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Me corresponde el alto honor en 
esta ceremonia, histórica para 
mi familia y mi persona, de hacer 
el elogio al Dr. Percy Falcón 
Guadamur quien fuera miembro 
asociado de la Academia 
Nacional de Medicina desde 1963 
y falleciera el 5 de enero de 2006, 
dejando un legado para su familia, 
la Academia, la investigación, la 
epistemología y la patología.

El Dr. Percy Falcón nació en 
Coracora, Ayacucho, el 21 de 
octubre de 1925. Su niñez y 
adolescencia las vivió en contacto 
con la belleza de la naturaleza 
andina, lo que contribuyó a su 
formación y en el cultivo del amor a la verdad y a la vida. 

En 1945 inició sus estudios superiores en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos obteniendo en 1954 el grado de bachiller con 
su tesis Revisión de la técnica de West, Ellis y Scott 
para dosaje de uropepsinógeno. Asimismo, obtuvo 
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título profesional  en la Promoción 
Miguel Cervelli. De 1956 a 1958 
hizo su residencia en Patología 
en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas con 
una beca de la Liga Peruana 
de Lucha contra el Cáncer.  De 
1958 a 1959, con una Beca de la 
Fullbright Foundation, realizó un 
Fellow en el dpto. de Patología en 
la Duke University (Carolina del 
Norte, Estados Unidos).
Más adelante, de 1967 a 1968, con 
una Beca del British Council fue 
Visiting Professor and Researcher 
en el dpto. de Patología de la 
Universidad de Cambridge. En 
julio de 1973 obtuvo su grado 

de Doctor en Medicina por la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia con su tesis Acción del “Factor 
Cobra” como inhibidor del complemento en la artritis 
experimental inducida por fibrina humana en conejos.

Su labor docente la inició en la UNMSM como asistente 
y jefe de práctica en el dpto. de Genética y Reproducción 
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del Instituto de Biología Andina de 1948 a 1953. 
En la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Trujillo, desde 1960  hasta 1992, fue 
profesor principal de Patología. Allí y gracias a 
sus experiencias en el extranjero implementó un 
moderno curso y además, propulsó la educación 
médica y la investigación. Ocupó varios cargos en la 
UNT: jefe del dpto. Académico de Patología (1960-
69), jefe del dpto. Académico de Medicina (19771-
76), fundador y primer director de la Escuela de 
Postgrado de la UNT (1985-1988), primer director 
universitario de Investigación y director asesor 
del Centro de Promoción Educativa  (CEPEUNT)
(1974-86). Desde 1992, fue profesor emérito de 
Patología de la Facultad de Medicina y de Filosofía 
de la Ciencia de la Escuela de Postgrado. Ha sido 
promotor de numerosos eventos científicos.

Su labor asistencial la realizó en el Hospital Belén de 
Trujillo, donde se desempeñó como jefe del Dpto. de 
Patología de 1960 a 1969.  Fue elegido presidente 
del Consejo Regional I del Colegio Médico en el 
periodo 1976-77.

Ha pertenecido a diversas sociedades científicas, 
como la Asociación Peruana de Patólogos, Sociedad 
Peruana de Cancerología, Sociedad Peruana 
de Citología Exfoliativa, Sociedad Latinomericana de 
Anatomía Patológica, Sociedad Latinoamericana de 
Citología Exfoliativa.

Su amor a la investigación en su especialidad, a la 
educación médica, a la metodología de la investigación, 
y a la epistemología en particular, de la cual ha sido 
promotor y capacitador en nuestro medio, le llevó a tener 
numerosas publicaciones (33) en revistas nacionales 
e internacionales, 6 de ellas sobre Epistemología. 
Ha publicado dos libros sobre metodología de la 
investigación y un capítulo sobre Epistemología.

Por su labor académica y asistencial recibió numerosos 
reconocimientos, entre los cuales resaltan: University 
College Fellow (Wolfson College) de la Cambridge 
University, Inglaterra (1968) , Distinción Honorífica y 
Medalla al Mérito del Colegio Médico del Perú (1988 
y 1997), Reconocimiento institucional de la Facultad 
de Medicina de la UNT (1991),  la Medalla de Oro y 

Diploma de Honor de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, Distinción de Primer Grado del Libertador 
Simón Bolívar otorgada por la Universidad Nacional de 
Trujillo y Miembro Honorario de la Sociedad Peruana de 
Cancerología.

Finalmente debo resaltar el aspecto humano del Dr. 
Percy Falcón. Casado con  Yolanda Lizarazo, su 
compañera de siempre y presente en todos sus actos, 
con quien compartió momentos entrañables y que fue 
su apoyo en todo momento. Con ella formó un hermoso 
hogar y sus hijas son su mejor testimonio, profesionales 
exitosas, dos de ellas médicos.  Permítanme transcribir 
unas palabras de un reportaje a su hija Yolanda, que 
fuera Defensora del Pueblo en Trujillo: “Tengo el mejor 
papá del mundo, de él heredé sus principios…, su cultura 
y su sensibilidad, el coraje para defender lo suyo, sus 
raíces…, la responsabilidad en lo que emprendemos”. Al 
visitar su casa y su ambiente familiar resumo finalmente 
los rasgos más importantes del Dr. Falcón:
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Amor a la verdad y  a la perfección que lo llevó 
a desarrollar el espíritu crítico, necesario en la 
investigación y a fomentar la responsabilidad y la 
educación médica.

Amor a la gente con menores recursos, promoviendo 
su salud.

Amor a  la expresión cultural de los pueblos. 

Amor al arte, a  la música clásica.

Amor a la naturaleza y a la vida.

Perseverancia, fortaleza y optimismo para llevar 
adelante sus metas pese a las dificultades.

Profundo respeto a la mujer.

Respeto a las creencias de los demás.

Afán de estudiar siempre, como lo  hizo hasta el final 
de sus días. 

La vida de un hombre se valora por sus obras, que 
son su legado más precioso. El Dr. Percy Falcón tiene 
un lugar muy importante en la vida universitaria y 
profesional, en la Academia y en nuestro país.

Dres. Mariteguí y Falcón
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