
SEMBLANZA 

Del Dr. Ciro Peregrino MAGUIÑA VARGAS                          

s otro destacado heredero del gran profesor Dr Hugo Lumbreras y 

hoy en día forma parte del importante grupo de médicos de la nueva Egeneración de infectólogos y tropicalistas del Perú. Es natural de San 

Marcos( Huari), departamento de Ancash, premio de excelencia de la GUE 

Ricardo Bentín, realizó con éxito sus estudios de pregrado y posgrado en la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia y desde la época de estudiante 

destacó su papel como dirigente estudiantil, y luego como médico 

investigador y docente universitario. Pertenece a la 16 promoción de la 

UPCH, la que el 2003 cumplió 25 años.

Actualmente es Profesor Principal de la Facultad de Medicina Alberto 

Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, desde 1997 es 

Director Asociado del Instituto de Medicina Tropical “Alexander Von 

Humboldt”.

Es Médico Asistente del Departamento de Enfermedades Infecciosas, 

Tropicales y Dermatológicas del Hospital Nacional Cayetano Heredia. 

Durante ocho años fue Médico investigador del Centro de Investigación 

“Hugo Lumbreras Cruz” del Instituto Nacional de Salud.

Ha realizado cursos de Posgrado en el Campo de la Infectología y Medicina 

Tropical en Japón y Brasil. Participa activamente como ponente y asistente en 

diversos cursos, congresos y eventos en USA, Brasil, Argentina, Chile, 

Ecuador, Bolivia, México, Colombia, Guatemala, etc.

Entre sus principales contribuciones al campo de la medicina están sus 

valiosas e importantes  investigaciones en la enfermedad de Carrión y las 

nuevas Bartonellas. En relación de la enfermedad de Carrión describió 

nuevas zonas de la enfermedad, nuevas altitudes y regiones (Selva alta), 
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describió por primera vez en la fase aguda, nuevas super infecciones como 

toxoplasmosis, neumocystosis, histoplasmosis, entre otras; definió mejor el 

período de incubación, detectó nuevas complicaciones cardiovasculares 

(miocarditis, pericarditis, taponamiento cardiaco), empleó nuevas terapias 

para la fase aguda y eruptiva, estudió nuevos métodos serológicos (Western 

Blot) y junto con otros médicos y biólogos describió los primeros casos de 

arañazo de gato y angiomatosis bacilar producidos por las nuevas especies de 

Bartonella: Bartonella Henselae y Bartonella Clarridgiae. Ello le hizo 

merecedor de dos importante premios de Medicina: Rousell en Medicina 

(1993) e Hipolito Unánue (1998) por la mejor edición científica en el campo 

de la Medicina. Ha recibido otras condecoraciones como son: Hijo ilustre del 

distrito de San Marcos, Diploma de Honor del Club Ancash, Médico del año 

de la  Revista Gente, Premio Askorn de la Sociedad de Oftalmología, Premio 

Nacional de la Sociedad de Medicina Interna, etc.

Otras importantes investigaciones que realiza son sobre animales ponzoñosos 

(arañas, serpientes); describió los primeros casos de Larva migrans visceral y 

son valiosos los estudios en Toxocariasis, Blastocystosis y Carbunco.

Junto con los Drs. Falconí y Legua trabajaron en el Control de la Lepra en la 

Amazonía peruana, lo que permitió el control de la misma entre 1988 a 1994.

También es un estudioso de la historia de la medicina peruana y de las 

medicinas alternativas o complementarias.

Es autor de dos importantes Libros, destacando especialmente el Libro  

titulado “Bartonellosis o Enfermedad de Carrión nuevos aspectos de una 

vieja enfermedad”, el cual constituye una contribución al conocimiento 

actualizado de nuestra ancestral enfermedad y texto de consulta necesario. 

Ha escrito  12 capítulos de Libros, destacando los publicados en el famoso 

texto de Medicina Interna de Oxford of Medicine de Inglaterra, en el Libro 

Tropical Infectious Diseases de los doctores Guerrant, Walker, Weller de USA,  

en el Libro de Pediatría del Dr. Meneghelo de Chile y Libro de Infectología 

Pediátrica del Dr. Banfi de Chile, entre otros.
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Ha escrito 110 trabajos científicos en importantes revistas internacionales 

tales como: Clinical infectious Diseases, Clínicas Médicas de Norteamérica, 

Journal  Infectious Diseases, Revista de Medicina Tropical de Sao Paulo y 

otras nacionales: Diagnóstico, Revista de la Sociedad de Medicina Interna, 

Revista de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, 

Revista Medica Herediana, Revista Gastroenterologia del Peru, Folia 

Dermatológica, Revista Peruana de Dermatología, etc, sobre diversos 

tópicos de infectología, medicina tropical, dermatología, parasitología, 

historia de medicina, docencia médica y medicina alternativa, etc.

Es miembro de 12 Sociedades Científicas  Nacionales e Internacionales, tales 

como: Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, 

Sociedad Peruana de Medicina Interna, Sociedad Peruana de Epidemiología, 

Sociedad de Parasitología, Academia Peruana de Salud, Asociación Daniel 

Alcides Carrión, American Board of Microbiology, etc: Miembro Honorario 

de la Sociedad Chilena de Infectología y de la Sociedad de Infectología de 

Córdova (Argentina), Miembro Titular de la Asociación Panamericana de 

Infectología.

Entre 1993-1994 fue Presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades 

Infecciosas y Tropicales. 

Es un destacado conferencista en temas de infectología, medicina tropical y 

dermatología tanto a nivel nacional e internacional. Por ello se le ha 

condecorado con el título de Profesor Honorario en las Facultades de 

Medicina de la Universidad Nacional del Centro, de la Universidad 

Particular Antenor Orrego de Trujillo (UPAO) y últimamente como Profesor 

Honorario de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad  Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz.

Por sus dotes docentes y de investigador la promoción 35 de la Facultad de 

Medicina de la UPCH lleva el nombre de Ciro Maguiña Vargas.

Es miembro titular de diversos Comités del Colegio Médico, SPEIT, MINSA, 

etc.
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Dr. Ciro Maguiña Vargas, Dr. Carlos Vidal (ex Rector UPCH) Dr. Eduardo 
Gotuzzo (Director Ints.Medicina Tropical  Alexander Von Humboldt)

Actualmente es miembro titular del Cómite de Enfermedades Transmisibles 

del Consejo Nacional de Salud. Desde 1996 es asesor científico de la 

corporación Abeefe Bristol Myers Squibb. El año 2004 ha sido incorporado 

como miembro titular del Consejo Consultivo de la Fundación Hipólito 

Unánue. 

Los Editores 2005

12


