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La “verruga andícola” y la “fiebre de la Oroya” existían en el Perú
afectando a los pobladores de las regiones altoandinas. Este problema
sanitario se exacerbó durante la construcción del ferrocarril trasandino
entre los años 1871 y 1873, en la Quebrada de Huarochirí, adquiriendo
carácter epidémico con incremento de la verruga y de una fiebre
anemizante de evolución mortal que diezmaba, alarmantemente, a los
trabajadores de la línea férrea. Ambos procesos eran de causa
desconocida y atribuidos a múltiples orígenes. En los frecuentes viajes
que realizaba Daniel Carrión entre Cerro de Pasco y Lima durante sus
etapas escolar(1873-1876) y
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universitaria(1877-1884), le preocupó esta situación. Entre los años 1881
y 1885, el estudiante fernandino compiló trabajos alusivos y documentó
sus propias observaciones en detalladas historias clínicas. Con el avance
de la microbiología Carrión pensó que la verruga era una enfermedad
producida por un agente patógeno y era inoculable. Con esta presunción
el estudiante de Sexto Año de Medicina (1885) decidió, de manera
consciente y voluntaria, inocularse con el exudado de un verrucoma,
para confirmar su verdad. Este acto se realizó el día 27 de Agosto de
1885,  mediante dos punturas (tipo vacuna) en cada brazo. Después de
una incubación, la enfermedad se inició el 17 de Setiembre y siguió un
curso progresivo y sucesivamente agravante marcado con intensa anemia
( 1 050 000 hematíes), lo que le permitió, en su estado de postración,
reconocer el día 2 de Octubre que el proceso que lo afectaba tenía todas
las características de la fiebre de la Oroya, que él varias veces había
observado. La gravedad del caso le produjo su deceso el 5 de Octubre del
mismo año. Con su fallecimiento demostró clínica y experimentalmente
que la verruga peruana y la fiebre de la Oroya eran dos fases evolutivas
del mismo proceso.

Este heroico sacrificio mereció reconocimientos póstumos y
perdurables:

1. La Sociedad Médica “Unión Fernandina” fundada en 1884 e integrada
por médicos jóvenes y estudiantes de los tres últimos años de la
carrera médica, en una Sesión extraordinaria el 16 de Octubre de
1885 declaró al estudiante sanfernandino MARTIR DE LA MEDICINA
PERUANA y estableció que el 5 de Octubre de todos los años se
rindiera homenaje a Daniel Alcides Carrión.

2.  La misma Sociedad el 5 de Octubre de 1886 al conmemorar el primer
aniversario del acto heroico de Carrión y en sesión conmemorativa
acordó por unanimidad denominar al proceso unificado de verruga
peruana y fiebre de la Oroya: ENFERMEDAD DE CARRIÓN,
mundialmente reconocida con lo cual enriqueció la Patología Médica.

3. Es digno perennizar para las generaciones presentes y futuras que
un distinguido profesional y maestro de esta Casa de San Fernando,
el Dr. Gustavo Delgado Matallana ha sido el gestor de la Ley N°
25342 de 7 de Octubre de 1991 que declara HEROE NACIONAL a
Daniel A. Carrión.

4. El 22 de Julio del 2002 se promulgó la Ley Nº 27794 con la cual a
Carrión se le da la dignidad de MAESTRO DE LA MEDICINA
PERUANA.
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Médico graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (1893- 1900), tuvo destacada actuación como
investigador en la búsqueda del agente patógeno de la “fiebre de la Oroya”.
Lo hizo con tenacidad científica y con un programa adecuado dirigido a
desentrañar la causa de la enfermedad de Carrión, problema que seguía
vigente desde 1885.

Su inquietud comenzó cuando era estudiante de Medicina; y en sus
estudios en cadáveres de verrucosos, haciendo cultivos, inoculaciones y
extensiones sanguíneas en láminas, encontró un bacilo constante que lo
consideró el causante de la enfermedad y lo expuso en su tésis de Bachiller
en Medicina con el título “El Germen Patógeno de la Enfermedad de Carrión”.

El 5 de Octubre de 1905, en una reunión conmemorativa de sacrificio
de Carrión, Barton presentó un trabajo en el que mostró, por primera vez
extensiones sanguíneas en láminas teñidas con tionina fenicada,
procedentes de pacientes con Enfermedad de Carrión en estado de anemia
grave, la presencia de elementos filamentosos dentro de los glóbulos rojos,
distintos de los parásitos de la sangre conocidos hasta la fecha. Mediante
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otras coloraciones se mostró que esos filamentos estaban integrados por
segmentos y que cada segmento tenía una forma de bacilo con sus extremos
hiperteñidos. La muerte del paciente dejó sin conocer la verdadera causa
de la anemia grave.

En otras observaciones con semejantes casos de anemia y con igual
evolución clínica, los hematíes contenían los mismos elementos que el caso
anterior, que trascurridos unos días desaparecían y eran reemplazados por
cuerpos deformes que se pensó fueran restos celulares, artefactos de tinción
o defectos de fuentes en las anemias graves. Después de algunos días con
evolución favorable, los hematíes aparecen libres de cuerpos extraños
coincidiendo con la mejoría del paciente y la aparición de un brote verrucoso
externo.

Por tratarse de casos clínicamente semejantes, presentando los
mismos elementos en los corpúsculos rojos, considerados como parásitos,
se concluyó que se debe considerar ambos casos como verruga, con la
diferencia que el primero sucumbió y el segundo sobrevivió con el
consiguiente brote verrucoso.

Barton continuó sus observaciones en todos los casos de verruga en
el Hospital Guadalupe del Callao, y logró identificar en la sangre de los
pacientes con anemia grave febril, los elementos ya descritos. Fue en 1909
que definitivamente lo describe como agentes causantes de la Verruga
Peruana o Enfermedad de Carrión. Hasta ese momento esos elementos,
eran llamados “Cuerpos X” o “Cuerpos Endoglobulares”

En 1913 llegó a Lima la Comisión Científica de la Escuela de Medicina
Tropical de Harvard presidida por el Profesor Richard Strong, con el objeto
de estudiar las enfermedades nativas del Perú, en especial la verruga. En
un informe presentado por esa Comisión en 1915, confirmó la naturaleza
parasitaria de los elementos endoglobulares descritos por Barton y
causantes de la Enfermedad de Carrión y los clasificó dentro de un nuevo
género: BARTONIA; y en honor a quien fue el primero en mencionarlos en
1909 se designó la especie BARTONELA BACILIFORME, una verdad
científica aceptada a nivel mundial.

Entre los muchos reconocimiento que recibió el Dr. Barton, figuran
el homenaje rendido por la Cámara de Senadores del Congreso de la
República y la Condecoración de la Orden del Sol conferida por el Supremo
Gobierno.
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Formado en la Facultad de Medicina de San Fernando de la
Universidad de San Marcos (1904 - 1911) fue destacado Profesor en su
Alma Mater desde 1914 hasta 1954, en la que realizó una vasta y fructífera
actividad docente; fue prolijo estudioso de los problemas nacionales;
entusiasta publicista médico; e investigador nato.

Sus estudios sobre la biología del hombre en las grandes alturas, se
manifiestan cuando Joseph Barcroft en 1921 que presidía la Expedición
Científica Yale-Oxford, y después de observaciones en Cerro de Pasco (4
388 msnm) concluye “que el nativo de la altura no podía ser ni física ni
mentalmente igual al del nivel del mar”.

En sus investigaciones el Profesor Monge asevera “el hombre andino
era fisiológicamente diferente al hombre del nivel del mar y que podría

Foto y firma del Dr. Monge
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existir un estado patológico de descompensación al ambiente de la
altura”. En 1918 expresa: “cinco años de observación en enfermos
procedentes de las mesetas elevadas de los Andes [...] me han llevado al
convencimiento de la existencia de un síndrome de desadaptación a la
vida en esas altiplanicies, para el que he propuesto en nombre de
“Enfermedad de los Andes” en el que englobo  por una cuestión de
doctrina  el “Soroche o Mal de Montaña”.

El cuadro de la desadaptación a la altura fue descrito por el Profesor
Monge, meticulosa y exhaustivamente con su excepcional criterio clínico
y con la verificación experimental, expuesto en las clases de Nosografía
Médica desde 1924 y en la comunicación a la Academia Nacional de
Medicina en 1925.

El Profesor Monge fundó el Instituto de Biología Andina en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 17 de Abril de 1931, fue su
Director hasta 1959, año en que se jubiló de la docencia y quedó como
Director Honorario hasta su fallecimiento. Esto constituyó un horizonte
nuevo en la Fisiología y Biología dedicados al estudio del hombre de los
Andes.

El Decano de la Facultad de Medicina de Paris Dr. George Henry
Roger, recogió la sugerencia del Profesor Louis Henry Vaquez, para
denominar la enfermedad descrita por el Profesor Monge como
“ENFERMEDAD DE MONGE”; lo que fue universalmente reconocido.

El Profesor Monge fue un puntal de la Escuela Médica Peruana y su
prestigio nacional e internacional está reflejado en las múltiples distinciones
que obtuvo de ilustres instituciones del país y del extranjero; sus numerosas
publicaciones han quedado como enseñanza y han enriquecido la
bibliografía médica internacional. Entre algunos reconocimientos
universitarios mencionaremos: Decano de la Facultad de Ciencia Médicas
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  (1941- 1945); Vicerrector
y Rector de la UNMSM (1945  1946); Profesor Emérito de la UNMSM (1958);
Doctor Honoris Causa de la Universidad del Gran Padre de San Agustín
de Arequipa (1947), de la Universidad de Chicago, USA, (1948) y de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia (1965).
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Galería de Decanos de la
Facultad de Medicina de San Fernando

1856 - 2005

Cayetano Heredia Sánchez
1856-1860

Miguel Evaristo De Los Ríos Areche
1861-1881

Manuel Odriozola Romero
1881-1884 / 1886 - 1888

José Jacinto Corpancho Alarcón
1884 -1885
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Leonardo Villar Naveda
1889-1895

Francisco Rosas Balcázar
1895-1899

Armando Vélez
1899 – 1903

Belisario Sosa Pelaez
1903-1907
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Manuel G. Barrios Mendoza
1907-1911

Ernesto Odriozola Benavides
1911-1921

Ricardo Flores Gaviño
1921-1922

Guillermo Gastañeta Espinoza
1922-1931
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Maximiliano Gonzáles Olaechea
1931–1939 / 1939–1941

 1945-1946

Raúl Rebagliati Carbajal
1932

Carlos Villarán Godoy
1934-1939

Carlos Monge Medrano
1941-1945
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Juvenal Denegri Ruíz
1946

Sergio Bernales Sánchez
1946-1948

Ricardo Pazos Varela
1948-1951

Telémaco Battistini Sánchez
1951-1952
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Oswaldo Hercelles García
1953-1956

Alberto Hurtado Abadía
1956-1961

Honorio Delgado Espinoza
1961

Hector Colichón Arbulú
1961/ Junta Transitoria
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Alberto Cuba Caparó
1962 / Consejo Provisorio

Alberto Guzmán Barrón
1962-1965 / 1969

Jorge Campos Rey de Castro
1965-1968 / 1980-1985

Carlos Lanfranco La Hoz
1968
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Vitaliano Manrique Valdivia
1969-1970

Andrés Rotta Oliveros
1970 - 1974

Aurelio Díaz Ufano Peral
1977-1979

Raúl Romero Torres
1985 -1988
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Francisco Sánchez-Moreno Ramos
1989 -1991

Manuel Paredes Manrique
1991-1994 / 1994-1995

José Piscoya Arbañil
1995 - 2000

Agustín Iza Stoll
2000
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Fausto Garmendia Lorena
2000-2001 / 2001-2004

Ernesto Raez González
2004

Ulises Núñez Chávez
2004-


