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Nos ha dejado físicamente Carlos Monge 
Cassinelli, “el Choclo”, como 
afectuosamente lo llamaron todos quienes 
tuvieron la oportunidad y el privilegio de 
conocerlo y tratarlo. Su recuerdo y su 
legado personal y científico hacen que el 
viva en y con todos nosotros. 
 
Ejemplo de una vida íntegramente 
consagrada a la investigación en el campo 
biomédico y a la docencia universitaria. 
Hijo del inmortal médico e investigador, el 
Profesor Carlos Monge Medrano. Heredó 
su talento, chispa que supo convertirla en 
llama viviente con su cotidiana, 
perseverante y ejemplar dedicación a la 
investigación y la enseñanza, 
inmortalizando su nombre al igual que su 
preclaro progenitor. 
 
Empezó a trabajar tempranamente bajo la 
tutela del profesor Alberto Hurtado, en cuya 
escuela y con el ejemplo de su tutor, 
comenzó a moldear su espíritu 
investigador, continuando esta parte de su 
formación, luego de graduarse en la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con 

estudios en la prestigiosa universidad de 
John’s Hopkins, auspiciado por una beca 
de la fundación Rockefeller. 
 
Sus investigaciones y aportes iniciales 
fueron en el área de la nefrología, 
dedicándose posteriormente, en el Instituto 
de Biología Andina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, a la 
investigación en el campo biomédico. 
 
Sus aportes mas relevantes fueron sus 
estudios sobre los electrolitos en el pre y 
post operatorio, la dinámica respiratoria a 
nivel del mar y en nativos de las grandes 
alturas, la eritremia en la altura, que 
considera no es una adaptación adecuada, 
observaciones aplicables a los animales 
domésticos que trajeron los españoles. 
 
La Dra. Fabiola León-Velarde, Vicerrectora 
de Investigación de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia y distinguida discípula 
de él, expresa lo siguiente: “Carlos Monge, 
ha establecido una clara diferencia entre 
animales con adaptación fenotípica y 
animales con adaptación genotípica, en 
quienes la selección opera 
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simultáneamente sobre genes que 
controlan independientemente los 
complejos procesos de la ventilación 
pulmonar; la afinidad de la hemoglobina 
por el oxígeno y la eritremia de la Altura”. 
 
El Dr. Marcos Cueto, en un artículo sobre 
Carlos Monge, escribe: “Monge Cassinelli 
pensaba que la ciencia era parte de la 
cultura de un país y que no había 
diferencia esencial entre el proceso de 
elaboración de una obra de arte y el de un 
trabajo científico. Estaba en contra del 
estereotipo tradicional según el cual los 
artistas “crean” mientras los científicos 
“descubren”. Sabía, por experiencia propia, 
que investigar era tanto crear como 
descubrir, y que requería no solo de 
técnica y disciplina sino también de 
imaginación”. 
 
Formó parte de varias expediciones a 
lugares de altura en los Andes peruanos, 
chilenos y bolivianos y en los Himalayas en 
Nepal, lugares donde habitan, al igual que 
en el Perú, poblaciones que viven a una 
altitud considerable sobre el nivel del mar. 
 
Participó en la fundación de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, de la que llegó 
a ser Rector. Fue jefe del Departamento de 
Medicina del Hospital Nacional Cayetano 
Heredia, miembro del Instituto de  
Investigaciones de la Altura, habiendo 
creado el Laboratorio de Transporte de 
Oxígeno en la citada universidad. 
 
Autor de numerosos artículos científicos, 
capítulos de libros y libros. El último 
editado conjuntamente con la Dra. Fabiola 
León Velarde y con la participación de 
destacados investigadores peruanos, 
titulado “El reto de vivir en la Altura”, que 
obtuvo el primer premio a la mejor edición 
científica, otorgado por la Fundación 
Instituto Hipólito Unanue.  
 
Son numerosas las distinciones que recibió  
en vida, perteneciendo a diversas 
instituciones del país y del extranjero. Entre 

ellas, las Palmas Magisteriales en el Grado 
de Amauta, otorgadas por el Ministerio de 
Educación del Perú, el Premio a la 
Excelencia en Investigación Científica, 
otorgado por CONCYTEC, la Medalla de 
Oro de la Fundación Instituto Hipólito 
Unanue, Premio Nacional de Cultura del 
Perú, Fellow del Churchill College, de 
Inglaterra, Miembro Honorario del 
American College of Physicians, Scholar 
del Nacional Institute of Health, Miembro 
Honorario de la Universidad de Alabama y 
de la Academia de Medicina de Chile, 
Fellow de la John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation, entre otros. Forjador 
de una generación de distinguidos 
investigadores. 
 
Tronco de una distinguida familia integrada 
por Olguita, su ejemplar esposa y sus hijos 
Carlos y Eduardo, médico que hoy destaca 
como un distinguido gastroenterólogo y 
profesor universitario en el Perú.  
 
La sencillez es una cualidad, entre otras, 
que poseen los grandes hombres y que 
contribuye a engrandecerlos más. Carlos 
Monge Cassinelli era sencillo. Siempre lo 
admiré y la vida me permitió tratarlo más 
cercanamente durante 7 años, 5 en que 
ejercí el Vicerrectorado Académico y 2 el 
Vicerrectorado de Investigación en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lo 
invité y gustosamente aceptó formar parte 
del Comité de Investigadores que 
conformamos. Desde el primer hasta el 
último día de tan estrecha colaboración sus 
contribuciones fueron ejemplares. Siempre 
puntual, escuchaba a todos y cuando 
emitía opinión, lo hacía con conceptos 
claros, profundos y realistas.  
 
Ilustre e inolvidable “Choclo”, descansa en 
paz, viviendo con el mejor de los 
recuerdos, en el fondo de los corazones de 
todos los que te conocimos y tratamos. 
 

                           
AN Alberto Ramírez Ramos. 

 
 

 


