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GERMÁN BATTISTINI MOORE (1916-2010)
Zuño Burstein A.1,a,b,c

personalidades destacadas de la 
salud pública en el perú

 PERSONALIDADES DESTACADAS

Germán Battistini Moore (1916-2010) 

El 30 de agosto de 2010 fallece en Lima, a los 93 años 
de edad, el Dr. Germán Battistini Moore, después de 
una prolongada afección con postración física invalidan-
te, pero con conservación íntegra de su intelecto hasta 
el último momento de su vida, la que dedicó en forma 
casi exclusiva al servicio de la Salud Pública Peruana. 
Ex Director General de los Institutos Nacionales de 
Salud, nos dejó desempeñando el cargo de Presiden-
te de la Asociación de Médicos Cesantes del Ministerio 
de Salud y Miembro activo del Consejo Consultivo de la 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública, órgano oficial de difusión científica del Insti-
tuto Nacional de Salud, publicación en la que actuó 
como gestor y Director de su reedición después de 37 
años de silencio editorial y que, bajo el nombre de Bo-
letín de los Institutos Nacional de Salud, se publicó 
desde el año 1980, reemplazando a la Revista hasta su 
reedición, en 1997 (segunda época), con el nombre his-
tórico de Revista de Medicina Experimental, dado por 
sus fundadores Telémaco Battistini y Carlos Gutiérrez 
Noriega, el año 1942.

Germán Battistini Moore nació el 16 de diciembre de 
1916 en la provincia de Contamana, Departamento de 
Loreto, de la Amazonía peruana. Los estudios primarios 
los hizo en el Colegio San José Maristas de la provincia 

constitucional del Callao y su educación secundaria 
la realizó en el Colegio Nacional de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Lima. Los estudios superiores de 
medicina los desarrolló en la facultad de Medicina de 
“San fernando” de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, donde se graduó de Bachiller de Medicina 
dedicando su tesis al estudio del uso de la penicilina 
en la tos convulsiva, enfermedad de alta prevalencia en 
ese entonces (1) para luego recibir el título de Médico - 
Cirujano el año 1944; su reconocimiento como médico 
especialista en Patología Clínica data del año 1977.

Realizó estudios de postgrado en microbiología en el 
Instituto Adolfo Lutz de Brasil, pasantías de perfeccio-
namiento en el Instituto Bacteriológico de Chile, el Ins-
tituto Malbran de Argentina, el Instituto Bacteriológico 
de Uruguay, el Instituto Viscontesa Du Moráis de Brasil, 
el Instituto Oswaldo Cruz de Brasil, el Centro de Enfer-
medades Transmisibles de Atlanta EUA y en el Hospital 
Mont Sinaí de los EUA.

Su carrera docente la desempeñó en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos donde se inició como 
Jefe de Prácticas y, posteriormente, fue promovido a 
Profesor Auxiliar y Profesor Asociado de la Cátedra de 
Microbiología de la facultad de Medicina; fue también 

1 Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.
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Profesor de Bacteriología en la facultad de Obstetricia 
de la misma Universidad.

En el sector público dedicó, desde muy temprana edad, 
su actividad de investigación y administración a la Salud 
Pública; ingresó en 1941, siendo todavía estudiante de 
medicina, como Asistente de Parasitología en el Instituto 
Nacional de Salud y se desempeñó en años posteriores 
en esta misma institución, sucesivamente, como ayudan-
te de Bacteriología, asistente de sueros y vacunas, asis-
tente de investigación médica, Jefe del Departamento de 
Bioquímica, Jefe de Programas especiales, Jefe de la 
División de Diagnóstico e Investigaciones, Asesor Super-
visor Principal de Diagnóstico e Investigaciones, Asesor 
Científico Técnico de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Salud, ocupó desde el año 1975 el cargo de 
Director de Coordinación General de los Institutos Nacio-
nales de Salud, siendo promovido el año 1979 como Di-
rector General, cargo que desempeñó hasta el año 1985. 
En 1981 recibió el reconocimiento institucional por su la-
bor durante 40 años al servicio del país. 

La actividad de investigación científica del Dr. Germán 
Battistini se desarrolló, particularmente, en el campo de 
la microbiología y la inmunología (2-6), produjo valiosas 
contribuciones que fueron reconocidas públicamente, 
ejemplo de ello es la que recibió el premio, con medalla 
de oro, del Concejo Provincial de Lima, el 2 de julio de 
1946, por haber sido el primero en producir y aplicar la 
penicilina en el Perú, trabajo realizado en el Instituto Na-
cional de Salud, en colaboración con el Dr. Víctor Ayulo. 
La Leishmaniasis tegumentaria fue otro motivo de sus 
investigaciones (7,8), por ello, incluso, llegó a inocularse 
Leshmanias peruanas con propósito experimental, junto 
con el Dr. Arístides Herrer, para una investigación sobre 
“Reproducción experimental de la uta en el hombre”, 
realizada en 1949 en el Departamento de Investigacio-
nes Médicas del Instituto Nacional de Higiene y Salud 
Pública (9). Su obra “Estudios sobre Leishmaniasis te-
gumentaria en el Perú”, le mereció el Premio Hipólito 
Unánue del Ministerio de Educación, otorgado el 16 de 
Junio de 1953, en el certamen denominado “Concurso 
de fomento a la Cultura” en 1952. 

La enfermedad de Carrión fue otro motivo de particular 
interés para él (10-12) y sus investigaciones despertaron 
el interés de la prensa escrita local, particularmente del 
diario “El Comercio”, que el año 1968 dio a conocer: 
“Las investigaciones del proyecto llamado Bartonelosis, 
desarrollado por un equipo de investigadores perua-
nos del Instituto Nacional de Salud jefaturado por el Dr. 
Germán Battistini, Jefe de la División de Diagnóstico e 
Investigaciones Especiales, e integrado por los Dres. 
Zuño Burstein Alva, José Madalengoitia, Luis Gonzales 
Mugaburu, Alfonso Nicho, Bertha Llanos, Mariana Beya, 

Laura Echevarría y Martha Mendoza, que consiguieron, 
aplicando las técnicas de inmunofluorescencia asocia-
das con procedimientos inmunológicos y microbiológi-
cos, evidenciar por primera vez en el mundo la respues-
ta del organismo humano en la sangre contra gérmenes 
que produce la Enfermedad de Carrión”.

El Dr. Germán Battistini participó como organizador, po-
nente y asistente en numerosos congresos y eventos, 
tanto en el Perú como en el extranjero, sobre temas de 
microbiología e inmunología. fue miembro fundador, 
activo y directivo de muchas instituciones médico-cien-
tíficas, entre ellas, de la Asociación Peruana de Micro-
biología, la Unión Latinoamericana de Enfermedades 
de Transmisión Sexual (ULACETS) y (UPCETS); la So-
ciedad de Gastroenterología; la Sociedad Peruana de 
Inmunología y Alergia; la Sociedad Peruana de Salud 
Pública; la Sociedad Daniel A. Carrión y la Asociación de 
Médicos cesantes del Ministerio de Salud, siendo presi-
dente en ejercicio de esta última en el momento de su 
fallecimiento .

En el sector privado fue Director Médico e investiga-
dor científico del Laboratorio SANITAS, importante 
empresa peruana de producción en investigación far-
macéutica, donde fue autor e innovador de tecnología 
y realizó preparaciones de muchos productos farma-
céuticos. fue, además, junto al Dr. Germán Garrido 
Klinge, promotor de los históricamente renombrados 
Viernes Médicos de Sanitas que se llevaban a cabo 
mensualmente, y durante muchos años, en el auditorio 
de ese laboratorio en Lima, presentaciones de diferen-
tes temas de gran interés médico, que gozaban de una 
enorme capacidad de convocatoria entre los médicos 
de diferentes especialidades, periódicamente se pre-
sentaban también en otras ciudades del país. Publica-
ban, además, una importante revista médica que sigue 
vigente hasta la actualidad denominada Revista del 
Viernes Médico. Pese a su enorme compromiso insti-
tucional, el Dr. Battistini se daba tiempo para mantener 
en la práctica privada un laboratorio de Diagnóstico 
Referencial y atender a su distinguida familia, en la que 
su esposa Margarita cumplió una importante función 
en su vida emocional y cuya desaparición, después de 
una larga e invalidante dolencia que precedió a la de 
él, lo afectó seriamente. 

Las tres hijas, familiares cercanos y colaboradores del 
Dr. Germán Battistini han expresado su gran pesar por 
la desaparición de este distinguido profesional que tuvo 
una prolongada y fructífera vida al servicio del país, par-
ticularmente aplicada a la Salud Pública y que ha mere-
cido el reconocimiento institucional por haber sido, junto 
al Dr. Oscar Miró Quesada Cantuarias, protagonista y 
gestor de una de las mejores épocas de la trayectoria 
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histórica del Instituto Nacional de Salud, brazo científico 
del Ministerio de Salud.
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