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Elogio al académico Dr. Vicente Zapata
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Don Vicente Zapata nació en Chiclayo, y desde muy joven manifestó su deseo de seguir la carrera médica, voluntad
vocacional que su padre, quien hacía vida de campo como agricultor respaldó. Manifiestan sus familiares que influyó
mucho en su formación inicial, principalmente en el orden y sistematización del trabajo intelectual, un maestro de
origen alemán quien laboraba en el colegio de su ciudad natal.

Realiza sus estudios médicos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de donde se gradúa con el título de
Bachiller y consecutivamente recibe el Diploma de Médico-Cirujano en 1944. Meses antes de graduarse como
Bachiller en medicina y como demostración de sus calidades para iniciar la carrera académica, ya era Jefe de
Prácticas en la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de «San Fernando» y fue promovido a Profesor
Auxiliar en 1946. Prosiguiendo con su inclinación hacia la vida universitaria, obtiene el doctorado en Medicina en el
año 1950, tenía en ese entonces treinta y seis años de edad.

Entre los años 1950 y 1951 realiza un post grado en farmacología en la Universidad de Winsconsin (USA); recibiendo
el titulo de «Profesor visitante»; allí trabajó con el profesor Edward Tatum quien fuera laureado con el premio Nobel
en fisiología y medicina en 1958.

De acuerdo con la denominación vigente en esa época en el escalafón universitario, ocupa sucesivamente en la
Facultad de Medicina de «San Fernando» los cargos de Profesor Principal Interino (marzo 1952 - abril 1954); Catedrático
Principal Asociado (abril 1954 - agosto 1957) y Catedrático Principal Titular (agosto 1957 - agosto 1961).

Al producirse el cisma en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1961, motivado por la ingerencia político-
partidaria en asuntos universitarios, el Dr. Zapata Ortiz haciendo cuerpo común con la gran mayoría de profesores
renuncia a su cargo, y forma parte activa de la agrupación de docentes que fundaron la actual Universidad Peruana
Cayetano Heredia. En esta casa de estudios ocupa el cargo de Profesor Principal de Farmacología desde su fundación
en 1961 hasta 1975.

Don Vicente Zapata formó parte del selecto grupo de profesores que desarrollaron la docencia de las llamadas
ciencias básicas en la nueva facultad de medicina, al lado de los profesores más notables que ha tenido y tiene la
medicina nacional en esas áreas, entre otros y siguiendo el orden alfabético: Ramiro Castro de la Mata, Alberto
Cazorla Tálleri, Enrique Fernández Enríquez, Carlos Krumdieck, Carlos Monge Cassinelli, Fernando Porturas Plaza, etc.

Hasta en seis oportunidades fue delegado por la Facultad de Medicina de «San Fernando» y luego por la «Universidad
Peruana Cayetano Heredia» para estudiar la organización y funciones de otras escuelas médicas en el exterior, para
revisar y estudiar la reformulación curricular en medicina, mejorar la docencia de la pediatría y farmacología. Así entre
los años 1957 y 1971 visitó las Escuelas de Medicina de Cali (Colombia), Autónoma de México, y en USA las de
Búffalo, Harvard, Yale, Columbia y Albert Eistein.

Dando una clara demostración de su liderazgo, los profesores de la ahora denominada Facultad de Medicina «Alberto
Hurtado» lo eligieron Decano en agosto de 1969, cargo que ocupó hasta febrero de 1975; y como reconocimiento
final de la universidad que ayudó a fundar fue nombrado Profesor Emérito en octubre de 1986.
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Su actividad diaria se diversificaba con el trabajo profesional que desarrolló como Director Médico del Instituto
Sanitas (1951-1979), empresa farmacéutica de gran éxito en aquel entonces, además de ser una de las pocas
empresas nacionales en ese rubro. Desde su cargo en esa entidad promovió las reuniones del «Viernes Médico»
donde se exponían temas de actualidad por autoridades científicas nacionales y extranjeras; entre ellas recuerdo
particularmente en 1965 la del premio Nobel de Medicina Dr. Salomón Berson por el descubrimiento del Radio-
inmuno-ensayo (método desarrollado en conjunto con la Dra. Rosalyn Yalow para determinar concentraciones muy
pequeñas de sustancias en líquidos biológicos). El Dr. Berson en ese memorable «Viernes Médico» nos dio a conocer
sus hallazgos sobre la fisiopatología de la secreción de insulina en pacientes diabéticos. También impulsó la publicación
de la Revista del Viernes Médico, que ha vuelto ha tener vigencia.

En lo referente a sus trabajos de divulgación científica médica, destacan los libros: «Estudios sobre la Coca y la
Cocaína en el Perú», como co-autor con el Dr. Carlos Gutiérrez Noriega, editado en 1947 por la Imprenta del Ministerio
de Educación Pública del Perú; y «Texto de Farmacología y sus Aplicaciones en Terapéutica» de su exclusiva autoría,
editado en 1958.

Su principal campo de investigación fueron los estudios acerca de las acciones de la hoja de coca así como del
alcaloide extraído y purificado de ésta, tanto en humanos como en otras especies animales, ya fuera en
experimentación de exposición aguda, como en los efectos de adicción y deterioro producidos por su consumo
crónico. Estos trabajos son motivo de una numerosa producción bibliográfica publicada en revistas de la especialidad.
El conocimiento y dominio del tema de la coca lo llevan a ser nombrado consultor a nivel internacional de la
Organización Mundial de la Salud en asuntos de fármaco-dependencia.

Para concluir esta semblanza, voy a hacer alusión a lo que fue evidentemente su motivación principal en la vida, y a
la cual he tenido acceso al asumir la responsabilidad de hacer un esbozo de su significado en la vida médica del país.
Don Vicente colma su satisfacción personal, con la formación de una familia ejemplar, teniendo como compañera a
doña María Cabrera quien lo ha sobrevivido, y como producto del matrimonio sus hijos Vicente, quien trabaja como
médico ginecólogo en USA; María Rosa, quien radica en Alemania y es doctora en pedagogía; Jorge, radicado en el
Brasil y es Ingeniero Agrónomo; y por último Alberto, quien radica en Lima y es graduado en Ingeniería Industrial.


