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Carta al editor

Un reconocimiento al estudiante de medicina en el Perú

A tribute for medical students in Peru
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Sr. Editor, en el número 2 - 2010 de su revista, Galán-Rodas 
y cols.1, analizan un aspecto importante de la problemática 
del estudiante de medicina, personaje poco reconocido 
por el estado del sistema de salud en el Perú, en especial 
durante el último año de formación profesional, dado que 
en su condición de interno de Medicina se enfrenta a una 
nueva realidad que le exige deberes, con carencias en el 
aspecto económico, social, y sobre todo muchas veces en 
riesgo de su propia integridad1,2.

Es así, que en condiciones poco favorables se desempeña 
el estudiante de medicina en el Perú, exponiéndose día a 
día a ser víctima de diversas enfermedades en el contacto 
cotidiano con pacientes portadores de enfermedades 
infecto contagiosas, lo cual resulta una labor, que nos 
hace recordar la hazaña humanitaria de nuestro mártir de 
la Medicina Peruana, Daniel Alcides Carrión.

El estudiante de medicina, en el devenir de la historia 
de la medicina en el Perú ha sido protagonista activo 
de sacrificadas medidas de lucha en pro de la salud de 
la población. Existen muchos héroes anónimos que al 
prestar servicio asistencial han caído enfermos, han 
sufrido un trato injusto, y algunos de ellos perdieron la 
vida. Cómo no resaltar la acción heroica de nuestro Daniel 
Alcides Carrión, que cursando el sexto año de Medicina 
se convirtió en el símbolo de la Medicina Peruana, pues 
en busca de la verdad sacrificó su propia vida3. Destacar 
el último suceso ocurrido en La Libertad, al norte del 
Perú, donde Félix Eduardo Ugaz León muere víctima de 
la peste neumónica al ayudar en un procedimiento que 
se le realizaba a un paciente infectado. La muerte de este 
último aconteció un 27 de agosto del 20104, fecha histórica 
para la comunidad médica peruana, pues un 27 de Agosto 
de 1885 Carrión se hizo inocular voluntariamente los 
contenidos de una lesión verrucosa, que concluyó en su 
muerte semanas más tarde3. 

Cabe resaltar a otros ilustres personajes de nuestra 
Medicina, como Hipólito Unanue y Cayetano Heredia, 
quienes despertaron la conciencia médica en el Perú5. 

Estos gigantes nacieron en agosto, mes que coincide con el 
nacimiento un 13 de agosto de Carrión e Hipólito Unanue, 
así como la muerte de Félix Ugaz.

Por otro lado, fue en agosto de 1987 que los estudiantes 
de medicina del Perú, preocupados por la investigación 
en el país, se reúnen en el I Congreso Científico Nacional 
de Estudiantes de Medicina en la ciudad de Trujillo. 
Posteriormente, es fundada la Sociedad Científica Peruana 
de Estudiantes de Medicina (SOCIPEM – ahora Sociedad 
Científica Médico Estudiantil Peruana SOCIMEP) un 27 
de agosto de 1992 6.  La SOCIMEP es la sociedad científica 
nacional que en la actualidad alberga a 31 Sociedades 
Científicas de cada Facultad de Medicina del Perú, y 
su principal objetivo es el fomento de la investigación 
científica en el pregrado de medicina humana.

Por coincidencias o tal vez no, agosto resulta un mes digno 
de recordar en nuestra agenda médica, y con más razón el 
27 de agosto. Los estudiantes de medicina son el pasado, 
presente y futuro de la historia de la medicina. Por tanto, 
acorde a lo mencionado, consideramos conveniente un 
reconocimiento al estudiante de medicina, declarando el 
27 de agosto como día del Estudiante de Medicina en el 
Perú, que signifique la  renovación de un compromiso, de 
una responsabilidad asumida con uno mismo, con el país 
y con las generaciones venideras, en tanto y en cuanto 
el estudiante de medicina representa, desde su propia 
concepción y por sus objetivos y razón de ser, el futuro 
de la salud del país.
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