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Inadecuado uso del símbolo de la medicina en
el Perú: ¿Vara de Esculapio o Caduceo?
Inadequate use of the medical emblem in Peru: Rod of Asclepius or Caduceus?
Sr. Editor:
En Perú es frecuente observar que muchas
instituciones relacionadas con la salud utilizan
emblemas que los representan, pero nos hemos
percatado que muchos de estos símbolos no están
relacionados con la salud ni la medicina, posiblemente
por desconocer su historia o su significado.
El símbolo de la Medicina usada actualmente es
una vara con una serpiente enroscada (símbolo de
Esculapio) que fue oficializada el año 1948 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS)(1), el origen
de este símbolo se remonta a la historia de Esculapio,
Dios de la Medicina, conocido como Asclepios para
los griegos y Esculapio para los romanos (2); la

historia cuenta que cuando Esculapio visitaba a uno de
sus pacientes, una serpiente se enredó en su bastón y
al darse cuenta la mató, poco tiempo después apareció
otra serpiente con hojas de una planta en su boca y se
las dio a la serpiente muerta, que la volvió a la vida de
inmediato, Esculapio tomó algunas de estas hojas y las
utilizó para curar; este incidente generó el símbolo del
ejercicio médico: una serpiente enroscada alrededor
de una rama (3) (Figura 1A).
Muchas veces el símbolo de la Medicina es
confundido con uno muy parecido, el caduceo de
Hermes o Mercurio, Dios del comercio para los
griegos, que consta de una rama de olivo y dos hebras
de lana las que sucesivamente fueron sustituidas por
dos cintas blancas y luego por dos serpientes, que en la

Figura 1. Imágenes de diferentes representaciones culturales A: Vara de Esculapio; B:
Caduceo de Hermes o Mercurio; C: Tumi o cuchillo ceremonial
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Figura 2. Logos de instituciones peruanas relacionadas a la salud que utilizan el Caduceo de Hermes
como símbolo.
parte superior se miran y están enlazadas en un bastón
que expresa el poder, además consta de dos alas que
usaba Hermes para protegerse de la lluvia (Figura 1B)
(4).
Si bien la OMS adoptó la vara de Esculapio como
símbolo de la práctica médica, en el Perú a veces
es erróneamente utilizado por algunas instituciones
dedicadas a la salud, quienes la confunden con el
caduceo de Hermes que representa el comercio
(Figura 2). Además siendo la vara de esculapio una
representación de la cultura Greco-Romana, se sugiere
que las instituciones peruanas utilicen emblemas
relacionados con la cultura peruana, como lo hace
la institución representativa de todos los médicos
peruanos, el Colegio Médico del Perú que utiliza el
Tumi o cuchillo ceremonial (Figura 1C), que era usado
para la realización de trepanaciones craneanas y otras
cirugías propio del antiguo Perú (5).
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