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El encargo recibido de la Academia de presentar un elogio
del Académico Oscar Soto A. constituye para mí un alto
honor, pues se trata del elogio al padre de la radiología
peruana, líder y actor de primera importancia en el tema
de mi presentación que es la evolución de la Radioterapia

en el Perú y que la historia por circunstancias felices me
ha permitido homenajear en diversas oportunidades
recordando especialmente la oportunidad en la que
cumpliéndose la Bodas de Oro de la  Sociedad Peruana

La vida de Oscar Soto esta ligada a la historia de la
Radiología, desde su nacimiento en Lima el 11 de
setiembre de 1895, coincidente con el año del
descubrimiento por Roentgen de los Rayos X.

de Radiología, fundada por el Dr. Soto, me cupo el privilegio
como Presidente de Sociedad  y Ministro de Estado
colocar el nombre del Profesor al Instituto de Radiología
del Hospital Arzobispo Loayza.

La historia nuevamente me dio la oportunidad de rendirle
homenaje como Ministro de Salud en la ceremonia de
develamiento de su busto en el Parque de la Medicina
Peruana.
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Evolución de la Radioterapia en el Perú, del siglo XX al XXIElogio al Académico Profesor Dr. Oscar Soto Ahanno

Estudia medicina en Lima y Madrid licenciándose en 1922
para luego especializarse con el profesor Béclére padre
de la Radiología Francesa y con el Dr. Karl  Frick  famoso
radioterapeuta de Berlín regresando a Lima para
desarrollar la especialidad por 63 años, convirtiéndose
en fundador, director y presidente de servicios,
universidades, y Sociedades siempre impulsando el
desarrollo de la Radiología y la Radioterapia sin dejar de
cultivar como hombre íntegro su afición cultural,
especialmente la música.

El Prof. Soto, presidió además todas las delegaciones
peruanas a Congresos internacionales de Radiología del
1934 al 1979, práctica que lamentablemente se ha
perdido.

En 1941 el Prof. Soto funda y dirige el Departamento de
Radiología y Fisioterapia del Hospital Obrero de Lima y en
1945 se hace cargo de la Dirección del Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas.  En 1952 se reincorpora
al Hospital Obrero de Lima donde seguirá dictando
cátedra.  En 1957 asume la dirección del Instituto
Radiológico «Cayetano Heredia»del Hospital Arzobispo
Loayza, hoy día Instituto Radiológico «Oscar Soto».

Paralelamente se dedica a la enseñanza universitaria.  La
primera cátedra Radiológica corresponde a la Facultad
de Odontología de la UNMSM (1927-1961); donde años
después es nombrado Profesor Emérito de la UNMSM.
Fundador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
ejerce como primer Vicerrector y finalmente como
Profesor Emérito.

Fundador de la Sociedad Peruana de Radiología (1938) y
su primer Presidente.

Desde 1926 se hizo cargo del Servicio Radiológico del
Hospital Arzobispo Loayza, integrándose a su equipo
figuras médicas de la especialidad como los Drs. Santiago
Sánchez Checa y Enrique Gonzáles Vera, con los que fundó
la primera Escuela Radiológica Peruana.

El año 1933  pone en funcionamiento el primer equipo de
radioterapia instalado en un consultorio privado en la Calle
La Pelota.

Su prestigio internacional e integracionista lo llevan a
fundar el Colegio Interamericano de Radiología (1943) del
que fue su Presidente (1964-1967) y presidió el VI
Congreso Interamericano de Radiología (1959), siendo
hasta la fecha el único peruano que ha ejercido dichos
cargos.
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Ingresó a la Academia Nacional de Medicina en 1946,
siendo elegido Presidente (1977-1978) y en 1981 fue
promovido a la condición de Miembro Honorario.  El Prof.
Soto fue también Académico de Número de la Academia
Peruana de Cirugía y más tarde su Miembro Honorario.
Fundador y Primer Presidente de la Liga Peruana de Lucha
Contra el Cáncer  (1950-1963), tiene la satisfacción
durante su gestión de hacer entrega de la Bomba de
Cobalto al Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas INEN el 27 de Junio de 1958, después de
haber logrado la creación de 2 centros detectores de
Cáncer uno para mujeres y otro para varones.

El estado peruano le concedió la Condecoración Hipólito
Unánue en el grado de Comendador  (1963).  Recibió
además el Premio Hipólito Unánue otorgado por la
Academia Nacional de Medicina.  La Medalla de Oro del
Colegio Interamericano de Radiología (1961).   Medalla y
Miembro de Honor del Centro Antoine Béclére de París
(1967).   Placa de Oro del Colegio Interamericano de
Radiología por su labor en al Presidencia  del Colegio
(1965).  Diploma de Honor especial del Colegio (1965).
Diploma de Honor especial del Colegio Americano de
Radiología.

Publicó trabajos científicos en Revistas Peruanas y
Extranjeras, siendo su producción original y de elevada
calidad.

El prof. Oscar Soto fallece el 9 de febrero de 1987 a la
edad de 91 años dejando una escuela de radiologia
prestigiada y con una clara huella a seguir, siendo un
magnifico ejemplo de ello los aportes a la radiologia de
su discipula y esposa Profesora Ladis Delpino de Soto
quien continua con una labor docente y asistencial
respetada por todos.

Dr. Luis Pinillos Ashton


