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Bodas de ZaÞro de 
la Sociedad Peruana de Medicina Interna
Sapphir Anniversary of the Peruvian Society of Internal Medicine

Rosa Cotrina-Pereyra1

1.  Presidente de la SPMI 

Existen ocasiones memorables en la vida de las insti-
tuciones y creemos que cumplir 45 a�os es particular-
mente c�lebre para la Sociedad Peruana de Medicina 
Interna (SPMI). Esto nos invita a reßexionar y a repro-
yectar nuestra instituci�n a la vez que es justo honrar a 
los fundadores cuya mente visionaria forj� una sociedad 
pr�spera y l�der. Es propicio tambi�n comentar el rol de 
la especialidad y del m�dico internista de ayer y hoy. Es 
pertinente tambi�n mencionar los logros alcanzados e in-
vocar a la uni�n de la familia de internistas incluyendo 
aquellos que a�n no son socios y que los estamos espe-
rando con los brazos abiertos.
La Sociedad Peruana de Medicina Interna fue fundada 
el 28 de noviembre de 1964, por un grupo de m�dicos 
peruanos asistentes al 8¼ Congreso Internacional de Me-
dicina Interna en Buenos Aires. Este grupo, presidido por 
el Dr. Napole�n Zegarra Araujo, ratiÞc� la fundaci�n ya 
en Lima y diversos problemas diÞcultaron un normal de-
sarrollo inicial. Nueve a�os despu�s, el doctor Zegarra 
hizo la entrega de la documentaci�n en el Hospital Dos 
de Mayo de Lima a un selecto grupo de m�dicos, entre 
los cuales estuvieron Ricardo Chessman, Alejandro Fer-
n�ndez çlvarez, Eva J. de Baer, Rafael Reyna S�enz y 
Yolanda Abal�n Rueda, entre otros.
En 1973, una nueva junta directiva presidida por el doc-
tor Ricardo Chessman Jim�nez dio el real nacimiento y 
destino de esta sociedad, la misma que fuera reconocida 
oÞcialmente por la Sociedad Internacional de la especia-
lidad el 17 de agosto de 1976, en la sesi�n plenaria de 
Helsinki. En reuni�n conjunta con la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos, en el Hospital Dos de Mayo, 

se realiz� la primera sesi�n cient�Þca el 17 de marzo de 
1977, la que diera inicio de las innumerables reuniones 
acad�micas de la instituci�n.
Han transcurrido 45 a�os y fueron elegidos 17 consejos di-
rectivos, todos liderados por prestigiados m�dicos que pu-
sieron todo su esfuerzo para engrandecer la instituci�n. Se 
han realizado un Congreso Mundial de la especialidad, un 
Congreso Latinoamericano, 31 cursos de terap�utica M�-
dica en el mes de marzo de cada a�o, 31 Cursos Interna-
cionales y 15 Congresos Nacionales de Medicina Interna, 
contribuyendo de esta manera a la capacitaci�n continua 
no s�lo de los asociados sino del cuerpo m�dico nacional.
Han transcurrido 45 a�os y el m�dico internista de me-
diados del siglo pasado, el gran semi�logo, conÞdente, 
desinteresado, diagnosticador y sanador de sus pacientes, 
el gran maestro, integrador y consultor de las salas de 
hospitales, que s�lo ped�a ex�menes auxiliares para con-
Þrmar su diagn�stico e iniciaba tratamientos inmediatos 
seguros y efectivos s�lo con su evaluaci�n cl�nica, est� en 
extinci�n. La superespecializaci�n ha generado el frac-
cionamiento de la atenci�n m�dica a �rganos, aparatos y 
sistemas, a cual m�s precisos y detallados, antes inimagi-
nables, pero que no siempre dan los mejores resultados 
para el paciente adulto que, usualmente, tiene m�s de un 
�rgano, aparato o sistema enfermo; y, que, adem�s, est� 
afectado en su unidad biopsicoespiritual y social a la cual 
el sistema fraccionador, absolutamente racional y cient�-
Þco, no es capaz de llegar sino m�s bien promueve la in-
corporaci�n de nuevas variables comerciales y legalistas 
ajenas a la �ptima atenci�n del paciente y que deterioran 
la relaci�n m�dico-paciente, base de toda atenci�n m�di-
ca segura, efectiva y humanista.
En los �ltimos 45 a�os transcurridos, pr�cticamente se 
ha cambiado la semiolog�a por la tecnolog�a, la sacerdo-
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tal atenci�n m�dica por la atenci�n de las empresas ase-
guradoras con Þnes de lucro, el paciente por cliente, el 
respetable y querido m�dico por un trabajador al destajo, 
las direcciones m�dicas hospitalarias por las direcciones 
administrativas de servicios, la atenci�n integral del pa-
ciente por la atenci�n de �rganos, aparatos y sistemas, 
cambios que han generado que el m�dico internista de 
hoy no pueda ser el de ayer. Sin embargo, la vocaci�n 
de un internista de siempre es atender al ser humano en-
fermo o en riesgo de enfermar en forma total, diagnos-
ticar y curar al enfermo, aliviarlo si no puede curarlo o 
consolarlo si no puede hacer m�s que eso. El internista 
de hoy tiene que utilizar su capacidad integradora para 
la atenci�n �ptima del paciente, requiere adem�s incur-
sionar en nuevos campos como son la prevenci�n como 
medida imprescindible del control de enfermedades y de 
la salud de la poblaci�n; la investigaci�n como una fuente 
inagotable de conocimiento, riqueza y alternativas para la 
salud; y, la direcci�n y gesti�n como herramientas para 
alcanzar una salud human�stica individual y colectiva. 
Todos estos aspectos privilegian al m�dico internista y a 
la especialidad para enfrentar los sorprendentes cambios 
ocurridos en la medicina moderna manteniendo siempre 
los sagrados principios de la �tica M�dica.
Los objetivos para los cuales esta instituci�n fue creada 
fueron capacitar y actualizar al m�dico peruano, promo-
ver la investigaci�n m�dica, apoyar a las instituciones de 
salud y promover la integraci�n entre los m�dicos inter-
nistas y especialistas aÞnes, para lo cual proyect� y rea-
liz�, desde su origen, diversas actividades que a trav�s 
del tiempo se han convertido en una tradici�n como son: 
el Curso de Terap�utica anual, el Curso Internacional de 
Medicina Interna de octubre de cada a�o, y el Congreso 
Nacional de Medicina Internal bienal, eventos que la co-
munidad m�dica peruana espera con entusiasmo.
En marzo del presente a�o, recibimos el encargo de di-
rigir la sociedad m�s grande del pa�s por dos a�os, tarea 
que venimos realizando con entusiasmo y absoluto deseo 
de servir a la instituci�n. Hemos reiniciado los simposios 
mensuales para internistas y las Jornadas Distritales para 
todo m�dico interesado en su capacitaci�n y actualiza-
ci�n. Hemos establecido desde este a�o una ceremonia 
de recepci�n para los nuevos m�dicos internistas que 
cada a�o egresan de las facultades de medicina; hemos 
iniciado el I Curso de Buena Pr�ctica Cl�nica e Investi-

gaci�n, dirigido a m�dicos y personal de salud interesado 
en su preparaci�n para la investigaci�n cl�nica, con gran 
�xito; hemos realizado el VI Congreso de la Sociedad 
Latinoamericana de Medicina Interna, con alrededor de 
80 ponentes extranjeros, muchos de ellos provenientes de 
las instituciones de m�s alto prestigio acad�mico mundial 
como son la American College of Physicians, de la Cl�-
nica Mayo, de la Universidad de Miami y prestigiados 
ponentes nacionales, todo ello en un ambiente de confra-
ternidad al cual concurrieron m�s de 1 200 participantes, 
m�s de 100 trabajos fueron expuestos y se otorg� el pre-
mio al mejor trabajo cient�Þco presentado en el Congre-
so. Al mismo tiempo, vemos que el esfuerzo de los direc-
tivos de nuestras seis Þliales vienen dando sus frutos, la 
mayor�a de ellas ya cuentan con actividades acad�micas 
Þjas anuales, lo cual les va creando una tradici�n que los 
har� perdurar en el tiempo.
Al cumplir 45 a�os de gloriosa vida institucional, invita-
mos a todos nuestros asociados a celebrar nuestras Bodas 
de ZaÞro el 26 de octubre �ltimo y que lo realizamos con 
gran entusiasmo. Podemos decir que nuestros objetivos 
se han cumplido, somos la sociedad l�der del pa�s, consi-
deramos que los vertiginosos cambios de las pol�ticas y la 
tecnolog�a son una oportunidad para estimular la creati-
vidad y la b�squeda de nuevos horizontes institucionales.
Nuestra sociedad es cantera de l�deres, en la pol�tica so-
mos la sociedad que mayor n�mero de ministros de salud 
ha proporcionado al pa�s, en la investigaci�n somos la 
sociedad que m�s premios nacionales e internacionales 
ha alcanzado, en la docencia y capacitaci�n somos la so-
ciedad cuyos ex presidentes han llegado a ser decanos y 
altos directivos de las facultades de medicina nacionales.
Para terminar queremos expresar el eterno agradecimien-
to a los fundadores de la instituci�n por haber creado una 
sociedad emblem�tica y con liderazgo; a todos los aso-
ciados por su participaci�n constante que realzan cada 
evento; al comit� editorial de la revista que hace posible 
cada publicaci�n; al consejo directivo por su desinteresa-
da colaboraci�n; a la industria farmac�utica, que sin su 
apoyo no se podr�a alcanzar los objetivos propuestos; y, 
Þnalmente, a todos los colegas que de una u otra manera 
nos han acompa�ado en estos 45 a�os de fruct�fera vida 
societaria.

ABSTRACT
OBJECTIVE. It was carried out a study in order to determine 
the clinical characteristics of the irritable bowel syndrome 
(IBS) patients. MATERIAL AND METHODS. A descriptive, pro-
spective and transversal study survey was done in 77 patients 
with diagnosis of IBS by ROMA III criteria, from two medical 
centers, in Chiclayo, capital city of the department of Lam-
bayeque, Peruvian northern coast. RESULTS. 93,5% of the pa-
tients were women; the students and housewives represented 
the 30,0% and 28,0%; the median time of illness was 62,5 
months; 18,2% had pelvic pain and epigastric pain (14,3%); 
colicky pain and constipation were was the most frequent 
complaints among them. Related complaints were insomnia, 
chronic back pain, mayor depression, migraine and Þbro-
myalgia were: 93,5%, 79,2%, 50,6%, 32,5% and 14,3%, re-
spectively). Conclusions. Pelvic colic pain and constipation 
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RESUMEN
OBJETIVO. Se realizó un estudio para conocer las características de los pacientes con síndrome de intestino irritable 
(SII). MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio descriptivo, prospectivo y transversal, con una encuesta en 77 pacientes con diag-
nóstico de SII, por los criterios ROMA III, en la ciudad de Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, en la 
costa norte del Perú. RESULTADOS. El 93,5% de pacientes fue del sexo femenino; las ocupaciones más frecuentes, los es-
tudiantes y las amas de casa (30% y 28%, respectivamente). La media del tiempo de enfermedad fue de 62,5 meses. El 
lugar del dolor más frecuente fue la pelvis (18,2%), seguido del epigastrio (14,3%); el dolor cólico fue el tipo de dolor 
más frecuente (25,0%). La variedad de SII más frecuente fue la de constipación (47,0%). Otros trastornos asociados 
fueron: sue�o (93,5%), lumbago cr�nico (79,2%), depresi�n mayor (50,6%), migra�a (32,5%) y Þbromialgia (14,3%). 
CONCLUSIONES. El dolor pélvico de tipo cólico y la constipación fueron las características principales del SII, y hubo 
una alta frecuencia de coexistencia de enfermedades funcionales, en especial trastornos del sueño y lumbago crónico.
PALABRAS CLAVES. Síndrome de intestino irritable, Estreñimiento, Dolor pélvico, Trastorno digestivo funcional.
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