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Conoce nuestra historia…
La Psiquiatría en el Perú está ligada -sin duda alguna- a la fundación del Hospital
Víctor Larco Herrera, llamado inicialmente “Asilo Colonia de la Magdalena”,
institución cuyas actividades se inician de la mano del Dr. Hermilio Valdizán
Medrano, quien fuera su primer director -en el año 1918- hasta 1929, año de su
deceso.
Un año después de su inauguración, el 1 de enero de 1919, se nombró inspector
del Asilo al hacendado y filántropo trujillano Víctor Larco Herrera, quien donó la
suma de un millón de soles para la ampliación del nuevo hospital.
En 1923 en este hospital se constituye la “Sociedad Peruana de Psiquiatría”, con
participación de Hermilio Valdizán, Honorio Delgado, Estanislao Pardo Figueroa,
Baltazar Carvedo, Sebastián Lorente, José Montoya, Guillermo Almenara y el
filántropo Víctor Larco Herrera, quien fue designado miembro honorario.
A Hermilio Valdizan lo sucedió en la dirección del hospital, Baltazar Caravedo
Prado. En 1928, Carlos Krumdiek Evin es nombrado medico asistente del
Pensionado de mujeres del nosocomio y en 1932 tuvo a su cargo el primer
consultorio de Neuropsiquiatría del país, hito histórico de la psiquiatría peruana.
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Hasta 1966 el hospital estuvo bajo la administración de la Beneficencia Pública de
Lima, y a partir de ese año pasó a depender del Ministerio de Salud, en el que se
encuentra hasta hoy. En 1977 se desarrolló el “Proyecto Integral de Trabajo con
los Pacientes Hospitalizados en el Departamento de Niños y Adolescentes del
hospital Víctor Larco Herrera” buscando mejorar las condiciones de vida y la
reinserción de los pacientes hospitalizados.
El hospital Víctor Larco Herrera se convirtió en el Primer Centro Psiquiátrico en
Latinoamérica en aplicar los más modernos tratamientos de la época. Fue el único
Centro Asistencial de la especialidad para atención de pacientes en todo el país
hasta 1961, en que se inauguró el Hospital “Hermilio Valdizán”.
Desde su fundación el Hospital “Víctor Larco Herrera” ha cumplido una
importante labor docente, iniciada con la obra de Hermilio Valdizán en la Cátedra
de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y continuada luego, con singular suceso,
por Honorio Delgado.
Actualmente, tras cien años de su creación, el hospital Víctor Larco Herrera es el
principal nosocomio de atención de salud mental del país. Al año brinda más de
50 mil atenciones por consulta externa y cerca de 5 mil por emergencia.
Acoge a aproximadamente medio centenar de pacientes de larga estancia y un
número similar de pacientes en corta estancia; y atiende diversas patologías
psiquiátricas a través de Consulta Externa de adultos y el Departamento de
Psiquiatría del Niño y Adolescente.
En el hospital Víctor Larco Herrera desarrollamos diversas acciones para mejorar
los servicios que brindamos en nuestro hospital, ofreciendo atención efectiva,
oportuna, eficiente, segura, equitativa y humana.
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