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EDITORIAL

No Brasil há vários centros de medicina tro
pical, como a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de 
Medicina Tropical de Sâo Paulo, Núcleo de Medicina 
Tropical e Nutrição de Brasília, Fundação Gonçalo 
Muniz de Salvador, Instituto Evandro Chagas de 
Belém, Instituto de Medicina Tropical de Manaus, 
Centro de Pesquisas René Rachou de Belo Horizonte, 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães de Recife e 
Instituto de Patologia Tropical de Goiânia.

Em outros países americanos existem institui
ções semelhantes. Com a finalidade de entender 
melhor o trabalho dessas instituições, a Revista inicia 
a publicação de informações sobre alguma delas.

O Editor

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL 
“ DANIEL A. CARRIÓN”

Las dos terceras partes dei territorio dei Perú 
son areas de bosques tropicales y tienen gran impor- 
tancia en el desarrollo futuro dei país. La colonización 
ha promovido la necesidad dei estúdio de los pro
blemas de salud de esas regiones.

El Instituto de Medicina Tropical “ Daniel A. 
Carrión” de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, cuya sede principal está en Lima, representa el 
resultado dei esfuerzo conjunto de los Gobiernos dei 
Perú y de la República Federal de Alemania para tener 
en el país, una institución dedicada al estúdio de las 
enfermedades transmisibles, tropicales y aquellas 
causadas por animales ponzonosos. A fines de la 
década de 1950 se estableció el contacto entre la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y el Instituto de Medicina 
Tropical de Hamburgo. El Dr. Em st George Nauck, 
entonces Director de la institución alemana visitó 
nuestro país y profesores peruanos iniciaron su en-

trenamiento de Medicina Tropical en Alemania. En 
setiembre de 1959 se llegó a un acuerdo entre los 
Gobiernos de Alemania y dei Perú para la cons- 
trucción dei edifício de 4 pisos en el campus de la 
Universidad (Perú), y el equipamiento dei mismo 
(Alemania). El 15 de Julio de 1963, se culminó la 
construcción dei edifício y se comenzó la implemen- 
tación de su equipo, mobiliário y enseres. El 1.° de 
Agosto de 1966, se iniciaron sus actividades con el 
personal de las entonces cátedras de Medicina Tro
pical, Epidemiología, Bacteriologia y Parasitología, 
distribuídos en las Secciones de Medicina Tropical, 
Epidemiología, Bacteriologia, Parasitología, Micolo- 
gía, Virología, Patologia y diversos Servidos Técni
cos.

Desde su creación, la institución ha reajustado 
su organización a las necesidades de los Programas de 
investigación, ensenanza y servicio a la comunidad.

El Instituto, actualmente, está organizado en 
tres niveles: Dirección, Unidades de Apoyo, y Uni
dades Operativas. La Dirección está dada por el 
Comitê Directivo y el Director. Las Unidades de 
Apoyo son la Administración, la secretaria, y los 
servidos Técnicos de Fotografia, Biblioteca, Alma- 
cén, Bioterio y de Servidos Generales. Las Unidades 
Operativas son las Secciones Científicas de: Parasi- 
tologia Médica, Bacteriologia Médica, Micología 
Médica, Virología Médica, Inmunopatología, Ento- 
mología y Animales Ponzonosos, Epidemiología y 
Consultorio Externo y Unidades Periféricas. Además 
de la sede dei Instituto en la ciudad de Lima, se ha 
implementado una estación de campo en el Hospital 
Amazônico de la Ciudad de Pucallpa, en la Selva 
central dei país.

Las principales líneas de investigación que se 
desarrollan en el Instituto de Medicina Tropical están 
en relación a la importancia peculiar de la epidemio
logía de alguna de las infecciones. Mencionaremos los 
más importantes proyectos que se desarrrollan: parasi- 
tismo intestinal, hidatidosis, cisticercosis, distoma- 
tosis, toxoplasmosis, trypanosomiasis americana, 
leishmaniasis, agentes bacterianos de.las diarreas, 
infecciones intrahospitalarias, -  resistencia de los 
enteropatógenos a los antibióticos, tipificación de 
micobacteria, hanseniasis, micosis sistêmicas, as
pectos inmunológicos de los venenos de serpientes. 
Existen tres programas especiales de investigación 
dedicados a la toxoplasmosis, la bartonellosis o en- 
fermedad de Carrión y a la leishmaniasis tegumen- 
taria.

El Instituto presta apoyo a la docência con temas 
de su especialidad en la preparación de los estudiantes 
de pre y post-grado, por la infraestrutura adecuada 
que posee para desarrollar cursos teóricos y prácticos. 
Los cursos de post-grado son dictados por professores
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nacionales o extranjeros. En las diversas Secciones 
Científicas se acogen a profesionales para realizar sus 
prácticas de especialización por períodos determina
dos.

El servicio a la comunidad es una actividad 
importante en el Instituto, la cual se realiza a través de 
su Consultório Externo, atendiendo pacientes deri
vados de los Servidos Médicos de la capital o de 
provincias, así como realizando pruebas de diagnós
tico especiales.

La mayor parte dei presupuesto para los 
proyectos de investigación son implementados por la 
Universidad, algunos de ellos se realizan conjunta
mente con instituciones nacionales y extranjeras,

pero -  solo en pocos casos, ello ha traído a la 
institución significativo aporte econômico.

El nombre dei Instituto corresponde al dei 
estudiante de Medicina Daniel Alcides Carrión, 
quien, para demostrar la unidad clínica de las formas 
verrucosas y hemáticas de la Uamada “ fiebre de la 
Oroya” , no vaciló en inocularse material de verruga y 
fallecer con la anemia de la forma hemática.

El sacrifício y el ejemplo de Carrión son la 
inspiración constante de profesores y alumnos que 
pasan por el Instituto de M edicina Tropical.

El Instituto edita la Revista Peruana de M e
dicina Tropical y el Boletín “ Medicina Tropical” .

César Náquira Velarde 
Instituto de Medicina Tropical “ Daniel A. Carrión” 
Cdra. 49 -  Av. Colonial -  Casilla 10138 -  Lima 1, Perú
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