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Homenaje al Dr. Hernán Miranda Cueto

Sesión de Incorporación

Recordar las vivencias del quien en vida fue el Dr. Hernán Miranda Cueto por uno de sus discípulos como lo 
es mi caso, nada fácil es, si la entrega que hizo por la Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Trujillo, 
se refleja en su fructífera labor académica que brindó por más de 48 años ininterrumpidos.

Hernán Miranda Cueto, imbuido por las fuerzas telúricas que el contrafuerte andino de su natal Huancavelica 
le impregnaron, constituye para la Facultad de Medicina de Trujillo un auténtico paradigma de valores que 
en él se sintetizan, la solidaridad, autenticidad, fidelidad, bondad, agradecimiento, responsabilidad, libertad, 
amistad, belleza, paz, laboriosidad y justicia, porque en toda su vida terrenal, cultivó y enseñó con el ejemplo 
estos valores.

El imán de la belleza y el amor de la Dra. Milly Troncoso fueron fortalezas que desarraigó a un ciudadano 
centro andino para migrar al norte y consolidar su familia con la distinguida matrona la Dra. Milly Troncoso, 
odontóloga de profesión y liberteña por nacimiento y corazón.

¿Quién fue Hernán Miranda Cueto? Un huancaveliquino que buscó la superación en el campo de la medicina, 
de allí que llegó a ser estudiante de la Facultad de Medicina de San Fernando – Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos; en la que se gradúa de Bachiller en Medicina, Médico Cirujano y luego de Doctor en 
Medicina, y, en la Universidad de Sao Paulo, Brazil, Médico Tropicalista.

De su unión matrimonial, nacen sus cinco hijos: Hernán, que incursiona en la línea de la medicina al igual que 
su padre, es bachiller, Médico Cirujano, Neurocirujano e Internista; labora actualmente en Estados Unidos.

Helena, destacada Psicóloga Clínica,
Roberto, Hematopatólogo,
Karina, Microbióloga, Fitopatóloga y,
Aaron, Ingeniero Industrial

A todos ellos, sus padres con mucha ternura y apoyo, los formaron y decididos los encaminaron por el camino 
del bien, cultivando y practicando los valores que ellos exhibían; que alegría observar el desarrollo integral de 
sus hijos, que siempre manifestaban, son nuestro orgullo, como padres.

Hernán Miranda, de vasta cultura científica y humanística, cultivó con mucha vocación áreas complementarias 
a su naturaleza humana como expresión de una integración del hombre con su mundo que lo rodea; es así 
que desarrolló el cultivo de plantas ornamentales, dándole preferencia a los injertos de los rosales, cucardas, 
cáctus, helechos, sintiendo alegría cuando a sus amigos las exhibía, en actividades paralelas y simultáneas, 
fue cultor de la música clásica, de la arqueología y antropología, que asumió con mucho apego las enseñanzas 
de don Rafael Larco Herrera, quien fuera el que despertó esta vocación y fue la que cultivó y difundió con 
mucha dedicación; era norma que todo evento científico – cultural, desarrollado en Trujillo, se tenía que recibir 
cátedra sobre la arqueología regional, por ser su casa un auténtico museo de arte.
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Fue sorpresa para muchos de nosotros, saber y comprobar, que  tenía apego por la cría de canarios, esta 
vocación lo llevó junto a su discípulo Linder López, a realizar en Trujillo la primera feria de exhibición, con 
mucho éxito y comentarios favorables.

He señalado algunos hechos de su vida extra médica, pero que representa el sustento de un hombre de bien. 
Sobre esta base y en reconocimiento a su vida académica en sus más de 48 años de labor con la Facultad 
de Medicina, de la Universidad Nacional de Trujillo, presentamos su obra.

Su incursión en la función académica se inicia el 20 de setiembre del año 1955 al conformar la Comisión 
Organizadora de la Facultad de Medicina de la UNT, la misma que fuera presidida por el Dr. Heraclio Olguín 
Pinillos.

Por el año 1957 inicia su labor médica como médico internista en el Hospital Belén de Trujillo, Sala San 
José; su permanencia fue fugaz, por haberse incorporado a la vida académica y ejercer su profesión como 
Laboratorista Clínico.

Su desempeño académico, la inicia en el año 1957 como profesor de Pre médicas en la Universidad Nacional 
de Trujillo, asumiendo el desarrollo de la asignatura de Biología General, para luego ser designado Jefe del 
Departamento de Microbiología y Parasitología de la naciente Facultad de Medicina – UNT, la que le ejerció 
con dedicación y ponderación científica y académica, organizando eventos científicos  de impacto regional, 
nacional e internacional.

SUS LOGROS

• Apoyó a los alumnos de medicina para gestionar el Primer Hospital Docente – hoy Hospital Regional, el 
mismo que fue inaugurado el 18 de diciembre de 1962 con una característica esencial, es en este Hospital 
y en la Facultad de Medicina que se inicia el RESIDENTADO MÉDICO en el PERÚ.

• Gestor con el CESDAC, de la elaboración del mural en la Facultad de Medicina en homenaje a Daniel 
Alcides Carrión, allí aplicó las sugerencias de David Alfaro Siqueiros, que el mural debe afrontar dos 
desafíos: 1, la creación estética y 2, la necesidad de usar  materiales que desafían la lluvia, el calor y el 
tiempo, el artista Victor Delfin, plasmó la obra.

DESARROLLO CIENTÍFICO:

Fiel a su vocación e inquieto investigador en su Departamento de Microbiología y Parasitología, al inicio 
y luego en la Unidad de Medicina Tropical, que pasará a constituir el Centro de Medicina Tropical (RR. 
20 de febrero del 1992) y subsecuentemente el Instituto de Medicina Tropical, incursionó en las líneas de 
investigación siguientes:

• Paragonimiasis     • Queratomicosis

• Miasis      • Micosis superficial y profunda.

• Leishmaniasis     • Triponosiomasis

• Diarreas infantiles     • Helmintiasis - Difilobotriasis

• Fasciolosis      • Estrongiloidosis

• Esporotricosis     • Dermatomicosis

• Bartonellosis
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PARTICIPÓ EN PROGRAMAS DE:

• Metodología de la Investigación Científica
• Epidemiología del Cáncer

Concluimos en señalar sus méritos:

• Profesor Principal T.C. en la Facultad de Medicina UNT
• Profesor Emérito UNT
• Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina
• Fundador y Director del Instituto de Medicina Tropical e Infectología de la Facultad de Medicina de la UNT
• Miembro de la Comisión Organizadora de la Facultad de Medicina de la UNT
• Miembro de la Comisión de Fundadores del Hospital Regional Trujillo.
• Fundador con el Sr. Vicente Rosell de Cárdenas del Centro Detector del Cáncer – Trujillo.
• Promotor del Mural de la Facultad de Medicina de la UNT en homenaje a Daniel Alcides Carrión.
• Autor de más de 80 trabajos en el área de su dominio.
• Jefe del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina UNT.
• Cultor de la música clásica, cultivo de plantas ornamentales y arqueología.

DISTINCIONES:

• Medalla de Medicina Tropical, Facultad de Medicina de Sao Paulo – Brazil.
• Medalla al Mérito extraordinario otorgado por el Colegio Médico.
• Medalla de 2do. Orden José Faustino Sánchez Carrión – UNT.
• Medalla de la Ciudad – Municipalidad de Trujillo
• Otras distinciones por universidades nacionales y extranjeras.

En esta síntesis apretada he querido reflejar la trayectoria académica y científica de mi dilecto maestro que 
con su ejemplo forjó vocaciones dignas de imitar, a quien con gratitud lo recuerdo y, en su nueva morada, la 
luz brille para siempre y su gloria nos ilumine para hacer grande nuestra profesión.

AN Dr. Wálter Llaque Dávila


