciones se hace necesario el 
empleo de métodos de coloración de 
los que existen muchas fórmulas”  

 

En el año 1904, Biffi presentó el 
trabajo Un procedimiento sencillo para 
determinar la coagulación de la sangre 

(263). 
 

En 1905, Julio César Gastiaburú 
publicó el artículo Un caso de Leucemia 
Mielógena (73). 

 

Aquel mismo año, Manuel 
Tamayo publicó el trabajo Algunos 
procedimientos prácticos para la 
hematimetría, el cual se basó en las 
notas que tomó en el laboratorio del 
doctor Manuel Velásquez, detallando el 
método de Strengel para contar 
glóbulos sanguíneos, el método 
simplificado de Ernest Jones para 
numerar los eritrocitos y el método 
para determinar el valor globular o 
color índice (264). 

 

En 1906, Tamayo y Gastiaburú 
publicaron El Hemolisodiagnóstico en la 
Enfermedad de Carrión, donde 
aplicaban la reacción de Bordet en el 
diagnóstico de la Verruga Peruana (190). 
 

En 1908, Constantino José 
Carvallo Alzamora presentó ante San 
Fernando, la tesis de bachiller Médula 
Ósea en la Enfermedad de Carrión (265). 

 

En 1910, Carlos Monge optó el 
título de bachiller en San Fernando, con 
la tesis Algunos apuntes de la 
Hematología de la Enfermedad de 
Carrión (138). 

 

En 1915, Oswaldo Hercelles 
publicó el trabajo ¿Cuál es la fórmula 
leucocitaria que debe adoptarse en el 
estado actual de nuestros 
conocimientos para mayor ilustración 
de la clínica? (121). 

 

En el año 1923, Enrique Ciotola 
presentó el trabajo Determinación de 
los Grupos Sanguíneos, utilizando por 
primera vez en el país, la técnica de 
Egidi, que clasificaba dichos grupos del I 
al IV (266). 

 

En 1927, Carlos Monge y Pedro 
Weiss publicaron la investigación Sobre 
hematología de la Verruga Peruana 
(267). 
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Ese mismo año, Enrique Ciotola 
presentó el trabajo Fenómenos de 
reunión de los glóbulos rojos en rollos 
de monedas y en aglomerados 
irregulares. Velocidad de sedimentación 
de los glóbulos rojos; grupos 

sanguíneos; técnicas (268). 
 

En 1928, José Darío Cama 
sustentó la tesis de bachiller en San 
Fernando, bajo el título La Velocidad de 
Sedimentación de los Eritrocitos, en la 
que describía en forma detallada su 
fundamento y los diversos métodos 
existentes (13). 

 

En el mes de junio de 1935, 
Jorge Avendaño Hübner y Leonidas 
Avendaño Ureta publicaron la 
Investigación de la paternidad y los 
grupos sanguíneos (13), que en la época 
anterior a la genética moderna, era un 
método que se solía utilizar para 
intentar identificar al progenitor de un 
niño, en general sólo servía para 
descartarlo, pero no para confirmarlo. 

 

En 1935, Pedro Weiss, Marco 
Tulio Altuna y Horacio Cachay Díaz, 
describieron el primer caso de 
falciformismo en el Perú y Sudamérica, 
en dos infantes que acudieron al 
Hospital del Niño de Lima (269). Esta 
patología también se conocía como 
Enfermedad de la Hemoglobina SS o 
Drepanocitosis. 

 

En 1936, Alberto Hurtado, Julio 
M. Pons y César Merino Machuca 
presentaron la investigación Estudios 
hematológicos. Valores normales en 
hombres (270). 

 

Este trabajo intentó establecer 
por primera vez en el país, el promedio 
de los valores hematológicos del 
peruano sano: Hemoglobina 16.65 gr%, 

Hematocrito 47%, VSG 5.5 mm en 1 
hora y Leucocitos 7.060 por mm3 (270). 

 

Ese mismo año, Jorge Avendaño 
Hübner publicaba el trabajo Los grupos 
sanguíneos en las diversas formas de 
alienación mental (271). 

 

En 1937, Julio Napanga optó el 
grado de bachiller en San Fernando, 
con la tesis El hemograma de Schilling 
en pacientes con Enfermedad de 
Carrión (4). 
 

En 1939, Vitaliano Manrique 
Valdivia, que por entonces trabajaba en 
la sección de investigación científica del 
Hospital del Niño de Lima, publicó el 
trabajo Algunos datos hematológicos 
en el niño peruano, donde estudió las 
muestras sanguíneas de 500 niños 
provenientes de la cuna maternal de 
San Andrés, y de las llamadas gotas de 
leche de La Victoria, Magdalena Vieja, 
del Prado y San Sebastián (272). 

 

En 1940, Eduardo Ríos Mosto 
publicó la investigación El hemograma 
de Schilling en la apendicitis (273). 

 

En el año 1944, Alberto Guzmán 
Barrón publicó el trabajo La policitemia 
por el Cobalto acción del ácido 
ascórbico, llevado a cabo en el 
Departamento de Bioquímica de San 
Fernando, utilizando conejos adultos 
(274). 

 

También en 1944, Luis Quiroga 
Quiñones publicaba el trabajo Leucemia 
Mieloides Crónica, donde presentó un 
caso identificado dos años antes en el 
Hospital Dos de Mayo de Lima (275). 

 

En 1947, César Reynafarge 
Hurtado presentó la investigación La 
médula ósea en la policitemia, que se 
centró en los neonatos y lactantes (276). 
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Ese año, Bertha Bouroncle 
González-Quint publicó el trabajo 
Eosinofilia tropical y síndrome de 
Loeffler; estudio clínico, hematológico y 
funcional de nueve casos (277).  

 

La doctora Bouroncle se graduó, 
en 1948, en el primer puesto de su 
promoción en la Facultad de San 
Fernando, haciéndose acreedora de 
una beca de posgrado en la Escuela de 
Medicina de la Universidad del Estado 
de Ohio, EUA, donde estudió bajo la 
dirección de los doctores Charles Austin 
Doan y Bruce Wiseman, ambos 
afamados hematólogos (278).  

 

Al concluir la beca fue aceptada 
como Residente en el programa de 
Medicina Interna y Hematología de 
dicha universidad, el cual concluyó 
siendo la primera mujer Jefe de 
Residentes (278). 
 

En 1949, Emilio Picón Reátegui 
publicó la investigación El cuadro 
hemático de la mujer en el trabajo de 
parto, realizada en el departamento de 
Fisiopatología de San Fernando, que 
concluía que (279): 
 

“… la incidencia de anemia es 
bastante frecuente en las mujeres 
embarazadas y nuestros datos 
confirman estos hallazgos, 
mostrando que en los últimos meses 
del embarazo casi un 50 por ciento 
de gestantes presentan anemia 
definida. Este hecho sugiere que el 
embarazo sea el directamente 
responsable de la anemia y que los 
factores racial y geográfico no 
juegan un rol importante en su 
producción”. 

 

En el año 1957, Manuel Cuadra 
presentaba su investigación Mecanismo 
de destrucción de los eritrocitos. La 
hemólisis intravascular (280). 

Ese año, los doctores Humberto 
Aste Salazar, Alfonso Zavaleta, Hugo 
Nué y César Merino Machuca 
publicaban el artículo Diferenciación de 
hemoglobinas en la población negra de 
Lima, investigación que se desarrolló 
fundamentalmente en mujeres, que 
estuvieron internadas en las salas de 
Medicina o atendidas en el consultorio 
de Cardiología del Hospital Arzobispo 
Loayza de Lima (281). 

 

Se usó el método colorimétrico 
para el dosaje de hemoglobina, para lo 
cual se contó con un colorímetro 
fotoeléctrico de Evelyn, que se calibró 
previamente por la gasometría con el 
Van Slyke; la numeración de 
reticulocitos se realizó por el método 
de Dameshek, y la electroforesis al 
papel filtro siguió una combinación de 
los métodos de Smith y Conley, y 
Motulsky (281). Los resultados más 
saltantes fueron los siguientes (281): 
 

“Consideramos que el número de 
sujetos estudiados no es suficiente 
para lograr conclusiones definitivas.  
 

En los 100 casos observados 
encontramos trazas de Hb S en un 
10%, sin mediar parentesco entre 
ellos. Encontramos 7% con trazas de 
Hb C, sin mediar parentesco entre 
ellos”. 

 

En el año de 1959, Salazar y 
Zavaleta describieron nuestro primer 
caso de infarto esplénico en un varón 
portador del rasgo falciforme, el cual 
estaba relacionado con la altura (282). 
 

Primer médico peruano especialista en 
Hematología 

 

En el año 1941, el doctor César 
Francisco Merino Machuca concluía los 
estudios de postgrado en Hematología 
Clínica en la Universidad de Saint Louis, 
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Missouri, EUA, convirtiéndose en el 
primer peruano especialista por la 
modalidad escolarizada (13).  

 

El doctor Merino nació en 
Celendín, departamento de Cajamarca, 
el 21 de agosto de 1909; fueron sus 
padres Domingo Merino y María Jesús 
Machuca (15). Hizo los estudios escolares 
en el Colegio San Ramón de su ciudad 
natal (15). 

 

Ingresó a la Facultad de Ciencias 
de la UNMSM, y en 1931, hizo lo propio 
en San Fernando; donde obtuvo el 
grado de bachiller, en 1939, con la tesis 
Las seroproteínas en la Enfermedad de 
Carrión, y el título de médico cirujano, 
en junio de aquel año (15). 

 

En 1940 era becado por la 
Fundación Rockefeller para efectuar los 
estudios de especialización en 
Hematología (15), que realizó con el 
doctor Maxwell Wintrobe, afamado 
médico norteamericano. 

 

 Entre 1942 y 1961 ejerció la 
cátedra de la especialidad en su Alma 
Mater, laborando además en el 
Instituto de Biología Andina. En 1958 
asumió la jefatura del Pabellón 1 del 
Hospital Arzobispo Loayza (13).   

 

En 1961 estuvo entre los 
profesores que fundaron la Universidad 
Particular de Ciencias Médicas y 
Biológicas, luego llamada UPCH (15), 
donde ejerció como profesor principal y 
jefe de Hematología del Instituto de 
Investigaciones de Altura hasta 1974(13). 

 

Falleció en Lima, el domingo 30 
de septiembre de 1990 (15).  
 

Microbiología 
 

El primer antecedente de la 
ciencia que actualmente llamamos 

Microbiología sucedió durante el siglo 
XVII, cuando el comerciante holandés 
Anton van Leeuwenhoek inventó el 
primitivo microscopio, cuya aspecto no 
se condice en lo absoluto con sus 
sucesores modernos (283). 

 

Leeuwenhoek tenía la afición de 
tallar sus propios lentes a partir de los 
vidrios comunes, labor que aprendió 
visitando las tiendas de óptica en la 
ciudad de Delft, así inventó el primer 
microscopio óptico compuesto, que 
construyó con un tubo y dos lentes, 
cuyo sistema de iluminación era un 
globo con agua que aumentaba la luz 
de una vela y concentraba los rayos en 
la muestra (283). 

 

Su primera observación la hizo 
en una gota de lluvia, quedando 
maravillado al ver el movimiento de 
seres vivos muy pequeños que llamó 
“animalillos”, sin proponérselo ese fue 
el momento en que se descubrieron los 
protozoarios, allí encontró ciliados, 
rotíferos, flagelados, euglenas y algas 
que dibujó cuidadosamente (283).  

 

El doctor Regnier van Graaf, 
médico holandés y miembro de la Royal 
Society de Londres, regresaba de 
Francia para establecerse en Delft y allí 
comprobó esas asombrosas visiones, 
animando a Leeuwenhoek para 
informarlas a dicha academia, cosa que 
hizo y continuó hasta el día de su 
muerte (283).  

 

En 1840, Friedrich Gustav Jacob 
Henle, médico alemán de la escuela 
fisiológica de Johannes Müller, planteó 
la teoría que las enfermedades 
infecciosas eran causadas por seres 
vivos invisibles (284).  

 

La confirmación de esta idea 
debió esperar varios lustros hasta la 
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formulación de la teoría del germen o 
teoría microbiana de la enfermedad, 
que fue la culminación de las 
investigaciones de Pasteur y Koch, el 
primero sobre el gusano de seda y la 
fermentación del vino y de la cerveza; y 
el segundo sobre el Ántrax y la 
Tuberculosis (285).  

 

Ello rompió con los viejos 
esquemas, a partir de entonces el 
conocimiento se fundamentó en la 
observación experimental y se abrió la 
era del concepto moderno de la 
causalidad, apoyado en la asociación, 
temporalidad y dirección (285). 

 

Estudios de paleopatología, 
arqueología y antropología mostraron 
que las enfermedades infecciosas 
fueron poco relevantes entre los 
homínidos durante el período nómada; 
las principales causas de muerte eran el 
homicidio, las deficiencias nutricionales 
y las heridas durante la caza (285). 

 

La revolución agrícola o 
Neolítica, sucedida 10.000 años a.C., 
dio las primeras condiciones ecológicas 
para la eclosión y diversificación de 
tales enfermedades a través de la 
domesticación de plantas y animales 
(285). 

 

Hasta 2007 se contaban 1.415 
especies de organismos infecciosos 
para el hombre, repartidos en 217 virus 
y priones, 538 bacterias, 307 hongos, 
66 protozoos y 287 helmintos, cifra por 
demás insignificante en el universo 
microbiano, donde hay más de 70.000 
especies de hongos y más de 10.000 de 
bacterias y virus descritas (285). 

 

Inicio de la enseñanza universitaria de 
la Microbiología en el Perú  

 

En 1889, el doctor Ricardo 
Flórez, utilizando el microscopio óptico 

monocular antes mencionado, ofreció y 
consiguió la autorización para dictar el 
curso de técnica microscópica en la 
Facultad de Medicina de San Fernando, 
haciéndolo de manera oficiosa y a título 
gratuito (79).  

 

Aquel año, el doctor Flórez 
publicó el Estudio bacteriológico del 
aire y las aguas de Lima y sus 
alrededores (74), que fue una pesquisa 
pionera en su género.  

 

El 16 de junio de 1890, el 
gobierno de Andrés A. Cáceres, 
promulgó la ley que creaba la cátedra 
de Bacteriología y Técnica Microscópica 
(67), designando al doctor David Matto 
como profesor fundador (38). 

 

Bacteriología 
 

La palabra bacteria corresponde 
a la forma neutra y plural del vocablo 
latino bacterium, que significa 
“bastones o bastoncitos”, siendo el 
microscopista alemán Christian G. 
Ehrenberg el primero que la introdujo 
en el léxico microbiológico (286). 
 

 Difteria 
 

En el año 1821, Pierre Fidéle 
Bretonneau, médico jefe del Hospital 
de Tours (Francia), publicaba sus 
observaciones acerca de una nueva 
enfermedad que había asolado esa 
región y que llamó Difteria (287).  

 

En el año 1884, Friedrich August 
Johannes Löffler, médico bacteriólogo 
alemán, halló el agente etiológico de la 
Difteria, hoy llamada Corynebacterium 
diphteriae (288). 

 

En 1898, Guillermo Castañeda 
optó el grado de bachiller en San 
Fernando, con la tesis Diagnóstico 
bacteriológico de la Difteria (40), siendo 
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el primer aporte nacional desde la 
perspectiva laboratorial. 

 

 Fiebre Malta 
 

El fin de la Guerra de Crimea 
(1853-1856), ocasionó que numerosos 
militares británicos pasaran a servir en 
el Mediterráneo, donde muchos de 
ellos enfermaron de las fiebres 
llamadas de Malta, Gibraltar o Creta, 
que a menudo se confundían con otras 
enfermedades (289). 

 

En 1887, David Bruce, un joven 
médico militar británico, con la ayuda 
del doctor Caruana Scicluna, encargado 
de la Salud Pública de Malta, logró 
cultivar el micrococo causante de esta 
enfermedad; poco después Bruce 
publicaba los resultados de sus 
investigaciones, sin darle mayor crédito 
a Scicluna (289). 

 

No obstante, el mecanismo de 
trasmisión de la enfermedad, a través 
del consumo de la leche de ciertos 
animales, sólo se determinaría en los 
primeros años del siglo XX  (289). 

 

En 1910, el doctor Alberto 
Barton realizó cultivos de la Brucella 
abortus, con los que logró hacer el 
primer diagnóstico bacteriológico de 
esta enfermedad en el Perú (290). 

 

Sin embargo, estos métodos 
pasaron casi inadvertidos porque hubo 
mayor interés en diagnosticar la Fiebre 
Malta con ensayos inmunológicos (13). 

 

En 1922, Raúl Rebagliati publicó 
el trabajo Apuntes sobre la Fiebre 
Malta en Lima. Epidemiología; formas 
clínicas; diagnóstico; tratamiento, en el 
que proponía que la enfermedad debía 
denominarse Melitococia y hacía 
hincapié en (290): 
 

“… que el diagnóstico debe basarse 
en los datos de laboratorio. Como 
regla general para todo proceso 
febril que dure más de tres días y 
cuya causa no sea aparente, debe 
procederse al cultivo de la sangre, 
siempre que se observe una 
temperatura que se acerque a 39°, y 
al examen de unas láminas. 
 

El cultivo de la sangre melitocócica 
tarda en producirse de cuatro a diez 
días; la mayor parte de los 
hemocultivos que he practicado se 
han mostrado positivos del quinto al 
sétimo día. En ese punto, quiero 
llamar la atención hacia una causa 
de error que no siempre ha sido 
tomada en cuenta en el diagnóstico 
bacteriológico de la melitococia. Un 
hemocultivo abandonado en la 
estufa durante algunos días sufre, 
entre otras modificaciones, la 
fragmentación de los glóbulos rojos; 
fragmentación que llega a veces a la 
formación de granulaciones muy 
finas que en ocasiones se disponen 
en pequeños grupos, muy 
semejantes a los que forman los 
melitococos y cuya naturaleza se 
puede comprobar fácilmente. El 
observador que se contente con el 
examen del cultivo, en gota 
colgante, puede, pues, caer en 
falta”. 

 

En 1934, el doctor Carlos 
Ismodes Dulanto, médico patólogo 
clínico del Hospital Dos de Mayo, 
describía la técnica para aislar esta 
bacteria mediante el hemocultivo (291): 
 

“que se hace en caldo corriente 
siempre que el paciente tenga 38° de 
temperatura por lo menos. Hemos 
obtenido hemocultivos positivos de 
enfermos sin fiebre, previa inyección 
de adrenalina”. 
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Y luego presentaba la estadística 
de los hemocultivos positivos (291): 
 

 
Año 

 

 
Hemocultivos positivos 

 
1930 

 

 
32 

 
1931 

 

 
23 

 
1932 

 

 
85 

 
1933 

 

 
53 

 
1934 

 

 
45 

 
TOTAL 

 

 
238 

 

Finalmente concluía que (291): 
 

“1°.- La Brucellosis se ha presentado 
en Lima, desde el año 1925, con 
caracteres epidémicos. 
 

2°.- La Brucella melitensis trasmitida 
por las cabras, es la que predominó 
en los hemocultivos del Hospital Dos 
de Mayo, que resultaron positivos, 
sin adoptar las exigencias técnicas 
que exige la Brucella abortus para 
cultivar. 
 

3°.- La Brucella suis la hemos 
encontrado en la proporción de 
0.89%. 
 

4°.- La Brucella abortus se la ha 
aislado en un 0.44%, pero puede 
existir en mayor proporción; para 
aislarla hay necesidad de un medio 
anaerobio que contenga anhídrido 
carbónico”. 

 

En 1958, los Anales de la 
Facultad de Medicina publicaron el 
trabajo Situación de la Brucelosis en 
América Latina, que presentaron Boris 
Szyfres, Benjamín Blood y Víctor Moya, 
miembros del Centro Panamericano de 
Zoonosis, Azul, Argentina, ante el 

Cuarto Congreso Interamericano de 
Brucelosis, efectuado en Lima, en 
octubre de 1957, que con respecto al 
Perú decía (292): 
 

“El 90% de la Brucelosis humana 
producidos en el país se presentan 
probablemente en Lima y Callao. 
Una gran mayoría (98%) se debe a 
Br. Melitensis, sólo el 1,5% a Br. 
Abortus y el 0.5% a Br. Suis. La 
principal fuente de infección fue el 
queso fresco de cabra”. 
 

• Fiebre Tifoidea 
 

Durante muchos años se 
confundía esta enfermedad con otros 
procesos febriles, especialmente con el 
Tifus Exantemático, hasta que en 1810, 
el alemán Hildebrandt fue uno de los 
primeros que intentó diferenciarlas (293). 

 

En 1829, el médico francés 
Charles Louis publicaba su célebre 
monografía Recherches anatomiques, 
pathologiques et thérapeutiques sur la 
Fièvre Typhoïde (Investigación 
anatómica, patológica y terapéutica 
sobre la Fiebre Tifoidea), en la que 
señaló que la ulceración de las placas 
de Peyer era la injuria característica y 
su denominación se originaba por su 
carácter eminentemente soporoso 
(typhus = tufo y de allí sopor) (293). 

 

El 31 de agosto de 1856, la 
Gaceta Médica de Lima publicaba la 
carta titulada Sobre el Thipus de Crimea 
que el doctor Baudens remitió al 
presidente de la Academia de Ciencias 
de París y que se leyó en la sesión del 2 
de junio; esta fue la primera vez en 
nuestro país que se utilizó el nombre de 
Fiebre Tifoidea para describir a una 
enfermedad febril distinta al Tifus 
Exantemático, que había asolado a las 
tropas que lucharon en la guerra de 
Crimea (294).  
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Dicho manuscrito había sido 
traducido del francés por el doctor 
Manuel Nicolás Corpancho, quien había 
efectuado estudios de especialización 
en París, y por tanto tenía un perfecto 
dominio de aquel idioma (294).  

 

En 1858 cuando dicha revista 
publicó las estadísticas de los hospitales 
de Lima, figuraba el nombre Tifoidea, 
cuyo uso, a partir de entonces, se 
generalizó (295). 

 

En 1879, el patólogo alemán 
Karl Joseph Eberth, antiguo alumno de 
Rudolf Virchow, descubrió el agente 
causal de la enfermedad, por lo que 
inicialmente se le denominó Bacilo de 
Eberth (296).  

 

Paradójicamente cuando, varios 
años después, se creó el género 
Salmonella, se hizo en honor a Daniel 
Elmer Salmon, médico veterinario 
estadounidense (296). 
 

El 20 de octubre de 1893, Adolfo 
Durand García, un joven natural de 
Cochabamba (Bolivia), alcanzaba el 
grado de bachiller en San Fernando, 
con la tesis La etiología de la Fiebre 
Tifoidea y su tratamiento (15,40), el 
primer trabajo publicado en el país, que 
abordaba la metodología bacteriológica 
para conseguir el aislamiento del Bacilo 
de Eberth, hoy denominado Salmonella 
typhi. 

 

En el año 1898, Alberto Barton 
lograba cultivar la bacteria causante de 
la Fiebre Tifoidea (297): 
 

“Posteriormente hemos podido 
cultivar dicho microbio procediendo 
de la siguiente manera: Después de 
quemar la superficie del bazo, de 
individuos que habían sucumbido 
con síntomas tíficos y que 
presentaban en la autopsia las 

lesiones anatomo patológicas 
propias de esta enfermedad, hemos 
practicado siguiendo el consejo de 
Gaffki (con cuchillos esterilizados) un 
primer corte perpendicular a la 
superficie quemada y en seguida dos 
cortes más perpendiculares cada uno 
de ellos al interior. 

 

De la pulpa puesta al descubierto 
por la última sección hemos 
obtenido el microbio que pasamos a 
estudiar”. 

 

En el año 1900, el médico 
alemán Hugo Schotmüller desarrolló el 
hemocultivo de la bacteria (293). 

 

En 1904, el doctor Ugo Biffi, en 
el Instituto Municipal de Higiene de 
Lima, estableció el método para aislar 
esta bacteria, el cual se practicó de 
manera rutinaria desde entonces (13). 

 

El doctor Julio César Gastiaburú, 
distinguido discípulo de Biffi, continuó 
con esta práctica, luego de la partida de 
su maestro, publicando dos trabajos (13):   
 

  Sobre algunas modificaciones 
morfológicas del bacilo tífico (1905). 

 

  Ensayo de clasificación de los 
similtíficos de la verruga febril 
(1907). 

 

En el quinquenio entre 1915 
y 1920, el Consejo Provincial de Lima 
reportaba 522 casos (200). 

 

El decreto de 20 de octubre 
de 1922, emitido durante el régimen de 
Augusto B. Leguía, ordenó que el 
Instituto de Vacuna y Seroterapia 
estableciera un servicio gratuito para el 
diagnóstico bacteriológico precoz de las 
infecciones tíficas, paratíficas y 
colibacilares, y otro para la vacunación 
antitífica intensiva y gratuita (66,298).  
 



169 

 

En 1944 el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 
presentaba la estadística nacional de la 
Fiebre Tifoidea, que se basaba en la 
información suministrada por los 
médicos titulares provinciales (299): 
 

 
AÑO 

 

 
CASOS 

 
1939 

 

 
3.547 

 
1940 

 

 
3.233 

 
1941 

 

 
4.063 

 
1942 

 

 
4.148 

 
1943 

 

 
3.350 

 

 Gonorrea o Blenorragia 
 

La Gonorrea, también conocida 
como Blenorragia, es una enfermedad 
infecto-contagiosa considerada como el 
prototipo de las enfermedades 
venéreas clásicas (300). 

 

 Fue descrita desde tiempos 
bíblicos (300). Galeno en el año 130 a.C. 
acuñó el término Gonorrea, que en 
griego quiere decir “salida de flujo 
seminal”, debido a la impresión 
errónea que la secreción purulenta era 
una espermatorrea (300).  

 

Hasta el siglo XVIII, la mayoría 
de los médicos consideraban a la Sífilis 
y la Gonorrea como expresiones 
clínicas de una misma enfermedad, en 
tanto que una minoría postulaba la 
teoría contraria; la confusión era fácil 
de comprender durante la época pre 
microbiológica, ya que la observación 
demostraba que quienes padecían una, 
terminaban sufriendo la otra, dado que 
ambos microbios seguían la misma vía 
de contagio sexual en personas “de alto 
riesgo” (301). 

En 1831, el médico francés 
Philippe Ricord, luego de numerosas 
inoculaciones, definió que se trataba de 
procesos distintos, además diferenció 
el chancro duro luético del blando, sin 
embargo, para este facultativo la Sífilis 
era una enfermedad, mientras que la 
Gonorrea era solo un síndrome que 
obedecería a distintas etiologías (301).  

 

En 1864, José Fonseca obtenía 
el grado de bachiller en San Fernando, 
con la tesis La Oftalmia Blenorráfica o 
Gonorreíca (40).  

 

Esta solo fue una investigación 
clínica, porque aún no se habían 
sentado las bases de la Microbiología y 
faltaban quince años para que Neisser 
describiera el agente causal de la 
enfermedad. 

 

En efecto, en 1879, el médico 
alemán Albert Ludwig Neisser describía 
a esta bacteria mediante una técnica de 
tinción ideada por Robert Koch, la cual 
utilizaba la violeta de metilo, de este 
modo estudió los frotíces de 35 
hombres y nueve mujeres con uretritis 
purulenta, y dos casos que tenían 
oftalmía aguda, señalando (302): 
 

"Si el pus gonorreico se extiende en 
una capa, se deja secar, teñido con 
violeta de metilo, se observa un gran 
número de micrococos. Tienen una 
forma característica, típica. Estas 
características parecen ser una 
marca constante de todas las 
afecciones gonorreicas”. 
 

 Neisser la denominó como 
Micrococcus gonorrhoeae (300). En 1885, 
Trevisan le dio su nombre definitivo, 
Neisseria gonorrhoeae (300). 

 

En 1882, el médico alemán Leo 
Leistikow había sido el primero que 
logró cultivarla (302), y en 1885, Ernst 
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Bumm, médico ginecólogo de la misma 
nacionalidad, logró cultivos puros del 
microorganismo y además confirmó la 
relación etiológica a través de la 
inoculación en personas voluntarias 
(300).  

 

En mayo de 1886, La Crónica 
Médica publicó la nota El microbio de la 
Blenorragia, en que reconocía el mérito 
de Neisser y mencionaba que (303) 
 

“El microorganismo de la 
blenorragia o más simplemente el 
gonococcus, como se le llama 
comúnmente, ha sido visto no 
solamente en la blenorragia uretral, 
sino también en todos los sitios 
posibles de las blenorragias oculares, 
nasales y anales”.  

 

Díaz de Gutiérrez señalaba que 
de 1.287 enfermas atendidas en el 
Dispensario Prenatal de Lima, entre el 
19 de abril y el 30 de junio de 1931, 
hubo 192 que tenían sospecha clínica 
de gonococia, de ellas sólo 46 fueron 
positivas a la observación microscópica 
directa y con coloraciones, es decir, 
apenas el 23.95% sobre el número de 
sospechosas y el 3.57% sobre el total 
de asistencias (304).  

 

El género Neisseria estuvo 
asignado a la familia Coccaceae hasta 
1948, cuando fue reasignado como 
género tipo en la familia Neisseriaceae, 
que ahora también contiene a los 
géneros Neisseria, Moraxella, Kingella y 
Acinetobacter (305). 

 

En el año 1964, Thayer y Martin 
desarrollaron un medio de cultivo 
selectivo con antibióticos, exclusivo 
para su crecimiento, que se emplea hoy 
con algunas modificaciones (306). 
 
 
 

 Lepra o Enfermedad de Hansen 
 

Es otra patología cuyo origen es 
inmemorial, ha sido descrita en 
numerosas ocasiones en la Biblia y las 
civilizaciones antiguas, sin embargo no 
hay evidencia de su presencia en la 
América precolombina. 

 

Hugo Pesce fue de la opinión 
que dicha enfermedad no existió en el 
Antiguo Perú, basándose en los relatos 
de los cronistas, los estudios filológicos 
y el análisis detenido de las reliquias 
preincaicas e incaicas (307). 

 

Todo parece indicar que los 
conquistadores españoles fueron los 
que la importaron al Perú (308), al punto 
que en 1563, apenas veintiocho años 
después de la fundación de la ciudad de 
Lima, debieron instituir el Hospital de 
San Lázaro, en el barrio de Pescadores, 
en la margen derecha del río Rímac, en 
donde se dio asistencia a los leprosos 
durante la época virreinal (309). 

 

Este foco colonial persistió por 
varios siglos y sólo se extinguió hacia 
fines del siglo XIX (308). 

 

Entre tanto, en 1873, el médico 
noruego Gerhard Henrik Armauer 
Hansen descubría al agente causal de la 
Lepra (310). Tiempo después se le 
bautizó como el Bacilo de Hansen y hoy 
se denomina Mycobacterium leprae. 

 

En 1879, Albert Neisser logró la 
tinción de la bacteria mediante la 
técnica de Ziehl-Neelsen (311), y así 
refrendó los hallazgos de Hansen. 

 

Desde 1901, apareció un nuevo 
foco en el Perú, debido, en parte, a las 
migraciones de brasileños, colombianos 
y ecuatorianos al departamento de 
Loreto, así comenzaron a reportarse 
casos de extranjeros y peruanos, cuyo 
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incremento significó un serio peligro 
sanitario, pero que no mereció mayor 
acción del Estado peruano (312). 

 

Aquel año, el médico titular del 
departamento de Piura también 
reportó su existencia (313):  
 

“La lepra tuberculosa existe en muy 
reducido número de personas 
venidas todas del Ecuador, con la 
idea de que este temperamento les 
sana o por lo menos que el curso de 
la enfermedad se retarda, pero en 
realidad lo que sucede es que en 
otros tiempos se les admitía sin 
repugnancia ni recelo alguno y eso 
más bien los animaba a venir”. 
 

A partir de 1904 Julio César 
Gastiaburú, en el Instituto Municipal de 
Higiene de Lima, introdujo la técnica 
baciloscópica como método diagnóstico 
de la enfermedad (13).  
 

En 1925, el doctor Pedro Weiss 
observó tres casos de Lepra en el 
departamento de Piura, dos en el 
pueblo de Paita y otro en la ciudad de 
Piura, todos ellos ecuatorianos que 
convivían con familias peruanas; 
además mencionó un cuarto enfermo 
en Catacaos, también ecuatoriano, que 
había formado familia, sin propagar la 
enfermedad (313). 

 

En 1912, Hans Zinsser y Edward 
Carey afirmaron haber cultivado la 
bacteria en roedores (314), aunque hasta 
hoy, dicho procedimiento requiere de 
condiciones especiales, que no lo hacen 
accesible en la práctica laboratorial 
cotidiana. 

 

En 1932, el doctor Armando 
Montes, por entonces jefe de la Sección 
Técnica de la Dirección General de 
Salud Pública, consideró que se debía 
reorganizar la lucha anti leprosa en 

nuestros departamentos de la selva, 
que requería, entre otros requisitos, la 
construcción e implementación de lo 
que llamó Leprocomios Modernos, 
entre cuyas características incluyó (312): 
 

“(4) La creación, si fuere posible, de, 
por lo menos, una plaza de médico 
residente del leprocomio moderno, 
debidamente especializado en todas 
las cuestiones inherentes al 
diagnóstico de laboratorio de la 
lepra, incluso de las enfermedades 
tropicales autóctonas y su 
tratamiento correspondiente. 
 

(5) La formación de un laboratorio 
químico, bacteriológico, 
hematológico, serológico y 
anatomo-patológico, etc., que estará 
a cargo de un médico jefe de los 
servicios correspondientes”. 

 

Estimó que los gastos para que 
funcionara este laboratorio, llegaban 
los 800 soles (312): 

 

 Médico jefe, con un sueldo 
mensual de 450 soles. 
 

 Ayudante de laboratorio, con 
una paga de 50 soles. 

 

 Adquisición de material y 
animales de experimentación 
300 soles. 

 

 Leptospirosis o Enfermedad de Weil 
 

La Leptospirosis es una zoonosis 
causada por espiroquetas que tienen 
una amplia distribución en el mundo. 

 

En 1802, el médico francés 
Étienne Lacereaux hizo la primera 
descripción clínica (315).  

 

En 1886, Albert Mathieu en 
Francia y el médico internista Adolf 
Weil en Alemania, describieron cuadros 
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clínicos agudos febriles con ictericia y 
manifestaciones renales (315).  

 

Goldschimidt, en 1887, propuso 
el nombre de Enfermedad de Weil (315). 

 

En 1914, los japoneses Inada e 
Ido encontraron una espiroqueta en el 
hígado de cobayos infectados con la 
sangre de mineros enfermos febriles, 
estos animales presentaron fenómenos 
hemorrágicos, por ello llamaron al 
agente que aislaron la Spirochaeta 
icterohaemorrhagiae (315).  

 

En 1917, los doctores Julián 
Arce y Ramón Ribeyro reportaron el 
primer caso de leptospirosis probado 
bacteriológicamente en el Perú (311). 

 

El paciente era un súbdito 
japonés, de 33 años de edad, que vivía 
en nuestro país desde 1909, trabajaba 
de jornalero, y falleció en el Hospital 
Dos de Mayo, luego de más de dos 
semanas de hospitalización (316). 

 

La bacteria se pudo observar al 
microscopio, a partir de una muestra 
del tejido hepático que se trituró 
ligeramente en una solución fisiológica; 
luego se procedió a inocular a cuatro 
cuyes, dos con una emulsión del hígado 
y dos con otra del riñón, que fallecieron 
en todos los casos y al examinar sus 
órganos al microscopio se halló la 
misma bacteria (316).  

 

También se efectuaron estudios 
histopatológicos de diversos órganos, 
que confirmaron el diagnóstico (316). 

 

En 1918, Ramón Ribeyro estudió 
los riñones de catorce ratas de los 
albañales de Lima, encontrando la 
bacteria en dos de ellas, para lo cual 
utilizó el método de coloración de 
Levaditi o impregnación argéntica (317). 

 

En 1920, Noguchi y Kliger, 
durante el estudio de un brote de 
Fiebre Amarilla ocurrido en Piura, 
aislaron la L. icteroides (equivalente a la 
L. icterohaemorrhagiae) en varios casos 
humanos (13).  

 

Arce describió otro caso en 
1921; sin embargo, a partir de entonces 
la enfermedad no se volvió a notificar 
hasta 1943 (318). 

 

De 1948 a 1954, Manuel Cuadra 
examinó en Lima veinte casos de la 
enfermedad de Weil, en siete de los 
cuales se recuperó el agente etiológico, 
concluyendo (317): 
 

“Hemos realizado el estudio clínico y 
terapéutico de siete casos de 
Enfermedad de Weill en la ciudad de 
Lima. Dichos casos han sido 
diagnosticados, sin excepción, por 
identificación de la Espiroqueta de 
Inada e Ido. Entre nosotros todavía 
no se ha hecho la determinación de 
especies de leptospiras que producen 
infecciones humanas o animales, por 
ello nuestra denominación de 
Espiroqueta de Inada e Ido es 
genérica”. 

 

La elevada incidencia de 
leptospirosis en las ratas de Lima fue 
señalada tanto por Roggero Casas, y 
Víctor Ayulo y Olga Dammert (318). 
 

 Peste  
 

Entre 1347 y 1350, Europa y el 
mundo conocido hasta entonces, fue 
testigo de una feroz pandemia de 
Peste, que sería denominada siglos más 
tarde como “La Muerte Negra”  (319).  

 

La humanidad había conocido 
otras plagas y epidemias, pero esta 
tuvo caracteres inéditos, que marcaron 
un antes y un después en todos los 
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aspectos de la vida, que incluso 
perduran hasta nuestros días (319). 

 

En 1894, el japonés Shibasaburo 
Kitasato y el francés Alexandre Yersin, 
ambos médicos bacteriólogos, de 
manera independiente, descubrieron 
en Hong Kong, el agente causal de la 
Peste (320). 

 

Tan pronto tuvieron certeza de 
su descubrimiento, cada uno de ellos 
acudió a la imprenta lo más rápido 
posible; Alexandre Yersin, como buen 
pasteuriano, publicó su informe en los 
Annales de l'lnstitut Pasteur  (320).  

 

Kitasato, que provenía de la 
escuela de Robert Koch, fue amparado 
por el médico James Alfred Lowson, 
superintendente del Hospital Civil del 
Gobierno colonial británico, que lo 
animó para traducir su texto original 
del alemán al inglés y enviarlo a 
Londres para su publicación en la 
revista The Lancet (320). 

 

El primer nombre que se le dio 
fue Bacterium pestis; en 1900 se le 
rebautizó Bacillus pestis; a partir de 
1923 se le llamó Pasteurella pestis, y en 
1954 se propuso la creación del género 
Yersinia, pasando a denominarse 
Yersinia pestis, que implicaba que los 
pasteurianos ganaron la contienda de 
la nomenclatura a los kochianos (320). 

 

El 15 de octubre de 1894, La 
Crónica Médica se hizo eco de la 
descripción de Yersin, al reproducir un 
artículo editado en La Tribuna Medicale 
de París, que en parte decía (321): 
 

“Los bubones, al contrario, contienen 
en abundancia un bacilo muy 
pequeño, corto, de extremidades 
redondeadas, que no se tiñe por el 
método de Gram, pero que se 
colorea por el violeta de genciana. 

El microbio se cultiva fácilmente en 
gelatina dando una capa 
blanquecina uniforme”. 

 

En mayo de 1903, el doctor Ugo 
Biffi, médico italiano que se hallaba en 
la ciudad de Lima con el propósito de 
organizar el Instituto Municipal de 
Higiene, fue encargado de averiguar la 
causa de la muerte de varios peones 
del molino Santa Rosa, ocurridas en el 
Callao (197).  

 

Con base en el estudio de las 
diversas muestras extraídas de los 
pacientes y los cadáveres, obtuvo 
cultivos puros del Bacilo de Yersin (197). 

 

Por ser un asunto de interés 
histórico describiremos en detalle los 
procedimientos laboratoriales que 
permitieron lograr dicho aislamiento 
microbiano (322): 
 

“Siguiendo rigurosa técnica, 
siembrase dos cultivos con el líquido 
obtenido por punción de los ganglios 
inguinales de Novelli y Gonzales y de 
idéntica manera prepárense tres 
cultivo de trozos de ganglios y bazo 
tomados del cadáver de Cornejo. 
 

Los dos primeros déjense á la 
temperatura ambiente, apareciendo 
a las 48 horas las colonias con todos 
sus caracteres. Los otros dos, 
colocados en la estufa a 37° dan 
también abundantes colonias. 
 

Con dos de las culturas obtenidas de 
Cornejo practicóse inoculaciones 
intraperitoneal y subcutánea, 
respectivamente, a dos cuyes, y con 
la obtenida del ganglio de Gonzales 
practícase una inoculación, por 
frotamiento, en la piel sana y 
rasurada de un tercer cuy, 
observándose en estas, como en 
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todas las otras operaciones, la más 
rigurosa técnica. 
 

Ahora bien, antes de las 14 horas 
muere el cuy de la inoculación 
intraperitoneal; el de la inoculación 
subcutánea muere al segundo día, y, 
solo al tercero día, el de la 
inoculación epidérmica por 
frotamiento. 
 

Al practicarse la autopsia se 
encuentra que en todos ellos los 
ganglios están infartados, 
hemorrágicos lo mismo que el tejido 
celular periganglioniar; el tejido 
celular subcutáneo está edematoso; 
los vasos de las paredes musculares 
abdominales y torácicas dilatados y 
equímóticas estas mismas paredes; 
abundante exudado inflamatorio 
encuentrase en la cavidad 
peritoneal, menor cantidad en las 
pleuras; los intestinos están 
fuertemente inflamados, el bazo 
hipertrofiado y sumamente friable y 
congestionado el hígado. El punto de 
inoculación encuéntrase en algunos 
supurados. 
 

Muy sugestivas son estas lesiones, 
sobre todo la de los ganglios 
linfáticos; grandes, reblandecidos, 
con un contenido comparable á 
heces de vino envueltos, y 
fusionados muchos de ellos en una 
ganga serosanguinolenta, que 
recuerda un hematoma traumático 
son fiel reproducción de las lesiones 
ganglionares observadas en los 
cadáveres de los desgraciados Kraff 
y Cornejo; de modo que por sí solos 
hacen pensar en su unidad casual. 
 

Pero, a mayor abundamiento 
practicase aun con el cultivo 
obtenido de Novelli una inyección de 
cuatro gotas en el peritoneo de un 

cuy, y con uno de los de Cornejo una 
inyección hipodérmica a otro de 
estos roedores. El primero de ellos 
fallece al segundo día y el otro al 
tercero, presentando ambos lesiones 
anátomopatológicas idénticas a la 
de los anteriores, y por tanto, en 
relación con las de los cadáveres de 
Kraff y Cornejo. 
 

Siémbrase también, con los diversos 
órganos y exudados de los cuyes 
inoculados, cultivos de resultados 
positivos todos, muy típicos, y que 
inyectados á otros roedores de la 
misma especie, reproducen las 
lesiones anátomopatológicas 
observadas en los primeros”. 

 

Esto constituyó un hito en 
nuestra Patología Clínica, porque sería 
la primera vez en la historia médica 
peruana, que un brote epidémico tuvo 
diagnóstico etiológico (13). Aquel brote 
duró por varios años y atacó a gran 
parte de nuestro litoral. 

 

Por aquella época, Lima estaba 
ambientada idealmente para la 
proliferación de las ratas, por lo que 
esta enfermedad, transmitida a través 
de la picadura de la pulga de esos 
roedores, pudo difundirse fácilmente, 
en una ciudad llena de muladares, con 
un sistema precario de desagüe y 
viviendas hacinadas y sucias (323).   

 

El primer enfermo que se 
registró en la capital fue Cirilo Rojas, un 
joven de 18 años de raza india, que 
trabajaba en una mondonguería cerca 
al camal, un lugar donde deambulaban 
las ratas; se presentó voluntariamente 
al Hospital Dos de Mayo, en la tarde del 
6 de octubre de 1903, atacado de una 
fiebre alta y falleció esa noche (323).  

 

La noticia que la Peste había 
llegado a Lima la publicó El Comercio, 
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en su edición de la tarde del 7 de mayo 

(322), creando una gran inquietud y 
alarma, prácticamente de inmediato 
toda enfermedad o muerte empezó a 
ser atribuida a la nueva patología (323). 

 

Mayor preocupación causó en 
los círculos oficiales y económicos ya 
que los buques provenientes del Callao 
no serían recibidos en ningún puerto 
extranjero y los buques extranjeros no 
vendrían al Perú para evitarse las 
molestias de las cuarentenas (323). 

 

Los puertos de países vecinos, 
como el Ecuador, eran cerrados para la 
mercancía que provenía por vía 
marítima del Perú; como consecuencia, 
los pasajes, el correo y los fletes 
marítimos subieron de precio; todo ello 
produjo la carestía de los productos de 
primera necesidad y la elevación del 
precio de la carne (323).  

 

La situación era aún más grave 
si se tomaba en cuenta que una de las 
principales rentas del gobierno era la 
que le producían las aduanas y los 
derechos de importación (323).  

 

 Incluso el editorial de un diario 
de la época declaraba que se debía 
actuar rápidamente porque (323):  
 

"No se trata ya simplemente de 
salvar vidas, sino de salvar nuestros 
intereses económicos y fiscales" 

 

El saber científico no se 
consideró como la única respuesta a la 
enfermedad, por lo tanto, muchas 
personas se creyeron con el derecho de 
discutir y rebelarse a las disposiciones 
que dictaron las autoridades sanitarias, 
más aún si afectaban sus intereses y sus 
hábitos (323). 

 

Entre aquellos que no creían 
que los médicos tenían toda la verdad 
en sus manos, hubo comerciantes de 
productos farmacéuticos y charlatanes 
que proliferaban en Lima, porque la 
Facultad de Medicina de San Fernando 
aún no lograba instruir al número 
suficiente de facultativos para que 
monopolizaran el cuidado de la salud 
de la población (323). 
 

La mayoría de los pobres se 
atendían a sí mismos o recurrían a los 
curanderos usualmente mestizos, a los 
charlatanes comúnmente extranjeros o 
a los herbolarios, casi exclusivamente 
chinos (323).  

 

Durante la epidemia, muchos 
se las ingeniaron para elaborar diversos 
productos, tales como desinfectantes, 
jabones y remedios "maravillosos", que 
eran vendidos como salvación de la 
Peste (323).  

 

Entre los más notables 
estuvieron el Jabón Fénico, que aludía 
al nombre de un ácido; el Tanglefoot 
que además de evitar la propagación de 
la enfermedad eliminaba las moscas; 
Fernet Branca, un licor que se tomaba 
como aperitivo antes de la comida; y la 
famosa Legía Anti-bubónica que, 
además de desinfectar, refrescaba el 
cutis, dejaba limpios los pisos de las 
habitaciones y mataba todo tipo de 
insectos (323). 

 

Aquel año de 1903, Arístides 
Castañeda optó el grado de bachiller en 
San Fernando, con la tesis La Peste 
Bubónica en el Callao (en abril de 
1903), en la que narraba todos los 
hechos concernientes a este brote, que 
sucedieron en la época en que era 
interno del Hospital Guadalupe de ese 
puerto (322). 
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Al igual que el doctor Biffi, 
creía que el brote de Lima provenía del 
Callao, en cuyo hospital habían varios 
enfermos antes que apareciera el 
primer caso en la capital, además 
señalaba que Pisco era el punto de 
inicio de la epidemia, y que el barco 
Serapis, proveniente de Bangkok (Siam 
hoy Tailandia) fue su introductor, pues 
fondeó en ambos puertos (322). 

 

En cuanto le fue posible 
procedió a tomar muestras de diversa 
índole a los pacientes que, al ser 
observadas en fresco bajo el 
microscopio, revelaron la presencia del 
Bacilo de Yersin (322).  

 

Los muertos se sometieron a 
necropsias, y es en esas circunstancias 
que llegó la delegación encabezada por 
el doctor Biffi, la cual procedió tal como 
se ha mencionado anteriormente (13). 

 

El gobierno encargó al doctor 
Ramón Ribeyro el estudio de aquella 
epidemia, quien el 14 de julio de 1903, 
firmaba el informe que, entre otras 
cosas, decía (324): 
 

“No es posible aventurar una opinión 
definitiva sobre la importación de la 
peste a Pisco. No podría suponerse 
que ha sido importada del Callao con 
los productos contaminados 
procedentes del molino de Milne. Es 
más lógico suponer que la epidemia 
de Pisco y el Callao tienen un origen 
común. Se ha tratado de atribuir al 
buque Serapis procedente de Bankok 
y portador de un cargamento de 
arroz para Pisco, el Callao y 
Guayaquil, la importación del 
germen. Pero no está probado que 
existiese peste en ese puerto cuando 
el Serapis se hizo a la mar, siendo de 
advertir que durante su larga 
travesía de cinco meses no tuvo 
enfermos en la tripulación”. 

Este brote, que asoló el 
litoral del Perú por varios años, tuvo su 
origen en el iniciado en China, en 1855, 
cuando la Peste reapareció, esta vez en 
la provincia de Yunnan y se extendió de 
provincia en provincia, a través de las 
rutas del opio y del estaño, hasta llegar 
a Cantón y Hong Kong, en 1894; de allí 
continuó hacia la India, en 1896, y 
finalmente a través de las rutas 
comerciales marítimas llegó a nuestro 
país (319). 
 

• Pian o Frambesía  
 

El Pian, también llamado 
Frambesía, Guiñada, Thymosis o Yaws, 
es una treponematosis no venérea 
ocasionada por el Treponema pallidum 
subespecie pertenue, transmitida por 
contacto con la piel (325). 

 

Según Ángel Maldonado, la 
epidemia de verrugas de Coaque, 
también conocida como la Verruga de 
los Conquistadores del Perú, sucedida 
en 1531, no era propiamente un brote 
de la Enfermedad de Carrión, sino de 
Frambesia o Pian (304). 

 

Entre los siglos XVII y XVIII, 
según Allison, esta enfermedad fue 
descrita en la costa norte del Perú, en 
donde, como medida terapéutica, los 
enfermos eran enterrados hasta el 
cuello, en la arena caliente del desierto, 
en la creencia que mejoraban con las 
altas temperaturas; esta práctica pudo 
tener sus orígenes en la época 
precolombina (326). 

 

En febrero de 1905, el médico 
italiano Aldo Castellani, en la isla de 
Ceylan, descubría al agente etiológico 
de la enfermedad, poco tiempo antes 
que Schaudinn hiciera lo propio con el 
de la Sífilis; por tal razón recibió como 
primera denominación Treponema de 
Castellani (327). 
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En 1911, el doctor Edmundo 
Escomel describió un caso de Pian que, 
según dicho autor, era el primero 
diagnosticado mediante técnicas 
bacteriológicas en el Perú (328).  

 

Se trataba de un varón de 22 
años, que, en junio de 1910, se había 
internado en la selva de Tambopata y 
Madre de Dios (328). Escomel relataba su 
hallazgo en los siguientes términos (328): 
 

“Siguiendo los métodos de Giemsa y 
de Klausner con raspado de las 
papilas, se halló en todas las 
preparaciones un treponema de 6 a 
20 micras de largo, con ondulaciones 
más amplias y regulares que las del 
treponema de la sífilis, las 
extremidades redondeadas y más 
frecuentemente encorvado en U o en 
V. 
 

Este treponema no es otro que el 
Treponema pallidula de Castellani 
con sus caracteres típicos 
perfectamente diferenciados del 
Treponema de Schaudinn, tal como 
me lo hizo conocer personalmente el 
Dr. Nattan Larrier en el laboratorio 
del Hotel Dieu”. 

 

En 1936, Zdzislaw Szymonski, 
médico que ocupó la dirección del 
Ambulatorio Polaco en el Alto Ucayali y 
fue encargado de las investigaciones 
científicas por su gobierno, decía lo 
siguiente (329): 
 

“Mis observaciones personales en el 
Perú me permiten afirmar que en 
ciertas aldeas de Loreto el 92% de la 
población sufre de esta enfermedad. 
Y creo que se difunde por medio de 
los centros escolares”. 

 

En el año 1950, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estimaba 
que 50 millones de personas estaban 

infectadas con el Pian; una revisión de 
diversos documentos históricos de 
aquella década, muestran que más de 
85 países y territorios eran endémicos 
para esta enfermedad (325).  

 

En el Perú, durante el período 
comprendido entre 1952 y 1954, se 
notificaron 2.797 casos en la parte 
oriental del país (325). 
 

 Pinto o Mal del Pinto 
 

El Pinto es una enfermedad 
tropical muy antigua, que es propia 
principalmente del hemisferio 
occidental, donde existió muchos años 
antes de la conquista española (330). 

 

Esta patología ha recibido en 
diversas épocas y lugares diversos 
nombres como Pinta, Carate, Ccara, 
Overia o Enfermedad de León Blanco. 

 

Es verosímil pensar que 
constituyó la dermatosis más común y 
extensa en el imperio de los Incas, 
donde se le daba la denominación 
genérica de Khára (piel) o Kk’ara oncoy 
(enfermedad de la piel), en tiempos 
muy posteriores, en las poblaciones 
que fueron perdiendo el idioma 
quechua, se le llamaba con el término 
españolizado Cara (331). 

 

Decía Valdizán que en la época 
de la colonia esta patología constituyó 
un doloroso privilegio de ciertas 
comarcas del Perú, entre las cuales 
estaba Moquegua (331). 

 

Alcide Charles D’Orbigny, un 
afamado naturalista y explorador 
francés, que realizó una expedición a la 
América meridional, entre 1826 y 1833, 
describió esta enfermedad en la región 
de la selva peruana (331).  

 

En 1874, Antonio Raimondi 
relataba que durante su expedición al 
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departamento de Arequipa, encontró 
que el valle de Majes se había hecho 
notable, entre otras razones, por una 
enfermedad cutánea llamada Ccara, 
que consistía en (332): 
 

“manchas de diferentes formas y 
matices que salen en el cuerpo, pero 
principalmente en el rostro. Lo digno 
de atención es que en el lugar se 
cree, que esta enfermedad se 
produce artificialmente por medio de 
bebidas, como la chicha preparada 
de cierto modo”. 

 

Hasta el año 1920 el Pinto se 
consideraba una micosis; en 1926, 
González Herrejón vislumbró su origen 
treponémico, y en 1938 el agente 
causal sería descubierto en Cuba, 
gracias a las investigaciones de José 
Alfonso Armenteros, Juan Grau Triana y 
Francisco León Blanco (333), el cual 
actualmente tiene la denominación de 
Treponema carateum. 

 

En 1945, los mexicanos Gerardo 
Varela y Luis Palencia demostraron que 
el líquido céfalo raquídeo (LCR) de los 
pacientes pintosos con reacciones 
luéticas comunes negativas, 
inmovilizaban el T. carateum, y que el 
LCR de los sifilíticos lo inmovilizaba en 
grado menor (334).  

 

Dichos autores observaron que 
en los pintosos las reacciones 
serológicas lipoides eran más 
constantes y más intensas que en la 
Sífilis, y que en el LCR de tales pacientes 
existían reaginas que inmovilizaban el 
T. curateum (334).  

 

Este fenómeno podría explicarse 
porque el padecimiento se localiza sólo 
en la piel, no afectando las vísceras o el 
sistema nervioso central, a diferencia 
de lo que sucede en la Sífilis (335). Las 
discromías del pintoso pueden 

acompañar al enfermo que las padece 
por toda su vida sin causarle, al 
parecer, grandes molestias (335). 

 

En 1950, Gerardo Varela y José 
Olarte, ambos mexicanos, describieron 
que el suero sanguíneo de los pintosos 
inmovilizaba al T. carateum y que el 
suero sanguíneo de los sifilíticos 
también lo hacía (334). Las reacciones 
luéticas de fijación del complemento y 
de floculación son negativas en el LCR 
de los pintosos (336). 

 

En 1947, Pedro Weiss decía con 
respecto a esta enfermedad (331): 
 

“No tenemos todavía en el Perú un 
censo de pintosos; pero de la 
sinonimia y de la extensión que la 
enfermedad tiene en el territorio, se 
puede colegir su importancia 
demográfica. La bibliografía es 
escasa y muy difícil de conseguir; sin 
embargo hay documentos 
importantes probatorios de su 
antigüedad y del buen conocimiento 
que de ella alcanzaron por la 
experiencia los médicos y la 
medicina popular”. 
 

En 1954, el mismo autor 
afirmaba que en el Perú estaba 
difundido en todos los valles de la 
costa, desde el río Macará en la 
frontera con el Ecuador, hasta el límite 
sur, en el valle de Sama, en el 
departamento de Tacna, y la falta de 
Pian en toda esa extensión, certificaba 
un carácter diferencial en la 
epidemiología de ambas patologías (313). 
 

El Mal del Pinto se propagaba 
en el clima templado sin lluvias de la 
costa, lo mismo que en el húmedo de la 
selva; el Pian por el contrario, requiere 
climas cálidos, húmedos, con alto 
índice pluviométrico y vegetación 
boscosa (313).  
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Estas condiciones regían en la 
selva peruana donde se propagaban 
por igual conviviendo en las mismas 
localidades y presentándose en algunas 
ocasiones en el mismo enfermo (313). En 
otras partes donde el Pian no había 
llegado, existía el Pinto como 
enfermedad tradicional (313). 

 

En 1956, Weiss publicaba el 
artículo Origen Americano de las 
treponemiasis sífilis - Mal de Pinto, en 
el que presentó como elementos 
probatorios de su teoría, los restos 
óseos precolombinos de 5 individuos 
que habían sido colectados por el 
doctor Julio C. Tello y que formaban 
parte del acervo del Museo de 
Antropología y Arqueología de Pueblo 
Libre, Lima (331). 

 

El estudio anatomo patológico 
lo efectuó Weiss y el radiológico el 
doctor Oscar Soto, los cuales les 
permitieron llegar a tal conclusión (331). 

 

 Sífilis o Lúes 
 

El origen de la Sífilis es aún 
debatible, existen tres teorías que 
intentan explicarlo, la más antigua dice 
que al retorno de Cristóbal Colón de su 
primer viaje a América, en 1493, se 
produjo un gran brote en Europa, del 
que se responsabilizó a los indígenas, 
que la trasmitieron al sostener 
relaciones sexuales con los marineros 
españoles, ello dio origen a la Teoría 
Colombina. 

 

La Teoría Precolombina propone 
que la Sífilis existía en Europa desde la 
antigua cultura greco-romana y fue 
llevada al Nuevo Mundo por los 
colonizadores.  

 

La Teoría Unitaria plantea que 
se originó en África, desde los albores 
de la humanidad y que la bacteria 

evolucionó para adaptarse a distintas 
condiciones medioambientales, por lo 
tanto, se distribuyó en todo el mundo a 
la par de la migración humana. 

 

La enfermedad ha recibido 
diferentes nombres a través de la 
historia, como Mal Gálico, Mal de 
Bubas, Mal Napolitano, Lúes y 
Avariosis, entre otros. 

 

El término Sífilis lo introdujo el 
médico veronés Girolamo Fracastoro, 
quien en 1530 publicó el extenso 
poema Syphilis sive morbos gallicus, y 
en 1542 reconoció su naturaleza 
venérea en el libro Del contagio y de las 
enfermedades contagiosas y su 
tratamiento (337). 

 

En el siglo XVIII, Ulloa y Jorge 
Juan mencionaban la fama de las 
arenas calientes de Piura, que atraían a 
los enfermos del Mal Gálico; Hipólito 
Unanue recomendaba viajar a (313) 
 

“Paita y a los centros inmediatos con 
temple seco a los gotosos, perléticos, 
escrofulosos, infectados de gálico y 
de otros males que se curan con la 
transpiración constante”. 

 

En el año 1830, el médico 
francés Philippe Ricord comprobó que 
la Sífilis y la Gonorrea eran entidades 
distintas (338). 

 

En 1875, el médico francés 
Étienne Lancereaux, decía (339): 

 

“Las enfermedades venéreas, según 
Guezennec, son graves en Arica, en 
cuyo punto se encuentran enfermos 
que padecen exóstosis, caries, ozena, 
sifílides. En el Callao y en Lima la 
sífilis es sobre todo el triste 
patrimonio de la clase pobre”. 

 

El doctor Santiago Távara 
Renovales, médico titular de la 
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provincia del Callao, informaba que en 
1876 habían ingresado al Hospital 
Guadalupe, 419 pacientes con el 
diagnóstico de Sífilis, de los cuales 
habían fallecido cinco, siendo la tercera 
patología más frecuente en esa 
jurisdicción; sobre este particular decía 
(340): 
 

“Compuesta casi en su totalidad de 
calles estrechas y casas pequeñas 
sobre las que se han levantado uno o 
dos pisos sin consultarse la 
ventilación ni regla alguna de 
higiene, la parte de la población que 
queda al oeste de la calle Lima reúne 
en la actualidad, en aglomeración 
desordenada y confusa, numerosos 
cafés, fondas, posadas de marineros 
y otros establecimientos análogos, a 
los cuales acuden en abundancia 
gentes que se entregan con 
desenfreno a la embriaguez y demás 
vicios. 
 

Así, la sífilis y las violentas 
congestiones sobre el encéfalo y sus 
membranas, sobre el tubo digestivo 
y sus anexos, se presentan con 
frecuencia en esos lugares, 
principalmente en la época de los 
fuertes calores y por consiguiente las 
muertes súbitas no son allí, por 
desgracia, casos raros y 
excepcionales” 

 

Hacia finales del siglo XIX, los 
adelantos de la Microbiología habían 
permitido descubrir gran parte de las 
bacterias que causaban las 
enfermedades infecciosas clásicas, sin 
embargo la de la Sífilis aún continuaba 
siendo un misterio. 

 

A principios de 1905, Karl Julius 
Kohler, presidente del Servicio Imperial 
de Salud de Berlín, ordenó al doctor 
Frederich Richard Schaudinn, jefe del 

laboratorio de Protozoarios, que 
dedicara todo su tiempo a investigar 
aquel microorganismo (13). 

 

Luego de numerosos ensayos, el 
3 de marzo de 1905, Schaudinn, con la 
ayuda de Erich Paul Hoffman, médico 
militar berlinés, halló al Treponema 
pallidum, empleando la coloración de 
Giemsa modificada, ya que la bacteria 
era casi transparente y sólo visible al 
microscopio mediante contraste de 
fase, certificando que la espiroqueta 
era el agente causal de la Sífilis (341).  

 

El martes 17 de mayo de 1905, 
Schaudinn y Hoffmann presentaron sus 
resultados ante la Sociedad Médica de 
Berlín, generando una enorme 
polémica y escepticismo; muchos 
investigadores tenían serias dudas, 
entre ellos John Siegel y sus seguidores 
que abogaron por el Citorrhyctes luis 
como el agente etiológico, arguyendo 
que el hallazgo de Schaudinn no era 
más que polvo (artefacto) (342).  

 

Incluso el presidente de aquella 
sociedad dio por concluida la sesión 
diciendo irónicamente (342):  
 

"la sesión está cerrado hasta que se 
encuentre un nuevo agente 
etiológico de la sífilis". 

 

El Perú no fue ajeno a este 
suceso, en 1906, el estudiante 
Constantino José Carvallo Alzamora 
describía el descubrimiento en estos 
términos (343): 
 

“En el curso de estas investigaciones 
Schaudinn constató la presencia de 
dos organismos microscópicos, cuyos 
caracteres los colocaban en el grupo 
de los espirilos; uno de ellos, de 
anchas espiras irregulares, se 
coloreaba fácil y fuertemente por los 
reactivos y le dio el nombre de 
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espiroquete refringente; el otro, de 
espiras más apretadas y más 
regulares, se coloreaba menos 
fuertemente, y lo designó con el 
nombre de espiroquete pálido. 
 

No tardó en hallar el espiroquete 
refringente en lesiones muy diversas: 
placas mucosas, chancro sifilítico, 
vegetaciones de los órganos 
genitales, herpes, etc. Era en suma, 
un parásito banal de las lesiones de 
los órganos genitales. Por el 
contrario el espiroquete pálido no se 
observaba sino en la superficie o en 
la profundidad de las lesiones 
sifilíticas. 
 

La primera memoria de Schaudinn, 
en colaboración con Hoffmann, 
llamó muy poco la atención. No 
sucedió lo mismo con la segunda 
titulada La presencia de 
espiroquetes en el jugo de los 
ganglios linfáticos de los sifilíticos”.  

 

Sin esperar la confirmación de 
su hallazgo, Schaudinn decidió partir 
con rumbo al África, para estudiar la 
Enfermedad del Sueño y otras 
patologías infecciosas (341). 

 

 Casi un año después se 
encontraba gravemente enfermo, al 
extremo que debió ser operado a 
bordo de la nave que lo traía desde 
Lisboa (341). 

 

Apenas fue desembarcado en 
Alemania, volvió a ser intervenido 
quirúrgicamente, lo que no impidió que 
falleciera en Hamburgo, el viernes 22 
de junio de 1906, a la edad de treinta y 
cuatro años, como consecuencia de las 
complicaciones secundarias a una 
amebiasis que había adquirido por 
autoinfección (341). 

 

Ello le impidió que conociera los 
efectos a largo plazo de su hallazgo; 
Hoffmann, en cambio, vivió hasta 1959, 
y disfrutó de la fama que le dio su 
participación en aquel acontecimiento 
científico (344).  

 

La muerte de Schaudinn sería 
glosada por Manuel Tamayo Möller, 
joven médico arequipeño, en un 
magnífico artículo que se publicó en la 
revista Gaceta de los Hospitales, el 1 de 
septiembre de 1906 (345): 
 

“SCHAUDINN 
 

El 22 de junio último, ha muerto en 
Hamburgo Fritz Schaudinn a la 
temprana edad de 34 años. 
 

Era Schaudinn un sabio admirable, 
escrupuloso, observador y profundo 
analista, poseyendo al mismo 
tiempo el don de la inducción 
sintética, que reúne los hechos 
dispersos y elabora con ellos las 
grandes teorías científicas. 
 

En 1896 –¡tenía entonces solamente 
24 años!- atrajo sobre su persona la 
mirada de los naturalistas, por sus 
valiosos estudios sobre los 
foraminíferos, las amibas y los 
heliozoos. Algunos años después, 
conquistó gran renombre entre los 
microbiólogos dando a conocer con 
precisión admirable, el ciclo 
evolutivo de las coccidias, y 
especialmente su reproducción 
sexual, descubrimiento de gran 
trascendencia que Schaudinn 
alcanzó en colaboración con 
Siedlecki. 
 

Puesto a la cabeza de la estación 
Zoológica que la Gesundheitsamt de 
Alemania, sostiene en Robigno, 
pequeña población de las costas de 
Istria, aprovechó el sabio su 
permanencia en esa zona palúdica 
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para estudiar el hematozoo malárico 
y particularmente en una de sus 
formas, el plasmodium vivax, cuya 
organización, funciones y ciclo 
endógeno, le sugirió un trabajo 
verdaderamente magistral que al ser 
publicado despertó el mayor interés 
en los círculos científicos. 
 

Encontrábame yo a la sazón en 
Alemania y fui testigo de la 
admiración que tal estudio valió al 
sabio, decidiéndome entonces a 
buscarlo en su solitario asilo de 
Robigno, más alejado del mundo 
según el mismo Schaudinn me dijo, 
“que las colonias alemanas de 
África”. 
 

Pasé a su lado algunos días 
admirando su asombrosa 
laboriosidad, su método riguroso, la 
originalidad de su intelecto, su 
clarividencia. 
 

Era un hombre enteramente 
consagrado al estudio, llano, 
modesto. De elevada estatura, 
ostentando salud y vigor, 
hubiérasele pronosticado larga vida. 
Guardo de él recuerdos impregnados 
de simpatía; me hizo una acogida 
sumamente bondadosa, satisfizo con 
indulgencia mis preguntas y al 
despedirse me ofreció en memoria 
de mi visita a Robigno algunas de 
sus publicaciones. Se ocupaba en esa 
época de estudiar la amiba 
disentérica, que logró diferenciar 
asignándole caracteres propios. 
 

Comisionado para estudiar en 
compañía de Hoffmann, la verdad de 
un pretendido descubrimiento del 
germen específico de la sífilis, 
Schaundinn descubrió el año último 
el treponema pallidum agente 
etiológico propio de ese mal, cuya 

causa hasta ese momento estaba 
envuelta en completa oscuridad. 
Alcanzó entonces los más altos 
niveles en la consideración de los 
sabios, que esperaban de él nuevos y 
luminosos descubrimientos. Su 
muerte inesperada, en plena 
juventud, ha sorprendido 
dolorosamente a todos los que 
sabiendo sus méritos, veían en él 
uno de los preciosos factores del 
progreso de las ciencias biológicas. 
 

La ciencia universal está de duelo. 
Ha perdido uno de sus más preclaros 
campeones. 
 

La Gaceta de los Hospitales evoca 
adolorida la memoria del sabio y se 
enluta lamentando su desaparición 
prematura”. 
 

El doctor Tamayo era un 
entusiasta cultor de la Bacteriología a 
inicios del siglo XX, pero fallecería 
prematuramente el 19 de junio de 
1909, a los 31 años de edad. 

 

En 1909, Coles describió el uso 
del microscopio de campo oscuro para 
observar el Treponema pallidum, 
distinguiendo perfectamente su 
morfología y movimiento; hasta hoy 
sigue siendo un método viable para el 
diagnóstico de la Sífilis (346). 

 

En 1911, el médico japonés 
Hideyo Noguchi logró el cultivo puro 
del Treponema pallidum, a partir del 
tejido testicular de un conejo sifilítico; y 
al año siguiente logró cultivarlo a partir 
de lesiones humanas (347). 

 

Las dificultades que subsisten 
hasta la actualidad para lograr el 
aislamiento de esta bacteria, mediante 
métodos microbiológicos, han hecho 
que el diagnóstico de la Sífilis se realice 
usualmente a través de ensayos 
inmunológicos. 
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También el año 1911, Alfonso 
Pasquel optaba el título de bachiller en 
San Fernando con la tesis La Sífilis en 
Lima, donde hacía particular énfasis de 
los casos presentados en los hospitales 
Dos de Mayo y Santa Ana (348). 

 

El 19 de diciembre de 1914, 
Julio César Gastiaburú alcanzó el grado 
de doctor en San Fernando con la tesis 
El Treponema pallidum (15,349). 

 

Esta fue la primera investigación 
nacional sobre la Sífilis, que se 
documentó desde el punto de vista 
bacteriológico y serológico (13). 

 

En 1936, durante el régimen del 
general Oscar R. Benavides, se expidió 
el Decreto Supremo que instituía el Día 
Antivenéreo, que debía celebrarse el 
primer domingo de septiembre de 
todos los años (350). 

 

En 1938, la X Conferencia 
Sanitaria Panamericana, llevada a cabo 
en Bogotá (Colombia), en la que 
estuvimos representados por los 
doctores Telémaco Battistini Sánchez y 
Raúl Rebagliati Carbajal, considerando 
la esencial importancia de los métodos 
de laboratorio para el diagnóstico, guía 
de tratamiento y prueba de la curación 
de las enfermedades venéreas, 
recomendó que se reconociera la 
función principal de los laboratorios, y 
que la institución oficial encargada de 
la profilaxis venérea vigilara, orientara y 
auxiliara toda la práctica de los 
diagnósticos de laboratorio realizados 
en cada país (351). 

  
 Tuberculosis 

 

Desde el África Oriental, hogar 
ancestral de los bacilos tuberculosos y 
de sus hospederos humanos, se inició 
una migración hace 1.7 millones de 
años, seguida por varias oleadas 

posteriores en los pasados 35.000 a 
89.000 años, que los diseminó por gran 
parte del planeta (352).  

 

En 1973, Allison, Mendoza y 
Pezzia publicaron el primer diagnóstico 
de Tuberculosis precolombina basado 
en el estudio de las lesiones óseas y los 
tejidos blandos momificados que 
provenían de la momia de un niño 
exhumado de un cementerio en Nazca, 
en el departamento de Ica, que databa 
del año 700 (353). 

 

Estos investigadores extrajeron 
e identificaron bacilos ácido-alcohol 
resistentes que morfológicamente eran 
compatibles con la Mycobacterium 
tuberculosis (353). 

 

En el año 1994, Salo y sus 
colaboradores, mediante el método de 
Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR), hallaron el antiguo Ácido 
Desoxirribonucleico (ADNa) del M. 
tuberculosis, en el tejido pulmonar de 
una momia hallada en el territorio 
peruano, que tenía aproximadamente 
1.000 años de antigüedad (354). 

  
Estos estudios comprobaron, en 

definitiva, que la Tuberculosis no se 
introdujo en el Nuevo Mundo por los 
colonizadores europeos, como se creía 
anteriormente (354). 

 

Una de sus víctimas más ilustres 
en el continente americano fue el 
libertador Simón Bolívar, quien fallecía 
en diciembre de 1830, en la quinta San 
Pedro Alejandrino en Santa Marta 
(Colombia) (311). 

 

En el trascurso de la historia del 
Perú, varios personajes la padecieron, 
como el inca Túpac Yupanqui, Santa 
Rosa de Lima, Manuel Pardo Lavalle -
nuestro primer presidente civil-, el 
músico criollo Felipe Pinglo Alva, el 
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futbolista Alejandro Villanueva y el 
boxeador José Coronado Solano, mejor 
conocido con el apelativo de Bom Bom, 
entre otros (311). 

 

En 1882, el médico alemán 
Robert Koch, descubrió el agente causal 
y su mecanismo de trasmisión, lo que 
constituyó un punto de inflexión en la 
comprensión de una enfermedad 
mortal que afectaba a la humanidad 
por milenios; descartando para siempre 
la teoría hereditaria (352). 

 

Su memorable ponencia ante la 
Sociedad Fisiológica de Berlín, el 24 de 
marzo de 1882, concluía (352): 
 

“De aquí en adelante no tendremos 
más frente a nosotros a una cosa 
vaga e indeterminada, estamos en 
presencia de un parásito visible y 
tangible. Se desarrolla en el hombre 
y con cegar las fuentes de donde 
viene la infección, y una de ellas es 
seguramente la expectoración, la 
lucha antituberculosa será un 
hecho”. 

 

Para dicho descubrimiento, 
Koch empleó la coloración de azul de 
metileno alcalino, seguido por la tinción 
de Bismarck (355). 

 

Paul Ehrlich basándose en los 
hallazgos de Koch, ideó un método de 
tinción, considerando el carácter ácido-
alcohol resistente a la decoloración del 
bacilo tuberculoso, que se evidenciaba 
con el ácido nítrico y la posterior 
coloración con violeta de genciana o 
fucsina, en presencia de anilina disuelta 
en agua (355). 

 

Ehrlich lo comunicó el 1 de 
mayo de 1882, y de alguna manera 
aquel también fue el principio de la 
historia de la tinción de Ziehl-Neelsen 

(355), que era mejor que la ideada por 
Koch.  

Franz Ziehl, un bacteriólogo 
alemán, en su comunicación del 12 de 
agosto de 1882, cambió el mordiente 
de Ehrlich, aceite de anilina, por el 
ácido carbólico, el cual sería utilizado 
en el futuro (356). 

 

Friedrich Adolf Neelsen, un 
patólogo alemán, comunicó el 14 de 
julio de 1883, que obtenía resultados 
excelentes con la fucsina en ácido 
carbólico al 5%, es decir determinó la 
concentración óptima del mordiente; 
asimismo mostró que la decoloración 
con ácido sulfúrico al 25% daba 
excelentes resultados (356). 
 

Ziehl y Neelsen no se habían 
atribuido la autoría de la coloración, 
aquel nombre surgió en 1885, a partir 
de una simple nota al pie de página, 
que se insertó en una publicación de 
Heinrich Albert Johne, un médico 
patólogo alemán, que tomó notoriedad 
como descubridor del Mycobacterium 
paratuberculosis, causante de la diarrea 
crónica del ganado (355). 

 

Muy pronto algunos facultativos 
peruanos publicaron investigaciones 
basadas en este novedoso enfoque, 
uno de los primeros fue José Anselmo 
De los Ríos que, en 1887, publicaba el 
artículo Contagiosidad de la 
Tuberculosis por medio del aire 
respirado (13). 

 

Luego, en 1891, Casimiro 
Medina, un antiguo condiscípulo de 
Daniel Alcides Carrión, publicó el 
artículo El descubrimiento de Koch, en 
el que afirmaba (357): 
 

“Es así como podemos hoy asistir 
asombrados al notable 
descubrimiento del Dr. Koch, 
descubrimiento que ha venido a 
producir una verdadera revolución 
no solo en el mundo médico, sino en 
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todos los que viendo en la 
Tuberculosis y en sus variadas 
formas y manifestaciones, la 
posibilidad de ser por ella 
acometidos, encuentran en el ilustre 
Bacteriólogo Berlinés, quien pueda 
librarles de tan temible dolencia”. 

 

También en 1891, José Teodosio 
Alvarado optaba el grado de bachiller 
en San Fernando con la tesis Etiología y 
profilaxis de la Tuberculosis en Lima (15). 

 

En 1892, el doctor David Matto 
al dictar la clase de Tuberculosis, en la 
cátedra de Bacteriología de San 
Fernando, decía (358): 
 

“Cuando Koch descubrió el bacilo 
que lleva su nombre, empleó una 
solución alcalina de azul de 
metileno. 
 

Posteriormente Ehrlich, dio a 
conocer su método de coloración 
que se ha hecho clásico y del que nos 
ocuparemos al tratar de la 
coloración de los tejidos 
tuberculosos. 
 

Todos los métodos de coloración del 
bacilo de Koch, están basados sobre 
este principio, que es preciso no 
olvidar, por qué sirve, al mismo 
tiempo de medio diagnóstico: 
 

El microbio una vez coloreado por las 
soluciones de anilina, sea al calor o 
al frío, después de una permanencia 
prolongada en los baños colorantes, 
resiste a la acción decolorante del 
ácido nítrico al tercio o cuarto. 
 

El mejor método para este objeto es 
el que han empleado en el 
laboratorio algunos de ustedes; esto 
es el de Ziehl, que ha sido 
posteriormente modificado por 
Frankel”. 

Esto constituye una prueba 
irrebatible que por entonces nuestros 
estudiantes de medicina practicaban las 
coloraciones para la identificación de la 

Mycobacterium tuberculosis. 
 

Una mención especial merece 
Juan Byron Markholz, médico peruano 
que había emigrado a Nápoles (Italia), 
en cuya universidad alcanzó el grado de 
doctor, en 1887 (359) y luego, en 1888, 
recaló en el Laboratorio Loomis, un 
servicio adscrito a la Universidad de 
New York, EUA, donde desarrolló 
importantes investigaciones sobre el 
Bacilo de Koch (360). 

 

En el mes de febrero de 1894, 
siendo director del Departamento de 
Bacteriología del referido laboratorio, 
se infectó de manera involuntaria con 
esta bacteria, contrayendo a corto 
plazo la enfermedad, cuyo diagnóstico 
etiológico realizó él mismo (360).  

 

El viernes 15 de febrero de 
1895, La Crónica Médica daba cuenta 
de este penoso accidente (361): 
 

“Nuestro apreciado y distinguido 
amigo, fundador de La Crónica 
Médica, Dr. Juan M. Byron, está 
atacado de tuberculosis, contraída 
por haber absorbido los gérmenes de 
esta enfermedad; a cuyo estudio se 
ha dedicado de un modo especial, en 
el Departamento Bacteriológico del 
Laboratorio Loomis, de que es 
Director. 

 

The New York Medical Record al 
comunicar tan sensible nueva, 
considera a Byron en el número de los 
médicos mártires; y La Crónica 
Médica al transmitir este hecho a sus 
lectores, se asocia al sentimiento 
general experimentado por tan 
lamentable acontecimiento”. 
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Imagen 31. Doctor Juan M. Byron Markholz, médico bacteriólogo y mártir 
de la Patología Clínica peruana.  
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A pesar de sus esfuerzos no 
pudo eludir a la muerte, que sucedió el 
martes 8 de mayo de 1895, en la ciudad 
de New York (360), convirtiéndose en el 
primer mártir de la Patología Clínica 
peruana, que hoy pocos recuerdan. 

 

Semanas después, el sábado 15 
de junio de aquel año, La Crónica 
Médica se hacía eco de aquel luctuoso 
suceso (362): 
 

“¡Uno menos en la honrosa legión de 
los bienhechores de la humanidad! Y 
el que ha dejado hoy un claro 
irreemplazable en esas filas, Juan M. 
Byron, fue un batallador incansable 
–orgullo de su querida Patria y gloria 
de la ciencia- que ha sucumbido 
como valeroso soldado, en 
permanente lucha con los agentes 
patógenos”. 

 

En los años postreros del siglo 
XIX, la Tuberculosis continuó siendo la 
patología con mayor morbilidad y 
mortalidad en Lima, tal como describía 
Joaquín Capello (363): 
 

“Desde 1884 unas 300 defunciones 
de más sobre los nacimientos. La 
Tuberculosis pulmonar por sí sola se 
encarga del 25 por ciento de esas 
ejecuciones, completándose otro 25 
por ciento entre neumonías, fiebres y 
lesiones cardiacas; y así Lima, lejos 
de aumentar en población, va cada 
año disminuyendo en 300 
habitantes, sin que sepamos que en 
los 10 años que van corridos desde 
que la Estadística reveló este grave 
mal, mantenido hasta hoy en la 
misma intensidad, se haya hecho lo 
menor para buscarle remedio”. 

 

Desde la instalación del Instituto 
Municipal de Higiene de Lima, en 1904, 
Julio César Gastiaburú introdujo el 
método de la baciloscopía, como 

práctica rutinaria para el diagnóstico de 
aquella enfermedad (13).  

 

Más allá de los aspectos 
diagnósticos, el doctor Biffi, director de 
aquel instituto, exigía que se tomaran 
medidas para la prevención de la 
Tuberculosis en la ciudad capital (364): 
 

“Ahora bien, tratando directamente 
del caso de Lima, ¿por qué cada 
hospital no procede al aislamiento 
de los enfermos tuberculosos, como 
lo hace el 2 de Mayo? ¿Por qué no 
hay todavía escupideras en todos los 
lugares muy frecuentados, como 
iglesias, mercados, cuarteles, 
escuela, etc. y en general, en todos 
los sitios donde está prohibido 
escupir en el suelo? ¿Por qué no se 
instala siquiera un dispensario 
antituberculoso, ya que en Lima se 
necesitaría, por lo menos, cinco de 
ellos, uno para cada cuartel? Todo 
esto es de bien fácil realización y 
sobre la eficacia de estas medidas no 
cabe ya duda alguna”. 

 

Empero, Federico Elguera, 
alcalde del Consejo Provincial de Lima, 
en su memoria anual para 1906, se 
lamentaba que (365): 
 

“Desgraciadamente, el cuerpo 
médico y el público no se han 
penetrado aún, de la importancia de 
los servicios que el Instituto puede 
prestarles. Así, tratándose de la 
tuberculosis, para cuyo diagnóstico, 
la sección de bacteriología practica 
gratuitamente los análisis del caso, 
no se acude a este servicio, como era 
de esperar, dadas las proporciones 
con que ese terrible mal contribuye a 
la mortalidad de Lima”. 

 

Por aquellos años también se 
comenzaron a practicar, de manera 
cotidiana, los exámenes baciloscópicos 
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en los Laboratorios Clínicos de los 
hospitales de Lima como el Dos de 
Mayo, Santa Ana y Militar de San 
Bartolomé, y de Nuestra Señora de 
Guadalupe en el Callao (13). 

 

En 1905, el doctor José M. 
Fernández en su informe sobre la 
demografía de la ciudad de Arequipa 
comunicaba los casos de Tuberculosis 
Pulmonar, entre 1901 y 1904 (366): 
 

 
AÑO 

 

 
NÚMERO DE CASOS 

 

1901 
 

 

111 

 

1902 
 

 

122 

 

1903 
 

 

129 

 
1904 

 

 
140 

 
TOTAL 

 

 
502 

 

En 1908, Abel S. Olaechea 
optaba el grado de doctor en San 
Fernando, con la tesis Estado actual de 
los conocimientos relativos a la 
Tuberculosis, que tenía como subtítulo 
Difusión y profilaxia de esta 
enfermedad en Lima (367). 

 

Esta investigación hacía un 
recuento del diagnóstico laboratorial 
del Bacilo de Koch, que incluía las 
tinciones, observaciones microscópicas 
y los cultivos, igualmente informaba 
sobre la morbilidad y mortalidad que 
había ocasionado en la ciudad de Lima 
durante los años precedentes (368). 

 

El autor finalizaba la tesis con 
sus conclusiones y recomendaciones, 
algunas llamativas para un observador 
contemporáneo, como por ejemplo que 

(368): 
 

“Los individuos de nacionalidad 
china, debido a la manera cómo 

viven y a todas sus costumbres, 
contrarias en lo absoluto a las reglas 
de la higiene, son por lo general, 
como lo he hecho notar, las víctimas 
preferidas por la tuberculosis, de 
manera que desde este punto de 
vista debe mirárseles como un 
peligro social evidente, porque 
contribuyen a la propagación de la 
enfermedad, como una causa, puede 
decirse, de insalubridad contra la 
cual la sociedad está obligada a 
defenderse”.  

 

En el período entre 1915 y 
1920, el Consejo Provincial de Lima 
reportaba 6.310 casos (200), siendo 
largamente la patología más frecuente 
en esta jurisdicción. 

 

En 1934, el doctor Edmundo 
Escomel publicaba el estudio La 
leucocitosis polinuclear en el esputo, 
síntoma precoz de tuberculosis 
pulmonar, que concluía que ese 
hallazgo permitiría un diagnóstico 
temprano, ya que se presentaba (369):  
 

“…antes de la aparición de signos 
patognomónicos a la auscultación y 
aún a la radiografía del sitio donde 
se inicia el cultivo del bacilo de 
Koch”. 

 

Parasitología 
 

En el Perú, el estudio de la 
Parasitología hasta bien entrado el siglo 
XX, era escaso y focalizado, al punto 
que no se tenía claro su incidencia en el 
país, en particular en la región de la 
selva. 

 

En 1970, gracias a la iniciativa 
del doctor Hugo Lumbreras, distinguido 
médico parasitólogo, se fundó la 
Asociación de Parasitólogos del Perú, 
cuya primera junta directiva se instaló 
el 30 de noviembre, bajo la presidencia 
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de Luís Gonzales-Mugaburu Figueroa, 
doctor en Ciencias Biológicas e 
importante investigador (370). 

 

En abril de 1978 hizo su 
aparición el primer número del Boletín 
Peruano de Parasitología, cuyo director 
fundador fue el doctor César Náquira 
Velarde, médico parasitólogo que tuvo 
como editor al mencionado Gonzales-
Mugaburu (370). En 1998 la publicación 
cambió su nombre por el de Revista 
Peruana de Parasitología (370). 
 

 Protozoarios 
 

Amebiasis  
 

El registro más antiguo de la 
Amebiasis, hasta ahora conocido, es el 
que aparece en el sánscrito hindú 
Bhrigu-samhita, escrito alrededor del 
1.000 a.C., que se refiere a la diarrea 
sanguinolenta y mucosa (371). 

 

Textos asirios y babilónicos 
existentes en la biblioteca del rey asirio 
Ashurbanipal, se refieren a la sangre en 
las heces, lo que sugiere la presencia de 
Amebiasis en la cuenca de los ríos Tigris 
y Éufrates antes del siglo VI a.C. (371). 

 

Esta parasitosis existió en el 
Antiguo Perú, tal como lo demuestra el 
hallazgo de la Entamoeba spp. en 
restos humanos precolombinos, que se 
exhumaron en Huari, departamento de 
Ancash (372). 

 

Los europeos también trajeron 
el parásito a América, contribuyendo a 
su expansión, con el desarrollo de las 
colonias y el aumento del comercio 
mundial; existen muchas descripciones 
de las formas intestinal y hepática (371). 

 

En el Perú, durante la época 
colonial, la disentería fue una de las 
entidades nosográficas que más llamó 

la atención de los prácticos debido a su 
frecuencia, gravedad y letalidad (373). 

 

Así, el año de 1793, Hipólito 
Unanue describió los casos de dos 
varones europeos que padecieron de 
una disentería grave y fallecieron en el 
Real Hospital de San Andrés, ambos al 
ser sometidos a la correspondiente 
necropsia, presentaban el compromiso 
de diversos órganos digestivos, con 
particular intensidad en el colon (374,375). 
El sabio ariqueño señalaba además que 
había observado (375) 
 

“un número crecido de disecciones 
disentéricas, pues que los cadáveres 
disentéricos, cuyas disecciones han 
sido frequentes en el Anfiteatro, han 
presentado con diferencia los 
propios efectos”. 
 

En 1835, el doctor José Manuel 
Valdez, el primer médico negro que se 
graduó en la Real Universidad de San 
Marcos y que por entonces era el 
Protomédico General de la República, 
se preguntaba (376): 
 

“¿Más por qué de pocos años hasta 
el presente se observa la disentería 
con más frecuencia en Lima que en 
los tiempos pasados? ¿Y por qué 
siendo más regular y benigna entre 
nosotros que en el antiguo mundo, 
donde se complica muchas veces con 
fiebres de pésimo carácter, es 
crecido el número de disentéricos 
que mueren en esta ciudad?  

 

Sobre este asunto, Valdez 
esbozaba que en los últimos tres años 
se había prolongado del calor en Lima 

(376): 
 

“hasta el corazón del invierno; el 
otoño ha sido un verdadero estío en 
algunos días; y en otros la 
temperatura atmosférica ha variado 
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muy notablemente tres o cuatro 
veces al día. 
 

También debe atribuirse la 
propagación de la disentería por 
todo el año, al mal pan de harinas 
podridas que se ha vendido y aun 
vende de cuando en cuando en 
algunas casas de abastos ….. siendo 
los pobres los más expuestos al 
peligro, porque las más veces no 
pueden proporcionarse el pan 
bueno. 
 

Tampoco debe omitirse el consumo 
de café y de licores espirituosos. 
Pues atribuyendo los médicos 
muchas veces a este desorden el 
origen de la disentería, aún en los 
climas frigidísimos de Europa, 
acostumbrándose sus habitantes 
desde niños a esa clase de bebidas, 
¿qué diremos de nuestros paisanos 
en un clima ardiente y sin ese hábito 
adquirido desde los primeros años? 
Si estas causas aumentan el número 
de disenterías por todo el año, no 
son menos poderosas las que hacen 
su curación más difícil”. 

 

En 1862, Antonio Raimondi 
narraba que durante su visita a la 
ciudad de Moyobamba, entonces 
capital de la provincia litoral de Loreto, 
constató que (377): 
 

“Si fuera el agua la causa de las 
enfermedades y principalmente de la 
disentería, debían haberse 
enfermado los soldados que por 
primera vez habitaban en 
Moyobamba, y por consiguiente más 
propensos a experimentar los 
efectos de la mala calidad del agua 
que los habituados a ella desde 
niños”. 

 

El matemático alemán Friedrich 
Moritz Lösch, conocido como Fedor 
Lesh, describió una ameba que causaba 
disentería aguda en los humanos; ello 
impulsó el interés por el estudio de los 
protozoarios parásitos humanos (378). 

 

En 1903, el alemán Friederich 
Richard Schaudinn, quien dos años 
después hallaría al agente causal de la 
Sífilis, distinguió perfectamente a dos 
tipos de amebas e introdujo sus 
nombres: Entamoeba histolytica, 
causante de la disentería amibiana, y 
Entamoeba coli, inofensivo comensal 
del intestino humano (378). 

 

En esas ironías que nos depara 
el destino, el viernes 22 de junio de 
1906, Schaudinn fallecía a consecuencia 
de las complicaciones de una Amebiasis 
adquirida por autoinfección (341). 

 

En 1904, Edmundo Escomel 
presentó una interesante revisión 
titulada Algunas consideraciones sobre 
la causa etiológica de las disenterías, en 
la que dejaba en claro que a grosso 
modo había una amebiana y otro 
bacilar, además compartía algunas 
experiencias personales (379): 

 

“Tuve la suerte de encontrar en tres 
ocasiones las amibas en las heces de 
disentéricos con abscesos hepáticos. 
Dos casos observé en Arequipa, uno 
de los cuales en el servicio 
hospitalario del doctor Enrique D. 
Barrios; el tercer caso se presentó en 
la Maison de Santé de Lima, en la 
sección médica del profesor doctor 
Flórez”. 

 

En 1911, el doctor Miguel Rojas 
Mesías, médico sanfernandino natural 
de Chachapoyas, instaló un consultorio 
médico y gabinete de electricidad en la 
ciudad de Iquitos, en el que tenía 
adjunto un pequeño Laboratorio 
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Clínico, donde él mismo efectuaba 
algunas pocas pruebas, entre ellas la 
observación microscópica directa de las 
heces, que le permitieron diagnosticar 
casos de Amebiasis y otras parasitosis 
intestinales (380). Dicho facultativo no 
organizó sus métodos, observaciones y 
hallazgos en una publicación, y sus 
registros se perdieron.  

 

En 1913, Ramón Ribeyro y 
Carlos A. Bambarén presentaban la 
investigación La disentería en Lima, en 
la que estudiaron 57 casos con el 
propósito de determinar el agente 
etiológico, mediante la observación 
microscópica de las heces, obteniendo 
los siguientes resultados (381): 
 

 
Pacientes en los que se halló un solo 

microorganismo 
 

 

Entamoeba coli 
 

 

18 

 
Entamoeba histolytica 

 

 
13 

 
Trichomana intestinalis 

 

 
4 

 
Balantiidum coli 

 

 
1 

 
Prowazekia 

 

 
1 

 
Anguilula estercoralis 

 

 
1 

 
TOTAL 

 

 
38 

 

 
Pacientes en los que se halló más de un 

microorganismo 
 

 

Entamoeba coli + Trichomana 
intestinalis 

 

 
8 

 

Entamoeba histolytica + Lamblia 
intestinalis 

 

 
1 

 

Entamoeba histolytica + Trichomana 
intestinalis 

 

 
1 

 
Entamoeba coli + Lamblia intestinalis + 

Trichomana intestinalis 
 

 
1 

 
TOTAL 

 

 
11 

 

En nueve casos no se halló 
ningún parásito, por lo que se sospecha 
que su etiología era bacteriana (381). 

 

En 1915, Edmundo Escomel 
publicó la investigación Las disenterías 
en Arequipa, abundante en narrativa 
histórica y metodológica, además de 
incluir numerosas ilustraciones de las 
observaciones microscópicas; con base 
a las cuales concluía (382): 
 

“Las disenterías observadas hasta 
hoy en la ciudad de Arequipa misma, 
son la Amibiana, la Tricomonal, la 
Amibo-tricomonal, la Tetrámitica, la 
Cancerosa y la Entero-colitis 
Capsiciana. 
 

Las más frecuentes son la Amibiana 
(Entamoeba histolitica) y la 
Tricomonal (Trichomonas 
intestinalis). 
 

Hasta hoy no hemos encontrado la 
disentería bacilar”. 

 

También en el año 1915, Raúl 
Rebagliati presentaba la tesis titulada 
Las disenterías en Lima, con la que 
alcanzó el doctorado en San Fernando, 
que a diferencia de los trabajos de 
Ribeyro (1913) y Escomel (1915), si 
identificó la etiología bacteriana, 
hallando incluso casos de infecciones 
mixtas (383). 

 

En 1919, Escomel publicó la 
investigación Comprobación de la 
existencia de la disentería bacilar en 
Arequipa, en la que finalmente pudo 
evidenciar la presencia de esta 
patología en su ciudad natal (384): 
 

“Hemos visto constantemente en 
todas las heces de todos los 
pacientes que examinamos un 
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bastoncito abundante, de 4 a 5 
micras de largo por ½ micra de 
ancho, con las extremidades 
redondeadas, inmóvil, dejándose 
llevar por las corrientes liquidas de 
las preparaciones frescas, muy fácil 
de colorear por los colores de 
anilina, decolorándose por el Gram, 
y desprovisto de cirros vibrátiles”. 

 

En el año 1938, durante la X 
Conferencia Sanitaria Panamericana, 
efectuada en la ciudad de Bogotá, en la 
que Telémaco Battistini Sánchez y Raúl 
Rebagliati Carbajal estuvieron entre 
nuestros representantes, se estimó que 
la Amebiasis merecía una cuidadosa 
atención como problema de salud 
pública en América, y en consecuencia 
recomendaba que las administraciones 
sanitarias de los países del continente 
procedieran a efectuar estudios que 
tengan por objeto (351):  

 

1. Comprobar la extensión de la 
enfermedad, sus modalidades 
clínicas y particularmente las 
formas atípicas.  
 

2. Establecer métodos tipos de 
diagnóstico. 

 

3. Hacer el estudio comparativo de 
los métodos de tratamiento y de su 
perfeccionamiento. 

 

4. Intensificar la propaganda y 
educación sanitarias. 

 

En 1940, José Jiménez Franco 
optaba el grado de bachiller en San 
Fernando, con la tesis titulada Algunas 
observaciones al margen de 595 
autopsias, que realizó en el servicio de 
Anatomía Patológica del Hospital Dos 
de Mayo de Lima (385). 

 

En tales necropsias se hallaron 
21 casos de colitis disentérica, y al 
efectuar el estudio microscópico se 

determinó que sólo tres correspondían 
a la etiología amebiana, a pesar que 
catorce tenían el diagnóstico clínico de 
dicha patología y la presencia de la 
Ameba histolytica en el estudio de las 
heces (385).  

 

En el año 1943, Víctor Ayulo 
Robles, médico del Departamento de 
Bacteriología e Inmunología del 
Instituto Nacional de Higiene y Salud 
Pública, proponía un nuevo método 
para obtener cultivos puros de amebas 
a partir de muestras de heces que 
tuvieran quistes y a la vez se hallaran 
contaminadas por el Blastoystis 
hominis (386). 

 

Esta metodología contemplaba 
el empleo del ácido clorhídrico al 20% 
que destruía rápidamente al Blastoystis 
hominis, pero no afectaba la vitalidad 
de los quistes de la Entamoeba 
histolityca y Entamoeba coli  (386). 

 

En 1946, Ayulo presentaba la 
evaluación parasitológica que realizó, 
entre julio y agosto de 1945, en 258 
habitantes del pueblo de Satipo, capital 
de la provincia homónima, en el 
departamento de Junín (387). 

 

 En todos aquellos se llevaron a 
cabo preparaciones en fresco con suero 
fisiológico, y después con lugol, en los 
casos que tuvieron resultados dudosos, 
se llevaron a cabo coloraciones, con 
hematoxilina férrica, siguiendo la 
técnica de Heidenhain; cuando los 
resultados fueron negativos, los 
ensayos se repitieron con una segunda 
y tercera muestra (387). Se determinó 
que 247 (95.74%) eran portadores de 
uno o más parásitos (387): 
 
 

 
Nombre del parásito 

 

 
Número 

 
% 

 
Entamoeba coli 

 

 
138 

 
53,49 
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Endolimax nana 

 

 
48 

 
18,60 

 
Yodoamoeba butschlii 

 

 
28 

 
10,85 

 
Chilomastix mesnili 

 

 
9 

 
3,49 

 
Giardia lamblia 

 

 
5 

 
1,93 

 
Trichomona hominis 

 

 
5 

 
1,93 

 
Entamoeba histolytica 

 

 
2 

 
0,78 

 

En el año 1948, Ernesto Beltrán 
presentó el trabajo Epidemiología de 
las infecciones con Entamoeba 
histolytica ante el Cuarto Congreso 
Internacional de Medicina Tropical y 
Paludismo, en Washington, EUA, en el 
que mostraba dos encuestas que se 
efectuaron en el Perú, con un total de 
350 individuos, hallando este parásito 
en el 23% de ellos (388). 

 

En el año 1960, Alberto Cornejo 
Donayre y Edgardo Cubas Núñez 
hicieron el diagnóstico microbiológico 
de la Ameba histolytica, en las 
muestras de heces de cinco pacientes 
que residían en la ciudad de Iquitos, 
departamento de Loreto (388). 

 

Para ello utilizaron el método 
rápido de coloración de Wheatley para 
amebas y flagelados intestinales en 
heces, cuyo uso recomendaban para 
uniformizar la metodología de las 
investigaciones y de esta manera tener 
una idea más aproximada de la 
incidencia de aquel parásito en el Perú; 
concluyendo que (388): 
 

“Esta investigación parasitológica 
demuestra que la amebiasis no es 
tan rara y exótica en la región 
selvática. Los diferentes resultados 
obtenidos en las encuestas 
parasitológicas realizadas en esa 
ciudad, en relación con este 

protozoario, se deben, a múltiples y 
variados factores entre los que se 
debe mencionar las características 
de los grupos examinados, la época 
del año en que fueron realizados los 
exámenes de heces, la experiencia 
de las personas que realizaron 
dichas investigaciones y los métodos 
empleados en ellas”. 

 

Balantidiasis 
 

En 1901, José María Fernández 
Zegarra presentó la tesis El Balantidium 
coli en el Perú (389), con la que obtuvo el 
grado de bachiller en San Fernando, 
que constituyó nuestro primer reporte 
sobre el diagnóstico microbiológico de 
la parasitosis (13). 

 

En 1905, el doctor Edmundo 
Escomel describió el caso de un varón 
oriundo de Sihuas, que presentaba una 
diarrea crónica, de ocho años de 
evolución, y al estudio microscópico de 
las materias fecales halló abundante 
cantidad de este protozoario (382). 

 

En los años subsiguientes se 
publicaron trabajos esporádicos y 
aislados, con excepción de los que 
realizó el doctor Hugo Lumbreras Cruz 
(389). 

 

Diversos estudios de campo, 
hechos entre los años 1942 y 1962, 
demostraron una prevalencia de 0 al 
10% de portadores asintomáticos en 
diversas zonas del país (389). 
 

Enfermedad de Chagas o 
Tripanosomiasis americana 

 

En el año 1811, el sacerdote y 
entomólogo francés Pierre André 
Latreille reportó la presencia de los 
triatominos en el virreinato del Perú, al 
identificar el Panstrongylus geniculatus 
dentro de un grupo de especímenes 
provenientes de nuestro país (390). 
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El 14 de abril de 1909, el médico 
brasilero Carlos Justiniano Ribeiro 
Chagas examinando a una niña de dos 
años, llamada Berenice, detectó fiebre, 
hepato y esplenomegalia; sospechando 
de Malaria, examinó el frotis sanguíneo 
y encontró un protozoo flagelado, 
similar al observado en los “barbeiros”, 
nombre dado en el Brasil a los insectos 
hematófagos vectores; es así como se 
describió el primer caso humano en el 
mundo de la enfermedad que llevaría 
su nombre (391).  

 

Luego, empleando la sangre de 
esta niña, reprodujo la parasitemia, 
también por primera vez, en varios 
animales de experimentación (391). 

  
Chagas denominó al parásito 

Schizotrypanum cruzi, en honor a 
Oswaldo Cruz, médico brasileño, que 
fue su mentor y guía en tales 
investigaciones, dando inicio al 
conocimiento moderno de esta 
patología (391).  

 

Este hallazgo lo difundió el 
propio Chagas, que remitió artículos a 
las revistas Archiv für Schiffs- und 
Tropen-Hygiene de Leipzig (Alemania) y 
Bulletin de la Société de Pathologie 
Exotique de París (392). 

 

En 1917, Edmundo Escomel 
reportaba el hallazgo del Triatoma 
infestans, el insecto hematófago vector 
de la enfermedad, en los valles 
arequipeños de Vítor y Sihuas; dicho 
insecto era conocido coloquialmente 
como “chirimacha” (393).   

 

En 1920, el mismo Escomel 
presentó el caso de un varón de 40 
años, al cual había examinado el 5 de 
octubre de 1919, y que era procedente 
de la cuenca del río Tahuamanú, en el 
departamento de Madre de Dios, cuyo 
cuadro clínico era compatible con la 

Enfermedad de Chagas, y al realizarle el 
estudio de la gota gruesa, siguiendo el 
método de Vaillant, descubrió al agente 
causal de la enfermedad (394).  

 

Según este autor era el primer 
caso de la Enfermedad de Chagas 
descrito en el Perú, en el que se 
demostró el Trypanosoma en la sangre 

humana (394). 
 

En 1944, Víctor Ayulo y Arístides 
Herrer, del Instituto Nacional de 
Higiene y Salud Pública, publicaron los 
resultados de sus investigaciones en los 
valles de Vítor, Sihuas y Quishuarani, 
donde comprobaron la existencia de un 
nuevo caso (390). 

 

De un total de 206 individuos 
estudiados mediante exámenes de 
sangre en fresco, frotis y gota gruesa, 
coloreadas con el método de Giemsa 
sólo uno resultó positivo al 
Tripanosoma cruzi (0.48%) (395).  

 

No se empleó la reacción de 
Guerreiro y Machado, ni tampoco el 
xenodiagnóstico, el cual preconizaba 
Brumpt (395). Respecto al insecto vector 
decían (396): 
 

“Aunque no se podría precisar con 
exactitud la época de aparición del T. 
infestans en el departamento de 
Arequipa, parece que sería 
relativamente reciente, ya que las 
informaciones que se obtienen en 
este sentido indican que podría 
remontarse cuando más a los 
primeros años del presente siglo. 
Entre las personas que merecen 
crédito existe una gran uniformidad 
en sostener de que se le conoció al 
poco tiempo de que se establecieron 
en esos lugares los primeros 
peruanos que emigraban de Tacna y 
Arica, como consecuencia de la 
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guerra 1879-1883 entre el Perú y 
Chile. Según estas informaciones 
pues, el T. infestans habría llegado al 
sur del Perú, procedente de Chile”. 

 

Como vemos, hasta el año de 
1950, la bibliografía peruana sobre esta 
enfermedad fue muy escasa (390). 

 

En el año 1958, Alberto Cornejo 
Donayre, quien era profesor auxiliar de 
la cátedra de Enfermedades Tropicales 
de San Fernando, publicaba el trabajo 
Enfermedad de Chagas – Estado actual 
en el Perú, en el que hacía el recuento 
de nuestras investigaciones, que 
sintetizó en el siguiente cuadro (390): 
 

 
 

Departamento 

 
 

 

 
Año 

 
 

Método de 

diagnóstico 
 

 
 

Total 

 
 

Autor 

 
 

Madre de 
Dios 

 

 
 

1919 

 
Observación 
Microscópica 
Directa (OMD) 

 

 
  

1 

 
 

Escomel 

 
Arequipa 

 

 
1944 

 
OMD 

 
1 

  
Ayulo  y Herrer 

 

 
Arequipa 

 

 
1951 

 
Xenodiagnóstic

o (Xd) 
 

 
10 

 
Cornejo y 
Lumbreras 

 
Arequipa 

 

 
1954 

 
OMD 

 
1 

 
Lazo y García 

 
 
 

Moquegua 
 

 
 
 

1951 

 
OMD 

1 
 

Xd 
5 
 

 
 
 

5 

 
 
 

Uriel García 

 
Moquegua 

 

 
1951 

 
Xd 

 
3 

 
Herrer 

 
 

San Martín 
 

 
 

1954 

 
 

Xd 

 
 

2 

  
Lumbreras, 

Arrarte y 
Guevara 

 

 
 
 

Tacna  
 

 
 
 

1955 

 
Xd 
29 
 

Fc 
45 
 

 
 
 

45 

 
 

Félix 
Náquira 

 
 
 

Cajamarca - 
Amazonas 

 

 
 
 

1955 

 
OMD 

3 
 

Xd 
22 
 

 
 
 

22 

 
 
 

Herrer 

 
 
 

Arequipa 
 

 
 
 

1956 

 
Xd   
22 
 

Fijación del 
complemento 

(Fc) 
5 
 

 
 
 

22 

 
 
 

Montesinos 

 
San Martín 

 

 
1956 

 
Xd 

 
10 

 
Herrer 

 
 

Tacna - 
Moquegua 

 

 
 
 

1957 

 
OMD 

19 
 

Xd  
82 
 

 
 
 

82 

 
 
 

Félix Náquira 

 

En el año 1958, Abelardo Tejada 
y Bertha Llanos, ambos integrantes del 

Laboratorio de Entomología y 
Parasitología del Departamento de 
Epidemiología de la División de 
Enfermedades Transmisibles del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, lograron la identificación del 
Triatomino infestans por primera vez 
en la ciudad de Lima, específicamente 
en la llamada barriada de Mendocita en 
el distrito de La Victoria (397). 

 

Se verificó su presencia en diez 
viviendas, siendo capturados un total 
de noventa y nueve especímenes, entre 
adultos y ninfas, así como 148 huevos 
sin eclosionar (397). 

 

En el año 1992, el paleopatólogo 
italiano Gino Fornaciari y sus 
colaboradores realizaron la autopsia de 
una momia peruana, que databa entre 
el siglo XV y XVI (371), hallando lesiones 
compatibles con la Enfermedad de 
Chagas, incluyendo la observación de 
nidos de amastigotes (354).  

 

Los autores utilizaron la técnica 
de rehidratación con alcohol propuesta 
por Ruffer, en 1921, con la que les sería 
factible recuperar tejidos momificados 
y demostrar la presencia de los 
parásitos en el músculo cardíaco (354). 
 

Posteriormente el empleo de las 
técnicas inmunológicas y moleculares 
han permitido detectar la presencia del 
ADN del Tripanosoma cruzi, en el 
corazón y el esófago de varios cuerpos 
momificados en el Perú y el norte de 
Chile, que datan de 2000 a.C. a 1400 
d.C. (371).  

 

Más recientemente, en 2008, 
Orellana identificó momias bolivianas 
infectadas con Tripanosoma cruzi, lo 
que respaldaba la hipótesis de que la 
transmisión por el Triatoma infestans 
se inició en el altiplano boliviano (354). 
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No hay duda que la Enfermedad 
de Chagas estuvo presente en los 
pueblos precolombinos de América, 
desde hace por lo menos 9.000 años 
(354). 
 

Giardiasis intestinal 
 

En 2003, Ynés R. Ortega y 
Duccio Bonavia examinaron veintidós 
coprolitos humanos precolombinos, 
que se exhumaron en la costa norte del 
Perú, detectando a la Giardia spp. y el 
Cryptosporidium spp., aunque no se 
pudo evidenciar la coinfección en tales 
muestras (398). 

 

Mediante la técnica de inmuno 
fluorescencia, se estudió tres muestras, 
fechadas entre 2375 y 1525 a.C, donde 
se identificaron quistes de Giardia spp., 
y en una cuarta, datada entre 500 y 900 
a.C., se hizo un hallazgo semejante (354). 
 

El comerciante holandés Anton 
van Leeuwenhoek hizo la primera 
descripción de ese “animaliculo”, según 
el mismo denominó, a través de la 
comunicación que remitió a la Royal 
Society de Londres, con fecha del 4 de 
noviembre de 1681 (399). 

 

En 1859 el médico húngaro 
Vilém Dušan Lambl lo describió con 
mayor detalle (400), pero pensó que 
pertenecía al género Cercomonas y lo 
llamó Cercomona intestinales (401). 

 

 En el año 1879, Gras la llamó 
Dimorphus muris, y dos años después, 
en 1881, la renombró Megastoma 
entericum (399), al parecer desconocía la 
descripción de Lambl (401). 

 

En 1882 Kunstler lo denominó 
Giardia; Blanchard, en 1888, lo designó 
Lamblia intestinalis; y Stiles, en 1902, 
Lamblia duodenalis (399). 

 

En 1915, Kofoid lo llamó 
finalmente Giardia lamblia, aunque 
otros postulan que fue Stiles, en honor 
al zoólogo Alfred Mathieu Giard de 
París y al doctor Lambl de Praga (399). 

 

Desde la época en que fue 
posible diagnosticar esta enfermedad, 
mediante diversos procedimientos 
microbiológicos, la Giardiasis ha sido 
sin duda una de las parasitosis más 
comunes en el mundo (399). 
 

Paludismo o Malaria 
 

El origen de la Malaria en el 
Nuevo Mundo, ha sido un tema 
controversial en el ámbito de la salud 
pública y la parasitología de nuestro 
continente (402). 
 

Algunos postularon la existencia 
del paludismo autóctono americano, 
otros que lo trajeron los españoles, y 
una tercera tesis ecléctica, que el 
Plasmodium vivax y Plasmodium 
malariae llegaron desde el sudeste 
asiático, a través de viajeros que 
precedieron a Cristóbal Colón, mientras 
el Plasmodium falciparum es post 
colombino y llegó con los esclavos 
negros, traídos desde el África (402).  

 

Uno  de  los  avances  cruciales  
en  la  larga  lucha contra  la  Malaria,  
la constituyó una contribución 
terapéutica de nuestra medicina 
prehispánica, cuando, a inicios del siglo 
XVII, los españoles llegaron a conocer la 
“corteza peruana” (la quina), cuyo uso 
se diseminó rápidamente en Europa 
(403).  

 

En 1735 el árbol del cual se 
extrae esta corteza, era nombrado por 
Linnaeus como Cinchona, pero la 
quinina, el principio activo, recién sería 
aislada por los franceses Pelletier y 
Caventou, en 1820 (403). 
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El 6 de noviembre de 1880, 
Charles Louis Alphonse Laveran, 
médico militar francés, descubría al 
agente causal de esta enfermedad, 
hallazgo que comunicó, al año 
siguiente, a la Academia de Medicina 
de París (404).  

 

El 5 de noviembre de 1898, 
Alberto Barton exponía ante la SMUF el 
trabajo Investigación del hematozoario 
de Laveran y del bacilo de Eberth en la 
fiebre tifo-malaria, en el que explicaba 
(297): 
 

“El momento más propicio para la 
investigación del germen malárico 
de la sangre de los palúdicos, es 
poco antes de manifestarse los 
primeros síntomas del acceso o 
durante el acceso mismo en 
individuos a quienes no se ha 
suministrado la quinina. En el 
pulpejo de un dedo, previamente 
desinfectado, se hace una puntura 
con una aguja y se toma de una 
lámina bien limpia la menor 
cantidad de sangre necesaria para 
que colocada sobre un porta objetos 
se extiende en toda su superficie y se 
examina al microscopio sin más 
preparación.  
 

Las laminillas preparadas con sangre 
desecada a un calor lento permiten 
hacer un buen examen y tienen la 
ventaja de poderse conservar mucho 
tiempo. Estas preparaciones se 
examinan sin montarlas al bálsamo, 
fijando tan sólo sus bordes con 
parafina al porta objetos. No 
recomendamos las preparaciones 
coloreadas para el examen clínico 
porque además de complicar la 
técnica, dan resultados muy 
inferiores a los obtenidos con las 
preparaciones frescas”. 

 

En 1902, el doctor Ugo Biffi, 
director del futuro Instituto Municipal 
de Higiene de Lima, aseveraba (405): 
 

“La malaria o paludismo está muy 
difundida en el Perú, pues domina en 
toda la costa y muchísimas 
quebradas de la sierra, en donde se 
presenta frecuentemente asociada a 
la verruga y a la uta. También el 
paludismo infecta los alrededores de 
Lima y muchos barrios de la ciudad; 
tanto que en todos los hospitales se 
encuentran numerosísimos 
atacados, muchos de los cuales 
nunca han salido de ella”. 
 

La institución pionera en el 
diagnóstico laboratorial del Paludismo 
en el Perú fue el Instituto Municipal de 
Higiene, y en particular el doctor Julio 
César Gastiaburú, que por aquellos 
años publicó tres investigaciones: 
 

 Sobre la coloración de los 
Hematozoarios del Paludismo (1903) 
(406). 
 

 Nuevo método de coloración de la 
sangre (1904), en el que describía 
una tinción compuesta por el azul de 
Unna, azul alcalino, solución acuosa 
de eosina y ácido acético puro, que 
aplicó (127): 

 

“a la coloración de los 
hematozoarios del Paludismo, 
pero los resultados han sido 
inferiores a los suministrados por 
los otros métodos colorantes 
conocidos”. 

 

 Contribución al estudio del 
Paludismo en Lima (1907), que 
incluyó 423 pacientes atendidos en 
la clínica médica del Hospital Dos de 
Mayo, entre enero y diciembre de 
1905, que tenían el cuadro clínico de 
la enfermedad (407). 
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Para efectuar la observación 
microscópica de los parásitos en la 
sangre, usó la coloración Ziermman 
Romanowski que fue modificada por 
el mismo, concluyendo que (407): 
 

“La malaria existe en Lima 
durante todo el año. 
 

Los meses de mayor malaria son 
los de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo y junio. 
 

En los meses de julio, agosto, 
setiembre y octubre, disminuye 
notablemente. 
 

En la ciudad el paludismo es 
escaso. 
 

La malaria parece limitarse a los 
alrededores de Lima y 
principalmente a la población 
rural.  
 

El parásito que se observa con 
mayor frecuencia es el 
Plasmodium falciparum, luego 
viene el P. vivax y finalmente el P. 
malaria. 
 

Respecto al P. falciparum se 
puede decir que es el que sostiene 
la malaria, pues en los meses de 
mayo, junio, julio, agosto, 
setiembre y octubre, se le observa 
casi exclusivamente”. 

 

A principios del siglo XX muchos 
facultativos, geógrafos y escritorios 
peruanos creían firmemente que los 
individuos originarios de la sierra, que 
trabajaban en las haciendas de la costa 
y la selva, eran los principales afectados 
por la enfermedad (408). 
 

Esto era interpretado como un 
signo de debilidad racial y la razón del 
atraso de la agricultura y la miseria de 
estos individuos; incluso, en 1916, el 

doctor Francisco Graña, catedrático de 
Higiene en San Fernando, consideraba 
a la Malaria "una barrera limitadora de 
la inmigración de los indios a la costa” 
(408).  

 

Entre tanto, en 1907, Manuel 
Tamayo y Carlos Alberto García, 
mientras efectuaban estudios químicos 
y bacteriológicos en la laguna iqueña de 
la Huacachina, habían identificado dos 
insectos que denominaron Anopheles 
peruvianus y Culex raymondii (409). 

 

Luego se determinó que el 
primero era en realidad el Anopheles 
pseudopunctipennis, que había sido 
descrito en 1901, por el entomólogo 
Frederick Vincent Theobald, un experto 
británico en el estudio de los 
mosquitos.  

 

Diversas pesquisas también lo 
hallaron en varios lugares del país y esa 
amplia distribución lo convirtió en el 
principal vector de la Malaria en gran 
parte del Perú (13). 

 

En 1927, Alberto Barton remitió 
al 1er Congreso Nacional de Medicina, 
la comunicación La lucha contra el 
Paludismo, en la que señalaba (13): 
 

“El paludismo y la tuberculosis puede 
afirmarse categóricamente, son los 
dos grandes problemas médico 
sociales que el Perú debe encarar y 
resolver sin tardanza. Si no se les 
concede todavía la eficaz atención 
es, de seguro, porque estamos 
demasiado familiarizados con ellas”. 

 

En 1933, Shanon reportó el 
hallazgo del Anopheles darlingi, cerca 
del pueblo de Nazareth, en la cuenca 
del río Yavarí, que años después se 
constituyó en el principal vector de la 
enfermedad en Iquitos y la cuenca del 
río Nanay (410). 
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En 1955 fue la primera causa  de  
morbilidad en el Perú, y  en  1956  se  
estimó  que  las  pérdidas  económicas  
por su causa ascendieron a 61,5  
millones  de  dólares  americanos (403).     

 

Cuando en el año de 1957, el 
Programa  Nacional  de Erradicación  de  
la  Malaria  iniciaba sus actividades, el 
área  malarígena  llegaba  al  75%  del  
territorio nacional (961.200 Km2), 
incluyendo toda la selva alta y baja, los 
valles de la costa hasta los 2.000 
metros sobre el nivel del mar (msnm), y 
los valles interandinos por debajo de 
los 2.300 msnm (403). 
 

Toxoplasmosis 
 

La Toxoplasmosis es una 
infección producida por el Toxoplasma 
gondii, un esporozoario del grupo de 
los coccidios, que fue descubierto en 
1908, por los médicos franceses Charles 
Jules Henri Nicolle y Louis Herbert 
Manceaux, en el laboratorio que dirigía 
el primero de ellos en la filial del 
Instituto Pasteur en Túnez (411). 

 

Este parásito fue hallado en el 
Ctenodactylus gundii, un roedor 
parecido al cuy, que era utilizado para 
el estudio de la leishmaniasis (412). 

 

Nicolle creyó que era un 
piroplasma y luego una Leishmania, 
pero pronto se dio cuenta que había 
descubierto un nuevo organismo, que 
en 1909 nombró T. gondii, basado en 
morfología (Toxo = arco y Plasma = 
vida) y el hospedero (412). 

   
El nombre correcto del parásito 

debió ser Toxoplasma gundii; pero 
Nicolle y Manceaux identificaron 
incorrectamente al huésped bajo el 
nombre Ctenodactylus gondii (412). 

 

Entre 1908 y 1937 se publicaron 
una serie de informes que afirmaban 

haber identificado microorganismos 
similares al Toxoplasma en diversas 
especies animales, incluidos los seres 
humanos (413). 

 

En el año 1935, Sabin y Olitsky 
demostraron el parasitismo obligado 
del Toxoplasma gondii, llevando a cabo 
cultivos en tejidos y diversas pruebas 
serológicas; dos años después, en 1937, 
inocularon el parásito en animales de 
laboratorio, de esa manera lograron 
comprobar la producción de 
anticuerpos específicos (414).  

 

También en 1937, Nicolau y 
Ravelo descubrieron los anticuerpos 
fijadores del complemento, y en 1939 
lograron la transmisión experimental 
en animales (414).   

 

Sin embargo, recién en 1940, 
Henry Pinkerton y David Weinman, 
médicos patólogos de la Escuela 
Médica de Harvard, describieron el 
primer caso humano de toxoplasmosis 
adquirida en el mundo (412,415). 

 

Se trató de un varón peruano de 
22 años, que había fallecido en 1937, 
en el Hospital Dos de Mayo de Lima, 
diagnosticado de la fase aguda de la 
bartonelosis (412,415). 

 

En la necropsia se identificó al 
Toxoplasma gondii en las células 
cardíacas, de Kupffer y mesenquimales 
de los septos alveolares (415). 

 

En 1942, Olafson y Monlux 
describieron la Toxoplasmosis en los 
gatos, y en 1948, Sabin y Feldman 
idearon la prueba de diagnóstico 
conocida como Dye-Test (414). 

 

En el año 1949, Arévalo relataba 
el segundo caso de toxoplasmosis 
adquirida en otro varón peruano, a 
quien se halló el parásito en el sistema 
nervioso y los ganglios (393). 
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Tricomoniasis intestinal 
 

En 1919, Edmundo Escomel 
presentó la tesis La Tricomoniasis 
intestinal, con la que obtuvo el grado 
de doctor en San Fernando, en la cual 
reunió ciento cincuenta casos que 
diagnosticó microbiológicamente, entre 
1898 y 1915 (13). 

 

Esta investigación, por la gran 
extensión y la calidad metodológica, es 
sin duda la pionera en este tópico en 
nuestro país. 

 

Uta y Espundia 
 

La leishmaniasis existió en el 
Antiguo Perú, como lo demuestran 
algunos huacos antropomorfos de las 
culturas Mochica y Chimú, en los que se 
aprecian las lesiones características de 
esta patología (416). 

 

Sin embargo, los cronistas e 
historiógrafos del Perú precolombino y 
del coloniaje la han mencionado sólo 
de manera excepcional (417). 

 

En 1874, Antonio Raimondi 
reseñaba que durante su visita al 
departamento del Cusco (332): 
 

“En la hacienda de Huadquiña vi una 
enfermedad, bastante común en 
aquel lugar, donde se conoce con el 
nombre de Tiacaraña y que consiste 
en una llaga de aspecto y carácter 
canceroso, que se desarrolla en 
varias partes del cuerpo y 
principalmente en las partes blandas 
de la cara, como en el tabique ó las 
ternillas de la nariz y en los labios. 
Dicha llaga, muchas veces 
refractaria á toda curación, invade y 
destruye la carne, produciendo los 
más horribles resultados. 
 

Esta enfermedad es común á muchos 
otros puntos del Perú y Bolivia, 
donde se le conoce con distintos 

nombres, entre los cuales el más 
general es el de Huta. En las 
montañas de Andamarca de la 
provincia de Huancayo se le llama la 
Llaga; en la quebrada de Abancay 
del departamento del Cuzco es 
designada con el nombre de 
Qquepo; y en los valles de Bolivia es 
conocida con el nombre de 
Espondia”. 

 

En 1895, Teobaldo Pedro Barrós 
obtuvo el grado de bachiller en San 
Fernando, con la tesis Estudio clínico 
sobre la Uta del Perú o lupus (40). 

 

En 1901, José Leonidas Samanez 
optó el título de bachiller en San 
Fernando, con la tesis que tituló 
Algunas consideraciones sobre la Uta 
Peruana y su tratamiento por el 
albuminato de Mercurio, la cual 
cuestionaba la etiología tuberculosa 
que algunos autores le atribuían, 
manifestando que la enfermedad se 
producía por la picadura de la "tiacc-
araña" y la relacionaba con la Espundia 
(418,419). 

 

En 1908, Ricardo Palma Román, 
médico e hijo del tradicionalista 
homónimo, publicó el extenso trabajo 
La Uta del Perú, en el que, entre otras 
aseveraciones, afirmaba que lo más 
probable era que la palabra Uta fuera 
una creación moderna y se utilizaba 
como sinónimo de Espundia en varias 
regiones del Perú (420). Sobre la 
etiología decía lo siguiente (420): 

 

“Uno de los capítulos más 
interesantes en el estudio de la Uta, 
por lo mismo que hasta el presente 
ha sido impenetrable a la 
investigación científica, es el que se 
refiere a la etiología. 

 

No podemos hacer ninguna 
conjetura sobre la naturaleza real 
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del agente microbiano de nuestra 
enfermedad, pues nunca nos han 
enseñado ni el microscopio, ni los 
cultivos, gérmenes a los que 
pudiéramos achacar algún papel”. 

 

En diciembre de 1908, Tamayo 
presentó la investigación La Uta en el 
Perú, en el Cuarto Congreso Científico 
Latino Americano, efectuado en 
Santiago de Chile (417): 
 

“.. lo único que puede afirmarse 
hasta hoy es que la Uta tiene 
grandes analogías clínicas e 
histológicas con el lupus vulgar y que 
en muchos casos los utosos 
reaccionaban a la tuberculina; pero, 
de otro lado, hay razones poderosas 
para no creer en la identidad 
completa de ambas dermopatías, no 
existiendo hasta hoy, elementos de 
apreciación suficientes para decir la 
última palabra respecto de la 
naturaleza exacta de la enfermedad 
y de su germen causal”. 

 

En el año 1909, Oswaldo Cruz 
incorporó al joven y talentoso médico 
Gaspar De Oliveira Vianna, a la nómina 
del Instituto de Manguinhos de Río de 
Janeiro (Brasil), donde efectuó estudios 
de diversos agentes infecciosos, en 
virtud de aquello, en 1911, consiguió 
identificar a la Leishmania brasiliensis 
como agente causal de la leishmaniasis 
tegumentaria americana, y además la 
diferenció de la Leishmania trópica (421). 

 

También en 1911, Edmundo 
Escomel, utilizando diversos métodos 
microbiológicos, halló las leishmanias 
en un caso de Espundia (416), lo que 
corroboró la investigación de Vianna, 
cuando aún existían dudas sobre la 
veracidad del hallazgo del brasileño. 

 

Escomel es reconocido como 
uno de los autores que señaló la 

diferencia entre la forma selvática y 
húmeda (Espundia) y la seca de la sierra 
(Uta) (378). 

 

En noviembre de 1913, los 
doctores Raúl Rebagliati y Julio César 
Gastiaburú presentaron un reporte al 
5to Congreso Médico Latinoamericano, 
realizado en Lima, en el que afirmaban 
haber descubierto el agente etiológico 
de la Uta, en un paciente que se asistía 
en el servicio del doctor Odriozola, en 
el Hospital Dos de Mayo de Lima (13). 

 

En el año 1914, Carlos Monge 
Medrano publicaba su tesis doctoral La 
Leishmaniasis del dermis en el Perú, en 
la que, entre otros asertos, decía (422): 
 

“Corresponde a Palma el mérito 
indiscutible de haber demostrado 
que la tuberculosis no interviene en 
su determinación, como era creencia 
general”. 

 

Entre sus conclusiones estaban 
las siguientes (423): 
 

“Las lesiones llamadas en diferentes 
partes del Perú: Uta, Espundia, 
Tiacc-araña, Juccuya, Qcepo no son 
sino la Leishmania del dermis. 
 

Esta enfermedad se encuentra 
distribuida en muchos puntos de 
nuestro territorio caracterizados 
principalmente por el factor “clima 
tropical” y en seguida por una 
conformación orográfica 
montañosa. 
 

La enfermedad se trasmite 
probablemente por medio de un 
agente vivo. Quizá un simulida en el 
valle de la Convención. Se impone la 
necesidad de estudios 
experimentales sistemáticos para 
encontrar el agente trasmisor”. 
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El primer intento por acercarnos 
a las cifras de su incidencia nacional se 
dio con motivo del Censo Nacional de 
Población y Ocupación de 1940, cuando 
por indicación de Alberto Arca Parró, 
director de la comisión encargada de 
llevar a cabo dicho censo, se recogieron 
los datos sobre ella y otras patologías 
como la sordera, sordomudez, ceguera, 
Bocio y Verruga Peruana (418). 

 

En 1945, Germán Battistini 
Moore y Arístides Herrer presentaron 

un preparado de leishmanina probado 
en canes y conejos, que aplicaron por 
vía dérmica a siete individuos que no 
habían sufrido la enfermedad y que no 
habían viajado o residido en lugares 
endémicos, resultando todos negativos 
(424). 

 

Luego hicieron lo propio con 
personas que tenían la enfermedad 
activa o que presentaban lesiones 
cicatrizadas desde muchos años antes, 
resultando en ambos francamente 
positiva (424). 

 

La intradermo reacción fue 
negativa en aquellas personas que 
habían padecido enfermedades de 
diversa etiología, diferente a la 
leishmaniasis, incluyendo algunas otras 
afecciones cutáneas (424). 
 

 Nematelmintos (Gusanos redondos) 
 

Ascaridiasis  
 

Es una infección parasitaria muy 
antigua, la cual estuvo presente en el 
Perú precolombino, como lo demuestra 
el hallazgo de huevos de Ascaris 
lumbricoides en coprolitos humanos 
exhumados en el valle de Huarmey, 
departamento de Ancash, los cuales 
datan de 2277 a.C. (371,372). 

 

Existen registros del Ascaris 
lumbricoides en un momia egipcia del 
Reino Medio, que data de 1938 a 1600 
a.C. y en otra de China, durante la 
dinastía Ming, entre 1368 y 1644 d.C. 
(371).  

 

El 30 de marzo de 1857 se 
reprodujo en la Gaceta Médica de Lima 
el artículo Nuevas observaciones sobre 
la helmintogenesía y sobre el 
tratamiento diatésico de los oxiuros y 
de los ascarides lumbricoides cuyos 
autores eran los médicos franceses 
Aldolphe Beauclair y Paul Viguier, y que 
originalmente se editó en la Gazette 
médicale de París (425). 

 

Esta probablemente fue la 
primera investigación sobre el tema 
que se publicó en el país, aunque los 
autores fueron facultativos extranjeros. 

 

Recién en la primera mitad del 
siglo XX se efectuaron los primeros 
estudios parasitológicos en nuestro 
país, algunos de los cuales se describen 
en esta obra, en los que se evidenció la 
existencia de este nematelminto en 
diversos lugares del país. 

 

Estrongiloidiasis 
 

La historia moderna de esta 
enfermedad se remonta a los últimos 
años del siglo XIX, cuando en 1876, el 
médico francés Louis Alexis Normand, 
adscrito al Hospital Naval Saint-
Mandrier de Toulon (Francia), investigó 
a un grupo de soldados repatriados de 
la Indochina, hoy Vietnam, que 
padecían una diarrea grave, hallando 
en las heces las larvas móviles del 
parásito hoy denominado Strongyloides 
stercoralis (426). 

 

El interés por la enfermedad 
aumentó en la década de 1940 cuando 
se descubrió que en personas con 
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inmunodepresión tenía la capacidad de 
producir un síndrome de hiperinfección 
y estrongiloidiasis diseminada (427). 

 

En 1942, Pedro Weiss, Oscar 
Urteaga Ballón y Luís González 
efectuaron, por el lapso de catorce 
días, la atención sanitaria de los 
pobladores de Yurimaguas, en el 
departamento de Loreto, hallando que 
(428): 
 

“Desde la separación del médico 
titular, cuatro meses antes de 
nuestra llegada, toda la asistencia 
médica había corrido a cargo de una 
abnegada madre misionera 
franciscana, muy inteligente y con 
bastantes conocimientos prácticos y 
de un enfermero evangelista, los 
cuales hacen lo que pueden en ese 
medio donde por la naturaleza de las 
enfermedades dominantes, aún un 
médico de experiencia se vería 
maniatado sin el auxilio del 
laboratorio”. 

 

Encontraron las más diversas 
patologías, la mayoría propias del clima 
tropical y otras derivadas de la carencia 
de atención sanitaria. Uno de los 
hallazgos más interesantes fue el 
estudio del parasitismo intestinal, 
analizándose 59 muestras, con los 
siguientes resultados (428): 
 

 
Microorganismo 

 

 
Porcentaje 

 
E. nana 

 

 
1,7 

 
Balatidium coli 

 

 
6,8 

 
E. histolítica 

 

 
11,9 

 
Iodamoeba bustchili 

 

 
16,9 

 
Strongyloides stercoralis 

(larvas) 
 

 
 

16,9 

 
E. coli 

 

 
35,6 

 
Ascaris lumbricoides 

 

 
67,8 

 
Anquilostoma duodenalis 

(huevos) 
 

 
74,6 

 
Trichiura trichuris 

 

 
86,4 

 

En el año 1963 el comité de 
expertos de la OMS estimó que en el 
norte del Perú había un 98% de 
infección por el Anquilostoma y un 61% 
por el Strongyloides (429). 

 

Trichuriasis o Tricocefalosis 
 

La Trichuriasis o Tricocefalosis 
es una helmintiasis intestinal causada 
por el Trichuris trichiura o tricocéfalo 
(del griego trichos = pelo y kephale = 
cabeza). 
 

Los diversos hallazgos de T. 
trichiura efectuados en el Perú, Brasil y 
Chile demuestran la amplia distribución 
territorial de la infección en la época 
precolombina (354). 

 

El estudio específico en momias 
determinó que estuvo presente en la 
América precolombina y Eurasia hace 
más de 2.000 años; probablemente 
adquirido de un primate ancestro. 

 

Aunque no existe una evidencia 
objetiva, es altamente probable que su 
prevalencia haya sido muy alta durante 
la colonia y la república, en lo que restó 
del siglo XIX. 

 

Estadísticas más recientes, que 
provienen de la Oficina General de 
Epidemiología del Ministerio de Salud, 
como producto de la mayor frecuencia 
de los estudios parasitológicos, han 
demostrado que entre 1981 y 2001 su 
prevalencia a nivel nacional fue del 
14,10%. 
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Triquinosis 
 

La Triquinosis es una zoonosis, 
también conocida como Trichiniasis, y 
más popularmente como Triquina. Es 
causada por un grupo de nematodos 
del género Trichinella (430).  

 

Su existencia en la América 
precolombina se debatió hasta hace 
poco, pero en 2003, cuando se estudió 
la momia de un niño de 8 a 9 años, 
cuya antigüedad databa del año 1500, y 
que se halló en el año 1954, en las 
inmediaciones de la cumbre del Cerro 
El Plomo, cercano a Santiago de Chile, 
se comprobó, mediante los estudios 
paleoparasitológicos, su presencia en la 
musculatura esquelética, que estaba 
altamente infestada con Trichinella sp. 
(430). 

 

En 1835, el médico inglés James 
Paget, por entonces aún estudiante de 
medicina y luego caballero por sus 
distinguidos servicios a la ciencia, la 
describió en pacientes del Hospital 
Saint Bartholomew de Londres, pero el 
informe definitivo lo redactó Richard 
Owen, quien restó importancia al papel 
de Paget, aunque no se percató que su 
presencia en el músculo humano, 
correspondía a una etapa larvaria del 
nematodo (371). 

 

En 1859 el patólogo alemán 
Rudolf Virchow describió a los gusanos 
adultos, y en 1860, el médico y 
naturalista alemán Friedrich Albert von 
Zenker reconoció la importancia clínica 
de la infección y concluyó que los 
humanos se infectaban al comer carne 
cruda de cerdo (371). 

 

Desde fines del siglo XIX se han 
reportado casos de Triquinosis humana 
en varios países de América Latina, y el 
Perú no estuvo libre de la enfermedad, 

sin embargo hasta la primera mitad del 
siglo XX no existieron investigaciones lo 
suficientemente amplias (431). 

 

Sin embargo, la información 
disponible en épocas más recientes ha 
coincidido que su prevalencia es muy 
baja, e incluso algunos reportes, a 
principios del siglo XXI, manifestaban 
que era inexistente en nuestro país. 
 

Uncinariasis 
 

La Uncinariasis existió en el 
hombre prehistórico, aunque el 
término uncinaria, derivado de la 
palabra latina uncus (gancho), recién 
sería acuñado por Froelich en 1789 (432). 

 

Marvin Allison y colaboradores, 
en 1974, describió al Anquilostoma 
duodenale en una momia peruana de 
Tiahuanaco, que databa entre los años 
890 y 950, la cual fue exhumada en 
1960, y en la que halló huevos del 
parásito en el lumen del intestino y los 
adultos adheridos a la mucosa 
intestinal (433). 

 

En el año 1838, el médico 
italiano Ángelo Dubini había descrito la 
presencia de ciertos gusanos, a los que 
llamó Ancylostoma duodenale, que se 
hallaban adheridos en la mucosa del 
duodeno y yeyuno de fallecidos con 
anemias severas, que a la necropsia 
tenían lesiones entero hemorrágicas 
puntiformes (432). 
 

En 1893, el doctor Juan Bautista 
Agnoli, médico italiano afincado en la 
ciudad de Lima, publicaba el reporte 
Consideraciones sobre dos casos de 
anemia por Anquilostoma duodenal, 
observados en el Hospital Italiano, 
basado en sus pesquisas realizadas el 
año anterior (434). 

 

En 1896, Jorge M. Figueroa 
obtuvo el grado de bachiller en San 
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Fernando, con la tesis Anemia o 
uncinariasis de las montañas del Perú y 
Bolivia (40). 

 

En 1900, Blas Elías de Orellana 
sustentó ante la misma corporación la 
tesis de bachillerato El Ankilostomiasis 
duodenal, bajo su punto de vista 
patológico en el Perú (38). 

 

En 1902, Stiles describió al 
Necator americanus, en muestras 
recogidas en pacientes de Galveston, 
Texas, EUA, con lo que distinguió a la 
enfermedad que luego se denominó 
Uncinariasis Americana (435). 

 

En 1914 el norteamericano 
Converse efectuó un interesante y 
prolijo estudio sobre el estado sanitario 
de Iquitos, en el que describió, entre 
otros hallazgos, la amplia infestación 
por las Uncinarias (436).  

 

Esa parasitosis era responsable, 
directa e indirecta, de la mitad de las 
muertes en aquella ciudad, pese a lo 
cual era muy poco diagnosticada (436).  

 

Las altas temperaturas y la 
excesiva humedad generaban un caldo 
de cultivo para el Necator americanus, 
además la mayoría de la población no 
podía costearse la compra de zapatos o 
no entendía la importancia de su uso 
(436).  

 

Se estimaba que alrededor de 
10 mil personas de todas las edades, de 
una población total de 13 mil, solían 
caminar descalzas la mayor parte del 
tiempo (436).  

 

Ninguna de las campañas 
sanitarias efectuadas por entonces tuvo 
éxito; al principio por la carestía 
derivada de la crisis del comercio 
cauchero, iniciada en el año 1912 (437). 

Después de una efímera recuperación 
debida a la Primera Guerra Mundial, el 

caucho entró en una crisis definitiva en 
la década de 1920 (437).  

 

Durante varios lustros, la 
Anquilostomiasis no dejó de ser un 
problema de salud pública en la ciudad 
de Iquitos y sus alrededores (437).  

 

En el año 1923, el doctor 
Buenaventura Burga, médico del 
departamento de San Martín, presentó 
el trabajo Algunos factores de la 
diseminación de la anquilostomiasis en 
la provincia de Moyobamba, que 
empezaba diciendo (438): 
 

“Es difícil para las personas que no 
conocen estos lugares, formarse una 
idea de los estragos que produce la 
anquilostomiasis y de lo extendida 
que se encuentra; se puede afirmar, 
sin temor a equivocarse, que el 
noventa por ciento de la gente 
descalza está infectada”. 

 

Burga pudo colectar 490 casos, 
que provenían de los cuatro barrios de 
Moyobamba, que diagnosticó a través 
del estudio microscópico de las heces y 
la observación macroscópica de los 
parásitos adultos; de este total 408 no 
utilizaban calzado (83,27%) (438). 

 

Dicho facultativo fue el primero 
en Moyabamba en constatar este 
problema de salud pública y dar la voz 
de alerta de ese peligro sanitario (439). 

 

En el año 1948, Jorge Chiriboga 
presentaba el trabajo Contribución al 
estudio de las anemias en el trópico, 
que efectuó en el valle de La 
Convención, departamento del Cusco, 
concluyendo que una de sus principales 
causas era la infestación con uncinarias, 
afirmación corroborada por el hallazgo 
promedio de 447 gusanos por enfermo, 
en setenta pacientes del Hospital de 
Quillabamba (440).  
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 Platelmintos (Gusanos planos) 
 

Fasciolasis o Distomatosis  
 
En 1379, el francés Jehan de 

Brie hizo la primera referencia de la 
enfermedad en ovejas (441). 

 

En 1758, el naturalista sueco 
Karl Linneo describió al parásito y lo 
llamó Fasciola hepática; dos años 
después, Pallas lo describió en el ser 
humano (442). 
 

En 1924, el doctor Edmundo 
Escomel hizo la primera referencia en el 
país sobre aquella enfermedad en el 
ganado ovino (441). 

 

En el año 1930, Sánchez Checa 
describió los dos primeros casos 
humanos en el Perú, ambos procedían 
de Lima, pero habían realizado viajes a 
Arequipa y Cajamarca (443). 

 

En el año 1951, Alberto Cornejo 
Donayre realizó la recolección de casos 
hospitalarios, logrando estudiar a 
veinte pacientes; dicho trabajo se 
publicó en la Revista del Viernes Médico 
(441,444).  
 

Hasta mediados del siglo XX la 
mayoría de nuestros establecimientos 
de salud carecieron de las técnicas 
diagnósticas para hacer la detección 
temprana de la enfermedad, deficiencia 
que, con algunas excepciones, subsiste 
hasta nuestros días, esto ha impedido 

conocer, como en el caso de otras 
parasitosis, su verdadera incidencia en 
nuestra población, y coadyuvó a la 
presentación de un mayor número de 
complicaciones (445). 

 

Hidatidosis 
 

El quiste hidatídico es una 
patología parasitaria, cuyo agente 

etiológico es la forma larvaria del 
Echinococcus granulosus (393). 

 

Se le conocía desde muy 
antiguo, siendo descrita por Hipócrates 
y luego por Galeno y Areteo, sin tener 
idea de su etiología (446).  
 

Durante muchos años se creyó 
que la Hidatidosis penetró en el Perú 
en la época colonial a consecuencia de 
la importación del ganado proveniente 
del virreinato del Río de la Plata, sin 
embargo el doctor Ignacio La Puente 
afirmó que dicha enfermedad existía 
anteriormente en el país (447). 

 

En 1791, según relata Luis 
Antonio Eguiguren, el cirujano Cristóbal 
Peynado al hacer la autopsia de un 
marino portugués, encontró en el 
cerebelo una gran hidátide (448), aunque 
no hay modo de saber si realmente se 
trataba de un quiste hidatídico o de 
alguno de otro tipo. 
 

Hasta el comienzo del siglo XIX 
se confundían la Cisticercosis y la 
Hidatidosis, hasta que el médico 
alemán Johann Georg Heinrich Zeder 
(1800), y Carl Asmund Rudolphi, 
zoólogo y botánico sueco (1801), 
individualizaron estas formas larvales, 
creando denominaciones para cada una 
de ellas.  

 

En 1801, Carl Asmund Rudolphi, 
botánico y zoólogo alemán, introdujo el 
nombre Echinococcus en la zoología 
(449). En 1812 Bremmser demostró la 
parasitosis hidatídica en el ser humano 
(446).  

 

En 1893, Antonio Pérez Roca, 
médico y catedrático en San Fernando, 
relató que durante una autopsia se 
había hallado (450): 
 

“un gran coagulo en el centro de la 
base del cerebro, flotando en él, 
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había una bolsita esférica de un 
centímetro de diámetro, que según 
el D. Matto al microscopio, resultó 
ser una vesícula de equinococo”. 

 

En 1905, Orestes Botto Lercari 
publicaba la investigación Los Quistes 
Hidatídicos, en la que se describió el 
primer caso en vida, que se reportó en 
el Perú (13). 

 

En 1908, Julio Villar presentaba 
la tesis Contribución al estudio y 
tratamiento de los Quistes Hidatídicos, 
con la que optó el grado de bachiller en 
San Fernando, en ella refería que hasta 
la presentación de su trabajo sólo se 
habían reportado cuatro casos en el 
país, el último de ellos descrito por el 
doctor David Matto en 1906 (450). 
 

Villar señalaba que la aparente 
rareza de la Hidatidosis en el Perú se 
debía a la carencia de investigaciones, a 
la vez que afirmaba que en el Matadero 
de Lima se observaban diariamente 
quistes hidatídicos en el ganado 
sacrificado (451).  

 

Para comprobar su aserto, 
presentó una estadística que abarcó el 
período entre 1891 y 1908, en el que 
colectó cuarenta y un casos, quince de 
localización hepática, once situados en 
el cerebro y los demás en diversas 
situaciones (450). 

 

En el año 1913, Constantino 
José Carvallo informaba ante el Quinto 
Congreso Médico Latinoamericano, que 
el 40% de los animales sacrificados en 
el Matadero de Lima presentaban tales 
quistes (451). 

 

Dicho establecimiento había 
devenido en un foco de insalubridad 
para la ciudad, existiendo reportes 
desde fines del siglo XIX, que daban 
cuenta de ello, así, una nota  aparecida 

en La Integridad de Lima, en junio de 
1895, decía (452):  
 

“En el camal se lava la carne con el 
agua de acequias públicas que sirven 
al vecindario para el aseo de sus 
vasos de noche, de los pañales de 
sus hijos y de las lavazas de sus 
bateas de inmundicia; con esa agua 
se lava la carne que come Lima!. 
 

Cuando una res resulta enferma, se 
ordena que se la vote al muladar; 
pero en el muladar hay desolladores 
especiales que le descuartizan, y 
venden en menos de lo que canta un 
gallo; de manera que reses malas y 
reses buenas todas van al estómago 
del público, notándose por esto 
frecuentes muertes originadas por 
enfermedades malignas, 
perfectamente caracterizadas en el 
ganado”. 

 

En 1918, Ernesto Odriozola 
reportaba el caso de un quiste 
hidatídico en la cara cóncava del 
hígado, que se asociaba a una ictericia 
precoz, el cual observó en el Hospital 
Dos de Mayo de Lima; explicando la 
ocurrencia de tal ictericia por la 
compresión que el quiste ejercía sobre 
el colédoco (453). 

 

En 1940, José Jiménez Franco 
optó el grado de bachiller en San 
Fernando, con la tesis titulada Algunas 
observaciones al margen de 595 
autopsias, que se realizó en el servicio 
de Anatomía Patológica del Hospital 
Dos de Mayo de Lima (385).  

 

Se hallaron treinta individuos 
(5.04%) que eran portadores de quistes 
hidatídicos de localización hepática, la 
gran mayoría en estado atrófico y 
esclerótico (385).  
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En el año 1946, Carlos Peschiera 
presentó un caso de “lobectomía por 
hidatidosis” el primero en nuestro país 
(446). 
 

En el año 1967, Jorge Uceda Del 
Campo presentó la investigación 
Equinococosis hidatídica en la Sierra 
Central, iniciada en 1951, y que incluyó 
383 casos observados en La Oroya (329 
en el Hospital General de Chulec y 54 
en el Hospital Obrero de La Oroya) (454). 

 

La localización pulmonar fue la 
más frecuente (57%), siguiendo la 
hepática (34%) y la peritoneal (6%); las 
menos comunes fueron la muscular 
(1,1%), renal (0,89%) y esplénica 
(0,22%); en 21 casos se hallaron quistes 
en más de un órgano (454). 
 

Paragonimiasis 
 

En diciembre de 1906, Alberto 
Barton halló huevos de Paragonimus en 
el esputo hemoptoico de un súbdito 
chino, que laboraba como fogonero del 
vapor Oceanía, que estaba de tránsito 
por el Callao (455). 

 

En 1910, el mismo Barton, en el 
Hospital Guadalupe del Callao, halló 
huevos de Paragonimus, en el esputo 
de un joven de 21 años, proveniente de 
Trujillo (393).  

 

En abril de 1909, aquel hombre 
había viajado a Ancón para participar 
en la construcción del ferrocarril hasta 
Huacho, luego pasó a la Isla San 
Lorenzo, frente al Callao, donde 
intervino en la edificación de una 
estación sanitaria, y finalmente laboró 
en la hacienda Huayto, ubicada en la 
provincia de Chancay, en la que debía 
supervisar el trabajo de 45 colonos 
japoneses (456).  

 

 Después de tres meses de labor 
comenzó a sentir un ligero dolor en el 

pecho, tos y cansancio, el descanso no 
evitó que el dolor torácico se agudizara 
y apareciera otro en el hipocondrio 
derecho, además de hemoptisis, siendo 
incapaz de continuar con el trabajo, 
ingresó al hospital antes mencionado, 
el 17 de enero de 1910 (456). 

 

Este hombre no había viajado 
fuera del país, por lo que se considera 
como el primer caso autóctono de 
Paragonimiasis en el Perú (456). 

 

Entre 1910 y 1913, Julián Arce 
diagnosticó tres casos más, mediante 
exámenes de esputo, uno provenía de 
Collique, otro de Caudivilla, pueblo del 
valle de Carabayllo, y el tercero de 
Monterrico Grande, en el valle de Ate 
de Lima; en esos lugares las labores 
agrícolas eran realizadas por chinos y 
japoneses (456). 

 

Se supone que estos casos se 
debieron al Paragonimus westermani, 
agente etiológico de la Paragonimiasis 
Asiática, que se introdujo al Perú por 
estos emigrantes asiáticos (456). 

 

En 1915 el mismo Arce publicó 
la revisión La Paragonimiasis en el Perú, 
en la que hacía el recuento de los casos 
diagnosticados en el país, todos ellos 
mediante estudios microscópicos (455). 

 

En el año 1921, Aníbal Corvetto 
informó el caso de un varón que 
enfermó mientras vivía en Trujillo, 
capital del departamento de La 
Libertad, cuyo diagnóstico se realizó en 
Lima, hallándose los huevos del 
parásito en el esputo (456). 

 

En 1956, Bazán informó el caso 
de un hombre natural de la hacienda 
Casa Grande, en el valle de Chicama, 
que se atendió en el Hospital de Piura, 
donde se le practicó una resección 
pulmonar parcial, la pieza operatoria se 
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llevó a Lima, siendo sometida a pruebas 
anatomopatológicas que demostraron 
la presencia de tejido necrosado con 
abundantes huevos de Paragonimus 
westermani (456). 

 

Teniasis/Cisticercosis 
 

La Teniasis es una infección 
parasitaria intestinal producida por la 
fase adulta de Taenia saginata o Taenia 
solium en la cual el hombre es el único 
hospedero definitivo (457).  

 

La Cisticercosis ocurre por la 
infección del estado larvario del 
parásito (cisticerco), en los diversos 
hospedadores intermediarios como el 
hombre (457). 

 

350 años a.C., los griegos 
Aristófanes y Aristóteles fueron los 
primeros en describir la Cisticercosis en 
los cerdos; y en 1550, Paronelli halló el 
parásito en el cuerpo calloso de un 
hombre (458). 

 

En 1558, Rumler describió otro 
caso de neurocisticercosis humana, 
durante la autopsia de un paciente con 
epilepsia, que tenía vesículas adheridas 
a las meninges (459). 
 

En 1685, el médico alemán 
Philip Jacob Hartmann, profesor de 
Medicina en la Universidad de 
Konigsberg, confirmó la naturaleza 
animal de los Cisticercos (449).  

 

La naturaleza parasitaria de 
estas vesículas no fue reconocida sino 
hasta 1697, cuando Malpighi, describió 
el escolex de la Taenia solium dentro de 
ellos, y también por esos años, Gmelin 
acuñó el término Taenia cellulosae para 
las vesículas (459).  

  
El 16 de febrero de 1792, el 

doctor José Hipólito Unanue, bajo el 
pseudónimo Aristio, publicaba en el 
Mercurio Peruano el artículo titulado 

Observación médica de una Tenia, en el 
que narraba la larga agonía de Ventura 
Méndez, soldado del Regimiento Real 
de Lima, que por sus características 
clínicas constituyó el primer caso de 
neurocisticercosis descrito en el Perú 
(460).  

 

El paciente sufrió una crisis 
epiléptica, que duró tres días, y que 
concluyó con la muerte, antes de la 
cual se le suministró purgantes, que le 
hicieron excretar una tenia (460). 

 

Es obvio que Unanue no 
pretendió dejar constancia de aquel 
diagnóstico, desconocido por entonces, 
sin embargó lamentó la carencia de un 
anfiteatro de necropsia en el que (460):  
 

"...podría el cuchillo anatómico 
haber manifestado los desórdenes 
que aquella formidable lombriz 
causó en sus órganos, y si tomaron 
de aquí origen las contracciones de 
sus músculos”. 

 

Esta sería la primera vez en la 
historia de la medicina mundial, que un 
facultativo describió la existencia del 
Cisticerco y la Tenia en un mismo 
paciente (459). 
 

En 1842, el danés Johannes 
Japetus Smith Steenstrup, profesor de 
Zoología y Mineralogía en la Academia 
en Sorø de Zelanda y más tarde en la 
Universidad de Copenhague, formuló 
su teoría sobre las alternancias de 
generaciones, considerando las etapas 
quísticas como formas tempranas en el 
desarrollo de ciertos helmintos (449).  

 

En el año 1864, el doctor 
Leonardo Villar Naveda, catedrático y 
futuro decano de la Facultad de San 
Fernando, señalaba (450): 
 

“el cisticercus cellulosae o ládrico se 
encuentra en el hombre, pero es más 
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común en el cerdo, en el que produce 
la enfermedad conocida como 
ladrería”. 

 

En 1885, el doctor Francisco 
Almenara Butler publicaba el artículo 
Frecuencia alarmante de la Tenia en 
Lima, en el que hacía una invocación a 
las autoridades sanitarias de la ciudad, 
para tomar medidas efectivas con el fin 
de combatir esta patología (461). 

 

En 1905, Oswaldo Hercelles, al 
efectuar la necropsia de un verrucoso, 
halló en su corazón un cierto número 
de nódulos que al realizar el examen 
histopatológico resultaron ser 
cisticercos, que según dicho facultativo 
fue el primer caso que se reportó en 
Sudamérica (462). 

 

En 1913, el mismo Hercelles 
hallaba, durante una necropsia, un 
nuevo caso de cisticercosis, esta vez de 
localización cerebral, que sería 
confirmado mediante el estudio de la 
histopatología (462). 

 

En 1915, Oswaldo Hercelles y 
Juan Voto Bernales presentaron la 
investigación Cisticercosis humana en el 
Perú, en que documentaron el primer 
caso de cisticercosis diagnosticado en 
vida en nuestro país (462). 
 

En 1940, Julio Oscar Trelles, 
afamado neurólogo peruano, publicó 
cuatro casos de neurocisticercosis, uno 
de ellos fue el primero que se 
diagnosticó en el Perú, hallándose el 
paciente con vida (450).  
  
Micología 
 

Actinomicosis 
 

El médico William Bradshaw, en 
1840, fue el primero en describir una 
masa abdominal en el cuadrante 

inferior derecho que se asoció a la 
Actinomicosis (463).  

 

En 1878, Israel y Wolfe aislaron 
el microorganismo definiendo su 
naturaleza anaeróbica, siendo los 
humanos los únicos reservorios para las 
especies causantes de la enfermedad 
cervicofacial (463). 

 

En 1889, Aurelio I. León, publicó 
el artículo Actinomicosis, tema que 
había expuesto en la SMUF, en mayo 
del año anterior (464). 
 

En 1914, Edmundo Escomel 
publicó en Francia –Boletín de la 
Sociedad de Patología Exótica-, el 
artículo Sur l Actinomycose humaine au 
Pérou (Sobre la Actinomicosis humana 
en el Perú), donde describía un caso 
que él mismo había diagnosticado en su 
natal Arequipa, a través de protocolos 
microbiológicos (13).  

 

Al año siguiente, Escomel, 
también en Francia, presentó el trabajo 
Sur un nouveau cas d Actinomycose au 
Pérou (Sobre un nuevo caso de 
Actinomicosis en el Perú) (13).  

 

Blastomicosis Sudamericana 
 

El conocimiento moderno de la 
llamada Blastomicosis Sudamericana o 
Enfermedad de Lutz-Splendore-
Almeyda se inició en 1905, con las 
investigaciones del médico brasilero 
Adolpho Lutz (465). 

 

Tres años después, en 1908, 
pudo describir los aspectos clínicos y las 
características microscópicas del 
agente etiológico, que situó en el 
género Zymonema (465). 

 

En nuestro país, el pionero de 
las investigaciones microbiológicas de 
la Blastomicosis fue el doctor Edmundo 
Escomel, quien en 1915 publicó el 
artículo titulado La Leishmaniasis y 
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Blastomicosis en el Perú y Bolivia, en la 
que hacía un detallado recuento sobre 
el diagnóstico diferencial, tanto clínico 
como laboratorial, entre ambas 
patologías (466). Al año siguiente lo 
publicó en Francia bajo el título La 
Blastomycose humaine au Pérou et en 
Bolivia. 

 

En el año 1916 presentó la 
investigación La Leishmaniasis de 
Laveran y Nattan, en la que apuntó (13): 
 

“El descubrimiento de la 
Blastomicosis en el Perú y su 
puntualización clínica, ha venido a 
demostrar que Blastomicosis y 
Leishmaniasis eran confundidas en 
una sola enfermedad y que de una 
vez separadas desaparecerían todas 
las incógnitas como se verá más 
lejos”. 

 

También en 1916, presentó un 
caso de Blastomicosis, en un arriero 
que, desde hacía años, conducía carga 
desde Arequipa hasta Limbani (Puno) 
(467). 

 

Aquel reporte igualmente se 
editó en francés bajo el título A propos 
d un cas de Blastomycose au Pérou y en 
una revista científica de la ciudad de 
Buenos Aires (Argentina) (13). 
 

En el año 1917 publicó La 
Blastomicosis en América, primero en la 
revista Reforma Médica de Lima, y poco 
después en Buenos Aires. Dicho trabajo 
también sería disertado, en 1918, ante 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Montevideo. 

 

En 1920 presentó La reacción de 
Mantoux en la Blastomicosis, que se 
editó en La Crónica Médica (13). 

 

El 6 de julio de 1919, Samuel 
Lozada Benavente, quien era un 
estudiante arequipeño de la Facultad 

de San Fernando, inspirado por su 
ilustre paisano, había alcanzado el 
grado de bachiller con la tesis 
Contribución al estudio de la 
Blastomicosis (15).  

 

En 1937, Pedro Weiss describía 
el caso postmortem de un paciente de 
Concepción, departamento de Junín, 
que había trabajado en la selva vecina 
al Brasil; al año siguiente, dicho autor 
reportó otros dos casos (468). 

 

A partir de entonces y hasta 
1965, en el Perú se registraron casos 
todos los años, excepto en 1950 y 1953, 
siendo la cifra más alta la ocurrida en 
1964, con ocho pacientes; en todos 
ellos el diagnóstico se confirmó 
mediante el Laboratorio Clínico (468). 

 

Histoplasmosis 
 

En 1906, el médico Samuel 
Taylor Darling, un joven patólogo y 
bacteriólogo norteamericano, describió 
por primera vez, que el Histoplasma 
capsulatum era capaz de causar 
enfermedad en el ser humano (469). Ello 
sucedió durante la construcción del 
canal de Panamá, cuando diversas 
enfermedades diezmaban a los 
trabajadores (469). 

 

Darling examinó los casos de 
tres hombres que fallecieron de una 
extraña enfermedad, en la necropsia se 
halló que los pulmones y otros órganos 
estaban tachonados de granulomas 
distintos al de la Tuberculosis (470).  

 

Al estudio microscópico de los 

órganos observó una “intensa invasión 

de las grandes células endoteliales por 

pequeños microorganismos redondos u 

ovalados” (470).  
 

Creyó que el microorganismo 

causante de la enfermedad recién 
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descubierta, era un protozoario y lo 

nombró Histoplasmosis capsulatum, 

porque invadía el citoplasma de células 

similares a los histiocitos y estaba 

envuelto por una cápsula (470).  
 

Hasta 1944 este hongo no se 
había identificado en la naturaleza, y se 
pensaba que la enfermedad en el 
hombre siempre era fatal (469). En 1945, 
Christie y Petersen demostraron que la 
enfermedad era más frecuente y 
menos letal, existiendo incluso casos 
asintomáticos; posteriores pesquisas 
corroboraron tales hallazgos (469).  

 

En 1949, Emmons aisló el hongo 
del suelo, demostrando, sin lugar a 
dudas, que se desarrollaba activamente 
como un saprofito (469). 

 

A fines de abril de 1955, Alfred 
S. Lazarus y Libero Ajello desarrollaron 
una investigación en la cueva de las 
Lechuzas, muy cercana a la ciudad de 
Tingo María, la cual contó con el 
auspicio del Instituto Nacional de 
Higiene y Salud Pública, y la Unidad de 
Micología, rama de Laboratorio del 
Centro de Enfermedades Transmisibles, 
Chamblee, Georgia, EUA, y cuyo objeto 
original era establecer la relación entre 
las visitas a dicha cueva y la llamada 
Fiebre de Tingo María, descrita por los 
médicos de la zona desde la década de 
1930 (469). 

 

Aquel lugar era visitado por un 
gran número de la Steatornis 
caripensis, un ave rara y valiosa por el 
aceite que se obtenía de su grasa, y por 
tanto estaba llena de sus deyecciones; 
los investigadores tomaron cuatro 
muestras (469):   

 

1. Del lado derecho de la 
entrada; 2. Del lado derecho del fondo 
de la segunda cámara; 3. Del lado 

izquierdo del frente de la segunda 
cámara; 4. Del fondo derecho de la 
primera parte de la cueva; cada 
muestra se dividió en dos partes, una 
sería investigada en Lima y la otra en 
Georgia, EUA. 

 

Las estudiadas en el Perú, 
mediante el cultivo en medios de agar 
sangre y Sabouraud, y la inoculación 
intraperitoneal a roedores, que luego 
fueron sacrificados para llevar a cabo 
exámenes macroscópicos y cultivos del 
bazo, hígado y médula ósea, sólo 
resultaron positivas a hongos no 
patógenos (469). 

 

Las procesadas en EUA, 
siguieron el método modificado de 
Steward y Meyer, que desarrollaron 
originalmente en el año 1932 para el 
aislamiento del hongo Cocidioides 
inmitis, resultando positiva la muestra 
número 2, al Histoplasma capsulatum 
(469). 

 

Esta investigación logró, por 
primera vez, relacionar etiológicamente 
la Fiebre de Tingo María con aquel 
hongo (469). 

 

Paracoccidioidomicosis 
 

Esta es una micosis profunda 
causada por el hongo dimórfico 
llamado Paracoccidioides braziliensis, 
descrito en 1908 por el médico 
brasilero Adolpho Lutz (471), el cual es 
considerado como el padre de la 
medicina tropical y de la zoomedicina 
en su país. 

 

En el Perú, la primera 
observación certera de la enfermedad, 
a través del diagnóstico microbiológico, 
la hizo el doctor Pedro Weiss, en 1937; 
desde entonces han sido numerosas las 
contribuciones de diversos autores 
peruanos (471). 
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Virología 
 

Aunque esta rama de la 
Microbiología se desarrolló, desde el 
punto de vista de la Patología Clínica, 
básicamente a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, excediendo los 
límites cronológicos establecidos en 
este libro, a continuación se describirán 
sus primeros pasos en el mundo y 
algunos hechos ocurridos en el Perú. 

 

La Virología moderna nacía 
hacia fines del siglo XIX, cuando al 
influjo de las investigaciones de Koch y 
Pasteur, se demostraba el papel 
etiopatológico de diversas bacterias y 
hongos en numerosas enfermedades 
humanas, sin embargo un grupo de 
patologías permaneció sin una etiología 
definida (472). 

 

En el año 1884, Charles Édouar 
Chamberland, bacteriólogo francés e 
investigador asociado de Pasteur, ideó 
un filtro con el objeto de obtener agua 
bacteriológicamente pura, que sería 
clave para el descubrimiento de los 
virus (472). 

 

La evidencia de la existencia de 
los virus fue anterior a su identificación, 
los primeros indicios ocurrieron en el 
año 1892, cuando Dimitri losifovitch 
Ivanovski, un botánico ruso, demostró 
que extractos de plantas de tabaco 
afectadas por lesiones moteadas, al ser 
sometidos a la ultrafiltración con el 
aparato de Chamberland, conservaban 
la capacidad de transmitir la 
enfermedad (473).  

 

Supuso entonces que la entidad 
nosológica se debía a un “veneno”, 
presente en los extractos y así nació la 
teoría viral de la transmisión de ciertas 
enfermedades, y del uso inicial de la 

palabra veneno, se derivó el término 
virus (473). 
 

En el año 1898, el microbiólogo 
holandés Martinus Willem Beijerinck 
confirmó la teoría de Ivanovski, y 
desarrolló el concepto moderno de los 
virus, a los que denominó contagium 
vivum fluidum, expresión latina que 
significaba agente infeccioso soluble 
(473). 

 

Ese año, los bacteriólogos 
alemanes Friedrich August Loeffler y 
Paul Otto Frosch, encontraron que un 
agente ultra filtrable era el responsable 
de la Fiebre Aftosa del ganado (473). 

 

En 1909, el patólogo austriaco 
Karl Landsteiner y Erwin Popper, 
pediatra de la misma nacionalidad, 
comprobaron que la Poliomielitis era 
igualmente causada por un agente 
ultramicroscópico (473). 

 

En 1913, Constantin Levaditi, 
médico y microbiólogo rumano, logró 
cultivar en el tejido nervioso los virus 
de la Poliomielitis y la Rabia (473). 

 

Un hecho trascendente en el 
desarrollo de la Virología fue la 
invención del microscopio electrónico, 
que tuvo su origen en 1897, gracias a 
los experimentos del matemático inglés 
Joseph John Thompson, que le 
permitieron descubrir el electrón, al 
realizar estudios con tubos de rayos 
catódicos (474).  

 

 En 1924, el físico francés Louis 
Víctor de Broglie enunció el carácter 
ondulatorio de los electrones y les 
asignó longitudes de onda según la 
velocidad que presentaban (474).  

 

En el año 1926, los físicos 
norteamericanos Clinton Joseph 
Davisson y Lester Halbert Germer 
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confirmaron aquel planteamiento 
teórico, con lo que sentaron las bases 
para el desarrollo de la mecánica 
ondulatoria electrónica (474). 

 

En 1929, el físico alemán Hans 
Walter Busch indicó que era posible 
enfocar un haz de electrones con 
campos electromagnéticos de la misma 
manera en que las ondas de luz se 
enfocan mediante las lentes de vidrio 
(474). 

 

Ello sería crucial para construir 
el primer Microscopio Electrónico de 
Transmisión (TEM), el cual fabricaron, 
en 1933, los alemanes Ernst August 
Ruska y Max Knoll, el primero físico y el 
segundo ingeniero (474). 

 

En 1947, el biólogo belga Albert 
Claude, junto al canadiense Keith 
Robert Porter y Edward G. Pickles, 
utilizaron el TEM para obtener las 
imágenes del virus del sarcoma de ARN 
(RVS) (475). 

 

En el Perú, el doctor Juan 
Takano Morón, catedrático de la 
Facultad de Medicina de San Fernando, 
fue uno de los pioneros de las 
investigaciones en las que se utilizó la 
microscopía electrónica. 
 

Dengue 
 

El reporte más antiguo de esta 
enfermedad figuró en la Enciclopedia 
China de Síntomas de las Enfermedades 
y Remedios, que se publicó durante la 
dinastía Chin (265-420 d.C.) (13). Los 
chinos la llamaron “agua venenosa” y 
pensaban que se asociaba a los insectos 
voladores acuáticos (476). 

 

Las primeras epidemias que 
fueron compatibles con el Dengue 
Clásico en América Latina y el Caribe 
ocurrieron en 1635, en las Antillas 

Francesas y luego en Panamá, en 1699 
(476). 

 

Los primeros reportes de brotes 
de un síndrome febril relacionado con 
el Dengue Clásico en el Perú fueron 
descritos en los años 1700, 1818, 1850 
y 1876, que obviamente no tuvieron 
una confirmación laboratorial (477). 
 

El término Dengue se originó en 
América, entre 1827 y 1828, a raíz de 
una epidemia en el Caribe, que cursaba 
con fiebre, artralgias y exantema; los 
esclavos africanos la llamaron Dinga o 
Dyenga, homónimo del swahili Ki denga 
pepo, que significaba ataque repentino 
provocado por un “espíritu malo” (476). 

 

En 1877, José Jenaro Huapalla 
obtuvo el grado de doctor en San 
Fernando, con la tesis Dengue (40), una 
de las primeras investigaciones 
nacionales acerca de aquel tema.  

 

En 1954 las islas Filipinas fueron 
el escenario del primer brote de 
Dengue Hemorrágico de la historia, 
cuando se le identificó como una 
entidad clínicamente definida (476). 

 

En 1956, el Perú declaró la total 
eliminación del Aedes aegypti, sin 
embargo la reintroducción del insecto 
estuvo ligada a la reemergencia de la 
enfermedad, ocurrida a partir de 1984 
(477). 

 

Seis años después, en 1990, 
ocurrió una explosiva epidemia de 
Dengue clásico por DENV-1 en las 
principales ciudades de la Amazonía 
peruana (477). 

 

Fiebre Amarilla 
 

El origen de la Fiebre Amarilla 
fue motivo de gran controversia, 
algunos creían que era originaria de 
América y otros que era de África, la 
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cual quedó dilucidada con los estudios 
de biología molecular (478). 

 

Tales técnicas comprobaron que 
las cepas americanas perdieron parte 
de una secuencia repetitiva del genoma 
en la región codificante 3’ lo que no 
ocurrió con las cepas de África, 
indicando así su origen africano (478). 

 

Sin embargo, Espinoza refiere 
que los mexicanos le dieron el nombre 
de Cocolitzle; los mayas de Yucatán la 
llamaron Xekik (Vómito Negro) y los 
caribes la nombraron Poulicantina (479). 

 

En 1750, Griffin Hughes sería el 
primero que la llamó Fiebre Amarilla, 
en su libro Historia natural de 
Barbados, aunque hasta 1907 había 
recibido 152 denominaciones, entre 
ellas Pestilencia Americana, Mal de 
Barbados, Continua Pútrida, Icteroides 
Caroliniensis, y Juan Amarillo, entre 
otras (480).  

 

Lo más probable fue que esta 
patología llegó al continente americano 
en los barcos que provenían del África, 
portando al insecto vector, el Aedes 
aegypti, y los esclavos enfermos (481). 

 

El primer brote americano 
sucedió posiblemente en Santo 
Domingo hacia 1494, y de esta forma se 
estableció su carácter endémico en 
todos los puertos del Atlántico y las 
Antillas, desde los EUA hasta Brasil (481). 

 

El 13 de abril de 1690, moría 
Melchor de Navarra y Rocafull, ex virrey 
del Perú, quien durante su viaje de 
retorno a España, al llegar a Portobelo, 
Panamá, fue atacado por la Fiebre 
Amarilla (479).  

 

En 1730, durante el gobierno de 
José de Armendáriz, virrey del Perú y 
marqués de Castelfuerte, apareció por 
primera vez el Vómito Prieto o Fiebre 

Amarilla en la costa del país, a bordo 
del navío que mandaba el general 
Domingo Justiniani (479). 

 

En 1740, según Leonardo Villar, 
ocurrió un brote epidémico de Fiebre 
Amarilla que provino de Guayaquil, 
asolando el norte del virreinato y al año 
siguiente se propagó hasta el puerto 
del Callao (311).  

 

Diversos autores, como Tasset, 
han aseverado equivocadamente que 
dicha enfermedad recién se introdujo 
en el Perú en 1852 (482). 

 

En 1857, Juan Corradi obtuvo el 
grado de bachiller en San Fernando, 
con la tesis El cólera morbo asiático y la 
fiebre amarilla ¿son contagiosos? (40), 
un dilema que subsistía en los años 
anteriores a la era microbiológica. 

 

El brote más severo registrado 
en nuestros anales médicos comenzó 
en el mes de febrero de 1868, aunque 
inicialmente sólo afectó algunos barrios 
de Lima, rápidamente se generalizó, al 
punto que las autoridades tuvieron que 
aceptar, apenas en marzo, que tenía 
una magnitud sobrecogedora (483). 

 

Los cadáveres se acumularon en 
las calles, no había suficientes coches ni 
empleados para trasladarlos hasta el 
cementerio, por lo que el gobierno 
ordenó al ejército que ayudara en esa 
labor; entre tanto la artillería 
desplazaba sus piezas a diversos 
lugares de la ciudad, donde los 
disparaba en la creencia que así se 
podía “disipar la pestilencia” (483). 

 

Los fallecidos se contaron por 
miles hasta que en julio comenzó a 
declinar espontáneamente el número 
de casos; entre los difuntos estuvieron 
Toribio Pacheco y Rivero, afamado 
abogado y político que había ocupado 
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la cancillería durante el conflicto con 
España, apenas en 1866, y Edmundo de 
Lesseps, cónsul general de Francia y 
primo del célebre constructor del Canal 
de Suez (483). 

 

En el año 1881, el médico 
cubano Carlos Juan Finlay sería el 
primero que señaló que el Aedes 
aegypti era el vector de la epidemia 
que asoló La Habana (481).  

 

Dicho facultativo, en abril de 
1857, había sido incorporado como 
doctor en la Facultad de Medicina de 
San Fernando, con la tesis titulada Iritis 
Sifilítica (484).  

 

 Por años su teoría sería 
despreciada, hasta que en 1900, la 
Comisión Sanitaria del Ejército de los 
EUA, dirigida por el médico Walter 
Reed, la demostró en la práctica (481), 
ello significó el punto de inflexión en la 
historia de la enfermedad, ya que fue el 
fin de su Edad Oscura (485). 
 

En el año 1905, Alberto Barton 
efectuaba las primeras pesquisas del 
insecto vector, mientras laboraba en el 
Hospital Guadalupe del Callao (131).  

 

Según relata sor Odilia, su más 
cercana colaboradora, al concluir las 
labores cotidianas, dicho facultativo se 
dirigía a los jardines del nosocomio en 
la búsqueda ávida de todo tipo de 
insectos, es así como identificó 
casualmente al Aedes aegypti (131). 

 

Aquel descubrimiento se lo 
comunicó al gobierno de José Pardo 
Barreda, que emitió, el viernes 11 de 
agosto de 1905, el siguiente decreto 
(211): 
 

“Siendo necesario emprender la 
destrucción de los zancudos 
transmisores de la fiebre amarilla, 

con el fin de evitar que dicha 
enfermedad, que amenaza nuestra 
costa, encuentre en ella un medio de 
propagación. 

 

Se resuelve: 
 

1°.  Comisionar al Dr. Alberto L. Barton 
para que estudie y lleve a cabo los 
trabajos que deben emprenderse 
con ese objetivo; 

 

2°. El Dr. Barton propondrá, a la 
brevedad posible, el plan y 
presupuesto de los trabajos que 
deben llevarse a cabo en las 
principales localidades de la 
costa, comenzando por Lima y el 
Callao; y 
 

3°.  El referido facultativo gozará del 
haber mensual de veinticinco 
libras, que se le abonarán con 
cargo a la partida para gastos de 
sanidad votada por ley del 13 de 
enero último”. 

 

Según reportes no oficiales, 
nuestro primer brote de Fiebre Amarilla 
Selvática habría ocurrido en 1913; pero 
el primero reconocido oficialmente 
sucedió en el año 1925, en la provincia 
de Chanchamayo, departamento de 
Junín (479).  
 

En 1916 arribó a Lima la Yellow 
Fever Comision que, auspiciada por la 
Fundación Rockefeller, estudiaba la 
enfermedad en las Américas, siendo 
presidida por William C. Gorgas e 
integrada por los doctores Henry 
Carter, Theodore Lyster, Eugene 
Withmore, William Wrightson y Juan 
Guiteras Gener, todos ellos de 
nacionalidad norteamericana, excepto 
el último que era cubano. 

 

En 1919 se inició en la localidad 
de Tamarindo, provincia de Paita, 
departamento de Piura, la última 
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epidemia de Fiebre Amarilla Urbana 
registrada en el Perú, que se extendió 
hasta Lambayeque y La Libertad (479). 
Nuestro país no reporta casos de esta 
variante de la enfermedad desde 1922 
(479). 

 

También en el año de 1919, el 
doctor Julián Arce concordaba con los 
resultados preliminares de las 
pesquisas efectuadas en nuestro país 
por el afamado microbiólogo japonés 
Hideyo Noguchi (486): 
 

“Para nosotros existen, por 
consiguiente, muchas 
probabilidades, de que el Leptospira 
aislado por Noguchi de la sangre e 
hígado de enfermos de fiebre 
amarilla y de la sangre, hígado y 
riñones de animales inoculados, es la 
verdadera causa de esa 
enfermedad”. 
 

Lamentablemente la teoría que 
esbozó Noguchi no fue correcta, así en 
1927, un laboratorio de la Fundación 
Rockefeller que se hallaba instalado en 
África estableció que la enfermedad no 
era producida por una Leptospira, sino 
por un virus filtrable, sin embargo 
recién en 1937 estuvo disponible una 
vacuna eficaz (408).  

 

En 1937 ocurrió un brote de 
Fiebre Amarilla Selvática en el valle del 
río Perené, que sería el primero que se 
confirmó en el país mediante los 
estudios histopatológicos (479).  

 

En el año 1941 se declaró como 
obligatoria la vacunación antiamarílica 
en las zonas endémicas (311), y en 1961 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) declaró a varios países 
americanos libres del Aedes aegypti, 
entre ellos al Perú (487), pero el descuido 
de los gobiernos, en cuanto a la 
vigilancia entomológica, ocasionó que 

hacia fines del siglo XX retornara la 
forma selvática de la enfermedad.  

 

Hepatitis Virales 
 

La historia de las Hepatitis 
Virales se remonta a varios milenios, se 
han conocido brotes de ictericia en 
Babilonia hace más de 2.500 años; 
Hipócrates creyó que era de origen 
infeccioso y el problema podía estar en 
el hígado (488). 

 

En 752, el Papa Zacarías escribía 
una carta a San Bonifacio, arzobispo de 
Mainz (Alemania), informándole de un 
brote de ictericia contagiosa entre 
residentes de la ciudad, recomendando 
la cuarentena de los ictéricos, como 
una forma de evitar la enfermedad (488). 
 

 En el mes de mayo de 1735, la 
Real Academia de Ciencias de París 
decidió calcular el meridiano terrestre 
en el ecuador, y para ello organizó una 
expedición que encabezada por el 
naturalista y geógrafo Charle Marie La 
Condamine, viajó hacia Sudamérica, 
llegando a Quito en junio de 1736 (488). 

 

Cuando La Condamine entró al 
río Amazonas, pasando por el fuerte 
São José da Barra do Rio Negro 
(Manaos), con destino a Cayena 
(Guayana Francesa), en aquel lugar 
presentó los signos y síntomas de una 
enfermedad febril ictérica aguda, que 
probablemente era un cuadro de 
Hepatitis Viral A (488). 

 

En 1818, el doctor José Manuel 
Valdez Cabada, el primer negro que se 
graduó de médico en la Real 
Universidad de San Marcos de Lima, 
hacía la primera referencia sobre la 
Hepatitis B, llamándola Fiebre Efímera 
o Tifus Icteroide, describiéndola como 
un proceso de vómitos biliosos y color 
amarillo intenso de la piel (489). 
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Se describieron ictericias y 
“amarilleces” que asolaron a las tropas 
españolas y patriotas durante la guerra 
de la independencia (1820-1824), luego 
también en la Guerra del Pacífico 
(1879-1883), y en nuestras posteriores 
guerras civiles (489).  

 

En el año 1856, el doctor Carlos 
Garviso fue comisionado por el 
gobierno del general Ramón Castilla, 
para combatir la epidemia de ictericia 
que devastó la población de Abancay y 
sus alrededores (489). 

 

Bachman en su Atlas Mundial de 
las Enfermedades Epidémicas, refería 
que entre 1600 y 1874, ocurrieron en 
Europa alrededor de 80 epidemias de 
hepatitis infecciosa (490).   

 

En 1883, el doctor Lurman, en el 
puerto de Bremen (Alemania), 
evidenció la existencia de una hepatitis 
transmitida por vía parenteral, cuando 
191 trabajadores, de un total de 1.289 
inmunizados con la vacuna contra la 
Viruela, preparada a partir de linfa 
humana, desarrollaron ictericia entre 
dos a ocho meses después de la 
aplicación; una vez eliminadas otras 
hipótesis se dedujo que la vacuna era la 
posible causa de la enfermedad (490). 

  
En la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918), el número de casos de 
Hepatitis, probablemente A, alcanzó 
proporciones de pandemia, afectando a 
miles de soldados en el frente de la 
guerra (488). 

 

En el año 1943, el doctor José 
Marroquín, quien era médico titular del 
departamento de Puno, informó acerca 
de una ictericia epidémica, y aquel 
mismo año, el doctor Carlos Bush 
describió una epidemia en Abancay, 
que llamó Hepatitis Ictérica Infecciosa 
(489). 

En 1947, Mac Callum introdujo 
los términos Hepatitis A y B, la primera 
se trasmitía por vía fécalo oral y la otra 
por vía parenteral (488).  

 

En los años siguientes se 
observaron casos que no encajaban en 
ninguno de estos dos grupos, siendo 
clasificados bajo la denominación 
genérica Hepatitis No A No B. 

 

Hasta mediados del siglo XX, el 
diagnóstico de las Hepatitis Virales en 
el Perú y en el mundo sólo se basaba en 
los antecedentes epidemiológicos, la 
clínica y los exámenes bioquímicos de 
la función hepática. 

 

En el año 1963, el genetista 
estadounidense Baruch Samuel 
Blumberg, al estudiar los anticuerpos 
contra las lipoproteínas séricas en los 
pacientes que habían recibido una 
transfusión de sangre, identificó un 
antígeno en el suero de un aborigen 
australiano, que le permitió descubrir al 
virus de la Hepatitis B y hallar su primer 
marcador serológico (488).  

 

Aquel descubrimiento lo hizo 
acreedor al Premio Nobel de Fisiología 
y Medicina en 1976 (491). 

 

La primera denominación de 
aquel marcador fue Antígeno Rojo, y 
luego se propusieron dos nombres: 
Antígeno Bethesda, por el lugar de su 
descubrimiento, y finalmente Antígeno 
Australiano, por el primer paciente en 
el que se detectó, siendo este último el 
que prevaleció (488).  

 

En 1973 Stephen Feinstone, 
Albert Kapikian y Robert Purcell 
identificaron el agente causal de la 
Hepatitis A (492), en muestras fecales de 
pacientes con la enfermedad en la fase 
aguda, demostrando además la 
presencia de anticuerpos contra dicho 
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virus en el suero de convalecientes de 
hepatitis de transmisión no parenteral 
(490).  

 

En 1978 el gastroenterólogo 
italiano Mario Rizetto y el virólogo 
norteamericano John L. Gerin 
describían el virus de la Hepatitis Delta 
(488). 

 

Entre 1980 y 1986 se notificaron 
en el Perú más de 6.000 casos anuales 
de hepatitis infecciosa, con una 
prevalencia aproximada de 50 por 
100.000 habitantes (493). 

 

La tasa promedio en ese periodo 
varió en las distintas regiones 
geográficas; 62,13 por 100.000 
habitantes en la selva, 36,34 en la costa 
y 33,24 en la sierra (493).   

 

Diversos estudios serológicos 
produjeron resultados homogéneos: 
más de 60% de la población estudiada 
en diferentes departamentos del país 
presentaba anti-VHA (493). 

 

En 1983 el virólogo ruso Mikhail 
Balayan, quien era médico del Instituto 
de Poliomielitis y Encefalitis de Moscú, 
Rusia, entonces Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, había descubierto 
el Virus de la Hepatitis E (494). 

 

En el año 1989, María Méndez y 
colaboradores, del Instituto Nacional 
de Salud, presentaron un estudio que 
incluyó 3.601 sueros de personas 
aparentemente sanas, obtenidas entre 
1979 y 1984, y que residían en catorce 
de los veinticuatro departamentos del 
Perú (493). 

 

Estas muestras se ensayaron 
con la prueba de ELISA Hepanostika 

para los marcadores serológicos de la 
Hepatitis A y B (Organon Teknika, 
Veedijk, Bélgica), y ELISA para 

detección de anticuerpos contra el 
virus de la Hepatitis Delta, elaborado 
por el Instituto Adolfo Lutz de Sao 
Paulo, Brasil (493). 

 

La prevalencia del anticuerpo 
contra el virus de la hepatitis A fue muy 
alta (92,2%) y tuvo una distribución 
geográfica homogénea; la prevalencia 
del antígeno de superficie para la 
Hepatitis B fue variable, siendo más 
alta en la selva, donde la media fue 
4,9%; el anti antígeno de superficie 

para la Hepatitis B tuvo la mayor 
prevalencia en Abancay, seguida por 
algunas localidades de la selva (493). 

 

En el Perú, entre 1991 y 1994, 
se realizó un programa piloto de 
vacunación contra la Hepatitis B en dos 
provincias que eran hiperendémicas 
(Abancay y Huanta), dirigido a niños 
menores de 5 años, que se amplió en 
2003 a todos los recién nacidos en 
áreas endémicas de tal enfermedad 
(495).  

 

Como resultado de esta 
intervención, ocurrieron importantes 
avances en el control de la infección, 
como la reducción de la mortalidad por 
enfermedades hepáticas asociadas, 
como cirrosis, carcinoma hepatocelular 
y hepatitis fulminante (495). 
 

En los últimos lustros del siglo 
XX y en los primeros años de la centuria 
siguiente, se produjo la optimización 
y/o desarrollo de otros marcadores 
serológicos para identificar y/o definir 
la evolución clínica de los microbios 
que causaban las diversas Hepatitis 
Virales, los cuales se comenzaron a 
difundir en forma paulatina en los 
Laboratorios Clínicos y Bancos de 
Sangre del Perú, tanto públicos como 
privados. 
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Poliomielitis 
 

La Poliomielitis es una 
enfermedad milenaria, se calcula que 
tiene más de 3.000 años de existencia 
según John Paule, profesor de la 
Universidad de Yale, que tomó como 
punto de partida una estela funeraria 
egipcia que se encuentra en el Museo 
Gliptoteca en la ciudad de Copenhague 
(Dinamarca) (496). Fue endémica en la 
época clásica Greco-Romana (496). 
 

En 1784, el médico inglés 
Mickael Underwood, en su Tratado de 
Enfermedades de los Niños, la definió, 
aunque de menara rudimentaria, como 
una unidad nosológica en la que la 
debilidad de las extremidades se 
asociaba con un cuadro agudo febril 
(496). 

 

En 1855, Duchenne de Boulogne 
sur Mer, publicó en París, su célebre 
memoria De la paralysie atrophique 
graisseuse de l`enfance (Parálisis grasa 
atrófica de la infancia), en la cual dio 
una descripción bastante aproximada 
de la enfermedad (496). 

 

En 1890 el pediatra sueco Carl 
Oskar Medin identificó su condición 
epidémica, describiendo la historia 
natural de la forma aguda y las 
complicaciones neurológicas, durante 
las epidemias que asolaron a la 
península de Escandinavia (496). 

 

Desde entonces algunos autores 
empezaron a denominarla como la 
Enfermedad de Heine Medin (496). 

 

En 1905, el doctor Ernesto 
Odriozola describió el primer caso de 
parálisis infantil en nuestro país, desde 
una perspectiva eminentemente clínica 
(497). 

 

El 23 de noviembre de 1916, el 
gobierno de José Pardo Barreda 

promulgó la Ley n° 2348, sobre la 
declaración obligatoria de las 
enfermedades infecto-contagiosas, en 
cuyo artículo 1° decía textualmente: 
 

“Es obligatoria la declaración de la 
existencia de los casos comprobados 
de las enfermedades infecto-
contagiosas que se enumeren en el 
Reglamento que dictará el Poder 
Ejecutivo para el cumplimiento de 
esta ley”. 

 

Cuando se dio el Reglamento, se 
incluyó a la Polio en el listado, sin 
embargo no se dispuso de una 
estadística de su incidencia hasta 1939. 

 

En 1931, los australianos Frank 
M. Burnet y Jean Macnamara 
demostraron que había al menos dos 
tipos de virus de la Poliomielitis, una 
aportación trascendental en el 
desarrollo de las futuras vacunas, pues 
la inmunidad frente a uno no protegía 
ante al otro (498). 

 

Entre 1945 y 1954, el Perú 
reportó anualmente los siguientes 
datos (499): 
 

 

Año 
 

 

Casos por 100 mil habitantes 

 

1945 
 

 

36 

 

1946 
 

 

49 

 
1947 

 

 
21 

 
1948 

 

 
36 

 
1949 

 

 
35 

 
1950 

 

 
30 

 
1951 

 

 
53 

 
1952 

 

 
127 

 
1953 

 

 
79 
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1954 

 

 
73 

 

Mientras tanto, en el año 1949, 
los norteamericanos John Franklin 
Enders, Thomas Huckle Weller y 
Frederick Chapman Robbins lograban 
aislar el virus en cultivos de células 
embrionarias humanas (498). Ello les 
valió el otorgamiento del premio Nobel 
de Fisiología y Medicina de 1954. 

 

También en el año de 1954, el 
médico microbiólogo norteamericano 
Jonas Edward Salk, experto en virología 
de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Pittsburgh, desarrolló 
una vacuna parenteral que obtuvo 
mediante la inactivación del virus con 
formaldehido, llevando a cabo una 
prueba con su versión experimental, 
con resultados exitosos (500). 

 

Al mismo tiempo, el doctor 
Albert Bruce Sabin, médico polaco 
norteamericano, desarrollaba otra 
vacuna, pero por vía oral y empleando 
virus atenuados (500).  

 

La vacuna de Sabin tenía varias 
ventajas frente a la de Salk, como la vía 
de administración, menor costo de 
producción, y capacidad de desarrollar 
inmunización pasiva, por lo que en 
1957, la OMS decidió lanzar una prueba 
internacional con gran éxito (500). Esta 
vacuna comenzó a administrarse en el 
Perú en 1966. 

 

En 1957, Lozano Tender realizó 
la primera encuesta serológica en la 
ciudad de Lima y otros poblados del 
departamento homónimo, en la que se 
dosaron los anticuerpos neutralizantes, 
procedimiento que se llevó a cabo en 
un laboratorio de los EUA (497).  

 

En el año 1966, Eduardo Céliz 
Gutiérrez, Nelly Nicho Nicho y Manuel 
Cuadra presentaron la investigación 

Prevalencia relativa de los Poliovirus en 
la ciudad de Lima, que constituyó 
nuestra primera publicación sobre el 
cultivo celular de dicho virus, siendo 
presentada en el Segundo Congreso 
Peruano de Pediatría (497). 

 

Esta investigación incluyó a 174 
individuos que estaban internados en la 
sección de Poliomielitis del pabellón n° 
7 del Hospital del Niño de Lima, cuyas 
edades fluctuaron entre los dos meses 
y doce años (497).  

 

El estudio se llevó a cabo entre 
enero de 1965 y enero de 1966, las 
muestras primarias fueron las heces de 
tales niños, y los medios de cultivo 
celulares eran de riñón humano y HeLa 
(497).  

 

De los 174 especímenes 
ensayados, 163 fueron positivos 
(93,67%) y 11 negativos (6,33%); de 
estas 163 cepas aisladas, 64 
correspondieron al tipo I (39,26%), 64 
al tipo II (39,26%), y 35 al tipo III 
(21,26%) (497). 

 

En el año 1968, Eduardo Céliz 
Gutiérrez y Nelly Nicho Nicho 
publicaron el trabajo Estudio virológico 
de casos mortales de poliomielitis 
paralítica. Aislamiento de Poliovirus de 
material de autopsia, en el que 
estudiaron seis casos de individuos 
fallecidos en el Hospital del Niño de 
Lima, que habían recibido la vacuna 
oral de Sabin, incluso en cuatro de ellos 
se administraron dos dosis (501). 

 

En los seis se aisló el virus en 
diferentes órganos, el tipo I en la 
médula espinal, ganglios mesentéricos, 
intestino grueso, hígado y bazo; el tipo 
II en médula espinal, intestino grueso y 
recto; y el tipo III médula espinal, los 
ganglios mesentéricos, intestino grueso 
y delgado, hígado, bazo y riñón (501). 
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En 1985 se inició la campaña de 
erradicación de la Poliomielitis en el 
Perú, siendo liderada por el Ministerio 
de Salud, dirigido entonces por el 
doctor David Tejada de Rivero (500).  

 

El último caso en el Perú y en las 
Américas se reportó el viernes 23 de 
agosto de 1991, en el poblado de 
Pichanaqui, departamento de Junín, en 
un niño llamado Luis Fermín Tenorio 
Cortez, quien no recibió la vacuna a 
tiempo (500).  

 

En septiembre de 1994, luego 
de dos años de barridos en Junín, la 
OPS anunció la erradicación de la 
Poliomielitis en las Américas (500). 

 

Rabia 
 

Las primeras civilizaciones del 
mundo la conocían, los egipcios la 
mencionan en el Código de Eshunna, en 
el año 2300 a.C., otros historiadores 
afirman que la primera descripción se 
hizo en Mesopotamia (502). 

 

 En el año 1800 a.C. el griego 
Aristóteles la citaba en animales y 
hablaba de su posible transmisión 
desde el perro, pero creía que el 
hombre era refractario (502). 

 

La Rabia parece no haber 
existido en América antes de la llegada 
de los europeos y es probable que 
fuera introducida en los canes que 
seguían a los conquistadores (502). 

 

Según el doctor José Hipólito 
Unanue, la enfermedad apareció en el 
Perú en 1803, específicamente en Lima 
y sus alrededores (38). 

 

Empero José María Córdova y 
Urrutia, decía que en 1807 (503):  
 

".. se experimentó por primera vez 
en el Perú el mal de rabia. Comenzó 

por el estío en los perros y después 
se propagó a otros cuadrúpedos. De 
la mordedura de aquellos se 
asistieron dos hombres en el hospital 
de San Andrés: presentaban los 
síntomas de hidrofobia, y no pudo 
salvarlos la prolija curación que se 
hizo en ellos. 
 

El gobernador intendente de 
Arequipa, don Bartolomé María de 
Salamanca, en su Relación de 
Gobierno de 1812 trata de la 
epidemia de hidrofobia que allí 
hubo, en 1807, con extraordinarios 
síntomas, y de la que murió mucha 
gente. Salamanca cree que la peste 
provino de la mordedura de perros y 
gatos, y dice que se mataron 
millones de animales. La epidemia 
fue combatida por Don José Salvani, 
vice director de la Junta de Vacuna, y 
por el Teniente del Protomedicato en 
Arequipa Dr. D. José Antonio Yoldi 
Rosas”. 
 

El químico francés Louis Pasteur, 
el 6 de julio de 1885, inoculaba la 
primera vacuna antirrábica del mundo, 
al joven José Meister, que había sido 
mordido catorce veces por un perro 
rabioso, que en teoría lo condenaba 
irremediablemente a la muerte, sin 
embargo este revolucionario invento le 
salvó la vida, incluso muchos años 
después trabajaba como portero en el 
Instituto Pasteur de París (311). 

 

En septiembre de 1887, Juan M. 
Byron publicó en La Crónica Médica un 
interesante artículo que detallaba los 
beneficios de esta vacuna, siendo una 
de las primeras noticias que tuvo la 
comunidad médica peruana acerca de 
aquel prodigioso avance científico (13).  

 

A principios del siglo XX, el 
doctor Manuel Tamayo trajo desde 
Chile la primera vacuna antirrábica 
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moderna, a partir de la cual, junto con 
Julio César Gastiaburú, elaboró la 
primera que se hizo en el Perú (13).  

 

En 1906, el mencionado Tamayo 
y Raúl Rebagliati publicaron en La 
Crónica Médica (504) y la Gaceta de los 
Hospitales (505) el artículo El diagnóstico 
histológico de la Rabia, en el que 
detallaban sus experimentos, los cuales 
marcaron un hito en la bibliografía 
nacional. 

 

Ese año, Tamayo presentaba la 
investigación Apuntes sobre la Rabia en 
el Perú en el que hacía un recuento 
histórico y científico de la enfermedad 
en nuestro país (503). 

 

Sarampión 
 

El Sarampión probablemente 
afectó a la especie humana desde hace 
más de 5.000 años (506).  

 

Su descripción aparece en los 
jeroglíficos egipcios, aunque no fue 
hasta el siglo X cuando Abu Becr, 
médico árabe conocido como Rhazes, 
lo identificó como una enfermedad 
distinta de la Viruela (507). 

 

 Entre los siglos I y XII Europa 
sería asolada por epidemias de 
Sarampión y en algunas zonas de China, 
India y el Mediterráneo Oriental llegó a 
ocasionar la despoblación de ciertos 
territorios, ya que cuando se introducía 
en grupos susceptibles la mortalidad 
era muy elevada (507). 

 

En América fue introducido por 
los colonizadores europeos en el siglo 
XVI, junto con otras enfermedades 
infecto contagiosas (506).   

 

Se ha estimado que debido a 
tales enfermedades, la población del 
Antiguo Perú, que oscilaba entre 10 a 
15 millones de habitantes, quedó 

reducida al 10% de esa cifra, hacia 
finales de aquel siglo (508).  

 

En 1694, Francisco Bermejo y 
Roldán, un afamado médico limeño, 
publicaba su extenso discurso sobre la 
epidemia de Sarampión que asoló la 
ciudad de Lima aquel mismo año (35). 

 

En el año 1896, el médico 
norteamericano Henry Koplik describió 
el enantema patognomónico de la 
enfermedad; otros consideran que John 
Quier (Jamaica) y Richard Hazeltine 
(Maine) lo hicieron antes (509). 

 

En el período entre 1915 y 1920, 
el Consejo Provincial de Lima reportó 
135 casos (200). 
 

En 1944 el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social presentó la 
estadística nacional, basada en la 
información suministrada por los 
médicos titulares provinciales (299): 
 

 

AÑO 
 

 

NÚMERO DE CASOS 

 

1939 
 

 

3.649 

 
1940 

 

 
3.074 

 
1941 

 

 
3.375 

 
1942 

 

 
6.830 

 
1943 

 

 
2.568 

 

En 1954 los norteamericanos 
John F. Enders y Thomas C. Peebles 
aislaron el virus del Sarampión a partir 
de la sangre y secreciones de pacientes, 
efectuando la inoculación en cultivos 
celulares humanos y de simios (506).  

 

La primera cepa del virus fue 
denominada Edmonston, por el 
nombre del paciente de quien se aisló, 
fue subcultivada en diferentes tipos de 
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líneas celulares para preparar una 
primera vacuna experimental (506). 

 

El virus salvaje es muy difícil de 
cultivar in vitro porque sólo algunas 
pocas líneas celulares, como VERO, son 
permisivas para este agente (432). 

 

En 1963 se aprobó la primera 
vacuna en los EUA, ello sería el inicio de 
un cambio drástico en la historia de la 
enfermedad, antes era prácticamente 
obligada en la niñez, de tal manera que 
a los 20 años de edad más de 90% de la 
población mundial ya lo había padecido 
(509). 

 

En 1975 se dio principio a la 
vacunación masiva en las Américas, 
dieciséis años después, en 1991, se 
registraron los últimos seis casos en el 
continente, y en 1994, la región fue la 
primera en el mundo en ser certificada 
libre de Poliomielitis (13). 

 

Viruela 
 

Los historiadores especulan que 
la Viruela emergió entre los habitantes 
de los primeros asentamientos 
agrícolas, porque al no existir 
reservorios animales, el virus tenía que 
circular pasando de hombre a hombre, 
si esto fuera cierto su irrupción ocurrió 
algo así como unos 10.000 años a.C. 
(510).  

 

Evidencias más tangibles de su 
existencia en los tiempos antiguos, se 
encuentran en las momias de la 18° 
dinastía Egipcia (1580-1350 a.C.) o más 
claramente de la época de Ramsés V 
(1157 a.C.) (510). 
 

Como en el caso de otras 
enfermedades infecto-contagiosas, la 
Viruela fue traída al continente 
americano por los conquistadores 
europeos (13). 

 

En diciembre de 1518, llegó al 
puerto de Santo Domingo, en la actual 
República Dominicana, un barco 
negrero portugués, de los que tenían la 
contrata de esclavos con la Corona 
española, el cual introdujo de 
contrabando un gran cargamento de 
esclavos con Viruela activa (511). 

 

Pronto la enfermedad pasó de la 
isla La Española a Puerto Rico, Cuba y el 
resto de las Antillas, y luego, en mayo 
de 1520, llegó a México llevada por las 
tropas de Pánfilo de Narváez, enviadas 
desde Cuba para arrestar a Hernán 
Cortés (511). 

 

En el Perú habría llegado entre 
1528 y 1529, según algunos cronistas 
de la conquista, el inca Huayna Cápac 
falleció durante esta epidemia, la cual 
dio inició a la decadencia de su vasto 
imperio, ya que provocó una guerra 
civil de sucesión entre sus hijos Huáscar 
y Atahualpa (512). 

 

Otro factor que explicaría la 
exitosa conquista de los aztecas y los 
incas por un puñado de conquistadores 
españoles, que estaban liderados por 
Hernando Cortés y Francisco Pizarro, 
respectivamente, fueron las epidemias 
de Viruela y Sarampión que diezmaron 
a los defensores nativos (513).  

 

Muchos de los conquistadores 
habían sido expuestos a estos virus en 
Europa, por lo que eran inmunes a sus 
efectos, a diferencia de los pueblos 
originarios de América que eran 
totalmente vulnerables (513). 

 

Durante la época colonial, en el 
Perú ocurrieron varios brotes 
devastadores, pero la propagación del 
fluido vacuno, que se inició en 1806 
(207), amenguó significativa su gravedad, 
tal como lo atestiguó, al año siguiente, 
el doctor Gabriel Moreno Espinosa, el 
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antiguo maestro de José Hipólito 
Unanue (514): 
 

“El número de vacunados asciende á 
millares y desciende el de las viruelas 
con prodigio, va cesando la epidemia 
y es patente el beneficio” 

 

Empero en la ciudad de Lima, 
aún se presentaron discretas epidemias 
en 1828, 1832, 1838, 1847 y 1852 (38). 
En 1860, según Leubel (515): 
 

“La única epidemia que ha grasado 
en el Perú en 1860 ha sido la Viruela, 
que habiendo estallado en esta 
capital, a mediados de 1859, ha 
extendido sus estragos a todo el 
resto de la República invadiendo 
sucesivamente las diferentes 
provincias tanto del norte como del 
medio día. 
 

La falta de una buena estadística 
mortuoria no nos permite fijar el 
número de víctimas que ha causado 
la epidemia; pero de un modo 
general podemos afirmar que ella ha 
hecho fuertes estragos en las 
poblaciones”. 

 

En el artículo 2° del reglamento 
del Hospital Dos de Mayo, vigente en 
1876, se decía (98): 
 

“No se admite al que padezca de 
enfermedad incurable como la 
epilepsia, la vejez y otras; o 
contagiosas como la Viruela y la 
Lepra. Tanto para estos, como para 
los chinos libres, abiertas están las 
puertas del Lazareto”. 

 

La ley del 3 de enero de 1896, 
promulgada durante el gobierno de 
Nicolás de Piérola, hizo obligatoria la 
vacunación y revacunación antivariólica 
para todos los habitantes del país, pero 
por mucho tiempo, esta vacunación 
encontró resistencia en la población 

indígena de la sierra, por una serie de 
prejuicios y supersticiones (298).  
 

En 1902, el doctor Ugo Biffi, 
director del futuro Instituto Municipal 
de Higiene de Lima, se refería a esta 
patología (13): 
 

“La viruela que es endémica en Lima, 
tiene cada cinco o seis años, y en 
períodos fijos, exacerbaciones 
epidémicas en las que la mortalidad 
sube a una cifra verdaderamente 
considerable, y así lo demuestran los 
interesantes cuadros estadísticos 
compilados por el laborioso jefe de la 
oficina de higiene, señor L. G. 
Velarde, en los que aparece que en 
1884, 1891, 1896 y 1902, la 
epidemia ha revestido caracteres 
graves”. 

 

En 1905, el doctor José M. 
Fernández en su informe sobre la 
demografía de la ciudad de Arequipa 
comunicaba los casos de Viruela, entre 
1901 y 1904 (366): 
 

 
AÑO 

 

 
NÚMERO DE CASOS 

 
1901 

 

 
18 

 
1902 

 

 
46 

 
1903 

 

 
60 

 
1904 

 

 
172 

 
TOTAL 

 

 
296 

 

En el período entre 1915 y 1920, 
el Consejo Provincial de Lima reportó 
79 casos (200), cifra que parece el 
producto de un subregistro. 

 

El decreto del 30 de octubre de 
1925, emitido durante el régimen de 
Augusto B. Leguía, declaró nuevamente 
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que la vacunación antivariólica era 
obligatoria para todos los habitantes 
del Perú, y además que el Servicio 
Antivariólico debía reorganizarse (516). 

 

La total erradicación de la 
Viruela representó la hazaña más 
importante en la historia médica de la 
humanidad, los primeros países de 
América Latina que lograron controlarla 
fueron la Guyana Francesa en 1904, 
Costa Rica en 1920, Panamá en 1922, 
Nicaragua en 1924, Belice en 1939, y 
Guatemala y México en 1951 (508). 

 

En 1943 se estableció en el Perú 
el Servicio Nacional de Vacunación que 
constituyó uno de los factores que 
coadyuvaron a que la Viruela se 
declarara oficialmente erradicada en 
1957 (508).   
 

Inmunología 
 

La Inmunología nacía a finales 
del siglo XIX y en las primeras dos 
décadas del siguiente, no obstante su 
expansión y desarrollo acelerado recién 
ocurrirían hacia finales del siglo XX y 
exponencialmente en el siglo XXI (517).  

 

Se originó a partir de la 
Microbiología, al buscar resultados más 
rápidos, de aplicación inmediata en la 
prevención y la curación de las 
infecciones bacterianas, que para esa 
época eran los problemas cruciales de 
la medicina (517). 

 

 Desde un principio, estuvo 
conectada con todas las ramas de la 
medicina, la biología y la ingeniería, 
incluso dando origen a la Ingeniería 
Biomédica (517). 
 

Diagnóstico del embarazo 
 

Desde el inicio de la humanidad 
se ha tratado de conocer cuándo una 

mujer estaba embarazada, la evidencia 
más antigua se encuentra en el Papyrus 
The Kahum, que es un documento que 
data del 1850 a.C., donde existen 17 
pronósticos que se relacionan con la 
obstetricia (518). 

 

Otro papiro del Antiguo Egipto 
refiere que para detectar el embarazo 
se hacía orinar a la mujer durante 
varios días sobre semillas de trigo y 
cebada, mezcladas con sal, si después 
de un tiempo germinaba la cebada, el 
hijo sería varón; si germinaba el trigo, 
sería mujer; si no germinaba ninguna 
semilla, la mujer no se hallaba 
embarazada, no se menciona el caso en 
el que germinaran ambas semillas (518).  

 

Esta forma de diagnosticar el 
embarazo se consignó en el The Berlyn 
Medical Papyrus, que data del año 
1350 a.C. (518). 

 

En el año 1928 los ginecólogos 
alemanes Selmar Aschheim y Bernhard 
Zondek desarrollaron el primer método 
científico para el diagnóstico del 
embarazo, que aunque no era 100% 
sensible y específico, consistía en 
inyectar la orina de la presunta 
gestante en ratas hembras impúberes, 
dos veces por día durante tres días 
sucesivos (519).  

 

Después de unas cien horas se 
sacrificaban las ratas y se inspecciona la 
presencia de los cuerpos lúteos en sus 
ovarios, cuando estos se engrosaban, la 
probabilidad de embarazo era del 80%. 
El método era bastante complejo y 
costoso, pero era lo más preciso que 
había por entonces (519). 
 

En el año 1930 el bioquímico 
canadiense James Bertram Collip y sus 
colaboradores descubrieron que en la 
orina de las embarazadas habían 
fragmentos de una hormona, la 
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Gonadotrofina Coriónica Humana o 
hCG (sigla del nombre inglés Human 
Chorionic Gonadotropin) (520).  

 

Aquel año, los norteamericanos 
Maurice Harold Friedman, bioquímico e 
investigador en medicina reproductiva, 
y Maxwell Lapham, médico ginecólogo, 
idearon un nuevo método para el 
diagnóstico del embarazo, utilizando 
conejas vírgenes, en un complejo 
procedimiento que incluso requería de 
una laparotomía previa al animal, para 
evitar falsos positivos (518). Algunos 
intentaron modificar el método, pero 
no tuvieron el éxito deseado (518). 

 

Estas pruebas tuvieron una 
difusión muy limitada en nuestro país, 
uno de los pocos que las utilizó fue el 
doctor Enrique Febres Odriozola, 
afamado médico obstetra y fundador 
de la Maternidad de Lima. 

 

En 1942 el citólogo argentino 
Eduardo Patricio Diego De Robertis, 
jefe de práctica de la cátedra de 
Histología de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Buenos Aires, 
demostró que la hCG actuaba sobre las 
células de Sertoli de sapos, provocando 
la expulsión de los espermatozoides; 
hasta ese entonces los animales 
machos habían sido ignorados en las 
pruebas de embarazo (518).  

 

En marzo de 1947, Carlos Galli 
Mainini, médico endocrinólogo de la 
misma nacionalidad, publicó el primer 
trabajo que describía un método para 
el diagnóstico precoz del embarazo, 
que se fundaba en el descubrimiento 
de De Robertis, el cual utilizó en 
diecinueve mujeres (521). 

 

El animal empleado por Galli 
Mainini fue el Bufo Atenarium-Hensel 
(bufo arenarum), un sapo propio de la 

Argentina y del Valle del Cauca, 
Colombia (518). 

 

Esta prueba no fue utilizada en 
EUA y Europa por la dificultad de 
obtener este tipo de sapo; por ello, en 
1948, Robbins y Parker Jr., y Wiltberger 
y Miller desarrollaron las técnicas que 
utilizaban el sapo macho Rana pipiens 
común en aquel país y que hacía 
posible diagnosticar el embarazo entre 
2 a 5 horas después del ensayo (518). 

 

Poco tiempo después, la técnica 
de Galli Mainini se comenzó a emplear 
como ensayo rutinario en nuestro país, 
incluso al interior de la Facultad de 
Medicina de San Fernando se instaló, 
durante un tiempo, un vivero de sapos 
machos, muy socorrido por los alumnos 
y otros usuarios. 

 

En 1951, Carlos Roe Gómez, 
médico que laboraba en la Sección de 
Bioquímica del Departamento de 
Investigaciones Médicas del Instituto 
Nacional de Higiene y Salud Pública, 
publicó el interesante artículo titulado 
Estandarización de la unidad sapo en el 
dosaje de gonadotropinas coriónicas 
(522). 

 

Concluía que aunque la técnica 
de Galli Mainini era relativamente 
sencilla de realizar, se hacía necesario 
conocer la dosis mínima de orina capaz 
de producir la respuesta biológica 
positiva en el sapo macho, que 
denominó Unidad Sapo y que en el 
Bufo Spinolosus Limensis equivalía a 21 
Unidades Internacionales (UI) para las 
gonadotrofinas coriónicas de origen 
humano (522).   

 

En 1956, el Laboratorio Clínico 
de la Maternidad de Lima, hoy Instituto 
Nacional Materno Perinatal, que era el 
principal establecimiento obstétrico del 
país, instaló, gracias a la autorización 
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de la SBPL, un vivero de animales para 
realizar de manera rutinaria la reacción 
bilógica para el diagnóstico del 
embarazo, ya sea mediante la técnica 
de Galli Mainini o de Fiedman (13). 

 

Recién a partir de la década de 
1960 comenzó el desarrollo de los 
métodos directos y rápidos que se usan 
actualmente, basados en las reacciones 
inmunológicas producidas por la hCG. 

 

Sin embargo, en el Perú recién 
se hicieron de uso común en el 
siguiente decenio, incluso hasta la 
década de 1960 continuaron las 
investigaciones utilizando la prueba de 
Galli Mainini y otros exámenes 
biológicos: 

 

 En 1956, Luís Fernández Cano y 
Alfredo Larrañaga, médicos del 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas de Lima, publicaron el 
trabajo Niveles gonodatrofínicos en 
suero de la gestación normal y en 
algunos estados patológicos (523). 
 

Se evaluaron 27 gestantes: 10 casos 
de embarazos normales, 10 de 
puérperas, 3 de embarazo ectópico y 
4 de mola hidatidiforme, usando la 
prueba de Galli Mainini, adaptada 
para determinaciones cuantitativas, 
según lo establecido por Sirjean y 
basándose en el equivalente de 
Unidad Sapo igual a 10 Unidades 
Internacionales; y concluían que (523): 
 

1. Los valores más elevados se 
hallaban durante el segundo mes 
de la gestación normal. 

 

2. En los embarazos ectópicos los 
valores detectados eran menores 
a los que corresponderían al 
tiempo de amenorrea en una 
gestación normal. 

 

3. En la mola hidatidiforme los 
valores se hallaban muy por 
encima de los que se podían 
encontrar en una gestación 
normal. 

 

4. No siempre el corioepitelioma se 
acompaña de valores elevados de 
hCG, en el suero. 

 

 En 1957, José Ferrand presentó el 
trabajo Gonadotrofinas Coriónicas 
en las toxemias gravídicas, en la que 
se investigó quince gestantes (6 con 
pre eclampsia, 4 con eclampsia 
convulsiva  y 5 con hiperémesis 
gravídica), cuyas hCG se dosaron 
utilizando ratas hembras prepúberes 
según el método de Frank-Berman 
(524).  
 

Concluyó que en las tres situaciones 
existía la tendencia a presentar 
concentraciones de hCG que 
excedían e incluso superaban los 
niveles máximos normales, siendo 
más evidente en la preeclampsia y 
eclampsia, sin embargo al ser una 
muestra pequeña no se podían 
extraer conclusiones definitivas (524). 
 

 En el año de 1962, Washington 
Rodríguez Gutiérrez, médico del 
Departamento de Endocrinología, 
Ginecología y Esterilidad del Hospital 
Arzobispo Loayza de Lima, publicó el 
artículo titulado Valoración de la 
dosis efectiva media y sensibilidad 
estacional en el bufo spinulosus, 
usando standard internacional de 
gonadotrofina coriónica (525). 
 

El estudio se realizó entre julio de 
1961 y junio de 1962, incluyó 369 
sapos machos Bufo spinulosus, 
variantes Limensis y Wyra, a los que 
se procedió a inyectar, en diferentes 
concentraciones, el estándar 
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internacional de hCG, que se obtuvo 
del National Institute of Medical 
Research de Londres; esta fue la 
primera vez que se utilizó dicho 
estándar en nuestro país (525). 
 

Este autor observó modificaciones 
estacionales de la sensibilidad al 
desprendimiento de los 
espermatozoides en el sapo común 
de Lima, de manera semejante a la 
que presentaban diversas especies 
de batracios en otros países (525). 
 

Finalmente señalaba que ese animal 
era más sensible que sus congéneres 
de otros lugares, siendo comparable 
a la coneja, pero menor que la rata 
impúber, por lo que concluía que era 
conveniente la utilización del Bufo 
spinulosus para las determinaciones 
cuantitativas cuando se deseara 
buscar niveles altos de hCG, en tanto 
no era apropiado en los casos con 
niveles bajos (525).  

 

Fiebre Malta 
 

En el año 1910, el doctor 
Alberto Barton introdujo al país la 
reacción de Huddleson, la primera 
prueba para el diagnóstico serológico 
de la Fiebre Malta, que practicó en el 
Hospital Guadalupe del Callao y en su 
consultorio particular (131). Esta también 
sería la primera vez que aquel ensayo 
se llevó a cabo en Sudamérica (131). 

 

Esas experiencias, agregadas a 
las del cultivo de la bacteria, del que 
también fue pionero en el país, se 
sintetizaron en el libro La Fiebre Malta 
existe en el Perú (13). 

 

En 1914, el doctor Luis Vélez 
López presentaba la investigación La 
Melitococia en la provincia de Trujillo, 
en la describía un brote que tuvo su 
origen en una cabrería cercana a la 
hacienda Chiclín, hallando (526): 

“Siete casos fueron confirmados por 
la seroreacción como melitococicos, 
y de esta constatación, di oportuna 
cuenta en noviembre de 1911, a la 
Societé de Pathologie Exotique de 
París, no sin hacer la salvedad de 
que Barton de Lima, fue el primero 
en describir la fiebre melitense en el 
Perú”. 

 

En 1948, Rodrigo Ubilluz Daga 
Del Castillo, quien por entonces 
trabajaba como médico asistente en el 
Laboratorio Clínico del Hospital Dos de 
Mayo de Lima, publicó la investigación 
Brucelo Diagnóstico intravenoso, en el 
que proponía un ensayo inmunológico 
alternativo al método de las 
aglutinaciones, ya que estas podían dar 
resultados falsamente negativos en los 
cuadros crónicos (527). 

 

Dicho estudio comprendió a 
treinta individuos, once de los cuales 
tenían hemocultivos positivos a la 
Brucella y los diecinueve restantes 
padecían de otros procesos patológicos 
o estaban sanos; a todos ellos se les 
inyectó por la vía endovenosa una 
suspensión de Brucella melitensis 
preparada por el autor, basándose en 
el estado de hipersensibilidad 
especifica que desarrollaban los 
individuos infectados, que provocaba, 
luego de un período de latencia, una 
reacción general dominada por la 
hiperpirexia sostenida (527). 

 

Todos los que padecían de la 
enfermedad tuvieron una reacción 
positiva, y los otros fueron negativos 
sin excepción; sin embargo el autor 
sugería que se deberían realizar 
investigaciones más amplias (527). 
 

Fiebre Tifoidea 
 

En 1895, el médico Georges 
Fernand Isidore Widal, nacido en 
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Argelia y de nacionalidad francesa (528), 
desarrolló con éxito el método de 
seroaglutinación que lleva su nombre y 
que permitió el diagnóstico serológico 
de la Fiebre Tifoidea; dicho ensayo 
también hizo posible que Archard y 
Bessaude enunciaran la existencia del 
bacilo paratífico, en el año 1896, al 
tener una reacción negativa en un caso 
francamente tifoso (293). 

 

En 1898, Alberto Barton, aún 
siendo estudiante en la Facultad de 
Medicina de San Fernando, introdujo 
en el país la seroaglutinación de Widal, 
cuya aplicación relató en los siguientes 
términos (297): 
 

“Ya habíamos notado a principios 
del presente año que el serum de 
sangre tífica producía la aglutinación 
descubierta por Widal en cultivo de 
bacilos tifógenos de reciente 
desarrollo, y pudimos desde 
entonces comprobar que el 
verdadero germen de la tifoidea, 
cuya existencia algunos han puesto 
en duda entre nosotros, se 
encontraba positivamente en Lima”. 

 

También en el año 1898, 
Oswaldo Hercelles la practicó en el 
pequeño laboratorio que la Facultad de 
Medicina de San Fernando había 
instalado en el Hospital Dos de Mayo 
de Lima, desde entonces y en forma 
progresiva se difundió en la ciudad y el 
país (13). 

 

En 1899, Manuel Tamayo Möller 
describía y efectuaba la prueba de 
Erlich, que servía para el mismo 
diagnóstico, con la ventaja que se podía 
hacer al pie de la cama del enfermo (13).  

 

En junio de 1900, Edmundo 
Escomel disertaba en la SMUF el tema 
La reacción diazoica de Erlich en las 
enfermedades microbianas, en la que 

señalaba sus resultados inespecíficos, 
aunque reconocía que (529): 
 

“Entre nosotros, clínicamente se 
podría confundir la fiebre tifoidea 
con algunas formas de paludismo o 
con la fiebre grave de Carrión. La 
reacción diazoica, varias veces 
buscada en estas dos últimas 
entidades patológicas nos daría 
siempre un resultado negativo”. 

 

En 1904 la revista Gaceta de los 
Hospitales de Lima, publicaba el 
artículo La diazoreacción, en el que 
indicaba (530): 
 

“La diazoreacción de Erlich, es uno 
de los métodos clínicos más fáciles 
de ejecutar, y que en muchos casos 
da enseñanzas útiles para el 
diagnóstico y pronóstico. 
 

La diazoreacción se presenta en la 
fiebre tifoidea desde el cuarto día y 
dura dos a tres semanas; su 
desaparición es muy importante 
porque anuncia dos eventualidades 
posibles; o una agravación súbita de 
la enfermedad –casos raros- o una 
defervecencia que se presentará casi 
seguramente uno o dos días 
después”. 

 

En 1905, el doctor José M. 
Fernández en su informe sobre la 
demografía de la ciudad de Arequipa 
comunicaba los casos de Fiebre 
Tifoidea, entre 1901 y 1904 (366): 
 

 
AÑO 

 

 
NÚMERO DE CASOS 

 
1901 

 

 
62 

 
1902 

 

 
65 

 
1903 

 

 
85 

 
1904 

 

 
54 
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TOTAL 

 

 
266 

 

Patología tiroidea 
 

Las primeras referencias del 
Bocio en la Edad Antigua se atribuyen 
al emperador chino Shen-Nung (2838-
2898 a.C.) quién, en su Tratado de las 
hierbas y de las raíces menciona el alga 
marina Sargassum como remedio eficaz 
para esta condición (531). 

 

El conocimiento del Bocio 
Endémico en el Perú, data de la época 
precolombina, siendo representado en 
la cerámica preincaica e incaica (13).  

 

En 1976, Gerszten, Allison, 
Pezzia y Klurfeld describieron lesiones 
compatibles con el Bocio, en la momia 
de una mujer, de alrededor de 30 años 
de edad, desenterrada en la zona de 
Nazca, departamento de Ica, y que 
databa del año 94 a.C. 

 

Luego durante la época colonial 
era descrito por Domingo de Santo 
Tomás (1560), Diego de Torre Rubio 
(1619), Antonio De la Calancha (1638), 
Cosme Bueno (1750), Alonso Carrió De 
la Vandera (1773), e Hipólito Ruiz 
(1778) (13).  

 

Durante la República también lo 
reportaron el naturalista italiano 
Antonio Raimondi (1858) y el médico 
cusqueño Antonio Lorena Rozas (1886), 
entre otros (13).  
 

En 1834, el médico irlandés 
Robert James Graves hizo la descripción 
clínica de la enfermedad tiroidea que 
lleva su nombre (532): 
 

"Yo recientemente he visto tres 
casos de salvajes y prolongadas 
palpitaciones en mujeres, en cada 
una de las cuales la misma 
peculiaridad se mostró a sí mismo, a 

saber ensanchamiento del órgano 
tiroideo; la medida de este órgano, 
en todo momento es más notable 
que característica”. 

 

La teoría que el Bocio Endémico 
se debía a la deficiencia de yodo la 
formuló, en 1846, el neurólogo suizo 
Jean Louis Prévost (531). 

 

Entre 1850 y 1851, el químico 
francés Adolphe Chatin publicó una 
serie de trabajos en los que determinó 
que la incidencia de la enfermedad era 
inversamente proporcional a la riqueza 
de yodo en las aguas de cada lugar (531). 

 

En 1873 el médico británico 
William Withey Gull describió el 
hipotiroidismo, hallazgo que corroboró, 
en el año 1878, su compatriota y colega 
William Miller Ord (13).   

 

Entre 1882 y 1883, los cirujanos 
suizos Jacques Louis Reverdin y Emil 
Theodor Kocher reconocieron la 
aparición del hipotiroidismo como 
consecuencia de la tiroidectomía, lo 
que constituyó un aporte definitivo 
para establecer la importancia de la 
tiroides en la homeostasis interna (13). 

 

En 1895, el químico alemán 
Eugen Baumann demostró que la 
tiroides contenía una gran cantidad de 
yodo y logró aislar una sustancia que 
denominó Tiroidina (531). 
 

En 1912, el médico japonés 
Hakaru Hashimoto, residente en Kioto, 
describió los efectos de la tiroiditis que 
lleva su apellido, examinando el tejido 
tiroideo de cuatro mujeres con un 
desorden persistente que presentaban 
un crecimiento difuso del órgano, 
relacionado con el hipotiroidismo (532). 

 

En noviembre de 1913, Carlos 
Monge Medrano presentó una moción 
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en la sesión de clausura del Quinto 
Congreso Médico Latinoamericano, 
efectuado en Lima, en la que exhortaba 
a los gobiernos de América iniciar una 
campaña contra el Bocio Endémico, por 
lo que algunos lo consideran como el 
pionero de la lucha continental de esta 
enfermedad (13). 

 

En 1915, el bioquímico Edward 
Calvin Kendall, en la Clínica Mayo de 
Rochester, EUA, hidrolizó con éxito las 
proteínas tiroideas, una de la cuales era 
activa biológicamente y contenía yodo, 
la denominó Tiroxina (533). 

 

En 1919, el doctor Ernesto 
Odriozola, al describir el caso de un 
paciente portador de un cuadro clínico 
de hipertiroidismo, decía (534): 
 

“Si en otra época hubiéramos 
recogido los fenómenos presentados 
por este enfermo y nos hubiéramos 
esforzado por sintetizarlos en una 
fórmula nosológica aceptable, 
habríamos dicho que se trataba de 
un nervioso, concepto cómodo, fácil 
y que representa una escapatoria o 
un refugio complaciente a nuestra 
ignorancia …… Con la emancipación 
de la Endocrinología, todos esos 
diversos síndromes han venido a 
ocupar su verdadero sitio, logrando 
la unidad clínica y patológica que les 
corresponde”. 

 

En 1927, Carlos Monge publicó 
la revisión El metabolismo básico como 
medio diagnóstico diferencial entre los 
estados hipertiroideos, las neurosis 
cardiacas y la disfunción vago 
simpática, en que señalaba su utilidad 
para la diferenciación entre estos 
procesos patológicos (535). 

 

También en 1927, el doctor 
Alberto Hurtado Abadía, reconocido 

maestro de San Fernando, afirmaba 
con expectativa (536): 
 

“El oscuro campo de la 
Endocrinología en su faz más 
interesante, tal como es la actividad 
de la glándula tiroide, recibe un 
enorme impulso cuando no 
solamente es posible medir la 
actividad de esta glándula, sino 
también fundar un pronóstico y 
guiar el tratamiento, sea médico o 
quirúrgico”. 
 

El doctor Hurtado sería el que 
introdujo en el país las primeras 
pruebas para dosar las hormonas 
toroideas, las cuales importó desde los 
EUA.  

 

Con respecto a la medición del 
metabolismo básico o basal, si bien lo 
trajo al país Guillermo Almenara, el 
doctor Hurtado fue uno de sus más 
asiduos usuarios.  

 

En el Censo Nacional de 
Población y Vivienda de 1940, se 
registraron 29.361 casos de Bocio 
Endémico (537): 

 
 

Departamento 
 

 
Número de casos 

 
Ancash 

 

 
6.101 

 
Huánuco 

 

 
4.671 

 
Apurímac 

 

 
2.549 

 
La Libertad 

 

 
2.445 

 
Cusco 

 

 
2.395 

 
Huancavelica 

 

 
2.145 

 
Amazonas 

 

 
1.875 

 
Cajamarca 

 

 
1.796 
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Junín 

 

 
1.629 

 
Ayacucho 

 

 
1.538 

 
Puno 

 

 
678 

 
Pasco 

 

 
556 

 
Piura 

 

 
378 

 
San Martín 

 

 
235 

 
Arequipa 

 

 
178 

 

Sífilis o Lúes  
 

En 1906, el médico alemán 
August Paul von Wassermann ideó la 
primera prueba serológica para el 
diagnóstico de la Sífilis, mediante el 
método de la fijación del complemento, 
que se basó en las pesquisas previas 
efectuadas, desde 1901, por el médico 
belga Jules Jean Baptiste Vincent  
Bordet y su colega francés Octave 
Gengou (13). 

 

En 1907, Raúl Rebagliati practicó 
por primera vez entre nosotros, la 
reacción de Wassermann, la cual llevó a 
cabo en el Laboratorio de Bacteriología 
del Instituto Municipal de Higiene de 
Lima (13). 

 

Con base en tales experiencias, 
en 1910, presentó ante San Fernando la 
tesis de bachiller Serorreacción de la 
Sífilis (538), en la que concluía que se 
trataba: 
 

“… de un precioso método de 
investigación con proyecciones hacia 
la profilaxia de dicha enfermedad, 
aplicables en el matrimonio, la 
lactancia, la prostitución, etc.”. 
 

En el año 1918, Sachs y Georgi 
lograron diseñar la primera prueba 
diagnóstica por el método de 

floculación, y cuatro años después, en 
1922, Kahn desarrollaba un ensayo que 
empleaba dicho método, el cual podía 
leerse de forma macroscópica, en 
pocas horas y era capaz de entregar 
resultados cuantitativos (539). 

 

En los años siguientes sufrió 
diversas modificaciones, propias y 
externas, que pretendieron mejorar su 
rendimiento, pero todas ellas tuvieron 
un problema en común, la 
estandarización del procedimiento, ya 
que sus antígenos eran preparados a 
partir de extractos de tejidos crudos, 
que tenían una calidad muy variable 
(346), lo que incidió en su sensibilidad y 
especificidad (539), pese a ello se 
convirtió en la prueba más utilizada a 
nivel mundial por varios años.  

 

El 22 de agosto de 1931 se 
promulgó la Ley del Matrimonio Civil 
que estableció la obligatoriedad del 
certificado médico prenupcial, poco 
después la Municipalidad de Lima 
establecía el consultorio médico 
prenupcial, empero hasta noviembre 
de 1941, las pruebas serológicas para el 
diagnóstico de la Sífilis, sólo se 
efectuaban en los casos sospechosos, a 
partir de entonces se generalizaría a 
todos los futuros contrayentes (540). 

 

En 1936, el doctor Enrique León 
García, por entonces un afamado 
pediatra, afirmó ante la Primera 
Jornada Peruana de Nipiología, que la 
Sífilis congénita era frecuente en Lima, 
pero no era posible, por la carencia de 
datos, fijar su frecuencia, aunque según 
su versión, en la Maternidad de Lima 
alcanzaba el 30%. 

 

Por aquella época, en el 
Hospital San Juan de Dios del Callao 
existía un consultorio de Venereología 
y Ginecología, donde se hacían los 
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diagnósticos de algunas infecciones 
de transmisión sexual; el doctor José 
Castro al describir su financiamiento 
decía (541): 
 

“Esta pobre gente tiene que pagar 
por una reacción de Wassermann o 
de Kahn cinco soles, por la 
investigación de Gonococo de 
Neisser tres soles”. 
 

Uno de los trabajos nacionales 
más notables que apareció en esos 
años, sería la tesis de bachiller que 
José Nicanor Espinosa Palacios 
sustentó ante la Facultad de Medicina 
de San Fernando, en 1936, y que 
tituló La reacción de Kahn en nuestro 
medio naval, en la que se determinó 
la incidencia de la Sífilis entre la 
marinería y la plana subalterna de la 
Marina de Guerra del Perú (15). 

 

En 1941 se logró aislar la 
cardiolipina, el fosfolípido causante de 
la reactividad de los antígenos 
lipoides en las pruebas diagnósticas 
de la Sífilis, y se demostró que se 
podía combinar con la lecitina 
purificada formando antígenos útiles 
en las pruebas de fijación de 
complemento y floculación, ello dio 
lugar a cambios en las pruebas 
existentes y la aparición de otras 
nuevas (542).  
 

En 1944, el doctor Félix Castillo, 
patólogo clínico del Hospital Dos de 
Mayo, escribió el interesante artículo 
Reactivación en las sero-reacciones 
sifilíticas, en la que hacía el recuento 
científico y práctico de las pruebas de 
Wassermann y Kahn, donde concluía 
que (543): 
 

“1. La reactivación de las reacciones 
serológicas de la Sífilis es una 
práctica que no debe tomarse con 
criterio simplista; todo lo contrario, 

debe merecer del médico la más 
grande atención, ya que en ella 
muchas veces va el provenir de un 
enfermo. 
 

2. La reactivación debe hacerse con 
pequeña dosis de neosalvarsán, y a 
cortos intervalos. 
 

3. Debe hacerse sistemáticamente 
en todos los casos en que las 
reacciones no ofrezcan resultados 
inobjetables, y 
 

4. Los exámenes serológicos de 
control, deben ser por lo menos uno 
de desviación de complemento y dos 
de floculación y si es posible realizar 
el test de verificación de Kahn”. 

 

Sobre esta última prueba, se 
trataba de un nuevo ensayo que ideó 
Kahn para verificar una reacción 
positiva con su método de floculación 
(543).  

 

Este fue el primer antecedente 
de las pruebas de confirmación para el 
diagnóstico inmunológico de la Sífilis. 

 

También en el año 1944, Alberto 
Guzmán Barrón, docente de la Facultad 
de San Fernando, presentó un estudio 
acerca de las reacciones falsamente 
positivas y describía el antedicho 
método de comprobación de Kahn, 
concluyendo que: 
 

“1°. Corresponde al Estado controlar 
la práctica de las sero-reacciones 
para el diagnóstico de la Sífilis en los 
laboratorios oficiales y proveer a los 
de los hospitales de antígeno 
apropiado. 
 

2°. Dado el crecido porcentaje de 
resultados positivos falsos, es 
necesario en los casos de duda 
practicar las reacciones de 
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comprobación, muy especialmente 
en los exámenes pre nupciales”. 

 

En 1946, Harris, Rosenberg y 
Riedel diseñaron la prueba Venereal 
Disease Research Laboratory (VDRL), un 
ensayo que con los años sufrió varias 
modificaciones, y que se emplea hasta 
la actualidad (544). 

 

Desde entonces los ensayos 
tendrían antígenos estandarizados, los 
procedimientos serían rápidos, idóneos 
para obtener resultados reproducibles, 
con una sensibilidad y especificidad 
aceptables, por lo que se convirtieron 
en métodos de detección masiva (346).  

 

En nuestro país, la reacción de 
Wassermann predominó hasta la 
década de 1930, luego sería desplazada 
de manera progresiva por las pruebas 
de Kahn y Mazzini, que fueron las más 
utilizadas en las décadas de 1940 y 
1950, cuando comenzó a emplearse el 
VDRL, una de cuyas variantes se utiliza 
hasta la actualidad, habiendo subsistido 
por varios años conjuntamente con las 
pruebas de Wassermann y Kahn. 

 

En 1948, los norteamericanos 
Robert A. Nelson Jr. y Manfred M. 
Mayer, médicos del Departamento de 
Bacteriología de la Escuela de Higiene y 
Salud Pública John Hopkins de 
Baltimore, EUA,  idearon la prueba de 
Inmovilización de T. pallidum (TPI) (545). 

 

Este fue el primer ensayo del 
tipo treponémico, que utilizó la cepa 
Nichols cultivada en los testículos del 
conejo como antígeno y se basó en la 
capacidad del anticuerpo y el 
complemento del paciente para 
inmovilizar treponemas vivos, según se 
observaba por la microscopía de campo 
oscuro (545).  

 

La TPI fue una prueba 
rápidamente aceptada como específica 
para el diagnóstico de la Sífilis (346). 

 

En 1955, Alberto Lari, médico 
director del Centro de Medicina 
Preventiva del distrito limeño del 
Rímac, publicaba la investigación 
Consideraciones sobre la Sífilis en el 
embarazo en el distrito del Rímac, en el 
que (546): 
 

“El material de estudio está 
representado por varios datos sobre 
el embarazo, parto y puerperio de 
1,725 residentes del Rímac, 
obtenidos durante un período de 
unos 21 meses y a partir del primer 
día útil del año de 1949. 
 

De estas 1,725 gestantes, 1,348 han 
sido atendidas en el Servicio de 
Higiene Materna de nuestro Centro, 
durante el período pre o post-natal. 
En ambos casos, estas señoras han 
recibido el beneficio de un examen 
médico general completo con énfasis 
en el aspecto obstétrico. Durante su 
primera visita se tomaron muestras 
de sangre para despistar la lúes. 
Estas muestras fueron enviadas al 
Instituto Nacional de Higiene y Salud 
Pública en donde se realizaron las 
pruebas respectivas utilizándose las 
técnicas de Kahn, Mazzini y 
Wassermann. 
 

De las 377 gestaciones restantes, 
sólo se tiene el dato de su resultado, 
obtenido como una de las tantas 
labores rutinarias de las enfermeras 
de salud pública durante sus visitas 
domiciliarias o a la Maternidad de 
Lima”. 

 

Los resultados de los exámenes 
de laboratorio fueron (546): 
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Resultado 

 

 
Casos 

 
% 

 
Negativo 

 

 
1.185 

 
88,4 

 
Positivo 

 

 
117 

 
8,7 

 
Dudoso 

 

 
39 

 
2,9 

 
Total 

 

 
1.341 

 
100,0 

 

En 1957 se presentó la primera 
prueba confirmatoria basada en el 
método de inmunofluorescencia, que 
se denominó Fluorescent Treponemal 
Antibody (FTA), que en los lustros 
subsiguientes fue motivo de diversas 
modificaciones (539).   

 

 Aunque la versión original del 
ensayo Rapid Plasma Reagin (RPR) se 
introdujo mundialmente en 1963, tuvo 
muy poco éxito debido a que su 
especificidad no era aceptable y el 
volumen de plasma no estaba bien 
definido (539), estos inconvenientes se 
subsanaron en la década siguiente. En 
el Perú la difusión de la RPR sucedió a 
partir del decenio de 1980. 
 

En el año 1965, el Manual de 
Organización y Funcionamiento de los 
Laboratorios de Salud Pública que 
elaboró Manuel Torres Portugal, 
médico jefe de la División de 
Laboratorios de Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud Pública, 
incluía las siguientes pruebas para el 
diagnóstico serológico de la Sífilis (547): 
 

 
 

Laboratorios 
Centrales  

de  
Área de Salud 

 

 
VDRL Cuantitativo y 

Cualitativo 
 

Kahn Cuantitativo y 
Cualitativo 

 

 
 

Laboratorios de  
Hospitales Centros  

de  
Salud 

 

 
VDRL Cuantitativo y 

Cualitativo 
 

Kahn Cuantitativo y 
Cualitativo 

 

 
 

Laboratorios  
de los  

Centros de Salud  
tipo A 

 

 
VDRL Cuantitativo y 

Cualitativo 
 

Kahn Cuantitativo y 
Cualitativo 

 

 
 

Laboratorios de los  
Centros de Salud  

tipo B 
 

 
No estaban 

consideradas las 
pruebas para el 

diagnóstico 
inmunológico de la 

Sífilis 

 
 

Laboratorios  
de  

Postas Médicas 
 

 
No estaban 

consideradas las 
pruebas para el 

diagnóstico 
inmunológico de la 

Sífilis 
 

 

Ello demostraba que en el país, 
a mediados de la década de 1960, aún 
se continuaba empleando la prueba de 
Kahn, que ya había sido abandonada en 
muchos Estados del orbe, incluso de 
América Latina. 
 

Hemoterapia 
 

En 1867, el médico italiano 
Giovanni Copello, afincado en Lima 
desde hacía varios años, efectuó la 
primera transfusión de sangre de 
nuestra historia (13). 

 

En octubre de 1885, el doctor 
Ricardo Lorenzo Flórez, luego de 
efectuar el conteo rectificado de 
glóbulos rojos al desfalleciente Daniel 
Alcides Carrión García, recomendó su 
traslado al Hospital Francés, hoy Clínica 
Maison de Santé de Lima, con el 
propósito de realizar una transfusión 
sanguínea, que finalmente no se llevó a 
cabo, vista la opinión de la junta 
médica (13). 

 

Esta negativa se explica porque 
en aquella época tal método era 
considerado como un procedimiento 
heroico, ya que al desconocerse la 
existencia de los grupos sanguíneos y 
del factor Rh, el paciente transfundido 
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podía mejorar ostensiblemente o morir 
ante la vista de los médicos (13).   

 

Si el procedimiento se hubiera 
llevado a efecto, tal vez Carrión hubiera 
podido sobrevivir a tan terrible trance, 
aunque esta es una aseveración 
incomprobable (13).  

 

En la década de 1920, se 
establecieron en la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (hoy Rusia), los 
primeros Bancos de Sangre del mundo. 

 

En el Perú, desde los primeros 
años del siglo XX, existieron médicos 
transfusores en diversos hospitales de 
Lima y el resto del país, que actuaban 
de manera autónoma por la carencia 
de servicios de Hemoterapia (13). 

 

En diciembre de 1943 se fundó 
el primer Banco de Sangre en el Perú, 
que funcionó en el Hospital Dos de 
Mayo de Lima, cuyo primer jefe fue el 
doctor Carlos Muñoz Baratta (13).  

 

En la década de 1950, de 
manera progresiva, empezaron a 
instalarse servicios de Bancos de 
Sangre en los diversos nosocomios del 
país. 

 

En ese empeño merece una 
especial mención el doctor Víctor 
Buendía Olea, médico natural de Puno 
y egresado de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona 

(España), quien se encargó de organizar 
los Bancos de Sangre del Hospital 
Arzobispo Loayza, del Instituto Nacional 
del Cáncer, hoy denominado Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
Eduardo Cáceres Graziani, y del 
Hospital de Varones Daniel Alcides 
Carrión del Callao (15). 

 

Sin embargo, cada uno de ellos 
trabajó de acuerdo al entusiasmo y la 
capacidad de sus jefaturas médicas, por 
lo que el desarrollo técnico y logístico 
no fue homogéneo, de esta manera 
algunos se convirtieron en simples 
centros recolectores de sangre y otros 
adquirieron tecnología de avanzada 
(548). 

 

En 1995 el gobierno de Alberto 
Fujimori, mediante la Ley n° 26454, 
declaró que era de interés nacional la 
obtención, donación, conservación, 
transfusión y suministro de sangre 
humana (549). 

 

Al amparo de esta norma, el 
Ministerio de Salud decidió crear el 
Programa Nacional de Hemoterapia y 
Bancos de Sangre (PRONAHEBAS), que 
inició sus actividades en 1997 (549). 
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CAPÍTULO XI 

 

SOCIEDAD PERUANA DE PATOLOGÍA CLÍNICA 

 

Fundación y devenir histórico de la 
Sociedad Peruana de Patología Clínica 

La Sociedad Peruana de 

Patología se fundó en la ciudad de 
Lima, el jueves 25 de octubre de 1945 
(550), siendo reconocida mediante la 
Resolución Suprema nº 121, fechada el 
16 de julio de 1952 (4). Su primer 
presidente fue el doctor Jorge Ángel 
Avendaño Hübner, quien la dirigió 
entre 1946 y 1949 (4).  

 

Desde los primeros tiempos, 
tuvo entre sus principales objetivos la 
realización de actividades académicas, 
siendo su hito inicial la organización de 
la Primera Convención Nacional de 
Patología, en la ciudad de Lima, entre el 
25 de septiembre y el 1 de octubre de 
1955 (4). 

 

El comité organizador estuvo 
presidido el doctor Félix Castillo 
Narváez (4), distinguido patólogo clínico 
que laboró durante muchos años en el 
Hospital Dos de Mayo de Lima. 

 

Por casi tres décadas estuvo 
conformada por los especialistas en 
Anatomía Patológica y Patología Clínica, 
hasta que el 19 de julio de 1973, el CMP 
la reconoció como la representante 
exclusiva de los patólogos clínicos (4).  

 

De este modo la entidad pasó a 
denominarse Sociedad Peruana de 
Patología Clínica y desde entonces, 
todos sus presidentes fueron médicos 
de esta especialidad (4). 

 

El jueves 23 de septiembre de 
1976 fue la anfitriona durante el acto 
de fundación de la Asociación 
Latinoamericana de Patología Clínica 

(ALAPAC), que se llevó a cabo en el 
marco del Primer Congreso Nacional de 
Patología Clínica y el Segundo Congreso 
Latinoamericano de Patología Clínica, 
ambos efectuados en Lima (4). 

 

El 11 de agosto de 1980, los 
asociados reunidos en una asamblea 
extraordinaria, que presidió el doctor 
Guillermo Contreras Palacios, en el 
local situado en la avenida Arequipa n° 
2077, distrito de Lince, acordaron por 
unanimidad lo siguiente (550): 

 

 Convalidar los actos de las 
asambleas generales y juntas 
directivas desde su fundación hasta 
la fecha. 

 

 Formular el Acta de Fundación de 
la Sociedad Peruana de Patología 
Clínica, ya que en el respectivo 
Libro de Actas no figuraba este 
documento.  

 

 Nombrar la comisión que se 
encargaría de formular el proyecto 
de Estatutos de la sociedad, la cual 
estuvo integrada por los doctores 
Arnulfo Jiménez, Juvenal Gonzales 
y Luis Marcoz. 

 

El 22 de agosto de 1980, una 
nueva asamblea extraordinaria convino 
en aprobar el Estatuto de la sociedad y 
su elevación a escritura pública, y 
además ratificó a la junta directiva 
vigente que estaba constituida por los 
siguientes patólogos clínicos (550): 

 

 
 

Presidente  
 

 

Doctor Guillermo  
Contreras Palacios 

 
 
 

Vicepresidente 
 

 
 

Doctor Hugo Andrés  
Vizcarra Franco 

 



240 

 

 

Secretario 
General 

 

 

Doctor Arnulfo Jiménez 
 

 
Tesorero 

 

 
Doctor Juvenal Gonzales 

 
Secretario de 

Actas 
 

 
Doctor Luis Marcoz 

 
Director de la 

Revista 
 

 
Doctor Enrique Núñez 

 

 
Secretario de 

Acción Científica 
 

 
Doctor Santos Hinostroza 

 

Los doctores Contreras y 
Vizcarra investidos con los poderes que 
le concedió esta asamblea, procedieron 
a asentar en escritura pública la 
constitución y aprobación de los 
Estatutos de la sociedad, tal como 
figura en el kárdex n° 11877 de la 
notaría Gastón Barboza Besada, con 
fecha del 20 de enero de 1981 (13). 

 

La sociedad publicó la Revista 
Peruana de Patología de 1956 a 1969, 
que tuvo una segunda época de 2003 a 
2004, en que se publicó como la Revista 
Peruana de Patología Clínica (13).  

 

Luego de un receso, entre el 
2008 y 2014, la sociedad se 
reconstituyó el 16 de abril de 2014, 
bajo la denominación Asociación 
Médica Peruana de Patología Clínica 
(AMPPC), cuya primera junta directiva 
estuvo presidida por el doctor José Luis 
León Vega, distinguido especialista que 
labora en el Hospital Arzobispo Loayza 
de Lima.  

 

El 21 de julio de 2016, la 
asociación fue reconocida por el CMP 
como una Sociedad Médico Científica, a 
través de la Resolución n° 14655-CN-
CMP-2016 e inscrita en el Registro de 
Sociedades Médico Científicas con el 
código n° 140916-SM-29. 

 

Desde su fundación hasta el año 
2000, ocuparon la presidencia de la 
Sociedad Peruana de Patología Clínica 
los siguientes facultativos (4): 
 

 
PRESIDENTE 

 

 
PERÍODO 

 
Jorge Avendaño Hübner 

 

 
1946 - 1949 

 
Alberto Hurtado Abadía 

 

 
1949 - 1950 

 
Vitaliano Manrique Valdivia 

 

 
1950 - 1952 

 
Tomás G. Escajadillo 

 

 
1953 - 1954 

 
Félix Castillo Narváez 

 

 
1954 - 1955 

 
Julio Napanga 

 

 
1955- 1957 

 
Oscar Rondón Salas 

 

 
1957 - 1958 

 
Jorge Campos Rey de Castro 

 

 
1959 - 1960 

 
Julio Gastiaburú Parodi 

 

 
1960 - 1961 

 
Gustavo Luna Demutti 

 

 
1961 - 1963 

 
Juan García Griezmann 

 

 
1963 - 1964 

 
Alfonso Nicho 

 

 
1964 - 1966 

 
Leónidas Delgado Butrón 

 

 
1966 - 1967 

 
Leoncio Rizo Patrón 

 

 
1967 - 1968 

 
Leoncio Contreras Tejada 

 

 
1968 - 1969 

 
Ramón Purón Del Águila 

 

 
1969 - 1970 

 
Julio Morales Saravia 

 

 
1970-1972 

 
Graciela Ramírez Ponce 

 

 
1972 - 1973 

 
Vitaliano Manrique Valdivia 

 

 
1973 - 1974 

 
Rafael Acosta Meza 

 

 
1974 - 1975 

 
Enrique Dávila De los Santos 

 

 
1975 - 1976 
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Guillermo Contreras Palacios 

 

 
1976 - 1978 

 
Juan Arbayza Fernández 

 

 
1978 - 1980 

 
Guillermo Contreras Palacios 

 

 
1980 - 1982 

 
Carlos Alvarado Ortiz Ureta 

 

 
1982 - 1984 

 
Andrés Darg Barbieri 

 

 
1985 - 1992 

 
Guillermo Contreras Palacios 

 

 
1992 - 1995 

 
Froilán Morón Ramos 

 

 
1995 - 1996 

 
Ennio Pasalaqua Guzmán 

 

 
1997 - 1998 

 
Manuel Leiva Beraun  

 

 
1999 - 2000 

 

En 2019, la AMPPC, presidida 
por el doctor Jesús Alberto Mori 
Pacheco, logró que el CMP y el 
Ministerio de Salud reconocieran la 
conmemoración del Día del Patólogo 
Clínico Peruano, que se celebraría el 25 
de octubre de todos los años, en 
recuerdo de la fecha en que se fundó la 
asociación.  

 

La actual junta directiva, electa 
para el periodo 2020-2021, está 
integrada de la siguiente manera: 
 

 
Presidenta 

 

 
Zulema Kattia  

Berrios Fuentes 
 

 
Vicepresidenta 

 

 
Myriam Beatriz  

Yasuda Espinoza 
 

 
Secretaria 

 

 
Nelly Sussy  

Castro Calderón 
 

 
Tesorero 

 

 
Arturo Ampelio III 
Sagastegui Soto 

 

 
Secretaria de 

Filiales 
 

 
Rosario Herminia Retamozo 

Ojeda 

 
Secretaria de 

Acción Científica 
 

 
Carolina Cucho Espinoza 

 
Vocalía de Ética 

 
 

 
Luis Edgardo Figueroa 

Montes 

 
Vocalía de 

Fiscalización 
 

 
Ricardo Iván Álvarez 

Carrasco 

 
Past Presiente 

 

 
Jesús Alberto Mori Pacheco 

 

Semblanza biográfica de Guillermo 
Contreras Palacios 

 

El doctor Guillermo Contreras 
Palacios fue el refundador de la 
Sociedad Peruana de Patología Clínica y 
gran propulsor de la especialidad 
durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

Nació en Lima, el 10 de febrero 
de 1934, siendo sus padres Julio 
Contreras Claudet y Estefanía Palacios 
(15). Efectuó sus estudios secundarios en 
la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte 
de su ciudad natal (15). 

 

En 1955 iniciaba sus estudios en 
la Facultad de San Fernando, donde 
aún siendo estudiante comenzó a 
ejercer la docencia; optó el grado de 
bachiller en el año 1961, con la tesis 
Electroforesis en la Leishmaniasis 
tegumentaria, y se tituló de médico 
cirujano en 1962 (15). 

 

Desde 1963 trabajó como 
médico asistente en el Laboratorio 
Clínico del Hospital Dos de Mayo de 
Lima, luego en 1967 alcanzó la jefatura 
del servicio de Inmunología, y en 1981 
llegó a dirigir el Departamento de 
Patología Clínica, cargo que ejerció 
hasta 1983 (15). 

 

En 1981 alcanzó el grado de 
doctor en la Facultad de Medicina de 
San Fernando, con la tesis titulada 
Enfermedad de Carrión. Determinación 
de las Inmunoglobulinas, fase hemática 
e histioide (15). 
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Imagen 32. Medalla conmemorativa de la Primera Convención Nacional de 
la Sociedad Peruana de Patología. Lima, 1955.  
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Entre 1985 y 1987 ocupó la 
dirección general de su querido 
hospital, y luego fue el director general 
fundador de la Unidad Departamental 
de Salud de Lima Ciudad, desde 1987 
hasta 1990 (15). 

 

Toda su carrera docente la 
ejerció en San Fernando, estando 
siempre referida a la enseñanza de la 
Patología Clínica, siendo profesor de 
práctica entre 1961 y 1967, profesor 
auxiliar entre 1968 y 1974,  profesor 
asociado entre 1974 y 1982, y profesor 
principal desde 1982 (15).  

 

Fue director administrativo de la 
Facultad del 2000 al 2001, y jefe de la 
Oficina de Gestión de Proyectos desde 
el 2002 hasta su fallecimiento (15). 

 

Entre 1982 y 1985 presidió el 
Comité de Educación Médica Continua 
del CMP. Perteneció a diversas 
entidades científicas del exterior, gran 
parte de ellas dedicadas a la Patología 
Clínica (15). 

 

Fallecía en su ciudad natal, el 25 
de marzo de 2005(15). Se había casado 
con Carlota León Salas, con la que tuvo 
cinco hijos: Martha Esther, Carlota, 
Guillermo, María del Rosario y Roxana 
(15). 

 

Poco después de su muerte, la 
doctora Marilene Melo, patóloga clínica 
brasilera y por entonces presidenta de 
la World Association of Societies of 
Pathology and Laboratory Medicine, le 
dedicaba una sentida glosa (551):  
 

“Estoy muy triste. No puedo expresar 
mi dolor con palabras. Guillermo 
Contreras era amigo personal mío y 

de mi marido Evaldo desde 1974, 
cuando fundamos la ALAPAC en 
Lima. 
 

Nuestros recuerdos sobre él son 
siempre de engrandecimiento de 
nuestra especialidad. Es una gran 
pérdida para la Patología Clínica de 
América Latina. Necesitamos hacer 
un memorial de su vida para rendirle 
tributo en las revistas de México. 
 

Si ALAPAC está hoy engrandecida, es 
porque ella debe mucho a este 
hombre de bien, humano, luchador, 
comprometido y competente. 
 

¡Guillermo Contreras fue como un 
hermano!”.  
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Imagen 33. Doctor Guillermo Contreras Palacios, eminente médico 
patólogo clínico peruano, que ocupó la presidencia de la ALAPAC. Aquí 
formando parte de la junta directiva de la Academia Nacional de Medicina 
2001-2003 (segundo de izquierda a derecha). 
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CAPÍTULO XII 

 

LA ESPECIALIDAD DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y SU PRESENCIA EN 

EL PERÚ Y AMÉRICA LATINA 

 

El germen de la Patología 

Clínica en el Perú, como se ha descrito 
anteriormente, surgió en 1856, con la 
cátedra de Química Médica en la 
Facultad de Medicina de San Fernando. 

 

Por desgracia, la cruenta Guerra 
del Pacífico (1879-1883) cortó de 
manera abrupta aquel insipiente 
desarrollo, nuestra medicina fue 
sometida al ostracismo científico y la 
enseñanza en San Fernando sufrió un 
significativo deterioro.   

 

Al concluir este conflicto 
comenzaron a importarse literatura, 
algunos aparatos, insumos y reactivos 
que permitirían retomar la práctica de 
la Patología Clínica, a través de 
exámenes muy básicos, que algunos 
médicos ofrecían a su clientela 
particular.  

 

De esta época datan los 
primeros avisos publicitarios en la 
prensa diaria, las revistas y otras 
publicaciones, siendo el doctor José 
Anselmo De los Ríos uno de los 
primeros que lo hizo, aquel facultativo 
había fundado el primer laboratorio 
clínico privado que hubo en el país, por 
lo que se le puede considerar el primer 
patólogo clínico peruano.  

 

Uno de los varios anuncios que 
publicó De los Ríos, apareció inserto en 
el Almanaque de El Comercio para 1897 
(102): 
 

“Análisis Químicos de todo género 
practica el doctor J. A. de los Ríos en 
sus Laboratorios Particulares 

Químico y Bacteriológico situado en 
su domicilio Calle del Quemado N° 
81, Lima”. 

 

En nuestro país, la gran mayoría 
de los médicos que practicaban 
exámenes de laboratorio, los tomaban 
como una actividad secundaria y 
accesoria a su trabajo como clínicos y 
cirujanos, percepción que perduraría 
hasta el primer cuarto del siglo XX. 

 

Los ensayos de laboratorio no 
fueron una ocupación exclusiva de la 
orden médica, también los ofrecían 
algunas boticas de las principales 
ciudades del país. 

 

Así, en 1899, en el Álbum de 
Lima y sus alrededores, publicitaban 
estos servicios la Botica y Droguería de 
Emilio I. Gregg –calle Melchor Malo n° 
143, actual tercera cuadra del jirón 
Huallaga- y la Botica del doctor 
Hermoza –calle Baquíjano n° 264, hoy 
séptima cuadra del jirón de la Unión-

(552). 
 

El ejercicio público y privado de la 
Patología Clínica en el Perú, durante la 
primera mitad del siglo XX 

 

En el año 1900, la SBPL fundaba 
el Laboratorio Clínico del Hospital Dos 
de Mayo de Lima, el primero en su 
género del país, de ese modo se 
introdujo la Patología Clínica en los 
nosocomios peruanos, primero en los 
de Lima y Callao, y paulatinamente en 
los del resto del país.  

 

En 1915, el libro Lima Gráfico, 
que presentaba la iconografía de las 
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instituciones y personajes de la ciudad, 
incluyó numerosos anuncios de los 
médicos más reputados del país, entre 
los que 9 practicaban el Laboratorio 
Clínico (76): 
 

“Prof. Doct. Med. M. E. Tabusso, 
Médico Cirujano de las Facultades 
de Lima y Turín. Director del 
Instituto Nacional de Microbiología 
– Profesor en la Escuela de 
Agricultura. Consultas en medicina 
general – Diarias de 2 a 3 p.m. – 
Serrano 882 – Teléfono 640. 
 

Dr. Mariano García Godos, Médico y 
Cirujano. Sub Director del Instituto 
Municipal de Higiene, Jefe del 
Servicio de Accidentes de la 
Asistencia Pública de Lima, Pobres 
N° 933. 
 

Dr. Gmo. Almenara, Médico – 
Cirujano, Jefe del Laboratorio de la 
Asistencia Pública, Calle Lártiga 459 
- Consultas de 4 a 6 p.m. – Teléfono 
252. En su domicilio tiene instalado 
un Laboratorio para toda clase de 
análisis clínicos y peritajes médico-
legales. 
 

Dr. O. Hercelles, Médico – Cirujano, 
Catedrático de Anatomía Patológica 
de la Facultad de Medicina – Jefe del 
Laboratorio de Análisis Médicos del 
Hospital 2 de Mayo – Jefe del 
Servicio de Enfermedades Venéreas 
en el mismo hospital. Fano 833. 
Consultas de 1 a 3 p.m. Teléfono 
934. 
 

Dr. Julio C. Gastiaburú. Director del 
Instituto de Higiene. Jefe del 
Laboratorio de Bacteriología de la 
Facultad de Medicina. Pobres 988, 
Teléfono 1924. 
 

Dr. Alfonso Pasquel. Médico. 
Antiguo jefe de la Clínica Interna del 

Hospital Dos de Mayo. Ex médico del 
Hospital San Bartolomé. Especialista 
en enfermedades de la nutrición y de 
la sangre, afecciones de los aparatos 
cardio-vascular y renal. Laboratorio 
para análisis de orina. Consultas 
diarias de 4 a 7 p.m. – Ortiz 258 – 
Domicilio Mariquitas 353 – Teléfono 
1000. 
 

Dr. Alfredo Pardo Villate. Médico – 
Cirujano. Especialista en Cirujía de 
Señoras, partos, enfermedades de 
niños y de las vías génito-urinarias. 
Da consultas diarias en la Botica del 
Progreso, la mejor surtida del 
departamento de Junín y en cuyo 
laboratorio efectúa toda clase de 
análisis químico-bacteriológicos. 
Domicilio: Yanahuanca N° 22 – 
Apartado N° 71, Cerro de Pasco. 
 

Dr. Benjamín Patiño. Médico-
Cirujano. Especialista en 
enfermedades de niños, en Cirujía 
General, Obstetricia y Ginecología. 
Da consultas diarias en la Botica del 
Progreso, la mejor surtida del 
departamento de Junín y en cuyo 
laboratorio efectúa toda clase de 
análisis químico-bacteriológicos. 
Domicilio: Hospital N° 10 – Apartado 
N° 55, Cerro de Pasco. 
 

Dr. M. Velarde Matos, Medicina y 
Cirujía General e Infantil. Practica 
especial: Órganos genitales – Vías 
urinarias – Sífilis. Se practican 
análisis de orina, sangre, leche, etc. 
y toda clase de productos 
patológicos. Consultas diarias de 3 a 
7½ p.m. – Domingos y feriados de 8 
a 12 m. Calle Conventillo de San 
Pedro Nolasco N° 707 altos. 
Teléfono 2544”. 

  
En 1927, el libro Lima, ciudad de 

los virreyes, insertó el Directorio de 
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Médico Cirujanos y Cirujanos Dentistas, 
en el que trece facultativos ofrecían 
exámenes de laboratorio (134): 
 

“Almenara (Dr. Guillermo). 
Recibido en 1915, Director del 
Laboratorio Médico Almenara. 
Servicio nocturno de emergencia – 
Tel. 132. Consultorio y laboratorio: 
Urrutia 720 – Tel. 3081. 
 

Barton (Dr. Alberto). Recibido en 
1901. Consultas de 3 a 5 p.m. 
Consultorio Bodegones – Tel. 1358. 
 

Chueca (Dr. Manuel). Recibido en 
1922. Médico asistente del 
Hospital Arzobispo Loayza. Jefe del 
laboratorio del Hospital San 
Bartolomé. Consulta de 2 a 4 p.m. 
Consultorio: Mascarón 546. Tel. 
735. 
 

Flores Córdova (Dr. Raúl). Recibido 
en 1913. Director del Instituto 
Nacional de Vacuna y 
Sueroterapia. Médico del Hospital 
Arzobispo Loayza. Consultas de 2 a 
5 p.m. Consultorio: Instituto 
Nacional de Vacuna. 
 

Gastiaburú (Dr. Julio C.). Recibido 
en 1907. Director del Instituto 
Municipal de Higiene. Consultas de 
9 a 11 y 2 a 5 p.m. Consultorio: 
Instituto Municipal de Higiene. 
 

Hercelles (Dr. Oswaldo). Recibido 
en 1901. Catedrático de la Facultad 
de Medicina. Médico del Hospital 
Dos de Mayo y jefe de análisis del 
mismo hospital. Consultas de 1 a 4 
p.m. Consultorio: Fano 833 – Tel. 
934. 
 

Monteverde (Dr. Juan). Recibido en 
1922, Jefe del Laboratorio de la 
Facultad de Medicina. Consultas de 

2 a 6 p.m. Consultorio: San 
Marcelo 359. Tel. 2914. 
 

Rebagliati (Dr. Raúl). Recibido en 
1911. Catedrático de la Facultad de 
Medicina. Laboratorio y 
Consultorio: Mogollón 229. Tel. 
1045. 
 

Ribeyro (Dr. Ramón). Recibido en 
1902. Catedrático de la Facultad de 
Medicina. Consultas de 9 a 11 y 2 a 
6 p.m. Consultorio y Laboratorio: 
Belén 1085. 
 

Rospigliosi Castro (Dr. Luís E.). 
Recibido en 1900. Consultas de 2 a 
5 p.m. Consultorio: Sta. Catalina 
641. Tel. 1401. 
 

Tabusso (Dr. M.E.). Recibido en 
1911. Catedrático de la Facultad de 
Medicina. Director del Instituto 
Nacional de Microbiología Agrícola 
y Profesor de la Escuela Nacional 
de Agricultura. Consultas de 3 a 4 
p.m. Consultorio: Serrano 882. Tel.  
640. 
 

Voto Bernales (Dr. J.). Recibido en 
1903. Catedrático de la Facultad de 
Medicina. Médico del Servicio 
Ernesto Odriozola en el Hospital 
Dos de Mayo. Consultas de 2 a 6 
p.m. Consultorio: Jesús María 117. 
Tel. 747. 

 

Vila Acuña (Dr. Emiliano). 
Consultas de 2 a 5 p.m. 
Consultorio: Belén 1046. Tel. 
1962”. 
 

En el mes de julio de 1927, se 
llevó a cabo el 1er Congreso Nacional 
de Medicina (223), evento en el que la 
orden médica peruana reconoció e 
incluyó a las subespecialidades de la 
Patología Clínica como cuerpos 
científicos individualizados. 
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Es por aquella época que los 
facultativos que ejercían la Patología 
Clínica en el país, debido al desarrollo 
tecnológico y la aparición de un 
número creciente de ensayos de 
laboratorio, comenzaron a entender 
que se trataba de una especialidad 
médica igual que todas las demás y no 
simplemente una actividad que 
complementaba su trabajo clínico o 
quirúrgico; es así como empezaron a 
aparecer los médicos que sólo se 
dedicaban a su práctica, tanto en el 
ámbito público como privado.  

 

Un paso trascendente en el 
devenir histórico de la especialidad lo 
constituyó la fundación de la Sociedad 
Peruana de Patología, en octubre de 
1945, que hemos relatado en el 
capítulo anterior. 

 

Hasta mediados del siglo XX,  
una asignatura pendiente fue la 
formación académica del médico 
laboratorista, que era eminentemente 
práctica, ya que no existía un curso de 
pregrado que integrara a sus diversos 
componentes y menos una segunda 
especialización. En general esta era una 
carencia que compartía prácticamente 
con el resto de especialidades y que se 
solventaría en las décadas venideras.  

  
Sin embargo no todo sería 

mejor, porque en la segunda mitad del 
siglo XX, surgiría un problema inédito 
hasta entonces: el intrusismo.  

 

Es así como algunas antiguas 
profesiones universitarias y otras 
nuevas, comenzaron a ejercer actos 
propios de la Patología Clínica, en 
muchos casos sin contar con las 
competencias académicas y científicas. 

 

Esta es una problemática que, 
por diversas razones, ha tendido a 

agudizarse en los primeros años del 
siglo XXI, y cuyo análisis no 
corresponde a los límites cronológicos 
de este libro. 
 

La primera cátedra de Patología Clínica 
en el pregrado de Medicina 

 

Hasta 1958, San Fernando fue el 
único centro de enseñanza médica del 
país, ese año iniciaron sus actividades 
las Facultades de Medicina de las 
universidades San Agustín de Arequipa 
y Nacional de Trujillo, en cuyos planes 
de estudios se incluyeron cursos en las 
áreas de Bioquímica, Microbiología y 
Hematología. 

 

Sin embargo, en estas tres 
universidades tales asignaturas se 
impartían de manera independiente, 
sin integrarlas en el cuerpo académico 
y científico que era la Patología Clínica, 
tal como sucedía en otros países del 
mundo, incluso en América Latina. 

 

Con el propósito de remediar 
esta carencia, el 12 de agosto de 1966, 
el Consejo de la Facultad de San 
Fernando aprobó, por unanimidad, la 
creación de la cátedra de Patología 
Clínica, como parte del plan de estudios 
de pregrado (4). 

 

Originalmente dicha cátedra se 
denominó de Laboratorio Clínico, y su 
jefatura, durante el siglo XX, sería 
ejercida por los siguientes patólogos 
clínicos (4): 
 

 
MÉDICO PATÓLOGO CLÍNICO  

JEFE DEL CURSO 
 

 
PERÍODO 

 
Vitaliano Manrique Valdivia 

 

 
1966 - 1975 

 
Leoncio Contreras Tejada 

 

 
1976 - 1977  
1982 - 1983 

 
Guillermo Contreras Palacios 

 

 
1978 - 1979 
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Enrique Dávila De los Santos 

 

 
1980 - 1981 

 
Manuel Costa Alfaro 

 

 
1984 - 1987 

 
Carlos Alvarado Ortiz 

 

 
1988 - 1990 

 
Julio Saldaña Patiño 

 

 
1990 - 1992 

 
Alberto H. Monteverde 

 

 
1993 - 1995 

 
Francisco López Silva 

 

 
1995 - 1997 

 
Sergio Gerardo Ronceros 

Medrano 
 

 
1998 - 2000 

 

Los profesores fundadores de la 
cátedra de Patología Clínica en San 
Fernando fueron (4): 
 

 
PROFESOR 

 

 
HOSPITAL 

 
Vitaliano Manrique 

Valdivia 
 

 
Hospital Dos de Mayo 

Hospital Obrero de 
Lima 

 

 
Leoncio Conteras 

Tejada 
 

 
Hospital Arzobispo 

Loayza 
Centro Médico Naval 

 

 
Enrique Dávila De los 

Santos 
 

 
Hospital Dos de Mayo 

Hospital Obrero de 
Lima 

 

 
Guillermo Contreras 

Palacios 
 

 
Hospital Dos de Mayo 

 
Manuel Acosta Alfaro 

 

 
Hospital Hipólito 

Unanue 

 
Thomas Marín Muñoz 

 

 
Hospital Dos de Mayo 

 
Víctor Solano Herrera 

 

 
Hospital Central del 

Empleado 
 

 
Juan Solari Quispe 

 

 
Hospital del Niño 

 
Marco Cabrejos Asca 

 

 
Hospital Dos de Mayo 

 
José Araoz Vega 

 

 
Hospital Dos de Mayo 

 
José Chuquipiondo 

Ludeña 
 

 
Hospital San Juan, 

Callao 

 
Máximo Palhua 

Sandoval 
 

 
Hospital San Juan, 

Callao 

 
Guillermo Ordoñez 

 

 
Hospital Arzobispo 

Loayza 

 
Washington Rodríguez 

 

 
Hospital Arzobispo 

Loayza 

 
Sonia Burstein Alva 

 

 
Hospital San Juan, 

Callao 

 
Samuel Trajman 

 

 
Hospital Dos de Mayo 

 
 

Luis Marcos Uceda 
 

 
Hospital San Juan, 

Callao 
Hospital Santo 

Toribio de Mogrovejo 
 

 

Semblanza biográfica de Vitaliano 
Manrique Valdivia 

 

El doctor Vitaliano Manrique 
Valdivia, jefe fundador de la cátedra de 
Patología Clínica en el pregrado de San 
Fernando, nació en el distrito de 
Tiabaya (Arequipa), el 29 de diciembre 
de 1903 (143).  

 

Realizó los estudios escolares en 
el Colegio de la Independencia 
Americana de su ciudad natal, los pre 
médicos en la UNSA, y luego los 
continuó en la Facultad de San 
Fernando, donde se graduó de médico 
cirujano en 1932 (143).  

 

Fue decano de San Fernando en 
dos períodos (1969-1971 y 1975-1976); 
miembro de la ANM, que llegó a 
presidir entre 1985-1986 (143). La 
UNMSM le concedió el título de 
Profesor Emérito el 23 de noviembre de 
1979 (140). Falleció en la ciudad de Lima, 
el jueves 14 de mayo de 1987 (143).  
 

La Patología Clínica y el Colegio 
Médico del Perú 

 

El 2 de marzo de 1976, el 
consejo nacional del CMP aprobó la 
relación de especialidades médicas, en 
la que se incluyó la Patología Clínica (4). 
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El 10 de enero de 1977, el 
doctor Luis Arévalo Flores fue el primer 
patólogo clínico inscrito en el Registro 
Nacional de Especialistas del CMP, con 
el número 1235 y por la modalidad no 
escolarizada (4). 
 

La Patología Clínica como segunda 
especialización médica en el Perú 

 

En el Perú, los estudios para 
obtener el título universitario de 
especialista estaban considerados 
desde el año 1928, en el Estatuto 
Universitario, promulgado por la Ley n° 
6041, prerrogativa que solo se otorgó a 
las Facultades de Medicina y de 
Derecho de la UNMSM (553). 

 

Sin embargo, antes de la década 
de 1950, nuestros médicos sólo se 
formaban como especialistas asistiendo 
a los servicios de los hospitales de Lima, 
bajo la tutela de los grandes maestros 
de la época, o estudiando en los países 
en los que ya existía la segunda 
especialización médica. 

 

Dicha especialización en la 
modalidad escolarizada se inició en 
1952, en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (INEN), bajo 
el modelo establecido en EUA.  

 

El 16 de octubre de 1957, la 
Facultad de Medicina de San Fernando, 
aprobó el Residentado Médico de 
Anatomía Patológica con tres plazas 
(554). El discurso inaugural de esta nueva 
modalidad de estudios estuvo a cargo 
del doctor Pedro Weiss, uno de sus 
principales inspiradores (555). 

 

En 1958 este programa de 
especialización médica se amplió con 
tres plazas, en este caso para 
Obstetricia y en 1959 con otras nuevas 
para Pediatría y Radiología (554). 
 

Entre 1962 y 1963 se crearon 
escuelas de graduados en la UNMSM y 
la Universidad Particular de Ciencias 
Médicas y Biológicas, luego UPCH, para 
organizar el perfeccionamiento de sus 
egresados. 

 

Inicialmente ello fue una 
iniciativa de algunos médicos jefes de 
servicios de ciertos hospitales de la 
ciudad de Lima, que se formalizó 
mediante la Resolución Ministerial n° 
90-63-DGS, que puso en vigencia el 
reglamento del Residentado Médico.  

 

Luego, en 1965, la Resolución 
Ministerial n° 241-65-DS normó el 
programa de adiestramiento médico 
por el sistema de residencias.  

 

Las Facultades de Medicina 
debían formular el programa de 
estudios de cada una de las 
especialidades, que era ejecutado y 
supervisado por el comité de 
residentado. 

 

Al término del programa, el 
nuevo especialista recibía un 
certificado de haber realizado dichos 
estudios en un centro hospitalario. Aún 
no se había creado del CMP y por tanto 
no existía el Registro Nacional de 
Especialistas (RNE). 

 

En el año 1971 la UPCH, de 
conformidad con la ley N° 19326, 
organizó el Programa de Residentado 
Médico, institucionalizando así la 
segunda especialización en Medicina, 
bajo responsabilidad directa de la 
Facultad de Medicina (556). Sin embargo, 
a diferencia de San Fernando, unificó la 
Anatomía Patológica y la Patología 
Clínica en una sola especialidad. 

 

En 1972, el Estatuto General de 
la Universidad Peruana, promulgado 
por Decreto Ley n° 17437, establecía 
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que los programas de posgrado y los 
programas de residencias se ubicarían 
en el ciclo de segunda especialización 
de la Dirección de Programas 
Académicos de Medicina Humana; 
mientras la primera especialización 
terminaba con la obtención del título 
de médico cirujano (553). 
 

El 18 de enero de 1973, el 
Consejo Nacional de la Universidad 
Peruana aprobó la Resolución n° 1226-
CONUP, que autorizaba a la UNMSM el 
funcionamiento del programa de 
segunda especialización médica (553), 
entre ellas la de Patología Clínica (4). 

 

El 15 de marzo de 1974, la 
Dirección de los Programas Académicos 
de Medicina Humana de la UNMSM 
aprobó veintisiete comités de 
especialización (553), uno de ellos fue el 
de Patología Clínica. 

 

El Sistema Nacional de 
Residentado Médico (SINAMREME), se 
fundó en 1976, con el Decreto Supremo 
n° 00659-76-SA, del 23 de septiembre 
de aquel año (557).  

 

En 2017 se dio la Ley n° 30453, 
Ley del Sistema Nacional de 
Residentado Médico y su Reglamento, 
que creó el Consejo Nacional de 
Residentado Médico (CONAREME) que 
era el órgano directivo del Sistema 
Nacional de Residentado Médico (557). 

 

En 2019, el CMP, mediante la 
Resolución del Consejo Nacional n° 
250-CN-CMP-2019, creó el Registro 
Nacional de Sub Especialidades (RNSE). 

 

En todas las especialidades 
médicas ha existido una brecha entre el 
número de especialistas que requiere el 
país y el número que estaban 
ejerciendo, en el caso de la Patología 
Clínica el déficit en 2010 era de 307, y 
nueve años después, en 2019, se 

incrementó ligeramente, hasta llegar a 
los 313 (557). 
 

Asociación Latinoamericana de 
Patología Clínica (ALAPAC) 
 

El 23 de setiembre de 1976 se 
fundaba la Asociación Latinoamericana 
de Patología Clínica (ALAPAC), en el 
marco del 1° Congreso Nacional y el 2° 
Congreso Latino Americano de 
Patología Clínica, realizados en Lima (4). 

 

Se eligió la primera Junta 
Directiva presidida por el patólogo 
brasileño Evaldo Melo, que ejerció el 
cargo hasta 1978 (558). 

 

En ese mismo evento se 
reafirmó que el diagnóstico, pronóstico 
y manejo terapéutico era un acto 
médico y que la Patología Clínica era 
una especialidad médica reconocida 
internacionalmente (4). 

 

En el trascurso del siglo XX, dos 
patólogos clínicos peruanos han tenido 
el honor de presidir la ALAPAC, los 
doctores Guillermo Contreras Palacios -
1976 a 1978- y Carlos Alvarado Ortiz 
Ureta –1997 a 1998- (4). 

 

Posteriormente esta entidad 
modificó su denominación, que hoy es 
Asociación Latinoamericana de 
Patología Clínica / Medicina de 
Laboratorio (ALAPAC/ML), la cual 
responde mejor a la evolución científica 
y académica de la especialidad en el 
mundo. 
 

Los patólogos clínicos en el ejercicio de 
cargos de importancia nacional y el 
reconocimiento del gobierno, las 
instituciones y la sociedad 
 

A través del tiempo, algunos de 
los médicos peruanos que ejercieron la 
especialidad fueron designados en 
diversos cargos de relevancia nacional, 
entre ellos debemos recordar: 
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El doctor Guillermo Almenara 
Irigoyen ocupó el Ministerio de Salud 
Pública, Trabajo y Previsión Social, 
durante el gobierno del general Oscar 
R. Benavides, entre el 30 de abril de 
1938 y el 7 de diciembre de 1939. 

 

La Facultad de Medicina de San 
Fernando, la más antigua del país, eligió 
como decanos a: 
 

 
DECANO 

 

 
PERÍODO 

 
Ricardo Lorenzo Flórez Gaviño 

 

 
1921 - 1922 

 
Raúl Rebagliati Carbajal 

 

 
1932 

 
Carlos Monge Medrano 

 

 
1941 - 1945 

 
Telémaco Battistini Sánchez 

 

 
1951 - 1952 

 
Vitaliano Manrique Valdivia 

 

 
1969 -  1970 
1975 – 1976 

 

 
Sergio Gerardo Ronceros 

Medrano 
 

 
2016 - 2020 

 

El doctor Guillermo Contreras 
Palacios ocupó la dirección general del 
Hospital Dos de Mayo de Lima, uno de 
los principales del Ministerio de Salud, 
entre 1985 y 1987 (15). 

 

Algunos nosocomios y servicios 
de centros asistenciales tienen como 
epónimos a algunos facultativos que 
ejercieron la Patología Clínica: 
 

 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen  
EsSalud - Lima 

 

 

Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson 
EsSalud - Callao 

 

 
Hospital Carlos Monge Medrano  

Ministerio de Salud - Juliaca 
 

 
Hospital III Félix Torrealva Gutiérrez 

EsSalud - Ica 
 

 
Hospital I Edmundo Escomel 

EsSalud – Paucarpata, Arequipa 
 

 
Laboratorio Oswaldo Hercelles Monterola 

Hospital Dos de Mayo – Ministerio de Salud – 
Lima 

 

 
Banco de Sangre Carlos Muñoz Baratta 

Hospital Central de la Policía Nacional Luis N. 
Sáenz  
Lima 

 

 

El desarrollo de nuestra 
Patología Clínica en el siglo XXI, es un 
acápite fascinante, pero que excede 
largamente los límites de esta obra, por 
lo que corresponderá describirlos y 
descubrirlos a los investigadores del 
devenir histórico de la ciencia médica.  
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COLOFÓN 

 

 

Hemos llegado al final de este libro, y como dijimos al principio  estamos muy 
lejos de haber narrado íntegramente una historia tan rica como la de la Patología 
Clínica en el Perú, una especialidad pujante, cada vez más diversa y pletórica de 
permanentes mejoras tecnológicas, como muy pocas ramas de la medicina humana. 

 
Sin embargo, hemos intentado compensar esa natural carencia, con una prolija 

búsqueda en la relativamente escasa bibliografía disponible, a la par de exponer a la 
consideración de los amables lectores algunas imágenes, muchas de ellas inéditas para 
la gran mayoría, con las que pretendemos rescatar del injusto olvido a nuestros 
ancestros más notables de la especialidad, que la cimentaron entre la segunda mitad 
del siglo XIX y la primera del siglo XX. 

 
 Invocamos a las nuevas generaciones de colegas e historiadores, para que 

sigan este apasionante recuento, para ese fin resulta muy a propósito compartir el 
consejo que nos dio, hace muchos años, nuestro querido y recordado maestro, el 
doctor Guillermo Contreras Palacios:  

 
“Sólo se debe escribir sobre los muertos, porque si escribes sobre aquellos que están 
vivos, bastará que omitas a alguno de ellos, para que merezcas el odio eterno del 
excluido”. 
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