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Dr. Carlos Merino Ugarte (1925-2013)

IN MEMORIAM

Dr. Carlos Merino Ugarte (1925-2013)

Ha dejado de existir uno de los grandes maestros de la
Gastroenterología peruana.
El Dr. Carlos Merino Ugarte nació en Talara, Piura el 29 de
Octubre de 1925. Fue el sexto hijo del matrimonio de don
José Ruperto Merino Agurto y doña Blanca Ugarte de Merino.
Cursó su primaria en la escuela pública de su ciudad natal
y en Lima completó su secundaria, inicialmente en el Colegio
Hipólito Unanue, finalizándola en el Colegio San Agustín.
Toda su instrucción superior la hizo en la Universidad de San
Marcos entre el año 1943 y 1952 y pertenece a la promoción
Sergio Bernales, junto con 240 integrantes, ocupando el cuarto
puesto por orden de méritos. Ese mismo año, empieza su
internado, en la que sería su casa por 44 años, el entonces
Hospital Obrero de Lima, hoy: Guillermo Almenara Irigoyen
de EsSalud.
En 1953 obtiene el grado de bachiller en medicina al
presentar la Tesis “Biopsia Hepática con la aguja de VimSylverman, estudio de 67 casos.” Cabe mencionar que esta
aguja para biopsia hepática percutánea se utilizó por primera
vez en el Perú. La enorme importancia de este trabajo hizo que
se publicara al año siguiente en la Revista médica del Hospital
Obrero y ha sido materia de consulta de todos los que en algún
momento hemos practicado este procedimiento.
Ya con el título de Médico-Cirujano, ganó la beca otorgada
por el Departamento de Salud de los Estados Unidos de
Norteamérica y primero durante 8 meses se entrena en la
escuela de graduados de Medicina de la Universidad de
Pennsylvania con el prestigioso doctor Henry Bockus, autor del
libro de texto, considerado como la Biblia del gastroenterólogo
y posteriormente continuó su entrenamiento en la Universidad
de Chicago con el no menos famoso gastroenterólogo Walter
Palmer.
Regresa al Servicio de Gastroenterología del Hospital
Obrero bajo las órdenes de su fundador y jefe el Dr. Alfredo
Calderón. Pasando de Médico Ayudante a Médico Asistente y
posteriormente a Médico de Servicio. En 1983, por concurso
de méritos, asume la jefatura del servicio hasta su retiro en
1995 al cumplir 70 años de edad, después de 44 años de
trabajo ininterrumpido.
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Poco tiempo después de regresar de su beca en Estados
unidos, un 30 de Marzo de 1957 el Dr. Carlos Merino se unió
en matrimonio con la Sra. Moraima Aspauza (ya fallecida). Sus
dos hijos: Patricia y Carlos Enrique, son hoy en día profesionales
de reconocido prestigio.
La carrera docente del Dr. Carlos Merino la inició en 1962
como Profesor Auxiliar de Medicina Humana, en su querida
San Fernando de la UNMSM hasta llegar a profesor Principal,
habiendo formado numerosas promociones de médicos en
Pre-grado y residentes de Gastroenterología en el Post-grado.
Así mismo, durante 18 años fue Profesor de la prestigiada
Escuela de Enfermeras del Hospital Obrero de Lima.
En 1976 fue Presidente de la comisión nacional de calificación
y certificación de especialistas en Gastroenterología del CMP.
Deja numerosas contribuciones a la Revista de la Sociedad,
siendo una de sus publicaciones preferidas la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal.
Además de haber pertenecido a la Sociedad Internacional
de Gastroenterología “Henrry Bockus” y a la Asociación para
el Estudio del Hígado, el Dr. Carlos Merino fue miembro
honorario de la Sociedad de Gastroenterología del Perú.
Quienes fuimos sus alumnos en pregrado y posteriormente
Residentes de Gastroenterología en el Hospital Almenara, le
debemos mucho al Dr. Carlos Merino. El no solo nos enseñó
una magnifica clínica gastroenterológica, si no que a través
de su ejemplo nos inculcó el amor al estudio, a realizar los
procedimientos en forma metódica, a darle importancia a la
puntualidad y sobretodo a trabajar en forma honesta, valores
que no se encuentran en los libros y que hoy nos toca a
nosotros, los que tuvimos el privilegio de conocerlo o trabajar
a su lado, trasmitir lo aprendido a las nuevas generaciones de
estudiantes y residentes a nuestro cargo.
Es el mejor de los homenajes que podemos hacer en
memoria de nuestro maestro, colega y amigo. Carlos Merino:
DESCANSA EN PAZ.
Dr. Juan Torreblanca
Jefe del Servicio de Gastroenterología
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud.

