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Félix Eduardo Ugaz León, nació un 17 de noviembre de 
1988 en el Hospital Belén de Trujillo. Creció en el seno de 
una humilde familia trujillana, sus padres los señores Félix 
Ugaz Nomberto y Julia León Díaz; y su menor hermano 
Roberto Andrés Ugaz León.

Estudió los dos primeros años de primaria en el colegio 
“Santa María Reyna de la Paz”. Luego fue trasladado a 
la I. E. P. “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” donde 
destacó como alumno, representándola satisfactoriamente 
en diferentes certámenes académicos (Matemática, 
Ortografía, Química y Biología) tanto a nivel regional 
como nacional, obteniendo muchos premios, destacando la 
“Pluma de Oro” en el Concurso Regional de Comprensión 
Lectora y Razonamiento Verbal, y  el primer puesto en 
el II Concurso Inter- Escolar “Empresarios en Acción”- 
2005. Obtuvo el grado de brigadier general en primaria y 
secundaria, y culminó su etapa escolar con honores al haber 
ocupado el Primer Puesto consecutivamente recibiendo el 
Premio de Excelencia 2005.

Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Trujillo en Primer Puesto en el Examen de 
Admisión Extraordinario Premios de Excelencia 2007-II, 
integrando la Promoción XLVI. En ese mismo año, asumió 
con responsabilidad la Secretaría de Imagen y Asuntos 
Externos de su promoción. Fue elegido Vicepresidente en 
el 2° año académico, y posteriormente elegido Secretario 
de Asuntos Académicos para el 3° año de estudios.

En 4° año (2010) fue elegido Presidente de la Promoción 
XLVI. Organizando la “Ceremonia de Iniciación a 
las Prácticas Clínicas”, preocupándose especialmente 
por la donación de estetoscopios a sus compañeros con 
menos recursos, y por la bioseguridad en las prácticas 
hospitalarias de su promoción ante el incremento de los 
casos reportados de Tuberculosis en estudiantes de la 

Facultad de Medicina, organizó charlas de capacitación 
sobre medidas de protección y bioseguridad invitando 
a docentes reconocidos. También fue organizador 
del espectáculo “Cultura, Luces y Fuego” para la 
inauguración de las XXII Olimpiadas Deportivas 
Interpromociones 2010.

Siempre fue reconocido como líder, excelente alumno e 
incondicional amigo. Dejó su huella al participar de las 
diversas actividades organizadas tanto por la Facultad 
como por el Centro de Estudiantes de Medicina y demás 
instituciones; tales como, el proceso de acreditación; 
en donde intervino activamente al postular en el año 
2009, al Consejo de Facultad, logrando ser elegido y 
desempeñándose como secretario y miembro activo de la 
Comisión de Revisión de Syllabus. 

Obtuvo el 5° puesto en el Congreso Científico Nacional 
de Estudiantes de Medicina, en el área de Ciencias 
Básicas. Demostró su lado artístico tocando la batería e 
integrando una banda conformada por sus compañeros de 
promoción, “Latarjetallik”, presentándose en diversos 
eventos, destacando su participación en la Noche Artística 
Médica.

Participó enérgicamente en las actividades, gestiones 
y decisiones del Centro de Estudiantes de Medicina 
(CEM) - UNT, institución a la cual dedicó gran parte de 
su tiempo aportando con trabajo, ideología, entusiasmo, 
propuestas de solución y amor institucional. El CEM 
siempre lo recordará por su gran facilidad de palabra y 
redacción de discursos, documentos y resoluciones. Así 
como por el conocimiento y manejo de leyes, normativas, 
reglamentos y demás documentos legales, todo ello en 
defensa de los estudiantes,  denunciando las injusticias e 
irregularidades de las autoridades.

A pesar de las numerosas actividades en las que estuvo 
implicado, siempre mantuvo un buen nivel académico y 
demostró ser un excelente alumno. Velaba por el bienestar 
y salud de los miembros de la gran familia de nuestra 
Facultad de Medicina. Luchador en todos los aspectos de 
su vida, compañero y amigo, indiscutiblemente un gran 
apoyo y ejemplo para muchos de quienes tuvimos la gran 
oportunidad de conocerlo.

Artículo necrológico

En Memoria de Félix Eduardo Ugaz León
(1988 - 2010)

In memorian Félix Eduardo Ugaz León

“Despertarás como el Ave Félix…Vive por siempre hermano”

Juan Ramón Baltodano Ynca1, Randolph Saki Ruiz Rodríguez2

1 Presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional 
de Trujillo.Estudiante de Medicina de 6° año de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Trujillo, Perú.

2 Vicepresidente de la Promoción XLVI de Medicina de la Universidad Nacional 
de Trujillo.Estudiante de Medicina de 4° año de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
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El 12 de julio del 2010 a las 7.00 a.m. es admitido por 
primera vez por el servicio de emergencia del Hospital 
Regional Docente de Trujillo por presentar cuadros febriles 
elevados, tos, dolor faríngeo, dolor torácico y malestar 
general de aproximadamente 1 día, donde le diagnostican 
“faringitis”; le indican antipiréticos, antibióticos y retorna 
a su casa.

Aproximadamente a las 1.30 p.m. del mismo día es 
admitido por segunda vez por el servicio de emergencia 
del mismo hospital, tras empeorar gravemente la 
sintomatología, agregándose cuadros repetidos y severos 
de hemoptisis. Horas después fue hospitalizado, intubado 
y permaneció hasta el día siguiente en el servicio de 
emergencia. El martes 13 de julio ingresa a la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y el 15 de julio le diagnostican 
peste neumónica. 

Posteriormente, adquiere una neumonía intrahospitalaria 
complicando gravemente su evolución. El lunes 23 de 

agosto en el mismo hospital, es sometido a una intervención 
quirúrgica por una probable fístula broncopleural no 
llegando a cumplirse dicho objetivo por descompensación 
cardiorespiratoria y neurológica severos, causando daños 
irreversibles en su evolución.

Félix falleció el 27 de agosto del 2010 a las 3:25 a.m. 
en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Regional Docente de Trujillo. Su cuerpo fue velado en 
nuestra gloriosa Facultad de Medicina - UNT donde sus 
familiares, amigos, docentes, autoridades regionales de 
salud,  Colegio Médico del Perú, y demás seres queridos 
le rindieron homenaje y dieron el último adiós. 

Finalmente un mensaje para la posteridad: “…La felicidad 
se encuentra en nosotros mismos, basta con saber qué es 
lo que más nos gusta hacer, para crear nuestro sueño: 
aquello en que queremos convertirnos o en cómo queremos 
ser recordados…” (Félix Eduardo Ugaz León)

Juan Ramón Baltodano Ynca, Randolph Saki Ruiz Rodríguez
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ABSTRAC
Objectives: To know the features of medicine internship in the main 
hospitals directed by the Ministry of Health (MINSA) and Peruvian 
Social Security (EsSalud) in La Libertad, Trujillo. 
Material and Method: Descriptive, analytical, and cross-sectional study.
Results: Eighty medicine interns were interviewed, 61,2% (49) were male 
and 38.8 (31) were female, and their ages were between 23 and 27 years. 
Forty percent had training about biosafety; however, none received any 
technical documents regarding this topic. Some interns declared they had 
an insurance policy for working place-related accidents and adequate 
places for rest (13,7% and 17,5%, respectively). 
Conclusion: Interns lack appropriate and timely training in biosafety 
issues, and these persons are exposed to a great deal of risk during 
their last year of medical training in the hospital, and the great majority 
of them do not have any insurance policy that may protect them from 
working place-related accidents.
Key words: Exposure to Biological Agents.


