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I. Período autóctono: la naturaleza y los dioses
vinculados a la salud

> 8000 años -  Pictografía rupestre del cerro
Faical, San Ignacio de Cajamarca: el sol, la luna y
figuras zoomorfas (figura 1).

Las civilizaciones más antiguas del Perú y
América:

> 5500 años - Sechín Bajo en Casma (Áncash).
> 4900 años - Caral en Supe (Lima).

La religión tuvo un papel crucial en su
temprana evolución. Era el factor más importante
para la integración social, los avances tecnológicos
y el bienestar (salud).

Salud, alimentación y desarrollo en Nasca 100-
500 años d.C.: Acueductos de Cantayoc, sistema
hidráulico de irrigación que aún se utiliza (figuras
2 y 3, fotografía M. d‘Auriol).
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Figura 1.
Fuente: Municipalidad Provincial de San Ignacio, Cajamarca.

Figura 2. Figura 3.
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II.  Período de la conquista y virreinato

Algunos estiman que con la conquista la pobla-
ción nativa disminuyó en el territorio peruano de 12
millones a 700 mil habitantes, lo que es calificado de
«catástrofe demográfica». Por tratarse de una pobla-
ción carente de inmunidad ante nuevos gérmenes, las
epidemias se propagaron masivamente, igual como
en siglos previos diezmaron a Europa.

Las enfermedades «pestilenciales» fueron
diversas y desconocidas para los naturales,
destacando la gripe, viruela, sarampión y algunas
no identificadas (figura 4). En la altísima mortalidad
intervinieron asimismo los efectos violentos de la
propia conquista, la explotación y el hambre.

III.  Período de la República

1856 - Facultad de Medicina de San Fernando,
antiguo local (figura 5).

Figura 4.
Virreinato: Sala de enfermería. (Esquema del Académico
Fundador Titular de Número Arq. Jorge de los Ríos Mazuré)

1903 - Creación de la Dirección de Salubridad Pública en el Ministerio de Fomento ante la llegada de
la peste bubónica al Callao (figuras 7 y 8).

Historia de la Salud en el Perú

Hospital «Dos de Mayo» Su edificación se
determinó en 1868 por una epidemia de fiebre
amarilla (figura 6).

Figura 5.
Fuente: Archivo de la Facultad, Dr. Gustavo Delgado Matallana.

Figura 6.
Fuente: M. Robinson,1908.

Figura 7.
Manuel Barrios
Mendoza
(1849-1920), ministro
de Fomento,
presidente del
Senado y decano de
la Facultad de
Medicina

Figura 8.
Julián Arce Ramírez
(1863-1935), primer
director de Salubridad
Pública
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1978 - La reforma del Sistema Nacional de
Salud del Perú  comenzó antes que en Chile (1980),
Brasil (1990) y Colombia (1993). Fue creado el
Sistema Nacional de Servicios de Salud (D.L. Nº
22365); figura 11.

1979: se aprobó el Plan Nacional de Atención
Primaria de Salud y el Seguro Social Familiar (D.L.
Nº 22482).

1980-2006: vaivenes frecuentes determinaron
muy escaso desarrollo y débil rectoría.

Historia de la Salud en el Perú

Pioneros: 1973, Adriana Rebaza Flores en el
cuidado integral de las personas con discapacidad
(figura 9) y en 1985, Luis Pinillos Ashton en la lucha
contra el tabaquismo (figura 10).

Figura 9.

Figura 10. Figura 11.

5500 años de historia de la salud en 22
volúmenes y 8000 páginas. Nueve años de
investigación de 205 autores con 100 colabora-
dores. Proyecto de investigación oficializado
por el Ministerio de Salud, R.M. Nº 212-2001-
SA/DM. Auspicio de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Decana de América. La Enciclopedia
tendrá continuidad indefinida en períodos
quinquenales y su Etapa 2007-2011 se publi-
cará el 2012 en los volúmenes 23 al 25.

La calidad de la publicación y su carácter enciclopédico
–sin precedente mundial en salud y de imperecedera
vigencia nacional e internacional– la convierten en una
obra original de permanente consulta y adquisición

de conocimientos para estudiosos, funcionarios y
líderes de las ciencias de la salud, las ciencias
médicas y la seguridad social. Resulta de especial
valor e interés para profesores y alumnos de maestrías
y doctorados, intelectuales, profesionales, directivos
y dirigentes, así como para universidades públicas y
privadas, facultades, escuelas, institutos, hospitales,
clínicas, colegios y asociaciones profesio-nales,
cuerpos médicos y bibliotecas.
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