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manuel purizaca-benites

REcORDAnDO AL 
DR. jORgE AScEnzO cAbELLO

reSumen
El autor hace una semblanza del Dr. Jorge Ascenzo Cabello, pionero en el estudio de las 
parejas con esterilidad e infertilidad en el Perú. Fundó en Lima el Instituto Peruano de 
Fertilidad Matrimonial, centro de atención a parejas con problemas de la especialidad y 
de entrenamiento de jóvenes médicos; fue Presidente fundador de la Sociedad Peruana 
de Fertilidad Matrimonial, entre otros destacados cargos societarios y dedicó su vida a la 
atención clínica en reproducción.

Palabras clave: Jorge Ascenzo Cabello, esterilidad, infertilidad..

remembering dr. Jorge ascenzo-Cabello

absTracT

Dr. Jorge Ascenzo Cabello’s biographical 
sketch recalls his pioneering work in the study 
of Peruvian couples suffering of sterility and 
infertility. He founded in Lima the Peruvian 
Fertility Institute, a center devoted to the care of 
couples with reproduction problems and training 
of young physicians. He was Founding President 
of the Peruvian Fertility Society, among other 
distinguished society positions and devoted his 
life to clinical care in reproduction.

Key words: Jorge Ascenzo Cabello, MD, sterility, 
infertility. 

Desde los albores de la civiliza-
ción ha interesado vivamente 
todo lo relativo a la descenden-
cia, a la que se dio un carácter 
mágico, de capital importancia, 
para conllevar el incremento del 
capital humano que era esencial 
para la supremacía de un grupo 
tribal sobre otro. Con el devenir 
de los siglos se enmarca en un 
terreno religioso, que da reglas 
y orientaciones que tienden a 
adecuar la perpetuación de la 
especie. Se inicia luego la era 
científica, con serios tropiezos 
al principio; pero, la ciencia 
destruye uno a uno los mitos 
y supersticiones de la época, 
obteniendo logros increíbles 
que hoy día superan la ciencia 
ficción. Así inicia el Dr. Jorge 
Ascenzo Cabello el editorial de 

la primera Revista Latinoameri-
cana de Esterilidad y Fertilidad, 
como Presidente fundador de 
la Federación Latinoamericana 
de Sociedades de Esterilidad y 
Fertilidad.

Hablar de problemas de repro-
ducción humana en Latinoamé-
rica y más en el Perú es aso-
ciarlo inmediatamente con el 
maestro de dicha especialidad 
en nuestro país, Dr. Jorge As-
cenzo Cabello.

Al poco tiempo de haberse re-
cibido de Médico Cirujano y es-
pecializado en el estudio y tra-
tamiento de la pareja sin hijos, 
regresa a Lima, donde inicia 
los estudios y tratamientos de 
esta especialidad. Así, fueron 
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testigos de sus éxitos el Hospi-
tal de Policía, la Clínica Italiana 
y el Hospital Rosalía de Lavalle 
de Morales Macedo. En el año 
1950, funda en Lima el Instituto 
Peruano de Fertilidad Matrimo-
nial, que fue el primer instituto 
de América Latina dedicado al 
estudio y tratamiento de las pa-
rejas con problemas de descen-
dencia, del que fue su Director 
y desde donde por sus condicio-
nes innatas de Maestro, le per-
mitió impartir conocimientos e 
iniciar en la practica de la espe-
cialidad a muchos jóvenes, que 
eran enviados al Instituto por di-
versas Universidades del Perú.

Su gran capacidad intelectual, 
capacidad de trabajo y cono-
cimientos, acompañados por 
una personalidad singular, lo 
hacen destacar rápidamente 
en el campo de la fertilidad. Es 
nombrado Secretario General 
de la Asociación Internacional 
de Fertilidad, en Nueva York, en 
1952, reelegido en Nápoles en 
1955, Viena 1958, Rio de Ja-
neiro 1961 y Estocolmo 1964, 
manteniendo este cargo para el 
Perú durante 15 años.

Su avidez científica y sus ansias 
de enseñar lo empujan a hacer 
difusión de los conocimientos 
de la especialidad, fundando 
con un grupo de especialistas 
en 1957, la Sociedad Peruana 
de Fertilidad Matrimonial, la 
cual fue reconocida por Reso-
lución Suprema el 13 de marzo 
de1959 y de la cual fue su pre-
sidente fundador. Igualmente, 

funda en 1964 y es Director de 
la Revista Fertilidad Matrimo-
nial, hasta 1979.

Fue Presidente de la Sociedad 
Peruana de Obstetricia y Gine-
cología, en el periodo 1968 a 
1969. Académico de Número, 
en la Academia Peruana de Ci-
rugía, desde 1970.

En 1982, logra reunir en Lima 
a delegados de las Sociedades 
de Reproducción Humana de 
Latinoamérica, para fundar la 
Federación Latinoamericana 
de Sociedades de Esterilidad 
y Fertilidad, de la cual fue su 
primer presidente, entre 1982 
y 1984.

El Dr. Jorge Ascenzo Cabello 
fue Presidente del Tercer Con-
greso Peruano de Obstetricia y 
Ginecología, del Primer Congre-
so Peruano de Reproducción 
Humana y el motor para que 
se efectuara en Lima el Primer 
Congreso de la Federación Lati-
noamericana de Sociedades de 
Esterilidad y Fertilidad, del cual 
fue su Presidente.

Autor del libro ‘Esterilidad’, 
donde en forma de una conver-
sación entre médico y paciente, 
de manera amena y sencilla, re-
salta la importancia de estudiar 
todos y cada uno de los facto-
res para determinar las causas 
de falta de descendencia en 
una pareja. El Dr. Jorge Ascenzo 
Cabello fue autor de múltiples  
trabajos científicos de la espe-
cialidad, que han sido publica-

dos en diferentes países, uno 
de los cuales “Prolactina y Fac-
tor Cervical en Esterilidad” fue 
galardonado por la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología, en el 
año 1987, con el premio Cons-
tantino J. Carvallo.

Fue nominado por la Sociedad 
Peruana de Obstetricia y Gine-
cología y nombrado por la Fe-
deración Latinoamericana de 
Sociedades de Obstetricia y 
Ginecología como Maestro Lati-
noamericano de la Obstetricia y 
Ginecología, durante el Congre-
so de Uruguay, en 1993.

Seria muy difícil enumerar todas 
las distinciones a que se hizo 
acreedor el Dr. Jorge Ascenso 
Cabello. Bastará decir que fue 
Miembro Honorario  de todas 
las Sociedades Latinoameri-
canas, incluyendo la Sociedad 
Peruana de Obstetricia y Gine-
cología y la Sociedad Peruana 
de Fertilidad, y de muchas de 
otros continentes.   

Quisiera terminar esta sem-
blanza con unas palabras 
del Dr. Jorge Ascenzo Cabello 
“……….sabemos que el mejor 
especialista será el que ame 
intensamente esta disciplina 
médica, el que se esfuerce por 
conseguir los últimos adelan-
tos y el que disfrute plenamen-
te en el aprendizaje de este 
libro abierto de la vida, que 
es el permanente vivir junto 
a esas angustiadas, tensas y 
agradecidas parejas que nos 
muestran a diario las flaque-
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zas y grandezas de la especie 
humana”.
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