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H
a sido para todos los miembros de la Sociedad de 
Gastroenterología del Perú (SGP), motivo de gran tristeza 
saber del repentino fallecimiento de nuestro querido ex 

presidente, profesor y amigo Doctor Alberto Ramírez Ramos. 
Representa un gran honor y privilegio ser la persona designada, 
por encargo del Señor P residente de la SGP y del Editor de la 
Revista de Gastroenterología del Perú y a los que agradezco por 
ello, para  hacer una breve semblanza del destacadísimo profesor 
universitario, insigne gastroenterólogo y querido y respetado 
amigo, al que la Sociedad de Gastroenterología del Perú le debe 
mucho y que sabrá siempre conservar en su memoria colectiva. 
Agradezco igualmente al Dr. Raúl Gamboa Aboado, cercano y 
querido amigo del Dr. Ramírez Ramos, por el gran apoyo que me 
ha brindado para hacer el presente In Memoriam

He tenido el privilegio de conocer al Dr. Alberto Ramírez Ramos 
desde hace muchos años, primero como mi profesor de Clínica 
en el pregrado y posteriormente en el quehacer universitario en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y en las diversas 
actividades en la SGP. Me honró con su amistad y tengo hacia 
él  un profundo respeto y admiración por su trayectoria como 
profesor, como autoridad universitaria, por su nobleza en su 
diario quehacer de la vida, por su dedicación y entrega a sus 
actividades docentes, institucionales  y de investigación que son 
vastas y trascendentes y que lo hacen ser un paradigma para las 
generaciones más jóvenes de la Universidad y de la Sociedad de 
Gastroenterología del Perú.
  
Alberto Ramírez Ramos nació en Ancash en la linda ciudad de 
Huaraz, aprendió desde muy niño a mirar muy alto, con esa visión 
de excelencia y espíritu elevado que modeló su vida y que lo guió 
por el camino ascendente del éxito, pero con la humildad de los 
grandes. 

El Dr. Ramírez Ramos fue un colegial exitoso y un universitario 
brillante, me cuentan algunos de sus compañeros de esa 
época de San Fernando que desde muy temprano en su vida 
universitaria fue designado Jefe de Prácticas y Jefe de Seminarios 
y que en esa labor rápidamente  pudieron descubrir su jovialidad, 
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bonhomía, espíritu de servicio y excelentes cualidades didácticas 
y amicales que le granjearon unánimes simpatías y liderazgo 
entre sus condiscípulos.
Al concluir sus estudios en la Universidad de San Marcos, viajó en 
1957 a hacer su internado en el Woodlawn Hospital de Chicago 
y luego su Residencia en Medicina y Gastroenterología en la 
Universidad de Chicago, donde al lado del célebre Profesor Walter 
Palmer, fi gura mundial de la gastroenterología,  hizo realidad su 
sueño de hacerse gastroenterólogo y endoscopista. 

De regreso al Perú en 1960 se reincorpora a la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, donde empieza a trabajar en 
aspectos bioquímicos de la gastroenterología. El profesor Víctor 
Alzamora Castro lo nombra Jefe Instructor de Clínica Médica en 
la Facultad de San Fernando y es incorporado al Hospital Dos 
de Mayo para trabajar en la Sala San Vicente, en donde realiza la 
primera endoscopía en la historia de dicho Servicio de Medicina. 

Fundador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 1961, 
es nombrado Profesor Auxiliar en la Facultad de Medicina e inicia 
una brillante actividad académica de muchos años de labor 
docente, entusiasta, paciente, apasionada y cordial, sin detenerse 
frente a los obstáculos  del camino hasta no ver alcanzada su 
meta, virtudes que lo llevaron a la condición de Profesor Principal, 
Extraordinario Investigador y Emérito. 

En 1962 se incorpora a la Sanidad de la Fuerza Aérea como 
médico gastroenterólogo. En 1969 es becado por el Gobierno 
del Japón  con una de las primeras becas de la postguerra y 
luego de un año de entrenamiento en el National Cancer Center 
de Tokio, vuelve al Perú como uno de los pioneros especialistas 
en Sudamérica en el uso de la fi brogastroscopía diagnóstica. En 
1970 es fundador del Hospital Central de Aeronáutica y de su 
servicio de Gastroenterología.  

Regresa al Japón en 1972 para convertirse en uno de los primeros 
especialistas en Endoscopías Terapéuticas. Es importante 
destacar que posteriormente y dado el prestigio del Dr. Ramírez 
Ramos fue invitado en cinco oportunidades a participar en 
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Congresos internacionales realizados en el Japón. 
   
Un dato interesante en sus aportes iniciales en la investigación 
en el campo de la gastroenterología es la notable publicación 
en el Journal of Diseases of Children en 1960,  en que Ramírez 
Ramos reporta 105 casos de úlcera péptica en niños. Este 
trabajo realizado en Estados Unidos con el profesor Palmer en la 
Universidad de Chicago impactó en el mundo pediátrico, ya que 
antes de este estudio se cuestionaba la existencia de la úlcera 
péptica en la infancia.

Es el iniciador en el Perú de las pruebas de absorción intestinal, 
así como de los medios de determinación de la serotonina. 
Se le considera un pionero en el estudio de los efectos de 
alimentos sobre el aparato digestivo, habiendo ganado con una 
publicación al respecto el Primer Premio Hipólito Unanue a la 
mejor edición científi ca en 1986. Incursionó en muchos temas de 
la gastroenterología.

Sus extraordinarios aportes en el área del Helicobacter pylori 
y la gran trascendencia que han tenido éstos en el ámbito 
nacional e internacional son ampliamente conocidos por los 
gastroenterólogos peruanos, así como su pionera labor en el 
campo de la endoscopia digestiva.

Tuvo una sobresaliente actividad en la gestión universitaria como 
Jefe de la Ofi cina de Investigación Científi ca, como Vicerrector 
de Investigación, como Vicerrector Académico y como Rector 
Interino de la UPCH.  Propiciando siempre el ejercicio del 
diálogo, la persuasión amical, y el desarrollo armónico de 
nuestra Universidad. El Dr.  Ramírez Ramos fue Profesor Emérito 
Investigador y Fundador de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia.

Desempeñó una excelente labor como Presidente de la Sociedad 
de Gastroenterología del Perú , Jefe del Departamento de 
Gastroenterología  del Hospital Central de Aeronáutica , Presidente 
del Comité de Investigación de la Sociedad Interamericana de 
Gastroenterología  , Miembro del Comité de Investigación de la 
Organización Mundial de Endoscopía Digestiva. 

Fue miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, 
académico distinguido de la Academia Peruana de Medicina y 
Cirugía de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales del 
Perú. Miembro Honorario de la Sociedad de Gastroenterología del 
Perú , miembro de la Asociación Médica Peruano Norteamericana, 
Asociación Médica Daniel Alcides Carrión , Sociedad Peruana 
de Coloproctología,  Asociación Peruana de ex becados del 
Gobierno Japonés. 

Fue un distinguido Fellow del American College of 
Gastroenterology, perteneció a la Asociación Médica Argentina, 
y a las Sociedades de Gastroenterología Boliviana, Colombiana, 
Cubana y Uruguaya.,  

Recibió numerosas distinciones y condecoraciones. Destacan El 
Premio Átomo de Oro otorgado por el IPEN, fue el epónimo de 
las Jornadas Científi cas de la UPCH, condecorado con la orden 
Cayetano Heredia en el Grado de Gran Ofi cial , Profesor Emérito 
Investigador, Diploma y Medalla al Mérito Extraordinario por 
contribución a la Medicina otorgada por el Colegio Médico del 
Perú (CMP), Ciudadano Prominente otorgado por el Rotary Club, 
Orden de Los Laureles Ancashinos por el Club Ancash, Medalla 
al Mérito Extraordinario por contribución a la Investigación y 
Docencia otorgada por el CMP, el mismo CMP le otorgó Medalla 
al Mérito por Contribución a la Docencia y Medicina .  

Recibió el Premio Aventis, Primer Premio Hipólito Unanue a los 
Mejores Trabajos de Investigación de las Ciencias de la Salud, 
Medalla Alberto Barton, Primer Premio Hipólito Unanue a la Mejor 
Edición Científi ca,  la SGP lo premió por ser Iniciador y Propulsor 
de la Endoscopía Digestiva en el Perú , Condecoración al Mérito 
de la Asociación de Ex alumnos del Colegio Nacional de La 
Libertad , Condecoración Club Ancash al Gran Mérito, Placa de 
Reconocimiento al Mérito de la Fuerza Aérea del Perú, Miembro 
Honorario de la SGP, y de las sociedades de gastroenterología 
de Bolivia y Cuba y de la Asociación Médica Argentina y de la 

Asociación Latinoamericana de Medicina. 
      
El Dr. Alberto Ramírez Ramos tuvo el gran mérito de haber sido uno 
de los grandes impulsores en el Perú de la Endoscopía Digestiva, 
junto con otros maestros preclaros de nuestra Sociedad. Fue un 
becario distinguido en el National Cancer Center de Tokio Japón.

Tuvo 45 publicaciones como primer autor en Revistas Nacionales 
y 22 como primer autor en Revistas Extranjeras. Tuvo 17 
publicaciones como coautor en revistas extranjeras y nacionales. 
Fue autor de 16 capítulos de libros y autor o editor de 13 libros,  5 
de ellos de la especialidad.

Don Alberto no sólo destacó a través de su labor docente y 
de investigación como excelente maestro y expositor ameno, 
también tuvo notable recorrido en el campo de la proyección 
social al dedicar gran parte de su tiempo a la atención clínico 
gastroenterológica de los pacientes,  así como por mas de veinte 
años a la formación de numerosos jóvenes especialistas en los 
hospitales de Aeronáutica, Cayetano Heredia , Neoplásicas y 
Loayza habiendo fundado la residencia de gastroenterología en el 
Hospital 2 de mayo y en Hospital Central de Aeronáutica.

Su labor de divulgación científi ca no sólo la realizó en sociedades 
científi cas de prestigio nacional e internacional sino que su 
generosidad y sencillez lo llevó a presentarse desde el gran 
auditorio con alumnos de medicina a los salones de alumnos en 
unidades escolares y en su club departamental Ancash porque 
ese fue el espíritu del Dr. Ramírez Ramos, el profesional califi cado 
y prestigioso que no escatimó esfuerzo para ir donde lo solicitaran 
orientando así sobre el rol y la importancia de la medicina en 
nuestra vidas. 
 
Como una pincelada de su proyección social el Dr. Alberto Ramírez 
Ramos fue miembro destacado del Patronato de la Parroquia de 
San Felipe Apóstol y fundador de su consultorio medico. 

Padre ejemplar y esposo solicito y cariñoso. Orgulloso de su 
estirpe y con toda razón de su familia. Casado con la señora 
Yolanda Icaza Santa Gadea, la querida Yolita, toda una dama, 
que además de haberle brindado su encanto, tuvo la paciencia 
y sabiduría para acompañarlo y darle el apoyo necesario en 
tan fructífera y activa vida.  Juntos edifi caron  un ejemplar 
hogar con sus hijos Cecilia, arquitecta,  concertista de piano y 
profesora de música; Alberto, ingeniero electrónico; Fernando, 
ingeniero de sistemas; Carlos, médico neumólogo e intensivista. 
Ellos, orgullosos de sus padres les regalaron siete nietos, que 
representan la alegría de los abuelos. 

Finalmente con una amistad de muchos años me congratulo de 
haber tenido las oportunidades para reconocer en el Dr. Alberto 
Ramírez Ramos  las cualidades que no solamente se circunscriben 
al médico famoso, ganador de premios, condecoraciones e 
importantes cargos académicos e institucionales sino al hombre 
honorable, gentil, consecuente, acertado y justo. Junto con don 
Alberto y con el Dr. Martín Tagle, tuvimos la maravillosa experiencia 
de editar dos libros, “Tópicos Selectos en Gastroenterología” 
(2006) y “Avances en Gastroenterología” (2008), donde durante 
largas jornadas nocturnas pudimos gozar de su capacidad de 
convocatoria, don de gentes y dotes de organizador y revisor 
escrupuloso de la redacción y del rigor científi co de los capítulos. 
Muchas de estas sesiones de trabajo tuvieron lugar en su 
acogedor hogar, disfrutando de la siempre cálida compañía de 
la Sra. Yolita y del interminable y entretenido anecdotario de don 
Alberto.  
 
Cumplido como nadie, exigente consigo mismo y con los demás, 
siempre encontró el tiempo necesario para estar presente cuando 
el amigo lo solicitaba. Sus discípulos y amigos, nos consideramos 
afortunados al haberlo conocido y más allá de reconocer sus 
cualidades, tuvo todo nuestro respeto y aprecio. 

Descanse en paz querido maestro y gracias por habernos 
brindado su cálida y generosa amistad.

Alejandro Bussalleu Rivera


