
Boletín de la Academia Nacional de Medicina

Enero-diciembre 200810

RESEÑA BIOGRÁFICA

Fausto Garmendia Lorena

Vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina 
2007-2009

Nació en Cusco, el 19 de noviembre de 1932. Sus estudios de premédicas lo realiza 
primero en la Universidad Nacional San Antonio Abad, Cusco y luego en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Inicia la carrera de Medicina en la Facultad 
de Medicina ‘San Fernando’ de la UNMSM, se gradúa de médico-cirujano en 1958, con 
la tesis ‘Contribución al estudio clínico de la Esclerosis’ (esclerosis sistémica progresiva). 
En 1972 obtiene el grado académico de Doctor en Medicina con la tesis ‘Determinación 
de hormonas proteicas por métodos radioinmunológicos’ constituyéndose en uno de los 
pioneros en la implementación del radioinmunoensayo en el Perú. Su postgrado lo realiza 
en las Clínicas Universitarias de Giessen, en Alemania, en el área de Endocrinología, y en 
el Mount Sinai School of Medicine, en Nueva York.

El Dr. Fausto Garmendia ha realizado dos especialidades médicas, la Endocrinología y la 
Medicina Interna, y es un sanmarquino por excelencia y por vocación ligado a ella por más 
de 50 años de su vida. Ha participado en la formación de 42 promociones de profesionales 
médicos, particularmente en los cursos de Medicina Interna e Introducción a la Clínica, 
tutoría	de	internos	y	asesoría	de	tesis.	Es	reconocida,	por	los	científicos	peruanos,	su	gran	
contribución en la investigación en endocrinología y metabolismo del hombre de altura. 
En su alma máter, esta labor ha sido reconocida cuando en septiembre de 1999 recibió 
la	medalla	al	Mérito	Científico	por	ser	considerado	el	mejor	investigador	de	la	década	en	
el área de Ciencias de la Salud.

En 1962 inicia su carrera como profesor auxiliar y llega a la categoría de profesor principal 
del departamento de Medicina de la UNMSM, en 1978. Ha ocupado cargos de presidente 
del Comité de la especialidad de Endocrinología, director de la Escuela Académico Profe-
sional de Medicina, decano interino, decano designado y decano electo de la Facultad de 
Medicina. Como decano ha sido un propulsor de la innovación de la docencia.

En el campo asistencial ha tenido una labor fructífera durante 35 años en el Hospital 
Nacional Dos de Mayo en la atención de personas de escasos recursos económicos. Ha 
llegado a ser médico jefe del Servicio de Endocrinología en el Hospital Dos de Mayo y 
médico jefe del Departamento de Medicina Interna del mismo hospital. 

Prolífico	 investigador	en	el	área	de	endocrinología	y	metabolismo	particularmente	del	
hombre andino cuenta con 116 artículos y ensayos de investigación publicados entre 1970 
y 2003 en alemán, inglés o español. Asimismo ha transcripto su sapiencia en 29 libros y 
folletos	publicados	durante	su	dilatada	trayectoria	científica.	El	Manual	de	Endocrinología	
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se ha convertido en un clásico para la enseñanza de la endocrinología en el Perú. Por ello 
no fue de extrañar que el Colegio Médico del Perú lo distinguiera el 2002, por el Mérito 
de la publicación de dicho Manual.

Por su reconocida actividad profesional, y por sus grandes cualidades personales ha sido reco-
nocido con diversas distinciones entre las que destacan la Condecoración de la Orden de Daniel 
A. Carrión en el Grado de Comendador, otorgado por el Ministerio de Salud por sus aportes en 
el campo de la Endocrinología; homenaje de reconocimiento y declaración de Hijo Predilecto 
del Cusco; así como varias distinciones y medallas otorgadas por el Colegio Médico del Perú, 
por su extraordinaria contribución en el campo asistencial y de la investigación. Igualmente ha 
recibido el Premio Roussel y el Premio Hipólito Unanue, dos de los más importantes premios 
de investigación que se entrega en el país. Ha recibido también la Medalla Alberto Barton, 
otorgada en el 2004. 

En la Academia Nacional de Medicina es incorporado como Académico de Número el 21 
de julio de 1988, y ha ocupado importantes cargos como secretario alterno, 1991-1993, 
y secretario permanente, 1993-1995 y de 1995-1997.


