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El 28 de noviembre de 1964, los médicos peruanos 

concurrentes al 8º Congreso Internacional de Medicina 

Interna, realizado en la ciudad de BuenosAires (Argentina), 

por encargo del Comité Ejecutivo Internacional  de la 

Sociedad Internacional  de Medicina Interna, con sede 

en Ginebra (Suiza), fundaron el Capítulo Peruano de 

Medicina Interna, que vendría a ser la Sociedad Peruana 

de Medicina Interna (SPMI) y eligieron lo que sería la 

Junta Directiva para el bienio 1965-1966. 

La primera Junta Directiva estuvo presidida por el 

doctor Napoleón Zegarra Araujo. En adelante hubo poca 

o ninguna actividad académica. Esa inercia iniciática 

puede ser explicada por varios motivos. Una puede ser 

que tuvo como escenario el desorden político, social y 

económico que se vivió en el país durante la convulsas 

décadas de 1960 y 1970. Recuérdese la inestabilidad 

política y  los frágiles gobiernos democráticos que 

llevaron a  los sucesivos golpes de estado por los 

militares en 1962 y 1968. Las reformas dieron lugar 

a menor inversión extranjera, inflación creciente, fuga 

de capitales, escasas obras públicas, malestar social, 

aparición de la insurgencia, menor exportación, caída 

del producto bruto interno, etc., que coincidieron con 

la migración interna hacia las ciudades. Asimismo, 

aparecieron nuevas escuelas médicas como la  de 

la  Universidad Peruana Cayetano Heredia (1962), 

Universidad Nacional de Ica (1963) y Universidad 

Nacional Federico Villarreal (1966). 
 

 
 
 

1.  Médico internista. Expresidente de la SPMI. 

Aquel gran bache en la historia de la SPMI duró hasta 

1976 en que ella fue reactivada gracias a la iniciativa 

de los doctores Ricardo Cheesman Jiménez, Alejandro 

Fernández Álvarez y  Eva  Jacobowitz de  Baer. 

Precisamente fueron ellos los siguientes y sucesivos 

presidentes de la SPMI entre 1977 y 1982. 

Las  siguientes juntas  directivas trabajaron para 

continuar creciendo hasta alcanzar un  reconocido 

liderazgo entre las sociedades pares del país. Ellas 

estuvieron presididas por los doctores César Delgado 

Sayán (1983-1984); Carlos Battilana Guanilo (1985- 

1986); José Piscoya Arbañil (1987-1988); Socorro 

Castro Bernardini (1991-1990); Eduardo Gotuzzo 

Herencia (1991-1992); Agustín Iza Stoll (1993-1994); 

Ricardo Losno García (1995-1996); Raúl Salazar Castro 

(1997-1998); Eduardo Penny Montenegro (1999-2000); 

Oscar G. Pamo Reyna (2001-2002); Cecilia SolísRosas 

García (2003-2004); Denisse Champin Michelena 

(2005-2006); Salomón Zavala Sarrio (2007-2008); 

Rosa Cotrina Pereyra (2009-2010); Amador Carcelén 

Bustamante (2011-2012); y,  actualmente, Fernando 

Carballo Ordóñez, para el bienio 2013-2014. 

Fue así como la SPMI fue tomando cuerpo de manera 

progresiva hasta convertirse en una de las sociedades 

médicas nacionales con mayor convocatoria. Por otro 

lado, la SPMI tuvo un largo proceso de definición y 

podemos afirmar que esto lo alcanzó no hace mucho. 

No obstante las dificultades que afrontó la SPMI, ella 

cumplió con sus objetivos. 

Desde su inicio, la SPMI estimuló la participación de 

los médicos internistas, de los especialistas afines y de 
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los médicos, en general, de las provincias en nuestras 

actividades académicas. Fue así que sucesivamente se 

formaron las filiales. Ellas son: Arequipa (1985), Trujillo 

(1989), Grau-Piura (1992), Ica (1994), Chiclayo (1994), 

Cusco (1994) y Huancayo (2012). 

Son clásicos y muy concurridos su curso internacional 

anual de medicina interna y su bienal congreso nacional 

de medicina interna. También su curso de terapéutica 

en el verano de cada año, sus coloquios, sus jornadas 

distritales, sus conversatorios,  sus eventos con las 

filiales, sus reuniones conjuntas con otras sociedades 

nacionales, los encuentros con las sociedades pares de 

Bolivia y Ecuador y su participación en el encuentro 

anual de internistas del American College of Physicians 

(ACP), de la International Society of Internal Medicine 

(ISIM) y de la Sociedad Latinoamericana de Medicina 

Interna (Solami). 

Debemos resaltar dos  grandes logros de  nuestra 

sociedad. Se consiguió que nuestro país fuera sede del 

24° Congreso Internacional  de Medicina Interna en 

1998 y del 6° Congreso Latinoamericano de Medicina 

Interna en 2009. 

La SPMI tuvo inicialmente como órgano oficial al 

‘Boletín de la SPMI’, que apareció en 1985, y que 

cambió de nombre a ‘Revista de la SPMI’, en 2002, 

la cual se mantiene como un vehículo para que las 

experiencias médicas locales se den a conocer en el 

mundo científico médico. 

Actualmente, la SPMI cuenta con los más destacados 

profesionales de la especialidad mantiene una activa 

incorporación de nuevos miembros titulares (médicos 

internistas), miembros asociados (médicos internistas y 

de especialidades afines) y miembros adscritos (médicos 

residentes de medicina interna). 

El tiempo es inexorable y tenemos grandes ausentes. 

Aquí queremos resaltar la memoria de tres expresidentes 

a  quienes conocimos cercanamente y  con quienes 

trabajamos conjuntamente, pero nos han dejado: los 

fallecidos doctores Eva Jacobowitz de Baer (2007), 

Carlos Battilana Guanilo (2009) y Alejandro Fernández 

Álvarez (2010). 

La SPMI está empeñada en continuar contribuyendo con 

la educación médica continuada y seguir favoreciendo 

la investigación médica nacional. Para el futuro cercano, 

la SPMI tiene grandes retos como el de incrementar el 

números de sus socios, llegar algún día a constituir el 

Capítulo Peruano del ACP y que nuestra revista ingrese 

a la base Medline. 

En cierto que lo sucedido a través de los últimos 

cincuenta años refleja lo que también ha ocurrido con 

muchas otras instituciones nacionales. Hubo momentos 

de vacilación pero se optó por seguir luchando y eso 

fue lo que hicieron quienes tomaron el mando de la 

SPMI. En sus momentos, todos tuvieron que vencer 

dificultades  y ahora tenemos una sociedad creciente 

para bienestar de nuestro gremio médico y del país.  


