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SANMARQUINO  ILUSTRE

FERNANDO CABIESES MOLINA (*)

Fue uno de los pioneros de la neurocirugía 
en Sudamérica, nació en Mérida, México, el 
20 de abril de 1920, fecha en la que su pa-
dre, Eduardo Cabieses Valle Riestra, se des-
empeñaba como embajador en el consulado 
peruano.

Estudió en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos en las Facultades de Cien-
cias Biológicas y Medicina. De 1945 a 1950 
hizo estudios de especialización en Cirugía 
Neurológica en Filadelfia. Recibió el título de 
Doctor en Medicina en 1956.

Cabieses Molina formó una Escuela Neuro-
lógica de gran prestigio en todo el continente. 
Su labor quirúrgica la realizó en el hospital 
de la Universidad de Pennsylvania y en el 
Hospital de Graduados de esa Universidad 
(1946-1950). En nuestro país trabajó en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplá-
sicas (1950-1962) y fue fundador, consultor 
y jefe de los servicios de Neurocirugía de los 
hospitales Dos de Mayo (1951-1980), Militar 
del Perú (1954-1962), de la Fuerza Aérea del 
Perú (1968-1985) y en el Centro Médico Na-
val (1957-1988). Desde 1975 a la fecha es el 

presidente del Instituto Neurológico de Lima.

Paralelamente a su intensa y permanente 
actividad médica realizó investigaciones de 
Biología, Antropología, Historia y Arqueolo-
gía, estudios que le han permitido ocupar en 
la actualidad una importante posición entre 
las autoridades mundiales de Etnomedicina, 
razón por la cual es miembro del Panel de 
Expertos de la Organización Mundial de la 
Salud de esta especialidad. Con el objetivo 
de difundir los conocimientos etnomédicos 
organizó y presidió el Primer (1979) y Segun-
do (1988) congresos mundiales de Medicina 
Tradicional. Labor que continúa al fundar y 
presidir el Instituto Nacional de Medicina Tra-
dicional.

Desde 1941 ha sido un activo maestro uni-
versitario y propulsor internacional de los sis-
temas de financiación educativa, por lo cual 
fue nominado desde 1974 Miembro Honora-
rio de la Asociación Panamericana de Institu-
ciones de Crédito Educativo. Profesor clínico 
de Neurocirugía de la Universidad de Miami, 
con residencia en Lima. Cabieses Molina re-
cibió el título de Profesor Emérito de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos y es 
Profesor Honorario de las universidades de 
Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Cuzco, 
Católica Santa María de Arequipa, así como 
de los centros universitarios de Tacna y San 
Cristóbal de  Huamanga.

Fue fundador de muchas sociedades científi-
cas y ha ocupado prominentes cargos direc-

(*) De: http://www.unmsm.edu.pe/ilustres/biografia/16
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tivos y honoríficos. Es Miembro Honorario de 
la Sociedad Peruana de Medicina Interna, de 
la Sociedad Peruana de Neurocirugía (tam-
bién fundador), del Colegio Nacional de Bió-
logos del Perú, de la Sociedad Peruana de 
Neuropsiquiatría, Sociedad Boliviana de Ci-
rugía, así como de la Sociedad Ecuatoriana 
de Historia de la Medicina y de la Asociación 
Panamericana de Instituciones de Crédito.

Su contribución a las relaciones culturales 
entre el pueblo peruano y el norteamericano 
se tradujo en la fundación de la Asociación 
Médica Peruano- Norteamericana, de la que 
fue el primer presidente. También fundó el 
Capítulo Peruano del American College of 
Surgeons, que presidió y del que fue des-
pués gobernador; asimismo, organizó el Pro-
yecto Hope en el Perú, que contribuyó a la 
construcción, fundación, equipamiento y fun-
cionamiento del Hospital Regional de Trujillo.

Durante varios años, Cabieses Molina fue 
miembro del Consejo Nacional de Cultura. 
En este lapso participó en diversos progra-
mas del Instituto Nacional de Cultura, del 
Museo Peruano de Ciencias de la Salud y en 
la fundación del Museo de la Nación, del que 
fue su primer presidente.

Toda la experiencia profesional de este neu-
rocirujano sanmarquino se plasma en 25 li-
bros y más de 250 artículos científicos; no 
en vano pertenece a más de 44 sociedades 
científicas de todo el mundo. 

Tronco encefálico (1957), Dioses y enferme-
dades: la medicina en el antiguo Perú, dos 
volúmenes (1974), Narración de una con-
quista, dos volúmenes (1988) y La uña de 
gato y su entorno (1994) son algunos de los 
títulos de la producción bibliográfica de Ca-
bieses Molina. 

Obtuvo las Palmas Magisteriales, de la Orden 
Hipólito Unanue en el grado de Gran Oficial 
(1990), Medalla de Honor del Congreso del 
Perú (1989) y Medalla de Honor del Centro 
de Altos Estudios Militares (1985). Recibió el 
Premio Nacional de Cultura Daniel Alcides 
Carrión (1956), el premio Hipólito Unanue 
a la Mejor Edición Científica en Medicina 
(1984) y premio Roussell por su trabajo Las 
plantas mágicas del Perú primigenio (1988).

Ha sido declarado huésped ilustre de las 
ciudades de Trujillo, Arequipa, Cusco, Piura, 
Ayacucho y Huancayo. Cabieses Molina, en 
1985, fue presidente de la Comisión de Paz, 
un cuerpo de asesoría de la presidencia de la 
República para la pacificación del país. [Ha 
sido] Rector [Emérito] de la Universidad Par-
ticular Científica del Sur y [dirigió] el Instituto 
Nacional de Medicina Tradicional.

N.E.- El doctor Cabieses falleció el 13 de 
enero del 2009 y su partida fue muy sentida 
por la comunidad científica y académica del 
país y del extranjero.  

" Aquel que conoce todas las respuestas no se ha hecho
todas las preguntas". (Confucío)




