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SANMARQUINO  ILUSTRE

Hermilio VALDIZÁN  (1)

Médico, siquiatra, escritor, historiador, maes-
tro. Nació en Huánuco en 1885, murió en Lima, 
1929. Ingresó a la Facultad de Medicina de San 
Fernando en 1905, siendo estudiante repre-
sentó a la Facultad de Medicina en la organi-
zación del centro universitario de San Marcos. 
Se graduó de bachiller en medicina en 1909 con 
la tesis “La delincuencia en el Perú” y de médi-
co cirujano en 1910, siendo exonerado de los 
derechos de grado por sus altas calificaciones 
universitarias. Viajó a Europa en 1910, comisio-
nado por el gobierno peruano para realizar estu-
dios de especialización en siquiatría; trabajó en 
clínicas siquiátricas de Francia, Suiza e Italia, 
recibiendo las enseñanzas de los destacados 
maestros Murri y Santé de Sanctis. Regresó al 
Perú en 1914, al año siguiente optó el grado de 
doctor en medicina, con el trabajo titulado “La 
alienación mental entre los primitivos peruano”. 
Fue jefe fundador del consultorio de enferme-
dades mentales y nerviosas del hospital 2 de 
Mayo, de 1915 a 1917; fundó la cátedra de en-
fermedades mentales y nerviosas de la facultad 
de medicina en 1916, organizando la enseñan-
za de acuerdo a los postulados pedagógicos 

(1)  DE: MILLA BATRES, Carlos, Diccionario histórico y biográfico del Perú. Siglos XV-XX, Lima, Ed. Milla Batres, 
1986, tomo IX: 173-174

que estudió en Europa; médico residente del asilo colonia de la Magdalena en 1918 [hoy hospital 
Larco Herrera]; fundador y primer director de los “Anales de la Facultad de Medicina” en 1918 y se-
cretario de redacción de esta revista; director del asilo colonia de la Magdalena en 1921, ejerciendo 
el cargo hasta su fallecimiento en 1929; fundador y primer presidente de la Sociedad Peruana de 
Siquiatría, en 1923; gestor, con el doctor Abel S. Olaechea, del primer dispensario antituberculoso 
que se fundó en Lima; profesor de jurisprudencia médica de la Faculda de derecho de la universi-
dad de San Marcos; iniciador de los peritajes médicolegales siquiátricos en el Perú; estableció el 
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seminario sicopedagógico destinado a orientar 
a los maestros peruanos en los problemas de 
la sicología; fue igualmente el creador del movi-
miento de higiene mental en el Perú; secretario 
de la Facultad de Medicina de San Fernando, 
reformó la asistencia de los enfermos mentales 
del asilo Larco Herrera, continuando la labor 
asistencial iniciada por José Casimiro Ulloa; lo-
gró el cambio de religiosas por profesionales y 
personal laico capacitado para la asistencia de 
los enfermos mentales; fundó y editó la Revista 
de siquiatría y disciplinas conexas (1920-1922), 
en colaboración con el doctor Honorio Delgado; 
fundó la “Revista Unanue”, dedicada a publica-
ciones sobre historia de la medicina peruana, 
fue el iniciador y principal promotor  de los estu-
dios e investigaciones sobre el pasado médico 
peruano. Su producción histórica abarcó cer-
ca de 150 artículos, entre los que sobresale el 
“Diccionario de la medicina peruana”, que reúne 
copiosa información biográfica, bibliográfica, 
etimológica, folklórica y médica, así como innu-
merables datos sobre las ciencias básicas de 
la medicina; Valdizán logró editar el primer vo-
lumen del Diccionario de medicina peruana, 
en 1923, y los seis volúmenes restantes fueron 
editadas entre 1938 y 1951.

Entre sus principales libros figuran La facultad 
de medicina en Lima (1913, primera edición, 
y 1927 segunda edición en 3 volúmenes); La 
medicina popular peruana (1922, tres volúme-
nes, en colaboración con Ángel Maldonado), y 
Los médicos italianos en el Perú (1924). En-
tre sus trabajos históricos destacan: Martín de 
Porras, cirujano (1913); La alienación mental 

entre los primitivos peruanos (1915); Locos 
de la colonia (1919); Fernandinos de antaño 
(1919); El doctor José Manuel Valdéz (1922); 
Acerca de los orígenes de la medicina perua-
na (1922); Historias de enfermos (1923); Elo-
gio del doctor Hipólito Unanue (1924); Anec-
dótica médica peruana (1924); Apuntes para 
la bibliografía médica peruana (1928); Elogio 
del doctor José Casimiro Ulloa (1929).

También fue autor de diversos trabajos sobre 
siquiatría clínica, medicina forense, higiene 
mental y medicina folklórica, destacando los si-
guientes: “El tatuaje entre nuestros delincuen-
tes” (1910), “La siquiatría en el Perú” (1911), “El 
problema de los anormales”(1913), “Los facto-
res etiológicos de la alienación mental a través 
de la historia del Perú” (1917), “Acerca del in-
fantilismo” (1918), “La sicoterapia extrasiquiátri-
ca” (1918), “Defiéndase de la locura” (1922, en 
colaboración con Honorio Delgado), “La infan-
cia anormal en el Perú” (1922, en colaboración 
con Honorio Delgado), “Apuntes para la historia 
de la verruga peruana” (1926), “Investigaciones 
acerca del testimonio” (1927), “Hogar y fragili-
dad mental” (1928), “Hacia una reforma de los 
estudios médicos” (1928). El profesor Honorio 
Delgado hizo la recopilación de casI todas las 
obras de Valdizán en su trabajo biográfico Her-
milio Valdizán, su vida y sus obras, las que 
han sido reproducidas en el libro Historia de 
la siquiatría peruana del doctor Óscar Valdivia 
Ponce. Igualmente el doctor Juan B. Lastres pu-
blicó una recopilación titulada La obra histórica 
de Hermilio Valdizán.


