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sección especial

DESTACADAS PERSONALIDADES DE LA SALUD PÚBLICA
EN EL PERÚ
FEDERICO BRESANI SILVA
(1918-1994)
Zuño Burstein Alva*

Federico Bresani Silva

El Dr. Federico Bresani Silva nació en Lima el 11 de
enero de 1918 e hizo sus estudios escolares primarios y secundarios en el Colegio Champagnat, de los
Hermanos Maristas en Miraflores, Lima. Se recibió de
médico el año 1945 en la Facultad de Medicina de San
Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Casi inmediatamente después de recibido de médico,
en 1947, inició su carrera sanitaria en la región selvática del Cusco, donde se desempeñó, inicialmente, como
Médico Jefe de la Unidad Provincial de La Convención
y, posteriomente, como Médico Director del Hospital de
Quillabamba, en el valle de La Convención. De 1948 a
1949 ocupó la Dirección del Hospital de Cuquipata, en
el valle de Lares, en Cusco.
En 1950 es nombrado Médico Superintendente del Leprosorio de San Pablo, en la provincia de Maynas, Lo-

reto, donde permaneció hasta 1956; fue en este lugar
donde realizó los valiosos estudios en lepra, peligrosa
endemia de alta prevalencia, en aquel entonces, en la
selva peruana, que lo llevaron al reconocimiento internacional. De 1957 a 1959 se desempeñó como Médico
Jefe del Departamento de Organización y Control de la
División de Lepra, en Lima, habiendo sido uno de los
integrantes de la Escuela Leprológica Peruana, creada
y liderada por el Profesor Hugo Pesce.
El año 1960 se hizo cargo de la jefatura de la “Región
de Salud de Loreto, Iquitos”, cargo que desempeñó
hasta 1963 para luego orientar su actividad profesional al campo de la planificación en salud, integrándose
inicialmente a la Oficina Sectorial de Planificación del
Ministerio de Salud de Lima y desde el año 1965, ocupó
cargos en esta especialidad en la Organización Panamericana de la Salud (OMS), por lo cual se desplazó a
Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia para radicar desde
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1970 definitivamente en Brasil, donde ocupó el cargo
de representante de la OPS/OMS para el Brasil, desde
1978 hasta 1979 . Desde el año 1980, ya como residente brasileño, se integró al Instituto Materno Infantil de
Pernambuco, Brasil, lugar en el que permaneció hasta
su fallecimiento, el 1º de abril de 1994.
El Dr. Bresani desempeñó labor docente en la Cátedra
de Enfermedades Infecciosas, Parasitarias y Tropicales, en la Facultad de Medicina de San Fernando, UNMSM, bajo la dirección del Prof. Dr. Hugo Pesce; fue
Profesor de Planificación en Salud en la Universidad
Peruana Cayetano Heredia, en la Escuela de Salud Pública del Perú y en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (CEPAL), en Santiago de
Chile; y, posteriormente, fue Profesor del Departamento
de Medicina Social en Recife, Brasil.
Perteneció a numerosas asociaciones médico-científicas nacionales y extranjeras en el campo de la leprología y la planificación en salud. Recibió numerosas
distinciones por sus contribuciones a la salud pública,
particularmente en Lepra, habiendo sido condecorado,
en 1979, por el gobierno del Perú, con la Orden al Mérito por servicios distinguidos en el Grado de Comendador, entre otras.
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Entre los numerosos trabajos de investigación publicados por el Dr. Bresani destaca el estudio del síndrome
neural leproso; ensayo de sistematización, publicado
en la Revista de Salud Pública de Lima, en 1954; trabajo que sirve como referente internacional sobre esta
materia. Otras contribuciones en este campo se refieren a aspectos epidemiológicos de la lepra en el nororiente peruano, al Curso inmunológico de lepra en el
Distrito de Ramón Castilla, provincia de Maynas, Loreto
(1954); Tratamiento de la lepra con sulfonas (1976) y
Nuevas orientaciones en la organización de los servicios de control de Lepra (1960). Bresani estudió y tiene
valiosas contribuciones para el conocimiento de otras
enfermedades infecciosas y tropicales, como la pinta,
fiebre recurrente, viruela, esporotricosis (primer caso
encontrado en el valle de Lares, Cusco, 1948); actinomicosis (primer caso en el calle de La Convención,
Cusco, 1947). Otras materias, como El selvícola de la
Amazonía y economía y nutrición merecieron también
su atención.
Agradecemos la colaboración del señor Embajador
Gonzalo Fernández Puyo, Presidente de la Sociedad
Peruana de Derecho Internacional, por la información
proporcionada, obtenida de Recife, Brasil, para elaborar esta nota.

