
EL ULTIMO VIAJE DE DON HUGO 

LUMBRERAS A LA COMUNIDAD DE 

HUAYOPAMPA (HUARAL, 1985) 

· Una mañana de 1985, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, se 
presentó el  Sr. Víctor  De la Cruz, con lesiones típicas de la Verruga  
Peruana, era natural de la comunidad campesina de la sierra de 
Huayopampa (Huaral), venía a ser atendido de un mal que padecía, le 
practicamos una biopsia dérmica y confirmamos que se trataba de la clásica 
enfermedad de Carrión en su fase crónica y empezamos la terapia a base del 
antibiótico rifampicina (RFP), lo que permitió una buena respuesta clínica. 
Era un personaje especial, amable, educado y colaborador, nos informó del 
lugar donde vivía, de las condiciones ecológicos y  la cercanía a Lima (tres 
horas) y nos invitó a investigar otros pacientes que además de la Verruga, 
presentaban la temida “UTA”. Dicha invitación le comuniqué al Dr. Hugo 
Lumbreras e inmediatamente se interesó en ir al lugar y estudiar dichos 
males. Así, en agosto de 1985, partimos a esa comunidad de la sierra de 
Huaral. El Dr. Hugo Lumbreras, el Dr. Raúl Tello (Parasitólogo) Dr. 
Alejandro Llanos (Médico tropicalista), Dra. Maria Cruz (Médica 
Residente de Tropicales)  Sr. Juan Canales (chofer y técnico de campo) y el 
suscrito (Ver foto) .

· Nos trasladamos en una camioneta Toyota cuatro por cuatro, salimos muy 
temprano de Lima hacia la cuidad costeña de Huaral, famosa antiguamente 
por su gran producción de las deliciosas naranjas y mandarinas sin pepa 
“Huando”, luego emprendimos el viaje a la serranía de Huaral, este nuevo 
trayecto era afirmado, en muchos lugares estaba en pésimo estado de 
conservación, a lo largo del viaje observamos una gran cantidad de terrenos 
agrícolas; estaban sembrados de productos de pan llevar y diversos árboles 
frutales, al ascender observamos los cerros con pobre vegetación, los cuales 
estaban cubiertos de cientos de mangueras, parecían enormes “serpientes 
gigantes” enroscadas en piedras, lo cual nos llamó poderosamente la 
atención,  nuestro  guía  nos  indicó, que ello se debía a la poca cantidad de 
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agua en la zona, para no desperdiciarla ésta se distribuía en las diversas 
“chacras” en forma equitativa, este método  de las mangueras, me pareció 
algo ingenioso, muy característico del  peruano; asimismo en el camino 
observamos gran número de viejos carros de la década de 1940 y  1950, de 
marcas tipo: Peugeot, Pontiac, Chevrolet, Ford, etc. que llevaban 
numerosos pasajeros a las diversas comunidades aledañas, ello demostraba 
la gran calidad y durabilidad de estas “moles de fierro y acero”. Luego de 
tres horas arribamos al distrito de Huayopampa.

· Huayopampa es un antiguo pueblo agrícola y dentro de su área posee  uno 
de los restos arqueológicos más antiguos e importantes de la sierra de Lima, 
perteneciente a la cultura precolombina de Atavillos Bajo. Desde hace 
mucho tiempo, su funcionamiento se basa en la organización comunitaria, 
por ello la denominan Comunidad de Huayopampa, ésta posee sus propias 
tierras,  dos buses grandes para el transporte de personal  y un camión para 
el traslado de sus productos. Los  principales lugares públicos como el 
Local Comunal, Colegio Secundario, Centro Salud, etc, han sido 
construidos con fondos de la comunidad. Su economía se basa en la 
agricultura, especialmente de la venta y exportación de manzanas tipo 
delicia, melocotones conocido como “blanquillos”, entre otros, en cambio 
la papa, maíz, trigo solo se producen en pequeña cantidad  y son para el 
autoconsumo. Hasta 1970 ellos solo producían papa, maíz, cebada, etc, 
pero debido al buen clima y las propiedades de sus tierras comenzó a 
producirse en buena cantidad y calidad diversas frutas variadas como 
manzana, pera, naranja, etc, que los obligó a un cambio de giro y desde esa 
fecha, éstos son el principal sustento económico de esta y otras 
comunidades aledañas. Una vez en Huayopampa, nos recibieron 
amablemente el Alcalde, Teniente Gobernador, Presidente de la 
Comunidad, personal del Centro de Salud y otras autoridades y luego del 
recibimiento formal, le explicamos el motivo de nuestra presencia y junto 
con el  Dr. Lumbreras empezamos a hacer las diversas investigaciones: 
diagnóstico situacional de la Verruga Peruana y la Leishmaniasis andina 
(“Uta”), análisis clínico y de laboratorio de los pacientes, estudios 
parasitológicos, etc. Junto con los Drs. Tello, Llanos, Cruz, visitamos las 
casas y luego de entrevistar a los pacientes, le invitamos a asistir a la Posta 
de Salud, para la evaluación clínica. En estas visitas detectamos numerosos 
casos de “Uta” en muchos niños de las comunidades de Huayopampa y La 
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Perla y escasos  pacientes con la Verruga Peruana. 

· El Dr. Hugo Lumbreras padecía desde hace años de un tumor de ganglios 
(Linfoma) estaba en tratamiento a base de quimioterapia; antes de viajar 
recibió un ciclo y estaba con las defensas disminuidas, a pesar de lo cual,  
decidió viajar y comandar la expedición a la sierra de Huaral,  era increible, 
a pesar de su palidez importante y su edad, era muy activo, alegre, parecía 
ser su primer viaje de exploración, ello nos motivaba a todos, desde que 
llegamos no descansaba, era una hormiguita, distribuyendo el trabajo, 
conversando con los comuneros, trabajando en  el laboratorio, atendiendo 
pacientes, escribiendo en clave en su pequeña libretita; en fin, verlo trabajar 
era muy gratificante y motivador. Ese día trabajamos sin descansar y no 
pudimos almorzar y llegado la noche disfrutamos de las ricas frutas  que 
nos obsequiaron los comuneros. Ya en la noche me puse a conversar con él, 
de sus maestros como el Dr. Hugo Pesce, Dr. Alberto Hurtado, Dr. Honorio 
Delgado, etc, de los problemas no resueltos en las enfermedades tropicales, 
del futuro del Instituto, entre otros temas, pasaron las horas y ya era las tres 
de la mañana, mientras conversábamos ingerimos numerosas naranjas y 
deliciosos melocotones, debido a ello,  tanto a él y como a mi nos produjo 
una severa distensión abdominal y numerosos gases lo que nos impidió 
conciliar el sueño. Durante la tertulia nocturna, recibí sabios e importantes 
consejos, descubrí por primera vez al hombre humano, franco y sincero, esa 
noche quedó grabada en mi memoria y por ello escribo este artículo; el Dr. 
Lumbreras sabía que estaba mal y quería que su esfuerzo por desarrollar la 
Medicina Tropical no se trunque, él siempre nos instaba  a continuar su obra 
realizada con tanto esfuerzo. 

· Luego de culminada las tareas de investigación en Huayopampa y la Perla, 
regresamos a Lima, muy contentos de haber tenido una nueva vivencia, de 
haber descubierto la importancia que tiene la organización comunal en la 
vida de los comuneros y la salud, de ver numerosos niños y adultos  
afectados por la “Uta”, y especialmente de haber ganado a muchos amigos 
comuneros, como los Sres. De la Cruz, Vega, entre otros, los cuales siempre 
mantuvieron el vínculo con el Instituto. 

· A nuestro regreso, debido al informe detallado que presentamos, la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, envió a los internos de medicina a 
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realizar su rotación rural de tres meses en dicha comunidad, actividad que 
fue muy valorada por los habitantes de la comunidad de Huayopampa, ello 
permitió conocer e investigar algunas enfermedades tropicales como la 
Leishmaniasis andina. A su vez nosotros capacitamos al personal técnico de 
el Centro de Salud, en diversos aspectos de laboratorio y luego ellos 
regresaron a laborar a su comunidad.

· Cuatro meses después del viaje, en diciembre 1985, el Dr. Hugo Lumbreras 
debido a su enfermedad de fondo, fallece de una sepsis; fue una gran 
pérdida para la medicina peruana, la Universidad y  el Perú. Hoy en día sus 
cenizas descansan en paz junto al de su esposa, en el campus de la UPCH, 
debajo de un árbol de manzano, tal como fue su deseo in vivo. 

· Tuve la suerte, junto con otros colegas del Instituto, de haber realizado el 
último viaje de investigación de campo del profesor Lumbreras y fruto de 
ello es este testimonio personal.

Huayopampa es uno de los tantos y hermosos lugares de nuestra serranía que 
sigue luchando por salir adelante, pero las dificultades climáticas, sociales, 
económicas, que hemos vivido en las últimas dos décadas lo han afectado, 
pero el espíritu comunitario y solidario todavía se mantiene en esta ancestral 
comunidad serrana de Lima.   
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