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BOOK REVIEW

MAGUIÑA VARGAS, Ciro - Ser médico en el Perú (Vivencias y algo más). Lima, 2005. 111p. ilus.

El Dr. Ciro Maguiña Vargas, es natural de San Marcos, Huari,
Ancash. Médico Cirujano graduado en la Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH) posee los grados académicos de Maestría y Doctorado
en Medicina de la UPCH. Es especialista en Enfermedades Infecciosas
y Tropicales y de Dermatología. Ha realizado cursos de postgrado en
Brasil y Japón. Profesor Principal en la Facultad de Medicina de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Desde l991 es Director
Asociado del Instituto de Medicina Tropical “Alexander von
Humboldt”.

Este libro es un testimonio personal de algunas vivencias de médico,
sea como médico rural en su pueblo natal San Marcos (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.

CONTENIDO:
- Historia da las Civilizaciones en América y la importancia del clima

y la ecologia en la salud.
- Los retos del Servicio Civil de Graduados (SECIGRA)
- La curandera y el Cuy
- “Shunku Wata” y la importancia del Quechua
- Síndrome de la “TRES CH” y el desconocido Aguaymanto o

tomatito andino
- Los Tíos
- El último viaje de don Hugo Lumbreras a la comunidad de

Huayopampa (Huaral, 1985)
- Hugo y Huguito: Historia de la Dermatología Tropical
- Historia del primer caso del SIDA y su situación actual
- Historia del Cólera y la Selva Peruana, atraso y abandono del estado
- La Madre Sagrario y una cesarea en la selva
- Brote de una enfermedad desconocida en los Aguarunas de la selva

peruana
- Veinticinco años y el reencuentro de la promoción innominada en

2003
- Hacia una Medicina integral




