
 

HISTORY OF HOMEOPHATHY IN PERU ��� 

No existen documentos sobre la llegada de la medicina homeopática al Perú, 
aparentemente el primero que ejerció la homeopatía fue mi bisabuelo Henry Whittwell 
inmigrante inglés quién llegó al país en 1910 y trabajó en la ciudad de Trujillo, al norte 
del Perú. Al promediar la década de los 30, llegó al Sur, concretamente a la ciudad de 
Arequipa el médico Español Dr. José Payán a quién la gente llamaba San Payán por las 
curaciones casi milagrosas que realizaba y posteriormente el Dr. Jorge Oliver también 
procedente de España quienes ejercieron casi hasta la década del 70 en dicha ciudad ,a la 
que también llegó por los años 50, el Dr. José Beneyto para posteriormente trasladarse a 
la Capital donde ejerció junto con su discípulo el Dr. Carlos Corbacho Whittwell quién 
había tenido contacto cuando estudiaba La Maestría en Salud Pública en México con 
docentes del Instituto Politécnico de México quienes tenían mucha influencia de la 
Escuela Francesa, sobre todo de Leon Vannier y sus discípulos, y siempre había estado 
interesado en conocer la Medicina con la que los curaba su abuelo cuando eran pequeños. 

Cuando se retiró su Maestro el Dr. Beneyto casi a finales de la década de los 60, quedó 
como único médico homeópata el Dr. Corbacho padre, a quién la gente del Distrito de 
Breña, donde queda su consultorio llamó, en su mejor época , el Doctor Milagro por el 
singular éxito que acompañó a su ejercicio profesional, recuerdo que desde tempranas 
horas se formaban largas filas de gente en la puerta de su consultorio para poder 
conseguir atención. 

Discípulos del Dr. Corbacho Whittwell son sus hijos Carlos Corbacho Orosco egresado 
de la Escuela de la Asociación Médica Homeopática Argentina y Martín Corbacho 
egresado de la Escuela de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico de México, 
tuvo además otros discípulos como el Dr. Javier Ortega Carrasco y el Dr. Lord Cruz Jaén, 
quienes finalmente optaron el camino de la Heterodoxia y el complejismo. 

Actualmente se acaba de formar el 18 de Julio del presente la Sociedad Médica 
Homeopática del Perú, bajo la Presidencia del Dr. Carlos Corbacho Orosco y que cuenta 
con los siguientes Socios: ���Dr. Carlos E. Corbacho Whittwell ���Dr. Carlos E. Corbacho 
Orosco, representante en Perú de la LMHI ���Dr. Joel Guevara Meza ���Dr. Jorge Valdivia 
Pinazo en la ciudad de Cuzco ���Dr. Giovanni Espósito Herrera ���Dra. Eva Trigoso Stuart ���Dr. 
Juan José Fajardo ���Dr. Héctor Hernández Arias Schereiber ���Dr. Carlos Quintana ���Dr. Martín 
Corbacho Suárez ���Dr. Javier Ortega Carrasco ���Dr. Hugo Reátegui ���Dr. Jorge Flórez ���Dr. Joel 
Cárdenas ���Dr. Luis Enrique Pun Chong ���Dr. Luis Hu Gutiérrez ���Dr. Javier Lauro Aliaga ���Dr. 
Carlos Chipoco Aramayo ���Dr. Juan José Balestra quien ocupa el cargo de Vicepresidente. 


