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l nacimiento del instituto de Medicina
Tropical Alexander von Humboldt (IMTAvH) no fue fácil; es un ejemplo de perseverancia de parte del Dr. Hugo Lumbreras
Cruz, su fundador, quién lucho años para hacer realidad un instituto de investigación en
enfermedades tropicales en el país.
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Nacimos en una época de cambios en la historia mundial, caracterizado por profundas
luchas sociales, de apertura a una mayor democracia, de ruptura con patrones culturales
y desigualdades, pero también, con una revolución cultural de las ciencias, las artes y la
música. Este contexto evidentemente influenció el desarrollo del instituto, conformado en
ese momento con mucha gente joven. Por eso,
somos una institución democrática, abierta, inclusiva, hecha para la colaboración y con un
profundo espíritu social.
Desde su génesis el instituto fue pensado, por el
Dr. Lumbreras, en una lógica de integrar el servicio, la investigación y la docencia, todo en un
mismo lugar físico. Es por eso, que el IMTAvH
tiene un área servicio de consulta externa,
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adyacente el servicio de hospitalización, a un
lado los laboratorios de investigación y al otro
la biblioteca y sala de reuniones.
Otro aspecto a relevar, fue la integración de la
medicina tropical y la infectología en una sola
especialidad, en una época de pugnas entre
ambas especialidades y que al final debilitaba
a las dos. Nos hemos graduado como
especialistas en enfermedades infecciosas y
tropicales y luego, esa es la denominación que
se adoptó en el país y también, por la Sociedad
Peruana de Enfermedades Infecciosas y
Tropicales, en la cual muchos de los miembros
del instituto hemos sido miembros fundadores.
A propósito del término de Medicina Tropical,
el Dr. Cabezas disertó recientemente sobre este
término en la reunión del ASTMH Perú (21
marzo 2018) y concuerdo con él, que medicina
tropical es más que enfermedades transmisibles,
porque también incluye a enfermedades no
infecciosas, como desnutrición, intoxicación
por metales, y otras patologías, tal como
está descrito en las primeras versiones de los
libros de medicina tropical. Hoy hay muchos
jóvenes especialistas que creen que el manejo
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del área de infectología es toda la especialidad,
olvidándose las grandes endemias o problemas
de salud que afectan a importantes segmentos
de nuestra población, en especial a la rural,
frecuentemente poco atendida.
Los resultados expuestos hoy en el Simposio,
han mostrado diversidad y la manera cómo
hacemos investigación en el IMTAvH, con
una variedad de temas, que tienen en común
como resolver los problemas de salud de las
poblaciones, en especial de las más pobres,
con una investigación multidisciplinaria
y transdisciplinaria, con extensas redes de
colaboración con instituciones e investigadores
nacionales e internacionales.
Una virtud de Cayetano y que se refleja en
el instituto es la apertura de captar talentos,
los deja crecer, estimula su potencialidad,
minimiza la burocracia y les da la tranquilidad
para investigar. Esto se refleja en el número de
unidades y laboratorio de investigación, que
son once, y con más de 180 personas trabajando
en nuestra institución (investigadores,
técnicos, estudiantes de pre y postgrado y
personal administrativo), en el número de
publicaciones científicas (un promedio 80 por
año), en revistas indexadas de alto impacto y
en el éxito de conseguir fondos para investigar,
principalmente de fuente extranjera, los que
solo se obtienen tras un riguroso proceso de
competencia.
El mejoramiento de los conocimientos de las
patologías nacionales ha permitido mejorar
la calidad de la atención que damos a los
pacientes del Hospital Cayetano Heredia,
al punto que es el centro de referencia
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nacional, no por una designación, sino por la
recomendación de los pacientes, instituciones
y los propios colegas. Esto ha creado un circuito
virtuoso: pacientes complejos, que nos crean
necesidades de conocimiento, lo cual incentiva
la investigación, con lo cual se genera nuevo
conocimiento, y se desarrolla soluciones, lo
cual trae nuevo beneficio para los pacientes.
La capacitación es otro de los pilares del
instituto: cientos de profesionales de salud,
médicos y de otras profesiones que incluye
promotores de salud, nacionales y del exterior
han sido capacitados por nosotros. Tenemos
el orgullo de tener el curso calificado como el
número 1 en el mundo, en medicina tropical: el
curso Gorgas.
¿Cuál es el futuro del IMTAvH?
Lo veo con optimismo, hay una nueva
generación de jóvenes investigadores que
ustedes los han escuchado el día de hoy, sin
embargo, somos conscientes que es necesario
captar nuevo talento. Tenemos también una
serie de retos como planificar el recambio
y la captación de nuevos talentos, de
institucionalizar el IMTAvH, de abrir nueva
áreas de investigación sobre temas de necesidad
nacional. Sin embargo, nuestro mayor reto, es
comunicar mejor los resultados de nuestras
investigaciones y trabajar para tener impacto
en la población y que ellos lo perciban. No
podemos seguir con la frustración de generar
conocimiento y que luego esta no se aplique.
Tenemos que estudiar las barreras para la toma
de decisiones por los decisores del Estado,
para luego poder actuar. Tenemos que buscar
la manera como ayudar a un Estado que no se
deja ayudar.

