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El Doctor Oscar Miró Quesada Cantuarias nació en Lima
el 9 de abril de 1914. Su educación escolar la inició en
Francia, donde permaneció tres años en el «Pensiona-
do du Sacre Coeur de Passy» en París, de retorno a
Lima, fue alumno del colegio «La Recoleta» de 1921 a
1931. Inició su instrucción profesional en el «Saint John’s
College» en Maryland, USA, donde cursó los estudios
premédicos de 1932 a 1934; sus estudios médicos los
realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos durante  1934 a 1941, y
se  recibió de médico cirujano con la tesis «Cáncer:
hipótesis experimental». Obtuvo una beca de estudios
de posgrado, ofrecida por la Fundación Rockefeller, por
haber logrado el segundo lugar durante sus estudios
médicos. Se le otorgó el título de doctor en medicina el
año 1976, con la tesis «Poliquimioterapia simultánea
paliativa del cáncer humano diseminado», en la Facul-
tad de Medicina de la UNMSM.

Los estudios de posgrado los realizó en la Universi-
dad de Yale, Departamento de Química Fisiológica,
donde obtuvo el grado de master en ciencias en quí-
mica fisiológica, corría el año 1944.

Desempeñó actividad docente en la Facultad de Medi-
cina de la UNMSM desde el año 1936 a 1939, en las
cátedras de bacteriología, parasitología, histología y
anatomía; y entre 1944 y 1945 fue instructor de
bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universi-
dad de Yale, USA.

Tempranamente, y desde el año 1940, ingresa como
asistente al Instituto Nacional de Higiene y Salud Pú-
blica, en el Departamento de Inmunología y el año
1947, es nombrado jefe del Departamento de
Bioquímica y Farmacología.
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A su regreso de USA, el año 1956, es nombrado médico
investigador de la Sección de Bioquímica del
Departamento de Investigaciones del Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas, y desde el año 1960
hasta 1975 fue Director del Instituto Nacional de Salud.
Desempeñó numerosos cargos representativos,
como presidente de la comisión para construcción y
equipamiento de los nuevos Institutos de Salud, el año
1965, y presidente del Consejo Nacional de Investiga-
ción del Perú, entre 1971 a 1975.

Desde 1947 hasta 1952 fue secretario de redacción
de la Revista de Medicina Experimental del INS y de
1952 a 1966 fue vicepresidente de la Liga Peruana de
Lucha Contra el Cáncer. El año 1974 fue nombrado
miembro permanente del Consejo Asesor Regional
del Comité Latinoamericano de Ciencias Biológicas,
entre otras numerosas distinciones y designaciones.
Fue miembro activo de un sinnúmero de instituciones
médico científicas del Perú y del extranjero. Tiene más
de 30 trabajos de investigación publicados en revistas
nacionales y extranjeras, en los cuales predominan
los temas relacionados con el cáncer, la inmunología
y la quimioterapia.

El doctor Oscar Miró Quesada poseía una cultura uni-
versal y era un políglota, dominaba cinco idiomas (in-

glés, francés, alemán, italiano y portugués). Con fre-
cuencia colaboró en el diario El Comercio con impor-
tantes artículos de difusión científica dirigidos a la po-
blación peruana en general y a los interesados en los
avances de la investigación médica.

El día 23 de abril del año 2004, nos abandonó intem-
pestivamente quien era uno de los personajes más
singulares de la medicina peruana actual. El doctor
Oscar Miró Quesada Cantuarias falleció en la plenitud
de su actividad física y mental, pocos días después de
cumplir 90 años de intensa y fructífera vida, de los cua-
les 15 años (1960 a 1975) los dedicó a la Dirección
del Instituto Nacional de Salud, del cual fue uno de los
más destacados miembros.

Curiosamente, una semana antes del accidente fatal e
imprevisto que le quitó la vida, había ofrecido una cena
–premonitoriamente de despedida– a un grupo de
destacados médicos y personas a los que estimaba
como sus más cercanos amigos, en agradecimiento por
lo que él consideraba uno de los valores más importantes
en la vida: la «amistad», realizada con motivo de su 90º
aniversario.  Al día siguiente, concurrió a la sesión
científica de la Academia Nacional de Medicina,
participando con su siempre erudito conocimiento.


