
ste libro es un testimonio personal de algunas de mis vivencias de 

médico, sea como médico rural en mi pueblo natal San Marcos E(Huari), Ancash, o  como médico residente en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia o como especialista en enfermedades infecciosas y 

tropicales, trabajando e investigando en la bella y fascinante amazonia  

loretana, entre otros momentos.

Nací en el bello distrito andino de San Marcos, conocido como “paraíso de las 

magnolias”,  mis primeros cinco años de mi vida los pasé en este hermoso 

rincón serrano de los andes tropicales y junto con otros cuatro hermanos mis 

padres se trasladaron a Lima y toda  mi etapa escolar primaria y secundaria  lo 

pase en el distrito del Rímac, barrio criollo y popular. Desde joven escolar fui 

socio e hincha fanático del Sporting Cristal (en ese tiempo el 2% de la 

hinchada nacional), mi barrio tenía fama de tener jugadores de calidad como 

Eloy Campos, Luis Rubiños, Germán Albujar, José Huapaya, Cesar Cueto, 

etc, muchos de ellos fueron integrantes de las grandes selecciones nacionales y 

algunos son  ídolos  nacionales por siempre y en ese tiempo los jóvenes de mi 

barrio y de mi entorno soñaban con imitarlos, pero mi pensamiento iba por otro 

lado, yo me consideraba un tipo intelectual y buscaba ser un profesional 

(ingeniero, arqueólogo, periodista, médico, etc), pero reconozco que mi 

decisión profesional futura tuvo influencia los sabios consejos de  mi 

recordado padre, Teófilo Maguiña, él era todo un personaje, gran  poeta, 

excelente profesor, historiador, intelectual, humanista, etc.; muy estimado y 

considerado por los profesores y los intelectuales de mi país. ¿Cómo me nació 

el interés por la carrera médica?, realmente no recuerdo el momento ni la 

fecha, pero en 1965  mi padre  estaba realizando estudios de postgrado en 

España y cuando estuvo en Italia se acordó de mi persona y me trajo como 

regalo un pequeño microscopio  de luz , el cual me lo entregó en Lima en 1966, 

estaba estudiando secundaria en la Gran Unidad Escolar del Rímac “Ricardo 

Bentín” y al tenerlo me sentí el hombre más feliz del mundo y lo primero que 
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hice fue agarrar las patas de una mosca y comenzé a investigar en el 

microscopio, tal vez allí nació mis deseos de estudiar la biología y al hombre y 

creo fue un punto a favor para  decidirme a estudiar la futura carrera médica.

La G.U.E Ricardo Bentín, fue un gran centro de enseñanza secundaria, y 

competía con colegios tales como Guadalupe, Melitón Carvajal, Alfonso 

Ugarte, etc. En ese tiempo poseían excelentes profesores como: Gárate, 

Lavado, Acorazao, algunos  de ellos eran además médicos, abogados, 

militares, etc, muchos de ellos nos transmitieron su sapiencia y  contribuyeron 

a nuestra formación integral. En este importante colegio conocí a sencillos 

estudiantes rimenses, tales como Emilio y Manuel Vidal, Rodolfo Sosa, Víctor 

Cataño, Orlando Barreto, Jorge Vigo, José Calvo, Daniel Aguirre, René 

Acosta, Alfredo Izaguirre, Héctor Zevallos, Jorge Yataco, Pinedo, Sánchez, 

Alva, Fox, Paredes, León, entre otros; hoy todos ellos son destacados 

profesionales, militares y hombres de bien.

Culminado mis estudios secundarios con éxito, luego de pensar y cavilar un 

poco, y recibir diversos consejos de los familiares,  decidí postular a  la  

carrera de medicina y pensaba hacerlo en la antigua y tradicional Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, pero fue mi hermano mayor, el profesor 

Rodolfo Maguiña, quien me animó y matriculó a la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia; en ese tiempo mi visión de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia era equivocada, pensaba que solo los hijos de los “pitucos” 

o ricos podían entrar y estudiar en esta entidad, estaba prejuiciado y 

desinformado, luego de los exámenes correspondientes y los habituales 

temores de joven postulante, logré ingresar en 1971 a la novel y prestigiosa 

Universidad de Ciencias Médicas. Ingresar a la UPCH, fue un cambio total de 

mi vida, soy sincero, fue ir a un lugar distinto y diferente al que nunca imaginé 

llegar.

Los ingresantes a la UPCH fuimos 120 alumnos provenientes  de los 

diferentes estratos de la sociedad limeña, había de las clases alta, media, baja, 

algunos provincianos, muchos cachimbos de Lima procedían de importantes 

Colegios Particulares como: Markham, Carmelitas, Nuestra Señora de la 

Inmaculada, León Pinelo, Maristas del Callao, y la minoría de colegios  
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nacionales, como Guadalupe, Alfonso Ugarte, Ricardo Bentín, Ricardo 

Palma, Mercedes Cabello, etc.

Entre los primeros amigos que encontré estaban Víctor Machuca, que era 

vecino del  Rímac, la guapa pucallpina Lili Garcia (fallecida en el vuelo de 

Lansa de 1971) y el parco chino Loo de Ica, que falleció lamentablemente en 

un accidente el año siguiente. Fue  mi primera “mancha o coyera” , luego 

conocí a otros amigos , uno en especial  José Rospigliosi, que con el tiempo se 

convirtió en mi mejor amigo y hoy es mi compadre, los cachimbos lo 

conocíamos como Pochito y era conocido por su sencillez, colaboración y ser 

un gran matemático.

Uno de los momentos que más recuerdo fue el primer día de clase universitaria 

desarrollada en el aula de facilidades docentes, vinieron las autoridades de la 

UPCH con los usuales saludos de bienvenida y el Rector Dr. Enrique 

Fernández, hizo una pregunta de cultura general y preguntó en voz alzada a 

todos los cachimbos,  ¿dónde nació Cayetano Heredia?, felizmente mi mente 

se iluminó y recordé haber leído un libro de la biblioteca de mi padre que 

Cayetano Heredia nació en Catacaos, Piura; inmediatamente levanté mi mano 

y le contesté, el Dr. Fernández me felicitó y me puse muy contento, ya que era 

el primer día en la UPCH, no conocía a nadie y senti haber superado un primer 

reto.

La exigencia era muy fuerte, las clases de matemática, física, química, 

biología, etc,  nos obligó a tener una mayor dedicación. Allí comenzó la 

“jaladera”, tuve que estudiar fuerte y pude pasar los cursos, el siguiente ciclo 

fue más fuerte con cursos como: física II, fisicoquímica, matemática II, etc y 

los  desaprobados aumentaron. En ese tiempo un Reglamento obsoleto en la 

UPCH hizo que casi un tercio de mis colegas salgan desaprobados y otro tercio 

salieran expulsados, ello me pareció una injusticia y desde allí conocí por 

primera vez la Asociación de Estudiantes de Cayetano Heredia (AECH), 

entidad gremial que comenzó a luchar contra algunos de los injustos 

reglamentos de la UPCH, conocí a los dirigentes de esa época,  alumnos como 

Germán Benito, Aldo Rondinel, Paúl Alfaro, Pedro Brito, César Lip, Carlos 

Herz, Pedro Arévalo, entre otros, los cuales tuvieron que enfrentarse a algunas
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autoridades, ello obligó a que muchos padres de los alumnos desaprobados o 

expulsados se reunieran en vacaciones. Gracias a la lucha de la AECH, 

algunos estudiantes pudieron ser repuestos y regresaron a estudiar, pero el 

polémico y famoso artículo fue eliminado un año después. De los 120 

cachimbos, solo 28 pasamos al primer año de medicina, el resto se quedó en la 

otra promoción y otro fue expulsado. Esos dos primeros años me acercaron al 

gremio estudiantil y así pude conocer de cerca a la AECH, a sus dirigentes, a 

otros alumnos interesados en aspectos sociales, deportivos, culturales, 

científicos. 

En ese tiempo la UPCH, estaba en gran parte financiada por el Estado peruano, 

gracias a ello las pensiones estudiantiles no eran caras y permitió que muchos 

estudiantes con pocos recursos pudieran culminar sus estudios y además 

existía un lema en la Universidad, “Nadie se queda sin estudiar si no tiene 

dinero”, había muchos becados y semibecados, mi padre me costeo la pensión 

correspondiente, pero para ayudarlo desde el primer año de medicina dicté 

clases en la Academia de preparación de postulantes Cayetano Heredia gracias 

a la invitación de un amigo Paúl Alfaro Fernández.

Cuando postulé e ingresé a la universidad; mi meta era solo estudiar y ser un 

buen profesional, no conocía ni me interesaba la política. Esta Universidad 

ofrecía un ambiente adecuado para ello, pero reconozco autocriticamente que 

estaba equivocado. Haber estudiado ocho años en mi Universidad me permitió 

cambiar esa concepción pasiva y conservadora que mantenían y mantienen 

hasta hoy muchos estudiantes universitarios. En mi tiempo la mayoría de los 

“cachimbos” de la UPCH, calificábamos a la AECH como sinónimo de 

estudiantes “politizados  e izquierdistas”, pero la realidad era otra, la AECH 

fue y es un ente gremial y desde su fundación jugó un rol importante en el 

desarrollo estudiantil y la vida universitaria en la UPCH (la historia de este 

gremio está por escribirse). Si bien en muchos de los dirigentes predominaban 

la influencia izquierdista, esta posición política era la  predominante en la gran 

mayoría de la universidades del mundo y muchas peruanas (estatales y 

privadas). La forma de trabajo era democrática, progresista, de acercarse a la 

problemática estudiantil, participar y conocer la realidad nacional, por ello 

realizaba muchos viajes de atención de salud a comunidades rurales de Piura, 
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Apurímac, Cuzco etc. Otra virtud de sus dirigentes es que no eran los clásicos 

estudiantes “politiqueros” de otras universidades, la gran mayoría eran 

alumnos destacados y estudiosos,  ello le daba seriedad y categoría al Gremio, 

tal fue la relación que adquirí con la AECH y su circulo político, el CEAS 

(Circulo de Estudios y Acción Social), que con el pasar del tiempo me convertí 

en Secretario General de la AECH  y posteriormente en un reconocido lider 

estudiantil en la conservadora Universidad Peruana Cayetano Heredia; 

durante varios años colaboré  a su desarrollo, pude conocer otras facultades de 

Medicina, a sus dirigentes de los Centros de Estudiantes como la de San 

Fernando (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), Federico Villareal, 

Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, San Luis Gonzaga de Ica (muchos de ellos hoy en día autoridades de 

salud o académicas), además me permitió salir de Lima y conocer otras 

realidades  sociales  y sanitarias de la Oroya, Huancayo, Cerro de Pasco, 

Huaral, Cañete, Ancash, Querocotillo, etc.; esos viajes comunitarios 

promovidos por la AECH y algunos profesores de la UPCH, fueron de gran 

motivación y valor, nos permitió romper la visión tubular academicista y 

cientificista que teníamos de la Medicina, mi pensamiento, visión y 

perspectiva profesional cambiaron radicalmente. Ello sirvió además  para 

cuestionarme hacia donde iba a desarrollarme, así mi opción por quedarme en 

el Perú se reforzó y consolidó. Me tocó vivir el gobierno del militar 

nacionalista General Juan Velazco Alvarado, período políticamente muy 

convulsionado, como estudiante y dirigente juvenil participé en muchas 

reuniones gremiales  y algunas de protesta contra  el gobierno militar reinante,  

en especial las que organizaba la opositora Federación de Estudiantes del 

Perú;  conocí a líderes estudiantiles de todas las tendencias y que luego de un 

tiempo fueron y son hoy diputados de diversos partidos políticos del Congreso 

Nacional de la República.

Estando por culminar mi internado de medicina en 1978 en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia, fui invitado al Cuzco Imperial. En ese Congreso 

Nacional  fui elegido en la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes del 

Perú; era la primera vez que un estudiante de la UPCH asumía tan importante 

cargo gremial.
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Los primeros años de estudios generales, de preclínica y clínica fueron  muy 

valiosos y motivadores, recuerdo las sabias enseñanzas de mis maestros y 

profesores como: Sr. Luis León Herrera (Literatura) Dr. Leopoldo Chiappo 

(Hombre y Sociedad), Ing Hildebrando Luque (Física), Dr. Nuñez y Sr Juan 

Jiménez (Química), Dra. Emma Rubin de Celis (Problemas Sociales del Perú),  

Dr. Alberto Cazorla (Bioquímica), Dr. Fernando Porturas (Histología), Dr. 

Romulo Puga (Anatomía), Dr. Rufo Postigo (Semiología), Dr. German Luy, 

Dr. Carlos Subuaste, (Medicina Interna), Dr. Victor Baracco (Cirugía), Dr. 

Eduardo Barboza (Cirugía), Dr. Manuel Gonzáles del Riego (Ginecología), 

Dr. José Luis Calderón (Medicina Interna), Dr. José Galvez (Hematología), 

Drs. Luna, Lindo (Pediatria), entre otros etc. La Universidad no tenía 

suficientes aulas, por ello nuestra promoción decidió apoyar la construcción 

de las barracas (aulas de madera prefabricada), limpiando el terral, cargando 

piedras, pintando las maderas, etc, fue una forma de colaborar con nuestra 

formación y creo que esta actitud contribuyó a entender el llamado y 

denominado espíritu herediano.

Mi Internado de Medicina lo realicé en el moderno Hospital Universitario 

Nacional Cayetano Heredia, ubicado en el populoso distrito de San Martín de 

Porres, a pesar de lo pequeño que era, gozaba de fama por sus médicos  que 

hacían una verdadera docencia en servicio.

Esos ocho años fueron de un gran aprendizaje al lado de los enfermos de los 

Hospitales de Salud como son el Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, Hospital del Niño, Maternidad de Lima, 

Víctor Larco Herrera, etc. En esos Hospitales observé y valoré el trabajo 

sacrificado de los externos e internos de medicina, de los Médicos Residentes 

(post grado), de los Médicos asistentes, otros profesionales y técnicos de 

salud, quienes me transmitieron su experiencia, sapiencia y paciencia para 

diagnosticar, curar, aliviar, compensar a los enfermos. También entendí por 

primera vez la importancia de la vida y de la muerte.

Durante los ocho años que duró mi formación de Médico Cirujano, se dio un 

gran dilema quedarme o irme del país, debido a mi convicción personal, 

familiar y  política decidí hacer patria y quedarme en mi país.
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Recuerdo con agrado los importantes consejos de mi tío el Dr. Alvaro 

Espinoza Alfaro, Médico de la familia, me orientó  y me señaló que al atender a 

los pacientes siempre lo haga siempre con humildad y sencillez, nunca poner 

el tiempo por delante. Todo ello me sirvió mucho en mi trato con los pacientes, 

tanto en mi terruño natal como en otras partes del Perú.

Lo aprendido en mi Internado Médico, me sirvió para resolver con éxito 

muchas y diversas emergencias médicas-quirúrgicas, pero la triste realidad 

sanitaria de las zonas rurales me abrió mejor los ojos a otras realidades 

médicas y sanitarias del Perú profundo y que hoy día lo entiendo mejor.

Culminado mi Internado de medicina, me gradué de Médico Cirujano en 1979. 

Me tocaba realizar el SECIGRA (Servicio Civil de Graduandos); a la UPCH  

le habían asignado enviar los Secigristas a la Selva Central o Loreto. Pero 

recordé que de adolescente hice  una promesa a mis paisanos de mi pueblo 

natal, de retornar a trabajar cuando me haga profesional, así lo hice, ese año 

que trabajé en los caseríos y distritos de los distritos de San Marcos, Chavín y 

Huántar, ello me permitió conocer las otras  medicinas alternativas, conocer  

otras costumbres culturales, nutritivas, conocer mejor a mis familiares, a los 

campesinos y sus males, valoré la Epidemiología y la Salud Pública, volví a 

hablar y practiqué el maravilloso quechua con mis pacientes; en fin , una serie 

de vivencias y experiencias que  han sido de gran valor para mi formación de 

médico. Fruto de ello fue que las autoridades municipales de San Marcos, me 

declararan hijo predilecto de la cuidad, por lo cual siempre llevo con orgullo 

dicha distinción. Ese año de trabajo de médico rural, fue muy valioso el apoyo 

y la compañía de mi madre María Vargas, conocida como “mama mía”, quien 

era muy querida en mi pueblo por su bondad y entrega a los lugareños y 

campesinos, especialmente los  pobres, ella conocía bien el valor de muchas 

plantas medicinales y el saber popular. Luego que yo terminaba mi atención 

médica de los pacientes a quienes recetaba las clásicas medicinas occidentales 

(aspirina, penicilinas, amoxicilinas, sulfas, diclofenaco, etc), ella sabiamente 

les hablaba en quechua y les decía que para curar sus males combinen los 

medicamentos con algunas plantas como la escorzonera, el molle, llantén, 

huamanpinta, flor de romero, ajengo, mullaca, hierba santa, etc; ello me 

permitió un mejor acercamiento y aceptación de mis pacientes; pasados los 

años muchos pacientes recordaban esta buena mezcla de la medicina 

occidental y la tradicional andina.
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Al término de mi servicio médico rural en 1980, escribí en el informe final: 

......” Frente a esta realidad he cosechado valiosas experiencias. La salida al 

campo, más que una obligación, deviene en una acción personal del Médico 

joven, quien, comprometido con su realidad, llega a ese Perú profundo, casi 

mágico y primitivo  y aporta lo mejor de sus conocimientos en beneficio de 

esos pueblos olvidados, a la vez que aprecia in-situ las necesidades  y 

problemas más íntimos de los grupos nacionales menos privilegiados. Si bien 

me correspondía salir a zonas de menor desarrollo, escogí mi pueblo natal, el 

distrito  de San Marcos, provincia de Huari, Ancash, rompiendo con este mito, 

que hace que muchos jóvenes profesionales no regresen por ideas 

equivocadas o por prejuicios, como aquello de “nadie es profeta en su 

pueblo”.  Ahora puedo confesarlo sin falsa modestia, para mi fue un reto, y lo 

acepté, con entereza. Volver al terruño, donde hace cien años pasaba el 

ejército patriota del Coronel Leoncio Prado rumbo a Huamachuco y donde 

una bisabuela mi tía (Doña Elvira Castro) en compañía de otros familiares, 

tuvo el honor y privilegio de recibirle, era como volver a la Historia. A pesar 

de las dificultades que es tratar con familiares y personas amigas, puedo decir 

Dr. Ciro Maguiña con promotores de salud en Ancash 1979
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que mi labor ha tenido éxito y que el ambiente no es lo que determina al 

hombre, sino el hombre es el que guía el curso de la historia, en cualquier 

lugar que se encuentre. En una palabra estoy contento de haber iniciado mi 

vida  profesional en uno de los distritos más bellos del mundo, como es la 

tierra de mis mayores y la mía. La formación  académica, además del aspecto 

científico, debe complementarse con la sabiduría del pueblo, tan interesante y 

¡útil!. Un profesional joven, al salir  al campo  parece despertar  a otra 

realidad. En un año de experiencia  he comprobado  que mi formación  no fue 

integral. No se me dijo  palabra  alguna sobre la Medicina Folklórica, o sobre 

el  Quechua o “runa-simi”, tan expresivo  y agradable, etc. Y ahora sí, puedo 

afirmar, que gracias al hecho de comenzar a trabajar en mi pueblo he 

asimilado ciertas verdades, que estoy seguro me servirán en el futuro.....”.

Posteriormente de regreso a Lima en 1980,  estaba convencido de hacer un 

post grado y no dudé en escoger la especialidad en enfermedades infecciosas y 

tropicales, debido a la importancia que tiene para nuestro país .

Durante los cuatro años de post grado en el Hospital Nacional Cayetano 
Heredia y en la UPCH, tuve el valioso apoyo docente-asisitencial, de grandes 
maestros como los Drs.: José Luis Calderón, Dr. Amador Carcelén (“El Gran 
Maestro”), Dr. Armando Silicani, Dr. César Torres, Dr. Oswaldo Zegarra, Dr. 
Régulo Agusti, Dr. Fernando Tapia, Dra. Graciela Solis, Dr. Renato Alarcón, 
Dr. Hugo Lumbreras, Dr. Humberto Alvarez, Dr. Jorge Berrios, Dr. Sixto 
Recavarren, Dr. Carlos Monge, Dr. Juan Cabrera, Dr. Raúl León Barúa, Dr. 
Alberto Ramirez, Dr. Raúl Tello, Dr. Humberto Guerra, Dra. Angélica 
Terashima, Dr. César Jordan, Dr. Oscar Situ, Dr. Bernabé Herrera, el apoyo de 
médicos jóvenes de gran prestigio como el Dr. Eduardo Gotuzzo, Dr.  Jorge 
Guerra, Dr. Jorge Casas, Dr. H. Hernandez, Dr. Emilio Crosby, Dr. Marín 
Arana, Dr. Raúl Cantella, Dr. R. Patrucco, Dr. E. Salazar, Dr. L. Caravedo,  
además de otros. 

Una anécdota que influyó para escribir y  publicar este libro es la siguiente: 
cursaba el primer año de post grado en Medicina Interna en el Hospital 
Nacional Cayetano Heredia, y un día me encontré con el famoso y sencillo  
médico Dr. don Hugo Lumbreras, director del prestigioso Instituto de 
Medicina Tropical “Alexander Von Humboldt”, el me reconoció y me dijo: 
“Dr. Maguiña Ud. va a ser tropicalista y habrá leído el libro “Latitudes del 
Silencio”  del Dr. Pesce”, y yo le contesté: “francamente que NO”, no sabía 
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que su autor era el Dr. Hugo Pesce, por ello don Hugo tuvo la gentileza de 
darme su libro original, lo fotocopié, leí raudamente con gran interés y 
descubrí lo profundo de la obra de Pesce y a partir de ahí pensé que el 
verdadero tropicalista, no debe ser exclusivamente un médico de un Hospital, 
sino que  debería ser un médico de campo, aventurero y arriesgado;  creo fue 
una verdadera fuente de inspiración para mis futuras investigaciones y creo 
también que me ha servido para escribir este libro. Todos los profesionales de 
la Salud deberían leer ese libro. 

Estoy casado con la Sra. Sonia Lazo Chong, y tengo 4 hijos: Tania, Karin, 
Denisse y Jonathan. Tania mi hija mayor es Ingeniera Informática graduada en 
la UPCH; además tengo una linda nieta llamada Angela.

En los siguientes años  he conocido numerosos maestros de la medicina 
peruana tales como: Drs. Pedro Weiss, Hector Colichón, Fernando Cabieses, 
Uriel García, J. Arias Stella,  A Herrer, Oscar Trelles, Esteban Roca, Augusto 
Yi , Roger Guera-García, Homero Silva, Carlos Subuaste, Rolando Calderón, 
Meliton Arce, Raul Gamboa, Guillermo Quiroz, Manuel Cuadra, Dr. Hernan 
Miranda, Dr. Julio Lopera, Dr. César Naquira, Vicente Carrasco, Fausto 
Garmendía, Zuño Burstein, Olga Palacios, Luis Solano, Dr. José Neyra, Dr. 
Carlos Lanfranco, Dr. Guillermo Contreras, Dr. Abelardo Tejada, Dr. Hugo 
Vizcarra, Dr. J.M. Guevara-Duncán, entre otros lo que me ha permitido 
ampliar mis conocimientos. De los numerosos e importantes colegas y amigos 
médicos extranjeros, señalo a la Dra. Valeria Prado, de Chile, la que me motivo 
a escribir algunas de las anécdotas del libro; a los Drs. Raúl Isturiz y Jaime 
Torres, de Venezuela, con quienes tenemos varios años de profunda amistad, 
los que colaboran al éxito importante del Curso Internacional de TROPICAL 
GORGAS COURSE, desarrollado desde hace más de diez años en Lima y 
finalmente al Dr. David Warrell de Inglaterra, por su sapiencia, humildad y 
dotes de gran maestro de la medicina tropical mundial .

El año, 2004, cumplo 26 años de haber culminado mi internado de medicina y 
24 años de médico, por ello, dedico especialmente este libro, a los humildes y 
sufridos pacientes de los  hospitales de salud, de las comunidades rurales 
andinas y selváticas, de los cuales aprendí mucho, con ellos descubrí el difícil 
arte de la medicina. Gracias a ellos puedo ejercer la medicina y asimismo 
comprender el sufrimiento y la muerte de ellos, aprendí a tener paciencia y a 
tomar decisiones, especialmente entender en forma integral la relación médico 
paciente.

Lima Diciembre 2004
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Paciente con Fiebre de la Oroya - Lima 2003.

Dr. Gutiérrez R., Dr. Tickson (Inglaterra),  Dr. Ciro Maguiña, Dr. Warrell (Inglaterra)

Dr.  Ciro Maguiña  
recibiendo en 1999 el  

Premio HIPOLITO UNANUE 
1998  al ocupar el primer 

Lugar a la mejor edición en 
Ciencias de Salud de manos 

del Dr. Andres Solidoro.

Un agradecimiento muy especial a mi gran amigo el Dr. Eduardo Gotuzzo, por 

su invalorable y valioso apoyo a todo nivel en mi desarrollo y formación 

profesional en todos estos años.


