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Y vosotros, jóvenes amigos, que habéis venido a sellar la tumba de nuestro
compañero con el inestimable homenaje del dolor sincero, notad que no estamos
solos en esta mansión solitaria. Ahí está la grandiosa imagen de la ciencia, que ha
detenido la marcha de su vuelo triunfante a las puertas de este sepulcro, para con-
sagrar la memoria de la noble víctima que se inmolara por su nombre y grandeza.

Amigo querido: adiós. Duerme tranquilo el sueño de la muerte. Vive feliz la
vida de la inmortalidad en el seno de lo Infinito.

En el Campo Santo sus restos fueron inhumados en el Cuartel Santa Ana, en el
nicho N 185 Letra C.

Así han sido honrados por sus compañeros de profesión los restos del que al
morir ha legado a su patria un nombre inmaculado y a la Medicina Peruana una de
sus brillantes páginas.”

DOCUMENTOS, COMENTARIOS Y HOMENAJES

Proceso Judicial Seguido Después del Fallecimiento de Daniel Alcides
Carrión García

CAUSA DE OFICIO contra el D. D. EVARISTO M. CHÁVEZ, por la ino-
culación de la verruga en el finado D. DANIEL CARRIÓN.

Juez S. D. ADOLFO VILLAGARCÍA _ Escribano MANUEL M.
RODRÍGUEZ

Nº 288 (77).
Producido el deceso del alumno del Sexto año de la Facultad de Medicina de la

Universidad Mayor de San Marcos, Daniel A. Carrión, el día 5 de Octubre de 1885,
a las 23:30 horas, en el hospital francés “Maison de Santé, se dio inicio a una acción
judicial para esclarecer este suceso.

EL SUBPREFECTO E INTENDENTE DE POLICÍA ORDENA
SE PRACTIQUE LA AUTOPSIA DEL CADÁVER DE

DANIEL CARRIÓN
El oficio es el siguiente (77, 78)

SUB-PREFECTURA E INTENDENCIA DE POLICÍA
Lima, Octubre 6 de 1886

Habiendo llegado á conocimiento de esta Sub-prefectura que don D. Carrión
estudiante de medicina, ha fallecido víctima de la inoculación de la verruga, que se
hizo por sí mismo ó porque consintió en ello, al decir de la prensa, y teniendo en
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consideración: 1º que esto equivale á suicidio ú homicidio, calificado y condenado
por nuestras leyes y 2º que por lo tanto conviene practicar los esclarecimientos
respectivos, para descubrir a las personas que hayan tenido participación en la eje-
cución de uno u otro delito, se resuelve: reconózcase el cadáver del citado señor
Carrión por los señores Médicos de Policía y fecho pásese el certificado que expi-
dan, con copia autorizada de la presente resolución, al juzgado del crimen de turno
para que se instaure el sumario correspondiente, conforme al artículo 111 del Código
de Enjuiciamientos en materia penal._ Regístrese._ Campo.

Demora en el Informe de la Necropsia
El Comercio el día jueves 8 de octubre de 1885 en la página 1 del Nº 15620,

comenta:
“El informe de los facultativos que reconocieron el cadáver del infortunado

Daniel Alcides Carrión no lo hemos podido obtener hoy y se nos dice que mañana
estará expedito”.

Necropsia del Cadáver de Daniel A. Carrión
Cumpliendo con lo dispuesto por la Sub-prefectura e Intendencia del Cercado,

los médicos legistas realizaron la autopsia del fallecido D. Daniel A. Carrión y emi-
tieron el siguiente informe: (79, 80)

Sr. Coronel Sub-prefecto:
Los infrascritos Médicos de policía, se constituyeron en obedecimiento del

mandato de US., en el Hospital Francés, el día 7 del presente, a las 9 h. a.m., con el
objeto de practicar la autopsia del cadáver del Sr. Daniel A. Carrión e informar
acerca de las causas que han determinado la muerte.

Para mejor cumplir su cometido, tomaron datos de la Hermana Superiora del
Establecimiento y Practicantes de Medicina, respecto de los antecedentes del caso,
viniendo en conocimiento, por la primera, que el señor Carrión fue conducido al
hospital el Domingo anterior, en muy mal estado, muriendo el Lunes a las 11 h. p.m.;
y por los segundos, que dicho señor Carrión, estudiante del sexto año de medicina,
natural del Cerro de Pasco, de 26 años de edad, había solicitado y alcanzado del
señor doctor Evaristo Chávez, ser inoculado con la sangre de un enfermo de verru-
gas, el día 27 de Agosto del presente año; que dicha inoculación se hizo en el Hos-
pital del “2 de Mayo”, departamento del señor doctor Villar, por picaduras hechas,
dos en cada brazo, con una lanceta de las corrientes, mojada antes en la sangre de
la verruga de un jóven de 14 años, que se asistía en ese departamento.

El intento que perseguía por tan peligrosos medios el señor Carrión, era deter-
minar con precisión la naturaleza infecciosa de las verrugas, cuyo punto necesitaba
dilucidar en su tesis para optar el grado de Bachiller en la respectiva Facultad.
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Los infrascritos no han podido tener a la vista el diario de las observaciones
que personalmente llevaba el señor Carrión, y sólo saben que, durante los primeros
días, nada sufrió de particular si se exceptúa cansancio muscular y fatiga después
de un trabajo poco penoso.

Desde el 19 del mes próximo pasado experimentó los primeros síntomas de
invasión: dolores musculares, fiebres al parecer intermitentes, que tomaron después
el tipo remitente, con elevación de temperatura de más de 40º; vinieron después los
síntomas de postración de fuerzas, de adinamia, y una reducción de la cifra de los
glóbulos de la sangre a 1.085,000 por milímetro cúbico, que sólo se observa en
anemias muy adelantadas, presentándose deformados y rotos los glóbulos rojos. La
temperatura llegó a bajar hasta 35º.

El enfermo se asistió en su propio domicilio hasta dos días antes de su muerte,
en que se le condujo al hospital mencionado, con el objeto de que le hicieran una
transfusión de la sangre, operación que sin embargo no tuvo lugar.

Recogidos los antecedentes anteriormente expuestos, procediose á la autopsia
que se practicó en presencia de numerosos médicos y estudiantes de la Facultad de
Medicina, atraídos por el interés científico de ver las lesiones cadavéricas determi-
nadas por el mal; descubierto el cuerpo, completamente, para mejor inspeccionar su
superficie, notóse demacración, palidez en todo el tegumento, sin coloración anor-
mal.

Los miembros superiores estaban en resolución completa y los inferiores lige-
ramente rígidos, sin duda, por el tiempo transcurrido desde la muerte, mayor de
treinta horas.

Llamó la atención la falta de equimosis en los lugares donde frecuentemente
tienen su asiento estas lesiones cadavéricas; presentándose, por el contrario, en
sitios donde no se las ve de ordinario, tales como las eminencias tenar é hipotenar de
ambas manos, sobre la eminencia del bíceps y sobre el grupo de los radiales exter-
nos.

En la cara anterior del cuello, tórax y espacios intercostales del lado esplénico,
percibíanse equimosis difusas, de coloración poco intensa.

En la cara externa de ambos brazos estaban las señales de la inoculación muy
manifiestas por la presencia sobre todo de una manchas de un color amarillo pajizo,
circulares, del tamaño de obleas, que las rodeaban por completo; y cosa singular, á
sus inmediaciones habían otras manchas que parecían tener el mismo origen, esto
es, dependientes de picaduras, cuyo error se disipó con un examen más atento, no
encontrándose en su centro las cicatrices que tenían las anteriores.

Recorrida la piel con una lente, observóse en casi toda su extensión manchitas
circulares, de color amarillo pajizo, afectando la forma discreta de un exantema
varioloso. Finalmente, la vena mediana cefálica del brazo derecho había sido abier-
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ta, post mortem, para procurarse sangre con que hacer experiencias en animales
inferiores.

Procedióse después á la abertura de las cavidades torácicas, abdominal y
craneana, pudiendo comprobarse lesiones de mucho interés, advirtiendose desde el
principio disminución en el tejido adiposo y una coloración negruzca de los músculos,
análoga á la que presentan las carnes ahumadas.

Pulmones._ Estos órganos conservaban su normal consistencia; más, su as-
pecto estaba profundamente cambiado: la cara interna o mediastínica presentaba
una coloración blanca, en tanto que la externa ó costal ofrecía en su porción anterior
coloración puntiforme de azul oscuro, más intenso y de superficie más ancha en la
cara posterior. Estaban además exangües y fluía, por incisiones hechas con el escal-
pelo, una sanies purulenta.

El pericardio contenía un líquido abundante de color amarillento; no ofrecien-
do el corazón otra particularidad que la de contener coágulos fibrinosos, semejantes
á los trozos de carne lavada.

Hígado._ Esta glándula pesaba 1,800 gramos y estaba aumentaba de volu-
men, pues se extendía de uno á otro hipocondrio; su cara superior y anterior conser-
vaba la coloración propia del órgano, algo pálida, mas la inferior y posterior estaba
como teñida de azul oscuro y jaspeada como el mármol; la consistencia de la víscera
era normal y fluía, por incisiones, un líquido hemático.

La vesícula biliar distendida por la bilis, no encerraba ninguna concreción
calculosa.

Bazo._ Pesaba 99 gramos, estaba friable, reblandecido, ofreciendo una colo-
ración anormal semejante en todo a la del hígado.

Riñones._ Nada de notable presentaban en sí mismos, ni en las cápsulas supra
-  renales.

Intestinos._ Los gruesos nada habían sufrido, mas los delgados tenían una
coloración plomiza muy intensa. El mesenterio ofrecía los ganglios muy infartados,
casi duplicados en su volumen.

Cerebro y meninges._ Nada de particular puede decirse de estos órganos,
que sólo estaban exangües.

Vista la sangre al microscopio se han percibido microorganismo muy variados,
entre ellos, unos en forma de bastoncitos de 8 á 12 milésimos de milímetro de longi-
tud, probablemente bacillus recientemente descrito por el señor Izquierdo.

Apreciaciones._ Para que el presente informe pueda surtir sus efectos lega-
les, es indispensable entrar en consideraciones relativas, unas a la causa determi-
nante del mal y síntomas observados en la vida, y otras á las alteraciones cadavéricas,
para buscar la concordancia é íntima relación que pueda existir entre ellas.
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La inoculación, en el modo y forma en que se hizo, sin virus atenuado, sin
ensayo previo en animales, del principio infeccioso de las verrugas, estaba sujeta á
las más funestas consecuencias; la septicemia pudo venir desde luego y arrebatar la
vida del paciente en breves días. Escapando á este peligro gravísimo como en efec-
to sucedió, no podía menos que hallarse el inoculado expuesto á contraer una enfer-
medad que el modo de transmisión hacía más peligrosa.

Grande imprudencia, tanto del operado como del operador, fué llevar a cabo la
inoculación de que se trata, olvidando toda precaución; y hace menos disculpable la
falta el hecho de haber padecido antes, como se sabe, el señor Carrión, la enferme-
dad que se proponía estudiar; por manera, pues, que toda la experiencia quedaba
reducida, en último término, a averiguar, si era contagioso o no el mal y eso podía
haber sido categóricamente resuelto por inoculaciones en perros, en gatos, gallinas,
etc., etc., que, como se sabe, están sujetos, como el hombre, a contraer esa enfer-
medad.

Sabido también es que las verrugas recidivan y no cabe por lo tanto la suposi-
ción de que se considerase al operado inmune ó poco propenso a padecerlas bajo
forma grave.

Pero en fin, la inoculación se hizo y conforme á su naturaleza, el principio
infeccioso pasó por un periodo de incubación de 22 a 23 días, estallando al fin la
enfermedad con su sintomatología propia afectando una forma más aguda que de
ordinario, pues sobrevino la muerte antes de la producción del exantema.

Las manchitas amarillas de la piel, de que ya se ha dado cuenta, que en la parte
posterior del tronco ofrecían una ligera elevación, si no se consideran como el brote
incompleto de las verrugas, no tienen otra explicación necroscópica.

Por lo que respecta al valor diagnóstico de las lesiones viscerales encontradas,
muy perplejos hubiesen estado los infrascritos para decidirse, sin la oportunidad que
hoy mismo se ha presentado de practicar una nueva autopsia en el cadáver de una
enferma que murió de verrugas en el Hospital Santa Ana, pues no conocían las
lesiones cadavéricas propias de este mal, pudiendo de una manera muy casual com-
parar las alteraciones de uno y otro caso, notando en ambos una semejanza extre-
ma, resultando a la vez como muy característica la fusión purulenta de los pulmones
y coloración apizarrada del hígado y bazo, con aumento de volumen de una y otra
glándula y reblandecimiento del parénquima de esta última.

Los infrascritos no han pensado ni un momento siquiera que, en el ánimo del
señor Dr. Chávez, autor de las inoculaciones, hubiere entrado la idea de causar tan
grave mal; procedió por error a que estamos expuestos todos los hombres, cual mas,
cual menos, en el ejercicio de las diversas profesiones.

De lo anteriormente expuesto, creen los infrascritos fundadamente establecer
las siguientes conclusiones:
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1.º Que de numerosos testigos presenciales, consta que el señor Dr. D. Evaristo
Chávez, inoculó el 27 de Agosto del presente año, sangre de verrugas al estudiante
de medicina señor Daniel A. Carrión.

2.º Que a consecuencia de la operación enfermó y murió el operado con la
fiebre de verrugas, el 5 del presente a las once de la noche.

3.º Que la inspección cadavérica y la autopsia confirman este género de muer-
te.

4.º Que el Sr. Dr. Chávez procedió por error y no por malicia culpable.
5.º Que debe prohibirse, por quien corresponda, la ejecución en el hombre

sano, de experiencias que puedan comprometer la vida..
Lo que certifican en Lima, á 9 de Octubre de 1885.
Ignacio La Puente._ Leandro Loli._ Manuel M. Vega.

EL SUBPREFECTO E INTENDENTE DE POLICÍA COMUNICA AL JUEZ
DEL CRIMEN DE TURNO QUE SE DISPUSO REALIZAR LA AUTOPSIA

AL CUERPO DE DANIEL A. CARRIÓN (77).

Subprefectura e Intendencia

DE POLICÍA DEL CERCADO

Lima, octubre 12 de 1885.
Señor Juez del Crimen, de turno.
N.º 657._ con fecha 6 del actual he expedido el siguiente decreto:
Subprefectura e Intendencia de Policía.
Lima, octubre 6 de 1885.
Habiendo llegado a conocimiento de esta Subprefectura que D. Daniel Carrión,

estudiante de Medicina, ha fallecido víctima de la inoculación de la verruga que se
hizo por sí mismo o porque consintió en ello, en días pasados, al decir de la prensa;
y teniendo en consideración:

1.º Que esto equivale a un suicidio u homicidio, calificado y condenado por
nuestras leyes; y

2.º Que por lo tanto conviene practicar los esclarecimientos respectivos para
descubrir a las personas que hayan tenido participación en la ejecución, de uno u
otro delito: se resuelve: reconózcase el cadáver del citado señor Carrión, por los
señores médicos de Policía, y hecho, pásese el certificado que expidan, con copia
autorizada de la presente resolución, al juzgado del crimen de turno, para que se
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instaure el sumario correspondiente, conforme al artículo 111 del Código de Enjui-
ciamientos en materia penal._ Regístrese._ Campo.

Que transcribo a US. Para su conocimiento y fines consiguientes, adjuntándo-
le el certificado a que hago referencia._ Dios guarde a US._ Exequiel del Campo.

EL JUEZ DEL CRIMEN DE TURNO ACUSA RECIBO DEL OFICIO DEL
SUBPREFECTO E INTENDENTE DE POLICÍA (77)

Lima, Octubre catorce de mil ochocientos y ochenta cinco

Por recibido el que se participa haber fallecido don Daniel Carrión víctima de
la inoculación de la verruga que se hizo por sí mismo o porque consintió en ello;
instrúyase el correspondiente sumario en la forma prevenida por la ley y expidiendose
las órdenes respectivas para la comparecencia de las personas que deban declarar
en esta causa, nombrándose defensor de ausentes al Procurador Dn. Lucas Llaña._
Villagarcía._ Manuel M. Rodríguez.”

COMUNICACIÓN DEL JUEZ DEL CRIMEN
“En la misma fecha del auto anterior a las dos de la tarde hizo saber su conte-

nido al Agente Fiscal Dr. José A. Carbajal, el que rubrica, doy fe._ Una rúbrica.
Rodríguez.”

“Enseguida hice otra al Procurador Dr. Lucas Llaña; enterado firmó._ Llaña._
Rodríguez”.

RECONOCIMIENTO POR LOS MÉDICOS LEGISTAS
El Juez del Crimen ordena que los médicos legistas que realizan la autopsia al

cuerpo de D. Daniel A. Carrión reconozcan su autenticidad.
Lo hicieron en la diligencia que se anota: (77)

Reconocimiento.- En octubre diez y nueve comparecieron los doctores don
Ignacio La Puente, don Leandro Loli y don Manuel María Vega, quienes por el
apercibimiento y con arreglo del certificado de fojas una dijeron: que la reconocían
en su contenido y firma sin tener que alterar, se ratificaron y firmaron con S. Sa.;
doy fe._ Villagarcía._ Leandro Loli._ Ignacio La Puente._ Manuel M. Vega._ Ma-
nuel M. Rodríguez.
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EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSI-
DAD MAYOR DE SAN MARCOS SE DIRIGE AL DIRECTOR DE LA SO-
CIEDAD DE BENEFICENCIA.

Pide aclaración del fallecimiento del estudiante de la Facultad de Medicina de
Sexto Año, Daniel A. Carrión (77, 80, 81)

Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos.
Lima, Octubre 7 de 1885.

Señor Director de la Sociedad de Beneficencia.
Los diarios de esta capital dan la noticia de haber fallecido el alumno de esta

Facultad D. Daniel A. Carrión, a consecuencia de la inoculación de la sangre de un
enfermo de verrugas, que se verificó en su persona, en el Hospital “Dos de Mayo”,
departamento del Dr. Villar.

Según datos que se me han suministrado, la operación se practicó por el fa-
cultativo D. Evaristo M. Chávez, que parece no tener carácter alguno oficial en el
mencionado  establecimiento.

En tal virtud, y atendiendo a la gravedad del hecho denunciado; tengo el honor
de dirigirme a US., á fin de que se sirva disponer que el jefe del referido hospital del
“Dos de Mayo”, informe detalladamente sobre lo ocurrido, designando los médicos
que hubiesen presenciado ó tomado parte en la operación, y transmitir dicho informe
a este decanato para los efectos que correspondan.

Dios guarde a US.
José J. Corpancho.

OFICIOS CURSADOS ENTRE EL DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA, EL INSPECTOR DEL HOSPITAL “DOS DE MAYO” Y

EL DR. LEONARDO VILLAR (77, 80, 82)

“Lima, Octubre 8 de 1885.
Informe de toda preferencia el señor Inspector del Hospital “2 de Mayo”

VARELA.”

“Inspección del Hospital “2 de Mayo”
Lima, Octubre 8 de 1885.
Pase al señor Dr. D. Leonardo Villar, para que informe sobre el contenido del

precedente oficio.
MOREYRA”

“Señor Inspector:
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Absolviendo el Informe que U. se sirve pedirme á cerca de la inoculación
verrugosa que tuvo lugar en mi servicio del Hospital y á la que se refiere el oficio del
señor Decano de la Facultad de Medicina, pasó á exponer como sigue:

El joven D. Daniel A. Carrión, de 26 años de edad, de espíritu vigoroso y
alumno del 6.º año de la Escuela de Medicina, hace tiempo que se hallaba empeñado
en el estudio de la verruga, que es una enfermedad endémica, en algunos puntos de
la República. Entregado hasta con pasión á este estudio, no se contentó con acumu-
lar cuantos datos pudo recoger relativos a la topografía de esa endemia, a la marcha
de la enfermedad, á sus diversos periodos y á la textura anatómica de la nueva
formación, sino que se resolvió á observar en sí mismo toda la evolución de ese es-
tado morboso, principiando por ver si su germen era o no inoculable.

Animado de este propósito, estuvo por varias veces en mi servicio; pero en
esas ocasiones, con algunas reflexiones  que yo le oponía, conseguía que dejase su
empeño. Estas contrariedades en sus pretensiones eran, a mi juicio, más bien el
efecto de su condescendencia conmigo, que de su convicción.

Al fin, el 27 de Agosto último, Carrión se presentó nuevamente en una de mis
salas: estaba poseído de una inquebrantable resolución de inocularse. En esa vez no
fué posible hacerle desistir por más que el doctor Chávez y yo procuramos disuadirlo.
A las observaciones que le hicimos contestó, para terminar, con estas palabras:
“suceda lo que sucediere, no importa, quiero inocularme”. De este hecho son testi-
gos los alumnos del servicio, interno don Julián Arce, y externo don José Sebastián
Rodríguez.

Una vez así desprendido de nuestras advertencias, se descubrió los brazos, y
armado de una lanceta de vacuna que había llevado consigo, trató de hacerse la
inoculación en la parte anterior y superior del antebrazo izquierdo. Fué entonces que
el doctor Chávez viendo que era inconveniente hacerse una picadura en esa locali-
dad y á fin de evitar que Carrión se hiciera algún daño involuntario, al operar en sí
mismo, le tomó la lanceta é hizo la inoculación en el sitio común de la vacunación.
Yo me hallé en ese momento en la sala.

Me inclino á presumir que en la decisión incontrastable que,  en esta ocasión
tomó Carrión, obraron varias circunstancias: 1.ª que quiso dejar de una vez a un lado
mis consejos y resistencias; 2.ª que el individuo en quien él se había fijado para
obtener su líquido debía próximamente irse de alta á la calle; y 3.ª que ese individuo
era un joven de 14 años de edad aproximadamente, de buena constitución, exento
de toda diátesis y que su verruga era discreta, de la que sólo tenía dos en estado de
atrofia, una en el carrillo izquierdo y otra en la extremidad externa del arco superciliar
derecho.
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Las razones que obraron en mí para oponerme á los propósitos de Carrión, y
para empeñarme en persuadirle que era peligrosa su tentativa, no provenían de que
yo hubiera previsto lo que iba a pasar y que su heroísmo hubiera de tener un fin tan
desgraciado. Lo único que yo temía era que Carrión adquiriese las verrugas con su
cortejo de dolores previos de la fiebre que preludia á la erupción y que esta viniese
a formarse en algún órgano noble.

Estos temores fueron para mí sólo provenientes de mis convicciones de doctri-
na, puesto que sobre esto no había ningún antecedente conocido. Es esto tan cierto,
que, aun médicos instruidos han creído que esta inoculación sería inerte y que se
quedaría sin ningún resultado.

A mi modo de juzgar, parece que aún el señor Decano de la Facultad de Me-
dicina, en su alta ilustración, ha creído lo mismo, puesto que nada dijo, ni se excitó su
celo, cuando por los periódicos del mismo 27 de Agosto se reveló al público que ese
día se había inoculado el joven D. Daniel A. Carrión, con la sangre de un verrugoso,
tomada en el hospital “2 de Mayo”. Ha sido necesario el funesto éxito que ha tenido
el joven experimentador, al cabo de 40 días, para que se crea malo, grave, aquello
mismo que al hacerse se reputó inocente o indiferente ó tal vez meritorio.

El cuanto al doctor Chávez, es verdad, señor Inspector, que la operación á que
se alude fué practicada por él, estando yo en la sala; y que ese facultativo no tiene
en la actualidad carácter oficial en el establecimiento.

Pero todo esto, lejos de significar faltas, da motivos de elogios para el expresa-
do Dr. Este facultativo fué Jefe de clínica cuando yo regentaba esa asignatura y
desde entonces va al hospital, en el que presta muy buenos servicios, sin ningún
emolumento, ya atendiendo a las Hermanas, que por más de una vez lo han ocupa-
do, ya llenando el vacío de Médico auxiliar que ahora no tiene la Casa. Pero aún
cuando así no fuera, ¿desde cuándo se habían de cerrar las puertas del hospital, en
un país culto, a los médicos que quisieran ir a él?

No fué tampoco como investido de carácter oficial que el doctor Chávez hizo
la inoculación del jóven Carrión. Él, en ese acto, procedió como amigo del citado
Carrión tomando la lanceta de que éste estaba provisto y evitándole las inconve-
niencias que pueden resultar de picarse á sí mismo.

A mi modo de ver, la participación del doctor Chávez, en un acto que lejos de
ser punible era de abnegación y de gloria, no merece ninguna censura ni ser tachada
de culpable.

Aquí podía terminar, señor Inspector, este Informe, pero deseando manifestar
la importancia y el prestigio que en países civilizados merecen los actos como el
acometido por el malogrado joven Daniel Carrión, voy á citar algunos hechos de esa
misma naturaleza que se hallan consignados en las obras y en los periódicos de
Medicina, y que no son desconocidos aún por los médicos menos ilustrados. Esos
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hechos han sido siempre considerados como actos de grandeza de alma y no como
viles medios de homicidio o suicidio.

La cuestión tan debatida del contagio de la sífilis, en sus formas secundarias y
terciarias, fué resuelta, como dice el profesor Bouley, por un golpe de lanceta dado
por el profesor Gibert, de la Academia de Medicina de París, haciendo inoculaciones
en el mismo hombre.

En la obra de Patología Externa de Follin, se habla de un estudiante que, a la
vista del profesor Rayer, se inoculó el líquido proveniente de una pústula maligna, y
de otras cuatro inoculaciones también de pústula maligna hechas de hombre a hom-
bre por los médicos de la Asociación médica de Eure-et-Loir.

En la misma obra se ve el caso de que el médico Ollivier, hizo viaje de un pue-
blo á otro de Francia, para inocularse, por tres picaduras, la materia de la podredum-
bre de hospitales.

En la “Gazette des Hôpitaux de abril de este año, se da cuenta de que á conse-
cuencia de haberse inoculado el Dr. Caré con la sangre de enfermos de osteomie-
litis, que tiene microbios patógenos, el Congreso francés de Cirgía, “lo felicitó con
aplausos”.

En la última epidemia del cólera en Egipto, el célebre Dr. Koch, hizo al
Dr. Strauss una inyección intra-venosa de la sangre de un colérico. Esa inyección
produjo la muerte del Dr. Satruss, sin embargo nadie calificó ese acto de homicidio.

El Dr. Bochefontaine, ha ingerido, en el gabinete del profesor Vulpian, en la
última epidemia del cólera en París, píldoras hechas de sustancias escrementicias
de coléricos, sin que ese acto se hubiese calificado de suicidio. El profesor Vulpian
es una notabilidad europea.

Por estas citas, cuyo número podría aumentar inmensamente, trayendo a cuenta
las inoculaciones hechas en el hombre con el cáncer, con la difteria, etc., se ve que
hay seres superiores, de espíritu fuerte, que cuando van en pos de una verdad ó de
un hecho útil a la humanidad, se sacrifican y arrostran todo peligro. A esos hombres,
á quienes la conciencia universal los llama héroes, es injustificable tildarlos con el
estigma de criminales ó incautos.

Lima, Octubre 10 de 1885.
S. I.

LEONARDO VILLAR”
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EL INSPECTOR DEL HOSPITAL “DOS DE MAYO” ELEVA EL
INFORME DEL DR. LEONARDO VILLAR, AL DIRECTOR

DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA. (77, 78)

Inspección del Hospital “Dos de Mayo”.
Lima, 13 de Octubre de 1885.

Señor Director:
Tengo la honra de volver á manos de US., con el respectivo informe, el oficio

pasado a US por el señor Decano de la Facultad de Medicina, fechado en 7 de los
corrientes, y bajo el número 188; con el objeto de que dictamine detalladamente
“sobre el fallecimiento del alumno de esa Facultad don Daniel Carrión, ocurrido á
consecuencia de la inoculación de la sangre de un enfermo de verrugas, que se
verificó en su persona, en el hospital “Dos de Mayo”, departamento del doctor
Villar”. Así lo dice textualmente el señor Decano de la expresada Facultad.

En cumplimiento de mi deber, conforme á lo dispuesto en los artículos 30 y 40
del Reglamento de Hospitales, pasé el mismo día, el referido oficio del señor Deca-
no, al señor doctor don Leonardo Villar, para que informara lo conveniente; y este
señor me lo ha devuelto, con fecha 10 del presente.

En mi carácter de Inspector, y en armonía con las facultades que me otorga el
artículo 39 ya citado del Reglamento de Hospitales, que me concede la dirección de
los ramos administrativo y económico; no debía, ni podía ingerirme en la parte fa-
cultativa, a tenor de lo mandado en el artículo 49, cuya parte dispositiva establece,
que, “en todo lo concerniente á la parte profesional, tienen los médicos y cirujanos,
la más completa independencia”.

A pesar de todo, he practicado las más prolijas investigaciones, acerca de la
manera como se han realizado los hechos; y bajo este aspecto, creo que son exacta
las afirmaciones contenidas en el precedente informe.

Presentadas así las cosas, juzgo haber cumplido todo mi deber, poniendo en
manos de US., el expediente de la materia.

JUAN JOSÉ MOREYRA.
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EL DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CONTESTA AL
DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD

MAYOR DE SAN MARCOS (77)

“SR. DECANO:
Con los precedentes informes devuelvo a U.S. el oficio que se sirvió pasarme

con fecha 7 del mes en curso.
Lima, Octubre 15 de 1885.
Felipe Varela y Valle. Un sello”.

EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSI-
DAD MAYOR DE SAN MARCOS SE DIRIGE AL JUEZ DEL CRIMEN (77).

“a 24 de Octubre de 1885.

Sr. Juez del crimen Dr. Dn Adolfo Villagarcía.
Un cumplimiento de lo ordenado por U. S. en su oficio de 21 del actual, remito

el informe expedido por el Dr. Dn Leonardo Villar con motivo de la muerte de D.
Daniel A. Carrión.

Dios guarde a U.S.
José J. Corpancho”

SE CITA A COMPARECENCIAS ESCLARECEDORAS
El Juez del crimen dispuso ampliar comparecencias y declaraciones de otras

personas (77).
“Lima, Octubre veinte y seis de mil ochocientos ochenta y cinco. A los autos

citándose al Inspector del hospital “Dos de Mayo”.
Una rúbrica._ Rodríguez”

DECLARACIÓN DEL INSPECTOR DEL HOSPITAL “DOS DE MAYO”
“Octubre 30, compareció Dn Juan José Moreyra, mayor de setenta años, sol-

tero, Inspector del Hospital “Dos de Mayo” quien previo juramento y con arreglo al
certificado fojas veinte vuelta dijo: que lo reconoce en su contenido y firma, sin tener
que alterar en el que se ratifica. Interrogado sobre el nombre del enfermo de donde
se sacó la sangre, dijo que no sabía, pero que puede dar razón el empleado Farfán
del establecimiento, Que lo declarado es la verdad. Firmó con S. S._ Doy fe

Villagarcía._ Juan J. Moreyra_ Manuel M. Rodríguez.”
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DECLARACIÓN DEL EMPLEADO JESÚS M. FARFÁN
Como el empleado del Hospital “Dos de Mayo” fue aludido por el Inspector

del establecimiento, fue citado para declarar (77)
“En Octubre treinta y uno compareció Dn Jesús M. Farfán mayor de veinte y

ocho años, soltero, empleado del Hospital “Dos de Mayo” quien previo juramento y
con arreglo a la cita que le resultó dijo; que el Practicante Dn. Daniel A. Carrión
había manifestado al declarante su resolución de vacunarse con la sangre de un
verruguiento y que poco después supo que había realizado su propósito tomando la
sangre de Carmen Paredes que según los datos que ha tomado del libro respectivo
para absolver la cita que le hace el Sr. Mareyra tenía catorce años de edad, era
soltero, indio, jornalero, natural de Orcotuna, vivía en calle de Malambo, es hijo de
Luis Paredes y Evarista Romo, ingresó al establecimiento el veinte y tres de Agosto
y salió curado de intermitente el dos del próximo pasado Setiembre. Que  no presen-
ció la operación ni tiene noticia del paradero de Paredes.

Que lo declarado es la verdad, firmó con S. Sa.
Villagarcía._ Jesús M. Farfán._ Manuel M. Rodríguez”

INSTRUCTIVA AL DR. EVARISTO M. CHÁVEZ (77)
Instructiva.- En octubre diez y nueve compareció el doctor don Evaristo Ma-

nuel Chávez, mayor de treinta años, soltero, médico y cirujano, natural de Huaraz, el
que fué examinado como sigue:

Preguntado si sabe por qué se le toma esta declaración, contestó: que presume
sea a consecuencia del  inconsulto decreto del Intendente de Policía sobre los expe-
rimentos científicos y fatal fin del malogrado Carrión.

Preguntado, si sabe quiénes han sido los autores o han tenido participación en
el hecho que produjo la muerte de Carrión expuso: que el joven Carrión, estudiante
muy adelantado y que seriamente venía preocupándose de la enfermedad llamada
verruga, tenía estudios adelantados sobre esa enfermedad desde hace más de dos
años, conocía toda la conclusión por observaciones prácticas recogidas en hospita-
les, y en la práctica civil conocía también los lugares del Perú en donde se produce
esta enfermedad; conocía su tratamiento y queriendo conocer su inoculacidad y los
síntomas y fenómenos que se siguen al primer periodo de esta enfermedad que ha
sido un misterio para la ciencia, resolvió practicar su inoculación, adelantándose en
esto a los sabios europeos que actualmente tratan de estudiarla; indudablemente, la
inoculación debía hacerse en el hombre, pues sólo de él se puede sacar la explica-
ción de los síntomas experimentales y transmitirla al papel. Juzgo  que convino que
ese hombre no podía ser otro que él, interesado como estaba en descorrer este velo
de las ciencias, y por eso firmemente persuadido hablaba en todas partes y por



216 Gustavo Delgado Matallana

muchas ocasiones instó al declarante para que le hiciera la inoculación; testigos de
esto, el señor doctor Villar, sus compañeros de colegio, de una manera particular el
interno de la sala del doctor Villar, Don Julián Arce, y el externo, Don Sebastián
Rodríguez. En todas estas ocasiones nuestra negativa fué franca y se le trataba de
disuadir de esa idea no previendo que había de causarle la muerte, pues que era
ignorado en la Ciencia el resultado práctico que ha dado, cual es la unidad etiológica
de la verruga y la fiebre de la Oroya; nuestra oposición a la inoculación sólo se
fundaba en que contrayendo este joven la verruga se atrasaría en sus estudios por
las molestias consiguientes a los dolores y fiebrecitas que era lo único que sabíamos
producía la erupción de esa enfermedad. No estuvo, pues, ni en la mente de él ni en
la de nosotros, el triste fin que tuvo. Llegó por fin el día veinte y siete de agosto del
presente año, y se presentó Carrión al Hospital “Dos de Mayo”, Sala de las Merce-
des, a donde pasaban visita el doctor Villar, los señores Arce y Rodríguez y el que
habla; estaba resuelto del inquebrantable propósito de llevar a cabo su idea y se
fundaba en que un muchacho de catorce años, sin diátesis, y que había tenido una
verruga discreta tan benigna que sólo duró unos pocos días en el hospital y cuyas
dos únicas erupciones ya estaban atrofiándose, tomaba su alta ese día y decía Carrión
que no volvería a presentarse otra ocasión tan favorable como ésta y que le garan-
tizaba probablemente contraer también una verruga tal vez aún más benigna, dado
caso que prendiera la inoculación. Esta vez fueron inútiles los consejos y resistencia
de parte de nosotros para disuadirlo de su idea, habiéndose negado el declarante
terminantemente (que era a quien se dirigía), se descubrió los brazos y provisto de
una lanceta de vacuna se iba a hacer una operación brusca; la inoculación era
inevitable y se iba a acompañar de mayores males con las heridas que el instrumen-
to conductor del virus iba a causar manejado por sus propias manos; entonces creyó
el que habla su deber de amigo y hasta un deber profesional regularizar al menos, es
decir, hacer científica la operación de Patología Experimental que repito era inevita-
ble. Pocas horas después las picaduras de la lanceta desaparecieron sin dejar hue-
llas,, pues ni se inflamaron las heridas ni siquiera se irritó la piel, mucho menos hubo
supuración ni otra consecuencia; todo esto en presencia de las personas que ya ha
citado y que se halla consignado en el informe del doctor Villar, que a solicitud del
Decano de la Facultad de Medicina, a la Beneficencia Pública de ésta capital fue
expedido. Pasaron cuarenta días sin que los periódicos que dieran cuenta del hecho
el mismo día de la operación ni las autoridades ni el señor Decano de la Facultad ni
persona alguna, se hubieran ocupado del asunto; ya porque lo creyeran de pura
utilidad científica; ya porque dudaran del éxito o por indiferencia; el mismo Carrión
desesperaba ya del éxito cuando fué acometido (repite) a los treinta días de fiebrecitas
al parecer remitentes; tan se creyó así, que profesores y compañeros suyos le acon-
sejaron se atendiese como tal; mas pasando los días las fiebres se hicieron
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anemizantes tomando el tipo de la fiebres de la Oroya que tanto estrago hacen y han
hecho entre nosotros; la asistencia de los doctores Romero, Macedo, Villar, Flores,
el que habla y el esmero con que fué cuidado por sus compañeros de colegio nada
pudieron para salvar esta preciosa existencia que nos ha legado el descubrimiento
de un misterio de la ciencia y sentado bases de un nuevo porvenir para la medicina
nacional. Trasladado al Hospital Francés dos días antes de su muerte con el objeto
de hacer una transfusión de la sangre que no tuvo lugar, falleció el cinco de octubre
a las once de la noche estando el declarante a su cabecera con varios de sus com-
pañeros llenos de interés por el amigo y por el hombre extraordinario que por descu-
brir la ciencia ofreció hasta su misma vida. Que nunca ha sido enjuiciado ni preso.
Concluyó el acto que firmó con S. Sa.: doy fe._ Evaristo M. Chávez._ Villagarcía._
Manuel M. Rodríguez.

Acto continuo a éste para el sumario al doctor Evaristo M. Chávez; enterado
firmó; doy fe._ Chávez._ Rodríguez.

“Señor Juez del Crimen.
Evaristo M. Chávez, en los autos criminales seguidos de oficio sobre la muerte

de don Daniel Carrión, digo: que no debiendo omitirse ningún esclarecimiento en
este asunto, desde que ha sido sometido al Poder Judicial, y siendo esencial para
apreciar los hechos el informe que la Facultad de Medicina pidió a la Sociedad de
Beneficencia y ésta al Sr. doctor den Leandro Villar, médico de uno de los departa-
mentos del Hospital “Dos de Mayo”; solicito a US. Se sirva disponer que en esta
parte del sumario se agregue a estos autos dicho informe que debe servir de punto
de partida para los esclarecimientos posteriores.

Por tanto, a US, suplico se sirva acceder a lo que solicito como es de justicia.
Lima, octubre 19 de 1885. Calle de Lescano Nº 28._ Alejandro Arenas._ Evaristo
M. Chávez”

“Lima, octubre diez y nueve de mil ochocientos ochenta y cinco._ Pídase el
informe al señor Decano de la Facultad de Medicina._ Una rúbrica._ Rodríguez”.

COMPARECENCIA DEL DR. LEONARDO VILLAR (77)
“Declaración del Dr. Villar._ Octubre veinte compareció el doctor don Leonardo

Villar, Médico y Cirujano, natural del Cuzco, casado, quien previo juramento y con
arreglo a la cita que le resulta dijo: que es cierto en todas sus partes cuanto expuso
el doctor Chávez, en su declaración instructiva que se le ha leído, especialmente en
cuanto se refiere al declarante. Que la declarada es la verdad. Firmó con S. Sa._
Doy fe._ Villagarcía._ L. Villar._ Manuel M. Rodríguez”.
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COMPARECENCIA DEL PRACTICANTE D. JULIÁN ARCE (77)
“Declaración del practicante Arce._ En octubre veinte y uno compareció don

Julián Arce, mayor de veinte y dos años, soltero, estudiante de medicina, natural de
Lima, quien previo juramento y con arreglo a la cita que le resulta dijo: que es cierto
la cita, que el joven Carrión instó muchas veces al doctor Chávez para la inoculación
de la verruga y otras tantas se excusó, haciéndole algunas reflexiones, pero Carrión
tenía el firme propósito de hacerlo, de modo que al intervenir hacerse la operación él
mismo, el doctor Chávez viéndolo resuelto y con los brazos descubiertos y la lanceta
en la mano se la quitó para hacer él la operación de una manera más regular evitan-
do otro daño. Que lo declarado es la verdad, firmó con su S. Sa. Doy fe._ Villagarcía._
Julián Arce._ Manuel M. Rodríguez”.

COMPARECENCIA DEL PRACTICANTE RODRÍGUEZ (77)
“Declaración del Practicante Rodríguez._ En seguida compareció don José

Sebastián Rodríguez, mayor de veinte y cinco años, soltero, estudiante de medicina,
natural de Lima, quien previo juramento y con arreglo a la cita que le resulta en la
declaración del doctor Chávez, dijo que es cierta la cita que el doctor Chávez siem-
pre se excusó a la pretensión de Carrión de inocularse la verruga y sólo cuando éste
la iba a hacer por sí mismo a fin de evitar otro daño le quitó la lanceta y le hizo la
operación. Que lo declarado es la verdad. Firmó con S. Sa. Doy fe._ J. Sebastián
Rodríguez._ Villagarcía._ Manuel M. Rodríguez”.

BÚSQUEDA DEL PACIENTE CARMEN PAREDES
Del paciente Carmen Paredes se tuvo el material con que fue inoculado Da-

niel A. Carrión y como se le mencionó en varias oportunidades se le citó a compa-
recencia.

Se siguió el siguiente procedimiento: (77)
– El Juez del Crimen  solicita al Subprefecto e Intendente del Cercado la com-

parecencia de Carmen Paredes.

“Lima , noviembre 9 de 1885.
Sr. Coronel Subprefecto Intendente de Policía.
Reitero a U.S. la presente a fin de que se digne ordenar la comparecencia del

menor Carmen Paredes que salió en días pasados del Hospital “Dos de Mayo” y del
cual se extrajo la sangre con que fue inoculado el finado Daniel Carrión.

Dios guarde a U.S._ A. Villagarcía”.
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– Del Coronel Subprefecto e Intendente al Comisario Cuartel 5º.
“Lima, Noviembre 10 de 1885._ Un sello de la Intendencia.
Pase al Sr. Comisario del Cuartel 5º para su cumplimiento; dando cuenta con

devolución del presente oficio diligenciado._ Campo”.

– Del Comisario Cuartel 5º al Segundo Jefe.
“Un sello Comisario Cuartel 5º. Lima, 11 de Noviembre de 1885.
Al 2º Jefe para su exacto cumplimiento; dando cuenta. Castillo”.

– Del 2º Jefe al Capitán de Servicio.
“Lima, noviembre 11 de 1885. Pase al Capitán de Servicio para que dé cumpli-

miento al decreto que antecede; avisándome su resultado._ G. G. Donayre”.

– Del Capitán de Servicio al 2º Jefe.
“Sr. Capitán de Corbeta 2º Jefe._ En cumplimiento al decreto anterior y prac-

ticadas nuevamente las diligencias de estilo a fin de averiguar el paradero de Car-
men Paredes, que se dice vive en la calle Malambo, no ha podido ser habido; no
pudiendo tampoco obtener del vecindario de esa calle, noticias pues nadie lo conoce.

Lima, noviembre de 1885._ Manuel Lopera”.

– El Comisario del Cuartel 5º emite un proveído.
“Un sello Comisario Cuartel 5º. Lima, Noviembre 13 de 1885.
Diligenciada devuélvase con la nota respectiva._ Castillo”.

– Del Comisario Cuartel 5º al Subprefecto Intendente del Cercado.
“Un sello de la Comisaría del Cuartel 5º._ Lima, noviembre 10 de 1885.
Sr. Coronel Subprefecto Intendente de policía.
S.C.I.P.

Tengo el honor de devolver a U.S., diligenciada, la adjunta comunicación del
Sr. Juez del Crimen, Dr. Dn Adolfo Villagarcía, relativa a la comparecencia a ese
juzgado del menor Carmen Paredes que salió días pasados del Hospital “2 de Mayo”
y del cual se extrajo la sangre con que fue inoculado el finado Daniel Carrión; y
decretado por U.S: con fecha 10 del actual. Dios guarde a U.S._ Antonio del Cas-
tillo”.

– Proveído del Subprefecto Intendente del Cercado.
“Lima, noviembre 13 de 1885. Devuélvase al Juzgado de su procedencia. Cam-

po._ Un sello.”
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– El subprefecto Intendente devuelve al Juez del Crimen.
“Un sello. Subprefectura e Intendencia de Policía del Cercado
Lima, 13 de noviembre de 1885

Sr. Juez del Crimen
Dr. D A. Villagarcía.
Nº 729. El menor Carmen Paredes a quien solicita U.S. por su estimable oficio

9 de los corrientes comparezca ante ese juzgado, no se le encuentra en la calle
Malambo según manifiesta el Sr. Comisario del Cuartel 5º.

Digole a U.S. en contestación devolviendo su citado oficio para los fines a que
haya lugar.

Dios guarde a U.S._ M. Exequiel del Campo”.

– Pase al Agente Fiscal.
“Lima, noviembre diez y seis de mil ochocientos ochenta y cinco._ A los autos

y vista al Agente Fiscal _ Una rúbrica”.

VISTA EXPEDIDA POR EL AGENTE FISCAL DEL CRIMEN (77, 83)
“Señor Juez del Crimen:
El Agente Fiscal dice: que iniciado este sumario a consecuencia del oficio de

fojas 4 dirigido a US. Por el señor Subprefecto e Intendente de Policía de la Provin-
cia, en el que, suponiendo que el fallecimiento del estudiante de Medicina D. Daniel
A. Carrión haya sido el resultado de un suicidio o de un homicidio calificado, dis-
pone se practiquen los esclarecimientos del caso, se han actuado todas las diligen-
cias propias de esta citación del juicio, y es llegado el caso de apreciar su mérito
con arreglo a la ley.

Para esto, conviene ante todo, establecer la verdad de los hechos, tal como
aparece de autos.

Daniel A. Carrión, de 26 años de edad, alumno del 6.º año de la Facultad de
Medicina, se había dedicado con ahínco al estudio de la “Verruga”, enfermedad
que, bajo la forma eruptiva, es conocida desde tiempo inmemorial como endémica y
exclusiva de algunas zonas del país. En su afanoso empeño por descubrir los miste-
rios en que se envolvía tan horrible flagelo, y no contento con haber acumulado
preciosos datos respecto de la topografía de la enfermedad y de sus diferentes
períodos, resolvió observar en sí mismo todas las evoluciones de ese estado morbo-
so, comenzando, ante todo, por averiguar si su germen era o no inoculable.

Animado de este propósito, que llegó a convertirse en una idea fija, manifesta-
ba a sus compañeros de estudio la resolución irrevocable que tenía de practicar esa
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operación, y su deseo de presentar un trabajo concienzudo, y en cuanto fuese posi-
ble, completo, sobre la naturaleza infecciosa de la “verruga”, para optar el grado de
Bachiller en la referida Facultad.

En diversas ocasiones solicitó con instancia al doctor D. Evaristo M. Chávez,
para que le hiciera la inoculación; pero éste, lo mismo que el doctor Villar, trataron
de disuadirlo; no tanto porque creyeran que hubiera gran peligro en ese experimen-
to, pues era desconocido para la ciencia el resultado práctico que desgraciadamente
ha tenido; sino porque consideraban que, contrayendo Carrión la “verruga”, como
era de esperarse, sufriría algún atraso en sus estudios a consecuencia de los dolores
y fiebre que acompañan siempre a la erupción de la enfermedad.

Una circunstancia vino a decidir por completo a Carrión, haciendo inútiles
todos los esfuerzos de los que se oponían a su arriesgada empresa. Existía en el
Hospital “Dos de Mayo” un enfermo de verrugas, joven de 14 años, de buena
constitución y exento de toda diátesis: la verruga que padecía era benigna y de
forma discreta; y estando ya curado, debía darse de alta el 27 de agosto último.
Carrión juzgó que difícilmente se le presentaría otra ocasión para realizar su idea en
condiciones más favorables; y desde entonces su resolución fué ya inquebrantable.
En vano los doctores Villar y Chávez quisieron nuevamente impedir que llevase a
cabo su arriesgado propósito; sus consejos y exhortaciones fueron infructuosos; y
como el segundo rehusara terminantemente practicar la inoculación, se decidió
Carrión a verificarla por sí mismo. Para el efecto, se descubrió los brazos y provisto
de una lanceta de vacuna, iba ya a hacerse una operación brusca en la parte supe-
rior y anterior del antebrazo izquierdo, exclamando: “suceda lo que sucediere, no
importa; quiero inocularme”. Fue en ese trance inevitable cuando el doctor Chávez,
considerando que el sitio escogido por Carrión no era acaso el más a propósito para
verificar la picadura, y que era muy posible que se hiciera algún daño manejando el
instrumento con sus propias manos, procuró regularizar la operación, cumpliendo
así un deber profesional y de amistad; y tomando la lanceta, con pulso firme y ánimo
sereno practicó la inoculación en el lugar en que generalmente se hace la vacuna,
como que no se hallaba dominado del fanatismo científico de Carrión.

En los primeros días que siguieron a este acontecimiento, no experimentó
Carrión ningún síntoma particular, hasta el 19 de setiembre, en que se sintió acome-
tido por fiebres al parecer remitentes, que fueron tratadas como tales; poco des-
pués, la fiebre aumentó hasta tomar el tipo de la llamada de la Oroya, que tantas
víctimas ha hecho, siendo impotente la ciencia para disputarlas a tan terrible dolen-
cia.

De nada sirvió el interés que acreditados profesores y condiscípulos de Carrión
desplegaron para salvar esa preciosa existencia; ni la más esmerada asistencia, ni el
empleo de todos los medios conocidos para combatir tan peligrosa enfermedad,
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fueron parte a impedir que a las 11 de la noche del 5 de octubre último falleciera
Carrión, rodeado de compañeros y amigos, quienes a la vez que deploraban tan
irreparable pérdida, eran los primeros en rendir el debido homenaje al intrépido y
valeroso joven, que se había sacrificado en aras de la ciencia, al tratar de arrancarle
uno de sus numerosos arcanos (f. 5, 11 v., 12, 16 y 21 v.).

El hecho de la inoculación se hizo bien pronto del dominio público, pues fue
revelado por casi todos los diarios que se editan en esta Capital; y sin embargo,
nadie pensó entonces en que se había perpetrado un acto punible que hiciera nece-
saria la intervención del Ministerio Público; muchos juzgaron, por el contrario, que
tal vez la Medicina nacional iba a adquirir un nuevo título que, con orgullo, podría
añadir a los muchos que tiene ya conquistados por la asidua consagración de sus
ilustrados profesores.

Pero el tan inesperado como fatal desenlace que ha tenido el audaz experi-
mento de Carrión, ha dado margen a que se interprete de diversos modos el móvil
que impulsó al malogrado joven y la participación que en el hecho tuvo el doctor
Chávez, hasta el punto de creerse que el primero fue suicida y el segundo reo de
homicidio calificado.

Preciso es desvanecer creencias tan erróneas, a fin de que la menor sombra
no empañe la gloria que con tan justo título ha conquistado Carrión; gloria que de
algún modo se refleja en el país que lo viera nacer y lo alentara en el espinoso e
ingrato camino de las investigaciones científicas.

Nuestro Código Penal, de acuerdo con los más obvios principios filosóficos de
jurisprudencia criminal, no considera el suicidio como un hecho justificable; y no
porque no sea un acto evidentemente inmoral, sino porque cuando llega a consu-
marse, desaparece el delincuente, es decir, desaparece la persona sobre quien pu-
diera recaer la sanción condigna; y sobre todo porque en ese caso la sanción natural
es completa y eficaz, y hace inútil por consiguiente la aplicación de la sanción social.

Mas, aun cuando el suicidio sea un delito que por su naturaleza escapa a la
acción de la sociedad, para que un hecho sea calificado como tal, preciso es que
reúna las dos condiciones esenciales y constitutivas de todo delito, a saber: el per-
fecto conocimiento del resultado que ha de producir el acto que se practica, y la
firme decisión de conseguir ese resultado.

Ahora bien, del sumario aparece que no ha concurrido en el caso de que se
trata ninguna de las circunstancias antedichas.

Carrión, muy lejos de correr en pos de una muerte segura, se proponía un fin
elevado y noble: buscar un antídoto eficaz para disputar a la verruga numerosas
víctimas; y tal vez si, en sus ensueños juveniles, pensaba inaugurar su carrera médi-
ca con un descubrimiento asombroso, que le habría dado muy merecida celebridad.
En todo pudo pensar, menos en que, estando en la flor de su edad y próximo á
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concluir la carrera a que se había dedicado, viniera la muerte a desvanecer cruel-
mente todas sus ilusiones y a destruir todas sus esperanzas.

Y había fundadas razones para que esta idea no se presentase a Carrión.
Como se ha dicho ya, el enfermo de verrugas era muy joven, de una constitución
robusta y sana, y las dos verrugas que tenía eran de carácter benigno. Había, pues,
motivo para esperar que en el caso, muy dudoso por cierto, de que la inoculación
tuviera consecuencias, la verruga que adquiriera sería aun más benigna, lo cual le
permitiría estudiar tranquilamente y fríamente la marcha de la enfermedad en sus
diversos periodos.

Tan cierto es esto, que según se expone en el informe de fojas 15, muchos
médicos creyeron entonces, porque no había ningún antecedente conocido, “que la
inoculación sería inerte y que se quedaría sin resultado alguno”.

Con el abnegado sacrificio de Carrión, se han descubierto dos principios: 1.º
que la “Verruga” es transmisible por la inoculación; 2.º que ésta enfermedad y la
llamada “fiebre de la Oroya” no son sino dos periodos de una sola y misma dolencia;
o como se expresa en el lenguaje técnico, se ha comprobado la unidad etiológica de
ambas enfermedades. No ha sido, pues, estéril ese sacrificio; y hoy, en posesión de
tan preciosos datos, tienen nuestros médicos ancho campo para completar la tarea
que se propuso llenar aquel cuya pérdida nunca se deplorará lo bastante.

Si no había, pues, razón para esperar que el experimento tuviese un resultado
funesto, es claro que la persistencia de Carrión en llevarlo a cumplido término,
obedecía únicamente al levantado y plausible propósito de colocar su nombre entre
los benefactores de la humanidad.

No han concurrido, por lo expuesto en los párrafos anteriores, las circunstan-
cias indispensables para que el hecho alcance las proporciones de un delito; y por
consiguiente el calificativo de suicida aplicado a Carrión es a todas luces inacepta-
ble.

Se dirá tal vez que la duda respecto del éxito del experimento era suficiente
causa para que no se intentara; pero la remota posibilidad de un peligro, cuando se
trata de conseguir un fin altamente humanitario, no es ni debe ser motivo para
apartar de tan glorioso camino a los que tienen la grandeza de alma y la firmeza de
carácter necesarias para afrontarlo.

La ciencia, en sus múltiples manifestaciones, no habría alcanzado ciertamente
el grado de adelanto en que hoy se encuentra, si no hubieran existido seres privile-
giados, que posponiendo toda consideración personal, trabajaran con intrepidez por
ensanchar sus dominios. En el citado informe de fojas 15 v., se citan los nombres de
los profesores Gilbert, Ollivier, Caré, Bochefontaine, que han realizado en otros
hombres y en sí mismos inoculaciones de diversos gérmenes de enfermedades mor-
tíferas, para manifestar “que hay seres superiores de espíritu fuerte, que cuando
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van en pos de una verdad, o de un hecho útil a la humanidad, se sacrifican y arros-
tran todo peligro”, y se agrega y con sobrada razón, “que a esos hombres a quienes
la conciencia universal los llama héroes, es injustificable tildarlos con el estigma de
criminales e incautos”.

Bastaría recordar los justamente célebres nombres de Koch, Pasteur, Ferrán,
Freire y otros que, proponiéndose fines idénticos, se esfuerzan por libertar a la
humanidad entera de sus más implacables enemigos, arriesgando, con sublime ente-
reza, su propia existencia.

Una última reflexión para concluir lo relativo a la calificación legal del hecho
realizado por Carrión. ¿Cómo puede explicarse que en el niño verrugoso, de cuya
sangre se hizo uso para inocular aquella enfermedad, presentase una marcha benig-
na y normal hasta el punto de que se le diese por enteramente curado, y ese mismo
virus, inoculado a Carrión, produjera una enfermedad de carácter grave y mortal?
El germen morboso era el mismo, y sin embargo, los resultados fueron totalmente
opuestos. Esto manifiesta que cada organismo tiene su modo de ser especial; y que
un principio morboso puede producir tales o cuales fenómenos, según sea la peculiar
constitución del terreno en que va a germinar.

Las mismas razones que se han alegado para desvanecer el falso concepto de
que Carrión sea considerado como un suicida, sirven para demostrar que no es
menos aventurada la aserción de que el Dr. Chávez se haya hecho reo del tremendo
delito de homicidio.

Con efecto: 1.º el Dr. Chávez, como el malogrado Carrión, y como muchos
profesores de Medicina, tenían motivos para dudar de que la inoculación de la ve-
rruga fuese posible, pues la creencia más general consideraba que dicha enferme-
dad era de origen miasmático, y que sólo podía contraerse en determinados parajes;
y 2.º, en el caso de que la inoculación produjera los resultados que Carrión se propo-
nía observar, había de producirse una verruga benigna que alejaba la idea de todo
peligro. Hay, sobre todo, un argumento decisivo: consta por la relación de los hechos
según aparece de autos, que el doctor Chávez se decidió a operar a Carrión en el
último extremo, cuando era ya imposible impedir que por sí mismo practicara la
inoculación y sólo por evitar los daños que involuntariamente pudiera haberse cau-
sado al proceder en tan desfavorables condiciones; y esto después de reiteradas y
rotundas negativas; de manera que en el supuesto, no concedido, de que la acción
del Dr. Chávez pudiera considerarse como punible, estaría exento de toda responsa-
bilidad, según el espíritu del inciso 8.º, artículo 8 del Código Penal.

Por último, en el presente caso, no debe prescindirse del fallo que la opinión
pública ha formulado respecto de la empresa acometida por Carrión. Unánimes han
sido los aplausos y elogios que se le han prodigado; todos los periódicos, haciéndose
intérpretes de esa opinión, le han dedicado sentidos y encomiásticos artículos; doc-
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tas asociaciones, como la “Academia Libre de Medicina” y la “Unión Sanfernandina”,
tienen como un honor considerarlo en el número de los socios presentes; y en la
actualidad se lleva a cabo una suscripción popular con el fin de erigirle un mausoleo
perpetuando su memoria, que lo recuerde a las generaciones venideras como a un
mártir de la ciencia.

En mérito de todo lo expuesto, este Ministerio es de sentir que, no habiéndose
acreditado la existencia de delito alguno, ni apareciendo el menor indicio de culpabi-
lidad contra el doctor D. Evaristo M. Chávez, debe US., proceder de acuerdo con lo
que previene la primera parte del artículo 91 del Código de Enjuiciamientos de un
modo absoluto en el conocimiento de esta causa; salvo siempre el más ilustrado
parecer de US._ Lima, noviembre 26 de 1885._ Carbajal”.

EL JUEZ DEL CRIMEN SE SOBRESEE DEL CONOCIMIENTO DE
LA CAUSA Y CONSULTA AL TRIBUNAL SUPERIOR (77)
Lima, diciembre doce de mil ochocientos ochenta y cinco._ Autos y vistos: De

conformidad con el dictamen del Agente Fiscal y considerando: que a consecuencia
de haber fallecido el estudiante de la Facultad de Medicina don Daniel Carrión,
víctima de la fiebre producida por la inoculación de la sangre de un enfermo de
verrugas, la Subprefectura mandó instaurar un juicio con el objeto de descubrir si se
había cometido un suicidio o un homicidio; que al ordenarse esta investigación no ha
podido tenerse otra mira que averiguar si a sabiendas se han presentado medios
para un suicidio o ayudado a su ejecución; únicos actos en este orden que tienen su
sanción en nuestro Código, artículo doscientos treinta y ocho, en el título del homici-
dio, puesto que el suicidio mismo no constituye ni puede constituir un delito social;
que a mérito del informe de fojas una, expedido por los médicos de policía, en el que
se refiere que el doctor don Evaristo Chávez realizó la inoculación, se ha tomado a
éste la instructiva de fojas una; que el doctor Chávez confiesa haber practicado la
inoculación, pero en el momento en que Carrión se preparaba a hacerla por sí mis-
mo, y con el objeto de evitar los defectos de incisiones hechas por la propia mano del
paciente, después de haberse negado a realizarla en otras ocasiones y de haber
aconsejado a Carrión que desistiese de su propósito, para evitarle las molestias y
dolores de la enfermedad que podría contraer; que los testigos doctor den Leonardo
Villar y practicante don Julián Arce y don José Sebastián Rodríguez, a fojas once y
doce, corroboran en todas sus partes la deposición del doctor Chávez; que para
calificar la acción de éste es preciso calificar antes la de Carrión; que a este efecto
debe dejarse establecido que el propósito de la inoculación nació y se mantuvo en el
espíritu de Carrión bajo el ardiente deseo de dilucidar un punto oscuro de la ciencia
médica, sin sugestión alguna extraña, pues así lo declaran los referidos testigos de



226 Gustavo Delgado Matallana

una manera uniforme; que esta admirable resolución, sostenida a pesar de los natu-
rales temores que lo desconocido, juntamente con las observaciones de los doctores
Villar y Chávez, debieron inspirarle, revela lo acendrado de su amor a la verdad y
eleva su acción hasta la altura del heroísmo; que con arreglo a los principios de la
Filosofía Moral sería absurdo calificarla de suicidio, puesto que este delito supone el
ánimo deliberado de destruir la propia existencia, idea que estuvo muy distante de
abrigar Carrión desde que el ensayo que hacía debía servirle de materia en la tesis
del Bachillerato; “solo es culpable de suicidio el que obra libremente con intención
de matarse, mas no el que, al practicar una bella acción, halla la muerte en el cami-
no”; que en conformidad con esta doctrina la humanidad ha ensalzado siempre a los
mártires de la Religión o de la Patria, que han llevado su culto a la idea hasta
sacrificar la vida a que se siente tan natural apego; que proclamar la teoría contraria
sería establecer el egoísmo como regla de moral, y olvidar que el hombre no se debe
a sí mismo, que su destino está solidariamente unido al de sus semejantes; que si
Carrión no ha sido un suicida, mal puede condenarse al doctor Chávez como homi-
cida con arreglo al artículo doscientos treinta y ocho del Código Penal antes citado
y que esto es tan cierto que si se pensase lo contrario no podría conciliarse la
responsabilidad criminal de Chávez con la gloria que radia ya el nombre de Carrión.
Por tales consideraciones, que revelan que no se ha cometido en el caso de que se
trata delito alguno, ni menos que haya indicios de culpabilidad en el enjuiciado,
sobreséese en el conocimiento de esta causa y consúltese este auto al Tribunal
Superior._ Villagarcía (1)._ Manuel M. Rodríguez.

COMUNICACIÓN DEL AUTO DEL JUEZ DEL CRIMEN
“En catorce del mismo, a las doce del día, hice saber el auto anterior al Agente

Fiscal doctor J. Carbajal._ Una rúbrica._ Rodríguez.
En quince del mismo, a las tres de la tarde, hice saber su contenido al doctor

don Evaristo Chávez; firmó; doy fe._ Chávez._ Rodríguez”.

SE ELEVA EL EXPEDIENTE
“Lima, diciembre 15 de 1885._ S. Secretario de Cámara._ Remito a U. en

fojas 35 los seguidos contra el D. D. Evaristo M. Chávez, por la inoculación de
Daniel Carrión._ Dios guarde a US._ Villagarcía”.

SE SOLICITA DESIGNAR ADJUNTO AL FISCAL

“Ilustre señor:
Tengo el honor de poner en conocimiento de la Sala la presenta causa, en la

que a consecuencia del acuerdo celebrado por el Tribunal el catorce del corriente,
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se hace necesario que US. I. se digne nombrar el Adjunto al señor Fiscal que debe
intervenir en ella._ Lima, diciembre 16 de 1885._ Luis A. Marfener”.

SE DESIGNA ADJUNTO AL FISCAL
“Lima, diciembre diez y seis de mil ochocientos ochenta y cinco._ Vista al

señor Fiscal, entendiéndose con el Adjunto, doctor don Teodomiro A. Gadea._ Tres
rúbricas._ Masferrer”.

DICTAMEN DEL ADJUNTO AL FISCAL
“Ilmo. señor.
Este ministerio nada tendría que agregar al erudito y luminoso dictamen expe-

dido por el Agente Fiscal a fojas 26 vta. y con cuya conformidad se ha pronunciado
el auto consultado de 32 vta., si no fuera que, por su parte, debe deplorar, como
deplora, la iniciación misma del presente juicio. Sensible es que acaso la mezquindad
de extraviadas pasiones, haya sido el móvil que dio lugar a que se levantase sumario
sobre un acto que, lejos de merecer calificarse como punible, presenta todos los
caracteres de un hecho loable y digno de ser admirado en razón del innegable he-
roísmo que revela su autor; así como tampoco han podido presentarse a reprobación
alguna los actos de las personas que en especialísimas circunstancias concurrieron
a su realización.

El procedimiento criminal sólo se haya expedito para actos que directa o indi-
rectamente reúnen las condiciones de penalidad establecidas por la ciencia jurídica
y adoptadas en nuestra legislación positiva. Esas condiciones se han fijado acerta-
damente en los citados dictámenes del Agente Fiscal y auto consultado. Pues bien,
nadie que no hubiese procedido a impulsos de un lamentable extravío, ha podido
vislumbrar, ni remotamente siquiera, que el descubrimiento científico que se propuso
hacer el joven estudiante Daniel Carrión, hubiese sido precedido de la intención
deliberada de causarse la muerte; ni tampoco que el doctor don Evaristo M. Chávez,
facultativo que trató de disuadirlo, hasta el momento de llevar a cabo su deseo de
completar los serios estudios de la enfermedad de “Verrugas”, del modo como iba a
verificarlo, haya podido tener complicidad punible en el hecho, tanto menos cuanto
que su intervención consistió únicamente en evitar la irregularidad con que se hubie-
ra efectuado la operación si Carrión la hubiese practicado por sí mismo, como lo
intentaba.

El hecho sólo de que se trataba de estudiar los efectos desconocidos de la
inoculación del virus verruguiento en el organismo humano, era bastante para haber
considerado, así a Carrión como al doctor Chávez, exentos de toda intención puni-
ble. Las íntimas relaciones de amistad y buena armonía que existían entre uno y
otro, no menos que la esmerada asistencia médica que le prodigara éste a aquél
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durante la dolencia que precedió al fatal término de su vida, constituyen ciertamente
circunstancias muy atendibles para ni haber sospechado siquiera que hubo la menor
intención en el doctor Chávez de causar daño al que era su amigo y predilecto
discípulo.

Por lo demás, hay, Ilmo. señor, hechos que por su importancia e índole se
imponen al sano y recto criterio como verdaderos adelantos realizados en bien de la
humanidad; hechos que por lo mismo sólo pertenecen al proceso de la historia, y
jamás al orden de los que dan mérito para que se levante un sumario, que tenga por
objeto descubrir la existencia de un delito y la persona del delincuente, en satisfac-
ción de la vindicta pública.

De la naturaleza de aquellos hechos es, pues, el que motiva el actual sumario.
Y si reverentes nos inclinamos ante el altar de la verdad, cuyo culto es el perfeccio-
namiento de las ciencias, no podemos menos de creer que el juicio que la historia
formará respecto de la rara abnegación de Carrión, será el de ensalzar su conducta
y presentarlo como ejemplo a los que estuvieren en condición de imitarlo.

Preciso se hace conservar íntegro el noble estímulo que deja Carrión a los
amantes de la ciencia médica, cuyo carácter es el de  ser experimental; y para que
ello suceda debe rehacer tanto sobre la persona del malogrado Carrión como sobre
la del doctor Chávez, la resolución legal más eficaz a efecto de dejar los nombres de
ambos limpios de la menor huella de responsabilidad criminal.

La primera parte del artículo 91 del C. de E. P. satisface sabia y provisoriamente
tan imperiosa exigencia, en el caso particular que se trata; y es en tal concepto que
este Ministerio, reproduciendo en todas sus partes el citado dictamen de fojas 26
vta., opina que U. S. I. apruebe el auto consultado de fojas 32 vta._ Lima, diciembre
22 de 1885._ Gadea.

EL TRIBUNAL SUPERIOR SE SOBRESEE EN EL CONOCIMIENTO
DE LA CAUSA
“Lima, diciembre veinte y tres de mil ochocientos ochenta y cinco._ Autos y

vistos: de conformidad con lo expuesto por el adjunto al señor Fiscal, aprobaron el
consultado de fojas treinta y dos vuelta, su fecha doce del corriente, por el cual se
sobresee en el conocimiento de la presente causa y los devolvieron._ Mariátegui._
Jiménez._ Lanfranco._ Masferrer”.

COMUNICACIÓN DEL AUTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AL AD-
JUNTO DEL FISCAL

“En la misma fecha del auto anterior hice presente su contenido al Doctor don
Teodomiro A. Gadea, rubrico de que certifico._ Una rúbrica._ Masferrer”.
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COMUNICACIÓN DEL AUTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR AL DR.
CHÁVEZ

“En veinte y cuatro de diciembre del presente año, a las doce del día, hice
saber el contenido del auto anterior al doctor don Evaristo M. Chávez, instruido,
firmó; de que certifico._ Chávez._ Masferrer”.

“Lima, diciembre treinta y uno de mil ochocientos ochenta y cinco._ Por de-
vueltos, cúmplase lo mandado._ Una rúbrica._ Rodríguez”.

COMUNICACIONES DEL AUTO AL AGENTE FISCAL Y AL DR.
CHÁVEZ

“En tres de enero, a las doce del día, hice saber el auto anterior al Agente
Fiscal Doctor José A. Carbajal, rubrico doy fe._ Una rúbrica._ Rodríguez”.

“En cuatro del mismo, a las doce del día, hice otra al doctor Evaristo Chávez
por esquela que dejé en su casa en presencia del que suscribe; doy fe._ Claudio
Larraín._ Rodríguez”.

En la reflexión de este episodio pretésito sólo cabe pensar que tuvo un origen
estulto, donde primó una perturbación anímica que condujo al desborde pasional de
un personaje que protagonizó un desmedido afán revanchista contra su opositor
académico, sin importar que mancillaba el rasgo valeroso y patriótico de quien se
sacrifico por el bien de la humanidad.

Debate Periodístico Sobre la Oportunidad y la Forma en que se Debió
Comunicar el Sacrificio de Carrión

“EL COMERCIO” 5 DE NOVIEMBRE DE 1885.- Nº 15644
DANIEL CARRIÓN.- Increpa la “Opinión Nacional” en su edición de ayer,

duramente, a varios diarios de Lima, inclusive a “El Comercio” que la memoria de
ese mártir “no les sea deudor de un poco de tinta siquiera hoy que se trata de alzar
un monumento a su memoria”.

Podríamos devolver con idéntica dureza los cargos que se nos hace.
Pero no queremos, no debemos hacerlo.
Parece que el guante blanco ha perdido su inmaculado color y que la mano

delicada a fuerza de manosear la breña se ha encallecido.
No de otro modo podemos concebir que se nos haga cargo tan perfectamente

desprovisto de verdad, por decir lo menos.
En efecto: fuimos los primeros en comunicar al público, recién practicada la

inoculación, la valerosa conducta de ese joven estudiante y la aplaudimos.
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El 5 de Octubre comunicamos en esta misma sección, que había sido acome-
tido por la “Fiebre de la Oroya”, e hicimos votos por su restablecimiento.

El 6 de Octubre participamos el fallecimiento de Carrión; y en nuestras colum-
nas de preferencia le dedicamos un largo escrito.

Concluye el expresado artículo con las siguientes palabras: “El Comercio que
estima pérdida grandísima para el país la de tan distinguido joven, ha creído de su
deber consagrar estas líneas para entregar a la gratitud nacional su noble sacrifi-
cio”.

El 7 de Octubre, manifestamos que se había hecho la autopsia de su cadáver.
El mismo día y con el propio encabezamiento, DANIEL CARRIÓN, que he-

mos empleado casi siempre, al ocuparnos de él, copiamos varios documentos oficia-
les y médico-legales referentes al asunto.

El día 8 dimos cuenta muy detalladamente de las exequias de Carrión, comen-
zando con estas palabras de condolencia: “La capital ha presenciado conmovida, la
solemne manifestación que en homenaje al practicante Daniel A. Carrión han sabi-
do tributarle sus compañeros de estudios, los hombres de ciencia, sus amigos, todos
aquellos que creían un deber acompañar a su última morada los restos del abnegado
joven que llevó su heroísmo por la ciencia hasta el extremo de sacrificar su vida”.

En ese artículo insertamos los discursos pronunciados al inhumar el cadáver.
Después, el 9, dimos el informe de los médicos, de la subprefectura, en que

alguna tinta se gastó, supuesto que ocupaba cerca de dos columnas.
El 12 de Octubre también nos ocupamos de Carrión.
El mismo día dimos publicidad a un extenso escrito del Dr. Villar sobre el

propio asunto.
El 15 con el encabezamiento de “Inoculaciones de hombre a hombre” publica-

mos una traducción del Correo de los Estados Unidos por relacionarse con el asun-
to, según lo hicimos notar.

El 17 dimos cuenta de la moción presentada por los doctores Alarco a la Aca-
demia Libre de Medicina, sobre la erección de un monumento a Carrión.

Terminaba ese suelto con las siguientes palabras: “Aplaudimos por nuestra
parte ambas ideas deseando tengan pronta y cumplida ejecución”.

Una de esas ideas era la del monumento.
El 22 de Octubre dijimos “DANIEL CARRIÓN_ véase bien_ Para la erec-

ción del monumento que se proyecta elevar en el panteón a la memoria de tan
valiente como infortunado joven se han suscrito, etc…”

Por fin el día 2 del presente publicamos la misma relación que en el propio día
dio á la estampa la desmemoriada “Opinión Nacional”, y cuya omisión nos enrostra
con tanto enojo.
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¿Díganos  ahora colega, no se presta su ligereza a comentarios muy  desfavo-
rables?

¿Los haremos? No.
Sirva esto para contener las ínfulas de Aristarco que de vez en cuando se

observa en el diario del Teatro.
El suelto de la “Opinión” que comentamos dice así: “DANIEL CARRIÓN._

Es extraño que á “El Comercio”, “El Campeón” y “El Bien Público” el mártir estu-
diante no les sea deudor de un poco de tinta siquiera, hoy que se trata de alzar un
monumento á su memoria.

“Al dar cuenta del modesto monto de la erogación en nuestro número del
Lunes, hicimos un llamamiento a la prensa juzgándola en el deber de rodear a la
Redacción de “El Monitor Médico” en su generosísimo pensamiento de perpetuar
en el mármol la memoria de Carrión y sólo en “El Nacional” y “El Callao” ha
encontrado eco nuestro humilde pensamiento”.

“Los tres diarios restantes, ni siquiera como dato de crónica han publicado el
monto de la erogación para el mausoleo de Carrión, no obstante ha salido á luz en
“La Opinión Nacional” como en “El Monitor Médico”, sin embargo de que á algu-
nas crónicas les sobra tiempo y espacio para cháchara, necedades y simplezas”.

“Enhorabuena: sigan en su censurable apatía que el nombre de Daniel Carrión
y su inmenso sacrificio, no irá a los antros del olvido porque “El Comercio”, “El
Campeón” y “El Bien Público” le nieguen un poco de tinta a su memoria”.

“La gratitud pública no por ello dejará de revelarse cual lo merece el que
ilustró con su inmolación los claustros de la Universidad Mayor de San Marcos”.

“Quedan pues, probados con hechos, que no son vanas palabras que ‘La Opi-
nión Nacional’ se equivocó desgraciadamente al afirmar lo que no es cierto; y que
nos hemos ocupado de Carrión, si no todo lo que dicho joven merecía, al menos
cuanto ha sido posible, dado el tiempo que nos viene generalmente escaso y el
espacio nos viene siempre muy corto”.

“Perdonará nuestro colega, que en obsequio á él mismo, pasemos desapercibi-
dos las palabras, cháchara y simplezas y otras igualmente impertinentes, pues que
superemos no van enderezados á este diario.

Hemos tenido la curiosidad de cortar y pegar en una tira de papel los principa-
les escritos referentes a Carrión que ha consignado “El Comercio” y alcanza la
longitud de la cinta a más de seis varas, sin haber dejado entre cada dos artículos
consecutivos más espacio que el que acostumbramos dejar entre los sueltos de esta
sección: en la redacción de ella puede verla quien lo crea conveniente.



232 Gustavo Delgado Matallana

“El Comercio” 6 de Noviembre de 1885._ Nº 15645.
“‘La Opinión Nacional’._ Quienes hayan pasado la vista por “El Comercio”

de anoche y los que hayan leído la edición de anteayer del diario cuyo nombre
damos arriba, habrán notado un contraste muy remarcable: “La Opinión” en tono
destempladísimo, sin tener para ello derecho, pues conceptuamos que ni ella ni nadie
puede convertirse en censora de nuestras acciones, ni señalarnos lo que debemos
publicar y lo que no hemos de dar a la estampa, nos enrostra con acritud inusitada
que escatimada la tinta para proclamar los indisputables méritos del malogrado estu-
diante de Medicina don Daniel Carrión; siendo así, como lo probamos ayer, de una
manera incontestable, que habíamos gastado cuatro veces más que ella y que la
conducta de “La Opinión”, que es sólo explicable como el resultado de un estado
patológico que tiene su nombre, y que no se cura sino en el Manicomio; nos levantó
ese diario, el falso testimonio de no haber tenido un lugar en las columnas de nuestro
diario para colocar la relación de los erogantes para el mausoleo que, en honor de
Carrión, se proyecta en el Cementerio General, a iniciativa de la Academia Libre de
Medicina, cuya lista publicó “El Monitor Médico” en su último número”.

“Comprobamos ayer, de la manera más culta, á la vez que palmaria, cuan
inexacta, cuan gratuita era esa afirmación, patentizando que el mismo día que “La
Opinión” publicó dicha lista, la publicamos nosotros”.

“Pudimos, al replicar al colega, usar de los epítetos á que proceder tan tortuoso
ó ligero se prestaba; pero enemigo de los improperios, y comprendiendo la manía,
nos conformamos, en vez de usar los calificativos que merecía ese diario, con dejar
constancia de los hechos, sin descender al terreno velado de los insultos vulgares”.

“Anteayer reprodujimos un chiste, enderezado a ‘La Opinión’, al que ésta ha
dado un significado que nosotros no creímos que tuviera”.

“‘La Opinión’ ha colocado sin duda en el lugar que ocupan los puntos
suspensivos, algún dicterio ofensivo o grosero; pues no de otra manera se explica el
lenguaje inculto, por decir lo menos, con que comenta ese hecho, en el mismo de
ayer”.

“Sentimos, y sentimos profundamente que ‘La Opinión’ se apropie, como per-
sonal epíteto, algo que no ha pasado por nuestra mente colgarle, confesamos con
franqueza, que si hubiéramos sospechado siquiera tal cosa, habríamos tenido buen
cuidado de abstenernos, por respeto propio y por respeto al público”.

“No sabemos, ni deseamos saber, cual palabra acomodó allí, en los puntos
suspensivos, el criterio de ‘La Opinión’; pero esto nos obliga, por lo mismo a expli-
carnos”.

“Nosotros conceptuamos, y tal vez ‘La Opinión’ si medita un poco, convendrá
en ello, que lo que cabría en los puntos suspensivos, tan antojadizamente interpreta-
dos, era, o la palabra loco o candoroso”.
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“Riesgos grandes tendrá hoy, discutir el por qué de esto: ‘La Opinión’, por muy
ciega que esté, no puede dejar de comprender cuan ocasionado á riesgos y a contra-
tiempos es el hablar con franqueza en ciertas cuestiones”.

“Por eso, aceptamos una de las dos palabras, loco ó candoroso, en lugar de los
suspensivos; y no creímos que esto diera lugar á desahogos que aunque suponemos,
fundadamente, dirigidos a tercera persona, están desterrados del vocabulario de los
caballeros de guante blanco”.

“Bien comprendemos cuanto de enojoso tiene este asunto, y que al público,
maldito el interés que le inspira; pero hay circunstancias en que no es posible pasar
desapercibidas impertinencias, sin levantarlas”.

“‘La Opinión’, sin duda, para traer sobre sí, notoriedad, ha abierto campaña
contra todos los diarios: por nuestra parte ponemos punto a la discusión de estas
nimiedades, y sólo le recomendamos aquel duelo á volar, de que nos habla Iriarte en
una de sus fábulas; y cuyo argumento viene como de molde”.

“Tampoco sabemos á quien era encaminada la amenaza, “podría tener mal
desenlace su ardimiento político”, que leemos en “La Opinión”. Gendarmes á ellos,
parece el que quisiera decir; y luego se invita a discutir y otras zarandajas! Que
entrañas”.

“‘Nos cautiva con su amabilidad’, ‘La Opinión’ podremos agregar, pues, noso-
tros”.

“En cuanto á la irresponsabilidad de la Tijera del Decano, ‘La Opinión’ sabe
que corta”.

Y aquí paz y después gloria.

“El Comercio” 7 de Noviembre de 1885.- Nº 15646
“‘Opinión Nacional’. Dijimos ayer que poníamos punto á la enojosa cuestión

promovida por ese diario á causa de afirmaciones inexactas revestidas de
intemperantes conceptos; é insistimos en nuestro propósito, porque palabras sacan
palabras, y el ataque trae por consecuencia la represalia, é insensiblemente se va
descendiendo á un terreno inconveniente y que redunda en detrimento de la institu-
ción. “La Opinión” dijo la primera palabra y seguramente dirá la última, sin haber
conmovido nuestros argumentos. Quépale pues la gloria de haber iniciado esta eno-
josa polémica y de terminarla. Pero no queremos quede desapercibido un tiempo
que ha alcanzado “La Opinión”: realmente no publicamos en nuestra edición del
Lunes 2, sino en la del Martes 3, en la segunda columna de la segunda llana del
número de “El Comercio” de dicho día, lo siguiente:

“Las siguientes personas, además de las indicadas se han suscrito con las
siguientes cantidades, que se expresan para levantar un monumento en el Cemente-
rio General que recuerde siempre al abnegado Daniel Carrión:
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Suma anterior p. s. ………………………....  84
Dn. Nicolás Rodrigo ………………………..  10
 ‘’  Espíritu La Torre ………………………..    5
 ‘’  José s. Cornejo ………………………....  10
 ‘’  Lorenzo Pérez Roca …………………...    5
 ‘’  Estanislao P. Figueroa ………………….    2
Total ……………………….. 116
“Así es que, 24 horas después de haber publicado esta misma lista ‘La Opi-

nión”, la publicó ‘El Comercio’; y 24 horas después, o sea el Miércoles, nos enrostraba
aquella el no haberlo hecho”.

“Es, pues, pura palabrería todo lo alegado en contrario”.
“Conste pues, que no habíamos enmudecido y que “La opinión” ha gastado

palabras de más”.

Controversia Suscitada con Motivo del Fallecimiento de Carrión

ARTÍCULO PERIODÍSTICO DEL DR. IGNACIO LA PUENTE
“EL CAMPEÓN”

Lima, Octubre 6 de 1885
Una víctima de la ciencia.- Se nos ha remitido el siguiente artículo:
“Ayer, a las once de la noche, falleció el joven estudiante de Medicina Daniel

A. Carrión, a consecuencia de la inoculación que con sangre de verruga, se le hizo
el 27 de Agosto último.

Cuatro picaduras hechas con lanceta de vacunar, inficcionaron su organismo,
cavándole su temprana tumba.

Durante los 22 primeros días no experimentó síntoma alguno que merezca
referirse; mas el 19, del próximo mes pasado, acometido fue de una fiebre, al pare-
cer intermitente palúdica, de más de 40º. La defervescencia vino después con una
baja en la temperatura a 35º. El número de glóbulos rojos, contados con los aparatos
especiales de numeración, era muy inferior a la cifra normal. Los síntomas de adinamia
se pronunciaron, cada vez más, y el enfermo murió sin experimentar trastorno en
sus funciones intelectuales.

Parece evidente, pues, que hay en la sangre de los verrucosos, un micro -
organismo capaz de producir por inoculación la fiebre de verrugas, tan graves, que
la muerte sobreviene por hipoglobulia y adinamia antes de la producción del exante-
ma cutáneo.

La inoculación, según se nos ha informado, tuvo lugar en el Hospital “Dos de
Mayo”, Departamento del señor doctor Villar.
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Deploramos profundamente que esta operación de patología experimental se
haya hecho sin tomar las precauciones que, asegurando el resultado que se perse-
guía, garantizase la completa inocuidad.

Tomar la sangre de una verruga; inocularla directamente, sin previo estudio del
microbio, sin cultivarlo en líquidos que atenuasen su vigor y sobre todo, lanzarlo al
torrente circulatorio de un hombre, venga lo que viniere, sin experimentación ante-
rior de animales, como está mandado en tales casos, es una audacia temeraria, poco
científica y de tristísima celebridad para sus autores.

La ciencia ha ganado poco, el desprestigio profesional ha aumentado y la pre-
ciosa existencia de un joven incauto ha sido arrebatada con falta de aquellos que
debieron disuadirlo en vez de alentarlo en tan peligrosa vía.

Que en las épocas de epidemia, cuando las poblaciones se diezman y desapa-
recen, hombres abnegados, frecuentemente médicos, emprendan en sus personas
nuevas experiencias peligrosas, con la esperanza de descubrir la causa del mal o
acertar con su remedio, se admira y se comprende; pero que, en periodos normales
de sanidad, se hagan experiencias homicidas respecto de una enfermedad endémi-
ca, en apartada localidad, que no amenaza absolutamente la salud pública, es verda-
deramente inconcebible.

Estúdiese, en buena hora, el aire, el agua, el suelo de los lugares donde reina
continuamente la verruga; búsquese por el microscopio el microbio que la caracte-
rice; hágase pacientes investigaciones bacteriológicas; que eso servirá de provecho
para todos; y evítese en lo futuro la repetición de un hecho horrible que ha conster-
nado justamente nuestra culta sociedad.

Lima, Octubre 6 de 1885.
Ignacio La Puente”.

CONTESTACIÓN AL DR. IGNACIO LA PUENTE POR LOS
CONDISCÍPULOS DE DANIEL A. CARRIÓN.

“EL CAMPEÓN”
Lima, Octubre 8 de 1885.

“Señores Cronistas de ‘El Campeón’.
Sírvanse dar publicidad en las columnas de su diario a la siguiente declaración,

que con motivo de un suelto de crónica suscrito por el Dr. La Puente, se registra en
el Nº correspondiente al Martes 6 del presente, referente a la muerte de nuestro
malogrado compañero D. Daniel A. Carrión; la hacemos con el objeto de esclare-
cer la verdad de los hechos, para que más tarde la Historia lo juzgue y le dé el
calificativo a que por su atrevida y noble empresa se ha hecho acreedor.
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Amigos y colegas de estudios por espacio de diez años, hemos podido apreciar
la energía y firmeza de su carácter, así como el recto criterio y la sana razón que lo
han guiado siempre en todos los actos de su vida, para que haya podido merecer tan
injustamente el dicterio de incauto, con que se ha pretendido manchar su nombre.

Dedicado desde hace más de dos años al estudio de la Verruga, endémica
entre nosotros; teniendo conocimiento de todo lo escrito á este respecto, así como
numerosas historias recogidas tanto en los hospitales como en la práctica civil: en
perfecta posesión de todas las teorías modernas sobre inoculaciones, cultivos y
atenuación de microbios, y queriendo adelantarse á los trabajos que eminencias
Europeas emprenden sobre el mismo objeto, y deseando también, aliviar en algo a la
humanidad doliente en el primer periodo de esta enfermedad que constituye uno de
los obstáculos más insuperables para su determinación (diagnóstico) y el tratamien-
to apropiado; así como por precisar el periodo de inoculación, investigando al mismo
tiempo, la inoculabilidad ó no de la verruga, fueron los principales móviles que lo
impulsaron a practicar la inoculación sin atenuación; deseoso de ver desarrollarse
en sí mismo la enfermedad proporcionando por si y en si mismo, datos que nadie
podía suministrarle con tanta claridad y precisión, y mucho menos los animales, en
los que, dicho sea de paso, conocía los efectos de la verruga.

Esta simple exposición de hechos, es suficiente para probar por el momento,
que nuestro malogrado amigo, al inaugurar entre nosotros la patología experimental,
nos ha trazado una vía que todos debíamos seguir, y no por el contrario, que haya
merecido tan temerariamente el calificativo de incauto.

Felizmente para nosotros, la prensa toda de nuestra capital, ha sabido hacer
merecida justicia a uno de los mártires más ilustres de la ciencia, el primero entre
nosotros.

Somos de ustedes, señores cronistas, sus atentos y seguros servidores_
Casimiro Medina,_ Enrique Mestanza,_ Julián Arce,_ Mariano Alcedan,_

Manuel Montero,_ Ricardo Miranda.

ACLARACIÓN DE LOS CONDISCÍPULOS DE DANIEL CARRIÓN
“EL COMERCIO”

Lima, Jueves 8 de octubre de 1885. p.1
“ACLARACIÓN. Enderezada a modificar una opinión relativa a la causa de

la muerte de éste, va la siguiente carta que nos han enviado”.

“Sres. Cronistas de “El Comercio”:
Sírvanse dar publicidad en las columnas de su diario a la siguiente aclaración

que con motivo de un suelto de crónica suscrito por el Dr. La Puente se encuentra
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en el número correspondiente al Martes 6 del presente de un diario de esta ciudad,
referente a la muerte de nuestro malogrado compañero D. Daniel A. Carrión, la
hacemos con el objeto de esclarecer la verdad de los hechos para que más tarde la
historia lo juzgue y le dé el calificativo á que por su atrevida y noble empresa se ha
hecho acreedor.

Amigos y colegas de estudios por espacio de diez años, hemos podido apreciar
la energía y firmeza de su carácter, así como el recto criterio y la sana razón que lo
han guiado siempre en todos los actos de su vida, para que haya podido merecer tan
injustamente el dicterio de incauto, con que se ha pretendido manchar su nombre.

Dedicado desde hace más de dos años al estudio de la Verruga, endémica
entre nosotros; teniendo conocimiento de todo lo escrito a este respecto, así como
numerosas historias recogidas tanto en los hospitales como en la práctica civil: en
perfecta posesión de todas las teorías modernas sobre inoculaciones, cultivos y
atenuación de microbios, y queriendo adelantarse a los trabajos que eminencias
Europeas emprenden sobre el mismo objeto, y deseando también aliviar en algo a la
humanidad doliente en el primer periodo de esta enfermedad que constituye uno de
los obstáculos más insuperables para su determinación (diagnóstico) y el tratamien-
to apropiado, así como por precisar el periodo de inoculación, investigando al mismo
tiempo, la inoculabilidad ó no de la verruga, fueron los principales móviles que lo
impulsaron á practicarse la inoculación sin atenuación, deseoso de ver desarrollarse
en sí mismo la enfermedad, proporcionando por sí y en sí mismo, datos que nadie
podía suministrarle con tanta claridad y precisión, y mucho menos los animales, en
los que, dicho sea de paso, conocía los efectos de la verruga.

Esta simple exposición de hechos, es suficiente para probar por el momento,
que nuestro malogrado amigo al inaugurar entre nosotros la patología experimental,
nos ha trazado una vía que todos debíamos seguir y no por el contrario que haya
merecido tan temerariamente el calificativo de incauto.

Felizmente para nosotros, la prensa toda de nuestra capital, ha sabido hacer
merecida justicia a uno de los mártires más ilustres de la ciencia, el primero entre
nosotros.

Somos de ustedes, señores cronistas, sus atentos y S. S.
Casimiro Medina, M. Alcedan, Ricardo Miranda, Julián Arce, Manuel

Montero, Enrique Mestansa.

“LA OPINIÓN NACIONAL”
“Nueva lógica._ No se puede negar que en Lima se vive como en la gloria.

Aquí hay de todo y para todos los gustos.
En prueba de lo que decimos, trazamos estas líneas para dar cuenta de un

nuevo descubrimiento que creemos mucho podrían utilizar, Ferrán en España, Pasteur
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en París, Freyre en Río de Janeiro y Carmona en México. A ellos especialmente va
dirigido el notición que damos en estas líneas.

Es el caso que uno de nuestros facultativos ha descubierto una nueva lógica
para discurrir en Medicina, lógica que si se sigue al pie de la letra, ya podemos
acostarnos tranquilos, con la seguridad de que las pestes y epidemias no dejarán que
la trampa alce otra vez con la infeliz humanidad.

El descubrimiento consiste en que se debe esperar que una epidemia venga
para estudiarla y combatirla.

Como se ve, la ciencia hasta ayer no más aconsejaba no sólo los medios de
combatir las epidemias si no los de prevenirlas; pero acá la cosa viene al revés.

Mentimos?
No. Aquí va, por vía de muestra, un trocito de lo que dice nuestro facultativo,

á propósito de la muerte del joven estudiante de medicina, Daniel Carrión.
‘La ciencia ha ganado poco (dice el discípulo de Esculapio), el desprestigio

profesional ha aumentado y la preciosa existencia de un joven incauto, ha sido
arrebatada con falta de aquellos que debieron disuadirlo en vez de alentarlo en tan
peligrosa vía’.

‘Que en las épocas de epidemia, cuando las poblaciones se diezman y aún
desaparecen, hombres abnegados frecuentemente médicos, emprendan en sus per-
sonas nuevas experiencias peligrosas, con la esperanza de descubrir la causa del
mal ó acertar con su remedio, se admira y se comprende; pero que en periodos
normales de sanidad, se hagan experiencias homicidas respecto de una enfermedad
endémica, en apartada localidad, que no amenaza absolutamente la salud pública, es
verdaderamente inconcebible’.

Pues señor, con esta lógica el facultativo pronto llevaría a la gloria a toda la
raza humana”.

Los Condiscípulos de Carrión Rectifican las Apreciaciones del Informe de
los Médicos Legistas

“El Comercio” 12 de Octubre de 1885. Nº 15623.
DANIEL CARRIÓN.- Hoy hemos recibido la carta que a la vez que una

copia de la dirigida a los redactores de “El Monitor Médico” publicamos a continua-
ción:

“S.S. Cronistas de ‘El Comercio’
S.S. C.C.
Nos es demasiado sensible solicitar nuevamente inserten en las columnas de

su diario algunas rectificaciones al informe de los señores médicos de policía que,
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mal informados sin duda respecto a los antecedentes de nuestro infortunado amigo
Daniel A. Carrión, sientan datos completamente inexactos.

El primero se refiere a precisar que Carrión, al practicarse la inoculación,
llevaba por objeto único, determinar la naturaleza infecciosa de la verruga. A cerca
de este punto, señores cronistas, diremos a Uds. que Carrión conocía de antemano
la naturaleza infecciosa de esta enfermedad, como lo prueba sus memorias que
pronto verán la luz pública.

Aseguran también los señores médicos de policía, al hacer sus apreciaciones,
que Carrión había padecido antes de verrugas; esta aseveración es totalmente inexac-
ta; y lo afirmamos tanto por los datos suministrados por su familia, cuanto porque
durante el tiempo que lo conocimos, jamás le vimos sufrir de semejante dolencia.

Nos limitamos por el momento a estas ligeras indicaciones, reservándonos
para más tarde publicar junto con sus memorias, la historia de su enfermedad y
como complemento la autopsia a que tuvimos ocasión de asistir.

Quedando a Uds. muy agradecidos por la publicación de esta esquela sus
atentos y S.S.

Julián Arce- Casimiro Medina- Enrique Mestanza- Mariano C. Alcedán- Ri-
cardo Miranda- Manuel Montero

Lima, Octubre 12 de 1885.

Los Condiscípulos de Carrión Resaltan la Importancia de la Inoculación
Realizada por Carrión

“El Comercio” 12 de Octubre de 1885.- Nº 15623
“Lima, 12 de Octubre de 1885
S.
“El Monitor Médico”
S.S.R.R.
Agradeciendo a Uds. los justos conceptos emitidos en el número 9 de su ilus-

trado periódico, a la memoria de nuestro malogrado amigo Daniel A. Carrión, nos
habría sido sumamente satisfactorio no tener que hacer una rectificación por demás
importante al segundo editorial del ya citado número, si en él no se hubiesen desliza-
do apreciaciones inexactas nacidas sin duda de la ligereza con que se ha juzgado un
hecho de tan trascendental importancia y que engrandeciendo la medicina nacional,
coloca a su autor a la altura de los más notables experimentadores. Y es ésto tanto
más censurable, S.S.R.R., cuanto que en su número 7 en la sección Variedades
daban cuenta de la inoculación sin entrar en observaciones de ninguna naturaleza,
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prometiendo al mismo tiempo dar oportunamente cuenta de sus resultados, cosa
que, sensible es decirlo no ha sucedido.

La arriesgada inoculación, cuya ligereza, según expresión de ustedes, es la-
mentable, así como los resultados desconocidos que perseguía, son a nuestro modo
de ver, los principales méritos que ha contraído Carrión, por su atrevida empresa.
Pensar de otro modo sería erigir nuevamente en principio el antiguo aforismo: “Más
vale detenerse en las tinieblas que sumergirse en ellas”. Los inmensos adelantos
que ofrece la ciencia en nuestros días no se hubieran realizado, si en la mente de los
hombres ilustres que con el sacrificio de su existencia, la han hecho avanzar un paso
más, no hubiera dominado lo recíproco del ya citado aforismo.

La historia de la medicina nos ofrece a este respecto innumerables ejemplos
que sería de más enumerar a ustedes, y en los que sus autores perseguían siempre
un algo desconocido, que algunos por desgracia pagaban con su vida, quedando
otros más afortunados completamente ilesos.

Por los demás y para terminar, recomendamos a ustedes la lectura de la es-
quela que con fecha 8 del presente dirigimos a los cronistas de “El Campeón”.

Con sentimientos de la más alta consideración nos suscribimos de U.U.S.S.R.R.
muy altos y obsecuentes servidores.

Julián Arce.- Mariano Alcedan.- Casimiro Medina.- Enrique Mestanza.- Ri-
cardo Miranda.- Manuel Montero.

Documentos Dejados por Carrión

Historias Clínicas que Poseía Carrión para Fundamentar su Tesis de
Bachiller en Medicina

HISTORIA CLÍNICA Nº 1
Antonio Sagamé, natural de Italia, de 32 años de edad, casado, de constitución

fuerte y temperamento sanguíneo, ocupó el 28 de Julio de 1881 la cama Nº 85 de la
Sala de San Juan de Dios. (Servicio del Dr. Romero. Hospital de San Bartolomé.).

Examinado el enfermo presentaba lo siguiente:
En la cara dos tumores voluminosos, pediculados, uno de ellos menor que el

otro, situado en la mitad izquierda de la cara, en la región malar; el otro mucho más
grande, suspendido del lobulillo de la oreja derecha, encontrándose además en la
cara anterior de la misma y en la posterior de la concha del pabellón del mismo lado,
varios tumores bastante pequeños.

En la parte izquierda del antebrazo izquierdo y hacia su tercio medio, otro
tumor más voluminoso que los precedentes y cuya base era bastante ancha.
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En el escroto correspondiente al testículo derecho otro mucho más pequeño.
Todos estos tumores exhalan un olor fétido, parecido al de la gangrena, y pre-

sentan mal aspecto.
Se encuentra igualmente en la cara anterior de ambas piernas un gran número

de estos tumores, pero de muy pequeñas dimensiones.
Preguntado acerca del origen de su enfermedad, asegura no reconocer otra

causa que el haber tomado el agua del “Puente de Verrugas”, ahora 4 meses, ha-
biendo permanecido en dicho lugar otros tantos y no verificándose la salida de di-
chos tumores, sino cosa de 40 días. Dicha erupción fue precedida de dolores en las
articulaciones y una fiebre ligera.

Anteriormente padeció de intermitentes y de disentería, de las que sanó antes
de la aparición de dichos tumores.

En cuanto á antecedentes de familia no los hay de ninguna clase; existen sus
pares en muy buen estado de salud.

En vista de los síntomas observados, él Jefe del Servicio ha formulado el diag-
nóstico Verrugas mulares, instituyendo el siguiente tratamiento:

Vino emético, una cucharadita en alterna, Limonadas fénicas por bebida para
tomar á pasto. Como tópico el agua fenolada.

Hasta el día 29 continua en el mismo régimen, habiendo desaparecido el mal
olor que se sentía en días anteriores.

El día 29 se queja de dolores en los miembros superiores é inferiores. Toma
yoduro de potasio 0’2 en alterna; Limonadas fénicas á pasto; y curación con agua
fenolada.

El 30 han disminuido algo los dolores. Continúa con el mismo régimen.
1.º de Agosto. En esta fecha se ha practicado la extirpación de la verruga del

antebrazo por medio de la ligadura extemporánea. Su régimen es: Yoduro de potasio
0’2 en alterna; agua de mote por bebida. La herida del antebrazo se cura con Licor
de Labarraque y las otras verrugas con agua fenolada.

Hasta el 4 continúa con el mismo régimen. La herida del antebrazo marcha
hacia la cicatrización y se cura con agua alcoholizada.

Día 5. En este día se resolvió practicar la extirpación de todas las verrugas
algo grandes, colocándose á las pequeñas una ligadura simple, siendo necesario
para proceder, administrar previamente el cloroformo (sin el cual el enfermo no
quería dejarse operar). Su régimen es el mismo y la curación de todas las heridas se
hace con agua alcoholizada.

Hasta el 15 del mismo mes continúa en el mismo estado, sólo se queja de
dolores que se hacen intolerables, el 16, particularmente en las articulaciones de las
1as. y 2as. falanges de los dedos de la mano, que por otra parte están infartadas.
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Tiene el siguiente régimen: Vino emético, una cucharada en alterna. Limonadas
fénicas. Las heridas siguen bien, con tendencias a la cicatrización.

El enfermo continúa con el mismo régimen y siente alivio; pero el día 25 tiene
fiebres y escalofríos en la noche, acompañados de dolores. Se le recetó esta noche:
Sulfato de quinina 0’3 en alterna; Infusión de tilo con cebada por bebida y frotaciones
de:

Aceite esencial de trementina ………60’
Amoniaco líquido …………………… 4’
El día 26 se ha presentado nuevamente en la noche la fiebre y los escalofríos.

Sigue con el mismo régimen.
El 27 ha disminuido un poco la fiebre, que ha desaparecido por completo el 28,

continúa tomando las mismas medicinas.
29 y 30. No ha habido fiebre; pero para impedir su acceso continúa todavía

tomando Sulfato de quinina.
Día 31. Se ha suspendido la administración del Sulfato de quinina. Toma Tintu-

ra de acónito 10 gotas en alterna y la misma tisana que en los días anteriores.
1.º de Setiembre. Continúa el mismo régimen; las heridas siguen cicatrizando.

En cuanto a las verruguitas que se habían ligado con seda han caído, dejando una
herida muy pequeña.

En los días 2, 3, 4 y 5 continúa bien, sin notarse nada que llame la atención;
pero el 6 en la noche se siente con fiebre y escalofríos; además manifiesta no haber
depuesto desde hacen tres días. Se le mandó para el día siguiente un purgante de
60’ de Sulfato de magnesia. También 0’3 de Sulfato de quinina.

Día 7. El efecto del purgante ha sido bueno. No ha habido fiebre. Continúa
tomando 0’3 de sulfato de quinina en alterna.

En los días 8 y 9 apenas se ha presentado un pequeño movimiento febril, acu-
sando dolores en los huesos y articulaciones.

Continúa la mejoría, hasta que sale completamente curado en los últimos días
de este mes.

HISTORIA CLÍNICA Nº 2
R. B. natural de Cerro de Pasco, de 14 años de edad, mestizo, constitución

débil y temperamento linfático, fue atacado de verrugas el 26 de enero de 1881 al
pasar por la Quebrada de Canta.

Anamnesia. El mes indicado salió de Lima con fecha 15 y en el mejor estado
de salud, llegando á la Repartición, donde permaneció hasta las 9 a.m. del día 16.
Tomó el tren de Ancón y llegó a Puente Piedra á las 12 p. m. Al continuar su camino
a Obrajillo tuvo necesariamente que pasar por los diversos lugares situados en el
trayecto, llegando á la población indicada el 19 á las 12 p.m.



243Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana

Permaneció bien hasta el 20 de Febrero, época en la cual tuvo algunos sínto-
mas de tercianas. En Marzo fué acometido de éstas, acusando al mismo tiempo
dolores articulares, calambres, tortícolis y un infarto de la rodilla, fenómenos que
persistieron por más de un mes.

A principios de Mayo se presentó la erupción acompañada de diarreas, pero
con notable disminución de los dolores articulares y cesación de los calambres.

Con fecha 21 de Junio salió de Obrajillo. Continuaba la erupción y aunque se
quejaba de dolores, no los refería a las articulaciones, sitio donde primitivamente los
sentía, sino a la erupción misma. La diarrea continuó hasta el mes de Diciembre,
época en que desapareció completamente por desecación, dando comezón al secar-
se y dejando al paciente en el mejor estado de salud.

HISTORIA CLÍNICA Nº 3
Domingo Palacios, Sargento segundo de Caballería, de 34 años de edad, solte-

ro, zambo, natural de Piura, de temperamento linfático y constitución débil, fué so-
metido á mi observación en la Sala de la Purísima, cama N.º 27 del Hospital de San
Bartolomé, el 9 de Agosto de 1884.

Anamnesia. Interrogado el enfermo dijo: que á principios de Abril fué acome-
tido de tercianas y que en este estado salió de Lima, con dirección al Cerro de
Pasco, el 1.º de Mayo de 1884. En esta misma fecha fué que en el mismo coche
tuvo otro acceso de intermitente, que llegado á Surco á las dos de la tarde se agregó
á la descomposición de cuerpo y cefalalgia que tenía, vómitos y diarreas. Permane-
ció 2 horas en este lugar, bebiendo bastante agua por el fuerte calor que experimen-
taba. A las 4 de la tarde del mismo día un poco repuesto, emprendió nuevamente su
viaje llegando en la noche á San Mateo.

El día 2 salió de este punto, siempre con el cuerpo descompuesto, llegando a
Chicla el 3, y que en la madrugada de este mismo día tuvo epíxtasis.

Continuó su marcha á Casapalca y el 4 atravesó la Cordillera y llegó a Baños
y en los días 5, 6, 7, 8 y 9 estuvo sucesivamente en Corpacancha, Condorvado,
Ondores, Puente y Cerro de Pasco. En este punto no tuvo descomposición de cuer-
po, pero sí observó que se le hinchaba la cara, durando esto muy pocos días, pues
desde el 15 se sentía bien.

Hallándose el 20 en buen estado de salud partió para Vilcabamba, durmiendo
una noche bajo techo y otras dos en despoblado; el 23 regresó al Cerro de Pasco y
estando de guardia la noche del 28 se sintió atacado de fuertes calambres en la nuca
y en los miembros inferiores, acompañados de dolores en los maleolos. En los días
siguientes continuaron los calambres en los miembros inferiores, y los dolores inva-
dieron el hombro, codo, muñeca y rodillas.
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Continuando la enfermedad su curso, los dolores se despertaron en los huesos,
localizándose en las piernas, antebrazos y brazos; estos dolores aumentaban con el
frío, llegando en las noches a arrancar gritos al paciente. Siguió en este estado hasta
el 10 de Junio en que sintió comezón y dolor, al rascarse, en el pecho, vientre,
miembros y frente, fijándose entonces en la existencia de pequeñas elevaciones de
la piel que sus compañeros le dijeron ser verrugas.

La erupción continuó en aumento y se decidió á venir a esta Capital, adonde
llegó la víspera del día en que verificó su ingreso á este servicio, administrándole al
día siguiente un purgante salino y sulfato de quinina.

Estado actual. Color pálido de la cara, piel seca, lengua blanquizca y húmeda,
amargor en la boca, anorexia, apirexia, pulso pequeño, blando y depresible, bazo
hipertrofiado y sensible á la presión; pupilas dilatadas; algunos tumorcitos verrucosos
en la frente, mejillas, hombros, abdomen y muy pocos en los brazos y piernas. Co-
mezón en muchos puntos de la piel, especialmente en las piernas y la placa que
presenta en el pecho no es sino vestigios de verrugas que han sido rascadas.

Acusa el enfermo fuertes dolores articulares, no hay sino una ligera tumefac-
ción en algunas; sensación de opresión y dolor en el lado izquierdo del pecho; los
dolores son mucho más intensos en la noche y cuando el enfermo abandona la
cama. La orina es amarillo - rojiza, oscura. Quedó sometido á 0’3 de Yoduro de
potasio tres veces al día.

El 10 sigue en el mismo estado; toma dos dosis de 0’3 de Yoduro de potasio y
una cucharada de Jarabe de yoduro de fierro.

Desde el día 11 hasta hoy 16, los dolores articulares se han pronunciado mu-
cho, especialmente por las noches. El codo es el punto más doloroso, hasta el extre-
mo de producirle insomnio; la marcha despierta y aviva el dolor. Hay ligera consti-
pación y sabor amargo en la boca. Las pulsaciones son en número de 84 por minuto
y la Temperatura en la tarde es de 37,9 grados.

Ha aparecido una verruga subcutánea detrás de la oreja izquierda. Orina rojiza.
El día 17 por la tarde, continúan los dolores articulares intensos. Orina lo mis-

mo que la del día anterior.
Día 18. Comenzó á manifestarse la erupción, seguida de comezón y al mismo

tiempo notaba que iban disminuyendo los dolores, hasta llegar á desaparecer por
completo á medida que la erupción se hizo más abundante.

Lima, Agosto 22 de 1884.

HISTORIA CLÍNICA Nº 4
Y.B. natural de Obrajillo, de 36 años de edad, constitución fuerte y tempera-

mento sanguíneo, salió del Cerro de Pasco con destino a esta Capital, en el mes de
Abril de 1883. Regresó de ésta por el camino de Obrajillo, á fines de Mayo, en unión
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de un sirviente que fué acometido del mismo mal, llegando ambos al Cerro, a princi-
pios de Junio.

Una vez en este lugar se sintió acometido de escalofríos y fiebre á lo que se
agregó á los pocos días un fuerte dolor en la región precordial, que se extendía hacia
el hombro izquierdo. Fué tratado por tercianas, administrándosele un purgante, Sulfato
de quinina y arsenicales. No se obtuvo mejoría alguna y se despertaron por el con-
trario dolores en las pantorrillas y en la cabeza y contracciones en todos los miem-
bros inferiores.

Sintiéndose mal, se dirigió á Mallanchaca, en cuyo lugar no tuvo fiebre, ni
escalofríos, pero continuaban los dolores y contracciones. Se sometió a un régimen
lácteo y buen vino. Aquí se le despertaron los vómitos  que eran combatidos por los
helados.

Siguió en este punto con alternativas de malestar y alivio, según las estaciones
y cambios de temperatura, hasta el 15 de Octubre en que se dirigió al pueblo de
Huariaca, en cuyo lugar observó la aparición de un tumorcito verrucoso en la mejilla
derecha y luego en la nariz. Siguieron estos tumorcillos su mancha ordinaria según
el grado de calor o frío a que estaba sometido el paciente, marchando la erupción
cada día en más abundancia.

Pasó en el mes de enero al Cerro continuando la erupción en aumento,
desangrándose bastante y sufriendo horriblemente con los dolores y contorsiones
que desde un principio le atormentaban, hasta que se resolvió a venir nuevamente a
esta Capital en el mes de Junio de 1884.

En este lugar continúa la erupción limitándose especialmente al rededor de las
articulaciones de los miembros inferiores. Una vez mejorado pasó á Alcacoto, lugar
más cálido y allí, sometido á una buena alimentación y á los cuidados higiénicos
mejoró casi por completo, siguiendo su marcha al Cerro de Pasco en el mes de Julio.

Hoy 6 de Agosto de 1884 dice sufrir todavía de vez en cuando dolores articu-
lares en los meses de invierno. En verano se elevan algunas verruguitas situadas en
los miembros inferiores, las que se ulceran dando lugar á su caída y á hemorragias
consecutivas, dejando pequeñas cicatrices, mientras que las extirpadas han dejado
hendiduras más o menos manifiestas.

En cuanto al otro individuo de que se hace mención en la presente historia y
que desde un principio manifestó los mismos síntomas que su patrón, una vez llega-
do al Cerro se trasladó a un lugar templado, verificándose su curación con más
rapidez que la del caso cuya historia acabo de referir.

HISTORIA CLÍNICA Nº 5
Ricardo P. Reyes, natural de Nicaragua, de 20 años de edad, soltero, tempera-

mento sanguíneo y constitución fuerte, entró al Hospital de San Bartolomé el 13 de
abril de 1885, ocupando la cama Nº 3 en la Sala de San Vicente.



246 Gustavo Delgado Matallana

Salió de Lima el 3 de Diciembre del año anterior, desembarcó en Pacasmayo
el 8, y desde este día hasta el 3 de Noviembre, recorrió algunos puntos de la Costa
Norte. El 3 del mes indicado salió de Casma con dirección a Huaraz, llegando á este
punto el 7, atravesando los pueblos de Yaután, Pariacoto, Chacchan, Huaura, Coltó,
Morropinto, etc., lugares esencialmente verrucosos.

El día de su llegada á Huaraz tuvo un poco de fiebre, quedando bien al día
siguiente.

Desde el principio de Diciembre comenzó á sentir dolores en los huesos y en
las articulaciones, dolores que continúan con fuerza en los meses de Enero y Febre-
ro, uniéndose á éstos, calambres en los miembros abdominales.

En Mayo comenzó la erupción por los miembros inferiores, coincidiendo su
aparición con la disminución de los dolores.

Una verruga grande, situada en la encía de la mandíbula inferior, en el lado
derecho, debajo de los caninos y que salió á principios de Abril, se ve que ha sido
cauterizada con percloruro de fierro.

El sitio predilecto que han escogido las verrugas para su desarrollo, son las
piernas, muy pocas en los muslos y mucho más raras en los antebrazos. La que está
situada en el antebrazo derecho es subcutánea, sin modificación alguna de la piel, es
del tamaño de una alberja. El pulso es pequeño y en número de 64 pulsaciones por
minuto. Auscultando el corazón se nota un soplo anémico. … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

HISTORIA CLÍNICA Nº 6
Verruga probable en las meníngeas

Antenor Flores, natural de Ayacucho, indio, de 11 años de edad, ingresó al
Hospital “2 de Mayo” el 9 de abril de 1885, ocupando en la Sala de las Mercedes
[Servicio del Dr. Villar] la cama Nº 21.

Este enfermo estuvo en la misma Sala como 60 días ántes, atacado de una
púrpura de fondo palúdico, puesto que curó en pocos días por medio de dosis sufi-
cientes de Sulfato de quinina.

En esta época presentaba ya algunos tumorcitos verrucosos típicos, aunque
todavía demasiado insignificantes.

Sin dato alguno acerca del enfermo encontramos el cuadro sintomático si-
guiente:

De cúbito dorsal con relajación muscular, estado comatoso; cara pálida, aun-
que las mejillas las tiene encendidas; párpados cerrados, dejando ver al abrirlos
pupilas ligeramente dilatadas; se notaban vestigios de haber tenido epíxtasis. El
vientre muy deprimido, hay ligera hiperestesia; no se encuentran manchas de ningu-
na clase; bazo ligeramente hipertrofiado. La fiebre era algo fuerte marcando el
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termómetro la cifra de 39º5; el pulso era pequeño, frecuente y depresible; la respira-
ción algo difícil; acusaba un poco de cefalalgia y tenía vómitos. Tumores verrucosos
bastante desarrollados se dejaban ver en los miembros, frente y otras partes del
cuerpo.

Una vez examinados con el mayor cuidado los pulmones y demás órganos, en
presencia de los síntomas enumerados y sin otros datos indispensables, el diagnósti-
co vaciló entre una perniciosa de forma comatosa y una meningitis esencial casi en
su segundo periodo, atendida la endemicidad del paludismo, la hipertrofia del bazo y
el haberse curado poco ántes de su púrpura por el sulfato de quinina, se impuso en
este día el tratamiento más racional y activo contra la primera enfermedad.

Al tercer día notándose el ningún efecto del Sulfato de quinina, que se le pro-
pinó por la boca y en inyecciones hipodérmicas, y observándose á la vez con la
mayor claridad los síntomas meningíticos, se le sometió al Yoduro de potasio bajo la
forma siguiente:

Yoduro de potasio …. 4’
Agua destilada …….. 90’
Por cucharadas, una cada dos horas.
No obstante este tratamiento, el enfermo murió a los ocho días de su ingreso al

Hospital: es decir el 17.
Este caso me sugiere las reflexiones siguientes:
Puesto que la verruga ha sido encontrada en más de una autopsia en la serosa

peritoneal de los verrucosos, ¿por qué no hemos de admitir que pueda desarrollarse
en la serosa cerebral? ¿Qué inconveniente existe para no aceptar en el presente
caso que la erupción de las verrugas en las meníngeas haya sido la que dió lugar a la
inflamación de la serosa cerebral que dió muerte al desdichado Flores? Punto es
éste que sólo podía haber sido resuelto amplia y evidentemente por la necropsia de
la víctima; pero desgraciadamente no pudo llevarse a cabo por causas ajenas a
nuestra voluntad.

Llamo la atención sobre el particular de las personas más entendidas y más
felices que yo, para ver si se confirma lo que creo haya sucedido en el presente
caso, una vez que se presenta otro semejante.

HISTORIA CLÍNICA Nº 7
C.P. indio, de 14 años de edad, natural de Orcotuna, entró al Hospital “Dos de

Mayo” el 13 de Agosto de 1885 y ocupó en la Sala de las Mercedes, la cama Nº 53.
Hacen cinco meses refiere el paciente que vino de su país pasando por algu-

nos lugares de verrugas. Poco después de su llegada fué atacado de intermitentes
que tenían lugar en las tardes y en seguida de dolores en los huesos y de contraccio-
nes musculares, especialmente en el cuello. Hace ya un mes que tuvo la primera
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verruga, situada en la mejilla derecha, seguida inmediatamente de la aparición de
otra en la cara externa del muslo izquierdo y después de otras muchas, más ó menos
visibles y en distintos puntos del cuerpo. La erupción de todas estas verrugas es
acompañada de una fuerte comezón.

Muy poco refiere acerca de los síntomas que han precedido la salida de las
verrugas, pues sólo habla de haber tenido epíxtasis, dolores en las articulaciones
metacarpo - falángicas de la mano izquierda y de vez en cuando dolores epigástricos.

Debemos hacer constar que la verruga situada en la mejilla, es del tamaño de
un coquito formada en su mitad inferior por la piel levantada y cubierta de una
epidermis exfoliada y la mitad superior de serosidad mezclada á sangre y condensa-
da, teniendo el aspecto de miel y dura al tacto.

El tratamiento único á que ha estado sometido es: Cocimiento de agua de mote
por bebida, Extracto blando de quina 0’5 el alterna y Licor de Fowler 4 gotas al-
muerzo y comida.

A mediados del mes entrante salió en el mejor estado de salud.

HISTORIA CLÍNICA Nº 8
Felipe Marín, de 9 años de edad, temperamento linfático y constitución regular,

raza indígena, ocupó la cama Nº 49 de la Sala de las Mercedes el 19 de Julio de
1884.

Marín, padeció ahora dos años de fiebres intermitentes; algo aliviado salió a
convalecer á Matucana, el 15 de Noviembre de 1883. Estuvo en dicho punto ocho
días sin novedad alguna; el 24 vino á Lima y al cabo de ocho ó diez días de perma-
nencia, esto es, el 2 ó 4 de diciembre se vio acometido de lo siguiente: escalofríos,
fiebre, á veces sudor, cefalalgia, en varias ocasiones tuvo delirio; raquialgia, artralgia,
que comenzó por el maleolo interno de la pierna derecha, calambres en los miem-
bros, vómitos, diarreas, deslumbramientos, en los que se figuraba ver estrellas.

Así continuó no obstante que los accesos febriles le acometió el delirio  y en
ocasiones se ponía mejor, hasta que comenzaron a aparecer unos pequeños tumorcillos
situados en la parte anterior de cada oreja. El 2 de junio noto el desarrollo de una
verruga situada en la parte media de la región anterior de la pierna izquierda, prece-
dida de vivísimas comezones; en seguida le salió otra en la parte superior y externa
de la rodilla derecha; otro más pequeña en el codo derecho, observando que á
medida que se desarrollaban los tumores desaparecían los síntomas que había nota-
do anteriormente.

El 20 de Julio, es decir, el día siguiente al de su ingreso al Hospital, fué exami-
nado, encontrándose lo siguiente:

Dos verrugas del tamaño de una pequeña alberja, de color rojo y consistencia
regular, situadas una en cada oreja y en su cara anterior. Otra del tamaño de una



249Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana

avellana, subcutánea, acuminada, violácea y en estado de descamación de la epi-
dermis por la comezón que da, en la parte anterior y media de la pierna izquierda.
Otra verruga también sub - cutánea en la parte externa del cóndilo externo del
fémur y que desliza bajo el dedo. La verruga del codo, casi al desaparecer y otras
muy pequeñas diseminadas en diferentes puntos del cuerpo.

Examinando los órganos digestivos se nota la lengua ligeramente blanquizca y
húmeda. El paciente acusa anorexia.

Los órganos circulatorios presentan las siguientes alteraciones: auscultando el
corazón se escucha un ligero soplo en el primer tiempo y en la base: el pulso es
pequeño, deprimido y en número de 78 pulsaciones por minuto; la temperatura es de
37º; el bazo hipertrofiado y bastante duro.

Como alteraciones dependientes del sistema nervioso, pudimos ver la dilata-
ción de las pupilas.

En la tarde de este día, las pulsaciones eran en número de 84 por minuto y la
temperatura 37º2. El régimen a que se le ha sometido es el siguiente: Sulfato de
quinina 0’2 noche y mañana y Tintura de percloruro de fierro 5 gotas en el almuerzo
y en la comida.

El 21 en la mañana 84 pulsaciones y 37 grados de temperatura. No acusa dolor
en ninguna parte del cuerpo; orina amarilla rojiza, poco ácida, sin sedimentos, la
cantidad expulsada en 24 horas es de 684’. Su densidad á 18º es de 1020. Se ha
prescrito como bebida el cocimiento de zarza.

En la tarde hay 90 pulsaciones. Temperatura 37º 7.
22 en la mañana 72 pulsaciones y 37º2, orina ácida, amarillenta y poco

sedimentosa; densidad 1018; no hay albúmina. Se encuentran cristales tipos de áci-
do úrico y de fosfato amoniaco magnesiano.

El enfermo tiene una contractura momentánea del quinto dedo de la mano
derecha. Siente una comezón en el tumor de la pierna izquierda, como en los días
anteriores. En la tarde 77 pulsaciones y 37º1 de temperatura.

23.Hay modificaciones en la secreción urinaria;  la orina es de un color blanco
amarillento; su reacción, ácida, muy sedimentosa, su olor fuertemente amoniacal; la
cantidad emitida en 24 horas es de 624’ y su densidad á 19º, 1016.72 pulsaciones y
36º8 en la mañana. En la tarde 72 pulsaciones y 37º.

En este estado ha continuado hasta el 12 de Agosto, no ha habido nueva erup-
ción y la verruga situada en la pierna ha desaparecido completamente.

El 17 de Agosto se nota un derrame ascítico, las ulceraciones correspondien-
tes á las verruguitas que han caído, tienden a la cicatrización y se nota la aparición
de una nueva en la nalga.

Las verrugas siguen disminuyendo de volumen, desapareciendo por completo
el 1º de Octubre. Continúa la ascitis; se nota el bazo demasiado hipertrofiado, con-
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secuencia de las intermitentes que ha tenido y que han sido reemplazadas en estos
últimos días por cuartanas.

El estado caquéctico del enfermo se hace cada día más pronunciado, notándose
más marcado el soplo anémico que desde un principio ha presentado… … … … …

HISTORIA CLÍNICA Nº 9
Antenor Zavala, natural del Cerro de Pasco, de 17 años de edad, mestizo,

soltero, temperamento linfático y constitución débil, ocupó la cama Nº 1 de la Sala
de San Andrés; Servicio del Dr. A. Alarco en el Hospital “Dos de Mayo”, el 29 de
Mayo de 1884.

Anamnesia.- Interrogado el enfermo me dijo: que salió del Cerro de Pasco en
buen estado de salud el 28 de Julio del 83. El 1º de Agosto llegó a Canta, sin la menor
novedad, siguiendo en este estado hasta el 15, día en que fué atacado de una fiebre
de empacho (fiebre gástrica) que curó gracias a un purgante de ricino y luego
emolientes. Agregó también que en estos días tuvo la orina de un color rojo oscuro,
como si fuera de sangre. En el mejor estado de salud salió de Canta el 3 de Setiem-
bre, hacia la quebrada del mismo nombre, y eligiendo como primer punto de residen-
cia el pueblecito de Llaso. De allí pasó el 30 a Huanchuy, en cuyo lugar, mal alimen-
tado, bañándose, bebiendo el agua de los manantiales ó del río y sometido á la
influencia de las miasmas que dominan en aquellos lugares, permaneció Octubre,
Noviembre y parte de Diciembre, habiendo sido acometido a fines de este mes de
una fuerte terciana, que se dio volviendo á Llaso y tomando el jugo de naranjas
agrias. Bastante mejorado, pasó á principios de Enero de 1884 a Santa Rosa de
Quives, en donde á pocos días de su llegada, se sintió con el cuerpo descompuesto
y postrado, gran pérdida de fuerzas y falta completa de apetencia. Pasados algunos
días se agregaron a estos síntomas, escalofríos, calor, sudor, cefalalgia, artralgia,
sueño diurno e insomnio nocturno, vértigos, deslumbramientos, sed, náuseas, vómi-
tos y diarreas. Muy aliviado á fines del mencionado mes pasó á la Hacienda llamada
“Casa Blanca”, en la que á los síntomas anteriores que se despertaron con más
intensidad, se añadieron calambres en los miembros y en la parte anterior del tronco,
que eran insoportables, fuerte aumento de dolor en todas las articulaciones y todo
esto coincidiendo con la aparición de tumorcitos periarticulares, situados uno en la
parte posterior de la segunda articulación metacarpo - falángica de la mano izquier-
da y el otro en la parte posterior de la articulación de la falange y falangina del tercer
dedo de la mano derecha.

Entre  alternativas de mejoría y agravación, permaneció en este punto hasta
mediados del mes de Marzo, época en la cual se trasladó a la Hacienda “Puente
Piedra”: aquí su permanencia fué acompañada de una mejoría notable,  no obstante
de la salida muy dolorosa de un nuevo tumorcito sub - cutáneo, localizado en la parte
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interna de la articulación de la rodilla izquierda. No encontrándose completamente
bien en ese lugar, resolvió pasar a esta capital, llegando a ella el 4 de Mayo y
observando a los pocos días de su arribo, en distintas partes del cuerpo  y con
especialidad en la cara, el desarrollo en medio de dolores articulares, de unos
tumorcitos rojizos que él conoció ser de los llamados en el Perú verrugas de zapo,
quinoa ó de  Castilla. Siguió así hasta fines de Junio, pero encontrándose aislado,
enfermo y sin recursos, se dirigió a este Hospital, en la fecha mencionada.

Estado actual._ Hábito exterior._ A la cabecera del enfermo, lo primero
que llamó mi atención, fue la palidez de su semblante y el extraño contraste que en
él hacía la presencia de un tumorcito rojo escarlata, de consistencia medianamente
dura y del tamaño de una pequeña alberja, situado en la mitad externa del párpado
superior izquierdo. Noté en seguida otro algo mayor, del mismo color y consistencia,
en el fondo de la concha del pabellón de la oreja del mismo lado; algunos muy
pequeños y de una coloración pálida se hallaban diseminados en la frente, las meji-
llas y especialmente en las orejas. Descubierto el paciente no encontré ni tumores,
ni siquiera elevaciones de la piel en el tórax y abdomen; las bolsas ostentaban algu-
nos, siendo el mayor número en el lado izquierdo, así como más desarrollados y
formando grupos; también eran visibles aunque muy pequeños y en un número
reducido en el prepucio y frenillo. Los miembros torácicos eran el sitio de muchos
de ellos, pequeños, de coloración pálida y colocados casi todos del lado de la exten-
sión. Los miembros inferiores estaban también cubiertos en sus regiones anteriores,
externa y posterior, de papulitas pequeñas y descoloridas, haciéndose notar sin em-
bargo en la parte media y anterior de la pierna derecha, un tumor del mismo tamaño
color y consistencia que el situado en el fondo de la concha del pabellón de la oreja
izquierda.

La articulación radio . carpiana derecha estaba infartada, tensa, dolorosa. La
articulación metacarpo - falángica del segundo dedo de la mano izquierda se encon-
traba en iguales condiciones. En los miembros abdominales, la rodilla izquierda era
la infartada, dolorosa y tensa, obligando al enfermo á tener la pierna en flexión
forzada sobre el muslo, pues al tratar de extenderla se provocaba el aumento del
dolor y la aparición de calambres.

Circulación._ en el corazón no se encontraba ninguna alteración a la percu-
sión, ni a la auscultación. El pulso sin gran modificación y en número de 84 por
minuto. La temperatura era de 36º9 centígrados. El bazo enteramente hipertrofiado
en todas sus dimensiones, duro, muy sensible á la presión y sobrepasando su borde
la línea media del abdomen.

Digestión._ De parte del aparato digestivo, la lengua estaba blanquizca y hú-
meda, había anorexia, náuseas, un poco de diarrea y ligeros dolores de estómago en
la noche.
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Inervación._ Dolores en las articulaciones infartadas, gastralgia, algunas ve-
ces calambres pasajeros, en los miembros y dilatación pupilar.

Respiración._ No hay modificaciones apreciables.
Urinación.- Ligero dolor en la uretra á la micción, orina ácida, oscura, espu-

mosa y con notable cantidad de depósito de un color rojizo. No hay albúmina.
Diagnóstico.- VERRUGAS.
Tratamiento.- Agua de mote á pasto.- Vino de quina 60 gramos alterna; 4ª

ración y leche.
Marcha de la enfermedad.- En los cuatro días que siguieron a su ingreso no

hubo novedad; pues las altralgias eran demasiado ligeras para llamar la atención, el
número de pulsaciones en la mañana era de 80; siendo la temperatura de 36º,8 en el
termómetro centígrado; por la tarde 96 pulsaciones, con 37º,3 de temperatura. La
orina ácida, espumosa, de un color amarillento, rojizo subido y con una densidad de
1022 á 18º, no existiendo albúmina, pero sí ácido úrico y uratos, los que constituían
una gran cantidad de depósito de un color rojizo. El tratamiento no sufrió modifica-
ción alguna en estos días.

El día 4 en la tarde tuvo escalofríos; á las dos horas 102 pulsaciones y 38º de
temperatura; en la noche fue atacado de dolores articulares y un sudor copioso, el
que llegó á teñir las sábanas de un color amarillento . El mismo tratamiento, más una
inyección hipodérmica en la región abdominal de 0’3 de sulfato de quinina en un
gramo de agua destilada.

Día 5. En la mañana 84 pulsaciones y 36º2 de temperatura, han disminuido los
dolores articulares. En la tarde 108 pulsaciones y 38º de temperatura, orina ácida, de
color oscuro, sedimentosa y con una densidad de 1,016. El mismo tratamiento; pero
aumentando 0’1 la inyección de sulfato de quinina.

Día 6. No hay fiebre; la orina más clara y con una densidad de 1,010. El mismo
tratamiento.

Día 7. Apirexia, acusa gastralgia, orina ácida, oscura, sedimentosa y con una
densidad de 1,021. Tratamiento, vino quina 60’ con Laudano de Sydenham 4 gotas
en alterna. La misma dosis de sulfato de quinina en inyección.

Día 8. Epíxtasis, ulceración de una verruga en la pierna, seguida de una peque-
ña hemorragia; orina más clara y con una densidad de 1,009. Tratamiento, sulfato de
quinina 0’4, Laudano Sydenham 4 gotas tres veces al día, con más 60’ vino de quina
en los alimentos.

Día 9 y siguientes. La erupción se hace rápida ganando en extensión: infartos
y dolores articulares por lo regular en las noches; orina ácida, sin albúmina y con una
densidad que ha oscilado entre los 1,016 y 1,012; en la mañana 74 pulsaciones y 36º2
de temperatura; en la tarde 90 pulsaciones y 37º3. El siguiente tratamiento fue
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instituido hasta la salida del Hospital: sulfato de quinina 0’3 y Laudano Sydenham 3
gotas; alternando con 60’ vino de quina, agua de mote á pasto, 4ª ración y leche.

Día 17. En la tarde escalofríos, 102 pulsaciones: 37º6; dolores articulares en el
hombro, codo, muñeca y rodilla del lado derecho, ligero infarto de alguna de estas
articulaciones; las Verrugas comienzan á tomar un color más encendido, orina áci-
da, sedimentosa y con una densidad de 1,020.

Día 18. Sudor amarillento muy abundante al amanecer y de un color especial;
disminución de las altralgias, aumento de volumen y coloración algo blanquizca de
algunos tumorcillos.

Día 19. Apirexia, han desaparecido los dolores articulares, orina ácida,
sedimentosa y con una densidad de 1,015.

Día 20. Dolores é infarto de algunas articulaciones, las verrugas situadas en
las bolsas son bastante dolorosas; orina escasa, menos ácida y poco sedimentosa,
96 pulsaciones. Temperatura 37º.

Día 21. En la mañana 100 pulsaciones y 37º3 de temperatura; en la tarde 102
y 37º4; continúan los dolores articulares como así mismo en el testículo. La erupción
se llena de sangre en la cara y miembros inferiores muy poco en los superiores.
Orina casi neutra, amarillenta, olor fuertemente amoniacal, sin albúmina, muy
sedimentosa y con una densidad de 1,011.

Día 22. 100 pulsaciones en la mañana, 37º4 de temperatura. Tarde 102. Tem-
peratura 37º4. Pocos dolores, las verrugas ya no dan sangre, orina espumosa, rojiza,
ácida, en las 24 horas ha llegado á 1,000 gramos, su densidad es de 1,019.

Día 23 y siguientes: casi nada de notable, haciéndose la erupción con toda
regularidad.

Agosto._ A principios de este mes la erupción sigue su curso. Los dolores
articulares suelen presentarse siempre en las noches. El pulso es por lo general en
las mañanas de 90 por minuto y 96 por la tarde. La temperatura en la mañana es de
37º y 37º3 en la tarde. La orina una veces de un amarillo pálido y otra, amarillenta
rojiza, su cantidad en las 24 horas oscila entre 1,000 y 1,400 gramos; es ácida, sin
albúmina y con una densidad de 1,018 á 18º por término medio.

El 10 de este mes comienzan á descamarse algunas de las verrugas, observan-
do al mismo tiempo en el hipocondrio izquierdo una gran mancha bruna y con algu-
nas vesiculitas que según refiere el paciente, apareció acompañada de mucha co-
mezón. La orina es amarillenta, límpida y sin albúmina. En los días siguientes hasta
el de su salida que se verificó el 19, no ha habido nada de notable; saliendo del
Hospital sin tener dolor alguno y en muy buen estado de salud. La erupción estaba
completamente seca.

Estando Carrión en 1881 en el Segundo Año de Medicina, es probable que las
dos primeras historias clínicas enumeradas, consignadas en ese año, las haya toma-
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do como datos referenciales, teniendo en cuenta que aun se encontraba estudiando
asignaturas preclínicas. Cuatro historias corresponden a 1884 y tres a 1885. Estas
siete referencias fueron recogidas por Carrión, de las cuales  dos eran del Hospital
San Bartolomé, donde cumplía su Internado, cuatro provenía del Hospital “Dos de
Mayo” y de una no se conoce su procedencia.

Apuntes Dejados por Carrión sobre la Verruga*

En dicha versión hay abundante recopilación de síntomas y signos; agudas
observaciones clínicas; puntuaciones sobre zonas geográficas verrucógenas; inclu-
ye croquis de los Departamentos de Ancash y Junín y de la Provincia de Cañete.

Sinonimia.- Verruga de sangre. Verruga blanda. Verruga andícola (Dr. Salazar).
Verruga de Castilla, de zapo ó de quinua.- Verruga mular.

Definición.- La verruga es una pirexia anemizante de forma irregular, endé-
mica y no contagiosa; caracterizada principalmente por estar acompañada de dolo-
res y contracciones musculares (calambres); artralgias con infarto y ostalgias más ó
menos intensas; produce una erupción polimorfa; tiene una evolución cíclica, de
duración en general larga, aunque variable, que no es influenciada por el tratamien-
to; es además susceptible de numerosas complicaciones.

Etiología.- La acción del agente verrucoso es limitada al lugar de su naci-
miento.

La edad, sexo, raza, etc., no tiene la menor influencia en la producción de la
verruga; no obstante haré saber que así como no hay personas refractarias á ella,
hay también predisposiciones individuales que favorecen en alto grado su desarrollo
y á las que vienen á agregarse, las fatigas, el estado de debilidad en que se encuen-
tran algunas personas, sea por su propia constitución, sea por enfermedades ante-
riores y por último la falta de aclimatación en las localidades en que reina la enfer-
medad.

Ni aún los animales escapan a los ataques de este mal; tal sucede á los del
género bovino, á los cerdos y más que todo al ganado caballar; de aquí el nombre de
verruga mular que se ha dado a las manifestaciones de la enfermedad en dichos
animales.

Síntomas.- La evolución de esta enfermedad comprende cuatro períodos bien
distintos que son: 1.º Período de incubación; 2.º Período de invasión, subdividido en
primer período prodrómico y segundo período de invasión ó propiamente dicha; 3.º
Período de erupción y 4.º Período de desecación, regresión ó atrofia, ó mortificación
, según sea la marcha que siga el tumor verrucoso.

* Recuérdese que Carrión no había concluido, ni revisado estos trabajos
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Primer período.- Incubación.- Es difícil, en el estado de nuestros conoci-
mientos a este respecto, marcar con alguna precisión este primer período de la
enfermedad; pero si esto es verdadero, no lo es menos que tan lamentable incerti-
dumbre desaparecerá, cuando la práctica de las inoculaciones extienda su esfera de
acción a la dolencia de que nos ocupamos. Sin embargo de todo, se puede adelantar
en vista de algunas observaciones, que este período es de 8 á 30 ó 40 días.

Segundo período.- Invasión.- como ya lo hemos indicado, esta segunda eta-
pa de la enfermedad, comprende dos sub - períodos, que son:

1.º Prodrómico.- Constituido por malestar, abatimiento, curbatura, laxitud, bos-
tezos y repugnancia á todo movimiento; agregándose á veces a lo dicho, los sínto-
mas del embarazo gástrico; y

2.º De invasión propiamente dicha. Esta es por lo general, gradual, marcándose
por la acentuación de los fenómenos ya señalados como prodrómicos, más los que
pasamos á describir.

Dolores.- Los dolores óseos y artrálgicos, así como la raquialgia y los dolores
contusivos en casi todo el cuerpo, son el fenómeno esencialmente revelador de la
verruga, son también el signo más característico y más constante de la enfermedad
desde su principio.

Estos dolores por lo general son reumatoides y con exacerbaciones nocturnas;
invaden las articulaciones una á una comenzando ordinariamente por una de las
rodillas ó por las pequeñas articulaciones del pie o de la mano. Su intensidad y
extensión son ordinariamente proporcionales al grado de violencia de la enferme-
dad, á la mayor ó menor duración ó tiempo del brote y al clima en que se encuentra
el individuo atacado, observándose que en los lugares fríos, los dolores son atroces.

La raquialgia y las miosalgias, que vienen en segundo lugar entre las algias,
son á veces tan intensas que dan lugar á la rigidez de ciertos músculos, produciéndo-
se entonces tortícolis, opistótonos y contracturas más o menos permanentes de los
miembros tanto superiores como inferiores, que unidas a las artralgias que inmovilizan
el juego de las articulaciones, hacen permanecer a los enfermos en posiciones for-
zadas.

Muchos de ellos no pueden soportar sin gritos ni quejas la atrocidad de los
dolores en los casos fuertes; cada exacerbación de éstos, provoca así mismo nue-
vos y muy vivos sufrimientos.

Existe también cefalalgia en el mayor número de casos.
¿Los dolores anteceden, coinciden, ó siguen a la fiebre?
Fiebre.- Precisar la elevación de la temperatura al principio, esto es, cuando

apenas se manifiestan los primeros fenómenos de reacción, es cosa bien difícil;
primero, porque si se observa la enfermedad en Lima, ya es tarde, puesto que los
más de los enfermos no llegan á esta Capital, sino después de haber permanecido
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muchos días y á veces meses, en los lugares donde han tomado la verruga; y segun-
do, porque aun en estos últimos, es todavía muy arduo, ya porque se carece de
medios, ya porque se toman por intermitentes ó ya en fin porque en muchas ocasio-
nes, la enfermedad no da lugar á que se sospeche siquiera su existencia.

Es solo desde que comienzan á unirse los dolores artrálgicos á la fiebre por lo
general irregular de la verruga, que se puede apelar al termómetro y en este caso se
nota también mucha variedad en su tipo, aún cuando la enfermedad se presente sin
complicación alguna. Así he observado en muchos casos la forma intermitente con
sus variedades, pero por lo general, toma el tipo de la forma héctica, pues en los más
he tenido ocasión de notar lo siguiente: desde las 12 h. m. ó 2 h. p. m., comenzaba un
decaimiento y descomposición de cuerpo, seguía a esto, escalofríos más ó menos
intensos y luego una fiebre ligera durando junto con los dolores que se despertaban
instante por instante, hasta las 12 h. p. m. ó 4 h. a. m. en que aparecía un sudor más
o menos copioso, que aliviaba los dolores, suprimiéndolos muchas veces completa-
mente.

En cuanto al grado de temperatura que alcanza la fiebre, podemos adelantar
que oscila entre 39 y 40º centígrados, sobrepasando pocas veces esta cifra.

En caso de complicaciones, siendo estas muy diversas, independientes unas de
la enfermedad y provocadas otra por el desarrollo del proceso en distintos órganos,
la fiebre toma también un tipo bastante variado.

Pulso.- Aumenta de frecuencia, proporcionalmente al grado de temperatura
alcanzado por la fiebre; en muchos casos y especialmente al fin del período que nos
ocupa, se presenta pequeño; blando y algo depresible. Estos caracteres se hacen
más apreciables, si la anemia que se manifiesta en esta segunda etapa de la enfer-
medad adquiere cierta intensidad.

Orina.- La orina es de color subido, generalmente de reacción ácida y deja
por el enfriamiento un depósito rojizo más o menos oscuro de uratos. En cuanto al
análisis químico del líquido de que nos ocupamos, he aquí los resultados obtenidos
por el Dr. José S. Barranca.

RESULTADOS ANALÍTICOS
De la orina de los enfermos atacados de la enfermedad indígena conocida con

el nombre de verrugas.
“Dedicado desde algunos años al importante estudio de la orina en diversas

enfermedades bajo el punto de vista clínico, me ha llamado seriamente la atención
de los afectados de verrugas por la aparición de principios anormales de la más alta
importancia para la práctica médica; no siendo mis esfuerzos estériles, pues son
coronados del mejor éxito.
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Las orinas analizadas han sido tanto de la práctica civil, como también de los
hospitales de Santa Ana, San Bartolomé y Dos de Mayo, donde han sido recogidas
por los estudiantes de medicina, señores Yataco, Carrión y Ripalda; tomando las
precauciones debidas para evitar toda causa de error.

Los casos observados han sido en número de doce; obteniendo constantemen-
te los mismos resultados, á saber, la presencia del indigo y de la glucosa en la parte
líquida de la orina y el fosfato de amoniaco magnésico en los sedimentos.

La presencia del indigo es invariable; su proporción aumenta como crece la
intensidad de los síntomas de la enfermedad y disminuye como decrecen éstos.

La glucosa se ha encontrado cuatro veces en proporciones alarmantes, simu-
lando una pseudo - diabetes sacarina; en otras no, ó en muy poca cantidad.

En los sedimentos que se forman después de la emisión de la orina, se encuen-
tra invariablemente el fosfato amoniaco magnésico; con esta diferencia que la pro-
porción es mayor, en los sedimentos que se depositan poco después de la emisión ó
sea en orinas muy putresibles y muy poco en las que se descomponen con lentitud;
pero en todos los casos no ha faltado, siendo muy reconocible por su forma cristali-
na característica (couverclede cercueil) la cual no puede confundirse con otras del
mismo sistema.

Hoy por hoy, me limito sólo á publicar estos resultados que no dejan de tener
alguna importancia para el diagnótico; sobre todo en una enfermedad como ésta, tan
oscura durante el periodo de incubación; reservándome para más tarde dar a cono-
cer en detalle mis observaciones, después de ensanchar más el círculo de mis expe-
riencias y de haber compulsado los últimos trabajos hechos en afecciones análo-
gas”.

Pasemos ahora á ocuparnos de otros síntomas no menos importantes y que
completan el cuadro sintomático característico del período de invasión propiamente
dicho.

El agente verrucoso ataca indudablemente la sangre, puesto que la nutrición
en los enfermos afectados de este mal, se altera profundamente, hasta producir la
caquexia. Manifiéstase ésta por la anemia que se desarrolla más ó menos violenta-
mente y con mayor o menor energía, según los individuos. Desgraciadamente no
conozco experiencia alguna que dé a conocer la cifra a que asciende el total de
glóbulos rojos destruidos por el ya mencionado agente.

La piel toma una coloración pálida y terrosa; las mucosas y especialmente la
palpebral y la gingibo - labial se decoloran, tomando el aspecto de la cera.

El pulso presenta los caracteres que ya hemos indicado y á los que he olvidado
agregar, que en ciertos individuos en lugar de ser frecuente, se nota por el contrario
retardado.
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El corazón late débilmente, percibiéndose, en la mayoría de casos, en su base
y en el primer tiempo, un soplo suave más ó menos intenso.

Los movimientos se hacen languidecientes, sin fuerza ni precisión; la marcha
es vacilante.

Hay zumbidos de oídos, aturdimiento, deslumbramientos e insomnio.
Sufusiones serosas suelen presentarse en muchas ocasiones, con mayor ó

menor rapidez.
El bazo en los más, es considerablemente aumentado de volumen, desciende á

veces hasta la fosa iliaca izquierda (tal sucede en el enfermo de la historia N.º 10);
es además duro y fácil de limitar por la palpación si no hay ascitis. El hígado se
presenta también en muchos casos infartado.

La anemia se acentúa más y más, á medida que la enfermedad sigue su curso.
Para terminar haremos notar, que en la mujer sobrevienen en este periodo,

trastornos menstruales.
Tercer periodo._ Erupción._ La erupción comienza a presentarse en una

época variable que se encuentra comprendida entre los 20 días siguientes al enve-
nenamiento ó invasión, hasta los seis y aún ocho meses posteriores.

La erupción se muestra por los miembros, la cara, etc., extendiéndose en se-
guida al resto del cuerpo e invadiendo igualmente algunas mucosas.

Durante este período los síntomas generales se aminoran considerablemente,
sobre todo si la erupción es algo rápida y completa. Sólo la anemia puede persistir y
aumentar, especialmente, cuando las hemorragias que suceden á la ruptura de los
tumores, verrucosos, se repiten con alguna frecuencia, cosa que es muy común.

¿Es constante la erupción? Sí, tanto como la de las otras fiebres eruptivas,
constituyendo por consiguientes el fenómeno más característico, el síntoma
patognomónico más acabado de la enfermedad. Es además notable por su constan-
cia, su duración, su terminación y en fin, por otras muchas particularidades que
mencionaremos más adelante.

Entrando pues ahora al estudio de los tumores verrucosos en todas sus faces,
diremos desde luego, que su forma, desarrollo y sitio en que verifican su aparición,
es de lo más variado. Ya se presentan en la superficie de la piel, ya bajo de ella,
constituyendo la forma subcutánea y correspondiendo ambas variedades, á lo que
podemos llamar la erupción externa de la enfermedad; tipo en el que también está
comprendida la que tiene lugar sobre la superficie de las mucosas, tales como la
bucal, nasal y óculo palpebral.

Otras veces los tumores hacen su aparición en las paredes ú órganos encerra-
dos en las cavidades esplánicas, articulares ú otras, como la orbitaria por ejemplo.
Constituyen entonces lo que se designa con el nombre de erupción interna, que es
menos frecuente que la anterior y con la cual puede coexistir. No es menos variable
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como ya lo hemos indicado la forma y desarrollo que afecta el neoplasma verrucoso.
Limítase en ciertas ocasiones a alcanzar el tamaño de una pequeña alberja y termi-
nar rápidamente por desecación y descamación, sin dejar vestigio alguno y sin com-
prometer los días del paciente; desarróllase en otros casos, hasta adquirir el volu-
men de una naranja ó más, rompiendo y mortificando la piel, ocasionando graves
desórdenes en los órganos, donde radican, mortificándose ellos mismos y produ-
ciendo en fin vastas heridas y abundantes hemorragias, que acaban por producir tal
estado de aniquilamiento del enfermo, que la muerte se hace su terminación necesaria.

Delineada así á grandes rasgos la marcha tan distinta seguida por las dos
variedades más opuestas del tumor verrucoso, pasemos á describir con algunos
detalles y en cuanto lo permitan nuestros muy limitados conocimientos, la evolución
más ó menos regular que ofrecen las dos formas más comunes de erupción externa.

Comenzaremos por lo tanto por la que toma nacimiento en la superficie de la
piel.

Haremos notar ántes que nada, que la erupción en esta primera forma, se
verifica por procesos sucesivos y que por consiguiente los dos últimos períodos en
que hemos dividido la marcha de la enfermedad, se realizan refundidos en uno solo.
Así pues mientras que en unos puntos principian á aparecer los neoplasmas en otros
donde erupcionaron primero, están ya en vía de desecación y descamación.

Al principio y en los sitios donde va á tener lugar la erupción se presentan
algunas veces pequeñísimas manchas rojas y otras [es este el caso más general]
globulitos ó vesiculitas muy diminutas, brillantes y enteramente semejantes a lo que
en Patología se llama sudamina blanca; en ambos casos la piel es el sitio de una
comezón bastante notable. Poco á poco estas manchas ó vesículas se transforman
en papulitas de un color rosado más ó menos intenso, que aumentan lentamente de
volumen, adquiriendo un tinte cada vez más subido, hasta llegar al rojo escarlata.
Las pocas que llegan á romperse, más que por la distensión del epidermis, por las
fricciones o rascaduras que se practica el enfermo acosado por la comezón, dan
lugar á ligeras hemorragias y toman en seguida un color rojo oscuro ó casi negro,
debido en gran parte a la costra formada por la sangre desecada. Al cabo de algu-
nos días desaparecen, dejando no una verdadera cicatriz, sino más bien una manchita
blanquecina escamosa, que a su vez dura muy poco tiempo.

Las que no se han desgarrado continúan desarrollándose, hasta alcanzar cuan-
do más el volumen de una alberja, su color es entonces un rojo de los más intensos;
son además por regla general, sesiles.

El calor y el frío, influyen notablemente en el volumen de estos tumores, así
bajo la acción del primero, aumentan de volumen, se llenan de sangre, toman un tinte
más y más subido y llegan á veces á romperse por el más ligero contacto; el frío al
contrario los hace disminuir de tamaño, los pone más pálidos y más duros.
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Un esfuerzo prolongado paree también aumentarlos de volumen, volviéndolos
más rojos; presentan pues por lo que se ve, algunos de los caracteres de los
angionomas eréctiles.

Algunas veces los enfermos acusan dolores al nivel de los tumores, comparan-
do sus sufrimientos a los que producirían pinchazos de alfiler.

Pasemos ahora á la forma sub - cutánea. Esta forma no puede apreciarse en
su principio sino por el tacto; así haciendo una presión más ó menos metódica y con
alguna fuerza en los lugares de elección de esta especie de tumores, se siente rodar
bajo los dedos unos tumorcitos duros, renitentes, movibles, lisos, del tamaño de una
alberja ó de un garbanzo, sin adherencia con la piel, no produciendo alteraciones de
ella, ni llamando para nada en esta época, la atención de los enfermos; son además
en su mayoría indolentes y sin repercusión ganglionar. Pueden permanecer en este
estado hasta la curación completa de la enfermedad, desapareciendo luego por
reabsorción ó atrofia.

Cuando la erupción es abundante, se observa entonces abotagamiento o tume-
facción de la piel.

Pero no es ese el fin que se les espera á todos, si no que aumentando de
volumen distienden, adelgazan e inflaman crónicamente la piel, dando lugar á come-
zones más ó menos fuertes, á adherencias y en fin á la aparición clara del tumor.

Su evolución es pues, muy variable, pudiendo unos desaparecer por reabsorción
y otros crecer incesantemente.

Cuando la distensión es muy grande, aparece con claridad un tumor de consis-
tencia y volumen variable, encerrado todavía por una piel rojiza, violácea ó negruzca
y que una vez mortificada, cede, produciéndose la salida de una pequeña cantidad
de sangre ó pus, aunque generalmente es un pus sanguinolento; otras veces sin
salida de estos líquidos se presenta simplemente el tumor subcutáneo con una colo-
ración rojiza al principio, como si fuera formado por yemas carnosas y que toman
luego distintos aspectos hasta el punto de presentarse a veces bajo la forma de una
ulceración de color gris sucio ó negruzco con surcos y exhalando un olor desagrada-
ble, debido a la sanies que se derrama en su superficie. La piel que rodea el tumor,
es roja lustrosa, distendida y como estrangulando el tumor, á veces á tanto extremo,
que se pediculiza y crece á la manera de un hongo. Otras veces el tumor se reblan-
dece antes de romper la piel y simula perfectamente un absceso. El tumor sigue
aumentando de volumen, sea que se pediculise ó no, hasta adquirir dimensiones
notables. El tamaño de estos tumores se halla comprendido entre el de una alberja y
el de una pequeña naranja. En ocasiones varios tumores próximos perforan la piel,
ya simultáneamente ó en épocas distintas, formando por consiguiente extensos tu-
mores ulcerados, que derraman una abundante cantidad de sanies de olor en extre-
mo desagradable.
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Los sitios de predilección de esta clase de tumores, son: las rodillas, los codos,
las partes anterior interna y externa de la pierna, la parte posterior de los maleolos y
excepcionalmente otras partes del cuerpo. Su duración es indeterminada.

A la larga las verrugas pueden por distensión, no sólo distender, ulcerar é
inflamar la piel, sino también gangrenarla dando lugar a hemorragias graves.

Cuarto período.- La terminación de la enfermedad, varía con la marcha se-
guida por el tumor.

Diremos pues algunas palabras acerca de la manera como termina el neoplasma
verrucoso en sus diversas formas.

Cuando la erupción tiene lugar en la superficie de la piel, el tumor alcanza
cuando más, como ya lo hemos indicado, el tamaño de una alberja. Adquirido este
volumen permanecen algún tiempo en estado estacionario, para decrecer en segui-
da con suma lentitud, empleando á veces varios meses en desaparecer completa-
mente; su color se modifica al mismo tiempo, pasando de rojo vivo que era, a un rojo
negruzco muy pronunciado. Continuando la regresión ó reabsorción, llegan al nivel
de la piel donde ya no se manifiestan, sino por pequeñas manchas negruzcas muy
parecidas a los lunares, que sucesivamente pasan al amarillento, decolorándose en
seguida más y más hasta que quedan reducidos á pequeños espacios blanquecinos,
bien distintos del resto de la piel y recubiertos de escamas que no tardan en desapa-
recer sin dejar señal alguna.

En cuanto á los tumores voluminosos que desgarran y mortifican la piel moti-
vando su ulceración, diremos que generalmente son enucleados por el Cirujano,
siendo esta operación algunas veces fácil, por encontrarse el neoplasma sostenido
tan solo por un estrecho pedículo.

La terminación de la enfermedad, está pues en este caso, ligada á los desórde-
nes producidos por el tumor, así como al estado general del individuo.

Diagnóstico.- El diagnóstico de la enfermedad en su principio es tan difícil de
establecer, como fácil de verificar en el periodo de erupción. Y en efecto, frecuen-
temente vemos a prácticos experimentados tomar por un ataque de paludismo en
sus variadas formas, ó por un reumatismo articular, muscular ú óseo, lo que no es
sino el primero ó segundo período de la Verruga Peruana.

Desde luego y como una de las principales dificultades para hacer el diagnós-
tico diferencial entre este enfermedad y la malaria, haré presente, que la distribu-
ción geográfica de la verruga me ha dado á conocer que en la mayor parte de los
lugares donde ella existe, domina también el paludismo, haciendo ambas enferme-
dades sus ataques aislada o simultáneamente.

En el estado actual de nuestros conocimientos, sólo existe en mi humilde con-
cepto un solo dato seguro y fiel que pueda hacernos sospechar la existencia de la
Verruga, ántes de su erupción, me refiero al conocimiento del lugar ó lugares por
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donde ha estado ó pasado el individuo enfermo. Si pues observamos, fiebre, ya sea
continua, remitente o intermitente, dolores articulares y musculares acompañados
de calambres, en un individuo que viene de Matucana por ejemplo, podemos asegu-
rar casi sin temor de equivocarnos, que es la verruga la que tenemos á la vista.

Sin embargo, sensible me es decirlo, la sintomatología del periodo de incubación
de esta pirexia indígena de nuestro suelo, es todavía muy deficiente para el práctico
que desea establecer su diagnóstico desde los primeros momentos, á fin de oponerle
una terapéutica conveniente. Estas oscuridades, estas incertidumbres, dejarán de
existir, estoy seguro, el día en que la práctica de los inoculaciones se domicilie entre
nosotros; inoculaciones que por otra parte nos harán conocer muchísimas otras
particularidades importantísimas acerca de la naturaleza íntima de la patogenia del
agente verrucoso.

Patogenia.- La verruga á mi modo de ver, es una enfermedad miasmática,
probablemente parasitaria. La deficiencia de estudios serios á este respecto, hacen
todavía dudar acerca de su naturaleza íntima; sin embargo, procuraré en cuanto me
sea posible hacer un ligero análisis de las diversas opiniones que existen sobre este
punto … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tratamiento._ El tratamiento de la enfermedad que venimos estudiando, obe-
dece a las dos indicaciones principales siguientes: 1.º Favorecer la erupción; 2.º
Combatir por los medios más activos la anemia que se manifiesta en el segundo y
tercer periodo de la dolencia. Obedeciendo á la primera, se administra generalmen-
te el agua del mote con chancaca ó sola, y la infusión ó cocimiento de la planta
conocida en la sierra, con el nombre de Uña de Gato. Estas sustancias son casi los
únicos medicamentos que toman los indígenas atacados de verruga. Nuestros prác-
ticos usan también la primera, asociada al vino emético.

Respondiendo a la segunda, se hace uso de los preparados de fierro, vino y
buenos alimentos.

Comentarios Sobre la Inoculación de Carrión

De la Prensa Nacional

“La Opinión Nacional”
CORONA FÚNEBRE.- Pocas alcanzarían a formarse tan galanas como la que se

hiciera de Daniel Carrión. Bastaría reunir todos los artículos de la prensa en estos
días para formar una corona fúnebre como pocos la hayan merecido.

El grito de admiración que Carrión ha arrancado a la prensa con su inmenso
sacrificio, es la mejor apoteosis que hacerse puede del joven mártir.
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La calumnia, la pequeñez, la ignorancia y la envidia no podrán alcanzar jamás
a su memoria inmaculada.

Para juzgar á Carrión es necesario ser tan grande como él y sentir que dentro
del pecho salta y se agita un corazón tan grande como el suyo.

Sólo la historia puede juzgar a Carrión, a los espectadores de su martirio y de
su heroico sacrificio nos toca sólo admirarlo.

Por eso la prensa, fiel intérprete del sentimiento público no ha juzgado al estu-
diante de medicina: ha admirado al valeroso filántropo que recibe la corona del
martirio a trueque de no escuchar los ayes desgarradores de sus semejantes.

La prensa ha hecho espontáneamente, sin estudio, sin plan, sin nada, la mejor
corona fúnebre de Carrión.

El la merece mejor y la historia lo demostrará.

“La Opinión Nacional”
EDITORIAL

Daniel Carrión
Versiones perfectamente autorizadas han hecho una versión conmovedora.
Un joven estudiante, de esos que hacen de las carreras profesionales el culto

ardiente de su alma y que van á ellas, no sólo con la expectativa de crearse una
posición, si no empujados por el estímulo de aptitudes sobresalientes, el Bachiller en
Medicina don Daniel Carrión, acaba de pagar con su vida y con sus esperanzas de
26 años, el nobilísimo deseo de experimentar en sí mismo los efectos de una dolen-
cia que hasta hoy ha estado envuelta en las hipótesis de opiniones encontradas.

En su anhelo por señalar su primer grado académico con una tesis nueva é
importante, escogió la enfermedad de las verrugas, especial en algunas de nuestras
comarcas del interior y cuyas causas; ya atribuidas por la generalidad á la intoxica-
ción venenosa de ciertas aguas, ó á las condiciones palúdicas de los lugares donde
se produce, tenía perpleja a la medicina, particularmente por la fiebre que la prece-
día ó la acompañaba y á la que se llamó fiebre de la Oroya, que tantos estragos hizo
entre los trabajadores de aquella línea férrea.

¿Era causa o resultado de la verruga esa fiebre?
¿La incubaba ó la seguía como síntoma invariable?
¿Qué eran, en fin, esas erupciones múltiples, persistentes incurables, que cuando

no mataban al paciente en su desarrollo interno y externo, ó por las complicaciones
que las acompañan, lo herían con marca dolorosa é indeleble?

He allí los secretos que pretendió arrancar á su propio organismo ese jóven
valeroso, y para lo cual, no bastándoles la observación de los demás, quiso cercio-
rarse con la suya propia; y en su exaltado amor por la verdad, se inoculó el virus,
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confiando demasiado en sus fuerzas físicas que no pudieron resistir, sin embargo, á
la prueba y sucumbió en ella, pero dejando la constancia de hechos que pasarán al
libro de enseñanza, junto con el nombre venerado de su descubridor.

Porque, como Sócrates, sereno y resignado, habló hasta que la agonía ahogó
su palabra de la doctrina que le sugerían sus propios sufrimientos: todo lo iba anotan-
do en sus conversaciones con el auditorio angustiado que lo rodeaba, y presintiendo
su próximo fin, él daba consuelo á sus llorosos compañeros, animándolos á seguir la
estela que dejaba, y pretextando que su muerte era motivada por la debilidad de su
constitución, pero que no esperaba igual suerte a los que pudieran resistir los estra-
gos de aquella experiencia decisiva.

Ha habido, pues, de su parte la intención libre, deliberada, constante de desa-
fiar los riesgos para descorrer el velo de ese misterio, que se escondía tras engaño-
sas formas, y si no ha tenido, ni hemos tenido, ¡oh desgracia! la fortuna de que
sobreviva a su alto propósito, su holocausto sublime, es una página de gloria para él
y para el país, que puede anotarla en sus anales de ilustres hechos, no como los de
las celebridades que se levantan sobre pedestal de víctimas inmoladas á su fama,
sino como el de un mártir que rindió su existencia para salvar la de sus semejantes.

El asombro y la gratitud se disputan la preferencia en nuestro espíritu, para que
la pluma traduzca, sin poderlo alcanzar, esos sentimientos inspirados por la incompa-
rable abnegación del jóven héroe, que baja a la tumba, en los albores de su juventud
halagadora, peleando la hermosa batalla de la ciencia.

 Los pesimistas no comprenderán toda la grandeza de acto semejante; ignoran
que la legión del saber tiene también soldados, generosos que van al peligro para
conjurarlo ó perecer en él: no estiman quizá en lo que vale el comportamiento de
esos defensores de la vida, que luchan con las epidemias y caen junto con sus
enfermos, pero dejando una arma más, para el combate contra la muerte.

Y por eso ha llegado hasta nosotros el eco de reproches que hicieron vacilar
nuestro ánimo, y hasta la frase oficial ha buscado calificativos, que por cierto no han
merecido ni Pasteur ni Ferran, ni cuantos van á los centros de contagio seguro, o se
eligen a sí mismos para los ensayos científicos, sea que salven ó que sucumban en
su esforzada demanda.

Pero la luz se ha hecho y ella destaca con aureola imperecedera, la figura de
ese hasta ayer humilde alumno, que ya ha escalado el templo de la inmortalidad.

Honor á su memoria y que su nombre quede grabado en el excelso martirolo-
gio de los que se sacrifican por la humanidad.
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“El Nacional”
Editorial

Daniel A. Carrión.
Dedicamos hoy nuestra sección principal á inmortalizar á la ilustre víctima, que

por su amor á la ciencia médica, ha perdido su existencia en temprana edad.
El jóven Carrión, de inteligencia clara, estudioso y de genio experimentador

desde sus primeros años, manifestó aptitudes sobresalientes. Sus calificativos siem-
pre fueron de los mejores, en los distintos colegios en que estuvo y ya en la Escuela
de Medicina, se hizo notar entre los alumnos de su año, como uno de los más
empeñosos por hacer un estudio lo más completo posible de la VERRUGA, enfermedad
indígena del Perú.

Más de dos años, de continuo trabajo, recogiendo datos de pasajeros del inte-
rior y residentes en Lima, sobre la distribución geográfica de esta enfermedad;
coleccionando observaciones de las diferentes manifestaciones de ella; los distintos
tratamientos empleados y los que se debían emplear, en fin, cuanto era posible á
este respecto, le sugirió la idea de estudiar lo referente al periodo de la incubación y
á la inoculabilidad ó no de ella.

Juzgó que esta experimentación debía hacerla en sí mismo; así lo manifestó a
sus profesores, a sus compañeros de colegio, a su familia, a sus amigos, en fin, a
cuantos con él hablaban.

No bastaron á detenerlo, ni las reflexiones, ni los consejos que se le daban en
distintas ocasiones y menos el día en que tuvo lugar la inoculación, la que se verificó
con gran contento suyo, del que daba muestras hasta los últimos momentos de su
vida.

Las reflexiones que se le hicieron no procedían sin duda alguna de la previsión,
de que pudiera resultarle una FIEBRE ANEMIZANTE, que es lo que le ha llevado a la
tumba. Se le hablaba de atrasos en sus estudios, si llegaba á verificarse la erupción,
de lo que desesperaba aun. No podía preverse el resultado de hoy, porque la ciencia
lo ignoraba, y aun hoy mismo ¿está fuera de duda que la inoculación de la verruga
produce una fiebre anemizante? ¿Este solo hecho basta á probarlo? ¿Se ha descu-
bierto el microorganismo de la verruga? ¿Se le ha hallado aquí? ¿No puede haber
sido entonces una enfermedad miasmática o alguna otra, la que haya dado fin a esta
abnegada existencia?

Cuestiones son estas, que solo toca a los hombres de ciencia, estudiarlas y
definirlas.

El ejemplo de los grandes sabios de Europa, ha sido imitado por Carrión, aun-
que en verdad, con desgraciado éxito. El mismo fin cupo al ilustre Fonsasgrives que
el año pasado no más, murió por haberse hecho inocular el cólera; y así, centenares
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de víctimas cuesta a la humanidad el progreso en todos los ramos de la ciencia. Mas
felices Pasteur, Trosseau, Jenner y otros, actualmente se inoculan el cólera, la rabia,
la viruela, la difteria, etc., etc., y el campo de las experiencias científicas está sem-
brado de víctimas.

La heroicidad de Carrión pasará a la historia y ojalá sea la luz que ilumine con
más vivos resplandores á la ciencia médica, en bien de la humanidad.

Es esta, la verdadera heroicidad, más digna de respecto y veneración, que las
que dan las glorias militares, especialmente en guerras intestinas en que no se hace,
sino consumir la sabia vivificadora de las naciones.

¡Paz en su tumba!

“La Opinión Nacional”
Daniel Carrión._ La capital se encuentra desde ayer bajo la dolorosa y triste

impresión de una triste y conmovedora nueva.
Daniel Carrión, el abnegado estudiante de Medicina, el fanático por el bien de

sus semejantes, ha fallecido en la terrible prueba.
Soldado de la ciencia, ha muerto en la noble campaña del sacrificio, inmolán-

dose generoso en bien de la humanidad doliente.
Honor á la Universidad de Lima que de hoy más puede exponer á la admira-

ción del viajero y de las futuras generaciones el retrato de Daniel Carrión glorificado
por el martirio.

El con su nombre ha ennoblecido para siempre los claustros de ese templo de
la ciencia.

Ha ido hasta ofrecerse en holocausto de una idea que latía en su pecho gene-
roso, cual era la de arrebatar a las fiebres palúdicas sus víctimas elegidas.

El nombre de Daniel Carrión puede figurar hoy al lado del de Ferrán, de Pasteur,
de Freyre, de Carmona y de todos cuantos han merecido apellidarse los bienhecho-
res de la humanidad.

Que venga pronto la gratitud nacional á manifestarse ante el heroico sacrificio
de ese estudiante orgullo de la juventud peruana y gala de la Universidad Mayor de
San Marcos.

Sacrificarse en aras de la ciencia sin otro móvil que el bien de los que sufren,
es arranque de que sólo son capaces los corazones templados en el laboratorio de
las más grandes virtudes cívicas.

Admirado sea siempre su grande sacrificio.
Ha legado á la ciencia un valioso descubrimiento, aunque á trueque de su

temprana vida.
Sólo contaba 26 años el abnegado estudiante de 6º año de Medicina.
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Su afán constante era estudiar la índole de la fiebre llamada de la Oroya que
tantas víctimas hace entre nosotros y cuya causa se ha creído puede estar en el
agua que mana de una vertiente conocida con el nombre de agua de verrugas.

Próximo a obtener el bachillerato en Medicina, Carrión eligió como tema de su
tesis la enfermedad de verrugas, sobre la cual ya había hecho estudios detenidos y
trabajos esforzados.

Dominado por la idea de arrancar á la ciencia el valioso secreto de combatir la
funesta fiebre y armado con el valor de los mártires de la virtud, eligió su propio
cuerpo para la peligrosa prueba: el 27 de Agosto se inoculó el mal de verrugas, y
siguió observando el curso que éste tomaba y los variados caracteres que presenta-
ba.

De todo ha dejado el heroico estudiante constancia minuciosa, que la medicina
puede mañana utilizar.

El 20 de Setiembre, esto es, poco ántes de vencido el mes de inoculado, el
joven Carrión sintió que la fiebre de la Oroya se había declarado en él.

Antes que le acometiera, decía tranquilamente á sus compañeros de estudio:
“á mi entender he pasado del primero al segundo periodo; de todos modos la erup-
ción aparecerá en el estío: la época es conveniente, habré concluido mi año, y estaré
en actitud de estudiar bien, todos los fenómenos”.

Cuando Carrión vio la posibilidad de su muerte, solo le atormentaba la idea de
que si ésta venía al fin, no habría quien continuara la noble tarea por él emprendida:
el estudio de la enfermedad de verrugas.

Carrión no era un explotador vulgar en el escabroso terreno de la ciencia
médica: fué un alumno repetidas veces distinguido por el cuerpo de profesores de la
Facultad en que cursaba, y desde que vino del Cerro de Pasco, su ciudad nativa, en
los hospitales “Dos de Mayo” y de “San Bartolomé”, en la “Maison de Santé” y en
el Lazareto, dejó pruebas irrecusables de su contracción al estudio y de su espíritu
altamente humanitario.

Desafió la muerte impulsado por el nobilísimo pensamiento de ser útil á la
ciencia, y la esperó con la estoica resignación de los que mueren convencidos de
que el sacrificio de su vida importa la salvación de muchos de sus semejantes.

La juventud universitaria no debe humedecer con lágrimas la tumba de Carrión:
á esa sepultura sólo debe aproximarse para engalanarla con coronas de siemprevi-
vas.

Paz sobre la loza que oculta los restos del heroico alumno de la Facultad de
Medicina y honor eterno a su memoria cara.
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“El Comercio” Lima, Martes 6 de Octubre de 1885 Nº 15618 p. 2
Daniel Carrión

Ayer anunciamos que el señor Daniel Carrión, practicante de Medicina; se
encontraba gravemente enfermo, a causa de haberle acometido la terrible fiebre
llamada de la Oroya, y hoy tenemos que pasar por el dolor de comunicar que ha
muerto.

Siempre es lamentable la muerte de un jóven estudioso y aprovechado; pero lo
es mucho más cuando ese jóven ha revelado el entusiasmo que Carrión por descu-
brir los misterios de la ciencia.

Daniel Carrión ha sido víctima de su afán por conocer la causa de la enferme-
dad de verrugas, y estudiar el medio eficaz de combatirla. Debía recibirse próxima-
mente de Bachiller en Medicina, y escogió por tema de la tesis que debía de susten-
tar, la enfermedad de verrugas; para estudiarla mejor y poder apreciar con concien-
cia cierta los síntomas y el curso del mal, se inoculó el virus de verrugas, y logró su
objeto durante el primer periodo de la enfermedad. En el segundo periodo, le sobre-
vino la fiebre de la Oroya, y la ciencia ha sido impotente para salvar su existencia.

La vida del infortunado jóven Carrión vale á la Medicina un descubrimiento de
altísima importancia; pero significa a la vez la pérdida de un obrero que, por sus
primeros pasos, reveló cuán útil habría de ser más tarde para el ensanche de los
hasta hoy estrechos límites del saber médico.

En efecto, del experimento realizado por Carrión en su propia persona, parece
deducirse que la causa que produce las verrugas es la misma que la que origina las
fiebres de la Oroya, es decir, según creencia generalizada, el agua del punto deno-
minado “Agua de Verrugas”.

Esta verdad, que indudablemente será estudiada por nuestras corporaciones
científicas del ramo, puede llevar al conocimiento preciso de la manera de combatir
ambos males. La abnegación extraordinaria del jóven Carrión habrá sido pues, de
provechosísimos resultados para la humanidad.

Daniel Carrión era un jóven de 26 años: nació en el Cerro de Pasco y era ya
alumno de 6.º año de Medicina. En su carrera escolar se distinguió siempre, tanto en
el Colegio de Guadalupe cuanto en la Facultad de Ciencias, y en la Escuela a que
actualmente pertenecía mereció ser distinguido por sus maestros. Era discípulo de
la Clínica de los doctores Villar y Romero, fué externo del Lazareto y de la “Maison
de Santé”, é interno de los hospitales 2 de Mayo y San Bartolomé.

Se inoculó el virus que le ha producido la muerte el 27 del próximo pasado
Agosto, y la enfermedad se reveló el 20 de Setiembre, Con estoica calma ha segui-
do, estudiando todas las diversas fases del mal, cuya historia escribió hasta el último
momento en que pudo hacerlo: desde que estuvo imposibilitado de continuar, la han
seguido sus compañeros de estudio.
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Carrión era de un temple de alma verdaderamente admirable. Pocos días an-
tes de que le atacara la fiebre palúdica de la Oroya, decía: “a mi entender he pasado
del primero al segundo periodo; de todos modos la erupción  aparecerá en el estío: la
época es conveniente, habré concluido mi año, y estaré en actitud de estudiar bien,
todos los fenómenos”.

No se le ocultaban los peligros que podían sobrevenirle, y con resignación
digna de un mártir de la ciencia, lo único que manifestaba era el pesar de que, si lo
sorprendía la muerte, no hubiera quien se atreviese a continuar la tarea comenzada
por él. La muerte no lo amilanó: la vio acercarse con serenidad, y sus últimas pala-
bras han sido de entusiasmo á sus compañeros para no desmayar en la persecución
del misterio que tan caro le ha costado pretender descubrir.

La memoria de Daniel Carrión, debe pues, ser conservada con respeto y admi-
ración por cuantos se interesan por los progresos de la Ciencia y el nombre de
nuestra patria.

“El Comercio”, que estima pérdida grandísima para el país de tan distinguido
jóven, ha creído de su deber consagrar estas líneas para entregar a la gratitud nacio-
nal su noble sacrificio.

“El Nacional”

7 de Octubre de 1885
Esta tarde han sido llevados a su última morada los restos del malogrado após-

tol de la ciencia, del héroe de su profesión, del abnegado jóven Daniel A. Carrión, de
quien se ha ocupado en estos días la prensa toda de la capital, por las causas que
han originado su prematura muerte.

La asistencia de cuanto de más notable tiene nuestra medicina, la de todos los
alumnos de la Facultad y condiscípulos de Carrión, la concurrencia de un sinnúmero
de personas notables de la sociedad á la translación del cadáver con todo el aspecto
majestuoso é imponente del acto, el hecho de haber sido llevado el cuerpo en hom-
bros de entusiastas colegas del querido difunto y las cintas de la caja guardadora de
tan preciosa reliquias, llevadas por notables profesores de la ciencia médica, no son
sino débil manifestación de respeto y de cariño a quien apenas de 26 años de edad,
se hizo mártir de la propaganda de Galeno y de Hipócrates.

“La Academia Libre de Medicina”, la Facultad, el Cuerpo Médico, la ciencia
toda, representada en el cortejo fúnebre que Lima ha presenciado hoy con muestras
de admiración y de respeto, deben, primero, no olvidar jamás a ese esforzado héroe
que, como muy bien dice anoche una crónica local, es héroe hasta donde no puede
más la exageración, y puede y debe ser considerado entre los bienhechores de la
humanidad, tal vez en primera fila y por delante de Jenner, que descubrió la vacuna;
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Pasteur, que halló el modo de preservarse del horrible mal de rabia y Ferran, que,
por medio de sus experimentos, ha arrebatado al cólera millares de víctimas, con la
única diferencia de que éstos fueron más felices y aquel más abnegado; y después
continuar los importantes estudios que, a costa de su propia vida, comenzaba el
alumno Carrión y que están llamados a resolver una cuestión de vida o muerte para
la humanidad.

“El Campeón”
7 de octubre de 1885

A las cuatro de la tarde de hoy fueron conducidos al Cementerio General, del
Hospital Francés, los restos del malogrado joven D. Daniel A. Carrión, alumno del
sexto año de la Facultad de Medicina, el cual, como lo hemos dicho anteriormente,
por amor a la ciencia y dar una teoría nueva sobre la verruga, se hizo inocular con
dicho virus, lo que lo ha llevado a la tumba por habérsele desarrollado la fiebre de la
Oroya.

La concurrencia que acompañó los restos de Carrión a su última morada, fue
numerosísima, entre los que se encontraban distinguidos Médicos de esta capital.

Los alumnos de la Facultad de Medicina, para manifestar su último tributo,
llevaron el cadáver en los hombros hasta la calle de Santa Clara, en cuyo lugar por
ser la hora avanzada lo colocaron en el carro mortuorio. Durante todo el trayecto
llevaron las cintas los Doctores Macedo, Sánchez Concha, Flores y Almenara Butler.

En el Cementerio varios caballeros pronunciaron discursos en honor a la tum-
ba de Carrión, entre los que recordamos a los siguientes: Doctor Macedo, Doctor
Almenara Butler y los alumnos Showing, Medina, Galdós y Mestanza.

La Sociedad “Amantes de la Ciencia” envió una comisión.
No concluiremos sin deplorar la pérdida de tan hábil estudiante y de acompa-

ñar en su dolor al Cuerpo Médico de Lima, porque ha perdido al que se ha sacrifica-
do por la ciencia, dando honor a la medicina nacional.

“El Comercio”
Lima, Jueves 8 de Octubre de 1885.- Nº 15620

Daniel A. Carrión.- La capital ha presenciado conmovida, la solemne mani-
festación, que, en homenaje al practicante de medicina, Daniel A. Carrión, han
sabido tributarle los compañeros de estudios, los hombres de ciencia, sus amigos y
todos aquellos que creían cumplir un deber al acompañar a su última morada los
restos del abnegado jóven que llevó su heroísmo por la ciencia, hasta el extremo de
sacrificar su vida.

A las 4 p.m. del día de ayer, numeroso y selecto acompañamiento estaba
constituido en la Maison de Santé de donde fue sacado el ataúd en hombros de sus
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compañeros de estudios. Tomaban las cintas los Doctores Macedo, Flores, Alme-
nara y el señor Francisco Sagastabeytia. Todo el acompañamiento, formado por
cerca de doscientas personas, seguía á pie escoltando el ataúd, el que fué en la
Plazuela de San Carlos, tomado por otros cuatro estudiantes de medicina.

En el orden indicado siguió la comitiva por las calles de los Huérfanos y demás
rectas, hasta la plazuela de la Inquisición, continuando por la Universidad, hasta
Santa Clara, siempre conducido en hombros por sus compañeros, los cuales se
turnaban en distintas ocasiones, manifestando todos ellos el deseo de que les tocara
su vez de poderlo conducir.

Una vez llegado el acompañamiento al cementerio tomaron las cintas el señor
canónigo Zárate y los Doctores Macedo, Barrios y Sánchez Concha; hicieron uso
de la palabra los doctores Macedo, Almenara y los señores Medina, Showing,
Mestanza y Galdo.

Tal ha sido la manifestación que los compañeros de estudio, amigos de la Es-
cuela de Medicina y hombres amantes de la ciencia, han tributado al que, con su
vida ha dado un día de gloria á su patria y á la Medicina Nacional, resolviendo como
dijo, el doctor Macedo en su discurso: el importante problema de “la unidad etiológica
de la verruga y de la fiebre de la Oroya”. Si algún consuelo puede llevarse a la
familia del malogrado Carrión, sírvanle estas pocas líneas de lenitivo a su dolor.

Antes de terminar no dejaremos de manifestar la ausencia de personas perte-
necientes a la Facultad de Medicina.

“El Callao”
Daniel Carrión._ La muerte, sorprendida en sus misteriosos elementos de

destrucción, por el abnegado espíritu de un defensor de la humanidad, se ha venga-
do cruelmente de su adversario, arrebatándolo del escenario del mundo, cuando
tocaba ya los dinteles de su carrera pública y sellaba su reputación de médico y de
filántropo en una de aquellas pruebas que conducen a la inmortalidad.

Daneil Carrión, jóven lleno de vida y de esperanzas, con el instinto y la perse-
verancia de los genios, que apenas perciben el peligro en la senda de sus exploracio-
nes científicas: próximo ya á terminar sus estudios de medicina, ha rendido la vida,
inmolándose voluntariamente en aras de la ciencia, cuyos secretos empeñóse en
descubrir.

Si las veleidades del éxito han ceñido la corona del heroísmo, al guerrero que
se lanza al sacrificio, embriagado por egoístas pasiones y dominado por la irresistible
fuerza magnética de las batallas: la gratitud nacional debe tejerla con hojas que
jamás se marchiten, para orlar las sienes del que, en la tranquilidad apacible de las
averiguaciones científicas, convencido de la inminencia del peligro, se precipita en
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él, sin detenerse, en pos de una nueva idea, que sea un beneficio más para la huma-
nidad que sufre.

La vida de Daniel Carrión, ha sido la heroica compensación de una de esas
nuevas.

La Patria le debe a su memoria la compensación de la gloria.
“El Callao” cumple desde ahora con el triste deber, de depositar en la tumba

del abnegado estudiante el tributo de su mayor admiración.

“El Nacional”
Zigs-zags semanales._ Esta semana, lectores, aunque fuese más insulsa que

los artículos políticos que hoy se escriben y más vacía que la cabeza de ciertos
personajes que yo me sé, no carecería sin embargo de relativa importancia y media-
to interés, por dos asuntos obligados que servirán de tema, y que como ustedes
comprenderán, no son otros que la gloriosa efemérides del 8 de Octubre, ó sea el
desigual combate del Huáscar en Punta Angamos, y el sacrificio heroico del jóven
practicante de Medicina Daniel A. Carrión, por sorprender á la ciencia uno de los
tantos secretos, con que se complace aún en atormentar a la mísera humanidad.

Ambos son dignos de un poema: y si la trompeta de la fama ha dado a conocer
en ambos hemisferios las legendarias hazañas del primero, no dudamos que el se-
gundo sea estimado como se merece, en todo el orbe civilizado, como un hecho que
honra altamente al Perú, en la persona moral de la distinguida é inteligente juventud
que se educa en los claustros de San Fernando.

Desgraciadamente el aliento nos falta para levantar el tono á la altura de los
asuntos de que tenemos forzosamente que ocuparnos, pero quede desde luego au-
téntica constancia: que si carecemos de competencia nos sobra voluntad; por lo
demás, digamos con volteriana filosofía, como reza cierta coplilla.

Corre, pues, pluma querida
Ligera sobre el papel,
¿Qué importa el mar de la vida
Si no te has de hundir en él?
La prensa toda se ha ocupado en estos días del conmovedor suceso, ocurrido

en el Hospital francés y el nombre de Daniel Carrión ha estado en todos los labios.
Era éste un jóven del Cerro de Pasco, de veintiséis años de edad y alumno de

6.º año de Medicina, de los más aprovechados y estudiosos, que empeñado en des-
cubrir un método curativo para combatir con acierto la terrible enfermedad indíge-
na, conocida con el nombre de Verrugas, habíase dedicado con admirable paciencia
y constancia á observarla, describirla y analizarla en todos sus variados y curiosos
fenómenos.
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La composición química de las aguas, la topografía de los lugares en que reina
permanentemente, la naturaleza y condiciones especiales del terreno, las influencias
atmosféricas, las variaciones climatológicas, las costumbres, alimentos y método de
vida de los habitantes, el sexo y la edad de los acometidos de aquel mal, todo en una
palabra, cuanto puede formar un arsenal de datos para vencer al enemigo lo había
acumulado con método y prolijidad.

Dos años llevaba de esta paciente labor y día á día apuntaba algo en su libro
memorándum; pero faltábale, como dice Cuvier, estudiar al hombre en el hombre;
difícil era por una parte quien se prestara a la experiencia y conociendo por otra el
peligro que había en ello, no se atrevía á hacerlo en otra persona.

Concibió entonces la idea de completar sus investigaciones en sí mismo, ino-
culándose la sangre de un verrucoso. Serias observaciones le fueron hechas por sus
compañeros; pero su resolución estaba formada, y tenaz en su propósito deshechó
los consejos de la amistad y de la prudencia.

Practicada por fin un día la operación á instancias suyas, por uno de sus más
íntimos compañeros, médico recibido ya, formó un diario científico, verdadero testa-
mento, en que lega a sus compañeros el precioso caudal de sus observaciones y
especiales conocimientos.

Sabida es la suerte que le cupo en esa temeraria empresa. No pudo resistir los
estragos del mal y sucumbió recomendando á sus compañeros que no se desanima-
ran por su fatal destino, pues su inevitable muerte la atribuía simplemente a su débil
complexión.

Jóvenes que así abrazan una carrera, cuya misión consiste en aliviar las dolen-
cias de la humanidad, y que hacen de ella un culto hasta sacrificar su existencia, por
descubrir la verdad que agita su cerebro, son ciudadanos beneméritos que dan hon-
ra y lustre a su patria y su memoria es preciso que sea enaltecida como se merece
para ejemplo de los demás.

La acción de Carrión es verdaderamente heroica y puede competir con la de
José Gálvez en las aguas del Callao y de Blondel en el Morro de Arica. Uno con
mejor fortuna que los otros; pero almas todas tres de gran temple, que brillan como
estrellas de primera magnitud en el cielo de la patria.

Carrión es una celebridad desgraciada como Carmona y Fonsagrives, pero
una celebridad al fin digna de figurar al lado de Pasteur, Koch, Ferran, Freyre y
otros prohombres de la medicina moderna.

¡Dios haya recompensado su generosa intención y sublime sacrificio!
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“La Revista Social”
Un mártir de la ciencia._ La prensa de la Capital se ha apresurado á llevar

sobre la tumba del jóven Daniel Carrión, la expresión de su sentida condolencia
junto con el homenaje de su admiración.

Era natural que así sucediera.
Ambas demostraciones se dirigían á un amante de la ciencia, á un fervoroso

soldado de la brillante falange de los que contribuyen á perfeccionar al hombre,
colocándola bajo una égida salvadora de la lucha tenaz que por vivir sostiene: a un
ser que lleno de generosidad y abnegación quiso flanquear los umbrales de los des-
conocido, para convertirse en el heraldo de nuevos y fecundos descubrimientos, en
beneficio de la humanidad.

Penetrado de su destino, lleno de fe en sus vocaciones, no vaciló en practicar
en su propia persona, una de esas terribles operaciones de patología experimental,
que ponen en peligro la existencia.

Se trataba de una de esas dolorosas enfermedades, que deforman y aniquilan
el organismo humano - las verrugas, que desde hace poco viene siendo el objeto de
la atención sostenida y de los prolijos estudios del Cuerpo Médico.

Sonriente y sumiso a los rigores de la adversa suerte, todos le contemplaban
salir casi triunfante de esa riesgosa prueba, llevando en la mano las prolijas observa-
ciones de la evolución y desarrollo de tan temible flagelo, conocimientos con que
ambicionaba enriquecer la ciencia; cuando de súbito, traidora y fiera la parca fatal
cortó el curso de sus indagaciones, paralizó su mente, y precipita en el ocaso de la
eternidad aquella preciosa existencia…

Y así la ciencia tuvo un mártir más y la medicina patria una página de oro que
agregar á sus anales.

¡¡Qué terrible es la muerte cuando nos sorprende en los primeros pasos de la
vida!! y que cruel! Cuando ella extingue una inteligencia vigorosa, destroza un cora-
zón todo filantropía, todo amor hacia la humanidad!!

Carrión, alma noble, cerniéndose por encima del egoísmo que nos avasalla, y
que ciego no quiere contemplar cerca de sí, naturalezas superiores que se levantan
sobre el nivel de sus miradas; - Carrión, al inmolarse por el triunfo de la Ciencia, nos
demuestra como último destello de su paso por el mundo, que aún la naturaleza
humana cuenta con los apóstoles de su bien, con hombres privilegiados, dotados de
gran corazón y capaces espontáneamente de sublime abnegación, por el bien de los
demás … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Consolémonos; sus sacrificio no ha sido estéril: él aporta á la medicina el con-
tingente de luz que era menester para ulteriores investigaciones.

Mientras tanto, la “Revista Social” deposita también en la urna cineraria del
mártir, el tributo de sus lágrimas y la ofrenda de su veneración.
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“El Porvenir”
Trujillo, Octubre 14 de 1885
NO SE DIRÁ que la prensa de Trujillo ha guardado silencio delante de la

tumba venerada del que fué Daniel Carrión.
El deber y el patriotismo nos obligan á unir nuestra voz á la de los colegas de la

capital, para tributar un justo homenaje de admiración á la sagrada memoria del
nuevo mártir de la ciencia, del esforzado jóven que no ha vacilado un instante en
sacrificar su vida al servicio de la humanidad.

Daniel Carrión fué uno de los alumnos distinguidos del Colegio de Medicina.
Su amor á la ciencia y el noble deseo de hacerse útil á sus semejantes, le determina-
ron á estudiar una de las enfermedades indígenas del país - La verruga; llevando
tan lejos su abnegación que se inoculó el virus, á fin de observar en sí mismo las
diversas fases del mal.

Desgraciadamente la enfermedad ha sido superior á las fuerzas del heroico
jóven, y la ciencia ha recibido con dolor profundo el holocausto de su vida.

Carrión ha muerto; pero nos ha dejado cómo se separan de este mundo las
grandes almas. Sereno hasta la eternidad; anotando los progresos del mal hasta el
postrer instante; consolando a sus amigos que rodeaban su lecho de moribundo y
animándoles á seguir su ejemplo, que sólo juzgaba desgraciado por la debilidad de su
organismo; tal ha sido el cuadro doloroso y sublime de sus últimos momentos.

Semejante á éste, raros ejemplos, por cierto, nos ofrece la historia. ¿No hay
algo que asombra, que llena el alma de religioso respeto, al contemplar el sacrificio
de las ilusiones, de las esperanzas, del porvenir y de la vida, que hace un jóven de 26
años por arrancar un secreto á la naturaleza y hacer un bien á la humanidad?

Indudablemente, quien así muere vive para siempre; y es por esto que en
Daniel Carrión verá la ciencia una de sus ilustres mártires la humanidad, uno de sus
malogrados bienhechores, y el Perú recordará con orgullo su nombre; pues su me-
moria ha pasado ya a la inmortalidad, rodeada de la doble aureola del martirio y de
la gloria.

De la Prensa Extranjera
“La prensa americana y europea empieza a ocuparse del atrevido experimen-

to y de la muerte de nuestro ilustre compatriota. En todos los artículos que le dedi-
can se tributa a su memoria los más justos elogios presentándolo como uno de los
mártires de la ciencia” (84).

A continuación el relato de alguno de los comentarios recogidos.
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“Le Progrés Medical”. De París, Francia
L’Union Médicale anuncia la muerte del Doctor Carrión, médico de Lima

(Perú); acaba de sucumbir víctima de su amor por la ciencia. Queriendo identificar
la identidad de dos afecciones, cuya historia es todavía oscura para los Médicos
Peruanos, se inoculó una de ellas y veintidós días después presentó todos los sínto-
mas de la segunda; desgraciadamente falleció después de la aparición de esta últi-
ma enfermedad … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

“Cosmos les Mondes” París, Francia
La verruga es una pirexia peruana que no parece diferir de la terrible enfer-

medad conocida con el nombre de “Fiebre de la Oroya” que diezma hace años a los
obreros ocupados en la construcción del camino de fierro que atraviesa los Andes.
La Academia de Medicina de Lima se entrega á todas las investigaciones y recoge
con cuidado todos los hechos cuya naturaleza pueda elucidar la cuestión. Reciente-
mente es el Brit. Med. Journal que nos indica que un estudiante de medicina
Daniel A. Carrión, lanzado por el celo laudable, pero desgraciado se ha inoculado la
verruga en el Hospital “Dos de Mayo”, esperando enriquecer con una nueva obser-
vación la tesis que arreglaba precisamente sobre este punto. Los hechos nuevos
que han sido adquiridos para la ciencia, lo han sido a costa de la vida del experimen-
tador. Murió 38 días después de la inoculación; los principales síntomas observados,
fueron la fiebre adinámica, dermatitis generalizada y una alteración de la sangre que
recuerda la lencocitemia; el período de incubación había sido de 23 días.

“L’ Union Médicale” de París, Francia
Una víctima de la ciencia en el Perú: - MR. CARRIÓN [de Lima]. La Verruga

Peruana, endemia particular de la quebrada de Huarochirí, es el objeto de los traba-
jos y discusiones de los médicos peruanos contemporáneos. La Academia Libre de
Medicina de Lima, la ha señalado como tema de un próximo concurso, en el que
esta sabia corporación discernirá como recompensa un premio, al mejor trabajo.

Se sospechaba la identidad de esta afección con la Fiebre de la Oroya o
fiebre anemizante; pero esta idea reposaba únicamente sobre observaciones com-
parativas y no sobre la sólida base de la experimentación directa. Un médico muy
estimado cuya actividad igualaba a su saber, el señor Carrión, ha querido dar la
demostración directa de este hecho patogénico. Para ello, practicó en su misma
persona, en el mes de Agosto próximo pasado, inoculaciones con la sangre de un
niño atacado de verruga peruana, en el periodo atrófico: 22 días después, nuestro
atrevido colega presentaba todos los signos de la fiebre anemizante; y no solamente
tuvo los síntomas, sino que sucumbió siete días después con las lesiones caracterís-
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ticas de esta última enfermedad. El niño que tenía la verruga curó después de haber
presentado las manifestaciones cutáneas de esta endemia.

La demostración ha sido completa, pero desgraciadamente lúgubre; pues la
muerte de Daniel A. Carrión es una pérdida cruel para la ciencia. Este hecho dolo-
roso atestigua el entusiasmo científico y el heroísmo del cuerpo médico peruano,
honra á la vez á la víctima, á sus colegas distinguidos y á su patria; y nos proporciona
ocasión para manifestar á sus compatriotas nuestra admiración y nuestra simpatía.-
Ch. Eloy”

“Revue Scientifique.” De París Francia
Un estudiante de medicina, peruano, acaba de pagar con su vida, una expe-

riencia hecha voluntariamente sobre sí mismo, para el estudio de una enfermedad
infecciosa especial del Perú, Este estudiante llamado Daniel Carrión, queriendo
escribir su tesis sobre la Verruga o Fiebre de la Oroya, se hizo inocular el virus,
tomado de una pústula de enfermo atacado de esta afección. Al cabo de un mes los
primeros síntomas del mal se manifestaron, consistiendo en una fiebre violenta,
sobreviniendo por accesos; en dolores atroces en los huesos y las articulaciones; en
fin en la imposibilidad de tomar el menor reposo ó de conservar los alimentos. El
enfermo no se creyó en peligro pues estos síntomas son los que se observan durante
la primera faz del mal, mientras que las pústulas permanecen internas; pero los
síntomas se acentuaron y el enfermo se aniquiló á tal punto que no pudo alcanzar la
segunda faz aquella en que las pústulas se forman en la piel y se abren al exterior;
murió cuando éstas últimas comenzaban á formarse.

Los funerales de Carrión han sido celebrados con pompa; pero las autoridades
se han ocupado en perseguir á los médicos, que han asistido á Carrión en su estudio
experimental ayudándolo á inocularse el virus; los consideran como cómplices de
una tentativa de suicidio.

La fatal terminación de la experiencia de Carrión ha provocado la publicación
en numerosos diarios médicos, de detalles, poco circunstanciados por otra parte,
sobre la naturaleza de la Verruga Peruana.

“Crónica Médico - Quirúrgica de La Habana” Cuba
Un mártir del entusiasmo científico.- en Lima ha muerto víctima de la endemia

propia del Perú llamada Verruga, el entusiasta joven, estudiante del sexto año de
Medicina D. Daniel A. Carrión; el que para estudiar en sí mismo dicha dermatosis
infecciosa, se inoculó la sangre de una verruga. Murió este nuevo mártir de la
ciencia a la edad de 26 años.

Como el Monitor Médico de Lima, hacemos votos porque este sacrificio no
sea estéril para la ciencia y también para los experimentadores.
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“El Siglo Médico de Madrid”. España
Otro mártir.- Según leemos en El Monitor Médico de Lima, el jóven Estu-

diante de Medicina Daniel Carrión preparando su tesis para el doctorado sobre la
Verruga peruana para estudiar sobre sí mismo sus efectos se inoculó la sangre de
una de ellas, falleciendo á los ocho días de la inoculación y cuyas primeras manifes-
taciones patológicas aparecieron al 23 .º día.

¡Gloria eterna á este valeroso jóven, víctima de su amor a la ciencia, en cuyo
martirologio ha grabado con brillantes caracteres su nombre!

“Anales del Círculo Médico Argentino”. De Buenos Aires, Argentina
Una víctima de la Ciencia en el Perú.- Ha dejado de existir en Lima el

distinguido alumno de sexto año de Medicina, Sr. Daniel A. Carrión, quien queriendo
identificar la identidad de dos enfermedades endémicas en el Perú,  la Verruga
peruana y la fiebre de la Oroya o anemizante, practicó en sí mismo a pesar de los
consejos de sus amigos, varias inoculaciones con la sangre de un niño atacado de la
primera. A los 23 días el abnegado estudiante presentaba todos los síntomas de la
segunda enfermedad; sucumbiendo poco tiempo después víctima de esta última.

Con tan generoso sacrificio; Carrión ha venido a descifrar un problema cientí-
fico de resultados fecundos para la Ciencia Médica Peruana, resolviendo definitiva-
mente la controvertida cuestión de la identidad de las expresadas afecciones.

¡Honor a su memoria!

“Revue Internationale des Sciences Medicales.” de París, Francia
La verruga peruana.- Un jóven estudiante de la Facultad de Medicina de

Lima, Daniel A. Carrión, llevado por su celo ardiente por la ciencia ha querido
inocularse la sangre de un enfermo atacado de la enfermedad llamada en el Perú la
Verruga y ha sido víctima de su experimentación. Treinta y ocho días después
murió, habiendo presentado los síntomas de la fiebre llamada de “la Oroya”.

“A Medicina Contemporánea” De Lisboa, Portugal
¡POR LA CIENCIA! La Verruga peruana.- es una dolencia propia del Perú,

cuyo lugar en la Nosología, no parece estar bien fijado y que produce grandes
estragos en aquel país; á ella se atribuye una terrible pirexia que hace muchos años
causó una espantosa devastación en los trabajadores del Ferrocarril Trasandino, de
donde le vino el nombre de fiebre de la Oroya. Esta dolencia de que la “Academia
Libre de Medicina de Lima” hizo el objeto de un concurso, ha comenzado á ser
estudiada en Europa y no hace mucho que los Archivos de Virchow publicaban un
trabajo del Dr. Izquierdo en que se describe un bacterio que le es propio.
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Como tema de su Tesis, un alumno de la Facultad Médica de Lima, Daniel
Carrión, tuvo el coraje de inocularse la sangre de una verruga; la inoculación fue
hecha el 27 de Agosto ultimo y el periódico el “Monitor Médico de aquella ciudad
nos dá la noticia de que el valeroso estudiante acaba de morir, víctima de su intrepi-
dez y amor por la ciencia. La muerte tuvo lugar á los 38 días de la inoculación, cuyas
manifestaciones patológicas comenzaron á manifestarse el 23º día.  No es ocasión
de notar la ligereza del acto destinado á resolver cuestiones que la experimentación
en los animales podría decidir, sino admirar el inmenso coraje que encierra.  Los
síntomas y marcha de la dolencia de que Carrión sucumbió fueron marcados por los
que lo acompañaron: los publicaremos una vez que los diarios peruanos los den a
conocer.

“Boletín de Medicina de Santiago”. Chile
La Verruga Peruana y Un estudiante de Medicina. El Monitor Médico de

Lima”, da cuenta de un hecho curioso y que está llamado á ocupar un lugar promi-
nente entre los actos heróicos producidos á costa de la vida para bien de la humani-
dad doliente.

Un estudiante de Medicina, en la ciudad de los Reyes, quiso por si mismo
experimentar si la verruga peruana y la llamada Fiebre de la Oroya ó Fiebre
anemizante era un mismo proceso mórbido,  Con este fin inoculóse la sangre de una
verruga en el periodo atrófico. Después de una incubación de 22 días se produjo la
fiebre anemizante con caracteres de tal gravedad que fueron importantes los cuida-
dos de la ciencia para salvarle la vida; la fiebre produjo en él un estado que lo llevo
al ultimo grado y lo hizo sucumbir antes que se produjera la erupción verrugosa, a los
39 días después de la inoculación.

El estudiante Daniel A. Carrión, que sacrificó generosamente su vida para
demostrar la identidad de dos procesos hasta entonces considerados como distintos,
merece con justicia el respeto no solo de aquellos que nos dedicamos a la difícil
carrera de la Medicina, sino también de los que sepan apreciar los actos de entera
abnegación, que como el presente están destinados á producir ó proporcionar nue-
vas luces y abrir nuevos horizontes al difícil arte de curar.

También hicieron comentarios significativos en homenaje a Carrión, las si-
guientes publicaciones:

“Archivo de Medicina y Cirugía de los Niños” de Madrid, España.
“The New York Medical Journal” de New York, EE.UU. de N.A.
“La Semana Medicale” de París, Francia
“La Enciclopedia” de la Habana, Cuba.
“The British Medical Journal” de Londres, Inglaterra.
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De la Prensa Científica Nacional

“El Monitor Médico”
Órgano Oficial de la Academia Libre de Medicina

Daniel A. Carrión.-  El retardo que, por causas ajenas de nuestra voluntad, ha
sufrido la impresión de este número, nos ha proporcionado la dolorosa ocasión de
dar cuenta de la abrumadora noticia de haber fallecido, ayer 5, el alumno Daniel A.
Carrión, cursante del 6to. Año de Medicina, víctima de su temerario arrojo de ha-
berse inoculado la sangre de una verruga, para estudiar en sí mismo esta endemia
del Perú.  Según nuestras noticias, la inoculación tuvo por objetivo la presentación
de una tesis para optar uno de los grados universitarios en la Facultad de Medicina
y se realizó el 27 del pasado Agosto en el Hospital “Dos de Mayo”.

Este luctuoso acontecimiento que priva á la Escuela de Medicina de uno de
sus mejores alumnos y a la Medicina Nacional de un esforzado é inteligente miem-
bro, que prometía mucho para las ciencias médicas, contrita hoy hondamente el
espíritu de los que aman la ciencia y propenden á su desarrollo, obligando con tan
noble sacrificio á conservar su memoria como la de un mártir, cuya abnegación
tiene muy poco paralelo.

Muere á la temprana edad de 26 años y á los 38 días de la inoculación, cuyas
manifestaciones patológicas aparecieron el 23º día.

¡ Una esperanza  perdida y un nombre mas en el martirologio de la ciencia !
Esperamos que la Academia Libre y la Escuela de Medicina honrarán debida-

mente su memoria; y, dadas las circunstancia particulares, debe destacarse que
nuestros poderes públicos siempre listos para enjugar una lágrima y para salvar la
memoria de los que se sacrifican por el buen nombre de la Patria, atenderán con su
proverbial generosidad á la familia del malogrado estudiante.

No podemos aun dar datos ni trazar la historia de la enfermedad de Carrión.
Creemos poder hacerlo próximamente contando con la buena voluntad de uno de
los amigos de la heroica víctima, estudiante como él, que ha seguido la marcha de la
afección y contribuido a su asistencia.

“El Monitor Médico”
Órgano Oficial de la Academia Libre de Medicina

Daniel A. Carrión.-  La Junta de Redactores de “El Monitor Médico”, inter-
pretando los sentimientos que ha despertado en el público la acción heroica, que, en
provecho de la humanidad y de la ciencia y para honra de su Patria, realizó el
Practicante de Medicina D, Daniel A, Carrión, inoculándose la verruga, para estu-
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diar en si mismo y apreciar mejor la naturaleza y manifestaciones de esta endemia
del país, ha resuelto en sesión del 13 del corriente, iniciar una suscripción popular
para erigirle un mausoleo que perpetúe su memoria y lo recuerde siempre a las
generaciones venideras, como un mártir de la verdad científica.

“La Crónica Médica”
Órgano Oficial de la Sociedad Médica “Unión Fernandina”

Daniel A. Carrión.-  En la lucha constante en que se encuentra el hombre con
los elementos que, por todas partes, le rodean, sería totalmente vencido sinó contara
con el poderoso apoyo que le presta la medicina; la que, merced al inquebrantable
esfuerzo de los que á ella se dedican, arranca cada día, nuevos secretos á la natura-
leza para utilizarlos en provecho de la humanidad y proporcionarle de ese modo, los
medios más favorables para salir airoso en la demanda.

En esa batalla continua en que se halla empeñada la ciencia que trata de aliviar
las dolencias de la humanidad, se encuentran soldados valerosos que, enarbolado el
estandarte del progreso desafían el peligro que se presenta por doquiera, y que, al
lanzarse resueltos á él, lo hacen únicamente con el fin noble y grandioso de ser útiles
á sus semejantes; legando algunos de ellos, en cambio de su preciosa existencia,
datos seguros y positivos sobre las enfermedades que se han propuesto estudiar y
que se utilizan en beneficio del mismo hombre.  Esas víctimas ilustres de su amor á
la humanidad, son los héroes de las lides del saber, -heroicidad sublime cuyo pedes-
tal no se levante como los de las demás, sobre la sangre y los ayes de sus semejan-
tes y sus nombres pasan de generación en generación inscritos en el gran libro del
martirologio de la ciencia y considerados como bienhechores del género humano.

A ese número pertenece hoy, un compatriota nuestro, un modesto alumno del
sexto año de medicina: Daniel A. Carrión: quien, siguiendo la estela luminosa que en
provecho de la humanidad y de la ciencia iniciaron y llevaron a cabo Jenner, Pasteur,
Koch, Freyre, Carmona del Valle, Bochefontaine, Fonsagrives y otros muchos, en
su anhelo de aprovechar cumplidamente los pocos años de su vida, no vaciló en
sacrificarla en aras de la ciencia que tan dignamente cultivaba legándonos con su
heroico sacrificio un ejemplo digno de imitar, y elementos bastantes para la historia
de las verrugas, enfermedad cuyo estudio había emprendido con ahínco.

LA GACETA CIENTÍFICA
Publicación de la Sociedad “Amantes de la Ciencia”

“El Comercio” Miércoles 11 de Noviembre de 1885.- N° 15647 p. 2
Daniel A. Carrión.-  Alumno del 6to. Año de la Facultad de Medicina, falleció

el día 5 del presente mes, víctima de su incesante anhelo por estudiar de un modo
profundo la verruga, enfermedad endémica del Perú.
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Para graduarse de Bachiller en Medicina, había recopilado desde mucho tiem-
po, datos importantísimos relativos á la verruga, y no satisfecho aún, con un rasgo de
abnegación superior y desafiando todos los sufrimientos que trae consigo esta peno-
sa enfermedad, se hizo inocular el virus de un verruguiento, para estudiar por sí
mismo los efectos de este mal, que aun la ciencia no ha podido conocer bien.  Des-
pués de inoculado, siguió su tratamiento, hasta que el desarrollo del mal se lo permi-
tió.

Joven lleno de vida, pues solo tenia 26 años, se había distinguido siempre en su
instrucción media, en la Facultad de Ciencias y últimamente en la de Medicina, por
su provechosa aplicación y entre sus amigos por su carácter afable, franco y expan-
sivo.

Toda la prensa de Lima, como las diversas Corporaciones Científicas, y entre
ellas la Sociedad Amantes de la Ciencia deploran hondamente la desaparición de
tan preciosa existencia, así como consignan con legítima honra su nombre; pues á
semejanza de muchos sabios, no midió los peligros para lanzarse a buscar intrépido,
nuevos descubrimientos serviciales á la humanidad.

VII
LA VERRUGA PERUANA

El Monitor Médico
Año I N° VII – Lima, octubre 15 de 1885.

Sección Editorial.
Esta enfermedad, bajo la forma eruptiva, es conocida de tiempo inmemorial

como endémica y exclusiva del país.  Se presenta con más generalidad a nuestra
observación en las personas que transitan por la quebrada de Huarochirí y muy
especialmente se contrae en el sitio que se denomina de Verrugas.  Se ha tenido la
creencia vulgar que las aguas de aquella quebrada son las que dan origen a esta
enfermedad.

De un periodo de incubación indeterminado, durante algunas veces hasta un
año antes de la manifestación cutánea de las Verrugas, después de prolongados
dolores musculares y articulares, no ha sido debidamente estudiada, porque ningún
médico ha podido seguir el curso y síntomas de esta enfermedad desde sus primeros
síntomas hasta la terminación de la erupción verrugosa.

Durante los trabajos del Ferrocarril de la Oroya, con la remoción de los terre-
nos apareció una pirexia grave que por no poderla clasificar en ningún grupo nosológico
conocido, por revestir síntomas y alteraciones especiales, se le denominó, desde su
aparición, fiebre de la Oroya, por el lugar donde se desarrolló esta fiebre, y también
fiebre anemizante, porque la anemia es el síntoma más constante y más grave de
esta pirexia.
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En cuanto al origen de esta fiebre que tantas víctimas ocasionó en los trabaja-
dores de aquella línea, las opiniones han estado divididas, unos médicos apoyando su
opinión en haberse desarrollado esta fiebre, por la remoción de los terrenos, le da-
ban un origen miasmático de un carácter grave, y otros, por la circunstancia de
desarrollarse esta pirexia en los mismos sitios donde reinaba y se contraía la Verru-
ga, creían que este virus, unido o combinado con las miasmas, eran la causa deter-
minante de la fiebre de la Oroya.

Algunos hechos que se creían positivos y directos, hicieron aventurar que el
mismo virus de la Verruga era la causa productora de la denominada fiebre de la
Oroya34.

Estaba reservada la comprobación de este problema a nuestro heroico e ilus-
tre compatriota Daniel Carrión. Con su abnegado sacrificio la ciencia ha adquirido
dos verdades incuestionables en la historia de las verrugas: su transmisión por la
inoculación que antes no se conocía, y la unidad etiológica de la verruga y de la
fiebre, que impropiamente se ha llamado de la Oroya.

Negar esta coincidencia seria cerrar los ojos a la deducción lógica del más
riguroso  razonamiento.

En efecto; Carrión en la más perfecta salud, con residencia estable en la Ca-
pital, sin el menor indicio de estar su organismo afectado de diátesis o infección, el
27 de Agosto se inocula la sangre de una Verruga en periodo atrófico; a los 22 días
de incubación principia el cuadro clásico de la fiebre anemizante, con todos los
síntomas propios de esta fiebre: ¿cuál es, pues, la causa de esta grave pirexia?  Los
hechos de causa y efecto son tan claros, tan positivos, y tan directos, que sin una
obstinación temeraria no puede negarse que las gotas de sangre verrugosa que
penetraron en el torrente  circulatorio de Carrión, a los 22 días  desarrollaron la serie
de alteraciones profundas que dieron fin a su existencia a los 39 días de la inocula-
ción.

Los hechos positivos y directos como éste no se puede negar, a la ciencia no le
queda otro camino que darse, de alguna manera, una explicación más o menos
satisfactoria de la evolución de estos hechos patológicos.

En verdad, ¿por qué en el niño verrugoso de 14 años, cuya sangre sirvió para
la inoculación, la enfermedad tiene una marcha benigna de evolución normal, y el
mismo virus en Carrión toma un carácter grave y mortal? La causa ya la hemos
visto, es la misma, pero el terreno en que va a germinar el principio mórbido es

34 La unidad etiológica de la verruga y de la fiebre de la Oroya, ha sido indicada y sostenida con hechos
desde el año 1875, como puede verse en los números 21 y 23 de la Gaceta Médica de dicho año.
(Se refiere, aquí, Macedo, al trabajo sobresaliente de Nicanor Pancorvo, sobre la unidad etiológica
de la Enfermedad de Carrión).
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distinto; los cambios orgánicos que se realizan en el primero son diferentes de los
que tendrán lugar en el segundo. En el niño, la erupción dérmica da término feliz a la
enfermedad, en Carrión, la desoxigenación, deformación y disminución de los gló-
bulos rojos, antes de la erupción, dan fin a una existencia que no puede sobrevivir
a la alteración profunda de la sangre, que es el estímulo, la nutrición y la vida de
todos nuestros órganos. Este hecho nos recuerda la profunda concepción de Reca-
mier, que dice: “En medicina no hay enfermedades sino enfermos”.

Es innegable que cada organismo tiene su modo de ser especial y su manera
de manifestar las entidades patológicas.

Estas ligeras consideraciones nos dan la convicción de que el virus o microor-
ganismo de la verruga, es también la causa de la fiebre de la Oroya, y que más
propiamente debería denominarse fiebre verrugosa, anemizante, que mata a los
enfermos antes de completar su evolución eruptiva.

José Mariano Macedo

Homenajes Póstumos a Daniel A. Carrión

De la Academia Libre de Medicina (87, 88)

Año I               Lima, Noviembre 1 de 1885                      N° 11
EL MONITOR MEDICO

SECCION OFICIAL
Academia Libre de Medicina de Lima

Sesión del 15 de Octubre de 1885

Presidencia del Dr. Odriozola
Fue leída y aprobada el acta de la sesión anterior.
Se dio cuenta:
1° De una comunicación del Miembro correspondiente extranjero, en Guaya-

quil, Dr. Ricardo Cucalon, aceptando y dando las gracias por su nombramiento.
2° De otra del Miembro correspondiente nacional, en Arequipa, Dr. Benedicto

Montesinos, aceptando su nombramiento y adjuntando el valor de sus erogaciones
ordinaria y extraordinaria.

3° De otra del Miembro correspondiente nacional, en Puno, Dr. Julio del Carpio,
dando cuenta de su traslación a Arequipa y pidiendo que se revalide su nombra-
miento de Miembro correspondiente en esta ultima ciudad. Anuncia, además, que
ha encargado se deposite en la Tesorería de la Academia el valor de su erogación
extraordinaria.
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4° De otra del Miembro correspondiente nacional, en Huaraz, Dr. Federico
Olivera, anunciando que se ha establecido en Lima y pidiendo se defina su carácter.
Tanto ésta como la anterior comunicación pasaron a la Junta Directiva.

5° De los señores Meyer y Hafemann, exponiendo que su procedimiento para
la extracción de la cocaína no tiene nada de común con el empleado corrientemen-
te.

6° El secretario presentó á la Academia el tomo 1° de la Gaceta Científica,
publicación de la Sociedad Amantes de la Ciencia; y, a nombre de la Redacción de
El Monitor Médico: el número 10 de Los Nuevos Remedios, La Revista mensual de
Laringología, Otología y Rinología; La Revista médico científica de Hidrología y de
Climatología; El arte dentario, Revista mensual de cirugía y prótesis dentarias de
París, y el Index medicus de Boston.

7° Se leyó una comunicación suscrita por los miembros titulares, Dres. Lino y
Aurelio Alarco, adjuntando una proposición, en la que piden que la Academia honre
la memoria del practicante de medicina, Daniel A. Carrión, inscribiéndolo en el
número de los miembros activos de la Academia y erigiéndole un busto en la sala de
sesiones.

El Dr. Sosa indicó que creía conveniente, en homenaje al estudiante Daniel A,
Carrión, que la Academia celebrara una sesión extraordinaria para discutir la pro-
porción presentada.

El Dr. Vélez, adhiriéndose a la idea de la sesión extraordinaria, manifestó que
se solicitase la presencia de los autores de la proposición.

El Presidente puso al voto si se aceptaba ó no el aplazamiento; y aprobado
éste, citó á los miembros para una sesión extraordinaria, que tendría lugar el día
siguiente, á la hora de costumbre.

El Dr. Macedo, á nombre de la Redacción de “El Monitor Médico”, manifestó
á la Academia que se había iniciado una suscripción por la Junta de Redactores
para erigir un monumento al joven mártir, y pidió la contribución de todos los miem-
bros.

El Dr. Castillo, por intermedio del Secretario, presentó las obras que obsequia-
ba a la Biblioteca.  Se resolvió darle las gracias y se expresó el voto de que su
ejemplo tuviera imitadores.

Siendo la hora avanzada se levantó la sesión.

Manuel C. Barrios Antonio Pérez Roca

Secretarios anuales.
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Año I         Lima, Noviembre 1° de 1885                    N° 11

EL MONITOR MEDICO
Academia Libre de Medicina

Sesión extraordinaria del 16 de Octubre de 1885.

En homenaje a la memoria del estudiante de medicina
D. Daniel A. Carrión

Presidencia del Dr. Odriozola.
Puesta en discusión el acta de la sesión ordinaria del día anterior, fue aprobada.
Orden del día.
Leída por el Secretario la proposición siguiente:
Los que suscriben, admiradores de la heroica conducta del joven estudiante en

medicina D. Daniel A. Carrión, que encontró temprana muerte tratando de ser útil á
la humanidad, á la ciencia y á su patria, y creyendo interpretar los sentimientos de
gratitud y respeto que su memoria, seguramente inspira a la Academia, presentan la
siguiente proposición:

1° El nombre de D. Daniel A. Carrión será colocado en el cuadro de los
miembros activos de la Academia; consignándose en el acta las razones que se
tienen para proceder así;

2° En todas las sesiones se mencionará su nombre considerándosele como
presente;

3° La Academia iniciará una suscripción para colectar los fondos necesarios á
fin de erigirle un busto digno, tanto de su memoria, como de la Academia misma; y

4° Dicho busto será colocado en la sala de sesiones de la Academia.
Lima, Octubre 15 de 1885

A. Alarco L. Alarco

Se puso en discusión:
El Dr. Aurelio Alarco manifestó que tanto él como el Dr. Lino Alarco, autores

de la proposición, aceptaban la sustitución de miembro honorario en vez de miembro
activo, como se había expresado en la sesión anterior, dándola por modificada en
ese sentido; que creía innecesario alegar razones en apoyo de la proposición para
honrar, de la manera propuesta, la memoria del estudiante Daniel A. Carrión y
porque estaba seguro de que esos eran los sentimientos de la Academia.

Puesta al voto la proposición por el Sr. Presidente, con la modificación indica-
da, fue aprobada por unanimidad.
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Los Dres. Sosa y Artola propusieron que se levantara la sesión, en respeto a la
memoria de Carrión y porque ya se había llenado el objeto de la convocatoria.

Al voto y aprobado lo expuesto por los Dres. Sosa y Artola, el Presidente
declaró terminada la sesión.

Manuel C. Barrios Antonio Pérez Roca.
Secretarios anuales

LA CRÓNICA MÉDICA
Año II Lima, Noviembre de 1885. Nº 23          pág. 447

ACADEMIA LIBRE DE MEDICINA DE LIMA
En la sesión celebrada el día 2 de Noviembre, se dio cuenta; de una comunica-

ción del miembro titular D. José María Olano, anunciando que se ausentaba tempo-
ralmente de la capital.

El secretario presentó, en nombre de la Redacción del “Monitor Médico”,
algunos periódicos profesionales.

El Bibliotecario comunicó haber recibido de los miembros titulares Villar y
Velez un total de 33 volúmenes, cuya lista acompañaba.

El Dr. Quiroga, presentó una pieza anatómica, correspondiente á una resec-
ción del fémur en su tercio inferior y su respectiva historia. Dicha pieza fué destina-
da al Museo anatómico.

El Sr. Bignon, dio lectura á una comunicación que contenía el resumen de todo
lo que había observado durante su permanencia en Europa, relativo á instrumentos
metereológicos. Estableció la diferencia que existe entre los observatorios y las
estaciones metereológicas; manifestó que, por naturaleza de los estudios á que pien-
sa dedicarse la Academia, era más conveniente la instalación de una estación
metereológica y al efecto presentó una lista de los instrumentos que son indispensa-
bles, indicando su respectivo valor, para instalar una estación metereológica médica.
Agregó que, como miembro que era de la comisión encargada de la instalación del
Observatorio Unanue, creía que estos datos serían de alguna importancia.

El Presidente manifestó al Sr. Bignon, en nombre de la Academia, su agrade-
cimiento por el empeño que había tomado, durante su corta permanencia en Europa,
en conocer todo lo que podía facilitar el establecimiento del Observatorio Unánue,
creado por la Academia, y en consecuencia dispuso que dichos datos pasaran á la
comisión encargada del Observatorio.

Enseguida, y antes de pasar á la orden del día, propuso el Presidente á los
Dres. Lino Alarco, Aurelio Alarco y José M. Romero, como miembros de la comi-
sión que debe ocuparse de erigir, en la sala de sesiones, un busto á la memoria del
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estudiante de medicina Daniel A. Carrión, en conformidad con la proposición apro-
bada.

Se dio lectura al Cuestionario para la Investigación médico-administrativa
sobre las epidemias de fiebre amarilla en el Perú.

El Vicepresidente, después de manifestar la necesidad de conocer todos los
datos que se relacionan con dicha enfermedad, para que la Comisión de Epidemias
pueda emprender el estudio que se ha propuesto sobre la fiebre amarilla, y los
inconvenientes que tiene en la practica la recopilación de dichos datos, indicó algu-
nos puntos que podían agregarse á los señalados en el Cuestionario, porque su
dilucidación la creía muy necesaria. A este respecto juzgó que debía averiguarse si
ha habido verdadera recidivas, como acontece con otras enfermedades, dato muy
importante para la historia de la fiebre amarilla; hablo de la inmunidad de la raza
negra, señalada por algunos autores y de la influencia de la aclimatación en la
receptividad de dicha fiebre, debiendo, según él, estudiarse este último punto en sus
relaciones con la raza.

El Dr. Villar, encontrando muy fundadas las observaciones anteriores, pidió
que se agregaran al cuestionario los puntos propuestos.

El Dr. Artola, señaló, á su vez, la necesidad de conocer la influencia que ejer-
cen ciertas profesiones en la absorción del microorganismo del tifus amarillo, pues,
agregó, se han señalado algunas que confieren cierto grado de inmunidad.

Puestas al voto las proposiciones del cuestionario, con la anteriormente indica-
das, fueron aprobadas.

En la sesión celebrada el día 19 del presente, se dió cuenta; de la correspon-
dencia impresa, dirigida directamente á la Academia, y de la remitida por la  redac-
ción de “El Monitor Médico.”

El Sr. Bignon, hizo una comunicación sobre La Cocaína y sus sales, en la que
después de exponer las propiedades de la cocaína y de su clorhidrato, la sal mas
empleada en la actualidad, del modo de preparar extemporáneamente esta última
sal, y de indicar los inconvenientes que tiene para la practica, por ser difícil de
conservarla en un estado completo de cristalización; indicó las ventajas que tiene el
benzoato de cocaína para la practica diaria, ventajas que puedo deducir de expe-
riencias comparativas entre el clorhidrato, salicilato, borato y benzoato de cocaína; y
de las razones teóricas siguientes:

1º Su extrema solubilidad.
2º La acción antiséptica del ácido benzoico.
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Comentario Periodístico
“El Comercio”. Sábado 18 de Octubre de 1885 – Nº 15628 p. 2

“Academia Libre de Medicina” Daniel A. Carrión
“La Academia Libre de Medicina celebró sesión extraordinaria el 16 de Octu-

bre pasado. Los Drs. Lino y Aurelio Alarco presentaron una propuesta cuyo objeto
es que se considere al abnegado joven cuyo nombre damos arriba como Socio
Honorario de la expresada institución y se le tenga siempre PRESENTE,  colocan-
do en el local respectivo el busto de ese mártir de la ciencia.

Sostenida brillantemente por sus autores fue aprobada.
Sabemos también que la Redacción de “El Monitor Médico” ha resuelto pro-

mover una suscripción cuyo producto se destinará a levantar, en el Cementerio
General, un monumento que perpetúe el recuerdo de Daniel Alcides Carrión.

Aplaudimos por nuestra parte ambas ideas desando tengan pronta y cumplida
ejecución”.

De la Sociedad Médica “Unión Fernandina”
“En la sesión del 16 de octubre de 1885 se presentó una proposición suscrita

por los socios Dr. Genaro Huapalla y el Dr. Manuel A. Gall relativo a honrar conve-
nientemente la memoria del abnegado estudiante del 6to año de Medicina Dr. Da-
niel Alcides Carrión” (89).

“En la sesión extraordinaria de 28 de Octubre de 1885 (78) el socio Lic. Leonidas
Avendaño sugirió una modificación a la moción presentada en la sesión del 16 de
Octubre de 1885, quedando definitivamente aprobada en los siguientes términos la
proposición en honor del Sr. Carrión.

Art. 1º. Que el malogrado joven Daniel Alcides Carrión pertenezca al seno de
la sociedad “Unión Fernandina”, como socio activo.

Art. 2º Al pasar la lista de reglamento de los socios, en todas las sesiones y al
llegar al nombre del Sr. Carrión dará la voz PRESENTE el Presidente de la sesión.

Art. 3º Colocar en el salón de sesiones de la sociedad “Unión Fernandina” un
retrato de busto al óleo del malogrado joven Carrión retrato que será costeado por
erogación extraordinaria de los socios.

Art. 4º Conmemorar el 5 de Octubre de cada año –Día del fallecimiento de
Carrión– en sesión extraordinaria con honras literarias.

Art. 5º Tres socios elegidos por la sociedad, y a propuesta del Presidente,
tomaran la palabra, anunciándoseles dos meses antes, suerte de tan honrosa distin-
ción y debiendo uno de ellos ocuparse igualmente de la Verruga Peruana.

Es copia fiel.
Lima, 31 de Octubre de 1885

Los secretarios: Andrés S. Muñoz y Manuel C. Irujo
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De la Crónica Médica
Articulo Editorial
Volumen 2 – 1885

LA CRÓNICA MEDICA
Lima, Octubre 31 de 1885
DANIEL A. CARRIÓN

“En la lucha constante en que se encuentra el hombre con los elementos que,
por todas partes, le rodean, sería totalmente vencido sino contara con el poderoso
apoyo que le presta la medicina; la que, merced al inquebrantable esfuerzo de los
que á ella se dedican, arranca, cada día, nuevos secretos á la naturaleza para utili-
zarlos en provecho de la humanidad y proporcionarle de ese modo los medios más
favorables para salir airoso en la demanda”.

En esta batalla continua en que se halla empeñada la Ciencia que trata de
aliviar las dolencias de la humanidad, se encuentran soldados valerosos que, enarbo-
lando el estandarte del progreso, desafían el peligro que se presenta por do quiera, y
que, al lanzarse resueltos á el, lo hacen únicamente con el fin noble y grandioso de
ser útiles á sus semejantes; legando algunos de ellos, en cambio de su preciosa
existencia, datos seguros y positivos sobre las enfermedades que se han propuesto
estudiar y que se utilizan en beneficio del mismo hombre. Esas víctimas ilustres de
su amor á la humanidad, son los héroes de las lides del saber., –heroicidad sublime
cuyo pedestal no se levanta como los de las demás, sobre la sangre y los ayes de sus
semejantes,– y sus nombres pasan de generación en generación inscritos en el gran
libro del martirologio de la ciencia y considerados como bienhechores del género
humano.

A ese número pertenece hoy, un compatriota nuestro, un modesto alumno del
sexto año de Medicina: DANIEL A. CARRIÓN; quien, siguiendo la estela lumino-
sa que en provecho de la humanidad y de la ciencia iniciaron y llevaron á cabo
Jenner, Pasteur, Koch, Freyre, Carmona del Valle, Bochefontaine, Fonssagrives y
otros muchos, en su anhelo de aprovechar cumplidamente los pocos años de su vida,
no vaciló en sacrificarla en aras de la ciencia, que tan dignamente cultivaba, legán-
donos con su heroico sacrificio un ejemplo digno de imitar, y elementos bastante
para la historia de las verrugas, enfermedad cuyo estudio había emprendido con
ahínco.

Nació Carrión el año de 1857, en la ciudad de Cerro de Pasco, y se dedicó al
estudio desde los primeros años de su vida, habiendo ingresado á la facultad de
Medicina el año de 1880. Una vez en la Escuela de San Fernando, se distinguió en
ella por su amor al estudio; se captó el aprecio y la simpatía de profesores y alum-
nos; y reveló dotes especiales para el abnegado magisterio de la medicina. En sus
exámenes de fin de año, obtuvo siempre los mejores calificativos, y durante su
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permanencia en la Escuela fué alumno de las clínicas de los profesores Romero y
Villar, externo de la “Maison de Santé” y del Hospital “2 de Mayo” é interno del
Hospital de “San Bartolomé”.

Al llegar al cuarto año de estudios profesionales y cuando empezaba á iniciar-
se en los secretos de la medicina, se despertó en su ánimo el deseo vehemente de
contribuir de algún modo á la formación de la verdadera patología nacional; y esco-
gió desde entonces, como tema de sus investigaciones, la VERRUGA, enfermedad
endémica en algunas de nuestras quebradas, especial del Perú, y que, a pesar de ser
conocida desde los tiempos de la conquista, presenta en su historia nosográfica
muchos vacíos por llenar.

Tomada esta resolución, hace lo posible por llevarla á cabo de una manera
satisfactoria; reúne todos los datos que necesita para ello, acumula historias, inves-
tiga la distribución topográfica de la enfermedad, y en posesión de un caudal casi
completo para el objeto que se había propuesto, desea ir todavía mas allá, conocer
las primeras fases de la dolencia, el verdadero carácter del mal, en una palabra,
resuelve experimentar en sí mismo, inoculándose la sangre de los atacados de ve-
rrugas. Comunica esta temeraria resolución á sus amigos y maestros, que tratan de
disuadirle de ella; pero los consejos son estériles, las amonestaciones vanas y ente-
ramente dominado por el santo entusiasmo del saber, ansía que se le proporcione
ocasión favorable para realizar la experimentación. En el Hospital “2 de Mayo” se
presenta un joven de 14 años, robusto, exento de toda diátesis y con una verruga
discreta. Carrión, mira en él al hombre que necesita, goza al ver próxima la realiza-
ción de sus deseos, y el 27 de Agosto del presente año, se efectúa la inoculación;
operación peligrosa, que se llevó á cabo desoyendo los consejos prudentes que á
tiempo se le había dado y descuidando las precauciones que la Ciencia impone, hoy,
en operaciones de este género.

A los 23 días de realizada la inoculación, tiempo que necesitó el virus para su
periodo de incubación, se manifiestan en Carrión los primeros síntomas de una gra-
ve dolencia; los médicos que le asisten reconocen una pirexia peligrosa, y de bastan-
te recuerdo para nuestros prácticos: LA FIEBRE DE LA OROYA35; el mal sigue
su curso progresivo y Carrión, comprendiendo que está próximo su fin, lejos de
amilanarse, se entusiasma cada día más y más, goza con la expectativa de lo prove-
choso que tiene que ser su heroico sacrificio; y sucumbe el día 5 de octubre, á la
temprana edad de 28 años y á los 38 días del experimento, con la tranquilidad que
solo proporcionaba la satisfacción del deber cumplido y el convencimiento de haber
contribuido al progreso de la Ciencia y al bien de la humanidad.

35 Nombre que se dio a una fiebre grave, la cual se presentó, por primera vez, en los trabajadores
del ferrocarril del Callao a la Oroya.
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Tamaña abnegación, digna únicamente del que había comprendido la misión
que tiene que llenar el que se sacrifica por sus semejantes, ha sido justa y debida-
mente apreciada por nuestras corporaciones científicas y por todas las personas
capaces de estimar en lo que vale acción tan generosa.

La memoria de Carrión vivirá eternamente entre nosotros; su nombre se halla
inscrito en el cuadro de los miembros de la Academia Libre de Medicina y de la
Sociedad “Unión Fernandina”; su atrevido experimento servirá de mucho en el es-
tudio de la VERRUGA, y se presentará á las generaciones futuras, como uno de
esos sublimes ejemplos de abnegación que, de tarde en tarde, se ofrecen para bien
de la humanidad y orgullo de la Ciencia.

Pasemos ahora, á ocuparnos de las deducciones científicas que pueden esta-
blecerse de la enfermedad y muerte del Sr. Carrión, en lo que se refiere á la historia
patológica de las verrugas; y veamos los datos nuevos que se ha adquirido con este
hecho.

La verruga peruana ó verruga andícola36, es una enfermedad especial del Perú,
endémica en algunas quebradas cisandinas, principalmente en las de Huarochirí,
Yauyos y Canta, que se presenta en una extensión de terreno de 1,000 á 2,500
metros de elevación sobre el nivel del mar; que ataca á los individuos de todas
clases y condiciones; que ofrecen como síntomas más notables y característicos:
una anemia mas ó menos marcada y la producción de unos tumores de textura
conjuntiva, rojos, de preferencia en la superficie cutánea, de tamaño variable y que
recorren una evolución determinada. Su lugar en el cuadro nosológico no esta toda-
vía definitivamente precisado, pero hay marcada tendencia á considerarla como una
afección microbiana.

La verruga debe haber sido conocida desde el tiempo de los Incas. Los espa-
ñoles, tan luego como llegaron á nuestro territorio, la sufrieron, y, desde entonces,
existe la creencia de que era causada por la ingestión de ciertas aguas deletéreas;
notando al mismo tiempo, los primeros historiadores que, junto con los numerosos
casos, relativamente benignos, se presentaban otros de mucha gravedad. El Tesore-
ro Agustín Zárate, en 1543, escribió una obra37 en la que describe el país situado
bajo la línea equinoccial, y en su capítulo 4.º libro 1.º dice: “es muy caliente, muy mal
sano, está uno allí expuesto particularmente á unas verrugas ó forúnculos muy ma-
lignos y muy peligrosos que aparecen en la cara y en otras partes del cuerpo, tienen
raíces profundas y son más terribles que las viruelas y casi tanto como los carbun-
cos de la peste.”

36 Nombre que para esta enfermedad propuso el Dr. Salazar, en su tesis para el Doctorado (1856), y
que nos parece muy adecuado y digno de generalizarse.

37 Historia del Perú.
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Lo verdaderamente extraño es que, habiéndose conocido esta afección desde
tiempos tan remotos y siendo tan generalizada, –que, en los lugares en que es endé-
mica, raro es el hombre ó animal que no la haya padecido,– los demás historiadores
nada digan sobre ella; y de los médicos de fines del siglo pasado y de principios del
presente, el Dr. Cosme Bueno, es el único que la menciona. En sus Descripciones
geográficas – Provincia de Canta, dice: “Las quebradas son muy enfermizas en que
se notan dos castas de males, que también se observan en otras Provincias frias. El
uno es de Berrugas, que en no brotando á tiempo suele ser enfermedad bien molesta
y peligrosa.”

Tschudi, en 184338, hizo una descripción completa de la enfermedad, en la que,
adoptando las ideas reinantes entonces, considera como causa principal de la verru-
ga andícola las aguas denominadas aguas de verrugas. En esa descripción insiste
mucho sobre los casos muy graves que se presentan cuando la erupción es tardía, y
en los que sobreviene casi siempre la muerte.

El primer documento verdaderamente científico que existe sobre este asunto,
es la tesis del Dr. Salazar39, quien acepta que la verruga es una enfermedad virulen-
ta, que tiene periodos determinados, que es causada por las condiciones inherentes
á las localidades en que es endémica, y que su virus “produce en el organismo un
verdadero envenenamiento, y si no hay en él bastante fuerza para eliminarlo sucum-
be el paciente bajo su influencia deletérea”.

Todos estos hechos, aunque aislados é incompletos, eran bastantes para consi-
derar á la verruga como una enfermedad generalizada, dependiente de las condicio-
nes del suelo, y en la que la erupción no es sino un estado terminal de la afección. Y,
esas fueron las ideas que empezaron á germinar entonces, en el ánimo de nuestros
prácticos.

Pero, á pesar de esto, quedaban muchos puntos oscuros: determinar la causa
eficiente del padecimiento; el cuadro sintomático del principio de la afección en los
casos graves; y las alteraciones anatomo-patológicas de los mismo.

Antes de pasar adelante recordaremos que las enfermedades zimóticas, que
son verdaderas fermentaciones (en las que debe considerarse á la verruga, como
veremos después), ofrecen en su cuadro sintomático manifestaciones muy varia-
das, desde ataques ligerísimos y que dejan pocas huellas en el organismo, hasta los
excesivamente graves que matan en pocos días ú horas. Todo depende de la canti-
dad de materia morbífica que penetra al organismo, ó de la mayor ó menor resisten-
cia de éste. En efecto, tenemos causadas por el mismo agente: la intermitente sim-

38 Viajes en el Perú.
39 “Historia de las Verrugas”. Tesis para el Doctorado en Medicina. Gaceta Médica de Lima. Tomo 2,

1858.
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ple y la perniciosa; la viruela discreta y la hemorrágica; el typhus levissimus y el tifus
fulminante; la fiebre amarilla abortiva y el vómito negro fulminante, etc., etc. Perte-
neciendo la verruga á este grupo de enfermedades, tiene que presentar la misma
graduación. Y conocer el síndrome clínico de los casos gravísimos, es uno de los
hechos más importantes de la historia nosográfica de las verrugas.

Esas mismas enfermedades telúricas estallan con violencia y bajo la forma
epidémica, cuando se practican grandes remociones del terreno en los lugares en
que reinan frecuentemente; entonces, el principio morbífico adquiere mayor poten-
cia, y los individuos que se encuentran expuestos á su influencia, la experimentación
de un modo mas violento, mas marcado. La aparición de una epidemia de pernicio-
sas durante la apertura de los boulevards de París, la frecuencia de la anemia aguda
perniciosa en los trabajadores del túnel de San Gotardo, las manifestaciones graves
del impaludismo con motivo de los trabajadores del canal de Panamá, etc., son
hechos que demuestran la verdad de esta aserción.

A partir del año de 1870, se practicaban en la costa del Perú grandes remocio-
nes de terreno, con motivo de la construcción de los ferrocarriles, y esos trabajos no
se limitan á un espacio reducido, sino que se emprende á la vez en muchas  quebra-
das en las que reina como endemia la malaria, y que fueron las siguientes: de Iquique
á la Noria, de Pisagua á Sal de Obispo, de Arica á Tacna de Pacocha á Moquegua,
de Mollendo á Arequipa y Puno, del Callao á la Oroya, de Chimbote á Huaraz, de
Éten á Ferreñafe, de Pacasmayo á La Viña, y de Paita á Piura. Toda la costa del
Perú puede decirse que fue removida por completo, y notaremos de paso que de
todos estos lugares, la quebrada de Huarochirí, por la que se llevaron los trabajos del
ferrocarril de la Oroya, es la única en que la verruga es endémica. En los campa-
mentos que se establecieron con motivo de estas faenas, se presentaron muchas
enfermedades como sucede siempre que hay grandes aglomeraciones de hombres,
y en algunos de los ferrocarriles del norte estallaron, con alguna frecuencia, afec-
ciones palúdicas mas ó menos graves.

En la quebrada de Huarochirí, en el espacio comprendido entre Cocachacra
(1012 metros sobre el nivel del mar) y Surco (1996 metros sobre el nivel del mar), se
presentó en los trabajadores de la línea, hombres fuertes y robustos, en su mayor
parte chilenos, una fiebre gravísima, de marcha anómala, que sumía á los enfermos
en una adinamia profunda; con una anemia pronunciada, deformación y destrucción
de los glóbulos rojos, leucocitosis consecutiva; rebelde á las diversas medicaciones
que se emplearon y que ocasionó un sin número de víctimas. Ese estado morboso,
cuyo cuadro clínico es semejante al de la anemia aguda perniciosa, fue denominado
Fiebre de la Oroya, por no habérsele podido colocar en ninguno de los grupos
nosológicos establecidos.
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Diversas y muy variadas fueron las ideas que reinaron entonces sobre la natu-
raleza de esta afección. El mayor número la consideró como una forma grave del
paludismo, fundándose principalmente en que su desarrollo había coincidido con la
remoción de terrenos en que reina con frecuencia la malaria, y en la analogía
sintomática con la anemia aguda perniciosa cuyo origen palúdico está demostrado.
Pero, si hubiera sido esa la verdadera causa de la fiebre de la Oroya, no se habría
limitado su presencia á la quebrada de Huarochirí, sino que se hubiese presentado
también en las otras quebradas, igualmente palúdicas, en que existía la misma cau-
sa: los trabajos de los ferrocarriles. En esas quebradas estallaron casos graves de
malaria pero nada que pudiera asemejarse á la afección de que nos ocupamos. Otra
pues, debía ser la causa del mal, y habiéndose presentado en el lugar en que era
conocida la verruga, desde tiempo inmemorial, era muy natural tratar de establecer
una relación de causa á efecto entre los dos estados morbosos: la verruga y la fiebre
de la Oroya. Así pensaron entre otros: el Dr. Enrique C. Basadre, que expuso sus
ideas en su quinto examen profesional doctoral de 1873; el Dr. Espinel que lo sostu-
vo en la Sociedad de Medicina poco tiempo después; los Dres. Tomas Salazar,
Celso Bambarén, Manuel C. Barrios y otros, que la expusieron de una manera muy
marcada en la Sociedad de Medicina, el año de 1875, con motivo de una comunica-
ción del Dr. Nicanor Pancorvo, que consideraba como causa de dicha fiebre, á las
emanaciones sulfhídricas de los lugares en que se había presentado la afección.

La unidad etiológica de la verruga y de la fiebre de la Oroya quedó desde
entonces, y con justicia, definitivamente establecida; pero como las observaciones
en que se apoyaron nuestros prácticos para esta deducción eran incompletas, no se
pudo precisar la verdadera relación de los hechos, es decir, que no se llegó á saber
que periodo de la verruga era la fiebre de la Oroya. En nuestro concepto, varias
causas contribuyeron á esto: la falta de experimentación por una parte, y la creencia
bastante arraigada que existía de que la verruga no era inoculable.

Carrión, con su atrevido experimento, ha llenado estos dos vacíos. Ha demos-
trado que, inoculándose á un individuo sano, la sangre de otro atacado de verrugas,
puede desarrollarse en él una afección cuya gravedad dependerá de la mayor ó
menor resistencia del organismo; es decir, que en la sangre de los verrucosos, circu-
la el gérmen productor de esta enfermedad; lo que se ha demostrado plenamente
por la analogía de las lesiones necroscópicas de Carrión y de la mujer muerta de
verrugas en el Hospital de Santa Ana, pocos días después. Ese gérmen, causa
eficiente del padecimiento, es, según los estudios del Dr. V. Izquierdo40 un bacilo
especial; y, si esto se llega á confirmar, quedará demostrado el carácter microbiótico
de la verruga.

40 Profesor de Histología en la Facultad de Medicina de Santiago de Chile
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Por otra parte, en la fiebres eruptivas, que son enfermedades generalizadas,
casi todas parasitarias, y que tienen determinación especial sobre la piel, antes de
manifestarse la erupción, hay un periodo febril de mayor ó menor intensidad, y que
pueden sucumbir los pacientes sin que aquella se realice.

En la verruga, después de los dolores musculares y articulares, que deben
considerarse como el periodo de incubación del virus, sobreviene un movimiento
febril, ligero á veces y grave otras, pasado el cual se manifiesta la dermatosis. Se
nota, pues la marcha de una fiebre eruptiva, cuyos periodos, aunque no muy regula-
res, están bien determinados.

Con estos datos, ¿no hay razón suficiente para considerar á la fiebre de la
Oroya, como la pirexia que precede á la erupción de las verrugas? ¿El modo como
apareció por primera vez la enfermedad, y el lugar en que se presentó, no eran
motivos bastantes para haberla considerado así desde el principio? ¿El haberse
notado en algunos puntos de la piel del malogrado Carrión, hipertrofias dérmicas,
no demuestra que estaba próxima á realizarse la erupción?

Con los datos que, en la actualidad, se poseen, podemos, pues, concluir:
1.º Que la verruga debe considerarse como una enfermedad zimólica, en el

grupo de las telúricas, al lado de la malaria, del cólera, de la fiebre amarilla, etc.; y,
como tal, por analogía tiene que aceptase la existencia de un microorganismo espe-
cial como productor de ella;

2.º Que es inoculable, es decir transmisible de hombre á hombre; sin que haya
todavía fundamentos bastantes para decir que es contagiosa; y

3.º Que el estado morboso conocido por nuestros prácticos bajo el nombre
impropio de Fiebre de la Oroya, no es una entidad mórbida distinta, sino únicamente
el periodo febril que precede, en los casos graves, á la erupción de la dermatosis, la
que nunca llega á realizarse porque la muerte sobreviene como consecuencia del
trastorno profundo que experimenta el organismo; de la desorganización completa
de la sangre, sobre la que ejerce su principal acción con el germen productor de la
enfermedad.

Con mayor número de hechos pueden emprenderse los estudios posteriores
sobre la verruga; pues, lo que resta es confirmar la existencia del bacilo; las condi-
ciones especiales de su vitalidad, dependientes con toda probabilidad de su distribu-
ción topográfica; observar su evolución dentro y fuera del organismo humano y
descubrir el agente que sea capaz de aniquilarlo.

Que esos estudios se llevarán á cabo cuanto antes, fueron los deseos que
manifestó el ilustre Carrión al exhalar el último suspiro; y, para ello, tenemos obliga-
ción de contribuir todos con nuestro débil contingente, honrando así debidamente su
memoria y contribuyendo á utilizar, del mejor modo posible, su heroico sacrificio.

Leonidas Avendaño
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LA CRONICA MEDICA
Lima, Noviembre 30 de 1885

Daniel A. Carrión
(Conclusión del artículo editorial del Dr. Leonidas Avendaño)

“Cuando en el número pasado cumplimos con el triste deber de reseñar ligera-
mente la vida y gloriosa muerte del ilustre estudiante de medicina Daniel A. Carrión,
haciendo palpables los adelantos positivos que había adquirido la Ciencia, con su
atrevido experimento, intencionalmente nos abstuvimos de entrar en consideracio-
nes sobre la intervención de la autoridad, en una cuestión puramente científica,
reservándonos hacerlo una vez que concluyera el inconsulto juicio mandado iniciar
por el Sr. Subprefecto de la Provincia.

Ese juicio ha terminado: el Juez del Crimen de turno, oyendo el dictamen del
Agente fiscal, ha sobreseído por no haber resultado, de la investigación practicada,
“delito alguno”, ni aparecer “el menor indicio de culpabilidad contra el Doctor D.
Evaristo M. Chávez.” Hoy, pues, que los tribunales de justicia41 han declarado no
haber lugar á la continuación del proceso, vamos á apreciar la conducta de la auto-
ridad en este caso, considerándola como vejatoria de los derechos del profesorado
médico, cuyo campo de acción, cuando se trata de adelanto de la Ciencia, no se
encuentra restringido sinó por la moral y los conocimientos de los que se dedican á
tales estudios; pero nunca pueden encontrarse comprendidos en la leyes y disposi-
ciones relativas á los delitos y á las faltas.

Pero antes de pasar adelante, debemos declarar dos cosas: la primera, que
prescindimos, por ahora, completamente de la apreciación científica de la inocula-
ción practicada en el Sr. Carrión: sobrada competencia tienen los miembros del
cuerpo médico peruano, para que tratemos de ilustrarlo sobre esta cuestión, que por
otra parte hemos ya dilucidado; –y, la segunda, que las palabras finales del párrafo
anterior, no deben tomarse en el sentido de que consideremos á los médicos exentos
de la jurisdicción de los tribunales de justicia; tal no puede ser nuestra intención,
pues son bastante conocidas y justas las disposiciones de las diversas legislaciones
para hacer efectiva la responsabilidad de los médicos en el ejercicio de su profesión;
es decir, de su carrera profesional, cuando aplica los conocimientos que posee á la
curación de las dolencias de sus semejantes.

Pero no pasa lo mismo con la carrera científica. Esta no se encuentra sujeta á
leyes de ninguna clase; en ella, el médico, lo mismo que los que se dedican al estudio
de los diversos ramas del saber, goza de una completa libertad de acción; y, el

41 La causa puede considerarse como concluida, pues aunque a pasado á la Corte Superior, ha sido
únicamente en consulta, para cumplir con un trámite acostumbrado en tales juicios.
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método experimental, al que la Ciencia debe sus más importantes conquistas, cuen-
ta en su martirologio un número crecido de ilustres víctimas, que en todo tiempo han
sido considerados como superiores al resto de sus semejantes, sin que jamás haya
pasado por la mente de alguien el considerar como crímentes dichos experimentos,
ni como criminales á sus autores.

El naturalista que desea conocer, de una manera completa, la flora y fauna de
una país, no retrocede ante los inmensos peligros que presenta el penetrar en las
selvas y los bosques; no, marcha tranquilo, dominado únicamente por el deseo de
saber.

El que se dedica á los estudios especiales de la geología, arriesga constante-
mente su existencia al ascender á las encumbradas montañas ó al descender al
interior de los volcanes.

El navegante, que desea ilustrar con algún dato nuevo á la geografía, se lanza
resuelto, puede decirse, tras una muerte segura, por mares desconocidos, en los que
no encuentra mas apoyo que la frágil tabla que lo sostiene.

El químico, que trata de conocer la estructura íntima de los cuerpos, los des-
compone, los ataca por diversas sustancias, y se encuentra rodeado constantemen-
te de peligros, los que no le arredran, porque su único deseo es hacer dar un paso
más á la Ciencia.

Y, lo mismo pasa con la medicina; la que, merced al método experimental, ha
llegado á convertirse en una ciencia de hechos y principios seguros, y no simple-
mente rutinaria como era antes; siendo la esfera de acción del médico, tan vasta, en
este sentido, que no solo se limita á su propia persona y á los animales de que puede
disponer, sinó que también se extiende á los enfermos que se entregan á sus cuida-
dos. El Dr. Freire, en sus “Investigaciones sobre la causa, naturaleza y tratamiento
de la fiebre amarilla”,  refiere que Balfour, en Inglaterra y Dietl, en Alemania, han
tenido enfermos de neumonía, en los que han dejado seguir su marcha natural á la
enfermedad, sin ninguna intervención terapéutica, con el objeto de probar que dicha
enfermedad puede curarse espontáneamente42; sin que su procedimiento, practica-
do en naciones en que se juzga con bastante severidad á los hombres, haya mereci-
do la más insignificante censura.

Y, en nuestro país, después de los numeroso ejemplos que nos presentan todas
las naciones del mundo civilizado, en las que se ha hecho debida justicia, se ha
enaltecido, se ha honrado dichas experiencias y á sus autores; en nuestro país,
repetimos, se presenta un joven audaz, que se lanza resuelto en esa vía fecunda de
progreso y engrandecimiento de la Ciencia, y, entonces, la autoridad, extralimitándo-

42 La Gaceta de Sanidad Militar, Madrid N° 250, 1885.
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se de su esfera de acción, lanza sobre la ilustre víctima el dictado de suicida, y sobre
uno de los miembros del cuerpo médico, el mucho más cruel de homicida!!

Los tribunales de justicia, inspirándose en los sanos consejos de la ciencia, han
satisfecho el honor mancillado del cuerpo médico, y han demostrado que, en el Perú,
si, por desgracia, hubo una autoridad inexperta, en cambio, hay, también, un gran
número capaces de apreciar, tal como se debe, la heroica y noble hazaña de Daniel
A. Carrión.

Leonidas Avendaño

El Dr. Leonidas Avendaño comenta, en el artículo publicado en la Crónica
Médica vol. 2, año 1885, pág. 396, con fecha 31 de octubre de 1885 con el título
“DANIEL CARRIÓN”, el trabajo expuesto por el Dr. Enrique C. Basadre en la
“Historia Clínica del Quinto Examen Profesional” en 1873, en el cual se mensiona la
relación causa-efecto entre los estados morbosos: la verruga y la feria de la Oroya.

Se consigna la publicación del Dr. Basadre por considerarla un reconocido
aporte histórico en la secuencia real de los hallazgos acerca de la verruga peruana.

LA CRONICA MEDICA
Sección Nacional

Verrugas (1)
HISTORIA CLÍNICA DEL QUINTO EXAMEN

Profesional
Año de 1873

El enfermo Pedro Cocharca de 24 años de edad, soldado de artillería, soltero,
temperamento linfático, raza indígena, entró al Hospital de San Bartolomé el día 6
de enero, habiendo estado enfermo desde tres semanas antes, y actualmente ocupa
la cama número 34 de la sala de San Bartolomé, en el departamento del Doctor
Romero.

Acerca de sus antecedentes dijo, que habiendo desertado en julio del año pa-
sado se fué a trabajar al Ferrocarril de la Oroya donde permaneció un mes; que
luego fué enrolado de nuevo en el ejército y que á los dos meses de esto empezó á
sufrir la enfermedad de que padece actualmente.

HABITO EXTERIOR.- Es de estatura mediana y de constitución robusta.
Presenta en el rostro cicatrices provenientes de haber sufrido viruelas. En la parte
anterior del pecho y del abdomen, en toda la extensión de los miembros superiores é
inferiores se nota una erupción de pequeños tumores muy numerosos de forma
redondeada, de superficie irregular y de color rojo cobrizo, casi insensibles, sin pru-
rito, algunos de ellos están como disecados, presentando pequeñas esfoliaciones. En
otros puntos se notan manchitas cobrizas y redondeadas algunas cubiertas también
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de costras. El enfermo dice que antes de verificarse la erupción, padeció de dolores
en los huesos que se exacerbaban en la noche, cuyos dolores han desaparecido al
manifestarse la erupción. No presentan señales de infección sifilítica y él dice nunca
haber sufrido de gonorrea, chancros ni otros accidentes específicos.

Los aparatos de nutrición y de relación no presentan fenómenos notable algu-
no.

DIAGNÓSTICO.- Atendiendo á la forma y naturaleza de la erupción, á los
fenómenos antecedentes y á la falta absoluta de síntoma específicos, creo que se
trata de la enfermedad conocida entre nosotros con el nombre de verrugas, y que
esta se halla en el periodo de desecación.

PRONOSTICO.- Favorable.
ETIOLOGÍA.- Esta cuestión se halla aún irresoluta. Yo mismo he tenido oca-

sión de hacer sobre ella algunos estudios que pienso continuar mas tarde. Por de
pronto  y de una manera sucinta, daré á conocer algunos de los resultados que he
obtenido.

Las verrugas pueden referirse, segun las diversas hipótesis que de ellas se han
hecho, á varias causas: 1º. á la acción del agua; 2º. considerándolas como efecto de
la sífilis ó de la escrófula; 3º. como una fiebre eruptiva semejante á la viruela, sa-
rampión, etc.; 4º. como causas por la introducción en la economía de las pequeñas
espinas y partículas microscópicas de los cactus que crecen en los lugares en que
reina la enfermedad; 5º. como producidas por la entrada en la economía de organis-
mos microscópicos vivos que existen sea en el suelo, sea en la atmósfera.

Daré las razones que haya en pro ó en contra de estas hipótesis, sin decidirme
por ninguna, por falta para todas ellas los fundamentos indispensables.

1. El agua.- He conocido muchos individuos que han hecho uso largo tiempo
de las aguas acusadas y, yo mismo las he empleado sin padecer verrugas. Otros he
conocido que nunca las emplearon y sufrieron esta enfermedad. Observando el
cauce de los riachuelos de verrugas, he podido notar una gran cantidad de piritas
arseníferas y analizando las aguas, he encontrado en ellas vestigios de arsénico.
Sabido es que el arsénico es un remedio eficacísimo para la curación de las enfer-
medades cutáneas, ¿no producirá el arsénico enfermedades cutáneas en los indivi-
duos sanos, segun el principio similia simílibus?..

2º Como Sifilides.- Los caracteres que el profesor Basserau atribuye á las
sifilides son los siguientes: 1. afectar la forma redondeada ú ovalada: las verrugas
también la efectan; 2. su polimorfia: las verrugas se presentan desde granulaciones
casi microscópicas hasta inmensos tumores del tamaño de una granada; 3. su color
rojo cobrizo: es el mismo de las verrugas; 4. su tendencia á la ulteración: sabido es lo
fácilmente que se ulceran las verrugas. Finalmente segun experiencias hechas por



301Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana

el Dr. Prieto en el Hospital de San Bartolomé, el yoduro de potasio es uno de los
medicamentos mas eficaces para las verrugas. Los dolores de las verrugas se ase-
mejan á los osteocopos por acrecentar en la noche.

No obstante estas semejanzas no puede aceptarse á las verrugas como sifílides,
por faltar los síntomas del primer periodo de la infección y porque nunca se llega al
tercer periodo, es decir á las alteraciones huesosas, etc. Además una vez curada la
erupción los individuos quedan completamente sanos, sin que su organismo mani-
fieste en lo futuro cosa alguna, lo que no sucede con la sífilis. Tampoco son inoculables
según se dice.

Respecto al origen escrofuloso, no puede admitirse, porque la verruga ataca á
los hombres mas robustos y sanguíneos, porque no hay manifestaciones estrumosas
y porque pasado el ataque los individuos que lo sufrieron gozan de perfecta salud.

3. Como fiebre eruptiva semejante á la viruela, etc. Aunque es verdad que
las verrugas se presentan á veces con un aparato febril, pero este casi siempre cede
al sulfato de quinina, lo cual no se verifica con las fiebres eruptivas y esto prueba
también que esa fiebre no es sino una complicación. La fiebre se hace continua
solamente en los casos graves, justamente cuando no se hace la erupción y reviste
la forma de fiebre de la Oroya.

Además, en las fiebres eruptivas el periodo de incubación es corto y guarda
término más ó menos marcado, lo que no sucede con las verrugas, cuyo incubación
dura desde algunos días hasta muchos meses. Las fiebres eruptivas son contagio-
sas; las verrugas parece que no lo son. Las fiebres eruptivas casi nunca atacan sino
una vez; las verrugas recidivan con frecuencia.

4. Como provenientes de la introducción en la economía de pequeñas
espinas y partículas microscópicas de los cactus que crecen en los lugares en
que reina esta enfermedad. En apoyo de esta opinión tenemos el hecho vulgar de
que las espinas de las tunas producen verrugas córneas por su introducción en
cualquier parte del cuerpo. Además, puede citar el hecho de un peón de la Oroya
que, al caerse de un cerro, se tomo de uno de los cactus que allí crecen y á los pocos
días presentó las manos cubiertas de verrugas.

Este hecho fué presenciado por diversos ingenieros de esa línea que podrán
testificarlo.

Si se observa los ganados que se hallan en los cerros, se nota que las verrugas
atacan la parte anterior de su pecho y patas y abdomen, partes que, cabalmente, se
pone en contacto con los cactus al ascender oblícuamente los cerros. Si nos fijamos
en la topográfica de los sitios de verrugas, veremos que son quebradas muy angos-
tas, en las cuales, aunque se notan corrientes de aire muy fuertes, estas, no renue-
van la atmósfera con facilidad, pues dichas corrientes son circulares, lo que se
comprueban observando el movimiento de las nubes y, por tanto, no diseminan á lo
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lejos las partículas. El hecho de que penetren dichas partículas á la economía nada
tiene de notable, pues sabemos que las partículas de carbón y otros cuerpos atravie-
san las vesículas pulmonares y se encuentran en la circulación. Estas partículas
vegetales, de que me ocupo, entran en el torrente circulatorio y llegando á los vasos
capilares se detienen allí, produciendo ya pequeños derrames por impedir la circula-
ción capilar (estas son las verrugas sanguíneas); ya un aumento de nutrición, dando
lugar á tumores fibro-plásticos ó plasmonas, como segun creo, probó el Sr. Dr.
Salazar, en una brillante tesis. Una prueba de que obran en los capilares es el hecho
de presentarse solo en los órganos ricos en ellos v. g. la piel, el hígado, el pulmón,
etc.

La acción tan eficaz de los sudoríficos también probaría algo en favor de esta
hipótesis pues ellos, dilatando los capilares de la piel favorecerían la elimación de los
cuerpos extraños.

5º. Como producidas por la introducción de la economía de organismos
microscópicos vivos que existen sea en el suelo, sea en la atmósfera. Esta
hipótesis podría aceptarse si se tiene en cuenta que existen algunas enfermedades
que son causadas por la presencia en la economía de cierta clase de organismos
como, por ejemplo: las bacterias señaladas por Davaine en el carbón desde 1850,
por Coze y Feltz en la sangre de un varioloso desde 1865, y como cree el Dr.
Arosemena que existen en la fiebre amarilla.

Sin embargo, podrá decirse en contra de esta hipótesis, que en todas estas
enfermedades el periodo de incubación es de pocos días, mientras que en las verru-
gas suele ser de años; y, además, todas ellas son contagiosas, lo que no sucede con
las verrugas, segun los datos que he podido adquirir.

Bien sabido es que los trabajadores del ferrocarril de la Oroya sufren de una
fiebre gravísima, de carácter tífico, de corta incubación y que, probablemente, no es
sino una forma grave de la enfermedad de las verrugas en la que no llega á hacerse
la erupción. Esto apoyaría la hipótesis presente.

También es de notarse que, en los enfermos de verrugas así como en los de
fiebre de la Oroya, hay una anemia profunda con desorganización de los glóbulos
rojos, lo cual parecería indicar la presencia en la sangre sea de un fermento vivo,
sea de un virus que la desorganiza.

Cuestiones son estas que necesitan mucho estudio para ser resueltas, lo que
no permite los estrechos límites de una historia clínica.

Por último el hecho de desarrollarse esta enfermedad, así como la fiebre de la
Oroya, á consecuencia de la remoción del terreno, puede indicar que el origen del
mal es telúrico, esparciéndose después por la atmósfera.

Como he dicho antes, es imposible decidirse aún por ninguna de estas hipóte-
sis; pero las mas probables son, sin duda, las que atribuyen la producción de verru-
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gas sea á la introducción en la economía de pequeñas espinas y partículas de cactus
que crecen en los lugares en que reina la enfermedad, ó sea a la entrada en el
cuerpo humano de organismos microscópicos vivos que existen en el suelo ó en la
atmósfera de esos lugares.

TRATAMIENTO.- Los sudoríficos como el amoníaco, el vino emético, la in-
fusión de tilo, etc., son muy eficaces. Vulgarmente se emplea el agua de mote con
buen resultado. Como he dicho antes el yoduro de potasio es sumamente activo.
También son muy favorables los baños tibios aromáticos ó acidulados con ácido
clorhídrico para estimular la piel.

Como los enfermos están anémicos deben emplearse los tónicos y reconstitu-
yentes.

Respecto al caso actual debe suspender toda medicación activa, y emplearse
solamente los baños templados simples ó amilaceos que favorecen mucho la dese-
cación.

Había olvidado decir que las hemorragias son muy frecuentes en las verrugas
por la ulceración de estas y á consecuencia del estado discrásico de la sangre.
Generalmente se emplea el percloruro de hierro para contenerlas; pero yo he nota-
do que la piel situada entre las verrugas es á veces muy delicada y que por acción
del percloruro suele escarificarse, prefiero pues el agárico ó el tanino y, si la hemo-
rragia fuera muy intensa, creo podría emplearse interiormente la ergotina para pro-
ducir la contracción de los capilares.

Lima, Enero 19 de 1883.
Enrique C. Basadre.

Homenajes Póstumos Anuales

En el Primer Aniversario de su Inmolación

La Sociedad Médica “Unión Fernandina”
CONMEMORA EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA INMOLACION DE

CARRÍON.
A LOS PROCESOS FIEBRE DE LA OROYA Y VERRUGA UNIFICA-

DOS CON EL SACRIFICIO DE CARRÍON POR ACUERDO UNANIME SE
LES DENOMINA “ENFERMEDAD DE CARRÍON”

LA CRÓNICA MÉDICA
Volumen 3 – 1886. Sección Variedades

D. Daniel A. Carrión.- LA SOCIEDAD MÉDICA “UNION
FERNANDINA,” dando cumplimiento á la Proposición en honor del Señor Carrión,
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aprobada y publicada en el mes de Octubre de 1885, celebro sesión extraordinaria el
día 5 del presente mes de Octubre, primer aniversario del fallecimiento del intrépido
Carrión, víctima de su afán por estudiar la verruga peruana.

La sesión fue digna del hecho que se conmemoraba. La concurrencia, distin-
guida y numerosa. Asistieron comisiones de la “Academia Libre de Medicina de
Lima” y de la Sociedad “Amantes de la Ciencia,” lo mismo que algunos represen-
tantes de la prensa y muchos caballeros de la capital, entre los que recordamos á los
Señores Doctores J. C. Ulloa, T. Salazar, J. Almenara B., R. Moloche, C. T. Carva-
llo, E. Sánchez Concha, A. E. Pérez Araníbar, J. Porturas, J. M. Olano, etc., etc.,
fuera de un gran número de socios activos.

Después de la lectura de la proposición recordaba, el Presidente, señor Br. D.
David Matto, al declarar inaugurado, en el salón de sesiones, el retrato del Señor
Carrión, leyó un importante Discurso. Enseguida, el socio señor Br. Abraham Pérez,
dio lectura á un trabajo sobre el “Reumatismo Ocular;” y, finalmente el socio señor
Mariano Alcedan, leyó una historia completa de la “Enfermedad de Carrión.”

En el presente número, publicamos los tres trabajos leídos.
El retrato del Señor Carrión, es de busto, al óleo, elegante, y bastante parecido

al original; fue hecho por el artista señor Boudat. Se halla colocado en el salón de
sesiones, al frente de la Presidencia.

Concluiremos haciendo votos porque de igual modo, ó mejor, se celebre el
segundo aniversario de la muerte del joven Daniel A. Carrión.

LA CRÓNICA MÉDICA
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD “UNIÓN FERNANDINA”

AÑO III                  LIMA, OCTUBRE 31 DE 1886             Nº 34         P. 321
SECCIÓN NACIONAL

DISCURSO
Leído por el Señor David Matto, Presidente de la Sociedad Médica “Unión

Fernandina,” en la sesión del 5 de octubre de 1886.

Señores:
El 5 de Octubre de 1885, señala para la Medicina peruana, una fecha de luto i

de gloria: en ese día desaparece un joven de grandes esperanzas i se demuestra una
verdad científica, apenas entrevista ¡La conquista de la verdad adquirida, como
siempre, á caro precio!

En un día como hoy, un valeroso estudiante de medicina, un espíritu grande, de
esos que aparece de vez en cuando como para llenar un fin determinado, acepta
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tranquilo, con el entusiasmo consiguiente á su edad, el sacrificio de su vida, por el
adelanto de la ciencia.

La sociedad peruana i el cuerpo médico en particular, han lamentado esa des-
gracia, admirado aquel heroísmo; i las agrupaciones científicas de la capital se han
apresurado en honrar la memoria de Daniel A. Carrión.

Entre éstas, la Sociedad “Unión Fernandina” aprobó en la sesión de 16 de
Octubre del año pasado, la proposición cuya lectura acabáis de escuchar.

He allí el motivo por el que nos hallamos ahora reunidos, para dedicar esta
modesta actuación á la memoria del infortunado Carrión, en la noche en que coloca-
mos él retrato que allí veis.

No es mi ánimo, ni pretender quiero, hacer el elogio de tan ilustre mártir: la
grandeza del hecho enmudece la palabra, el mérito sobrepuja al elogio.

El nombre de Carrión esta íntimamente ligado al de la Verruga, i apenas se
puede hablar de él, sin tratar de la enfermedad, objeto de sus estudios i causa de su
muerte.

No me propongo, señores, hablar detalladamente de la enfermedad de Verru-
gas, oriunda de nuestras quebradas de este lado de los Andes; esto seria materia de
un libro i no de los estrechos limites de un discurso, que deben ser corto por su
naturaleza.

Personas de más autorizada palabra han tratado brillantemente esta cuestión;
i pronto escucháreis la voz de uno de los compañeros del infortunado Carrión, que
os dará una idea exacta de los trabajos emprendidos por aquel que llevó hasta el
sacrificio, su decisión por el estudio.

Solamente me propongo, señores, daros á conocer, de una manera rápida, las
ideas que se tenía sobre la “Verruga” i la “Fiebre de la Oroya,” tanto en el país como
en el extranjero, desde que se tuvo noticias de estas enfermedades, hasta la época
en que Carrión hizo su heroico experimento; para ver, enseguida, en una ligera
apreciación, si el resultado adquirido por tan dolorosa perdida, puede compensar á
esta.

Es indudable que la “Verruga” haya existido en las quebradas que recorre el
Rímac, desde los tiempos más remotos; i también es seguro que fue conocida de los
antiguos moradores del Perú, los Incas, puesto que existe la palabra indígena Kceepo,
con que se conoce la Verruga de la Oroya, muy distinta de la expresión quechua
ticti, con que se designa a las pequeñas hipertrofias de la piel, conocidas bajo el
nombre de Verrugas. Sin embargo, nada nos refiere la tradición incásica respecto a
la etiología, ni al tratamiento de esta enfermedad. La primera noticia histórica que
poseemos es la que se encuentra en la obra de Agustín de Zárate, cronista del año
1543, quien, en su Historia del Perú, dice: “Es tierra mui caliente i enferma especial-
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mente de unas Verrugas muy enconadas que nacen en el rostro i otros miembros,
que tienen muy hondas las raices i de peor calidad que las bubas”.

El mismo historiador refiere después, que el ejército de Pizarro fué atacado de
dicha enfermedad.

Posteriormente á Zarate, no conocemos á nadie que se hubiera ocupado de
mencionar la Verruga sino á D. Cosme Bueno, escritor de fines del siglo pasado,
que en sus Descripciones de la Provincia de Canta, mencionando las enfermedades,
se expresa así: “Hay dos castas de males, el uno es de Verrugas que en no brotando
a tiempo suele ser enfermedad bien molesta y peligrosa.”

Un ilustre viajero Tschudi, nos hace en 1845 una descripción pequeña de las
Verrugas, que él atribuye, conformándose á las ideas de los naturales del país, á la
ingestión del Agua de Verrugas. El ser poco conocida, entre nosotros, la descripción
de Tschudi, me anima a suplicaros que la escuchéis:

“En varios de los Valles del camino de la Costa á la Sierra, dice Tschudi, i sobre
todo en el Valle de Surco, hay ciertas fuentes cuya agua jamás beben los indios”.

“Cuando un extranjero se aproxima á una de estas fuentes con el fin de apagar
su sed se le grita: ¡Es agua de Verruga! Aun á los caballos i mulas, no se les permite
refrescarse en estas fuentes donde se supone que el agua tiene por efecto producir
las Verrugas. Como la existencia de esta enfermedad no es conocida en ninguna
otra región, hay razón aparente para creer que ella tiene su origen en ciertas cir-
cunstancias locales. Las Verrugas manifiestan su invasión, primero por mal de gar-
ganta, dolores en los huesos i otros síntomas febriles. En el curso de pocos días una
erupción de Verrugas coloreadas en rojo, aparece en el cuerpo. Estas crecen en
magnitud i en algunas partes del cuerpo llegan al tamaño de un huevo, fluyendo de
ellas sangre en tal exceso, que las fuerzas del paciente se aniquilan, sobreviniendo la
consunción. Las pequeñas Verrugas producen mayor cantidad de sangre y he visto
un indio de casta media que perdió dos litros de sangre. No puedo referir esta
enfermedad sino á la causa que le asignan los indios. En todas las circunstancias es
cierto que los que se abstienen de beber el agua de la fuentes condenadas, escapan
á las Verrugas, mientras que aquellos que una sola vez han gustado del agua, son
atacados por la enfermedad. Lo mismo sucede con las mulas i caballos. La enfer-
medad prevalece en la aldea de Santa Olaya.”

“El tratamiento médico empleado por los indios es puramente empírico. Admi-
nistran al paciente la infusión de una planta que ellos llaman Huajra – Huajra (Uña
de gato). Jamás he visto una prueba eficaz de sus efectos; un preparación de maíz
blanco, es igualmente usada, como sudorífico poderoso. Cuando la erupción es tar-
día, unas cuantas cucharadas de vino son de gran utilidad.”

“Un análisis químico del agua que los indios declaran ser agua de Verrugas,
sería de desear que se hiciese.”
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Después de Tschudi hubo un periodo de silencio, interrumpido solamente por la
tesis de Malo, presentada á la Universidad de Santiago de Chile, en Noviembre de
1852. Este periodo terminó con los notables trabajos de los D D. Odriozola i Salazar,
publicados en la Gaceta Médica de Lima, en Abril de 1858. Dichos trabajos son los
primeros verdaderamente científicos que encontramos. El Sr. Salazar, en su Tesis
de Doctorado (1858), reconoce el principio especial productor de la enfermedad i
cuyo vehículo ordinario es el agua de las fuentes situadas en la falda occidental de
los Andes; señala el asiento de la Verruga en la Provincia de Huarochirí, especial-
mente en el pueblo de Santa Olaya; dá una descripción de la enfermedad, que
propone llamarla Verruca andícola, reconociéndole dos formas: una tuberculosa,
con cuatro periodos, de invasión, erupción, hemorragia idesecación; la otra globular,
con los estados de invasión, erupción, hemorragia, ulceración i desecación; –refiere
la marcha, curso, duración i terminación de las dos formas de Verrucas;– se ocupa
de la anatomía patológica, habiendo hecho la primera autopsia; hace él diagnostico i
él pronóstico i propone el tratamiento, modificando el hasta entonces empleado. En
la misma época, el Dr. Smith, en su “Geografía de los climas del Perú,” señala, muy
de paso, los lugares Yaso i Surco, en que ha visto la Verruga.

Viene después Hirsh, quien se reduce á reproducir los trabajos de Tschudi,
Odriozola i Salazar. Ocupáronse, enseguida, de la misma enfermedad, Le Roy de
Mericourt, Rochard i Lombard, pero sin darle mucha importancia i con escasez de
datos. Dounon (Etudes sur la Verruga), estudio especialmente la estructura de los
tumores nacidos en la piel de los verrucosos.

El Dr. Enrique C. Basadre, en una historia clínica, que le sirvió para su 5.º
examen profesional, en 1873, al refutar las opiniones emitidas sobre la etiología de la
Verruga, se adelanta notablemente en la concepción de dicha enfermedad, admi-
tiendo que la Verruga es producida por un veneno especial, probablemente telúrico,
i consistente en bacterias; inicia al mismo tiempo la idea de que la Verruga i la Fiebre
de la Oroya son una misma enfermedad, con estas palabras: Bien sabido es que los
trabajadores del ferrocarril de la Oroya, sufren de una fiebre gravísima, de carácter
típico, de corta incubación i que probablemente no es mas que una forma grave de
la enfermedad de las Verrugas, en la que no llega á hacerse la erupción.

Señalaré, por ultimo, como anteriores al experimento de Carrión, á Puelma
Tupper, cuya Tesis “La Verruga peruana”, se publicó en Berlín, en 1879; y al Dr.
Vicente Izquierdo, quien, en su trabajo titulado “Esquizomicetos de la Verruga pe-
ruana”, hace una buena descripción ana tomo-patológica de los tumores, los estudia
bajo el punto de vista micrográfico, i cree haber encontrado el microbio de la Verru-
ga, aunque sin haber hecho culturas ni inoculaciones.

Hasta la época en que comenzaron los trabajos del ferrocarril de la Oroya,
solamente los prácticos de los hospitales tenían conocimiento de una fiebre anemizante
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que atacaba á las personas que por aquellos tiempos viajaban en la quebrada del
Rímac, rió arriba.

En aquella época, nos dice un respetable maestro, se traían contingentes de
plata de Cerro de Pasco, i para la conducción de tales contingentes, se mandaban de
la Capital, piquetes de caballería, compuestos en su mayor parte de soldados perte-
necientes á la raza negra, entonces más abundantes que hoy.

Muchos de esos infelices que atravesaban la provincia de Huarochirí, volvían
enfermos al hospital de San Bartolomé, con una fiebre continua, tenaz, que nada
podía detener; fiebre anemizante, rebelde á todo tratamiento, que seguía su curso
desglobulizando la sangre hasta matar al desgraciado a quien atacaba, en medio de
la desesperación del médico, que, ignorante, a la cabecera del enfermo, no podía
darse cuenta de tan grave pirexia.

“Aquellos negros se volvían blancos”, nos decían en otra ocasión el mismo
profesor, para demostrarnos con esta hipérbole el carácter profundamente anemizante
de la extraña enfermedad.

“Esos enfermos morían sin sangre,” agregaba el profesor citado. Verdad, que
más tarde he podido apreciar por mí mismo.

Sin embargo, como es de presumirse, la existencia de dicha enfermedad no
franqueo las puertas de los hospitales, i los médicos que se encontraban por casua-
lidad en su practica civil, con casos semejantes, los consideraban como fiebres
palúdicas de carácter grave.

Vino la obra del ferrocarril de la Oroya i con ella los trabajos de terraplén en la
extensión de la angosta quebrada que recorre el Rímac.

Entonces Lima pudo presenciar el horroroso espectáculo de centenares de
víctimas de una fiebre implacable, que llenó de enfermos los hospitales de la Capital
i el Callao, i de muertos los cementerios de ambas poblaciones; esta fiebre que
causó el espanto del público, fue bautizada con el nombre de “Fiebre de la Oroya”,
para designar su origen, á falta de conocimientos sobre su naturaleza.

Las miradas de los médicos se dirigieron entonces sobre la fiebre de la Oroya;
nacieron las hipótesis sobre su etiología, probables unas, absurdas otras. Los unos
(la mayoría) pensaron que era palúdica; otros, asemejándola á las fiebres que apa-
recen en los trabajos de las vías férreas, creían que sin dejar de ser palúdicas tenia
aquel sello especial dado por la remoción de los terrenos. Se creía, en una palabra,
poderla comparar á la pirexia que los autores franceses llaman “fiebre de ferroca-
rriles”.

Para refutar la teoría del paludismo, el Dr. Pancorvo ideó otra, no solamente
improbable, sin absurda. Pensaba en una intoxicación por el ácido sulfhídrico!

Semejante hipótesis, fue pronto pulverizada por los ilustres miembros de la
Sociedad de Medicina, en la sesión del 3 de Septiembre de 1875. En dicha sesión, el
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Dr. Salazar, imitando en esto al Dr. Espinal, casi aseguro que la Fiebre de la Oroya
era una grave evolución, un estado latente i pernicioso de la Verruga.

No era ésta sin embargo una idea que tradujera la opinión general.
Entonces se miraba como muy distintas la Verruga i la Fiebre en cuestión,

según se ve en el siguiente pasaje tomado de la obra de Hutchinson “Two years in
Perú”, que es clarísimo á este respecto: “La complicación de las Verrugas con la
Fiebre de la Oroya, es desastrosa.”

Las ideas relativas á estas dos enfermedades, en aquella época, pueden, pues,
resumirse así: Dualidad de la Verruga i de la Fiebre de la Oroya, como opinión
general; ideas puramente personales de algunos médicos peruanos sobre la unidad
etiológica de ambas enfermedades.

Tal era el estado de las ideas hasta el año pasado, en que la lanceta que inoculó
la Verruga á Daniel A. Carrión, rasgo el velo que cubría este misterio.

¿El valiente experimento de Carrión ha sido estéril para la ciencia, como lo
creen varios? No. El legado de Carrión á la Ciencia, es haber demostrado: 1.º la
inoculabilidad de la Verruga; 2.º la unidad etiológica de ésta i de la Fiebre de la
Oroya, consideradas hasta él, con muy pocas excepciones, como dos enfermedades
distintas.

La demostración de estos hechos habría bastado para darle celebridad, si, con
su muerte, no hubiera dejado tras sí un destello de gloria.

Señores: –Desde esta noche, la imagen de Carrión presidirá nuestras sesio-
nes; que ella nos aliente dándonos la perseverancia en el trabajo, la intrepidez heroi-
ca, manifestadas por aquel que, en una noche como la actual, tal vez á la misma
hora, lanzaba su último suspiro, por su amor á la Ciencia.

Guardemos respetuosamente su memoria, así como la Ciencia conservará eter-
namente su nombre.

Lima, Octubre 5 de 1886
David Matto.
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DISCURSO
Leido por el Sr. Mariano Alcedan

el 5 de octubre de 1886
en la Sociedad Médica “Unión Fernandina”

ENFERMEDAD DE CARRIÓN43

Señores:
Hoy, que la Sociedad conmemora la muerte del que hasta hace un año com-

partió con nosotros los trabajos escolares, me ha cabido el alto honor de dirigiros la
palabra, y al hacerlo, nada es mas digno del acto que rememoramos la historia de la
enfermedad que, el abrirle las puertas de eternidad, nos privó para siempre de una
existencia que tantas esperanzas acrecía para el progreso de la medicina nacional.

Disculpadme Señores, si la relación que os voy a hacer no le encontráis enga-
lanada de brillantes formas; otra pluma acostumbrada á esta clase de torneos litera-
rios, la podria hacer; más no la mía, que tan solo os la presentará vestida con el tosco
sayal de la verdad.

Muchos de vosotros habéis podido presenciar los hechos que voy á referir y
verificareis la exactitud de mis aseveraciones.

Veintiséis años contaba Carrión, cuando atrajo sobre si la atención y el interés
de todos, viendo el arrojo con que se lanzaba en el peligroso terreno de la experi-
mentación patológica: de un temperamento muy próximo al linfático sin ser puro,
pues en su carácter tenaz é irrascible se notaba su mezcla con el bilioso; una cons-
titución débil, pues hasta ahora me parece verle con su talla de cuatro pies y algunas
pulgadas, unido al poco grosor que presentaba su cuerpo: tales eran sus principales
caracteres materiales, sin que el lugar de su nacimiento, que era el Cerro de Pasco,
lo mismo que sus padres, idiosincrasia, ni enfermedades anteriores, nos den luces
que puedan servir para aclarar alguno de los puntos de esta historia.

Dedicado por mas de tres años al estudio de nuestra endemia, la verruga, que
había elegido como tema para su grado de Bachiller, trataba de acopiar el mayor
numero de datos, buscándolos tanto á la cabecera de los enfermos como en la
lectura de trabajos de los que se habían ya ocupado de la materia; su incesante
actividad no desperdiciaba ocasión para ilustrarse ya con los conocimientos de los
prácticos experimentados como con los de alumnos inexpertos; solicitaba con em-
peñoso ahínco el juicio que cada uno se había formado de esta enfermedad; pero

43 Lectura hecha ante la SOCIEDAD MEDICA “UNION FERNANDINA”, en la sesión del 5 de
Octubre de 1886, primer aniversario del fallecimiento del Señor Daniel A. Carrión.
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todo esto no le bastaba, no hallando la luz necesaria para aclarar los distintos puntos
que su mente le sugería. Muchas veces le oíamos preguntar: ¿La verruga es infec-
ciosa? - ¿Es inoculable?

A lo primero, nos decía, creo en la infecciosidad de la verruga, pues en los
lugares donde reina endémicamente, raros son los individuos que escapan á su letal
influencia; no vemos á los Rumiantes y Paquidermos sufrirla, dando lugar á la forma
que vulgarmente se llama verruga mular?

Me parece que los efluvios se formarían en esas regiones lo mismo que los
palúdicos: descomposición de las materias vegetales sirviéndoles de continente el
agua, que bajo la influencia de condiciones climatéricas especiales y en las variadas
manifestaciones de nivelación de las aguas, podrían elevarse á cierta altura en la
atmósfera: si no, ¿cómo explicar que las aguas del Rímac, en unos lugares sean
productoras de verrugas y en otros no? ¿Cómo responder por otro lado á aquellos
individuos que habiéndose sustraído de la influencia del agua, sin embargo hayan
sido atacados por la verruga?

Se ha creído hasta hoy que la verruga no era inoculable, afirmación que care-
ciendo de pruebas no merece mas respeto que la autoridad de donde emana. Tengo
noticias de la descripción hecha por el doctor Izquierdo, con preparaciones hechas
de piezas conservadas en alcohol, que desde acá le habían remitido, en la que des-
cribe un microbio especial á la verruga, asignándole un tamaño máximum de 20 m.
de m. y un poco más grueso que el bacilo de la tuberculosis, asignando á los tumores
el carácter general de sarcomas que tendrían lugar de formarse en el tejido conjuntivo.
En cuanto á la idea de su residencia en el tejido conjuntivo, no es nueva, pues ya el
doctor Vélez (A) la había emitido. Dadas las circunstancias en que esta observa-
ción se ha producido de un lado, y de otro el no haber cultivado, ni comprobado por
inoculaciones que sea lo visto y descrito por el cómo microbio patógeno, hacen muy
sospechosa su admisión tanto mas cuanto por el prurito que hoy se tiene de señalar
microbios para todas las enfermedades.

Se ha dicho y sostenido por algunos que la fiebre de la Oroya y la verruga
reconocen el mismo origen; pero estas aseveraciones se encuentran desprovistos
de hechos que, poniéndolas de manifiesto, les sirvan de fundamento para su admi-
sión en la ciencia.

No menos preocupado me tiene este punto; si la fiebre coexiste con los dolo-
res; en los enfermos no he podido encontrar la claridad que resulta sino de un
acuerdo perfecto, al menos aproximativo.

Todos estos puntos los consideraba en la importancia que ellos se merecían
porque de su estudio, nos agregaba, cuantos errores de diagnostico se evitarían y
cuantos sufrimientos se ahorrarían á los enfermos? No vemos frecuentemente una
verruga ser tomada y tratada como un reumatismo ó una fiebre palúdica y tan solo
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la salida del primer tumor viene á revelar al médico la enfermedad, haciendo con-
juntamente con el enfermo él diagnostico de verruga?

Y qué diremos de la distribución de la verruga en las diferentes zonas del Perú,
cuyo estudio ni aun en bosquejo se encuentra sin embargo de la vital importancia
que encierra para la facilidad del diagnostico?

Todos conocéis los numerosos errores de diagnostico que se cometen en la
invasión de esta enfermedad y de que importancia no será el conocimiento exacto
de sus síntomas para establecer desde un principio su diagnostico diferencial. ¿Y
que diremos del tratamiento? Otro punto del que se han ocupado algunos es la
anatomía patológica de la verruga, considerada por algunos como un cáncer
encefaloide y por otros ya como un granuloma ó un angioma.

Tales eran las ideas que podemos recordar en las varias conversaciones que
con él tuvimos, comenzando á germinar en su espíritu la idea de descorrer de una
vez por todas el denso velo que cubría esta enfermedad tan mal conocida por noso-
tros.

Noticiado de que eminencias europeas solicitaban tumores verrucosos, cuyo
estudio empezaba á despertar cierto interés; un Concurso convocado por la “Aca-
demia Libre de Medicina”, que, dándole la importancia que merecía el estudio de la
verruga, la escoge como tema para despertarnos de la fatal decidía á que constan-
temente nos hallamos sometidos; no hacen sino avivar mas y más su decidido empe-
ño para resolver una vez por siempre todos los problemas sobre este asunto, con la
punta de una lanceta.

Grande fué nuestra admiración al saber lo decidido que estaba; pero pospo-
niendo el entusiasmo que semejante empresa nos causara, procurábamos disuadirle
de su peligroso empeño; pero ni los obstáculos que le presentábamos ni las pruden-
tes reflexiones de profesores experimentados, fueron bastantes para que cejase de
la resolución tomada, y á medida que la difería se aumentaba más su decisión por
llevarla á cabo.

Que peligros puedo correr?, respondía á nuestras observaciones; lo mas que
podrá sucederme será que tenga lugar una erupción interna, pero algo hay que
hacer, y si muero, ¡qué importa el sacrificio de mi existencia, sí con esto presto un
servicio importante á la humanidad doliente!

Fue esta su preocupación de algún tiempo.
Llega por fin el día para él tan deseado; y véase con la sencillez que describe

la fatal operación: “El 27 de Agosto de 1885, á las 10 a.m. obtuve (no sin dificultad)
de mi amigo el doctor Evaristo M. Chávez, que me practicara cuatro inoculaciones,
dos en cada brazo, cerca del sitio en que se hace la vacunación; dichas inoculaciones
se hicieron con la sangre, inmediatamente extraída por rasgadura, de un tumor
verrucoso de color rojo situado en la región superciliar derecha del enfermo Carmen
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Paredes, acostado en la cama número 5 de la sala de Nuestra Señora de las Merce-
des, perteneciente al servicio del doctor Villar.”

Este hecho, de que dieron cuenta tanto los órganos de las sociedades científi-
cas como la prensa diaria, despertó en todos las más vivas muestras de admiración,
no solo por el arrojo del que, al ejecutarlo, proponía entre nosotros el primer proble-
ma de patología experimental, cuanto por los beneficios positivos que redundarían
en provecho de la humanidad, cualesquiera que fuese su solución. La sorpresa
parece que en aquellos días hubiera enmudecido á los que más tarde le calificaron
de incauto; no dejaron oír ni sus prudentes consejos ni las observaciones que en su
larga experiencia hubieran adquirido; no, esperaron que la muerte sellara sus labios
para calificarlo de esa manera. Felizmente muy pocos fueron los que pensaron así y
todos, apreciando en su justo valor el heroísmo de Carrión, han honrado como se
merecía á la ilustre víctima.

Solo el experimentador en el camino que voluntariamente se trazara, trata de
consignar el resultado de sus observaciones con la mayor minuciosidad para que si
la suerte le es adversa todos vean y aprovechen de su desinteresado sacrificio:  fiel
á esta consigna, escribió con su propia mano lo que en sí sintió. Así leemos en su
memoria que: “A los 20 minutos comenzaron a manifestarse algunos síntomas loca-
les, tales como una comezón bastante notable seguida después de dolores pasajeros
que desaparecieron á las dos horas siguientes.” Ocho días después encontramos en
su diario lo siguiente: “No ha habido síntomas de inflamación en las partes afecta-
das. Todo ha desaparecido sin dejar vestigio alguno.” Lo consignado por Carrión se
encuentra en contradicción manifiesta con lo dicho por los médicos de policía de
aquella época que, en su informe, consignaron lo siguiente: “En la cara externa de
los brazos estaban las señales de la inoculación muy manifiestas, por la presencia
sobre todo de unas manchas de un color amarillo pajizo, circulares, del tamaño de
obleas que las rodeaba por completo, y cosa singular había otras manchas que
parecían tener el mismo origen, esto es, dependientes de picadura cuyo error se
disipo con un examen más atento, no encontrándose en su centro las cicatrices que
tenían las demás”. He consignado integro el párrafo porque tiempo es ya de esta-
blecer la verdad de las cosas: las cicatrices de la vacuna han sido tomadas por los
señores médicos de policía, como producidas por la inoculación de la verruga, error
que se explica porque no averiguaron si era ó no vacunado Carrión y por no recor-
dar seguramente las señales que caracterizan la edad en las cicatrices.

En cuanto á las otras manchitas á que se refiere, muy probablemente estarían
en presencia de una erupción de verruga miliar.

“Hasta el 17 de Septiembre en la mañana no he tenido completamente nada;
es en la tarde de este día que he sentido un ligero malestar y dolor en la articulación
tibio-terciana izquierda que me molestaba la marcha. Durante la noche he dormido
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perfectamente bien.” No dicen la verdad los médicos citados en su informe que
Carrión sufre de “cansancio muscular y fatiga después de un trabajo penoso”.

“El 18 en la mañana bastante bien; en la tarde ligera descomposición de cuer-
po; la noche como en estado normal”.

“El 19 por la mañana, como en el día anterior; en la tarde el malestar se marco
bastante, como nunca; en la noche á las 8, he tenido un calambre fuerte en la
extremidad abdominal derecha. A las 11 y 30, gran decaimiento y postración; media
hora después fortísimos escalofríos cortos y repetidos que me hacían castañetear
los dientes; habiendo desaparecido el escalofrío, algún tiempo después me quedó
una postración suma y una sensación general de calor quemante; se despertó ense-
guida una fiebre elevadísima que me fue imposible marcar por medio del termóme-
tro, porque no podía ni moverme en la cama. Los dolores se habían generalizado en
todo el cuerpo; así sentía cefalalgia gravativa, dolor constrictivo en el tórax y pare-
des abdominales; dolores óseos articulares y musculares en los miembros; dolores
momentáneos que seguían el trayecto de ciertos nervios, otros que se manifestaban
en el curso y dirección de algunos músculos, tales como el bíceps braquial y los de la
región externa de los antebrazos y piernas. Estos dolores aumentaban por la presión
o el trabajo a que se sometía voluntariamente dichos músculos”.

“No me mantenía mucho tiempo en una misma posición; que muy pronto se
me hacia insoportable; á cada instante la cambiaba sin poder hallar comodidad ó
descanso en alguna”.

“Tuve insomnio producido tanto por la fiebre como por los dolores. Se verifica-
ron algunas cámaras – En fin como á las 5 a.m., dormí un poco y sude bastante
despertando á las 8 a.m. bastante regular. Día 20 me levante, pero viendo que la
temperatura se elevaba á 39º 4, y que el decaimiento se pronunciaba instante por
instante, me recosté en un sofá en donde quedé postrado todo el día sin darme
cuenta de lo que pasaba por mí, y esto por espacio de 7 horas próximamente; me
hallaba en un sopor que se asemejaba al coma. A las 5 de la tarde de dicho día 20,
como no había almorzado por encontrarme en ese estado, quise comer, pero tenia
una anorexia tal que sólo la vista de los alimentos me provocaba náusea; no pude
pues pasar alimento alguno. La sed que tenia era devoradora. En la noche la tempe-
ratura subió a 39º 8”.

“Los dolores seguían lo mismo, despertándose á mas de los que he menciona-
do, uno fijo en la articulación de la falange con la falangita del dedo meñique de la
mano izquierda con un poco de infarto, y otro muy fuerte en la articulación radio-
carpiana de la mano derecha”.

“La orina era escasa, de color rojo oscuro y muy sedimentosa”.
“Día 21 por la mañana – 39º2. Dolores bastantes disminuidos; pero aparición

de uno nuevo en la articulación del empeine del pie izquierdo”.
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“Noche – 39º6. Todo en las mismas condiciones”.
“Día 22. Mañana. 38º8. Los mismos dolores mas el de la rodilla izquierda; se

manifiesta un tinte ictérido. Aparecen manchitas sanguíneas como picaduras de
pulga, unas en la nariz hacia su lado externo sobre su hueso propio derecho y otras
entre las cejas”.

“Día 23. Mañana. 37º9. Tengo tanta sed como en los días anteriores; hay
apetencia. Dolor soportable en el hombro, brazo y codo del miembro toráxico dere-
cho. Los calambres siempre de vez en cuando”.

“Noche. 38º 1. Todo en el mismo estado”.
“Día 24 Mañana. 37º. Me siento algo mejor. Los dolores del miembro toráxico

derecho no me dejan servir mucho de él. La orina sigue roja aunque más abundante.
Otra manchita en la sien derecha. Desde las cuatro de la tarde han comenzado á
manifestarse dolores en el miembro abdominal derecho que aumentan con el movi-
miento y dificultan la marcha. El miembro toráxico derecho al escribir ó ejecutar
cualquier movimiento se fatiga pronto y despierta dolor; además se suceden en el
muchos calambres”.

“Noche. 37º 3. Tengo cefalalgia occipital, dolor en los ojos con sensación de
aumento de volumen del globo ocular. Sudo todavía un poco como en la noche
anterior. Hay insomnio y poliuria”.

“Día 25. Mañana. 37º 2. Un poco de cefalalgia; continua la poliuria. Los dolo-
res están distribuidos como sigue: articulación radio carpiana, codo, brazo y hombre
derecho. He tenido varios calambres que por algunos instantes obligaban á los de-
dos índices de ambas manos á permanecer en flexión forzada contra los metacarpianos.
Igualmente siento calambres en algunos músculos de la región externa de la pierna
derecha, así como también en los músculos de la nuca del lado derecho”.

“Noche. 37º 4. Un poco de insomnio y de sudor. Los demás síntomas poco
mas ó menos en el mismo estado”.

Día 26. (a partir de hoy me observaran mis compañeros, pues por mi parte
confieso, me sería muy difícil hacerlo).

Mañana (8 a.m.). 37º 3. Palidez considerable de la piel y mucosas, sentimiento
de debilidad general, quebrantamiento, inapetencia, facultades intelectuales en per-
fecto estado. Pulso blando y frecuente (100 p.). Respiración normal. Soplo suave y
ligero en la base del corazón ocupando el primer tiempo; no lo hay en las arterias; se
queja siempre de sus dolores, que sin embargo asegura no ser muy fuertes. Los
calambres se manifiestan una y otra vez; ha tomado muy poco alimento y una
pequeña cantidad de vino.

Noche (9 p.m.) 37º 5. 110 p. Hasta las once p.m. en que nos retiramos no ha
podido conciliar el sueño á pesar de haber permanecido solo y sin motivo manifiesto
que lo distraiga. Hay un poco de agitación.



316 Gustavo Delgado Matallana

Día 27. Mañana. 37º. 100 p. Se queja del poco sueño que ha disfrutado en la
noche. Continúan acentuándose los síntomas del día anterior, excepción hecha de
los dolores y calambres. Las manchitas que se presentaron en los días 22 y 24,
desaparecen poco á poco. La piel toma nuevamente un tinte subictérico y aspecto
terroso.

Noche. 37º 2. 106 p. Agitación é intranquilidad; la luz y el ruido le molestan.
Día 28. Mañana. 37º. 100 p. Ha pasado en vela casi toda la noche; se encuen-

tra todavía algo agitado.
Le manifestamos nuestro deseo de pasar la noche á su lado; nos dio las gra-

cias asegurándonos que no creía aun llegado el momento para tomarnos tal moles-
tia; “se han alarmado ustedes demasiado por mi enfermedad y los síntomas que
siento no pueden ser otros que los de la invasión de la verruga y muy en breve le
seguirá el periodo de erupción y todo desaparecerá”.

Tranquilidad aparente, pues a su pesar no deja de comprender la gravedad de
su estado.

Admirable es en verdad la marcha tan rápida que en él había seguido la ane-
mia, pues á partir de este día domina por completo el cuadro sintomático. Aumenta
la intensidad el soplo cardíaco, percíbese ya el soplo de las arterias y el mismo
enfermo se encuentra mortificado por el soplo de la carótida interna, que el mismo
caracterizó desde el primer momento.

La debilidad era extrema, al punto que le fué muy difícil poder abandonar la
cama.

Acusa ya mareos de cabeza y gran abatimiento.
Las deposiciones que hasta hoy han sido normales y una por día, se han dupli-

cado, siendo hasta liquidas y verdosas.
Noche. 37º 1. 105 p. A las 12 p.m. ha conciliado el sueño no sin gran dificultad.
Día 29. Mañana. 37º. 100 p. Le encontramos levantado no obstante las re-

flexiones que en días anteriores le habíamos hecho. Nos manifestó que solo había
podido dormir escasamente cuatro horas, habiéndole molestado los dolores y calam-
bres mucho menos que en días anteriores, pues éstos iban desapareciendo insensi-
blemente; sentía si, un poco de náusea y una anorexia completa.

Dos deposiciones son las que ha tenido durante el día, permaneciendo por lo
demás en el mismo estado que el día anterior.

Noche. 37º 2. 106 p. Son las dos de la mañana y aun no puede dormir tranquilo,
despierta agitado á cada instante, revuélvase en su cama mudando con frecuencia
de posición, acomoda sus frazadas que con sus movimientos las desarregla; encien-
de y paga la luz alternativamente y murmura palabras que no alcanzamos á distin-
guir: en fin, después de tanta agitación logra dormir de diez a quince minutos para
volver muy pronto a su intranquilidad.
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Día 30. Mañana. 37º 1. 100 p. El resto de la noche lo ha pasado en el mismo
estado que hemos descrito.

A los síntomas observados en los días anteriores vienen a agregarse hoy dos
nuevos fenómenos que doblegan la resolución que Carrión tenia para no permane-
cer en cama. Uno de ellos es él vomito que lo ha mortificado continuamente y que
según su expresión, ha sido provocado por la ingestión del medicamento, cuyo olor
penetrante y desagradable le causa repugnancia; el otro, son los vértigos que se
manifiestan sobre todo cuando permanece sentado por algún tiempo.

Un ligero dolor profundo é intermitente en el hipocondrio derecho, que coinci-
de con un ligero aumento de volumen del hígado, es lo que también acusa y hemos
podido comprobar.

La anorexia, “hoy mas que nunca,” es completa. La presencia sola de los
alimentos le provoca náuseas.

Dos deposiciones liquidas y muy fétidas son el resultado de los movimientos
del tubo intestinal en este día, siendo precedidas de fuertes retortijones, los que muy
pronto hacen lugar á un bienestar pasajero para ser seguido de una postración nota-
ble.

Noche. 37º 3. (Desde esta noche, no obstante las prohibiciones del enfermo, lo
velan sus amigos.) Durante la noche tan solo ha podido dormir dos horas; la agita-
ción y ansiedad son extremas, ninguna posición conserva mas de cinco minutos; se
desespera de no poder conciliar el sueño; enciende un cigarro, lo fuma hasta la
mitad arrojándolo luego lejos de sí como una cosa desagradable, y esta operación,
repetida por varias veces, llama en nosotros la atención y acercándonos a pregun-
tarle si deseaba algo que no estuviera al alcance de su mano, nos manifestó que
nada deseaba, aparentando una tranquilidad cuya ficción comprendimos fácilmente:
“descansen ustedes y en pocos momentos mas me quedaré dormido.” Nos retira-
mos pero para regresar muy pronto sigilosamente y pudimos ver que había vuelto á
su anterior estado, permaneciendo así hasta las dos y media en que consiguió dor-
mir.

El vomito se ha presentado aunque no con la frecuencia del día y con algunos
esfuerzos para sentarse ha podido hacer una deposición.

Día 1.º de Octubre. Mañana. 37º 2. 106 p. Durante el día solo ha tenido un
vomito y encuéntrese relativamente más tranquilo que ayer.

Ha obligado á hacer una aplicación de tintura de yodo en el hipocondrio dere-
cho por haberse exagerado el dolor.

El decaimiento y la postración han tenido una marcha tan rápida que el enfer-
mo no ha podido siquiera sospechar la disminución tan enorme de sus fuerzas en
estos últimos días; hasta ayer podía descender de su cama aunque con algún trabajo
para satisfacer sus necesidades corporales; pero hoy, al hacerlo, después de haber-
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se incorporado con gran dificultad deslizaba ya los pies fuera de su lecho cuando
cae pesadamente sobre el, a consecuencia de un fuerte vértigo precedido de náu-
seas, según después nos manifestó. Engañado de su propio estado, cree que una vez
pasado el vértigo podrá conseguir su objeto, nuevamente se incorpora, rehusa nues-
tro auxilio diciendo que: “en tan poco tiempo creo imposible hayan disminuido mis
fuerzas, hasta el punto de no poder sostenerme.”

Esta nueva tentativa de Carrión, sirvió para desvanecer el engaño en que per-
manecía sobre la apreciación exacta de su estado, obligándole á reclamar nuestro
concurso cuando después de haber hecho infructuosos esfuerzos no podía ya bajar-
se de su cama.

Dos deposiciones liquidas y fétidas, fueron el resultado del día.
Un nuevo síntoma tan alarmante como de mal augurio hace presagiar el fin

que aguarda á nuestro compañero. Hacia el medio día aparece por primera vez el
sobresalto de tendones que se manifiesta en las manos y antebrazos, poco sensible
al principio va acentuándose mas y más. La ingestión de los medicamentos lo mismo
que la vista de las comidas le provocan, como siempre, náuseas.

Desea permanecer solo, suplica á las personas que le rodean no le dirijan la
palabra y que hagan presente a las personas que vengan á visitarle, se halla dur-
miendo aun cuando estuviera despierto.

Noche. 37º 4. 110 p. La ha pasado regularmente durmiendo algo mas que en
las noches anteriores y con un sueño relativamente más tranquilo.

A la una a.m., una cámara.
No ha habido ni náuseas ni vómitos.
Día 2. Mañana. 37º 115 p. Continúan acentuándose los síntomas anteriores, la

posición vertical de la cabeza es ya insostenible, pues inmediatamente sobreviene
un fuerte vértigo que le hace abandonar.

Durante el día ha tenido dos deposiciones copiosas y negruzcas; por la tarde
un vómito.

La lengua esta seca y áspera; acusa una sed devoradora.
Manifiesta dolores en el hígado, riñones y región precordial.
Pulso frecuente, pequeño, blando y depresible.
Le molesta grandemente el soplo carotídeo que percibe con mucha claridad.
El aspecto de la piel así como la fisonomía particular que ofrece nuestro enfer-

mo, es muy notable. Además de la sequedad y palidez extrema de la primera, se
observa un tinte subictérico que unido a su aspecto árido y terroso, le imprimen una
gran semejanza con el que frecuentemente se observa en los enfermos atacados de
pirexias infecciosas. Las mucosas y especialmente la gingibo-labial completamente
decoloradas semejándose mucho al color de la cera.
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El rostro desencajado, ojos hundidos y rodeados de un circulo negruzco; las
mejillas y sienes completamente deprimidas, nariz afilada y los pabellones auricula-
res casi trasparentes; ya en su mirada no se nota la penetración y vivacidad que
antes la distinguían; ahora se presenta sombría y como velada; su voz, aun cuando
animada todavía por momentos en tratándose de su enfermedad, ha perdido tam-
bién la animosidad y entusiasmo de antes.

En la mañana de hoy, momentos antes de tomar su alimento, noto seguramente
la gran debilidad e imposibilidad en que se encontraba par mantenerse sentado por
algún tiempo, y nos dijo: “hasta hoy había creído que me encontraba tan solo en el
periodo de invasión de la verruga, como consecuencia de mi inoculación, es decir en
aquel periodo anemizante que precede a la erupción, pero ahora estoy firmemente
persuadido de que estoy atacado de la fiebre de que murió nuestro amigo Orihuela;
he aquí la prueba palpable de que la fiebre de la Oroya y la verruga reconocen el
mismo origen, como una vez le oí decir al Dr.Alarco”. Vanos fueron nuestros es-
fuerzos para disuadirle de su fundada creencia y por mas que nos esforzamos en
probarle que los síntomas que presentaba estaban muy lejos de serlos de la citada
fiebre, valiéndonos nuestra argumentación la siguiente respuesta: “les doy á ustedes
las gracias por su deseo y siento decirles no conseguirán disuadirme de que la
enfermedad que hoy me acosa, no sea la fiebre de la Oroya; no me arredra la
muerte pues tengo bastante confianza en que los cuidados de ustedes, unidos á la
asidua asistencia que los médicos me prodigan, sean suficientes para salvarme.”

Se ha presentado una tos ligera; la voz un poco mas apagada que antes, atribu-
yéndolo a un poco de helados que tomo hace un instante.

La escreción de la orina, que hasta hoy no ha presentado nada de notable, se
verifica en pequeñas cantidades, no existiendo ni dolor ni retención; pues la sonda
que á exigencia suya hubo de pasársele dio á penas salida á 4 ó 5 gramos de líquido.
Lo notable de todo ésto es que, el enfermo acusa necesidades frecuentes  de orinar,
molestándose bastante cuando ve que arroja corta cantidad; atribuyéndolo á una
parálisis principiante y solicita con insistencia nuez-vómica.

Durante la noche hemos podido observar una amnesia verbal de la siguiente
forma: cuando á consecuencia de alguna necesidad nos llama, trata, como es natu-
ral, de explicarnos lo que desea y otras veces lo que siente; pero después de algunas
palabras se detiene, por no recordar según dice la palabra ó palabras que correspon-
den á la idea. Se desespera y entonces exclama: “no sé por qué me he vuelto tan
torpe, pues no puedo ni explicarme.”

Ha tenido un vomito y dos deposiciones.
El sueño ha sido por demás intranquilo y agitado, no ha podido conciliarlo en el

transcurso de esta noche, por mas de media hora seguida.
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Día 3. 36º 7. 120 p. Agravación considerable de todos los síntomas que mar-
chan acentuándose de la manera más rápida. La repugnancia por el medicamento
ha hecho necesaria su suspensión.

Ha habido tres evacuaciones seguidas de una postración tan considerable que
se parece al colapso.

En la mañana de hoy se presento á verlo el Dr. Flores, quien examino la sangre
del enfermo al microscopio, notando que los glóbulos rojos se encontraban deforma-
dos é hinchados, su número era de 1.085,000 por milímetro cúbico; los leucocitos
aumentados relativamente en número a los hematíes.

Indico este facultativo lo conveniente que seria la traslación del paciente á un
lugar más higiénico; esta oportuna indicación no la recibió Carrión con agrado, pues
durante todo el día se manifestó preocupado, vacilante, entre abandonar la casa de
la señora que con tan solicito cariño le asistía, y á la que profesaba un amor y
respeto como á una madre; ó privarse de las innegables ventajas que este cambio de
local le reportaria. Aplaza su salida para mas tarde.

Noche. 37º 7. 120 p. Agitación extrema, cambia continuamente de posición,
pulso blando é irregular, ligero estremecimiento vibratorio de las arterias del cuello.

La lengua esta pastosa y seca.
Es inextinguible la sed, solicita bebidas ácidas, hallando en el agua con vino una

bebida deliciosa, pues asegura no haber tomado nunca antes tisana tan agradable;
siendo de advertir que es la única bebida que por mas tiempo ha podido soportar, lo
que no sucedía con las otras que se le han administrado, tales como limonadas de
jugo de limón, las aguas albuminosas, gaseosas ó con Cognac, que sucesivamente
se le ofrecían.

La ingestión de sustancias que contienen alcohol, aumenta considerablemente
la excitación y manifiesta entonces deseo de conversar.

Cuando se encuentra solo habla de su familia y de su situación, terminando por
decir: “Si, lo que tengo es fiebre de la Oroya, aquella fiebre de que murió Orihuela;
mejor es no pensar en esto, fumemos un cigarro”.

Después de haberle torcido, lo enciende con alguna dificultad por la gran agi-
tación de su mano; fumándolo enseguida hasta la mitad, lo arroja y al cabo de un
instante creyendo tenerlo todavía, lleva su mano á la boca y la retira rápidamente al
notar su engaño, haciendo un gesto de disgusto. Cinco veces se ha repetido esta
escena durante la noche.

A la mañana siguiente nos manifestó que se encontraba mejor, por cuanto
había podido fumar cinco cigarros, pues en la noche anterior no fumo sino tres.
Interrogado acerca de lo que siente acusa decaimiento, manifiesta deseo de levan-
tarse, “puesto que, nos dice, me incorporo ahora sin dificultad.”

Dolor ligero en el epigastrio  en las regiones precordial y sacra.
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Se queja del insomnio por las molestias que le produce pareciéndole por esta
causa la noche demasiado larga y busca en la luz y conversación medios para
distraerse.

La inteligencia conservada, la voz un tanto difícil, lenta y á veces muy apaga-
da.

La respiración es irregular, después de tres o cuatro inspiraciones amplias y
ruidosas, si no seguidas de algunas cortas y débiles.

La piel seca y fría.
Las deposiciones han sido en numero de ocho; es a ésto a lo que atribuye su

gran postración de hoy.
Hay incontinencia de orina, que es abundante.
La ingestión de leche con agua de cal es muy pronto seguida de una deposición

espumosa, fétida, compuesta de un liquido mucoso y fragmentos de color negro
adherentes al depósito. Cada defecación es precedida de un fuerte dolor al vientre
que desaparece una vez que se ha efectuado.

Día 4. Mañana. 36º 3. 100 p. El pulso se ha modificado notablemente, se
presenta hoy duro y regular.

Piel ligeramente caliente.
El sobresalto de tendones se ha extendido a las extremidades inferiores.
Es acosado por necesidades frecuentes de orinar, siendo la orina clara.
A las 11 a.m. nos manifestó su deseo de trasladarse al Hospital Francés, por-

que habiéndole hecho presente los Sres. Médicos que era de necesidad practicarle
en ese día la transfusión sanguínea, comprendió perfectamente se la hiciera en ese
establecimiento.

Procedimos á vestirlo y colocarlo en un sofá mientras se preparaba la camilla
que debía conducirlo. Pide un cigarro, lo fuma tranquilamente y al anunciarle pocos
momentos después que todo estaba listo, se dirige al Sr. Izaguirre, alumno de primer
año de medicina, con estas solemnes palabras, “aun no he muerto; amigo mío, ahora
les toca á ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he
trazado”...

A los pocos instantes es colocado en la camilla que debe conducirlo a la Maison
de Santé.

Preocupado con el resultado de la junta que en esos momentos acababa de
reunirse, pregunta a los que le rodean si estaba ya resuelta la trasfusión, que en su
opinión era la única tabla salvadora que le quedaba.

Grande fue su contrariedad y desaliento cuando supo que la consulta había
dado por resultado aplazar la operación, tanto mas cuanto que, según decía, era el
único móvil que tuvo para haberse resuelto á abandonar una casa donde hubiera
preferido concluir sus días.
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En efecto, para el caso, casi seguro que se tenia de que la transfusión iba á
tener lugar en ese mismo instante, todo se hallaba preparado: un transfusor de Ore,
que el doctor Villar había llevado, esperaba listo para funcionar á la cabecera del
enfermo; Medina, decidido á dar las onzas de sangre necesarias que quizá salvarían
al amigo; pero todo se postergó,

Muy poco duro a Carrión la saludable y pasajera reacción que hemos dicho;
volviendo en pocos instantes al decaimiento y postración de los días anteriores.

La voz se ha hecho mas apagada y la palabra muchas veces no se entiende.
La inteligencia va apagándose progresivamente.
Los movimientos algo extensos así como el más ligero esfuerzo le es imposible

practicar; su impotencia para poder cambiar de posición en el lecho le ha obligado
muy á su pesar á hacer uso de soleras. Ha hecho dos deposiciones, precedidas de
retortijones y borborigmos.

Noche. 36º 6. 100 p. Se inicia con una gran agitación y ansiedad. Balbucea
palabras incoherentes.

A la una de la mañana presenta carfologia; a las dos, un delirio completo y
divaga sobre la anatomía patológica de la verruga y las distintas opiniones que hay á
este respecto.

Se presenta el fenómeno que se designa con la expresión de “liar el petate.”
Sin embargo obedece á la indicación que se le hace de no fatigarse  por hablar
demasiado, se pasa frecuentemente la mano por los ojos, como quien procura qui-
tarse algo para ver mejor.

La piel está casi fría y el pulso se pone más pequeño y depresible.
A las 3 a.m., continua la excitación.
La respiración es difícil y a veces quejumbrosa. Media hora después concilia

el sueño, hasta las cuatro a.m., en que ha hecho una deposición liquida y verdosa.
A las 5 a.m., se ha levantado un poco el pulso.
Día 5.–7. 15 m.a.m.–36º 8. 118 p. 24 r.
La inteligencia se ha perdido casi completamente; de vez en cuando llama á

alguno y una vez cerca de él, le mira indiferente como si no le conociese.
La palabra es más y más ininteligible; continua la carfologia y el crocidismo.
A las 10 a.m., una deposición y otra á las once.
A las 12 y 1/4.– 35º 9. t. 115 p. 26 r.
El resto del día lo ha pasado en el mismo estado.
A las 9.20 m.p.m.– 37º 1. t. 120 p. 20 r.
Desde hace algunos instantes ha entrado en coma, interrumpido de rato en

rato por quejidos entremezclados con palabras incomprensibles; pocos instantes
después, pronuncia con bastante claridad la siguiente frase: “Enrique, C’est finit”,
para no volver á hablar mas.
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Las pupilas están dilatadas, pulso filiforme y apenas perceptible. Poco á poco
aparece el estertor traqueal y después de tres o cuatro inspiraciones lentas y super-
ficiales va extendiéndose mas y más la pausa espiratoria.

Son las 11 y 1/4 p.m. y lanza por fin un último suspiro, breve y profundo, que
fué para los que le rodeábamos, la señal de que éste mártir, al abandonarnos, iba á
ocupar en lo infinito el sitio que el Todopoderoso tiene reservado para los que como
él ejerce la mayor de las virtudes: la Caridad......!

A las 9 a.m.; del 7, se constituyen los médicos de policía, ayudados del enton-
ces disector Medel, para practicar la abertura del cuerpo de Carrión, después de
haber procedido a la inspección del habito exterior; pero antes de pasar adelante,
notemos que esto tiene lugar después de treinta y cuatro horas que han transcurrido
ya de su fallecimiento.

Puesto á descubierto el cuerpo, se notaba la suma palidez de la piel, presentan-
do algo de aquel tiene subictérido que tuvo durante los últimos días de su vida unido
con ese mismo aspecto terroso. Notábase algunas equimosis que desde luego lla-
maban la atención por presentarse en regiones no declives. Esto es tanto más nota-
ble puesto que tan solo se presentan en los individuos que sucumben á la acción de
enfermedades infecciosas, imprimiendo al tegumento un aspecto especial.

La abertura de las cavidades dio el siguiente resultado.– Pulmones completa-
mente anémicos, casi blancos, con algunos puntos antracósicos, crepitantes á la
presión; hechas algunas incisiones, salió un poco de liquido espumoso, ligeramente
sucio, y no, como dicen los médicos de policía, a una sanies purulenta, estableciendo
una notable analogía con un caso de una mujer cuya autopsia pudieron hacer en el
hospital de Santa Ana, muerta á consecuencia de una tuberculosis pulmonar, y á la
que conociera Carrión, y asignándole por lo tanto á la verruga, una terminación
purulenta, que tan solo á ellos se les ha ocurrido.

Corazón – muy pálido, contiene coágulos de color amarillo rojizo formados
postmortem.

El liquido pericárdico aumentado en cantidad y entremezclado con el que dió la
abertura del corazón; se reservan cierta cantidad para hacer las observaciones
microscópicas de que muy pronto nos ocuparemos.

Hígado—pálido, muy aumentado de volumen presentando un tinte apizarrado
ó azulado, debido probablemente á su proximidad á los intestinos y á su contacto con
el colon, sobre todo en el ángulo formado por las porciones ascendentes y transver-
sal que le llegan a dejar en su cara inferior una impresión designada con el nombre
de impresión cólica y era esto precisamente lo que más despertó la atención de los
médicos de policía, creyendo en algo anormal, sin recordar el tiempo trascurrido
para que, verificado el desprendimiento de los gases, pudiesen alterar la coloración.
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Bazo—disminuido de volumen, exangüe, reblandecido y enteramente análogo
á los que en casos semejantes hemos observado.

Riñones y cerebro—nada de notable.
Meninges y cerebro—anémicos.
Sangre—constituida por un serum pálido, que tenía en suspensión granulaciones

rojo-oscuras muy parecidas al concho de café; también se reservó una cantidad de
este líquido para su análisis microscópico.

Por lo demás, teniendo en cuenta las ligeras observaciones que acabamos de
hacer, el tiempo trascurrido y el modo como se hizo la autopsia; se pueden encontrar
mas detalles en el tantas veces citado informe que todos vosotros conocéis.

Tiempo es ya de que me ocupe de los bacilus, vistos en el museo patológico de
esta facultad, en 8 de Octubre de ese año; es decir, tres días después de la muerte
de Carrión. Tuve ocasión de ver la preparación que servía para sus investigaciones
micrográficas y contemplar hermosos cristales de hematoidina que, por una meta-
morfosis que no me explico, se convierten mas tarde en bacilus de doce milésimos
de milímetro y enteramente análogos á los descritos por Izquierdo, y lo notable es
que para caracterizarlos, no emplearon lo medios de coloración que todos los
micrógrafos recomiendan en estos casos.

Por otro lado, tenemos que con sangre inmediatamente extraída después de la
muerte de Carrión, se inocularon dos conejos que quedaron sin efecto, y estos seño-
res, sin cultura previa, distinguen los microbios á los tres días.

Muy breve será la reseña que os haga del tratamiento y alimentación á que fue
sometido nuestro amigo; porque, á la verdad, nada de notable presenta.

Por el malestar que acosó el 17 por la tarde, se le administró un purgante de
Citrato de magnesia en la mañana del 18.

Encontrándose en descanso el 19, en la noche de este día estalla la fiebre que
no le abandonó un solo instante hasta el 23, permaneciendo bajo la acción del Sulfato
de quinina á la dosis de un gramo repartido en varias dosis durante este tiempo.

Los dolores que sufre en las diferentes partes del cuerpo en los días 24 y 25,
hacen que se le administre tres gramos de Salicilato de soda durante estos dos días.

El decaimiento y la sed, son los síntomas que presenta en el día 26, tomando
para mitigarla, limonadas hechas con jugo de limón; estado y tratamiento que se
continua el día 27.

El día 28, visto entonces por el Dr. Romero y presentándose los síntomas que
hemos descrito, le prescribe el siguiente régimen:

Hiposulfito de soda.     4 gramos.
Agua destilada.  120     “
Jarabe simple.    30     “
1 ch. n. y  m.
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Tintura de valeriana
     Id   id  almizcle              aa.
     Id     id  quina              4 gramos
Mixtura alcanforada
20 gotas c. 2 hs.
Y por alimentos, caldos y churrascos.
El 29 lo mismo que el 30 y 1 de Octubre, estuvo sometido á las mismas gotas

tónicas y antiespasmódicas, suprimiéndose la porción de hiposulfito y sustituyéndola
con Jarabe de Yoduro de Fierro, una cucharada en cada comida y además Vino de
Peptona con los alimentos.

Verificada una consulta en el día 2, se le instituyó el tratamiento siguiente:
Clorato de potasa .....................   4 gramos
Agua destilada......................... 300    “
Tint. Percloruro de fierro............   1    “
Acido clorhídrico.......................  10 gotas
1 copita c. 2. hs.
Inhalaciones de Oxígeno, llegando á consumir hasta 30 litros y además

pulverizaciones en la habitación, de ácido fénico.
En cuanto a la alimentación, fué la misma que en los días anteriores. Como

hemos visto, en la relación hecha, el día 3, la ingestión de la Limonada Rusa provoca
náuseas llegando muchas veces hasta el vómito; al mismo tiempo que aparecen las
diarreas, obligando  á atenderlas de preferencia con los siguientes papelillos:

Salicilato de bismuto....................2 gramos
6 papeles 1c. 2 hs.
Albuminato de hierro...................1 gramo
5 papeles, uno 4 veces al día.
Y por bebida agua gaseosa, nieve, helados, agua albuminosa, que no son tole-

rados por el enfermo como lo es el agua vinosa.
Continúa este tratamiento hasta las 12 m. en que trasladado á la Maison Santé,

la junta acuerda á las 2 de la tarde postergar la trasfusión y dejarlo sometido al
siguiente tratamiento: Inyecciones intravenosas de ácido fénico.—Albuminato de
fierro, 20 centigramos c. 2 hs.

Las inhalaciones de Oxígeno lo mismo que las pulverizaciones de ácido fénico,
como en los días anteriores, quedando reducida la alimentación á caldos y polvos de
carne. Régimen curativo y alimentación que fueron continuados hasta el ultimo
instante de su vida.

Permitidme señores, que os recuerde que durante el entusiasmo ferro-carrilero
que se despertara en nuestro país en la recordada época de los Balta y Meiggs,
tuvieron ocasión de presentarse en esta ciudad, numerosísimos casos de un entidad
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mórbida que los prácticos no pudieron relacionar á ninguna de las que ya ocupaban
un lugar en el cuadro nosológico; ésto unido á la circunstancia de ser el pueblo de la
Oroya el término de la línea férrea, que fué el origen de todos los casos observados,
hizo que se la diese el nombre de fiebre de la Oroya, tan mal conocida entonces
como lo ha sido hasta ahora poco, pues á la fiebre de Panamá que se desarrollara
con motivo de la apertura del Canal, se las consideraba idénticas asignándoles la
misma causa, la remoción de terrenos. Hoy, por el contrario, gracias al heroísmo de
la víctima que recordamos, se ha conocido por fin la estrechez de relaciones que
tiene con la verruga.

En  cuanto á la Verruga, otro nombre impropio, porque expone con frecuencia
á notables confusiones. Tanto en Europa como en América, los Papilomas son de-
signados con los nombre de Verrugas, Verruecos, Tictes y esta confusión no sólo es
hecha por el vulgo, sino también por los médicos.  Recordamos que un día Carrión
nos dijo: “Ha sabido el D. G. que me ocupaba de la verruga y me invita para que en
su servicio viera un caso de esta enfermedad, y me encuentro con que eran
papilomas.”

Dispensadme Señores, si por tanto tiempo he podido distraer vuestra atención
y que, al saludar á la ilustre víctima en el día de su primer aniversario, concluya
pidiéndoos como digno homenaje á su memoria, que desechéis para  siempre del
tecnicismo científico los nombres de Fiebre de la Oroya, Fiebre de Verruga, Verru-
ga, Verruca Andícola y que, de hoy en adelante, le consagréis el de ENFERME-
DAD DE CARRIÓN.

Lima, Octubre 5 de 1886.
Mariano Alcedan.
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Invitación  de  la  sociedad  médica  “Unión Fernandina”  a  los actos  conmemorativos
del  primer  aniversario  del  fallecimiento de Daniel A. Carrión y develación

de su retrato

De los condiscípulos de Carrión
Los amigos y condiscípulos de Carrión, desde el Colegio “Nuestra Señora de

Guadalupe”, que le cuidaron y fueron coautores de la historia clínica que sufrió el
mártir, fueron Mariano Alcedan, Julián Arce, Enrique Mestanza,Casimiro Medina,
Ricardo Miranda y Manuel Montero.

Ellos, como un homenaje a su fallecido amigo, se dirigieron al Ministerio de
Gobierno solicitando la publicación oficial de todo lo concerniente a los sucesos
ocurridos con motivo de la inoculación de la verruga.

Se aprobó el pedido y por cuenta del Estado se editó un opúsculo de 59 pági-
nas, titulado “La Verruga Peruana  y Daniel A. Carrión”.

Por ser de valor histórico, se reproduce la carátula y las primeras seis páginas.
El resto se consigna en una relación cronológica y de acuerdo a las circunstancias.
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MINISTERIO DE GOBIERNO
Lima, Octubre 2 de 1886.
Señor Administrador de la Imprenta del Estado.
En una solicitud presentada á este Despacho por D. Casimiro Medina, ha

recaído la siguiente resolución:
“Vista la presente solicitud de D. Casimiro Medina, poseedor de los trabajos

originales sobre la propagación del virus verrucoso y sus influencias dejados por él
finado estudiante de Medicina D. Daniel A. Carrión. Considerando que es necesa-
rio estimular á los que se dedican al estudio de asuntos importantes á la humanidad

Carátula de libro publicado en homenaje a Carrión
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y á la ciencia; que de esta suerte se honra al Perú y se perpetúa la memoria de los
que se sacrificaron en obsequio de aquellos, se dispone:

Publíquese por cuenta del Estado y en forma de folleto los referidos trabajos,
cuyos originales conserva el recurrente Medina, el mismo que se encargará de
hacer las correcciones tipográficas.

Comuníquese al Administrador de la Imprenta de “El Peruano” para su cum-
plimiento.

Que transcribo á Ud. para su conocimiento y fines del caso.

Dios guarde a Ud.
Enrique Caravedo.

Hacemos constar nuestro público agradecimiento al Señor Ministro de Gobier-
no Dr. D. Pedro A. del Solar, y por su conducto al Gobierno de que forma parte, por
la aprobación y rápida tramitación del recurso que se le presentó, dando de esta
manera una prueba palpable del interés que los anima en beneficio de la ciencia y de
la necesidad de perpetuar las grandes acciones.

Casimiro Medina.- Enrique Mestanza.- Julián Arce.- Mariano Alcedán.- Ri-
cardo Miranda.- Manuel Montero.

INTRODUCCIÓN
Hace un año que un gran acontecimiento agitaba los ánimos en esta Capital,

cuyos moradores se encontraban preocupados con motivo del sacrificio que un
joven suficientemente abnegado por la ciencia y por la humanidad, había hecho,
posponiendo su vida en aras de tan sagrados intereses.

Comentábase el hecho de mil maneras; los hombres de ciencia dándole toda la
importancia que tenía y admirando la sublime heroicidad de la víctima, los demás
aplaudiendo la grandeza del alma que separándose del común de los hombres y
dejando de lado el egoísmo de que está poseída la humanidad, que cree encontrar en
los pasajeros goces de la vida, el ideal de su felicidad, se sacrifica por ella, arrancan-
do un grito unánime de admiración y abriéndose las puertas de la inmortalidad.

Y en verdad no podía ser mayor el sacrificio. Joven aún, lleno de esperanza,
con un porvenir risueño, asegurado por bienes materiales y la pronta terminación de
una carrera profesional, la vida se le presentaba con todos sus atractivos; pero
cuando la Providencia señala a cada cual el destino que  tiene que desempeñar y
cuando dota a seres privilegiados de cualidades excepcionales para elevarlos sobre
el resto de los hombres, entonces el Genio comprendiendo su elevada misión, la
lleva a cabo, excitando la admiración y el interés que despiertan las grandes accio-
nes.
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Es así como se presenta hoy, impulsando a un modesto y noble soldado de la
ciencia, que sin aliciente de recompensa alguna, se lanza intrépido en la brecha,
rinde la vida y lega con su esforzada muerte el más brillante timbre de la verdadera
gloria a la Patria y á la Medicina Nacional, en cuyo Martirologio científico hace
inscribir en primera línea el nombre de Daniel A. Carrión.

Un hecho de esta naturaleza que despertó la admiración y el entusiasmo en
todas las clases sociales, no fue bastante para hacerlo en los encargados de la cosa
pública. Aquí donde la absorbencia política y las efímeras glorias militares se repar-
ten los aplausos y caudales públicos, aquí repetimos, ni un modesto mausoleo se
erigió para perpetuar la memoria de este abnegado adalid de la humanidad.

Un año ha transcurrido durante el cual parece que el recuerdo de su nombre y
la memoria de sus hechos, hubieran quedado sepultados en el olvido; pero cuando
las Ciencias médicas se ocupen de la Verruga Peruana, el nombre de Carrión estará
íntimamente vinculado con el estudio de esta enfermedad, haciendo imperecedero
su recuerdo y tributándole el homenaje de su respetuosa admiración.

Amigos íntimos de la noble víctima con quien compartimos las fatigas escola-
res y admiradores ardientes de su sublime heroísmo, hubiéramos querido elevarle un
monumento, no por el temor de que su nombre y su abnegado sacrificio pudieran ser
olvidados; pues uno y otro pertenecen a la historia, sino como un ejemplo que legar
a las futuras generaciones y una enseñanza práctica de que cuando se trata del bien
de la humanidad, hay seres que no trepidan en hacer el sacrificio de su vida.

Desgraciadamente nuestros deseos no pueden realizarse y aunque la amistad
le ha levantado en los más profundo de su alma un altar, donde le rendirán culto
ardiente y respetuoso y en el que su recuerdo irá rodeado de inmarcesible gloria,
hace un llamamiento a la Medicina Nacional, al Congreso y al Gobierno, para que
aceptando nuestro deseo, haga práctica su realización, cumpliendo a la vez un deber
de justicia y patriotismo.

En el aniversario del fallecimiento de nuestro inolvidable amigo, hemos creído
que la mejor manera de honrar su memoria, era hacer una publicación de sus traba-
jos, para que la ciencia aprovechando los datos que dejó consignados pueda comple-
tar la obra, que con su muerte dejó inconclusa y sirviendo su sacrificio para la
resolución de más de un problema oscuro de que aprovechará la Medicina en bene-
ficio de la humanidad.

Ha sido nuestro principal deseo no introducir en estos trabajos modificación
alguna, dándolo a la luz como los hemos encontrado.

Muchos puntos concernientes a la Verruga, que Carrión conocía, pero que no
los ha dejado escritos por haberlos encomendado a su memoria y cuyo desarrollo
habría hecho fácilmente en un momento dado, han quedado por esta circunstancia ó
no consignados, o sin la extensión necesaria.
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Causas completamente ajenas a nuestra voluntad nos han impedido anterior-
mente hacer dicha publicación, que hoy presentamos al público, cumpliendo con el
compromiso con él contraído y con el sagrado deber de la amistad.

Lima, Octubre 5 de 1886.

Casimiro Medina.- Enrique Mestanza.- Julián Arce.- Mariano Alcedán.- Ri-
cardo Miranda.- Manuel Montero.

En el Segundo Aniversario de su Inmolación

EL MONITOR MÉDICO (94)
SOCIEDAD FERNANDINA

HOMENAJE AL ALUMNO DON DANIEL CARRIÓN
El 5 del pasado, aniversario del glorioso fallecimiento de Daniel Carrión, el

joven alumno de Medicina, mártir de su amor a la Ciencia, la Sociedad Fernandina,
compuesta en gran parte de sus condiscípulos, consagró una sesión á conmemorar
su digna memoria, inaugurando el retrato de busto, que ha colocado en la sala da sus
trabajos.

Con este motivo el alumno Alcedan leyó la descripción ó historia detallada de
la enfermedad de la noble víctima, poniendo de manifiesto la espontaneidad y la
conciencia de su sacrificio, su heroica resignación y la importancia científica de su
gloriosa inmolación. Sentimos no disponer del espacio suficiente para transcribir esa
interesante historia, la que expone las verdades científicas demostradas en la auto-
experimentación  de Carrión; anatematiza y condena á execración los errores y las
pasiones de los que en la ceguedad de su pasión, no retrocedieron ni ante la profa-
nación del cadáver del glorioso mártir.

Era necesario que al lado de la conquista científica alcanzada con el sacrificio
de Carrión quedase grabado en nuestros anales médicos el estigma que ha sellado la
frente de sus implacables detractores.

El homenaje tributado por sus condiscípulos á la memoria de Carrión no será el
último.

Está ya terminado el modesto monumento costeado por la suscripción nacio-
nal, iniciada por la redacción de este periódico médico y pronto será colocado en su
lugar, para eterna memoria del inmortal joven que consagró su vida al servicio de la
ciencia.

Que el sacrificio de Carrión  sirva de ejemplo y aliento á nuestra juventud
médica en la que están cifradas las esperanzas de progreso de la Medicina nacional.
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Mausoleo Erigido en su Memoria
Para rendir un perecedero homenaje a Daniel A. Carrión los miembros de la

redacción de “El Monitor Médico”, órgano oficial de la Academia Libre de Medici-
na, iniciaron la idea de erigir, en su memoria, un mausoleo en el Cementerio General
de Lima, “Presbítero Matías Maestro” (85).

El anuncio lo hicieron con la siguiente publicación.

EL MONITOR MÉDICO
DANIEL A. CARRIÓN

LA JUNTA DE REDACTORES De “El Monitor Médico”, interpretando los
sentimientos que ha despertado en el público la acción heroica, que, en provecho de
la humanidad y de la ciencia y para honra de su Patria, realizó el practicante de
medicina D. Daniel A. Carrión, inoculándose la verruga, para estudiar en sí mismo
y apreciar mejor la naturaleza y manifestaciones de esta endemia del país, ha re-
suelto, en sesión del 13 del corriente, iniciar una suscripción popular para erigirle un
mausoleo que perpetúe su memoria y lo recuerde siempre á las generaciones veni-
deras, como un mártir de la verdad científica.

El Sr. Dr. Macedo, es el encargado de reunir fondos destinados para tan noble
fin, y las erogaciones pueden entregarse en la Botica Francesa (Calle Mercaderes).
La lista de los suscritores, que comenzamos á publicar en este número, aparecerá
en los sucesivos con nombres o iniciales, según la voluntad de los erogantes.

Oportunamente se avisará cuando debe quedar cerrada la suscripción.

EROGACIONES PARA ERIGIR UN MAUSOLEO
á DANIEL A. CARRIÓN.

Redacción de “El Monitor Médico”................................. S/. P. 60
Sr. General. Ministro de Guerra D. Juan M. Echenique .... S/. P. 20
Don César Góngora........................................................ S/. P.  2
   “    J. Darío Torres...................................................... S/. P.   2

Total............................................................................. S/. P. 84

“LA CRÓNICA MÉDICA” SE ADHIERE (86)
MAUSOLEO A DANIEL CARRIÓN

La Redacción de “El Monitor Médico” ha iniciado una suscripción con el obje-
to de levantar en el Cementerio General un mausoleo a la memoria  de este valeroso
joven. La Redacción de “La Crónica Médica” se asocia con gusto á esa obra de
estricta justicia y sin perjuicio de su donativo en metálico, ofrece sus columnas para
todo lo que se relacione con esta idea.
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APOYO DE LA ACADEMIA LIBRE DE MEDICINA(87)
En la sesión del 15 de Octubre de 1885 de la Academia Libre de Medicina, el

Académico Titular Dr. José M. Macedo, participó que el Cuerpo de Redacción de
“El Monitor Médico”, órgano oficial de la institución desde 1885 y siendo director el
Dr. José Casimiro Ulloa, había iniciado una suscripción pública para erigir un mau-
soleo en el Cementerio General “Presbítero Matías Maestro”, para que reposen los
restos del Mártir de la Medicina Peruana, Daniel Alcides Carrión. El Dr. Macedo
pidió la contribución de todos los asociados para lograr este fin.

CÓMO INFORMÓ “EL COMERCIO” LAS EROGACIONES RECIBIDAS
“El Comercio” Jueves 22 de Octubre de 1885.- Nº 15632 p. 2

DANIEL A. CARRIÓN.- MAUSOLEO
Para la erección del mausoleo que se proyecta elevar en el Panteón a la me-

moria del valiente como infortunado joven, se ha recibido las siguientes sumas:
Redacción de “El Monitor Médico soles plata 60
General Ministro de Guerra soles plata 20
Dr. César Góngora soles plata   2
Dr. Darío Torres soles plata   2

TOTAL       soles plata 84

El Dr. Macedo es el encargado de recibir los fondos.  Las erogaciones para
entregarse en la Botica Francesa (Mercaderes)

“El Comercio” Jueves 19 de Noviembre de 1885.- Nº 15656. P. 2

Del último número de “El Monitor Médico” informa la siguiente lista de
suscripciones para la erección del monumento al infortunado joven Carrión.

Suma anterior soles plata 116
R.C. MacKennie soles plata    5
J.F.E. soles plata    4
Sr. Boggiano soles plata    8
J. Castillo soles plata    2
N.F. soles plata    1

TOTAL 136

Sol de plata  =  S/19 billetes
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“El Comercio” Viernes 20 de Noviembre de 1885.- N° 15657. P. 2

MAUSOLEO DANIEL A. CARRIÓN
Deseosa la Redacción de “El Comercio” que se dé pronto inicio a la construc-

ción de un mausoleo a perpetuar la memoria del infortunado joven que sacrificó su
vida por dar á la ciencia pleno conocimiento de la terrible enfermedad de verruga,
ha decidido abrir con tal motivo una suscripción.

Publicamos hoy la primera lista y estamos persuadidos de que en la siguiente
no aparecerá desmentido el espíritu del pueblo de Lima.

Las suscripciones se anotan en la Administración de nuestro diario:
Redacción “El Comercio soles plata 20
Sres. Barabin Herman soles plata   5
Coronel Daniel Fernández soles plata   2
Enrique Escardó soles plata   2
Emiliano Llona  soles plata   2
Alvaro García soles plata   2
Luis Raybaud soles plata   2
Juan Barona soles plata   2
Lorenzo Rogger soles plata   2
E. de Souza Ferreira soles plata   2
Rufino P. Echenique soles plata   2
E. Mejer soles plata   2
Dr. Diómedes Arias soles plata   2
Pedro Joany soles plata   1
Pedro Castro Soto soles plata   2
N. Steiger soles plata   1
Luis Ferrando soles plata   2
Aureliano García soles plata   2

TOTAL soles plata 55

Sol de plata = S/19 billetes
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“El Comercio” Sábado 21 de Noviembre de 1885.- N° 15658. P. 2

MAUSOLEO DANIEL A. CARRIÓN
Suscripción “El Comercio”

Suma anterior soles plata 56
General Rafael Ramírez soles plata   4
Roberto Toda soles plata   2
Guillermo Eckarat soles plata   2
S.S. Lazarte y Cía. soles plata   2
Maximiliano Alfaro soles plata   2
Leoncio Lanfranco soles plata   2
Manuel de la Puente soles plata   1
J.E.C. soles plata   1
L.S. soles plata   1

TOTAL soles plata 73

“El Comercio” Lunes 23 de Noviembre de 1885.- N° 15659. P. 2

MAUSOLEO DANIEL A. CARRIÓN
Suscripción “El Comercio”
(un notable error de Caja obliga a reproducir la lista publicada el sábado último)
Suma anterior soles plata 56
General Rafael Ramírez soles plata   4
Roberto Tode soles plata   2
Guillermo Eckarat soles plata   2
Maximiliano Alfaro soles plata   2
Leoncio Lanfranco soles plata   2
Manuel de la Puente soles plata   1
J.E.C. soles plata   1
L.S. soles plata   1
Francisco Canevaro soles plata   5
Luis Sokoloski soles plata   5
B. Valdeavellano soles plata   4
Wenceslao Venegas soles plata   2
H. Abrahamshon soles plata   2
Manuel Barrionuevo soles plata   2
N.E.C. soles plata   2
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S.S. Mate y Cía soles plata   4
S.S. Lazarte y Cía. soles plata   2

TOTAL soles plata 99

“El Comercio” Miércoles 25 de Noviembre de 1885.- N° 15661. P. 2

MAUSOLEO DANIEL A. CARRIÓN

Suscripción “El Comercio”
Suma anterior soles plata 90

Logia Alemana Eintracht soles plata 10
Julio Hernández soles plata   5
Joseph Harris soles plata   2
Guillermo Brenner soles plata   2
Manuel H. San Juan soles plata   2
Enrique Vasallo soles plata   1
Coronel M. Saavedra soles plata   2

TOTAL soles plata  114

“El Comercio” Viernes 27 de Noviembre de 1885.- N° 15663. p. 2

MAUSOLEO DANIEL A. CARRIÓN
Suscripción “El Comercio”
Suma anterior soles plata 132
Dr. Ev. P. Duclos soles plata     5
M. Casarte soles plata     1
Samuel Sologuren soles plata     3
Julia Peyrot y Cía. soles plata     5

TOTAL soles plata 146
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CÓMO INFORMÓ “EL MONITOR MEDICO” LAS EROGACIONES
RECIBIDAS

212            EL MONITOR MEDICO
Erogación para erigir un Mausoleo a DANIEL A. CARRIÓN

Suma anterior soles plata 84
Don Nicolás Rodrigo soles plata 10
Don M. Espíritu La Torre soles plata 10
Don José S. Cornejo soles plata   5
Don Lorenzo Pérez Roca soles plata   5
Don Estanislao P. Figueroa soles plata   2

TOTAL soles plata  116

EL MONITOR MÉDICO
Erogación para erigir un Mausoleo a DANIEL A. CARRIÓN

Suma anterior soles plata  116
Señor Boggiano soles plata     8
Señor C. Mackenhie soles plata     5
Señor J.F.E. soles plata     4
Señor J. Castillo soles plata     2
Señor N. F. soles plata     1

TOTAL soles plata 136

248   EL MONITOR MÉDICO
Erogación para erigir un Mausoleo a DANIEL A. CARRIÓN

Suma anterior soles plata 136

CALLAO
Remitido por nuestro agente el S. Gallbani
Dr. M.N. Benavides soles plata    10
Sr. Toribio Raigada, Prefecto de la
Provincia soles plata      5
Sr. Wenceslao Venegas, Alcalde
Municipal soles plata      5
Dr. S. Távara soles plata      5



338 Gustavo Delgado Matallana

Dr. Mariano Giráldez soles plata      5
Dr. F.E. Vélez soles plata      5
Dr. F. Martínez soles plata      5
Dr. H. Maurtua soles plata      5
Dr. R. Fonseca soles plata      5
Dr. J.B. Campeon soles plata      5
Sr. Javier Conroy soles plata      5
Sr. Manuel Alcántara soles plata      5
Sr. R. Rossel soles plata      5
Sr. J. Tellería soles plata      5
Sr. F. Tirado soles plata      5
Sr. Juan. F. Ezeta soles plata      4
Sr. Santiago Trisano soles plata      4
Botica de la Misión soles plata      4
Dr. Samuel Cárdenas soles plata      4
Dr. R. Goyburu soles plata      2
Dr. A. Deustua soles plata      2
Cura M.E. Troncoso soles plata      2
Cura F. De la Lama soles plata      2
Sr. N.N. soles plata      2
Sr. F. Diez Canseco Subprefecto soles plata     2
Sr. D.A. soles plata     2
Sr. L. Sánchez, Capitán del Puerto soles plata     2
Sr. J.M. Castro soles plata     1
Sr. José Guzmán soles plata     1
Sr. M. J. Espinosa soles plata     1
Sr. Exequiel Fernandini soles plata     1
Sr. L. Cueto, Comandante del
Resguardo soles plata     1
Sr. Rosendo Sánchez soles plata     1
Sr. Luis Bosio soles plata     1
Sr. H. L. soles plata     1
Sr. S. D. C. soles plata     1
Dr. Pedro Irujo soles plata     1
GUAYAQUIL
Remitido por el Dr. Ulloa
Dr. Elías Malpartida soles plata   10
Dr. Celso Bambaren soles plata   10
Dr. J. Casimiro Ulloa soles plata     5
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Sr. Ernesto Malinouski soles plata     5
Sr. Fernando Seminario soles plata     4
Sr. Manuel Baluarte soles plata     4
Sr. Elías Mujica soles plata     4
Sr. Ismael Coronel soles plata     4
Dr. Francisco A. Fuentes soles plata     4
Dr. Arturo García soles plata     2
Sr. Gral. Lizardo Montero soles plata     2
Sr. Manuel Barrionuevo soles plata     2
Sr. Carlos A. Ramírez soles plata     2
Sr. José M. Gonzáles soles plata     2

TOTAL soles plata 318

340    EL MONITOR MEDICO
Erogación para erigir un Mausoleo a DANIEL A. CARRIÓN

Suma anterior soles plata  318
Facultad de Letras soles plata    20
Redacción de la Crónica Médica soles plata    20
J. Castillo soles plata      2
Ricardo Giffard soles plata      1

TOTAL soles plata   361

Descripción del Mausoleo
Está constituido por una columna piramidal de mármol con una base escalona-

da. La parte superior con relieves tiene un jarrón que termina en una tea y presenta
artísticas guirnaldas también de mármol.

En la vista frontal de la pirámide se ve, de arriba hacia abajo:
Una tea alada adornada con un bucle de hermosas flores esculpidas.
Al centro un retrato de Daniel A. Carrión  circulado, donde se lee en el semi-

círculo superior: “Daniel A. Carrión”; y en el semicírculo inferior: “Octubre 5 de
1885”.

En la base se encuentra esculpida la siguiente leyenda:
Daniel A. Carrión  estudiante de 6º  año de Medicina víctima de su amor a la

ciencia inoculándose la verruga andina.
En la base inferior de la base se lee:
Los Redactores de  “El Monitor Médico” en homenaje a su heroísmo iniciaron

una suscripción nacional para erigirle este monumento.
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Mausoleo  a  Daniel  Alcides  Carrión
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Invitaciones Cursadas Para Asistir a la Ceremonia de Traslado de los
Restos de Carrión al Mausoleo Erigido en el Cementerio General
“Presbítero Matías Maestro”

“El Comercio” Lunes 3 de Octubre de 1887 Nº 16299 p. 2

MONUMENTO A CARRIÓN
A nombre y por encargo de la Redacción de “El Monitor Médico” han circu-

lado invitaciones para el traslado de los restos del malogrado estudiante de medicina
Daniel A. Carrión al mausoleo que dicha redacción ha erigido en el Cementerio
General para perpetuar la memoria de tan ilustre víctima.

El día señalado para tal efecto es el 5 del presente, aniversario del sacrificio de
Carrión, y el punto y hora de cita es la Estación de Desamparados de donde partirá
un tren especial a las 4 pm.

“El Comercio” Martes 4 de Octubre de 1887 Nº 16300

ACADEMIA LIBRE DE MEDICINA
De orden del Sr. Presidente se invita a todos los miembros de esta corporación

para que se sirvan asistir el día de mañana a las 4 pm al Cementerio General con el
fin de solemnizar con su presencia la traslación de los restos del que fue Daniel
Alcides Carrión, al mausoleo levantado por suscripción nacional y a iniciativa de la
Redacción de “El Monitor  Médico”.

 A la hora indicada un tren especial partirá de la Estación de Desamparados.
Los Secretarios Anuales.

Juan C. Castillo, M. R. Artola

“El Comercio” Martes 4 de Octubre de 1887 Nº 16300

FACULTAD DE MEDICINA
De orden del Decano se invita a los miembros y alumnos de la Facultad a

concurrir a la traslación de los restos del malogrado alumno Daniel Alcides Carrión
al mausoleo levantado por suscripción nacional, cuya ceremonia se realizará el miér-
coles 5 del corriente a las 4 de la tarde; siendo el lugar de reunión la estación central
del Ferrocarril Trasandino.
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Traslado de los Restos de Carrión al Mausoleo Erigido en su
Memoria

VERSIÓN PERIODÍSTICA
“El Comercio” Miércoles 5 de Octubre de 1887 Nº 16301
“Con la solemnidad que era de esperarse se efectuó en la tarde de hoy la

traslación al mausoleo, costeado por una suscripción popular, de los restos del abne-
gado estudiante de medicina Daniel A. Carrión que quiso experimentar en sí mismo
los efectos de la Verruga con cuyo fin hizo se le practicase la correspondiente
inoculación.

Todos conocen la historia de este hecho de admirable amor á la profesión á la
que se dedicaba y de personal y de modesto valor.

La sociedad de Lima representada por la prensa, siguió paso á paso la enfer-
medad de este soldado de la ciencia que pagó con su vida el intento de sorprender á
los más recónditos secretos de ella experimentando en su propia persona los sufri-
mientos de una dolencia horrible que podía terminar, como terminó en efecto, con
una muerte precoz  y penosa.

La Facultad de Medicina, la Academia Libre de Medicina, la Sociedad Médica
“Unión Fernandina” y en general todas las corporaciones científicas y filantrópicas
se apersonaron cuando falleció Carrión, como se han apersonado hoy a rendir junto
con la sociedad entera de Lima el merecido homenaje que tenía derecho, la memo-
ria de Carrión.

A las 4 pm salió un tren de la Estación Principal de los Desamparados al
Cementerio General y una numerosa y selecta concurrencia se trasladó en él a
dicho lugar.

La caja en que estaban depositados los restos de Carrión fueron sacados del
nicho donde se encontraban para ser trasladados al modesto pero significativo mau-
soleo que para la perpetuidad de su memoria le ha sido levantado.

Algunos caballeros de los que fueron amigos y compañeros de Carrión lleva-
ron la caja en hombros y las nuevas cintas que se le pusieren fueron tomados por los
Sres. Doctores Bernardo Muñoz, Adolfo Quiroga, Luis B. Cisneros y José Mariano
Alcedán.

Antes de darle la nueva jefatura, se leyó varios discursos por  Dr. José Antonio
Pérez Roca, a nombre de la Redacción de «El Monitor Médico» ; José Mariano
Macedo, por la Facultad de Medicina; Dr. Manuel R. Artola, en representación de
la Academia Libre de Medicina; Dr. Leonidas Avendaño, por la Sociedad Médica
“Unión Fernandina”; Dr. Andrés Muñoz, por la Redacción de “La Crónica Médi-
ca”; Dr. Julián Arce, representando a la sociedad “Amantes de la Ciencia”, el Sr.
Marcos Woolcolt, por la misma sociedad; los Sres. Leoncio Y. de Mora y Mariano
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Lino de Urquieta, a nombre de los alumnos de Segundo y Tercero Años de la Facul-
tad de Medicina, respectivamente.

También pronunció un conceptuoso y adecuado discurso el Dr. Alfredo León y
León, Presidente de la Comisión de Redacción de la “Gaceta Científica”.

Las numerosas coronas de bonitas y escogidas flores que las distintas socieda-
des enviaron fueron colocadas en el mausoleo.

A las 5.15 pm. La concurrencia estuvo de regreso a la Estación de Desampa-
rados.

No concluimos sin tributar un homenaje al Gerente de la Compañía de Ferro-
carril Trasandino, que en ésta, como en otras ocasiones semejantes, ha ofrecido y
dado solícito sin remuneración el convoy.

VERSIÓN DE “LA CRÓNICA MÉDICA”
“La Crónica Médica”. Vol. 4 Año 1887. p. 399-402

Traslación de los restos de Daniel A. Carrión  al mausoleo levantado por ini-
ciativa de la Redacción de «El Monitor Médico» – En la tarde del día 5 de los
corrientes se verificó en el Cementerio general una ceremonia grandiosa, solemne y
significativa: la traslación de las veneradas reliquias de Daniel A. Carrión  al mauso-
leo levantado con una suscripción popular, mediante la iniciativa de la Redacción de
“El Monitor Médico”.

Cuando de notable tiene Lima en la medicina; en la magistratura, en el foro, en
la ciencia, en la prensa y en la juventud estudiosa acudió a la invitación hecha por la
Redacción de “El Monitor Médico”, ansiosos de tributar el merecido homenaje al
valeroso campeón de la Medicina experimental.

En el convoy que partió á las 4 h. p.m. de la Estación de los Desamparados del
Ferrocarril Central Trasandino, marchó una numerosa y selecta concurrencia; en la
que estaban representadas por sus respectivas comisiones, la Academia Libre de
Medicina, la Sociedad Médica “Unión Fernandina”, el Ateneo de Lima, la Sociedad
“Amantes de la Ciencia”, “La Crónica Médica, “La Gaceta Científica”, la prensa
política, &a., & a.

La caja en que estaban depositados los restos de Carrión fué conducida en
hombros, por algunos de los que fueron sus amigos y compañeros; habiendo tomado
las cintas los Srs. Drs. Bernardo Muñoz, Vocal de la Exma. Corte Suprema de
Justicia, Adolfo Quiroga, Vocal de la Ilustrísima Corte Superior de Lima, Luis B.
Cisneros, Secretario de la Academia correspondiente de la Real Española en el
Perú y José M. Macedo, Ex presidente la Academia Libre de Medicina.

Las numerosas coronas de bonitas y escogidas flores que las diferentes socie-
dades enviaron, fueron colocadas en el mausoleo, que es una pequeña columna de
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mármol; en cuya parte superior hay un jarrón del cual pende con artístico gusto, a su
alrededor guirnaldas de flores esculpidas sobre el mármol; y al centro de la columna,
el retrato del malogrado Daniel Carrión.

Antes de darle la nueva sepultura se leyeron varios discursos, algunos de los
que publicamos á continuación, por los señores, Dr. José Antonio Pérez Roca, á
nombre  de la redacción de “El Monitor Médico”; Dr. José Mariano Macedo, Dr.
Manuel R. Artola, á nombre de la Academia Libre de Medicina; Dr. Leonidas
Avendaño, por la Sociedad Médica “Unión Fernandina”; Andrés S. Muñoz, por la
Redacción de la “Crónica Médica”; Julián Arce, por la Sociedad “Amantes de la
Ciencia”; Sr. Marcos A. Woolcolt, por la misma; Sres. Y. de Mora y Mariano Lino
Urquieta á nombre de los alumnos del tercero y segundo año respectivamente de la
Facultad de Medicina. También pronunció un conceptuoso y adecuado discurso el
Sr. Alfredo León Presidente de la Comisión de Redacción de “La Gaceta Científi-
ca”.

El Dr. José Antonio Pérez Roca:
Señores:
Ha llegado felizmente el día anhelado por los Redactores de «El Monitor Mé-

dico» , para dar forma cumplida á la idea que se propusieran de conservar, siquiera
sea en modesto mausoleo, los restos corporales de un soldado de la ciencia, que
sucumbió en buena y esforzada lid ciñendo su frente con una corona de lauro inmor-
tal.

Pero, ante todas cosas, debo llenar en nombre de la Redacción, un justificado
deber, haciendo públicas sus manifestaciones de gratitud hacia todos aquellos que,
sufragando por su iniciativa, han contribuido al generoso propósito de levantar á la
memoria de Daniel Carrión este débil testimonio de admiración y de recuerdo: sien-
do uno de los pocos ejemplos entre nosotros de haberse acometido y realizado una
idea semejante con el concurso de muchos. Pero, al solicitarlo, la Redacción de «El
Monitor Médico»  quiso dar una prueba de desprendimiento, haciendo partícipes á
todos de su noble y obligado empeño. Hay más. Si grande fué el hecho de Carrión
justo era que todos concurrieran á imprimir un carácter nacional á esta ofrenda
dedicada á su memoria.

Muy raro será el país civilizado donde no haya repercutido el nombre de Carrión,
arrancando su heroísmo acentos de dolor y de entusiasmo. Los periódicos científi-
cos de todo el mundo se han emulado escogiendo las mejores notas para entonar un
himno al valeroso campeón que se atrevió, sacrificando ilusiones, juventud y vida, á
rasgar uno de los velos más espesos de la medicina, que nos envolvía muy de cerca.
Labor altamente meritoria, si científica; digna de homérico aplauso, si patriótica.
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Por eso Carrión significa para nosotros un timbre de legitimo orgullo y un
objeto sagrado de respeto y de veneración. Su nombre, esculpido en ese mármol,
recordará á las próximas generaciones lo que han hecho un cerebro cultivado y un
corazón tan levantado como generoso, retemplados ambos al calor del fuego vestal
de la ciencia y del amor por esta patria infortunada pero enaltecida por su heroico
sacrificio.

Que mucho, pues, que nos congreguemos hoy para depositar sus despojos en
lecho duradero, que bien desearíamos, a sernos posible, exornarlo con magnificen-
cia y esplendidez eternas.

Pequeños al lado de este grande, en quien partían límites, en órden á lo eleva-
do, la inteligencia y la abnegación, tal vez no aquilatamos lo bastante su noble sacri-
ficio; pero los que hoy viven y los que vivan mañana, buscarán siempre en su memo-
ria el aliento que necesiten sus fuerzas para la dura faena que reclama el campo de
la investigación científica, el más vasto y mejor cultivado del espíritu moderno. En el
decurso del tiempo, aparecerá Carrión, entre sus contemporáneos del Perú, como
se aparecía Roma á la fecunda imaginación del gran poeta de las edades: Quantum
lenta solenct inter viburna cupressi.

Señores:
Los redactores de “El Monitor Médico” han consumado su obra. Al colocar

hoy, por mi intermedio, esta corona en la venerada tumba de uno de los ciudadanos
más ilustres de estos días, depositan en ella una lágrima de dolor arrancada de lo
íntimo del pecho; y ante la solemne majestad de estos despojos, se descubren reve-
rentes: admiran al mártir y saludan al héroe.

¡Paz para su tumba!
¡Gloria para su nombre!

El Dr. José Mariano Macedo dijo:
Señores:
Los Redactores de “El Monitor Médico” valorizando en toda su extensión, el

heroico sacrificio del malogrado estudiante de medicina Daniel Carrión, iniciaron
una suscripción para levantar este modesto mausoleo que debe perpetuar la memo-
ria del abnegado estudiante peruano.

Daniel Carrión  dotado de una inteligencia clara con una consagración apasio-
nada á la medicina y de una voluntad de fierro para realizar sus proyectos, se propu-
so estudiar la evolución de la verruga en su propia persona; ninguna reflexión pudo
detener su incontrastable resolución; se inoculó el virus verrugoso, y cosa admira-
ble, en medio de la fiebre anemizante que lo conducía al sepulcro, Carrión con la
serenidad del deber cumplido, anotaba todos los fenómenos que sentía en la marcha
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de esta intoxicación. Con su sacrificio ha resuelto dos importantes cuestiones de la
historia de la verruga, su inoculabilidad y su identidad etiológica con la fiebre llama-
da la Oroya.

Bien sabéis, señores, que en el mundo todo pasa y que solo se perpetúa la
memoria de los grandes benefactores del género humano y de los que como Carrión
sacrifican su vida por amor  á la ciencia y á la humanidad - La memoria de Carrión
será siempre una honra para la medicina nacional, y al través de los tiempos y de las
generaciones venideras el recuerdo de Carrión será un estímulo constante para la
juventud estudiosa, y un motivo de profunda gratitud para los hombres que saben
hacer justicia á los verdaderos mártires de la ciencia.

Señores, en medio del abatimiento moral que nos domina por la pérdida de una
esperanza apagada, veo que hay algo que debe levantar nuestro espíritu. Carrión no
ha muerto, ha sustituido la vida fisiológica con la vida de la inmortalidad. Felices los
que abandonan este mundo haciendo el bien, dejando un recuerdo imperecedero
para la historia.- He dicho.

El Dr. Manuel R. Artola emitió los siguientes conceptos:
Señores:
Por grande que sea la significación de la ceremonia que hoy nos reúne en el

triste recinto de los que fueron, ella no puede expresar jamás toda la admiración que
debe inspirarnos la ilustre víctima que hace dos años nombramos con la más profun-
da veneración.

Harvey, destruyendo los antiguos errores sobre la circulación; Jenner, dando al
mundo el eficaz preservativo de la asquerosa y mortífera viruela; Pasteur, trasfor-
mando la industria y la Medicina toda con sus inmortales estudios sobre los infinita-
mente pequeños, son más venturosos pero no más grandes que nuestro modesto
Carrión.

Harvey y Jenner no descubrieron, llamad acaso, llamad como queráis; pero el
hecho, una verdad, que ellos no persiguieron se les descubrió y supieron aprove-
charla. He aquí su gloria. Pasteur por el contrario, sabio entre los sabios pero igno-
rante para sí mismo, no acepta con la sumisión del necio las verdades que otro
enseña: se propone comprobarlas; no admite conclusiones teóricas: quiere el expe-
rimento. Lucha, estudia, observa, sacrifica sus recursos, compromete su salud, halla
un destello de luz que cual otro hilo de Ariadna le guía en el inextricable laberinto de
los microbios y llega por fin al templo de la inmortalidad conquistando su grandeza
entre tanta pequeñez.

Carrión comienza sus estudios con la fe necesaria para el sacerdocio que se
imponía. Halla de pronto un punto oscuro en el cuadro nosológico, lo estudia, lo
profundiza, reúne datos, acopia elementos, los reúne, los compulsa, algo avanza,
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pero aún queda un vacío por llenar. ¿Qué es la Verruga? ¿Qué la origina? Inteligen-
cia soberbia de su propio mérito, no doblega la cerviz; investigador de una verdad
que él se había propuesto enseñar al mundo, no vacila en sacrificarse por ella. Las
amonestaciones de sus maestros, los consejos de sus amigos no bastan á detenerlo
en su sublime idea. La inoculación se hace y Carrión observa. Al fin pasa la
incubación, la invasión se declara, el mal avanza, embarga á  ratos sus facultades,
pero el deseo de conocer la verdad todo lo domina. Él mismo lleva al principio el
diario de sus propios síntomas, y cuando su débil materia se doblegaba ante la enfer-
medad, la energía de su espíritu dicta á sus amigos que transidos de dolor le obser-
van, todos los detalles de su sufrimiento interno.

Tiene la conciencia del peligro y lo arrostra; adquiere la persuasión de su fin
fatal y no quiere llevar al sepulcro los tenebrosos misterios de su dolencia. Antes
que yo la humanidad dice; y junto con los despojos de la materia muy estrecha para
encarcelar su espíritu lega á la Medicina nacional un timbre de legítimo orgullo á la
vez que motivo de acerbo dolor, y dota á la ciencia de una verdad hasta entonces
desconocida.

Y bien, señores, ¿no es esto grande, heroico, sublime? ¿No os parece, señores,
que solo el éxito faltó a nuestro malogrado Carrión  para igualar, por lo menos a las
grandes figuras que os he citado?

Si el sacrificio que hoy nos congrega al frente de estos despojos ha producido
ya óptimo fruto; si la identidad de la verruga y la fiebre de la Oroya, vislumbrada ya
por algunos de nuestros más hábiles prácticos, ha quedado definitivamente estable-
cida, es preciso que los que hemos tenido la fortuna de recoger tan valiosa herencia,
no la dejemos perder; es necesario explotar tan rico filón.

Comprendiéndolo así la Academia Libre de Medicina, á cuyo nombre tengo la
honra de hablaros, ha consignado y mantiene como tema de sus concursos anuales
el estudio de esta enfermedad exótica.

Que la vista de este modesto monumento traiga siempre á  nuestra memoria la
sublime enseñanza del que se sacrificó por honra del Perú y de la Ciencia; y respon-
diendo á su elocuente llamamiento redoblemos nuestro esfuerzo en el estudio y la
experimentación, fecundos manantiales del saber.

He concluido.

El Dr. Leonidas Avendaño se expresó así:
Señores:
Rememorar constantemente las grandes acciones de la humanidad, y enalte-

cer á sus autores, honrando debidamente su memoria, es un deber supremo, ineludi-
ble, que tienen que cumplir lo individuos, las sociedades, las naciones.
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Y ese deber es más imperioso cuando la acción practicada reviste los caracte-
res de la heroicidad; cuando nos encontramos en presencia de un hombre que,
prescindiendo por completo de su propia personalidad, sacrifica hasta la vida, por
adquirir los conocimientos necesarios para salvar la de sus semejantes.

Tenemos, señores, á la vista los despojos fríos é inertes de nuestro querido
compañero Daniel A. Carrión, quien al desaparecer para siempre del mundo de los
vivos, probó que era digno de pertenecer á esa legión de batalladores incesantes, de
obreros infatigables, de hombres superiores, que sobreponiéndose al escepticismo y
utilitarismo de la presente época; forman la brillante constelación que alumbrará
eternamente la aureola gloriosa del siglo XIX.

Morir como murió Carrión, engrandeciendo la Medicina Nacional y escribien-
do una página brillante en la historia patria, es algo sublime, grandioso; que asombra,
que enorgullece.

Sí, señores, enorgullece; porque Carrión realizando su atrevido experimento,
rasgó el velo que cubría uno de los más importantes problemas de nuestra patología
especial, é inscribió su nombre en las filas de los bienhechores de la humanidad; y la
gloria que perpetuamente irradiará sobre su memoria, honrándola, honra también á
su patria: a este Perú tan cruelmente azotado por el infortunio, y sin embargo, asom-
brando siempre al mundo con sus héroes: con Grau en la guerra; con Carrión en la
Ciencia!

La ceremonia que nos ha congregado en este lúgubre recinto, tiene por objeto
depositar esas reliquias veneradas en el modesto monumento levantado por iniciati-
va de la Redacción de “El Monitor Médico”, con el óbolo espontáneo de todos los
que han contemplado atónitos tan heroico sacrificio. Modesto en sí;, este monumen-
to, es grandioso en su significado; porque aquí quedará eternamente, para demos-
trar al mundo, como mueren los hombres por la ciencia en el Perú; y presentar á las
generaciones futuras, una prueba de nuestra inmensa gratitud, ofreciéndoles al mis-
mo tiempo, un ejemplo digno de imitarse.

La Sociedad “Médica Unión Fernandina”, que fiel á sus tradiciones ha enalte-
cido, hasta donde le ha sido posible, á su ilustre socio activo, me ha dado el honroso
cometido de colocar, en su nombre, en la tumba de Carrión, esta corona que revela
los deseos que la animan, de conservar imperecedera su sagrada memoria, y contri-
buir á que sean prácticos los deseos que manifestó nuestro inolvidable consocio, al
exhalar el último suspiro.
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El Dr. Andrés S. Muñoz dijo:
Señores:
Al cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de Daniel A. Carrión, le

ha tocado á la Redacción de “El Monitor Médico” dar forma al levantado y noble
propósito que se  prometiera contando con la cooperación de los amigos en la cien-
cia, de los compañeros y de las distinguidas personas que supieron apreciar el sacri-
ficio de esta ilustre víctima; cuál es el de erigir este sencillo pero significativo mau-
soleo como recuerdo permanente de que, bajo él reposan los restos de un abnegado
estudiante de medicina, cuya existencia se tronchó en todo el vigor de su organiza-
ción, desapareciendo así un miembro útil para su familia, para sus amigos, para la
Patria y para las Ciencias Médicas!

A depositar sus despojos en este monumento, es á lo que nos ha reunido aquí
la Redacción de “El Monitor Médico”, tocándome la alta honra de dirigiros la pala-
bra en nombre y por encargo de mis compañeros de la Redacción de “La Crónica
Médica”, á la que nos es grato representar en esta solemne ceremonia.

No voy á haceros la biografía del infortunado Carrión: ya muy bien la conocéis
vosotros. Y “La Crónica Médica”, en sus nutridas columnas contiene también todo
cuanto se relaciona con el héroe y mártir de la ciencia y con sus obras, no solo hasta
los últimos momentos de su vida, sino aún hasta más allá de su tumba....!

Ese fruto de la labor intelectual es el imperecedero monumento que, en letras
de molde y ante la faz del mundo entero ha elevado “La Crónica Médica” en home-
naje á la memoria de Daniel A. Carrión, á que éste se hizo acreedor por su amor á
la ciencia y por el importante descubrimiento que nos legó “la unidad patogénica de
la fiebre de la Oroya con la Verruga Peruana”, sellándolo con su postrer aliento.

Voy solo, señores, á hacer votos, en este memorable día y en nombre de la
Redacción de “La Crónica Médica” porque el sacrificio de Carrión no quede estéril;
porque él nos sirva de estímulo y de ejemplo á la vez de que provechosa experiencia
para seguir sus huellas en el fecundo campo de la Medicina Nacional; y porque, en
no lejano día, al recordar la memoria del joven Carrión, podamos dedicarle, con
gratitud y como justo galardón á sus merecimientos, la historia nosográfica completa
de la enfermedad – aún poco conocida por los patólogos – que causara su prematu-
ra y siempre lamentable desaparición de entre nosotros: la verruga peruana ó Enfer-
medad de Carrión: será el más valioso tributo con que podemos corresponder á sus
esfuerzos y sacrificio!

He dicho.
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El Señor Mariano L. Urquieta, dijo:
Señores:
Dando asombro al mundo, un día en el Eterno Registro de los seres reales, fué

cambiado el nombre de Daniel A. Carrión .
Los hombres dijeron ha muerto! No, señores, no murió, digamos mejor se

mudó. Los seres, todos, se forman, se desarrollan y se mudan: nunca mueren.
Un átomo de carbono disuelto en el agua va á alimentar una planta y forma

uno de sus elementos vivos. No se ha aniquilado, no ha muerto: ha mudado. Des-
pués esta planta se marchita é inerte cae al suelo y el vulgo dice: muerta está; pero
no, aquel átomo migrador se hará el combustible de otra más perfecta maquinaria y
entrará á constituir el organismo de un animal ó del hombre mismo. Al partir de la
tierra, el hombre no se desvanece como las partículas de un aroma: tan solo muda.
Nada hay que desaparezca en el Dédalo del evolucionismo. El Universo es un
salterio eterno, cuyas melodías dependen de la combinación de todas sus cuerdas; y
el ser más insignificante es un acorde esencial, es una nota indispensable en la
escala musical de la Naturaleza.

Daniel Carrión, pues, no ha muerto en la esencia: se ha cambiado en la progre-
sión ascendente del transformismo. Ha salvado el peldaño más glorioso en la difícil
escala del progreso, acercándose á ese ideal sublime, siempre vislumbrado de lejos
y siempre soñado de cerca: la perfección humana.

Los actos del hombre, Señores, son leves huellas, que muy pronto borra el
soplo letal del tiempo; pero hay acciones grandes, hay almas grandes, contra las
cuales se estrella impotente su aniquiladora acción, como hay árboles colosales y
montañas gigantescas que rechazan impertérritas la impetuosa energía del huracán.
Hoy honramos la memoria de uno de aquellos corifeos, que cual esplendorosos
cometas lucen de tiempo en tiempo en el firmamento de las naciones: adalid inven-
cible de la idea, mártir ilustre de la verdad, hijo preclaro de la Ciencia bienhechora,
no vaciló en inmolarse por legar á sus hermanos uno de sus más preciosos secretos.
Daniel Carrión en su muerte significará para las vulgaridades uno de menos; para
otros un alma noble; para los que nos esforzamos en comprenderle, Carrión es el
apóstol abnegado, el héroe más glorioso de la Ciencia Patria, el astro más luciente
de nuestra constelación científica: grande como fué su sacrificio, grandes debieron
ser nuestras almas para comprenderle. Cuando velo mis pupilas y pretendo mirarle
con los ojos de la imaginación, se me presenta cual genio  vaporoso, vestido con el
manto de los héroes, orlada su frente con la deslumbradora diadema de la Gloria y
manando de su boca preciosa simiente que la fama esparce por doquiera: porque el
martirio ilustre de Carrión será grano fértil é inagotable que algún día habrá de
fructificar y no uno de aquellos espectáculos que no tienen más éxito que el olvido,
después de haber lisonjeado efímeros, una vana curiosidad- Carrión, pues, Señores,
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tampoco ha muerto en la memoria de la humanidad, y más tarde cuando él; torbelli-
no de las cosas por suceder, abra al olvido las puertas de la Historia y entierre en
densas sombras los hechos todos de las medianías, la figura excelsa de Carrión, se
destacará impávida y radiante de luz, para gloria de la Ciencia Médica y para orgullo
de nuestra Patria.

VERSIÓN DE “EL MONITOR MÉDICO”

AÑO III LIMA, OCTUBRE 15 DE 1887. NÚM. 58
“El Monitor Médico”

ORGANO DE LOS INTERESES CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES DEL
CUERPO MÉDICO.

PUBLICADO BAJO LA PROTECCIÓN DE LA ACADEMIA LIBRE DE
MEDICINA DE LIMA.
SECCIÓN EDITORIAL
DANIEL A. CARRIÓN .

En Octubre del año 1885 comunicaba “El Monitor Médico” á sus lectores la
sensible noticia de haber fallecido el estudiante de medicina, cuyo nombre encabeza
este artículo, víctima del arrojo temerario de haberse inoculado la sangre de una
verruga andina, para estudiar en sí mismo esta terrible endemia de algunas de nues-
tras quebradas.

Acontecimiento tan notable tuvo  una gran resonancia en todos nuestro círcu-
los sociales y científicos, y, á porfía, se emularon en honrar de la mejor manera la
memoria del abnegado estudiante.

“El Monitor Médico”, por su parte, concibió la idea de erigirle un monumento
en el Cementerio General, que sirviera de urna veneranda para sus despojos y de
perpetua recordación de ese notable hecho, que se realizaba por primera vez entre
nosotros, dando la medida del amor científico que alienta á nuestra juventud estu-
diosa.

El llamamiento que hiciera “El Monitor Médico” para que el mausoleo dedica-
do á Carrión  fuera la expresión del sentimiento público, fue atendido con solicitud, y
pronto vio coronada su obra en la forma modesta que había concebido.

Faltaba trasladar los despojos de la heroica víctima del nicho que ocupaba, en
la necrópolis de la capital, á la bóveda construida en la base del mausoleo; y este
triste á la vez que obligado solemne acto, tuvo lugar el 5 del presente mes y año, 2º
aniversario de la muerte de Carrión.

Con tal objeto se dirigieron por la Secretaría de la Redacción numerosas circu-
lares á todas las sociedades científicas y literarias, á distinguidas personas y á cuan-
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tos podían realzar con su presencia dicha ceremonia, poniendo á disposición de los
concurrentes, debido á la generosidad de la Empresa del Ferrocarril Trasandino, un
tren especial, que debía conducirlos al Cementerio.

La manera como fue aceptada la invitación probó cuanto había ganado en el
aprecio público la heroicidad del ya célebre estudiante, y entre otros documentos
que la expresan, nos permitimos consignar el siguiente por su tan distinguido origen:

ATENEO DE LIMA
5 de Octubre de 1887
Señor Secretario:
He hecho circular entre los miembros de esta Sociedad, la invitación de Ud.,

de Iº del mes corriente y que recibí ayer, á la ceremonia de traslación de los restos
del malogrado estudiante DANIEL A. CARRIÓN al mausoleo que le ha erigido “El
Monitor Médico” en el Cementerio General.

Una dolencia de la estación me impide, con profundo pesar mío, asistir á dicha
ceremonia; pero me apresuro á interpretar los sentimientos del Ateneo de Lima,
adhiriéndome con entusiasmo á una de las manifestaciones más justas, dada en
nombre de la ciencia, hacía el noble campeón que cayó víctima de su deseo de
prestar un gran servicio á la humanidad.

En el esfuerzo que se ha hecho en el Perú, á fin de impulsar el progreso
intelectual, después de la guerra más destructora que ha sufrido, toca el primer
puesto á la Facultad de Medicina: colocándose al nivel de los paises más cultos,
admira el fecundo resultado de sus esfuerzos con los escasísimos medios de que ha
podido disponer; y si fuera preciso consignar testimonio de esta verdad, bastarán las
numerosas publicaciones del Cuerpo Médico, su estrecha correspondencia con di-
versos centros del mundo sabio y el heroico sacrificio de Carrión.

Y al secundar ese movimiento, la redacción de «El Monitor Médico»  presta
un servicio que todos estamos obligados á reconocer y ensalzar, por lo mismo que
resulta de servir desinteresadamente á su patria.

Ruego á Ud. Señor Secretario, que se digne trasmitir, en nombre del Ateneo,
estas expresiones á sus compañeros de redacción, contando con el afecto de su
más atento servidor.

E. Larrabure y Unánue.

Señor Secretario de la Redacción de “El Monitor Médico”
El día señalado, á las 4 de la tarde y en un convoy expreso, se dirigieron al

lugar de la ceremonia, el cuerpo de Redactores de «El Monitor Médico,» una comi-
sión de la Academia Libre de Medicina, los Profesores y estudiantes de la Escuela
de Medicina, varios miembros de la Universidad, las comisiones de las Sociedades
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“Unión Fernandina,” “Amantes de las Ciencias,” y de otras corporaciones científi-
cas, literarias y filantrópicas; representantes de la prensa científica literaria y políti-
ca y un concurso de personas particulares tan numeroso como distinguido. Una
banda de música fue puesta a disposición de los Redactores por un Jefe de ejército,
relacionado de Carrión, para contribuir á la solemnidad de la ceremonia.

Constituidos en el Cementerio General, se procedió á la apertura del nicho y
comprobación del cadáver, y enseguida, la caja mortuoria fue llevada en hombros de
varios estudiantes de medicina, compañeros de estudio de la noble víctima, hasta el
lugar del mausoleo, tomando las cintas el Dr. D. Bernardo Muñoz, Vocal de la
Excma. Corte Suprema de Justicia, el Dr. D. Adolfo Quiroga, Vocal de la Illma.
Corte Superior, el Sr. D. Luis B. Cisneros, Secretario del primer cuerpo literario del
Perú, la Academia Correspondiente de la Real Española y el Dr. D. José Mariano
Macedo, ex presidente de la Academia Libre de Medicina.

Con notable profusión de coronas asistieron los concurrentes á la ceremonia
de la colocación de los restos, pronunciándose numerosos discursos, cuya inserción
total nos vemos privados de hacer, en atención á la estrechez de nuestras columnas,
pero consignamos la mayor parte en el orden en que fueron pronunciados:

El Dr. Antonio Pérez Roca:
Señores:
Ha llegado felizmente el día anhelado por los Redactores de “El Monitor Mé-

dico”, para dar forma cumplida á la idea que se propusieran de conservar, siquiera
sea en modesto mausoleo, los restos corporales de un soldado de la ciencia, que
sucumbió en buena y esforzada lid ciñendo su frente con una corona de lauro inmor-
tal.

Pero, ante todas cosas, debo llenar en nombre de la Redacción, un justificado
deber, haciendo públicas sus manifestaciones de gratitud hacia todos aquellos que,
sufragando por su iniciativa, han contribuido al generoso propósito de levantar á la
memoria de Daniel Carrión este débil testimonio de admiración y de recuerdo: sien-
do uno de los pocos ejemplos entre nosotros de haberse acometido y realizado una
idea semejante con el concurso de muchos. Pero, al solicitarlo, la Redacción de “El
Monitor Médico” quiso dar una prueba de desprendimiento, haciendo partícipes á
todos de su noble y obligado empeño. Hay más. Si grande fue el hecho de Carrión
justo era que todos concurrieran á imprimir un carácter nacional á esta ofrenda
dedicada á su memoria.

Muy raro será el país civilizado donde no haya repercutido el nombre de Carrión,
arrancando su heroísmo acentos de dolor y de entusiasmo. Los periódicos científi-
cos de todo el mundo se han emulado escogiendo las mejores notas para entonar un
himno al valeroso campeón que se atrevió, sacrificando ilusiones, juventud y vida, á
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rasgar uno de los velos más espesos de la medicina, que nos envolvía muy de cerca.
Labor altamente meritoria, si científica; digna de homérico aplauso, si patriótica.

Por eso Carrión significa para nosotros un timbre de legitimo orgullo y un
objeto sagrado de respeto y de veneración. Su nombre, esculpido en ese mármol,
recordará á las próximas generaciones lo que han hecho un cerebro cultivado y un
corazón tan levantado como generoso, retemplados ambos al calor del fuego vestal
de la ciencia y del amor por esta patria infortunada pero enaltecida por su heroico
sacrificio.

¡Qué mucho, pues, que nos congreguemos hoy para depositar sus despojos en
lecho duradero, que bien deseáramos, a sernos posible, exornarlo con magnificencia
y esplendidez eternas!

Pequeños al lado de este grande, en quien partían límites, en órden á lo eleva-
do, la inteligencia y la abnegación, tal vez no aquilatamos lo bastante su noble sacri-
ficio; pero los que hoy viven y los que vivan mañana, buscarán siempre en su memo-
ria el aliento que  necesiten sus fuerzas para la dura faena que reclama el campo de
la investigación científica, el más vasto y mejor cultivado del espíritu moderno. En el
decurso del tiempo, aparecerá Carrión, entre sus contemporáneos del Perú, como
se aparecía Roma á la fecunda imaginación del gran poeta de las edades.

Quantum lenta solenct inter viburna cupressi.

Señores:
Los redactores de “El Monitor Médico” han consumado su obra al colocar

hoy, por mi intermedio, esta corona en la veneranda tumba de uno de los ciudadanos
más ilustres de estos días, depositan en ella una lágrima de dolor arrancada de lo
íntimo del pecho; y ante la solemne majestad de estos despojos, se descubren reve-
rentes: admiran al mártir y saludan al héroe.

¡Paz para su tumba!
¡Gloria para su nombre!
El Dr. José Mariano Macedo dijo:

Señores:
Los Redactores de “El Monitor Médico” valorizando en toda su extensión, el

heroico sacrificio del malogrado estudiante de medicina Daniel Carrión, iniciaron
una suscripción para levantar este modesto mausoleo que debe perpetuar la memo-
ria del abnegado estudiante peruano.

Daniel Carrión  dotado de una inteligencia clara con una consagración apasio-
nada á la medicina y de una voluntad de fierro para realizar sus proyectos, se propu-
so estudiar la evolución de la verruga en su propia persona; ninguna reflexión pudo
detener su incontrastable resolución; se inoculó el virus verrugoso, y cosa admira-
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ble, en medio de la fiebre anemizante que lo conducía al sepulcro, Carrión con la
serenidad del deber cumplido, anotaba todos los fenómenos que sentía en la marcha
de esta intoxicación. Con su sacrificio ha resuelto dos importantes cuestiones de la
historia de la verruga: su inoculabilidad y su identidad etiológica con la fiebre llama-
da la Oroya.

Bien sabéis, señores, que en el mundo todo pasa y que solo se perpetúa la
memoria de los grandes benefactores del género humano y de los que como Carrión
sacrifican su vida por amor  á la ciencia y á la humanidad. - La memoria de Carrión
será siempre una honra para la medicina nacional, y al través de los tiempos y de las
generaciones venideras el recuerdo de Carrión será un estímulo constante para la
juventud estudiosa, y un motivo de profunda gratitud para los hombres que saben
hacer justicia á los verdaderos mártires de la ciencia.

Señores, en medio del abatimiento moral que nos domina por la pérdida de una
esperanza apagada, veo que hay algo que debe levantar nuestro espíritu. Carrión no
ha muerto, ha sustituido la vida fisiológica con la vida de la inmortalidad. ¡Felices los
que abandonan este mundo haciendo el bien y dejando un recuerdo imperecedero
para la historia!

El Dr. Artola:
Señores:
Por grande que sea la significación de la ceremonia que hoy nos reúne en el

triste recinto de los que fueron, ella no puede expresar jamás toda la admiración que
debe inspirarnos la ilustre víctima que hace dos años nombramos con la más profun-
da veneración.

Harvey, destruyendo los antiguos errores sobre la circulación; Jenner, dando al
mundo el eficaz preservativo de la asquerosa y mortífera viruela; Pasteur, trasfor-
mando la industria y la Medicina toda con sus inmortales estudios sobre los infinita-
mente pequeños, son más venturosos pero no más grandes que nuestro modesto
Carrión.

Harvey y Jenner no descubrieron, llamad acaso, llamad como queráis; pero el
hecho, una verdad, que ellos no persiguieron se les descubrió y supieron aprove-
charla. He aquí su gloria. Pasteur por el contrario, sabio entre los sabios pero igno-
rante para sí mismo, no acepta con la sumisión del necio las verdades que otro
enseña: se propone comprobarlas; no admite conclusiones teóricas: quiere el
expedimento. Lucha, estudia, observa, sacrifica sus recursos, compromete su salud,
halla un destello de luz que cual otro hilo de Ariadna le guía en el inextricable labe-
rinto de los microbios, y llega por fin al templo de la inmortalidad conquistando su
grandeza entre tanta pequeñez.
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Carrión comienza sus estudios con la fe necesaria para el sacerdocio que se
imponía. Halla de pronto un punto oscuro en el cuadro nosológico, lo estudia, lo
profundiza, reúne datos, acopia elementos, los reúne, los compulsa, algo avanza,
pero aún queda un vacío por llenar. ¿Qué es la Verruga? ¿Qué la origina? Inteligen-
cia soberbia de su propio mérito, no doblega la cerviz; investigador de una verdad
que él se había propuesto enseñar al mundo, no vacila en sacrificarse por ella. Las
amonestaciones de sus maestros, los consejos de sus amigos no bastan á detenerlo
en su sublime idea. La inoculación se hace y Carrión observa. Al fin pasa la
incubación, la invasión se declara, el mal avanza, embarga á ratos sus facultades,
pero el deseo de conocer la verdad todo lo domina. Él mismo lleva al principio el
diario de sus propios síntomas, y cuando su débil materia se doblegaba ante la enfer-
medad, la energía de su espíritu dicta á sus amigos que transidos de dolor le obser-
van, todos los detalles de su sufrimiento interno.

Tiene la conciencia del peligro y lo arrostra; adquiere la persuasión de su fin
fatal y no quiere llevar al sepulcro los tenebrosos misterios de su dolencia. Antes
que yo la humanidad dice; y junto con los despojos de la materia muy estrecha para
encarcelar su espíritu lega á la Medicina nacional un timbre de legítimo orgullo á la
vez que motivo de acerbo dolor, y dota á la ciencia de una verdad hasta entonces
desconocida.

Y bien, señores, ¿no es esto grande, heroico, sublime? ¿No os parece, señores,
que solo el éxito faltó a nuestro malogrado Carrión  para igualar, por lo menos a las
grandes figuras que os he citado?

Si el sacrificio que hoy nos congrega al frente de estos despojos ha producido
ya óptimo fruto; si la identidad de la verruga y la fiebre de la Oroya, vislumbrada ya
por algunos de nuestros más hábiles prácticos, ha quedado definitivamente estable-
cida, es preciso que los que hemos tenido la fortuna de recoger tan valiosa herencia,
no la dejemos perder; es necesario explotar tan rico filón.

Comprendiéndolo así la Academia Libre de Medicina, á cuyo nombre tengo la
honra de hablaros, ha consignado y mantiene como tema de sus concursos anuales
el estudio de esta enfermedad exótica.

Que la vista de este modesto monumento traiga siempre á nuestra memoria la
sublime enseñanza del que se sacrificó por honra del Perú y de la Ciencia; y respon-
diendo á su elocuente llamamiento redoblemos nuestro esfuerzo en el estudio y la
experimentación, fecundos manantiales del saber.
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El Dr. Leonidas Avendaño:
Señores:
Rememorar constantemente las grandes acciones de la humanidad, y enalte-

cer á sus autores, honrando debidamente su memoria, es un deber supremo, ineludi-
ble, que tienen que cumplir lo individuos, las sociedades, las naciones.

Y ese deber es más imperioso cuando la acción practicada reviste los caracte-
res de la heroicidad; cuando nos encontramos en presencia de un hombre que,
prescindiendo por completo de su propia personalidad, sacrifica hasta la vida, por
adquirir los conocimientos necesarios para salvar la de sus semejantes.

Tenemos, señores, á la vista los despojos fríos é inertes de nuestro querido
compañero Daniel A. Carrión, quien al desaparecer para siempre del mundo de los
vivos, probó que era digno de pertenecer á esa legión de batalladores incesantes, de
obreros infatigables, de hombres superiores, que sobreponiéndose al escepticismo y
utilitarismo de la presente época; forman la brillante constelación que alumbrará
eternamente la aureola gloriosa del siglo XIX.

Morir como murió Carrión, engrandeciendo la Medicina Nacional y escribien-
do una página brillante en la historia patria, es algo sublime, grandioso; que asombra,
que enorgullece.

Si, señores, enorgullece; porque Carrión realizando su atrevido experimento,
rasgó el velo que cubría uno de los más importantes problemas de nuestra patología
especial, é inscribió su nombre en las filas de los bienhechores de la humanidad; y la
gloria que perpetuamente irradiará sobre su memoria, honrándola, honra también á
su patria: a este Perú tan cruelmente azotado por el infortunio, y sin embargo, asom-
brando siempre al mundo con sus héroes: con Grau en la guerra; con Carrión en la
Ciencia!

La ceremonia que nos ha congregado en este lúgubre recinto, tiene por objeto
depositar esas reliquias veneradas en el modesto monumento levantado por iniciati-
va de la Redacción de «El Monitor Médico,” con el óbolo espontáneo de todos los
que han contemplado atónitos tan heroico sacrificio. Modesto en sí; este monumen-
to, es grandioso en su significado; porque aquí quedará eternamente, para demos-
trar al mundo, cómo mueren los hombres por la ciencia en el Perú; y presentar á las
generaciones futuras, una prueba de nuestra inmensa gratitud, ofreciéndoles al mis-
mo tiempo, un ejemplo digno de imitarse.

La Sociedad “Médica Unión Fernandina,” que fiel á sus tradiciones ha enalte-
cido, hasta donde le ha sido posible, á su ilustre socio activo, me ha dado el honroso
cometido de colocar, en su nombre, en la tumba de Carrión, esta corona que revela
los deseos que la animan, de conservar imperecedera su sagrada memoria, y contri-
buir á que sean prácticos los deseos que manifestó nuestro inolvidable consocio, al
exhalar el último suspiro.
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El señor Andrés S. Muñoz:
Señores:
Al cumplirse el 2º aniversario del fallecimiento de Daniel A. Carrión, le ha

tocado á la Redacción de “El Monitor Médico” dar forma al levantado y noble
propósito que se  prometiera contando con la cooperación de los amigos en la cien-
cia, de los compañeros y de las distinguidas personas que supieron apreciar el sacri-
ficio de esta ilustre víctima; cuál es el de erigir este sencillo pero significativo mau-
soleo como recuerdo permanente de que, bajo él reposan los restos de un abnegado
estudiante de medicina, cuya existencia se tronchó en todo el vigor de su organiza-
ción, desapareciendo así un miembro útil para su familia, para sus amigos, para la
Patria y para las Ciencias Médicas!

A depositar sus despojos en este monumento, es á lo que nos ha reunido aquí
la Redacción de “El Monitor Médico”, tocándome la alta honra de dirigiros la pala-
bra en nombre y por encargo de mis compañeros de la Redacción de “La Crónica
Médica”, á la que nos es grato representar en esta solemne ceremonia.

No voy á haceros la biografía del infortunado Carrión: ya muy bien la conocéis
vosotros. Y “La Crónica Médica”, en sus nutridas columnas contiene también todo
cuanto se relaciona con el héroe y mártir de la ciencia y con sus obras, no solo hasta
los últimos momentos de su vida, sino aún hasta más allá de su tumba.!

Ese fruto de la labor intelectual es el imperecedero monumento que, en letras
de molde y ante la faz del mundo entero ha elevado “La Crónica Médica” en home-
naje á la memoria de Daniel A. Carrión, á que éste se hizo acreedor por su amor á
la ciencia y por el importante descubrimiento que nos legó “la unidad patogénica de
la fiebre de la Oroya con la Verruga Peruana”-sellándola con su postrer aliento!

Voy solo, señores, á hacer votos, en este memorable día y en nombre de la
Redacción de “La Crónica Médica” porque el sacrificio de Carrión no quede estéril;
porque él nos sirva de estímulo y de ejemplo á la vez de que provechosa experiencia
para seguir sus huellas en el fecundo campo de la Medicina Nacional; y porque, en
no lejano día, al recordar la memoria del jóven Carrión, podamos dedicarle, con
gratitud y como justo galardón á sus merecimientos, la historia nosográfica completa
de la enfermedad – aún poco conocida por los patólogos – que causara su prematu-
ra y siempre lamentable desaparición de entre nosotros: la verruga peruana ó Enfer-
medad de Carrión: será el más valioso tributo con que podemos corresponder á sus
esfuerzos y sacrificios.

El Dr. Arce:
Señores:
La augusta ceremonia que la Redacción de “El Monitor Médico” dedica con

justo homenaje á la memoria del ilustre Carrión, ha motivado, como lo acabáis de
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ver, lo más nobles y verdaderos conceptos, acerca del que hace apenas dos años
era nuestro mejor compañero. Nada, pues, podría deciros de nuevo y que pudiera
expresar con fidelidad los sentimientos que en estos momentos experimenta uno de
los más antiguos amigos y colegas de Carrión. Pero si esto no me es posible,
permitidme al menos, que á nombre de la Sociedad “Amantes de la Ciencia”, en
cuya representación tengo la honra de hablaros, os recuerde las palabras de Carrión,
que la víspera de su muerte cuando al abandonar la hospitalaria casa donde hasta
entonces se había asistido, lejos de su querida familia, dirige á uno de sus numerosos
condiscípulos en medio de un profundo silencio: “aún no he muerto, amigo mio,
ahora les toca á UU. terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he
trazado.”

Sublime testimonio del valor y firmeza que desplegó hasta sus últimos momen-
tos, elocuente manifestación del que ansiando sólo el bienestar de la humanidad y el
adelanto de la ciencia, olvida sus propios sufrimientos para alentar á los demás á que
no se desanimen, á que no desmayen, porque, él muere en la demanda. Daniel
Carrión, si nuestra vida se continúa hasta más allá de la tumba; si bajo este tosco
ropaje que se llama materia existe un algo que no muere, escucha lo que va á decirte
quizá por última vez, uno de los que recogieron tu postrer suspiro: Inolvidable amigo,
tu holocausto no ha sido estéril: tu memorable experiencia vive imperecedera en la
memoria de los hombres de ciencia: tu valiente sacrificio en el corazón de los hom-
bres de bien y tus nobles prendas personales en el corazón de tus amigos. Daniel
Carrión, recibe el más sentido recuerdo que la Sociedad Amantes de las Ciencias
dedica á tu memoria!

Terminada la augusta ceremonia, quedaron realizados los deseos del “Monitor
Médico”, que había interpretado fielmente la aspiración de los admiradores del estu-
diante de medicina, cuya pérdida en edad temprana es irreparable para la ciencia y
para el país.

Honrada una vez más su memoria, que había merecido ya, en justicia, mani-
festaciones de la misma índole de la Academia Libre de Medicina y de la Sociedad
Médica “Unión Fernandina,” la Redacción del «Monitor Médico,» entrega el nom-
bre de Carrión á la admiración de la posteridad y se complace en señalarlo con
orgullo como el tipo acabado de la abnegación y empeño por el adelantamiento y
buen lustre de la Medicina Nacional.
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LOS REDACTORES DEL “MONITOR MÉDICO” AGRADECEN.

“El Comercio”, Lima, Jueves 6 de Octubre de 1885. NC 16302 p.3
AGRADECIMIENTO
DANIEL A. CARRIÓN
“Los redactores de ‘El Monitor Médico’ cumplen gustosos él deber de mani-

festar públicamente sus sinceros agradecimientos a las congregaciones científicas y
literarias, a los miembros del Cuerpo Médico, a los estudiantes de Medicina y a
todas las distinguidas personas que se han dignado acompañarnos en la ceremonia
de colocación de los restos del joven héroe y mártir Daniel A. Carrión  en el mauso-
leo erigido en el Cementerio General  por suscripción popular a iniciativa del Cuerpo
de Redacción.

Hacen a la vez extensivo su agradecimiento a la Empresa de Ferrocarril
Trasandino por su generoso desprendimiento y a la prensa toda por su valioso con-
curso.

DE LA SOCIEDAD MEDICA “UNION FERNANDINA”
LA CRÓNICA MÉDICA

ORGANO DE LA SOCIEDAD MEDICA  “UNION FERNANDINA”
LA REDACCION DE “LA CRONICA MEDICA”

Dejando a cada cual emitir libremente sus ideas científicas, no patrocina ni es
responsable de las que contengan los artículos firmados.

Año IV Lima, Octubre 31 de 1887 NC 46.
Sección Oficial

Sociedad Médica “Unión Fernandina”

SESIÓN SOLEMNE DEL 5 DE OCTUBRE DE 1887.
En cumplimiento del artículo 30 del Reglamento, la Sociedad Médica “Unión

Fernandina” celebró esta sesión, dedicada á honrar la memoria de su socio activo
Daniel A. Carrión, en el 2º aniversario de su fallecimiento.

Con numerosa asistencia de socios activos y de distinguidas personas residen-
tes en la capital, el Presidente Dr. José A., de los Ríos, abrió la sesión á la 9 h. p.m.

Enseguida, los Secretarios Dr. Andrés S. Muñoz y Sr. Manuel A. Velásquez,
dieron cuenta del Despacho; y el Presidente declaró incorporado, como socio acti-
vo, al Dr. Carlos Menéndez. Después de lo que se pasó á la—

Orden del día
1º. El Presidente Dr. José A. de los Ríos, dio lectura al siguiente discurso

conmemorativo del acto que se celebraba:
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Señores:
La naturaleza que con tan pródiga mano ha dotado á nuestro suelo de abun-

dantes é inapreciables dones de todo género, cubriendo de valiosos yacimientos sus
islas litorales, de exuberante vegetación tropical y de ricos lavaderos de oro sus
extensas llanuras orientales y, de ágiles y elegantes camélidos sus  accidentadas
regiones andinas, no podía haber hecho una excepción tratándose de sus Endemias,
sin dotarlo también de algo notable, algo muy especial, que separándose del cuadro
nosológico hasta ahora conocido, viniera á constituir una entidad morbosa sui generis
como el delicioso clima  primaveral de Lima, como las innumerables y ricas vetas de
preciosos metales, como su Cordillera, como el Cóndor y la Vicuña de su fauna,
como la Quina, la Coca y el Caucho de su flora.

Las riberas del Ganges tienen su Cólera morbo, el Golfo de Méjico su Fiebre
Amarilla; ¿porqué el Perú no había de tener, sino una enfermedad contagiosa, como
la predichas, cuando menos una infecciosa, propia, exclusiva?

Y la tiene, en efecto, señores; pues vemos que un grupo de enfermedades
zimóticas, de forma eruptiva, febriles algunas veces y ordinariamente hemorrágicas,
conocidas en el país con el nombre genérico de “Verrugas,” reinan solo en determi-
nados parajes de ciertas vertientes occidentales de los Andes. Los aerobios, causa
indudable de estas nuevas entidades patológicas, tienen la singular disposición de
vegetar dentro del organismo humano en admirable consorcio con gérmenes palúdi-
cos, produciendo esa alarmante pirexia tífica ó adinámica, llamada “Fiebre de la
Oroya.”

Conservamos muy presente el recuerdo de las innumerables víctimas  que
esta enfermedad produjo durante los años 1870-72, cuando los trabajos de la vía
férrea de la Oroya llegaron á las quebradas de  “San Bartolomé,” “Cuesta Blanca”
y “Aguas de Verrugas,” cuyos terrenos fueron con tal motivo removidos en grandes
extensiones.

Después de un pródromo varable, los pacientes eran presas de una fiebre
altísima, análoga al primer período de la Fiebre Amarilla que, como en los casos
graves y fulminantes de ésta, era seguida muchas veces de la muerte, la que sobre-
venía en algunos casos después de un período adinámico en el cual habían desapa-
recido  casi completamente los glóbulos rojos de la sangre; fiebre cuya rebeldía á
todo tratamiento en el mayor número de casos dejó al cuerpo médico enteramente
desorientado.

El número cada vez más alarmante de víctimas llegó á conmover á la Facultad
de Medicina y aun al Supremo Gobierno, que á petición de aquella nombró una
comisión que, constituyéndose en el lugar, estudiara esa implacable enfermedad. La
Comisión no llenó debidamente su objeto por circunstancias que no es del caso
recordar.
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Desde entonces comenzó á preocupar al cuerpo médico de Lima y llamar la
atención de las autoridades políticas, tan mortífera endemia. No se pudo, pues, com-
probar entonces la identidad de la novísima fiebre de la Oroya con la dermatosis
verrucosa, hemorrágica, de carácter comúnmente apirético, llamada Verruga pe-
ruana, y conocida desde los tiempos incásicos con el mismo nombre de  “Ticti,” con
que se denominaba la verruga vulgar; sin embargo de que ya algunos de nuestros
médicos habían avanzado atrevidamente la idea de la identidad nosológica de ambas
endemias.

Un alumno de la Escuela de Medicina, miembro activo de esta Sociedad el
inolvidable Daniel A. Carrión, preocupado con la oscuridad que envolvía á esta
importante cuestión, vino á resolver el problema mediante una atrevida experimen-
tación, en 1885. Con la abnegación y el entusiasmo  propios de la generosa juventud,
impulsado por la noble pasión de la Ciencia, se propuso estudiar en sí mismo los
síntomas de la Verruga peruana, con la mira de determinar claramente sus verdade-
ros caracteres y procurar, si posible era, descubrir su naturaleza: inoculándose, al
efecto, el virus de una Verruga discreta, tomándolo de un enfermo del Hospital “Dos
de Mayo.” Pasan tres semanas, para él de suma ansiedad, en que no se manifiesta
ningún síntoma, hasta que al fin comienza á desarrollársele, de una manera induda-
ble, la fiebre de la Oroya, cuyos síntomas lo llenan de justa satisfacción: ve en ello la
anhelada recompensa de su sacrificio. El mortífero mal, agravándose de día en día,
da fin con la existencia de su ilustre víctima el 5 de Octubre del citado año 85. Bello
ejemplo de filantrópico sacrificio llevado hasta el último extremo, digno de ser imita-
do! El modesto estudiante pasa desde ese momento, á la categoría de los héroes de
la Ciencia, conquistando con su abnegación un puesto distinguido entre los más
grandes obreros de la Patología Experimental.

Con el propósito de conmemorar tal acontecimiento, celebramos hoy esta se-
sión solemne, á fin de rendir el debido homenaje al mártir voluntario de la Medicina
Peruana. Mas no, ciertamente, en traje de luto, ni dispuestos á lamentar una desgra-
cia con el corazón comprimido por el dolor; sino rebozando de júbilo para solemnizar
una doble victoria: la del noble y valeroso anhelo de la verdad sobre el instinto de la
propia conservación, y la de la perseverante investigación del hombre sobre los
misterios de la Naturaleza; todo lo cual nos ha conducido al primer descubrimiento
importante hecho en el terreno de la Etiología de la Verruga Peruana, á saber: su
identidad con la fiebre de la Oroya. Tal es el motivo que aquí nos reúne.”

– El Presidente invitó á los oradores designados para esta sesión, á que hicie-
sen uso de la palabra; y, en consecuencia.—

2º. El socio Dr. Agustín Larrea y Quesada dió lectura a un interesante trabajo:
“Contribución al Estudio de la Verruga Peruana”
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Señor Presidente; Señores:
Por segunda vez, la Sociedad Médica “Unión Fernandina,” recuerda por me-

dio de una conferencia anual el heroico sacrificio de Daniel A. Carrión.
Honrado por vosotros como orador oficial en este día de luto para la Medicina

Nacional, comienzo manifestando públicamente mi pequeñez, para ofreceros un
trabajo digno de la gloriosa acción que conmemoramos en esta noche.

Hubiera querido SS. reunir la historia completa de algunas decenas de casos
de verrugas, á fin de hacer la sintomatología de esta enfermedad, para ofrecerla al
ilustre Carrión, como el mejor homenaje, que puede hacerse á su memoria. Desgra-
ciadamente esta clase de trabajos no puede hacerse aisladamente: tiene que ser el
fruto de esfuerzos colectivos; de modo que muy a mi pesar, apenas he podido reunir
observaciones cuyo número es insuficiente, para hacer un trabajo de conjunto.

Sabéis muy bien; que la sintomatología de una enfermedad es siempre el resul-
tado  del análisis de algunos centenares de observaciones particulares. De otro
modo las conclusiones son falsas, y se generaliza sobre la base de un pequeño
número de casos. Ese gran número de hechos particulares es aún más indispensa-
ble cuando se trata de una enfermedad tan variada, en su marcha y en la duración
de sus períodos, como la enfermedad de que me propongo ocupar esta noche.

Revisando los artículos y tesis que se han publicado sobre la verruga44, no
encontramos sino muy  pequeño número de observaciones clínicas, incompletas
algunas de ellas, que reunidas á la que hemos recogido particularmente no llegan
sino á algunas decenas de casos.

Cualquier trabajo sintético que quisiéramos hacer, sería, á nuestro juicio pre-
maturo.

Nos limitaremos pues á dilucidar ciertos puntos de la historia de la Verruga,
precisando algunos de sus caracteres, agregando siempre alguna observación clíni-
ca en apoyo de nuestras afirmaciones.

I
La verruga es una enfermedad infecciosa, producida, probablemente por un

micrococus, cuyo vehículo principal es el agua y el aire de los lugares en donde es

44 V.N. Malo. Tesis 1852.
Smith 1858.
T. Salazar. Tesis para el doctorado La Gaceta Médica de Lima, Marzo 1858.
M. Odriosola. La Gaceta Médica de Lima, Abril, 1858 y La Medical Times and Gazetta.
London, Setiembre de 1858.
Tschudi. 1859.
Actas de la Sociedad Médica de Lima.  La Gaceta Médica  de Lima, 1875 y 76.
Sanfurgo.  Memoria de prueba para Licenciado. Revista Médica de Chile. Año XIV N° 5. noviem-
bre 1885.
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endémica; este micrococus, parece ser el veneno específico productor de la enfer-
medad45.

En la sangre de Carrión, y en la verruga de un enfermo que sigo observando en
el Hospital se ha encontrado micrococus de la misma forma y dimensión.

Nunca se han observado verrugas sino en individuos que han permanecido
durante algún tiempo en los lugares en que es endémica. (Pueblos de las provincias
de Canta, Yauyos y Huarochirí, situados de 1000 á 2500 m. de altura). El caso de
que habla el Sr. Sarfurgo46 sobrevenido en un soldado que no había estado en estos
lugares y que había adquirido la verruga en Lima, puede explicarse por contagio
pues los Drs. Flores y Matto aseguran haber visto un muchacho de una Sra. Que no
había estado nunca en la Sierra, pero que jugaba y dormía junto con otros mucha-
chos que tenían verrugas; ese muchacho fue enflaqueciendo y anemisándose, sufría
de dolores osteócopos y tenía una verruga en el pecho. Respecto al otro caso de
que habla Sanfurgo de verruga adquirida en Lima habiendo estado dos años antes
en la Sierra, bien puede haberse presentado la erupción después del período de
incubación y de invasión, que algunas veces dura mucho tiempo. El mismo Dr.
Flores me refiere el caso siguiente:

Un francés después de su último viaje á la Sierra había estado sufriendo de
dolores oste copos en las extremidades inferiores, que fueron combatidos por varios
médicos como sifilíticos, sin que obtuviera mejoría de ningún género. Visto en la

V. Izquierdo. Squisomicetes de la Verruga Peruana. La Crónica Médica  de Lima. 1885, Noviembre.
La Verruga Peruana y D.A. Carrión. Lima 1886.

45 He aquí S.S una ligera nota sobre un primer ensayo de microbiología clínica.
El 20 de setiembre acompañe al Dr. Flores al Hospital y con la sangre de un enfermo de verruga, se
inocularon dos tubos de agar. nutritivo que habían sido observados durante ocho días en una estufa,
a una temperatura conveniente, con el objeto de verificar su perfecto esterilización.
La inoculación de estos tubos se realizó con todas las precauciones conocidas (es decir estirilizando
la piel del paciente con el sublimado al 1 por 1000 y poniendo al rojo el hilo de platina con que se
tomó la sangre después de la punción de la yema del dedo y la de una verruga directamente).
Estos dos tubos colocados en una estufa a 37° durante 4 días consecutivos dieron por resultado dos
estrías blanquecinas en el lugar inoculado; las que del 4° al 5° día habían reblandecido rápidamente
al medio de cultura.
Las preparaciones obtenidas con esta cultura, coloreada con el violeta de metilo nos manifestaron
la presencia de Cocus, muchos de ellos reunidos entre sí y afectando la forma de cadenitas de varias
dimensiones.
Estos mismos Cocus se han encontrado en la sangre del mismo enfermo recogida el 28 de Setiembre
y el 3 de Octubre p.p.
Este es el primer resultado de una serie de observaciones que señalamos únicamente, sin atrevernos
a deducir conclusiones que serán posteriores a estudios más numerosos y completos, que nos
hagan conocer la verdadera causa de esta enfermedad.  (Nota revisada por el Dr. Flores).

46 Revista Médica de Chile, 1885 p. 220.
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consulta del citado Dr. y después de un examen completo hubo que desechar todas
las enfermedades diatésicas que pudieran explicar estos dolores. A pesar de que
hacía dos años del último viaje á lugares verrucosos, (como la enfermedad databa
de esa fecha) hubo que pensar en una infección de verrugas cuyo periodo de inva-
sión no había terminado después de tan largo tiempo.  Pues bien este enfermo volvió
a la consulta y a la 3ª. O 4ª. Vez pudo enseñar las verrugas que se habían desarro-
llado ya.

Además, la verruga tiene otro de los caracteres de las enfermedades infeccio-
sas; las causas predisponentes no juegan un papel muy importante. Las personas
más robustas pueden adquirir la enfermedad permaneciendo algunas horas en los
lugares indicados.

De todos los hechos observados se deduce que nunca ataca dos veces al
mismo individuo.  Produce, pues, la inmunidad; otro carácter de las enfermedades
infecciosas.  Sin embargo se citan casos raros de excepción47.

La verruga pertenece á la clase de las enfermedades infecciosas generales.
Es una de las conclusiones en que podemos afirmarnos, pues la opinión que conside-
raba a la verruga como una dermátosis localizada en la piel, está en contradicción,
con los hechos48. La infección verrucosa produce trastornos en la sangre, destru-
yendo sus glóbulos rojos. Entre las observaciones del Dr. Flores49  figuran algunos
casos en que el número de glóbulos rojos disminuye hasta 1’000,000 por m.m.c., y
menos aún.  La infección verrucosa produce lesiones muy notables en el hígado y el
baso como se verá en las autopsias que se han hecho.  No se hace bien la depura-
ción orgánica. La orina es pobrísima en materiales sólidos, su densidad de IOIO,
término medio y la úrea disminuye notablemente. Basta lo dicho para desechar para
siempre la idea de que es una enfermedad local.

¿Debe colocarse esta enfermedad entre las infecciosas miasmáticas conta-
giosas?  En el estado en que nos encontramos nos faltan datos para resolver defini-
tivamente esta cuestión.

II
Antes de pasar adelante debemos ocuparnos de precisar, ó más bien dicho, de

saber que es lo que se ha llamado fiebre de la Oroya. No habiendo podido conseguir
ninguna historia clínica de tan grave fiebre tenemos que contentarnos con las pocas
ideas abstractas emitidas en la discusión que tuvo lugar en la Sociedad de Medicina
el año 1875.  En comprobación de lo que decimos copiamos de “La Gaceta Médica”
N° 25 de ese año lo siguiente:

47 Nota verbal del Sr. Cilly y otros empleados de la línea de la Oroya.
48 V. Acta de la sesión. De la Soc. de Medicina de Lima, 16 Setiembre de 1876.
49 E. Chávez. Anemia perniciosas 1887.
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“La esterilidad de esa discusión prueba la utilidad de una asociación científica
como la Sociedad de Medicina Los Médicos que han observado la fiebre de la
Oroya, no han hecho un estudio detallado, minucioso de esa enfermedad... Cuando
las ideas se toman aisladamente, como de paso y con el objeto de hacerlas servir
puramente en la práctica privada, los resultados para la ciencia no pueden ser los
mismos que cuando se buscan, para combinarlas, para formular principios, etc”.

“Los que tomaron parte en la discusión..... probaron que tenían erudición, pero
que los hechos les faltaban para ir más adelante en la materia que los ocupaba”.

Sin embargo de esa discusión resulta: que la fiebre de la Oroya era una de las
formas agudas, graves, perniciosas, de la infección verrucosa [Salazar, Espinal, Fuen-
tes, Kiney y Barrios].  Las verrugas precedían coexistían o seguía a la pirexia aún
después de mucho tiempo [Espinal y Salazar] .

Algunos otros SS atribuyeron la fiebre á la remoción de los terrenos ó á otras
múltiples causas.

Según la exposición del Dr. Pancorbo la fiebre era casi continua, acompañada
de postración intensa; el enfermo entraba rápidamente en un estado caquéctico
precoz sin que frecuentemente se pudiera apreciar el infarto del baso50. La sangre
experimentaba alteraciones profundas.  Se observaba además diarrea, vómitos, pul-
so pequeño, hemorragias, petequias y cefalalgias. En cuanto a la convalecencia, era
larga, difícil y peligrosa.

El Dr. Bustamante hizo una observación, a la opinión de los que sostenían la
unidad etiológica de la verruga y de la fiebre de la Oroya, fundándose en el hecho de
que esta había desaparecido después de concluidos los trabajos de terraplén y la
verruga ha existido y existirá siempre.

Esta gravísima fiebre existió en gran abundancia entre los trabajadores de esa
magna obra. Los dos hospitales provisionales estaban llenos de centenares de en-
fermos.  El hospital de San Andrés y el francés de esta Ciudad, eran ocupados por
muchísimos enfermos y el trabajo de los médicos de cada servicio era recargadísimo
porque la mayoría de enfermos eran casos graves.  La duración de la visita era
todos los días de 2 a 3 horas (el doble del tiempo ordinario).

Por todos estos datos hay que convenir en que la fiebre de la Oroya fue una
forma grave y aguda de la infección verrucosa. Que si se observaron muchos casos
en el camino de la Oroya en la época indicada, fué porque con motivo de los trabajos
aumento el número de los que se expusieron á contraerla y así creo refutada la
anterior observación del Dr. Bustamante.

50 Los DD. Fuentes y Barrios citaron las autopsias que habían hecho y en las que siempre habían
encontrado el baso infartado y muy aumentado de volumen.
El Dr. Salazar aseguró que en las autopsias de casos de fiebre de la Oroya sin erupción se encontra-
ban verrugas en las vísceras.
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No se puede decir que era la infección verrucosa sin erupción, pues en mu-
chos casos la verruga coexistía con la pirexia sin que esta fuera menos grave (Salazar).

Que los casos actuales á los que se da el nombre de fiebre de la Oroya, corres-
ponden al mismo cuadro clínico que se conocía el año 72 con este nombre –cuestión
es esta- sobre la que no podemos pronunciarnos, por la falta de historias recogidas
en esa fecha y poder tener así punto de comparación.

No dejaremos de agregar que la misma entidad patológica era observada por
nuestros prácticos antes del año 1870 en los soldados de que habla el Dr. Matto51.

Creemos sin embargo por comunicaciones verbales de algunos facultativos
que la fiebre de la Oroya era de marcha agudísima en la mayor parte de los casos:
una o dos semanas, era la duración de esta pirexia fatal.

III
En la historia de la verruga peruana hay que considerar cuatro periodos:

incubación, invasión, erupción, y desecación (Salazar, Carrión Sanfurgo).
Con alguna reserva agregaría el periodo caquectico que algunos han llamado

últimamente fiebre anemisante (aunque muchas veces hay apirexia) anemia perni-
ciosa52 a pesar de que en la entidad patológica conocida con este ultimo nombre las
lesiones orgánicas faltan casi siempre, y en los casos de que daremos cuenta deta-
llada en otro capitulo, los infartos del hígado y del baso son muy frecuentes.

En cuanto a los síntomas de cada uno de estos periodos, los conocéis muy bien
por los trabajos del Dr. Salazar, Carrión, &; que respecto a la generalización que yo
pudiera hacer de mis observaciones, ellas serán objeto de un trabajo posterior.

Solo diremos, hoy, que esa división de periodos es artificial en muchos casos
los que como sabéis muy bien tienen únicamente el objeto de facilitar el estudio.

¡Cuantas veces se presentan enfermos en los que toda su enfermedad está
constituida por el predominio de los síntomas de tal ó cual periodo!

Así la observación, citada ya, puede referirse al predomino del periodo de
invasión.

Lo mismo sucede en la siguiente observación, en la que los mismos síntomas
de invasión dominan, a pesar de que la erupción tuvo lugar aunque limitada a una
sola verruga y a las manchitas rosadas lenticulares de que hago mención. ¿Cómo
precisar en este caso cuando ha terminado el periodo de invasión? Vais a juzgar.

Observación II.-  El 25 de Agosto del presente año se encontraba en la cama
núm. 10 de la Sala de San Luis del Hospital Dos de Mayo un enfermo Sixto Sánchez,

51 La Crónica Médica, N° 33, 1886.
52 E. Chávez.-  Tesis para el doctorado. 1887.
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de raza, indígena, natural de Huancayo53 de 14 años de edad, de constitución débil y
de temperamento linfático.

En su niñez había tenido viruelas discretas, lupus (uta) en la cara y el último
año había sufrido varias veces de fiebres intermitentes palúdicas. En los primeros
días del mes de Mayo próximo pasado salió de Huancayo (por primera vez), y vino
directamente a Matucana donde permaneció dos semanas. Pasó después á Surco
donde estuvo otros quince días.  En este lugar fué donde comenzó su enfermedad
actual por fiebres (calor y sudor nocturno), á las que seguía una anasarca general
que desaparecía en la semana siguiente, pero para volver seguidas siempre de
anasarca.  Los mismos fenómenos se repitieron hasta diez veces.

A estas fiebres siguieron dolores en los huesos de las extremidades inferiores,
en los del antebrazo izquierdo y al raquis en la región lumbar.

En la primera semana de Agosto sintió comezón en un punto de la pierna
derecha y en este mismo sitio experimentó picazón, desarrollándose después una
verrugita eréctil, esférica y sesil que fue aumentando de volumen hasta 8 á 10 m.m.
de diámetro, que es la dimensión que tenia el día del examen. Su color era rojo
oscuro y sangraba con facilidad.

Examinado el enfermo, ofrecía todos los signos de una anemia profunda.  Sus
fuerzas habían decaído pero le permitían levantarse si auxilio y dar algunos pasos.
Sus movimientos eran difíciles, porque la extensión de los músculos lumbares y
posteriores del cuello aumentaban los dolores que tenia en estas regiones. Estos
dolores aumentaban, sobre todo cuando quería colocarse en decúbito horizontal.
No había demacración, ni vómitos, ni diarrea. Existía un edema en ambos pies,
limitado hasta los maleolos. La orina, escasa (200 á 500 gramos por 24 horas) y
sanguinolenta. Los pulmones respiraban perfectamente y la digestión sé hacia bien.
Examinado el vientre se observaba una matites esplénica que se extendía hasta 15
cm. debajo del reborde costal.  Había dolor a la presión. La región hepática normal.
En el pecho, codo y hombro derechos se veían 2 ó 3 manchas rosadas de 2 a 3m.m.
de diámetro.  Tenia mucha sed e inapetencia.

La temperatura osciló entre 37°² y 40°6.  La marcha térmica fué caracteriza-
da, por remisiones matinales irregulares y exacerbaciones vespertinas de 38° á 39°
desde el 30 de Agosto hasta el 11 de Setiembre; en este día no hubo notable modi-
ficación en los síntomas.

Desde el día siguiente, es decir desde el 12, la temperatura pasó de 39° y llegó
á 39°8, observándose en la tarde la misma graduación, pero en la noche había
ascendido a 40°6.  Este día comenzó a quejarse de dolor de cabeza intenso y gravativo
(este dolor persistió hasta el 20, día de su muerte); y el día 14 volvieron a presentar-

53 En esta población no hay verrugas
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se los dolores osteocopos en las piernas y caja torácica.  Al mismo tiempo el enfer-
mo tenia vértigos, deslumbramientos, náuseas y tenesmo con diarrea mucosa.  Des-
de el 16, la escasez de la orina se convirtió en anuria completa.

La postración fué aumentando, lo mismo que los dolores, que se generalizaron
a todos los huesos.  Se observó también una hiperestesia general muy marcada.

Desde el 16, el enfermo entró en un estado de coma vigil del que no salió hasta
su muerte.  El día 18, se fue pronunciando una ictericia general que se hizo más
notable al día siguiente.

La palpación de la región hepática era muy difícil por los dolores que acusaba
el enfermo.

La única verruga se desprendió el día 12.
La temperatura se mantuvo sobre 40° el 12, 13, 14 y 15.  Desde el 16, las

extremidades estaban frías, sudaba abundantemente y la temperatura axilar fue
descendiendo, de modo que el 18, en la mañana, tenía solo 37°6, el 19, 36°6 y el
20,36°.  Toda esta marcha de la temperatura la podéis ver en cuadro gráfico adjun-
to.

Mr. Bignon que hizo el análisis de la orina del día 17 encontró una densidad de
1,013, disminución notable de la úrea (la mitad de la cantidad normal) muchos fosfatos,
la reacción era ligeramente alcalina y muy cargada de albúmina; sin azúcar, ni
ptomaínas. En análisis anteriores hecho en el hospital no había encontrado albúmina
al calor ni al ácido nítrico.

Entre los dolores que acusaba el enfermo, llamó mucho la atención uno que se
presentó en la parte interna del brazo derecho desde el 7 de Setiembre hasta el 12
que desapareció, al mismo tiempo se observaba el paquete de los vasos de esta
región, indurado y aumentado de volumen.  Como este mismo día se presentaron los
síntomas cerebrales indicados y el aumento rápido de la temperatura, podría pensar-
se en una embolia cerebral, que explicaría así la complicación que se presentaba.

El tratamiento á que se sometió al enfermo fue acetato de amoníaco, 12 gotas
en alterna y agua de mote por bebida desde el 30 de Agosto hasta el 5 de Setiembre.
Desde el 6 se le administró salicilato de quinina, 30 ctrg. altª. El día 7, salicilato de
soda, 1gmo. altª. y sulfato de quinina en los alimentos, hasta el día 16, en que se
presentó algo de diarrea; por lo que no se podía darle yod. de pot. y hubo que
recetarle tanato de quinina. Desde el 18 tomó por cucharadas cada 2 horas la si-
guiente poción:

Ext. bl. Quina 4 gramos
Tint. Almisele 2 gramos
Sulfato quinina 1 gramo
Las alteraciones anatómicas encontradas en el cadáver aún que muy notables,

no las describo por no cansar demasiado vuestra atención.
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Sólo diré que se encontraron las meninges y el cerebro congestionados; el
hígado también congestionado y pesaba 1,380 gramos el bazo friable, adherido y
pesaba 1,150 gramos los riñones congestionados y aumentados de volumen.

El páncreas endurecido y los ganglios vecinos endurecidos también.
No dejaré de hacer notar esta enfermedad del páncrea, que además de sor-

prendernos viene a complicar la patogenia de la anemia y del enflaquecimiento que
tenía este hombre.

¿Cuál de las dos causas era predominante? ¿O la infección verrucosa se loca-
liza también sobre este órgano, tan olvidado en las autopsias que se hacen en nues-
tros hospitales?

Cuestiones son estas, sobre las que llamo vuestra atención, para resolverlas
después con mayor acopio de datos.

IV
Hablaba en el anterior capítulo del predominio que toman los síntomas atribui-

dos a cada periodo en ciertos y determinados casos.
Así el siguiente puede probaros que el periodo caquectico constituye casi toda

la enfermedad.
Observación II.-  El S. O. Pintor célebre, natural de España, de 40 años de

edad, de talla elevada, gordo y de constitución robusta y músculos desarrollados, iba
con frecuencia a la sierra a trabajar una mina cerca de Yauli. Después de uno de
estos viajes (en los que tenía que pasar por lugares en que es endémica la terrible
verruga) regresó a Lima con accesos de fiebre intermitente, los que fueron comba-
tidos por el Dr. B., mediante fuertes dosis de sulfato de quinina sin resultado favora-
ble.  Las fiebres continuaban.  Este mismo médico creyó que las invencibles inter-
mitentes eran sintomáticas de una hepatitis que iba a terminar por supuración, por-
que el enfermo acusaba fuertes dolores a la región hepática y la matites de esta
región era muy extensa. Mientras tanto el enfermo había cambiado el clima de Lima
por el de La Punta (Callao).

De regreso a esta capital llamó al Dr. Flores, su médico ordinario. Lo que más
llamaba la atención, (apuntes tomados según una comunicación verbal del citado
Dr.), además de los síntomas indicados, era la anemia profunda del enfermo, anemia
intensísima que iba acentuándose de día en día.  La fiebre se hizo continua, se
presentaron vómitos repetidos, vértigos alarmantes y continuos que no le permitían
estar sino en decúbito horizontal.

Al mismo tiempo, el enfermo se quejaba de dolores osteocopos intensísimos,
durante 3 ó 4 días el estado del paciente era desesperante, cuantos le veían hacían
un pronóstico fatal.
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A pesar de lo justificado de esta terrible apreciación, al cabo de cierto tiempo
fue mejorando poco a poco; los síntomas indicados desaparecían uno a uno; persis-
tiendo solo la anemia y el enflaquecimiento aunque en menor grado.

El enfermo salió del Hospital creyéndose curado y considerado como convale-
ciente, pero resistiéndose a aceptar que su grave enfermedad había sido una infec-
ción verrucosa.

Cual no sería su sorpresa, cuando a los dos meses de la supuesta convalecen-
cia, la erupción vino a presentarse en las piernas y se convenció de la exactitud del
diagnóstico.

Ahora bien; este enfermo fue considerado como un caso de fiebre anemisante.
Si se le hubiera perdido de vista (como sucede en la mayor parte de los casos) se
hubiera creído en una fiebre de verrugas sin erupción.

Esta idea es conforme con el ilustrado juicio del Dr. Espinal, citado por el Dr.
Barrios en la discusión de la Sociedad de Medicina (1875).

El resultado de los análisis de la orina de este enfermo, es el siguiente:
En Abril 2 de 1885:
Por litro en 24 horas
Volumen 1,600
Color Rojo
Aspecto Ligeramente turbio
Densidad a 26° 1,019
Reacción Acida
Mater sólidos 44´27 70´83
Cloruro de sodio   3´81
Ac. Fosf. Total   1´70
Urea 12´14

En Abril 5, 1885
Volumen 1,400
Color Rojo oscuro
Densidad a 26° 1,018
Reacción – Acida
Mater Sólidos 41´94
Cloruro de Sodio   3´81
Ac. Fosf. Total 2,002
Urea 13´65

Y para completar la observación indicaremos el tratamiento empleado: 30 li-
tros de O. por día, Limonada Rusa (según la conocida fórmula del erudito profesor
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de Clínica Dr. Villar), salicitato de soda, albuminato de fierro, Peptonas y pol-
vos de carne entre los buenos alimentos que tomaba el enfermo. Recordaremos
también la favorable influencia de su buena y robusta organización.

V
He reunido algunas otras observaciones que corroboran las afirmaciones con-

tenidas en este trabajo54; pero el temor de extender mi lectura mas allá de los límites
que debe tener una conferencia, me obliga á reservarlas para un trabajo ulterior.

No dejaré de anunciaros el resultado de algunos análisis de la orina de los
verrucosos que he practicado. La orina es pálida, de densidad muy baja, 1010 á
1016 por término medio y la cantidad de orina emitida por día 600 á 1000 C.C., la
cantidad úrea es menor que la normal, aún en los casos que parecen benignos.

Solo hay albúmina en los casos graves y no he encontrado hasta ahora azúcar
en ningún caso, lo que contradice la absoluta afirmación del Dr. Barranca, citada en
el folleto que contiene los trabajos del ilustre Carrión (13).

Estos resultados están conforme con los obtenidos por el Dr. Flores en los
muchos análisis que ha hecho en su laboratorio.

VI
He terminado la lectura de este defectuoso trabajo, que sólo tiene por objeto

estimularnos recíprocamente a fin de corresponder de algún modo al legado del
ilustre Carrión.

Espero que con estas pocas observaciones, con estas piedras imperfectamen-
te labradas podamos algún día edificar la base del más digno monumento de Carrión:
las historia completa de la Verruga Peruana.

Señores: Si queremos ocupar algún lugar en el movimiento científico del mun-
do es necesario que nos apresuremos á ofrecer á los sabios europeos el modesto
contingente del estudio completo de una enfermedad desconocida para ellos, y que
sólo nosotros podemos estudiar.

Comencemos por lo menos difícil; la sintomatología y el diagnóstico diferen-
cial.  Después vendrán los qué con más elementos de trabajo: con laboratorios, con
escuelas que no poseemos, estudien la etiología, la patogenia, la terapéutica y demás
complejas cuestiones que comprende la historia completa de la Verruga Peruana.

3º De acuerdo a lo establecido “como honras literarias”, en el homenaje anual
a Daniel A. Carrión, el socio D. Davidad Matto leyó la conferencia.

54 Serán publicados en el número siguiente.
[1] Discurso pronunciado por el Presidente de la Sociedad, doctor José A. De los Ríos
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“IDEAS GENERALES Y CONCEPTO MODERNO DE LA ELECTRICI-
DAD”

“Desde la reunión del Congreso de Electricistas celebrado en París en 1881,
con motivo de una exposición de aparatos eléctricos, han variado de tal modo las
ideas que sobre la electricidad se tenían que, para nosotros, que durante los años 80,
81 y 82 hemos estado abstraídos por la guerra nacional y por la ocupación del país
por el extranjero, ha sido una sorpresa ver el estudio del agente que hace la gloria
del siglo XIX, colocado bajo una faz completamente nueva.  Al salir nosotros a la
vida internacional de ideas y al consultar en los libros modernos algo sobre electrici-
dad, nos encontramos que se había transformado todo, teoría, unidades eléctricas,
aparatos, aplicaciones médicas, etc. No me ha parecido, pues, fuera de orden hacer
conocer, en una serie de conferencias, todos los adelantos modernos que ha realiza-
do la electricidad, aún cuando esta tarea no sea útil sino para unos cuantos socios
que no se encuentran ni tienen motivo para hallarse al corriente de los progresos
sobre esta materia.

Hasta el año 80 se admitían en la ciencia dos teorías sobre la electricidad:  la
teoría de los dos fluidos, ideada por Dufay y sostenida después por Roberto Synmer;
y la de un solo fluido, concebida por el ilustre Franklin, en 1747.

Su nombre lo dice; - en la primera, se suponía que todos los cuerpos poseían
dos fluidos, de naturaleza desconocida, llamados fluido electro-positivo y fluido
electro-negativo, que se hallaban en equilibrio en los cuerpos no electrizados.  Un
cuerpo en este estado, podía, por diversos procedimientos, - fricción, acción quími-
ca, etc.- ganar cierta cantidad de fluido positivo, perdiendo la misma de negativo, y
quedaba desde entonces electrizado positivamente; - y viceversa. Un cuerpo esta-
ba, pues, electrizado por el fluido que se encontraba en exceso.

En la 2ª. teoría, se supone que todos los cuerpos contienen cierta cantidad de
un solo fluido, desconocido también en su esencia, que puede aumentar o disminuir
respecto a la cantidad normal, hallándose aquellos en el 1er. caso electrizados posi-
tivamente y negativamente en el 2°.

Sin embargo de que la teoría propuesta por el físico americano, satisface más
y se presta mejor á la interpretación de los fenómenos eléctricos, la de Synmer y
Dufay tuvo la suerte de ser mejor aceptada, y es la que se ha enseñado hasta hace
poco en las cátedras universitarias. Sólo de algunos años atrás la teoría de Franklin
tiende a generalizarse. Pronto veremos, en efecto, que la teoría moderna de la
electricidad no es más que una modificación de la que hace más de un siglo concibió
la poderosa mente del inmortal sabio de Pennsylvania.

De las discusiones habidas en el Congreso internacional de electricistas, cele-
brado en París en 1881, ha salido la nueva teoría sobre la manera de concebir la
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electricidad, que es necesario que la conozcamos. Pero, para comprenderla, es
preciso entrar en algunos detalles explicativos.

Se sabe que todos los cuerpos de la naturaleza, Sólidos líquidos ó gaseosos,
están constituidos  por una cantidad tal de moléculas y de átomos, reunidos por
aquella fuerza llamada en química la cohesión que, fuerte en los sólidos,  débil  en los
líquidos, y mucho más débil aun en los gaseosos, no es mas que la misma fuerza
llamada atracción, que mantiene en el espacio, sometido á leyes fijas, el sin numero
de mundos que se presentan á nuestra admiración.

Se sabe también que el éter, ese fluido imponderable por ahora, se encuentra
esparcido en todo el universo; que los cuerpos todos están por decirlo así sumerjidos,
embebidos en él, y que así como llena los espacios interplanetarios, y se encuentra
separando mundos que están á millares de millones de leguas  de distancia, se le
halla también en profusión en los espacios intermoleculares separando  á los áto-
mos, como á otros tantos mundos, situados á distancias .... tal vez enormes, porque
todo es relativo, y que á nosotros nos parece tan pequeñas que difícilmente podemos
concebirlas.

El éter, pues,  rodea á los cuerpos lo mismo que á los átomos de modo que al
estado normal cada átomo está rodeado de cierta cantidad de éter. Si por un proce-
dimiento cualquiera, por ejemplo la fricción, se cambia este estado normal, unos
átomos tomarán más cantidad de éter y otros cederán esa misma cantidad. En otros
términos: en el estado normal todo los átomos de un cuerpo tienen al rededor de sí
una cantidad de éter tal como I0.  Pues bien, si se modifica el estado normal, unos
tendrán una cantidad de éter como 15,es decir  + 5 y los otros una cantidad como 5,
esto es – 5 que antes. Los que han aumentado su cantidad de éter, se dice que
tienen electricidad positiva; aquellos que la han perdido están cargados de electrici-
dad negativa. De aquí esta definición de electricidad, que sin las anteriores explica-
ciones parecería muy abstracta: Electricidad, es la diferencia que existe entre la
cantidad de éter que contiene un cuerpo actualmente y la que debería conte-
ner al estado normal.

Y se dirá que un cuerpo se halla electrizado cuando, por una acción cualquiera,
posea una cantidad de éter superior  ó inferior a la cantidad que debería  contener
normalmente.  Si posee más, lleva el signo (+) y está electrizado positivamente ; si
contiene menos, lleva el signo  (-)  y se dice que lo está negativamente.

Esta teoría desarrollada en el Congreso de París, por las notabilidades  cientí-
ficas de todo el mundo y que ha entrado ya de lleno en la ciencia, no es, como se ve,
si no una modificación de la sostenida por Franklin. Este sabio admitía la existencia
de un solo fluido: no dijo de qué naturaleza era.

Tal vez si pensó en el movimiento del éter. Los ilustres miembros del Congreso
de París, apoyados en la experiencia diaria de la transformación de las fuerzas, y en
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los trabajos de los hombres de ciencia que se han sucedido en todo el siglo presente,
han visto que no hay necesidad de admitir para la electricidad  la existencia de un
fluido  especial, como no la hay para suponer la existencia de un fluido calorífico ni
de un fluido luminoso; que el mismo éter, por sus vibraciones, produce los fenóme-
nos caloríficos cuando la longitud de onda es grande; luminosos ó actínicos  cuando
la longitud de onda es corta; y que el mismo también, obrando por su masa y por
traslación ó circulación, produce los fenómenos eléctricos. La electricidad es pues
un simple movimiento del éter, una manifestación de la fuerza universal. Y en efec-
to; no vemos todos los días á la electricidad transformándose en calor, en luz, en
potencia motriz?; no vemos una corriente eléctrica suficientemente fuerte cuando
atraviesa un hilo de alambre que calentado primero, lo enrojece después, para ha-
cerlo enseguida despedir poderosa luz?  Cómo explicar estas transformaciones sino
con la teoría de la unidad? Hermosa hipótesis que viene en apoyo del gran principio
de la correlación de las fuerzas, principio eterno que nos demuestra que el calor es
movimiento, la luz movimiento, la electricidad movimiento, la vida toda, en fin, puro
y constante movimiento.

Hermosa teoría que nos da la explicación de los fenómenos eléctricos que se
verifican en las entrañas de la tierra, del mismo modo que nos hace comprender los
que se desarrollan  allá en las altas regiones donde alumbran el relámpago y donde
serpentea el rayo.

Digna también de haber sido entrevista por aquel genio extraordinario que
“arranco el rayo á las nubes y el cetro á los tiranos“.

La electricidad puede desarrollarse de tres maneras diferentes: por fricción,
por acción química y por la influencia de los imanes. El primer medio se emplea
generalmente para producir la electricidad llamada estática y los otros para obtener
la electricidad dinámica, ya la de corrientes continuas ó galvánicas, ya la de corrien-
tes farádicas ó intermitentes.

Al emplear las palabras estática y dinámica, es necesario tener muy presente
que la electricidad es una y que tales palabras no representan mas que dos estados
en que puede encontrarse esta fuerza: en reposo y en movimiento. Es verdad que
estos estados producen efectos distintos, que actúan de diversa manera, como pro-
ducen efectos diferentes  el agua encerrada en un estanque y la que se precipita
torrentosa por una cascada. En ambos casos el agua es la misma, no ha cambiado
de naturaleza, solo está en reposo ó en movimiento. Y la prueba de que ambas
electricidades son iguales es que se puede transformar la una en la otra sin dificultad
alguna.

En las máquinas en que se desarrolla la electricidad estática, dicha fuerza se
encuentra en pequeña cantidad pero con gran tensión; al contrario en las pilas se
produce gran cantidad de electricidad pero con débil tensión.
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Como se confunde generalmente estos términos, es indispensable fijarse bien
en que son muy distintos, y esta distinción es tanto mas importante cuanto que es de
suma utilidad para la fácil comprensión de las aplicaciones médicas del agente que
estudiamos.

La palabra tensión es equivalente a la de presión en los líquidos; -la de canti-
dad se explica por sí misma.

La siguiente comparación que hace Bardet, hará comprender perfectamente
el valor de estas palabras: -”Un río caudaloso corriendo mansamente por una pen-
diente insensible, no obstante su cantidad de agua, seria incapaz de producir una
acción mecánica; -mientras que un riachuelo insignificante cayendo de lo alto de
una montaña comunicaría una impulsión enérgica  a la rueda de un molino. En el
primer caso hay gran cantidad de agua á débil presión; en el segundo, cantidad muy
pequeña á gran presión ó tensión”.

Se llama fuerza electro-motriz, la fuerza con que se desprende la electricidad
del lugar donde se genera; esto es la fuerza que lucha contra la tendencia que tienen
los cuerpos electrizados a volver al estado de equilibrio.

Intensidad, es la frase que se emplea para expresar la rapidez con que cierta
cantidad de fuerza eléctrica atraviesa un conductor; en otros términos, intensidad es
la fuerza de la corriente eléctrica.

Y se da el nombre de resistencia, a la dificultad que opone un cuerpo para ser
atravesado por una corriente eléctrica. Como los cuerpos poseen esta propiedad en
mayor o menor grado, se ha llamado buenos conductores ó simplemente conduc-
tores, á los que ofrecen menor resistencia al paso de una corriente; y malos conduc-
tores ó aisladores á los que oponen mayor obstáculo al paso de la misma. Entre los
primeros, figuran como principales los metales, las soluciones salinas, etc.; entre los
segundos, el vidrio, la seda y otras sustancias.

Respecto a la resistencia, he aquí las leyes que conviene tener presente, y que
fueron formuladas por Ohm:

1- La resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor, é
inversamente proporcional a su superficie de sección.

2-  La intensidad de la corriente es inversamente proporcional a la resistencia,
y directamente proporcional á la fuerza electromotriz.

Los aparatos de resistencias para la practica son, hoy, el galvanómetro, que
además de indicar la dirección de la corriente mide la resistencias, y el reostato ó
caja de resistencias.

No es preciso retroceder mucho tiempo para ver cómo se aplicaba antes la
electricidad en medicina. Los más ilustrados sobre la materia cuando más sabían
distinguir los casos en que convenían emplear la electricidad de corrientes continuas
ó la de corrientes intermitentes; y en la aplicación de las corrientes de la primera
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especie, no había criterio para graduar la fuerza ó para elegir la pila que convenía.
Cuantas veces la escara producida por una aplicación imprudente era la única que
podía en guardia al médico y le impedía seguir semejante tratamiento! Cuantas otras
sin saber la resistencia que ofrece el cuerpo humano, equivalente a l200 Ohm, se
empeñaba en vano en reducir su tumor situado profundamente con una corriente
incapaz de vencer tal resistencia ¡De aquí resultó que la electricidad, mal conocida
en su manejo, tuvo grandes éxitos y grandes fracasos, que unas veces hacia cura-
ciones maravillosas y otras aumentaban los males del enfermo, según que la casua-
lidad hubo hecho emplearla bien ó mal.

Hoy, sucede lo mismo? -Felizmente no. Hoy la electricidad, con justicia consi-
deraba como un medicamento activo, no es ya ni debe ser empleada si no á dosis
convenientes y en circunstancias apropiadas.

 Del mismo modo que para el uso de un alcaloide activo, es necesario saber la
acción del medicamento, las dosis á que se debe administrarse y el medio de
dosificarlo, así también debe conocer el médico la fuerza electromotriz que es capaz
de producir un aparato eléctrico, la acción fisiológica que ésta ejerce, la cantidad á
que puede ser empleada sin perjuicio para el enfermo y sobre todo la manera de
graduar esta fuerza. De qué serviría, en efecto, saber la dosis en que hay que
administrar una sustancia sino se tiene una balanza para pesarla?

No estamos pues, ya en el tiempo en que tomando al acaso un aparato eléctri-
co se le haga funcionar sin distinción, sin cuidado alguno. Semejante conducta seria
imperdonable y sin embargo... qué de veces se procede así! qué de veces no ha-
bréis visto, SS., tratar una parálisis facial por las corrientes farádicas ó querer des-
hacer una indicación por las corrientes inducidas!!

Pero para un uso terapéutico racional de la electricidad, era necesario tener un
punto de partida, una unidad de la fuerza electromotriz de la resistencia, de la canti-
dad, etc. era preciso, en una palabra, que hubiera un sistema internacional de
medidas eléctricas.

Este vacío ha sido llenado por el Congreso de electricistas celebrando en París
en 1881, entre cuyos miembros figuraban al lado de físicos eminentes como Helmholtz,
Siemens, Ziemssen, Du Bois Raymond, Dumas, Lord Raleigh, William Crookes,
etc., los representantes de todas las naciones del mundo acreditados ante el gobier-
no francés. Desgraciadamente no pudo el Perú ser representado en ese Congreso.

En esa notable reunión de sabios, se discutió la técnica eléctrica que es hoy
aceptada en todo el mundo  y sin cuyo conocimiento es muy difícil comprender los
libros modernos que de la electricidad se ocupan.

Al sistema de unidades eléctricas se ha asociado los nombres de los físicos
que han figurado en el estudio de este agente.
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Tomando la palabra el representante de la Gran Bretaña en el Congreso, W.
Thompson, expreso ese deseo en los siguientes términos: -“La Comisión deseosa de
relacionar al sistema del nombre de Ampére, fundador de le electro-dinámica, y de
Coulomb, a quien se deben las primeras determinaciones y el fundamento de la
ciencia electro-estática, propone dar los nombres de Ampere y de Coulomb á las
medidas de cantidad y de corrientes eléctricas. En fin, el nombre de Faraday será
conservado en el farad, como medida de capacidad.”

Enumeremos, pues, las unidades eléctricas, indicando el valor real que tiene.
La unidad de fuerza electromotriz, se llama VOLT, del nombre de Volta, autor de
la pila llamada pila de Volta. Esta unidad está representada casi exactamente, por un
elemento de Danniel, que, como sabéis, se compone de un vaso exterior de vidrio en
que está colocado un cilindro de cobre perforado por numerosos agujeros y abierto
en sus dos extremidades. Una solución saturada de sulfato de cobre se coloca en el
vaso exterior. En el cilindro de cobre se encuentra un vaso de tierra porosa conte-
niendo ácido sulfúrico diluido en el que se halla sumergido un cilindro de Zinc. El
cobre es el polo+ y el Zinc el polo-.

La unidad de resistencia ha tomado el nombre de OHM, porque fue el  Dr.
Ohm quien expuso las leyes sobre la resistencia, de que ya he hecho mención, en
1827. El congreso resolvió que fuera equivalente á la resistencia ofrecida por una
columna de mercurio de un milímetro cuadrado de  sección, á la temperatura de 0°c,
dejando la determinación de la longitud de la columna para otro Congreso. Esta
longitud fué determinada por el congreso de 1882 y es de un metro. De manera pues
que el valor ohm es igual á la resistencia opuesta por una columna de mercurio de 1
milímetro cuadrado de sección á la temperatura  de 0°c y de un metro de altura.
Esta resistencia vale mas o menos la resistencia de un hilo de cobre de un milímetro
de diámetro y de 48 metros de largo. Para los usos prácticos se ha hecho hilos de
una aleación de dos partes de plata por una de platino, de largo y diámetro tal que
dan la resistencia de un ohm. Se han construido también  cajas conteniendo en una
disposición especial varios de estos hilos, de longitudes y grosores diferentes, que
dan resistencia de 10 hasta 10 mil ó 20 mil ohm. Estas cajas llevan el nombre de
cajas de resistencias ó simplemente reostatos.

Los galvanómetros modernos, como he dicho se desempeñan también como
aparatos de resistencia. El nombre de intensidad, se ha reservado, como dije antes,
para expresar la cantidad  de electricidad que atraviesa el conductor, pero sin tener
en cuenta la noción de tiempo.

Antiguamente la unidad de intensidad se denominaba weber, pero el Con-
greso de París lo sustituyó por el de AMPERE, en honor al nombre del físico fran-
cés, que tanto se ocupó y dió leyes sobre la electricidad dinámica.
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El Ampere ó unidad de intensidad es pues el producto del  volt ó unidad de
fuerza electromotriz, por la unidad de resistencia ú ohm. Entre otros términos: un
volt, pasando por un ohm, da un Ampere.

Las corrientes de la intensidad de un Ampere son demasiado enérgicas para
poder ser empleadas en medicina, razón por la que se le ha dividido en milésimos ó
miliamperes; y así como ciertos medicamentos poderosos no se propinan por gra-
mos sino por miligramos la electricidad tampoco se administra en amperes sino en
miliamperes.

Si a la unidad de intensidad se relacionan la de tiempo, que es el segundo, se
obtendrá el COULOMB ó unidad de cantidad eléctrica. Quiere decir que un volt.
pasando por un ohm, durante un segundo, dará un coulomb.

Por último, el nombre de FARAD, en recuerdo de Faraday, se ha reservado
para la unidad de capacidad, que es equivalente á la de un condensador que, bajo
una diferencia de tensión igual á un volt, toma una carga igual á un coulomb. El
farad, es como el litro de la electricidad.

Conocido, pues, el agente que se debe emplear; sabida la resistencia del cuer-
po humano, que es de 1,200 Ohms; teniendo el galvanómetro y el reostato para la
medida de la fuerza eléctrica, estamos en aptitud de hacer uso de ella. Si á estas
nociones unimos un diagnóstico exacto de la enfermedad, y poseemos además el
medio de cambiar la dirección de la corriente por medio de los conmutadores, pro-
cederemos con toda la conciencia con que debe hacerlo un médico ante su enfer-
mo.

Habiendo dado una idea general de la electricidad, debo ocuparme, enseguida,
de los aparatos productores de ella para estudiar en detalle sus aplicaciones médi-
cas.

Este será el objeto de una próxima conferencia, si es que ésta, un tanto pesada,
no os ha fatigado.

4°. Finalmente, el Presidente, deplorando la ausencia, por motivo de enferme-
dad, del socio Dr. Francisco Almenara Butler, otro de los oradores designados para
esta sesión; dió las gracias a las Comisiones de la Academia Libre de Medicina y de
la Sociedad Amantes de la Ciencia, y a los caballeros presentes, por haber acudido
solícitos a la invitación que les pasó la Sociedad para ese acto, y levantó la sesión a
las 10 h. 30 m.p.m.
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En el Tercer Aniversario de su Inmolación

De la Sociedad Médica “Unión Fernandina” (98)
LA CRONICA MEDICA

AÑO  V          Lima, 31 de Octubre de 1888        Nº 58    pp. 376-391
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE DANIEL A. CARRIÓN

Trabajos leídos en la Sociedad Médica “Unión Fernandina”
Discurso pronunciado por el Presidente de la Sociedad, Dr. José A. de los Ríos
Señores:
Es honra y mucha para mi, la de dirigiros por segunda vez la palabra en esta

sesión extraordinaria y solemne que dedica la Sociedad “Unión Fernandina” a pagar
su tributo de admiración al que fué Daniel A. Carrión, y a conmemorar uno de los
más abnegados y heróicos episodios que registran las páginas de Medicina Nacional.

En medio del pesar que acongojó a la sociedad de Lima por la desaparición de
una existencia joven vigorosa; del luto que cubrió el corazón de sus amigos; el vacío
que dejaba entre sus condiscípulos y consocios; de las esperanzas que en su amor á
la ciencia cifraban los que muy en breve deberían ser sus comprofesores, sirve hoy,
como entonces, de justa satisfacción, de legítimo orgullo, el constante recuerdo, la
envidiable apotéosis que nacionales y extranjeros consagran a Carrión, por medio
de sus órganos los más autorizados.

Hace tres años, señores, que esa voluntad inquebrantable, ese templado cora-
zón, ese valeroso soldado de la ilustración y del saber, sucumbió al pie de su bande-
ra, con la resignación y denuedo propios del que lucha por el bien de la humanidad,
del que batalla por el triunfo de una idea, del que combate por el descubrimiento de
la verdad; cuando por la manera de ser del universo todo, no debía sorprender que
se hubiera olvidado el nombre de Carrión, cada momento, cada día, cada año se
levante más alto su memoria rodeada de esplendente aureola de inmortalidad.

Las publicaciones científicas de nuestro país, y las que doctas y respetables
asociaciones sostienen fuera de él, son testimonio elocuente de ello, pues al ocupar-
se constantemente de la enfermedad cuyo estudio le llevó al sepulcro, y a la que tan
íntimamente está ligado su nombre, hacen cumplida justicia á sus merecimientos y á
su martirio.

Fatigar vuestra atención seria, señores, repetir cuanto a él debe la ciencia
médica, como sería ofenderos citar los importantísimos escritos que sobre la verru-
ga, han visto la luz en el año transcurrido desde igual fecha del pasado. Mi misión en
este momento es otra.

Pedir á los manes de Carrión, perseverancia y labor para sus colegas de la
“Unión Fernandina”: lustre y honra para la Medicina Nacional; paz, progreso y
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ventura para nuestra infortunada patria; confraternidad y unión para todos aquellos
que militamos en las filas de nuestra querida, cuanto noble y abnegada profesión!

Lima, Setiembre 28 de 1888.
Señor doctor don Juan C. Castillo
Presente.
Querido colega:
En Abril de 1871 pasé algunas horas en el sitio denominado “Agua de Verru-

gas”, en la quebrada de San Bartolomé donde existía uno de los campamentos más
numerosos de trabajadores del Ferrocarril de la Oroya, en calidad de miembro de la
comisión nombrada por la Facultad de Medicina para informar á cerca de una epi-
demia que desde fines del año anterior arrasaba en toda la línea de trabajos empren-
didos por las inmediaciones de “Cocachacra”, y cuyas numerosas víctimas se con-
taban por centenas cada mes.

Habiendo comenzado el desarrollo de esta enfermedad con la remoción de los
terrenos secos é inmediatamente después de las fiebres palúdicas que los trabajado-
res tuvieron que sufrir mientras permaneció la labor en los terrenos bajos y pantanosos
anteriores a Chosica, la opinión general de los médicos fué que era una fiebre
miasmática debida probablemente a los mismos gérmenes de la malaria, modificada
quizá, por las condiciones telúricas del lugar, circunstancia a la cual habría que
atribuir el que esa fiebre infecciosa, lejos de producir tan solo la simple caquexia
palúdica, como en las tercianas, originaba esa profunda caquexia ictérica, cuando
no finalizaba por la muerte, y cuya pronta desaparición presagiaba una convalecen-
cia igualmente rápida.

No bastando tal opinión para explicar el sin número de víctimas de la fiebre
llamada entonces de la “Oroya” y vista su rebeldía á la medicación antiperiódica en
la gran mayoría de los casos, comenzaron á surgir hipótesis sobre su naturaleza y á
preconizarse y emplear los tratamientos más variados, sin modificar en los menor el
número de casos fatales.

Fué entonces que el Supremo Gobierno, justamente alarmado con sus estra-
gos, dispuso que una Comisión de la Facultad, informara sobre dicha epidemia,
constituyéndose en el lugar mismo de su origen.

Desgraciadamente no pudo hacer nada ni presentar ningún trabajo serio la
Comisión, porque para estudiar la enfermedad tenía que permanecer algunos días
en los principales campamentos, ó siquiera en los hospitales de la línea, establecido
en las instalaciones de San Bartolomé, á fin de observar debidamente las diversas
evoluciones de su desarrollo, estudiar la terapéutica más eficaz en cada una de sus
formas, hacer algunas autopsias para fijar su anatomía patológica; en una palabra,
llenar cumplidamente el cometido. Y no pudiendo entregarse á tales estudios a
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causa de las numerosas atenciones de sus miembros en la capital, tuvo que confor-
marse con hacer una ligera inspección de la mayor parte de los enfermos del hospi-
tal “La esperanza” establecido por los contratistas de la línea, al pie de la quebrada
de este nombre y poco antes de la de “Agua de Verrugas”, y con los informes de los
encargados de dicho hospital tuvieron á bien suministrarle, emitir un informe suma-
mente superficial.

Dos de los comisionados, el finado doctor León y yo, nos propusimos, sin em-
bargo, sacar algún provecho de la excursión y resolvimos, al efecto, poner en claro
los fundamentos que pudiera tener la creencia general de que los gérmenes de la
verruga residían en el agua. Con tal fin, y apelando á la suerte para que designara
cual de los dos bebería solo de la vertiente llamada de “verrugas”, y cual sería el que
no la bebería absolutamente, comenzamos nuestras observaciones. Resultó favore-
cido para aplacar su sed con la cristalina y deliciosa agua de verrugas el doctor
León, quien al efecto bebió dos grandes vasos al pie de la vertiente. Yo me vi
obligado á apagar mi sed, que la fuerte insolación la hacia abrazadora, con cerveza
inglesa. Desde ese momento nos sujetamos al mismo régimen, y después de pasar
la noche en Cocacharca, regresamos a Lima al siguiente día, después de 48 horas
de excursión.

Durante dos días ninguno de nosotros se apercibió del más insignificante fenó-
meno insólito que pudiera tomarse por síntoma de un estado morboso.

Al tercer día me hallaba yo, que no había bebido tal agua de verrugas, con unas
cuantas pápulas de esta erupción en el dorso de la mano derecha, que había brotado
durante el sueño y que en el resto del día continuaron brotando apaciblemente.
Entre tanto a mi compañero no le sucedía nada parecido, sin embargo de haber
bebido él la tan temida agua e verrugas.

Mostrándole la erupción al Dr. Villar (Presidente de la Comisión), confirmó
nuestro diagnóstico, de que la erupción era de verrugas y me recetó hiposulfito de
sodio; con cuya medicación desaparecieron las pápulas después de 24 horas, con la
misma facilidad con que habían brotado.

Poco precipitado por naturaleza, no di importancia á su desaparición y conti-
nué en mis labores ordinarias hasta los primeros días de mayo, en que fui acometido
de altísima fiebre aparentemente ocasionada por una noche de vigilia en la redac-
ción de una Tesis de Concurso, durante cuya noche y á fin de vencer el sueño, tuve
que apelar a cinco ó seis tazas de una infusión muy concentrada de café, acompa-
ñada de otras tantas copitas de licor.

Alarmados los compañeros con la violencia del mal, se reunieron en numerosa
Junta convocada por mi venerado tío el finado Decano doctor Ríos, y me encontra-
ron: el hígado muy voluminoso y sensible a la presión y una fiebre de 40º.
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Como era lógico, en los primeros días no se vio otra cosa que una hepatitis
sobre aguda que terminó por supuración, abriéndose paso el pus por el colon
transverso.

Terminada la supuración que fué escasa, y apagados los síntomas hepáticos,
se presentó una congestión del pulmón derecho tan irregular que para su diagnóstico
vacilaron los más notables maestros: alguien opinó que era un derrame pleurítico
enquistado; alguien que era congestión pulmonar de carácter sospechoso, tubercu-
loso quizá; alguno, que ese estado podía ser una metástasis de la erupción verrucosa,
suprimida en los primeros días de brote sin esperar su completa evolución. Esta
última opinión debida á mi citado tío, encontraba muchos visos de verdad, muchos
fundamentos en los dolores agudísimos que sentía por todo el cuerpo, los que pare-
cían afectar solo a los huesos largos, y que se exacerbaban durante la noche.

La medicación exclusivamente láctea á que estuve sujeto por mas de un mes
y las embrocaciones narcóticas que se me hacían en las articulaciones para dismi-
nuir la intensidad en los dolores, unido a la profunda discrasia sanguínea consiguien-
te á la medicación espoliativa á que estuve sometido durante el período agudo de la
hepatitis, dieron por resultado abundante diaforesis general, con la que coincidieron
una especie de conjuntivitis granulosa, radicada principalmente en la cara interna de
los párpados, y una diarrea sanguinolenta acompañada de pequeños dolores intesti-
nales, sin movimiento febril; y luego una especie de angina que hizo necesaria la
inspección de las fauces y puso de manifiesto que era debida á una abundante
erupción miliar de pequeñas pápulas rojas. Examinando enseguida el ano, se obser-
vó que también presentaba pápulas semejantes á las de las fauces.

A la par que se desarrollaban estos fenómenos de erupción general, no solo á
lo largo de los intestinos desde la boca hasta el ano, sino también en las conjuntivas,
se notó con gran sorpresa que la oscuridad y matices que hicieron creer en la
congestión del pulmón derecho, había desaparecido por completo.

Siendo á juicio de las más antiguos maestros una verruga mucosa la erupción
ante dicha, se convino en que probablemente era la misma erupción, la causa de los
fenómenos pulmonares que por su irregularidad habían llamado la atención.

Para terminar, diré a U. que el Dr. León jamás fue atacado de verrugas.
De U. atento S.S.
JOSÉ A. DE LOS RÍOS.

Discurso pronunciado por el asociado Dr. M. Lino Urquieta
Sr. Presidente, SS.
Hoy que atónitos nos congregamos para enaltece la memoria de un grande,

que sembró en sus venas la muerte para alargar la vida a los pequeños; hoy que al
recordarle no hay peruano que de orgullo no solloce, ni humano corazón que no se
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asombre; hoy que todos ansiamos l lengua de un Demóstenes para aclamarle y la
lira de un Homero para entonar su apoteósis; hoy, también, séales permitido a mis
labios burbucear, siquiera  con la tremulación de un tartamudo.

Ds que del etéreo pensamiento brotara un océano insondable atestado de infi-
nitas maravillas todo en él se agita y cambia, y todo en consecuencia ofrece dismi-
nución ó aumento: no hay ser sin propiedades, ni propiedad que no se modifique y
toda modificación importa acrecentamiento ó pérdida. Marchar sin descanso es la
ley del universo el infinito es la órbita y sus extremos diametrales son avances y
retroceso incremento y menoscabo.

Allá ruedan y se tambalean los orbes, siempre corriendo veloces hacia una
parada que jamás alcanzan, y en su incontenible ruta ora dilatan sus confines, asimi-
lándose nuevas moles y ostentado nuevas faces, ora estallan en fragmentos sin
números, que cual vagabundos peregrinos asaltan presurosos las removibles atmós-
feras.

Acá pululan sin cesar los átomos y se asocian con avidez para formar agrupa-
ciones definidas, ó se divorcian ó repulsan con energía,  para después intentar otras
combinaciones con otras leyes y otras formas.

También desde las épocas d los diluvios y de las erupciones ígneas, ¡cuánto no
vienen metamorfoseándose los organismos y trasmutándose las especies cuantos
escalones no ha ascendido y cuántos pasos no habrá también retrógrada la natura-
leza en esa incesante y prodigiosa metempsicosis  de la vida  ¡...... si bien no nos es
dado trazar las leyes, ni calcular los períodos, ni de marcar los limites de su perfec-
cionamiento evolutivo.

¿No vemos también que el hombre tan pronto se yergue altivo conquistando
cada ves mas gloriosos lauros en su heroico y perpetuo batallar contra lo ignoto,
como tropieza y cae ante la valla del misterio o se derrumba por el fatal despeñade-
ro de la degradación?.

Allá donde la aurora se asoma y el sol se despierta, vio la humanidad su luz
primera y colgó su cuna del cocotero y del olivo. Meciéronla las brisas del mar
Indiano, la amamantaron las siervas, la abrigaron con su aliento y la sirvieron los
camellos, y las aguas del Ganges y del Jordán la refrescaron.

Quiso entonces respirar  nuevos aires, sin salir de su primera infancia, con una
audacia increíble a su edad, surco los mares en opuestas direcciones. Aquí vadeo  el
Amazonas y trasmontó los andes, allá se baño en el Nilo y recorrió el Sahara, el
ejercitó sus fuerzas, ora dando muerte al cocodrilo, ora corriendo tras la alpaca.

Llegado que hubo á su segunda infancia, se lanzo con mas ardor en pos de
nueva aventuras, invadió nuevas tierras, apropiándose nuevas riquezas y edificando
nuevos hogares; los Urales y los Alpes; el Támesis y el Peloponeso fueron entonces
el teatro en que desarrolló su actividad y llego a la adolescencia.
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Así, vagando de mar en mar y emigrando de continente á continente, marcha
y avanza sin descanso trasladando consigo la civilización y la vida.

En efecto si mas queremos precisar este trasporte cosmopolita y continuo de
la humana actividad y del progreso, la Historia nos hace ver como florece primero la
India, esa privilegiada cuna del hombre, y casi simultáneamente la judea y la china;
después de enriquecer la Fenicia y prepondera el Egipto, engrandeciéndose con sus
Sesostris y sus magos; resplandece enseguida Grecia, esa hermosa patria de las
grandezas, con sus homeros, sus pitágoras, sus sócrates, sus leonidas, sus temístocles,
sus lidias, sus demóstenes.... verdadera erupción de genios.

Luego desenvaina Alejandro su increíble espada, y la tierra entera le sirve de
tron, hasta que al fin el centro del mundo se le escapa, y Roma lo empuña con mas
Bizarria y orgullo, haciéndose en breve soberana de Oriente y occidente y madre de
finitas celebridades, parodia afortunada de la ya  derruida Grecia.

Brilla enseguida, aunque efímeramente, Constantinopla, con sus emperadores
primero, con sus sultanes después; siguen la Francia, con los Carlovingios y Alema-
nia con sus welfos y Gibelinos, hasta que por ultimo las lides de la ciencia y del
progreso, y no las de sangre y vergüenza, le da la batuta nuevamente á Francia , y
hoy el mundo todo sigue sin vacilar sus gloriosas huellas.

Así en la borrascosa marcha de progreso, en ese flujo y reflujo á que la huma-
nidad sin descansar se entrega, los continentes se suceden y las naciones se turnan,
semejándose su rol en el desenvolvimiento universal, al de los niños jugadores de
pelota, dispuestos en circulo, cada uno de los cuales de esfuerza por atrapar  la
alhaja para hacerla rebotar á la mayor altura, hasta que al fin se le escapa, y enton-
ces otro mas listo jugador la coge y á su vez la retiene en cuanto puede .

El choque de los aceros y el retornar del fuego suelen dar la señal el turno y
zambulléndose los pueblos en piélagos de sangre, mientras acá se hunden las ceni-
zas de un imperio, allá se alza robusta y floreciente una república.

En tanto la humanidad no da traspiés; porque, si bien el producto d la civiliza-
ción suele en parte desaparecer, como un pozo cuyas aguas son absorbidas por las
grietas y poros de su reblandecido suelo, también en parte su esencia se desprende
en vapores que ganan la atmósfera y va á enriquecer otros lejanos aires.

Así nada se extingue en el crisol de las catástrofes evolutivas de las socieda-
des, como nada en la retorta  el químico se pierde.

Pero, señores, ya el Asia y el Africa están decrépitas y Europa misma frisa ya
en la ancianidad y solo la gallarda y suntuosa América  pisa recién  el dintel de su
radiante juventud.

¿Quién sabe si allá en su esplendente apogeo, no le reserva el destino un rol de
protagonista á este Perú tan maravillosamente rico y tan funestamente enviado?

Quizás, si no eternamente, será quimera, un parís de las Orillas del Rímac, que
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cual coloso de sus siglos se destaque  y avasalle al mundo con su magnificencia y su
cultura, y en su recinto se formulen las ultimas verdaderas de la ciencia y de dicten
los últimos decretos de la civilización. Entonces la sombra de tanta grandeza llegara
y los ecos de tanta gloria se dejaran oír hasta en las miserables chozas del humilde
aldeorrio del sena.

Para ese día grandioso , ¿ que nos faltaría?
El porvenir nos tiene con ansia y amor sus brazos y no escasea la sangre en

nuestra arterias, ni carece de fluido nuestro neuro-eje; solo que llevamos un tanto
reducido el centro de la iniciativa y atrofiada la circunvolución del entusiasmo.

Empeñóse el destino en aleccionarnos para la vida como pueblo libre y progre-
sista, y permitió que un amigo ingrato y traidor flagelara nuestras indefensas espal-
das y retorciera nuestros descuidados miembros.

Pero ¿ a que descubrir heridas todavía cruentas y ni siquiera lavadas? .
Pobre Perú! Hijo predilecto en quien natura tanto idolatró, ¡cuan caro pagas

tus mimos!.
Y eres tú la patria de las delicias ¿tú, la virgen perla incrustada al través de los

Andes? Tu, el museo tan codiciado de los tesoros?
Acaudalado sin ventura! Con tu escuálida figura y tu lívido  semblante y tus

movimientos harapos, hoy el mundo no te conoce, ¡ tanto te han ordeñado tus hijos
y te han aporreado tus padrastros!

Con todo, aún para aplacar sus dolores  nos queda el sedante prodigioso del
patriotismo, y para curar llagas  el bálsamo infalible de la ciencia, esa cariñosa
nodriza de los grandes, esa nube irisada  y perpétuamente henchida, de donde siem-
pre llueven tesoros; ese perenne manantial de delicias.

Tampoco á nuestra Patria le faltan hijos abnegados y hasta héroes y mártires,
que con diamantinos caracteres han inscrito sus nombres en el templo de la Gloria.
Carrión como Vigil, Bolognesi como Gráu, serán siempre para la posteridad inmor-
tales corifeos, y la historia tendrá en ellos seres humanos deificados por el martirio.

Cuánto no nos honramos hoy nosotros al pretender honrar en nombre del íncli-
to Carrión!

¿Somos acaso suficientemente grandes para alcanzar á medir su grandeza?
Corazón gigante, adornado con las mas selectas dotes  apenas en la flor  de su

espléndida juventud, y cuando el porvenir a su fértil cerebro ofreció en perspectiva
el mas venturoso y limpio horizonte, se inmolo, gozoso, en aras d las mas noble,
abnegada y bien hechora de las ciencias, como siquiera probar con su martirio que
las almas grandes ni aún ante la muerte se empequeñecen.

Astro de insólita aparición, de deslumbradora ráfaga é inmaculados destellos,
un reguero luminoso dejo tras si por nombre, y a tres años a que ese nombre se
predio para el mundo y se gano para la inmortalidad, sin que podamos acertar a
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comprender como pudo haber en la tierra tanto heroísmo, como pudo ser humana
tanta nobleza!

Señores :
Carrión, voluntad de acero para escalar los peldaños del progreso, gladiador

indomable para desenmascarar a la misteriosa Naturaleza y perseguir ese ideal
sublime, que siempre el hombre vislumbra de lejos y siempre sueña de cerca, la
perfectibilidad; paladín avanzado de la ciencia, atleta invencible de la idea, que no
abandona la arena, sino para pasar al reino de la celebridad, Carrión para nuestra
patria y para la medicina nacional, significa un embajador en la corte de la gloria, y
ya que solo nuestra voluntad y nuestros esfuerzo han de incubar nuestro porvenir
científico y social resolvamos que éste sea digno de tan ilustre embajada.

Cumpliendo con lo acordado en la sesión de octubre de 1885, pero que se
presenta también trabajos científicos, en las sesiones conmemorativas anuales, el
socio Dr. Matías T. Bellido, hizo la siguiente exposición:

HEPATITIS SUPURADA
Señores:
La Medicina que es tan antigua como el hombre, hoy como ayer, se encuentra

en su infancia, aunque cada día adquiere mayor desarrollo. Por la experimentación
y el estudio se perfeccionaron los medios de exploración, consiguiendo con ello
mayor certeza y prontitud en el diagnóstico de las enfermedades. En los laborato-
rios, gabinetes y hospitales, descúbrense á cada momento nuevos hechos; los miste-
riosos arcanos de las ciencias médicas van descorriendo el velo en que han estado
ocultos, y muchos de ellos no son ya un enigma para la presente generación, merced
á los infatigables estudios y cavilaciones de las eminencias hipocráticas del antiguo
y nuevo mundo. Qué diferencia tan grande entre la suma de conocimientos que se
poseen en la actualidad, á los adquiridos algunos años antes; hoy, que hay tanto
conocido que aprender, tanto desconocido por descubrirse, no se debe uno descui-
dar: un solo instante, un minuto no aprovechado, atrasa de tal modo, que casi se
hace imposible alcanzar a la ciencia en su vertiginosa carrera de adelanto. Las
ciencias todas en general han participado de este halagador progreso; más ninguna
tiene motivos de orgullo tan completo como la medicina. ¡Qué revolución no se ha
operado en ella en este tiempo! A las añejas é hipotéticas teorías sobre el origen de
las enfermedades, ha venido, por lo menos para algunas, cual ráfaga luminosa, acla-
rando numerosos puntos antes mal descifrados, la novísima de los seres infinitamen-
te pequeños; teoría casi inalterable, pues por su carácter de materialidad, se le
puede seguir con el ojo del observador en todas sus evoluciones: su desarrollo,
crecimiento, muerte, etc., es accesible á nuestra vista. ¡Gloriosa conquista adquirida
en poco tiempo!
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Inoficioso por demás inútil sería para vosotros recordaros los nombres de esa
pléyade de eminencias de médicos, químicos, fisiólogos y demás sabios, que a se-
mejanza del minero que perfora la corteza terrestre, esperando descubrir los tesoros
que encierra, ellos solos en sus gabinetes, en medio de sus retortas, microscopios,
lentes, animales de disección, etc. taladran por decirlo así su cerebro, asombrando,
á los que le siguen atentos, con el fruto de sus investigaciones. A ellos se deben las
ideas profesadas en la actualidad: la etiología, patogenia, anatomía patológica, profi-
laxis, etc., de las enfermedades; todas han recibido, merced á sus esfuerzos, un
poderoso influjo. ¡Loor á ellos que tal hacen por la humanidad! Y lo que es más
halagador aún, vemos que esa corriente ávida del saber, á manera de río de avenida,
al encontrar un terreno llano y declive, se extiende por do quiera; así ella se difunde
más y más. Estableciéndose en las universidades, en las cátedras y aún en gabine-
tes particulares, centros de observación, elementos necesarios para con fruto conti-
nuar esa senda de proliferas investigaciones.

Fe tengo, señores, en el porvenir de esta Sociedad; creo no esté lejano el día en
que pudiendo traducir, con nuevos hechos prácticos, la sed que nos anima de contri-
buir en la esfera de nuestras facultades á la resolución de tan misteriosos proble-
mas, veamos, con legítimo orgullo, la implantación en este seno, de observatorios
bacteriológicos, gabinetes, arsenales de cirugía y demás elementos, indispensables
hoy, para, con probabilidades de éxito, poder combatir los males que  en lo físico á la
humanidad atormentan.

Pero a pesar de este no interrumpido adelanto, como no se sabe aún donde
puede detenerse; como no es posible vislumbrar el sumtmun de los conocimientos
médicos, no es pues arriesgado ni mucho menos jactancioso decir: que la ciencia
que tiene por misión la muy noble de aliviar los males que aquejan á nuestra especie,
pasará mucho antes que salga de la niñez. Los que se dediquen a ella, por más que
torturan continuamente su cerebro para descubrir nuevos hechos; por más que es-
tén dotados de cualidades especiales,  por las que se les facilite la experimentación,
siempre se hallarán detenidos por barrera en apariencia infranqueable; nuevos es-
collos vendrán continuamente á presentarse ante ellos, impidiendo así surque tran-
quilamente por la corriente científica, el sólido barco de los acontecimientos adquiri-
dos; y si estos obstáculos á manera de inaccesibles alturas se oponen ante le conti-
nuado avance del eminente patólogo, del experimentado fisioligista, del tocólogo, del
alienista, etc.; cuántos tropiezos, cuántas dudas no encontrarán á cada paso todos
aquellos que disten muy mucho para igualarse á tan eminentes especialistas y qué
diré del que colegial aún, recién se inicia en el estudio de esta ciencia, esencialmente
de observación y experimentación? Oscuridad, tinieblas, será lo que á cada paso
encuentre; el error, la duda lo asaltará por donde quiera que vaya.
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Ciencia tan vasta y tan vaga, como es la medicina, explica satisfactoriamente
los desvelos que produce para todo aquel que, verdaderamente entusiasta, trata de
sorprender sus secretos; esto explica por qué, en sus anales, preséntanse tan nume-
rosos ejemplos de sacrificios llevados á cabo por sus apóstoles; cuántas víctimas no
se registran en su historia, producidas por el amor a su adelanto; y no tenemos que
ir lejos para citar ejemplo en nuestro suelo, un compatriota nuestro, nunca bien
recordado amigo y compañero DANIEL CARRIÓN, pagó su tributo á la muerte en
muy temprana edad, llevado del noble deseo de investigar y descubrir. Hoy, tercer
aniversario de su gloriosa muerte, cábeme la honra de rememorar su recuerdo y no
hallando para ello, en mi concepto, mejor medio de llevarlo á cabo que poniendo de
manifiesto las reflexiones que ha hecho nacer en mí un caso observado hace poco,
en el que como en muchos otros que presenta la  práctica hospitalaria, está tan
desfigurado por el cortejo de sus síntomas, que  bien justificaría el siguiente dicho: en
medicina lo excepcional  es lo regular, siendo lo regular la excepción.  Laméntome
sí, haya sido yo uno de los designados para este acto pues mi insuficiencia, así como
lo incorrecto de mi estilo, no corresponde á la solemnidad del día; y si algo sirviera
para no preveniros en contra, os ofreceré como único aliciente ser breve.

He aquí el caso á que aludo.
L.. P.. italiano, temperamento sanguíneo, soltero, dependiente y de 32 años de

edad , entró al Hospital Italiano, a ocupar la cama número quince de la sala de
Medicina, servicio de los doctores A. Velez y V. Sosa en la tarde del 29 de mayo de
1888.

Indica que su enfermedad data de cuatro días antes, desde el 25 de mayo, en
que el que encontrándose lavando algunas botellas, comenzó a bostezar, le entraron
varios calofríos experimentando cierta languidez ó malestar y descomponiéndosele
el cuerpo, por lo que suspendió sus faenas, hallándose al mismo tiempo sin apetito;
más á todo ésto no le dió gran importancia creyendo que fuese una cosa pasajera, la
noche la pasó regular, consiguiendo dormir gran parte de ella, pero al siguiente día
experimentó dolores al vientre, acompañados de tenesmo, los que le obligaban á
verificar cámaras repetidas veces, no recuerda él número; en ellas arrojaba mate-
rias que al principio líquidas, serosas, tomaron después un aspecto negruzco, mez-
cladas con moco; siendo las de los días anteriores, al en que resolvió venirse al
hospital, de carácter sanguinolento; por lo que y no teniendo como asistirse en la
casa se trasladó á este lugar en el día indicado.

De una constitución robusta y costumbres moderadas ha gozado desde su
niñez de buena salud; solo seis ú ocho meses antes padeció de disentería, de la
misma que curó por completo al poco tiempo; agrega si que desde quince días
anteriores á aquel en que sintió por primera vez la descomposición á que he hecho
referencia, principio á experimentar pequeños dolores al vientre, no localiza bien
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la región, pero tan insignificantes, que solo ahora se ha dado cuenta de ellos y no
alterándole en nada sus funciones digestivas.

El día 30 en la visita, se queja de las repetidas cámaras que ha verificado
durante la noche, no ha guardado ninguna, las que continúan siendo sanguinolentas;
el tenesmo le mortifica un poco; tiene anorexia y se siente desfallecido; la lengua se
presenta blanquecina al medio, roja en los bordes y en la punta. El médico de turno
llevado de su indicación prescribe un purgante de Calomel y Ricino, quedando á
dieta.

El siguiente día persiste el mismo estado: el purgante no modificó en nada el
número de las deposiciones, ni tampoco su calidad según indicó el enfermo, pues no
se vieron aún. Se le ordenó 0.20 de Protocloruro de mercurio cada dos horas, con-
tinuando con la dieta.

El 1.º de Junio tampoco se consiguió ver las deposiciones, pues a pesar de la
prohibición del médico, el sirviente que era nuevo, hizo la limpieza antes de la visita;
el paciente afirma han sido de pura sangre, pasando durante la noche de 20; el
tenesmo continua fastidiándolo. Este día, como el anterior, contrasta con su sem-
blante, rosado, sin ese sello especial que le imprime el sufrimiento, con la intensidad
de los síntomas subjetivos; persiste la anorexia. Examinando el vientre con proliji-
dad, nada hay de particular á la simple inspección; á la presión la sensibilidad persis-
te en sus limites, aún en la región de las fosas ilíacas; solo en la región hepática en la
vecindad del epigastrio, se halla el hígado ligeramente infartado; existe una macidez
muy poco manifiesta á un través de dedo por debajo del cartílago costal de la prime-
ra falsa costilla, haciéndole igualmente dicho lugar algo dolorosos. Se le ordenó 2’00
de calomel en 6 papeles para tomar uno cada 2 horas. Enema amilaceo laudanizado
y unvejigatorio Beslier (Cantariado de soda) al hígado. La noche la pasó como la
anterior: frecuentes cámaras y sin dormir.

El día 2 se notaba ya un principio de demacración, los pómulos iban siendo ya
prominentes y las órbitas se excavan; estaban intranquilo. Por la primera vez se
observaron las deposiciones: eran sanguinolentas, mezcladas á pequeños grumos
blanquecinos, algo fétidas; el tenesmo había disminuido de un modo considerable.
Se le prescribió 10 píldoras para que tomara una cada dos horas, compuestas de
1’50 calomel, 1’00 de Ipeca y 0’15 de Ext. De opio; panetelas y vino oporto por
alimento. El día fue regular, el número de cámaras no paso de seis o siete. Habiendo
sentido la noche anterior algún bochorno, se le tomó la temperatura en la noche,
señalando el termómetro 38.4.

El 3 por la mañana, apirético, la demarcación va haciéndose manifiesta; en la
noche no durmió sino á ratos; deposiciones iguales al día anterior; pocos tenesmo.
Como régimen se le indico; Tanato de quinina 1’50, Polv. Tebaico 0’10; 10 papeles,
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uno cada dos horas. Leche con agua de cal por alimento; la temperatura por la
noche fué de 39º.

El día 4 persistió el mismo estado. El tratamiento fue: tanato de quinina y opio,
en alterna. Hidrargirio con creta y Dower at. a. 0’60, igualmente 3 veces al día. Las
encías se presentaban tumefactas, dolorosas, había sobrevenido tialismo. Se le pres-
cribió unos enjuagatorios de clorato de potasa en cocimiento de amapolas; por la
mañana estuvo pirético, en la noche 40º.

El día 5 no se pudo observar las deposiciones con claridad, se hallaban mezcla-
das á  gran cantidad de orines, los moismo que en los días anteriores habían sido de
una coloración subida. Este día se le prescribió una poción mucilaginosa con 4´00 de
salicilato de bismuto y 2´00 de laúd, para tomar una cucharada cada dos horas,
acompañándolas con una perla de trementina. – por la mañana apirético, en la
noche 39.02.

El 6 lo primero que llamó la atención fueron las deposiciones: sanguinolentas,
como antes, sin grumos de ninguna clase, sin moco, tenían esa coloración especial,
característica, puede decirse así, del pus hepático, esa coloración lié de vin de los
franceses. El desfallecimiento del enfermo iba siendo mayor; las cámaras no pasan
de una en el día y cuatro en la noche. Mismo régimen, suspendiéndose la trementi-
na; leche con agua de cal y vino de peptona por alimento. La temperatura es de 37º
m. y 39º. 4 n.

Día 7: igual régimen al día anterior, agua albuminosa, coc. bl.; 8 cámaras en la
noche, con los mismos caracteres. Temperatura 37º m. 39º n.

El 8 tuvo la misma poción de los días anteriores, 2 perlas de trementina en los
alimentos. En el día no hizo ninguna deposición, 6 en la noche; al lado del pus sangui-
nolento de la última, se encontraron excrementos, sólidos, duros de coloración
negruzca. La temperatura fue 37º m., 39º n.

El 9 no hubo ninguna deposición en el día, 8 en la noche; espesas, negruzcas,
fétidas. Como régimen tuvo lodoformo 0’15, Ext. de tebarco 0’10: 3 píldoras, 1 en
alt.; 1 perla de trementina en los alimentos; éstos consisten en sopa de fideos, leche
con agua de cal y vino de peptona. El termómetro marcó 37º, 1 m., 38º n.

El 10, mismo estado y tratamiento que el anterior; dos cámaras en el día,
cuatro en la noche; todas de color hez de vino; apirético en mañana; 38º, 3 en la
noche.

El 11, aumentaba las cámaras; doce en la noche; el tenesmo vuelve á presen-
tarse; se suspende el Iodoformo y se le vuelve á la poción de bismuto con láudano;
temperatura 37º I; m., 39º n.

Los días 12, 13, 14 y 15 casi los mismos síntomas, la temperatura es de 37 por
las mañanas; oscilando en las noches entre 38.4 y 39.2; deposiciones repetidas,
excrementicias y sanguinolentas.
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En los días 15 y 16 se encuentra muy agitado; las facultades intelectuales
están algo alteradas; en la noche del 16 se presentó un poco de delirio; las deposicio-
nes se han alternado entre excrementicias, fétidas, asemejándose á las cámaras de
una indigestión, y deposiciones sanguino–purulentas. La temperatura tanto de las
mañanas como de las noches, ha variado entre 37 y 37.3 Se le prescribió una poción
tónica antiespasmódica.

El 17, igual régimen al anterior, noche muy agitada, delirio intenso, y continuo,
demacración extrema; conoce con dificultad á las personas que se le acercan. Se le
pone una inyección hipodérmica de 0’01 de clorhidrato de morfina y 0’00¼ de
atropina. La temperatura es de 36. 4 m. y 37. 2 n.

El 18, mismo régimen; los fenómenos atáxicos ceden á los de postración; no
pasa los medicamentos; insensible á lo que le rodea; se nota carfologia.

El 19, cara hipocrática, carfologia, crocidismo, salto de tendones: por la noche
respiración estertorosa, enfriamiento de las extremidades, hipo; continuando en este
período agónico hasta la mañana del 20, en que murió á las horas 4 a.m.; á los 19
días de permanencia en el hospital y 23 de aparente enfermedad.

Tal es, SS., la historia del caso que he observado atentamente; y antes de
pasar adelante, expondré el diagnóstico de él á mi parecer. En un principio y ate-
niéndome sólo á la relación de los síntomas manifestados por el enfermo, creí se
trataba de una disentería aguda, á lo menos por lo brusco de su invasión, por más
que el cortejo sintomático no me satisficiera por completo, para inclinar mi opinión
en tal sentido, y permanecí en esta creencia hasta el 6, en que las deposiciones,
esencialmente características del pus hepático, vinieron á poner de manifiesto la
verdad del caso: á mi parecer también, se trataba de un absceso del hígado, que se
había abierto paso por los intestinos; y vista la marcha que tomaba la enfermedad,
creía por la autopsia confirmar mi opinión; llamándome si la atención, que semejante
proceso hubiera evolucionado de una manera tan latente; y es esta circunstancia la
que me decidió en un principio á seguir su historia.

Desgraciadamente por más que me preparaba para presenciar la autopsia, la
mañana del 20 en que se verificó, por el hecho de habérseme trasladado en días
anteriores á otro hospital, y la coincidencia de estar en el día en que tuvo lugar
ocupado hasta algo tarde, no la presencié desde el principio; así es que solo puede
atenerme á los insignificantes datos que me suministró el interno del servicio, por los
que, mas que con asombro, con incredulidad recibí la noticia de que abierta la cavi-
dad abdominal, no se encontró comunicación alguna entre el hígado y los intestinos,
hallándose solo un gran absceso en el borde posterior de la glándula hepática, el
mismo que se rompió, cuando recién descubierto el abdomen, se trataba de recono-
cerlo; los intestinos se encontraban en su estado normal, exceptuándose el color
ascendente, el que en su mitad superior se hallaba hiperemiado, encontrándose el
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ángulo que forma con el color transverso alterado de tal manera que existía una
placa de mortificación cuyo trabajo había avanzado tanto, que con suma facilidad se
desprendió una rodaja de un centímetro y medio de diámetro, mucho antes de que
pudiera observarse con detención. La vesícula biliar se encontraba distendida por
cantidad considerable de bilis espesa y negruzca.

Tales son los incompletos datos suministrados por la autopsia; habiendo alcan-
zado á comprobar la hiperemia del intestino y su lugar de mortificación; más si ellos
no correspondían al juicio formado a priori por mí, sin embargo me decidieron aun
más, si ya no lo hubiera estado, á continuar en el presente trabajo. Para mí la cues-
tión se planteaba entonces de la siguiente manera: ha sido una disentería aguda, ó un
absceso hepático que se ha abierto paso por los intestinos? Y si ha sido lo segundo;
cómo conciliar tal hecho con el síndrome clínico y con el resultado de la autopsia?
Son estos dos puntos los que me esforzaré por dilucidar, en el mismo orden que los
he enumerado.

Las únicas manifestaciones que militan en el caso de que trato, a favor de una
afección de los intestinos, podrían ser las cámaras, repetidas, innumerables á veces,
sanguinolentas y el tenesmo. Vamos á ver que valor se le puede asignar á cada uno
de estos síntomas.

Desde luego no excluyo que en un principio hayan evolucionado á la par y
quizá con antelación, el trastorno intestinal y el hepático; para resolverlo tendríamos
que apelar á su probable etiología, cosa que dejo para después; sin embargo indicaré
desde ahora que dicha suposición puede robustecerse ya por la consideración de
que podría influir una misma causa productiva en el desarreglo de ambas vísceras;
ya la más poderosa aún, que está plenamente confirmada y que se admite casi en lo
absoluto y es: que una flegmasia del parénquima hepático llegado á cierto grado, se
propaga por contigüidad á la mucosa gastro-intestinal y al peritoneo.

Las cámaras es verdad han sido numerosas, pero ellas tenían que serlo en
cualquiera de los dos estados morbosos que se admitan y excluyo, a pesar de este
síntoma, la idea de una disentería, por el hecho bastante significativo de que las
deposiciones sanguinolentas alternaban y aún se han mostrado conjuntamente con
deposiciones diarreicas, espesas, asemejándose á las cámaras consiguientes á una
indigestión; y si aún no bastase eso, el hecho de haberse presentado el día 8
excrementacias, duras, unidas á deposiciones sanguino-purulentas, seria suficiente
para alejar toda duda; pues no creo se haya presentado caso en dicha atención en
que alternen deposiciones del carácter que he indicado, con los específicos á tal
enfermedad; y no podría aquí alegarse que era ya el principio de una mejoría, tanto
porque aparecían sin transición ninguna, cuanto porque en los días siguientes se
alternaban, aparecían conjuntamente ó se adelantaban á las otras. Estas razones me
inclinaban á considerar las cámaras como originadas por el foco hepático, explicán-
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dome la serosidad exclusiva de los dos primeros días como producto del trabajo de
adherencia que se fraguaba en el interior de la cavidad abdominal para poner en
comunicación dichos órganos.

En cuanto á su número no hay repugnancia en admitirlo como consecuencia
de la estrecha vía de comunicación, en la que, lo contrario de lo que pasa otras
veces en casos análogos, los materiales purulentos tenían que salir con lentitud y por
lo tanto multiplicarse.

En mi concepto todo lo anterior merece la pena de discutirse: la deposición
observada el día 6, en que limpia de todo moco, grumo, etc., se presentó en toda su
desnudez, puede decirse así, resolviendo de pronto el problema, quita la más peque-
ña sombra de duda. Grabado tenía en mi mente, por los pocos que he presenciado,
el aspecto especial, sui generis del pus hepático: á manera de chocolate con resi-
duos del parénquima del órgano en suspensión, con esa coloración característica,
hez de vino. Bastó pues la simple inspección de las cámaras de ese día para aclarar
el diagnóstico y observaré aquí que si á pesar de estar tan manifiesto, he hecho
hincapié en ello, ha sido y es por que, aun que en apariencia la autopsia no lo ha
confirmado, pretendo por el simple razonamiento, atribuir esa desconcordancia, no á
equívoco diagnóstico sino á precipitación en la autopsia.

Hay más aún: las lesiones intestinales que se encontraron en el cadáver, no
correspondían en nada con la sintomatología del caso que excluyo, y estas lesiones
que pude apreciarlas de viso ayudaron mas aún á afianzar mi opinión; ellas como ya
lo he manifestado, reducíanse á una simple hiperemia de la mitad superior del colon
ascendente y principio del transverso; se limitaba á la vecindad del sitio de mortifi-
cación. No presentaba la lesión característica de la disentería, faltaban las
ulceraciones de la mucosa, era solo una congestión, algo intensa quizá, pero limitada
á estrechos límites, podía considerarse mas bien como efecto de la irrigación
flegmásica, consecutiva al trabajo irritativo que en un principio fue necesario, al
establecer la adherencia entre la mucosa intestinal, el peritoneo y el tejido del híga-
do; ya por el paso continuado ó intermitente pero durable del producto destructivo
de la glándula, que á manera de cuerpo extraño mantenía una acción constante
sobre la superficie del intestino grueso; ya á ambos factores á la vez.

Queda aún el tenesmo; mas él, en el presente caso, no tiene gran valor; en
primer lugar, no presentaba ese carácter imperioso, constante del que acompaña á
la disentería, habiendo días en que, a pesar de que las cámaras se multiplicaban, él
era insignificante ó nulo, como sucede mas de una vez; además de que bien puede
presentarse y aún ser determinado en este caso por la excitación anormal producida
en la extremidad inferior de tubo intestinal, por el pasaje repetido de las materias
sépticas, sin que su origen dependa de una alteración funcional de sus paredes.
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A las anteriores razones que por sí me parecen suficientes para limitar el
diagnóstico, podré agregar el hecho digno de tomarse en cuenta también de que la
exploración de las paredes abdominales, no suministraba ningún dato sobre el parti-
cular, estaban indolentes; á la presión no existía esa sensibilidad exquisita que indica
una ulceración intestinal, signo negativo, manifiestamente mayor aún en las regiones
de las fosas ilíacas, sobre todo en la de la S, que como sabemos es el sitio de
elección de la enfermedad que trato de descartar.

Por todo lo anterior, creo pues haber dilucidado de un modo suficiente el pri-
mer punto; dejando en su verdadero lugar el diagnóstico, al asegurar que en el caso
actual se ha tratado de un absceso al hígado, el que se ha abierto paso por los
intestinos.- Pasemos á la segunda proposición.

Haré aquí una salvedad previa: cuando principié la presente observación, co-
menzando aún como me encuentro los estudios médicos; recién iniciado en una
carrera tan vasta, natural era me llamara la atención  un hecho en que el proceso
mórbido á pesar de encontrarse tan adelantado no se presentase con el cortejo
sintomático natural de esta enfermedad; y esta ausencia es lo que, llamándome la
atención, hizo nacer en mí el deseo de observar el caso; hoy, por esta misma cir-
cunstancia que he hecho alguna investigación, que he leído algo sobres las flegmasias
de la glándula hepática, mi asombro ha desaparecido en parte. La ciencia registra
ejemplos no escasos de esta misma enfermedad que ha evolucionado de un modo
latente, no poniéndose de manifiesto sino cuando había adquirido proporciones in-
mensas y como prueba de mi aserto, solo indicaré aquí el caso del Dr. Dalmas
citado por Bonnet, el que de regreso á su casa. Después de haber asistido durante
una noche á una cliente en un parto laborioso en que tuvo que hacer uso del fórceps,
resolvió darse un baño, siendo acometido cuando estaba ya en él de un dolor agudo
en el hipocondrio derecho, accesos de tos y evacuación tanto por la boca como por
los intestinos de cantidades considerables de materias sanguino-purulentas; las mis-
mas que estuvo arrojando por varios días más. Este caso digno de detener la aten-
ción, no solo por lo sordo de su evolución sino por haberse el absceso abierto paso al
exterior al mismo tiempo por bronquios é intestinos; pero volvamos á mi observa-
ción.

Principiando por el dolor, tenemos que en mi enfermo era casi nulo, nunca se
quejó de la menor manifestación; solo el día 1º se observo á la presión en el epigas-
trio, algo exagerada la sensibilidad, pero tan poco marcada, que bien podría confun-
dirse con el aumento que pueda producir la persistencia de una presión en un sitio
determinado; y esta ausencia del síntoma dolor, puede guardar conformidad con la
topografía de la lesión, si nos atenemos á lo que los autores dicen sobre el particular;
pues limitándose el proceso á su cara profunda tenemos según los patólogos á que
me refiero que: el dolor, sobre todo agudo que aumenta en la inspiración, por la tos,
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por la presión ejercida debajo de las falsas costillas lo mismo que el que se propaga
al cuello y hombro derechos, corresponde únicamente á la hepatitis superficial ó
localizada á la cara convexa de esta víscera.

Faltaba también en el caso que analizo, la irradiación dolorosa al pecho, cuello
y hombro correspondiente; ello no tiene nada de notable según lo que acabo de
indicar, y debió suceder así, para que guardase conformidad con los datos que nos
suministra la Anatomía, pues por ella sabemos que la irradiación dolorosa á tales
sitios, se explica por la presencia de filetes nerviosos que por el intermedio del
diafragma solo se ponen en contacto con la superficie superior y borde convexo del
hígado; son estos filetes diafragmáticos, terminación del nervio frénico, que tiene su
origen en las ramas 4ª. 5ª. y á veces 3ª . del plexo cervical profundo.

Queda aun por discutir la ausencia de otros síntomas de menor importancia,
tales como la tumefacción, icteria, etc. Respecto al aumento de volumen, es este un
síntoma nada constante y que carece de gran valor; cuantas veces no se ha visto,
como en este caso, que el abovedamiento es nulo, á pesar de existir un vasto absce-
so, lo que sucede generalmente cuando está situado en la cara inferior; y otras por
el contrario, una elevación tan considerable, que casi se imponía la existencia de una
colección purulenta, sin que en realidad la hubiera, y recuerdo aquí un hecho, que
citaré, para poneros de manifiesto lo difícil que puede ser en determinados casos, el
acertar con el diagnóstico, cuando todos los síntomas se presentan hacia una solu-
ción que no es la verdadera. Se trata de un enfermo, en que el hipocondrio derecho
está considerablemente aumentado de volumen, doloroso á la presión, había pastosidad
y fluctuación y exacerbación febril por las tardes y calofríos; quién ante este caso
hubiera titubeado? Y no titubearon en efecto, para imponerse el diagnóstico varios
facultativos que asistían al paciente en junta; y esto á tal punto que uno de ellos,
bastante distinguido por cierto, se expresó poco mas ó menos en los siguientes
términos: “Verdadera satisfacción se experimenta, cuando en casos, como el que
presenciamos, existe una seguridad absoluta de lo que se trata; en estas ocasiones,
se siente verdadero orgullo al ejercer la medicina”. Pues bien, momentos después
se le hizo al enfermo tres punciones con la aguja de un aparato aspirador y no se le
hizo mas por haberse él opuesto, tenazmente, y en ninguna de ellas se consiguió
extraer la menor gota de pus, á pesar de haberse hecho en puntos distintos; que se
había hecho el colosal absceso, que en su existencia todo inclinaba á creer? Y lo
más curioso del caso es que dichas punciones no solo fueron inofensivas, sino que,
aun que hechas con otro objeto, produjeron benéficos resultados: ellas unidas á las
cataplasmas que le aplicaron después para evitar consecuencias ulteriores de la
frustrada operación, no solo detuvieron la flogosis, sino que la hizo desaparecer con
maravillosa rapidez.
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Respecto de la icteria que tampoco presentaba el enfermo objeto de esta his-
toria, no merece la pena de mencionarse; ella lo mismo que la tumefacción está muy
lejos de ser constante. Lo que es digno de tomarse en cuenta es la ausencia total de
los síntomas, que si en todos los casos no se presentan en conjunto, aparecen por lo
menos aisladamente, lo que aquí, ni aun sucedía.

En prueba de estas anomalías tenemos el testimonio de autores que como
Pasquier, citan casos de úlceras inmensas que se han presentado con abovedamiento
considerable sin la menor manifestación dolorosa; ó colección purulenta formada,
según asevera Pepper, sin calofríos, sin sudores nocturnos, recrudescencia de sínto-
mas, etc; ya según cuenta Andral, enfermos atacados de diversas afecciones y que
durante la autopsia se han encontrado grandes abscesos diseminados en el
parénquima del hígado habiendo evolucionado de una manera oculta, sin que ningún
síntoma hubiera despertado siquiera la sospecha de tal proceso, durante la vida de
los pacientes.

Estos pocos ejemplos y otros que podría citar, han venido pues á atenuar mi
asombro del primer momento, poniéndome de manifiesto la inconstancia de la
sintomatología de este estado morboso y esta vaciedad debe el práctico tener siem-
pre presente á la cabecera del enfermo, para no correr el riesgo de formular un
diagnostico erróneo, sobre todo en la practica civil, en que un equívoco de tal natu-
raleza puede ser tan nocivo, si no por la ultima terminación del paciente, para el
crédito del facultativo y tan poseído está de este convencimiento mi respetado pro-
fesor de práctica Dr. Flórez, que repetidas veces y á manera de consejo, me indicó,
de un modo general, nunca asegure, por mas que todo incline á creerlo, la presencia
de líquido en un sitio cualquiera del organismo, procediendo únicamente á tratar de
evacuarlo, alegando para ello cualquier razón, que si existe verdaderamente no ha-
brá de que arrepentirse, y si no lo hubiere, el crédito de uno no se menoscabaría en
lo menor.

Para terminar, réstame decir dos palabras acerca de la etiología, tratamiento y
pronóstico del presente caso.

Respecto de su etiología, no existe antecedente alguno traumático, ni tampoco
había padecido de fiebre intermitentes, factores que contribuyen en gran parte como
determinantes de esta afección, ya obrando directamente el uno, ya por la influencia
tan marcado que tienen sobre la víscera hepática los accesos de la malaria, produ-
ciendo congestiones sanguíneas. Queda pues como factor probable, la disentería, y
esta probabilidad tiene visos de verosimilitud al recordar que varios meses antes de
su última enfermedad había padecido de ella; quien sabe si desde entonces no ha
datado la dolencia que ha puesto fin á sus días; y esto con tanta mayor razón, cuanto
que se admite hoy por la mayor parte de los patólogos, que las ulceraciones de la
mucosa intestinal pueden suministrar materias sépticas que, vertiéndose en las ridí-
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culas de la vena porta, se detengan en el tejido y determinen la formación de absce-
sos; habiendo autores que como Rouis, considera á los dos tercios de los casos de
las hepatitis supuradas como producidas por este origen.

Poco, muy poco se podía hacer a favor del caso de que me ocupo; los tónicos
tenían que figurar en primera línea; lo esencial aquí, en que no se podía atacar
directamente el foco, era sostener la fuerza del paciente, para ver si posible era,
saliese victorioso ante la lucha destructiva que se fraguaba en el interior de su
organismo; desgraciadamente aunque en los primeros días nos halagó el estado
general del enfermo, la postración rápida que sobrevino en los siguientes hizo, mu-
cho antes de su terminación, prever, casi con certidumbre, cual seria ésta. Con el
objeto de modificar en algo la vasta superficie supurativa, se le administró el iodoformo
y la trementina; más por la intolerancia de los intestinos, pues las cámaras aumenta-
ron considerablemente y el tenesmo reapareció, hubo al siguiente día que renunciar
á este precioso recurso y entregarse á los absorbente, de los que muy poco se podía
esperar. La sal quínica que en los primeros días se le administró para rebajar la
fiebre, por si tenía un origen palúdico, como se comprende no surtió efecto, pues el
proceso térmico no era sino sintomático del foco purulento.

Podía desde un principio imponerse el pronóstico? Creo que no; y si de ante-
mano se exigiese alguna seguridad en él, seria mas bien funesto. Alguien ha dicho
que la hepatitis superficial era más peligrosa que la hepatitis profunda; pero cada
una de sus variedades tiene sus peligros: si en la primera las consecuencias de la
supuración son más terribles que en la última, que contrayendo con frecuencia
adherencias en el estómago, duodeno ó el colón, permite al pus abrirse vía al exte-
rior por los intestinos, también es cierto que la gastro-enteritis que existe siempre en
semejante caso, es por lo común más pronunciada, más intensa en la hepatitis pro-
funda que en la superficial, lo que basta para contrabalancear las ventajas de la una
sobre la otra; agregaré que á pesar de la opinión del Sr. Laveran que dice: los
abscesos que se abren en el colon son los más ventajosos para el enfermo, no he
visto ni tenido noticias de terminaciones favorable en los que han tomado esta ruta;
los tres únicos casos que en mi limitadísima práctica hospitalaria he tenido oportuni-
dad de observar y los varios cuyas historias he leído, han terminado de un modo
fatal; solo el caso del Dr. Dalmau que he citado, se resolvió favorablemente, pero
que aquí como se deduce, no se ha podido verificar la comprobación del sitio exacto
por donde se ha establecido la vía de comunicación.

He concluido.

SECCIÓN VARIEDADES
Sesión solemne en honor de Daniel A. Carrión.– El 5 del corriente mes, ante

un escogido auditorio, celebró esta significativa sesión la Sociedad Médica “Unión
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Fernandina”. En ella, los socios doctor José A. De los Ríos, Matías T. Bellido y
Mariano L. Urquieta, leyeron los discursos y trabajos consignados en la sección
nacional de este número. Procuraremos conseguir, para su publicación, el trabajo
leído por el socio doctor Carlos G. Pimentel, titulado “Tratamiento de la enfermedad
de Carrión según el método del doctor Burggraeve”.

En dicha sesión, el doctor Ríos refirió, verbalmente, algunos casos de verruga
peruana ó enfermedad de Carrión, sobrevenidos en varios miembros de una familia
conocida de esta capital, que jamás ha salido de Lima, y que sólo podían atribuirse al
contagio llevado al seno de esa familia por uno de sus miembros atacado de esa
enfermedad después de haber hechos un viaje á la sierra, pasando simplemente por
Matucana (uno de los focos endémicos de la verruga); habiendo sido todos curados.
Estos datos los obtuvo el doctor Ríos, del médico de la familia referida, doctor
Manuel Moreno y Maíz.– Por lo mismo que éste es el único caso de contagio de la
verruga, que haya llegado á nuestra noticia, deseamos que no se pierdan estos
hechos y que se haga de ellos un estudio conveniente, que ilustrará algo más la
historia de esta enfermedad. Los doctores Ríos y Moreno y Maíz tienen la palabra:
nuestras columnas están á su disposición.

Tal es la manera modesta, pero siempre útil para el progreso científico, cómo
se honrado la memoria del inolvidable Daniel A. Carrión, en el tercer aniversario de
su fallecimiento!.

En el Cuarto Aniversario de su Inmolación

De la Sociedad Médica “Unión Fernandina”
La Crónica Médica

Organo de la Sociedad Médica “Unión Fernandina”
La redacción de la “Crónica Médica”

Dejando á cada cual emitir libremente sus ideas científicas, no patrocina, ni es
responsable de las que contengan los artículos firmados.

Año VI                          Lima, Octubre 31 de 1889                            Nº 70
Sección Nacional
Sociedad Médica

“Unión Fernandina”
Acta de la sesión solemne en honor del 4º aniversario de Daniel A. Carrión.

(Presidencia del Dr. Almenara Butler)
Estando presentes las comisiones de la Academia Nacional de Medicina, y de

la Sociedad “Amantes de la Ciencia”, Catedráticos de la Universidad, médicos dis-
tinguidos, miembros del foro, representantes de la prensa diaria y concurso de par-
ticulares, el señor Presidente declaró abierta la sesión.
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Se dio lectura á los oficios de los señores Presidentes de las corporaciones,
“Academia Nacional de Medicina” y Amantes de la Ciencia” aceptando la invita-
ción de que había sido objeto é indicando las comisiones que á nombre de ellas
honrarían el acto.

Concluida su lectura, el señor Presidente abrió la Orden del día con un elo-
cuente discurso en el que, con motivo del aniversario que nos congrega, hizo un
entusiasta elogio del malogrado compañero y una brillante exposición del progreso
que ha alcanzado la medicina moderna en el conocimiento, profilaxis, y tratamiento
de las enfermedades infecciosas, merced al sistema experimental establecido por
Pasteur y vulgarizado por numerosos sabios.

Terminado el discurso, una lluvia de merecidos aplausos escuchó el señor Pre-
sidente.

Inmediatamente dio la palabra al doctor Medina, quien leyó un bonito trabajo
sobre el mismo tema, tributando los merecidos elogios al compañero, al amigo, al
compatriota mártir, y extendiéndose en algunas consideraciones y reflexiones sobre
nuestra labor en el porvenir. Terminó repitiendo las palabras de Carrión, pronuncia-
das poco antes de morir, y que revelan lo bien templado de su alma y la grandeza de
su corazón: “Aun no he muerto, amigo mío; ahora toca á Us. terminar la obra ya
comenzada siguiendo el camino que les he trazado”. Conmovido el auditorio, obse-
quió al doctor Medina con nutridos aplausos.

Concedió enseguida la palabra al doctor Quiroga y Mena.
ENCEFALOPATIAS DE ORIGEN VERRUCOSO fué el tema que con inte-

resantes observaciones clínicas, cuidadosamente recogidas, desarrollo el doctor
Quiroga. Este trabajo cautivo la atención de los circunstantes por la novedad de él
en primer lugar, y en segundo, por el acopio de datos clínicos que el doctor Quiroga
llevaba en su apoyo. Se hizo además interesante por el estudio comparativo que hizo
de la verruga con otras enfermedades infecciosas como el cólera, y la sífilis. Fué
bastante aplaudido.

El doctor J. Arce dió fin á la velada, leyendo una extensísima monografía
sobre la terrible endémica de nuestras quebradas. Etiología, marcha, distribución
topográfica, patogenia de la Verruga, fueron tratados con lucidez, manteniendo el
entusiasmo y fija la atención por mas de una hora y media. Propuso el tratamiento
más adecuado y eficaz, y reclamó la aplicación de él, en bien de la humanidad que
sufre y del adelanto de la Medicina Nacional. No sólo á esto se limitó el interesan-
tísimo trabajo del doctor Arce, sino que hizo además una exposición de la teoría que
acerca de la vida lo guiaba en su carrera profesional que no era otra que la vitalista
sostenida por la escuela de Montpellier. Felicísimo estuvo el señor Arce, y fue aplau-
dido calurosamente.
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Se levantó, enseguida, la sesión, después de manifestar el señor Presidente el
agradecimiento de la “Unión Fernandina” á las personas que había con su presencia
honrado el acto.

Los secretarios.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DR. ALMENARA BUTLER,
AL ABRIR LA SESION

Señores:
Cuando la “Unión Fernandina” pasó por el dolor de perder á su socio activo

Daniel Carrión, muerto por amor á la Medicina Nacional, no quiso dejar á la poste-
ridad el encargo de hacer su elogio, sino ser ella misma la que pagara el tributo de
gratitud que le debía. Con este motivo resolvió solemnizar todos los años el triste
aniversario del fallecimiento de Carrión, con una actuación científica, que sirviera
para mantener vivo el recuerdo de su noble y generosa acción, y para contribuir con
el trabajo de sus camaradas sobrevivientes al adelanto del estudio de la verruga
andícola, enfermedad por la que se había sacrificado.

Con este fin es que nos vemos reunidos hoy, 4º aniversario de la fecha en que
murió Daniel Carrión; y con este motivo es también que al inaugurar esta actuación,
me veo en el caso de deciros algo que se relacione con el propósito que tuvo nuestro
infortunado compañero, al introducir en su sangre el germen de una enfermedad
nacional, á la vez tan grave, como desconocida en su patogénia.

Voy á hablaros de un modo sucinto de la teoría que ha preparado en la ciencia
médica moderna, el acontecimiento más grande del siglo actual, esto es, del descu-
brimiento del parasitismo de las enfermedades infecciosas, y de las deducciones á
que ha dado origen semejante adquisición.

Prosiguiendo médicos y naturalistas la cruzada que en todos los tiempos se ha
hecho á las enfermedades virulentas, por ser los verdaderos flagelos de la humani-
dad, comenzaron, á mediados de este siglo, por compararlas con los procesos de las
fermentaciones; teniendo en cuenta, para hacer esa comparación, la semejanza que
existía entre el desarrollo del proceso patológico de dichas enfermedades y la repro-
ducción maravillosa de sus principios morbosos, con el origen, multiplicación y poder
devastador de los fermentos.

Más tarde, estudiando los procesos de la fermentación y de la putrefacción, se
demostró que á cada clase de fermentación correspondía la presencia de seres
organizados de especie particular, tales como los sacaromicetos de la fermentación
alcohólica, y los micodermas de la fermentación ascética, y que la descomposición
de los cuerpos orgánicos nunca era espontánea; y siguiendo la similitud que se
perseguí entre los fermentos y las enfermedades infecciosas, se supuso que estas
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últimas, que tenían siempre una misma fisonomía, que tardaban igualmente el mismo
tiempo para desarrollarse, y que no degeneraban por más que se multiplicaran,
deberían también ser producidas por la penetración en el organismo, de un principio
extraño, de una sustancia ponderable, de un ser, que de naturaleza distinta en cada
enfermedad, obraba á su manera en contra del organismo, modificando de diverso
modo sus funciones.

Llevando más adelante la misma analogía, se supuso también, que atendida la
facultad que tenían las enfermedades infecciosas de reproducirse, tenían que ser
sus virus necesariamente de naturaleza organizada ú orgánica.

Ciertas adquisiciones que se habían hecho ya en la Patología humana, y ciertas
conclusiones que había obtenido la Higiene, en la filiación de las enfermedades
zimóticas, reforzaban el fundamento de los supuestos anteriores._ Eran las prime-
ras, los descubrimientos de la migración de la triquina por los tejidos del cuerpo, del
hongo de la tiña fávosa y del acurus de la sarna, parásitos estos dos últimos, que no
permitían seguir considerando esas dos enfermedades externas como efecto de la
alteración de los humores como antiguamente se había creído, sino de naturaleza
esencialmente parasitaria._ Eran las segundas, esto es, las conclusiones higiénicas,
la positiva convicción que se había adquirido de que ninguna enfermedad infecciosa
se producía espontáneamente en el organismo, y la seguridad que se había llegado á
tener de que, por más que una de estas enfermedades desarrollada en una localidad
extraña á su fuente de origen, pareciera autóctona, no lo era realmente, sino que
había sido trasmitida, aunque por el momento no se pudiera conocer lo que había
servido para esa trasmisión.

Con todos estos antecedentes, decidiéronse los mismos sabios á formar un
plan de ataque contra las enfermedades que se habían propuesto estudiar; y para
llegar á conocer el elemento organizado que suponían fuese la causa de su poder
morbífico, resolvieron dividir el método de sus trabajos en cuatro partes. Primera
parte; tratar de demostrar, en los animales infectados, los organismos inferiores
existentes. Segunda; aislarlos convenientemente y cultivarlos de tal manera, que la
existencia de cada uno excluyera en lo absoluto su mezcla con otros organismos ó
partes componentes del cuerpo del animal, así estuvieran vivas ó muertas. Tercera:
producir la síntesis de la enfermedad específica por trasmisión del producto bruto
del cultivo, así como por la de las formas cultivadas separadamente. Cuarta y última
parte: hacer el ensayo decisivo, esto es, hacer la separación de las partículas sólidas
y líquidas, y demostrar la actividad de aquellas y la ineficacia de estas.

Llevado á la práctica este orden de demostración admirablemente concebido,
se fué en su ejecución de triunfo en triunfo. Con el auxilio del microscopio perfec-
cionado de un modo sorprendente en los últimos tiempos, y con la feliz elección de
medios nutritivos para el cultivo, se llegó al fin á ver por primera vez, y aislar des-
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pués, los gérmenes peculiares á las determinadas enfermedades que se hubiera
señalado para la experimentación. Y ¡bellísima circunstancia!. Esos gérmenes, así
como se había previsto, resultaron ser organismos, seres vivos, seres animados, que
no se encontraban en los animales de la especie sometida á estudio, cuando estaban
sanos ó atacados de otra clase de infección. Así mismo, la facilidad para reproducir-
se de estos organismos microscópicos en el líquido nutritivo era tan grande, que
bastaba poco tiempo para ver á este enturbiado y sucio por el gran número de
aquéllos, probando esta enorme multiplicación la potencia de los virus.

Desde este momento podía decirse, que las enfermedades infecciosas, á juz-
gar por las que se había experimentado, eran de naturaleza parasitaria ó microbiótica,
y desde este momento fué que se tuvo el conocimiento de la existencia del bacilo de
la pústula maligna, esto es del micro organismo del carbunclo, encontrado sucesiva-
mente por distintos experimentadores, siempre bajo la misma forma y con los mis-
mos caracteres biológicos.

Pasaba todo esto por los años de 1850, 57 y 58. De esos tiempos  á la fecha, ya
sabemos todos la multitud de mícro-organismos que se han descubierto en otras
enfermedades virulentas.

Faltaba la 2ª parte de la experiencia, esto es, producir artificialmente la síntesis
de la enfermedad por medio de la inoculación, y ella se encontró confirmada con la
evidencia más sorprendente.

Probaba que fué la actividad de los micro-organismos por la circunstancia de
su multiplicación indefinida en los cultivos, así se hicieran las siembras que se desea-
sen con la más pequeña fracción del líquido nutritivo, era de suponerse que inocula-
dos esos micro-organismos á los animales respectivos, estos presentarán todos los
síntomas de la enfermedad específica y fueran victimados por ella. Así sucedió.
Verificadas las inoculaciones, se encontró que era tal la virulencia de los cultivos,
que bastaba una mínima porción de gota de sus líquidos para causar la muerte 20
veces sobre 20 inoculaciones, después de dos ó tres días, hasta de veinticuatro
horas de trascurrida la experimentación. Hiciéronse estos ensayos con la bacteridia
del carbunclo y con el bacilo del cólera de las gallinas.

Demostrada la vitalidad de los virus y la producción artificial de sus enferme-
dades, presentábase otra cuestión.

Era necesario saber, si manejados manualmente sus micro-organismos, estos
se comportaba en el sentido de la inmunidad, como lo hacen sus respectivas enfer-
medades; es decir, si á todos los animales atacaba su virulencia, ó si solamente
ejercían su acción sobre aquellos en quienes era peculiar la enfermedad del parásito
experimentado.

La solución de esta cuestión fué satisfactoria, y los líquidos de los cultivos la
resolvieron en primer lugar. Ciertos micro-organismos que se cultivaban y desarro-
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llaban en señalados líquidos nutritivos, no sufrían la más pequeña alteración en otros,
en los que, morían á los pocos instantes, dejándolos completamente limpios. Tal
sucedió con el líquido nutritivo del agua de levadura en el que se multiplicaban las
bacteridias del carbunclo y no así los bacilos del cólera de las gallinas, que se morían
en dicho líquido, dejándolo completamente limpio.

Las inoculaciones de los mismos virus á animales de distinta especie de aque-
llos en los que se producía naturalmente la enfermedad respectiva, produjo el mismo
resultado: En una clase de animales la inoculación quedaba completamente negati-
va; estéril, sin consecuencias para su salud,, y en otra clase, apenas en los sitios de
las inoculaciones se propagaba el microbio, sin poder pasar de allí al torrente circu-
latorio, y secundariamente á los órganos explánicos, produciendo solamente en esos
sitios una inflamación local, un absceso, pero nada más. La inmunidad experimental
de ciertos animales para no ser atacados de determinados parásitos, estaba pues
comprobada, tal como sucede con las enfermedades virulentas.

Por último, se presentaba en este género de experiencias, otra cuestión de más
alto interés, y que sí quedaba resuelta, representaría por sí sola toda la grandeza de
los trabajos anteriores. Esta cuestión nació de la comparación que había necesidad
de establecer, y que era la siguiente. Si las enfermedades virulentas, por lo general
no recidivan y si lo hacen la recidivan, solo tiene lugar después dé un tiempo más ó
menos largo, durante el cual el individuo goza de una inmunidad completa, sus orga-
nismos patógenos conducidos experimentalmente deben producir el mismo resulta-
do. Tan atrevida lógica fué también confirmada de la manera más conveniente.

Por cambios en el modo de hacer el cultivo, conocidos solo por la alta bacterio-
logía, y en los que no eran extraños la acción del calor y el mayor tiempo que se
dejaba trascurrir de una siembra á otra, consiguióse que los virus infecciosos dismi-
nuyeran de su virulencia, sin perder por esto la identidad de naturaleza que conser-
vaban con el virus cultivado en todo su vigor. La disminución de la virulencia del
virus se conoció primero por la inspección del cultivo, en el que se notó que el
microbio sufría un retardo en el tiempo de su desarrollo; y en segundo lugar, porque
inoculando este virus atenuado, se obtuvo en veinte inoculaciones veinte veces el
virus bien infeccioso, se mataba igual número de animales.

Avanzando después en el experimento de la atenuación de los virus, se aguar-
dó que sanaran los animales que solo habían adquirido la enfermedad con la inocu-
lación del virus debilitado, y cuando aquello sucedió se les inoculó el virus bien
infeccioso, y ¡oh prodigio! Se vio que esta vez no morían, asegurando todavía más
este efecto, haciendo en lugar de una, dos ó más inoculaciones con el virus atenua-
do, si acaso tenían los animales particularidades orgánicas en su contra.

Habíase probado pues, con esta última experiencia, que la enfermedad se ha-
bía preservado por sí misma, tal como sucede en las enfermedades virulentas; y que
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una variedad de virus parasitario cultivada de cierta manera, é inoculada, se había
conducido al frente del virus primitivo, como lo hace exactamente la vacuna con la
viruela, enfermedades de la misma naturaleza, pero de virus atenuado la primera y
muy virulento la segunda.

Complementariamente, se vio que los virus atenuados conservaban indefinida-
mente su atenuación ó debilitamiento, aunque se repitieran con ellos los cultivos en
el número que se quisiera, tal como sucede con la vacuna, que se conserva siempre
la misma, a pesar de sus diferentes é indefinidas generaciones; con una diferencia
sin embargo, que favorece á los virus atenuados experimentalmente, y es que éstos,
como de naturaleza parasitaria, es decir, compuestos de seres vivos, pueden ser
cultivados y recolectados fuera de la economía55,  y la vacuna, desconocida todavía
en su esencia, no puede ser cultivada ni recolectada sino en la misma economía.

Tal es la teoría del trabajo emprendido en la moderna Patología y cuya tenden-
cia es la profilaxis de las enfermedades; teoría que solo he bosquejado de la manera
más compendiada posible, tanto por no poder hacer otra cosa un simple admirador
de su belleza cuanto porque solo así la podía reducir á los límites de un discurso.

He suprimido los nombres de los sabios que acometieron la obra del parasitis-
mo, las fechas en que se realizaban los sucesos y el nombre de las enfermedades
que fueron estudiadas, porque así convenía á mi exposición, y porque en vuestra
ilustración consta todo ello, particularmente el conocimiento que tenéis de que si
algunos sabios descubrieron los primeros micro-organismos patógenos, fué el gran
Pasteur el que hizo lo demás; ese hombre superior, cuya apología más grande con-
siste en narrar simplemente, aun cuando sea de un modo imperfecto, todo lo que ha
hecho, todo lo que pretende hacer por la humanidad!

La limitación de la vida del hombre, que impide conocer la verdad del mundo,
no consentirá tal vez que Pasteur y los bacteriologistas de esta época consigan su
propósito de dejar á la humanidad la vacuna de todas las enfermedades infecciosas
que son el azote de sus gentes, de sus animales domésticos y de su agricultura; pero
estando también escrito en el destino, que alguna vez el genio del hombre alcance
aquella verdad, las generaciones venideras, cuando hayan obtenido el beneficio que
hoy no poseemos del todo, tendrán que reconocer que es á la teoría pastoriana á la
que deben el poderse preservar del sarampión, de la escarlatina, de la fiebre amari-
lla, del cólera, de la fiebre tifoidea, de la difteria, de la sífilis, etc., etc.

Dejar esta teoría de la atenuación de los virus y de las inoculaciones preventi-
vas, sin hacer una referencia histórica á favor de Jenner, sería una injusticia.

55 Circunstancia que significa una fuente inagotable de beneficios para el sistema de las inoculaciones
preventivas, no siendo menor el poder hacer esta clase de vacunaciones sin el temor de la trasmisión
de diátesis morbosas, como sucede con la vacuna.
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Nueve años solamente faltan para que el mundo científico, en la reconstitución
que hace del pasado, cante de nuevo el elogio de ese gran hombre, que en 1798
elevó al rango científico, la tradición que escuchara un día de boca de una campesi-
na sobre el preservativo que daba para la viruela: la picote de las vacas trasmitidas
á las manos de las lecheras. Nosotros, adelantándonos á esa época primer centena-
rio de aquel descubrimiento, queremos referir la doble experiencia que Jenner insti-
tuyó para dejar probada la facultad preservativa de la vacuna.

Por una parte, Jenner inoculó con el virus de la picote de la vaca á varias
lecheras, que por razón de su oficio tenían en sus manos las huellas características
de aquella enfermedad y la operación no tuvo ningún resultado.

Por otra parte, Jenner sacó de las manos de Sara Nelmes el precioso virus y lo
inoculó en los brazos de un niño de 8 años llamado Phipps, y á los tres días después,
las picaduras se cubrieron de botones pequeños, que al octavo día eran verdaderas
pústulas umbilicadas._ Faltándole saber á Jenner, si el niño quedaba con esta opera-
ción preservado de la vacuna, la inoculó de nuevo al año siguiente, y al cuarto día de
practicada la inoculación, se borraron las picaduras sin dejar el más pequeño signo
de infección._ Había quedado probada para siempre la acción preservativa del virus
vacuno para consigo mismo y para la viruela, enfermedades de la misma naturaleza,
como ya he tenido ocasión de decirlo.

Tienen los hombres en su lenguaje cuando tratan de las cosas que han embar-
gado su espíritu, frases que por sí solas bastan para denunciar en ellos la idea que
persiguen, y que después de su muerte podrían quedar para hacer el epitafio de su
tumba.

Cuando se preguntó a Jenner en los últimos días de su vida, si la vacuna había
degenerado con el tiempo, contestó:: “La vacuna no ha degenerado, no ha cambiado
nada, como no han cambiado las hojas de la rosa ni la yerba de los campos”. _
Jenner en el tiempo que sobrevivió a su invento, no pensó en otra cosa que en ver si
la vacuna se desvirtuaba._ El tiempo ha confirmado las bellas palabras de Jenner:
Hasta hoy la vacuna no ha degenerado, como tampoco ha cambiado la vacuna del
carbunclo de Pasteur.

Volviendo á Carrión, joven cuyo heroísmo legó á la Medicina Nacional el cono-
cimiento de la virulencia de la Verruga, y la unidad patológica que existe entre esta
enfermedad y la “fiebre de la Oroya”, debe su espíritu, si alguna noticia le va del
mundo, estar satisfecho de su sacrificio, porque con él ha dejado una semilla fértil en
el terreno que quiso cultivar. Una prueba de ello, es la calidad de los trabajos que
acreditan que la “Unión Fernandina” sabe cumplir religiosamente el encargo que le
hiciera Carrión en su testamento científico, cuando pocas horas antes de morir dijo
á un colega suyo “Aun no he muerto amigo mío; ahora les toca á UU. terminar la
obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he trazado”.
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DISCURSO
Del Dr. Casimiro Medina en la velada con que la sociedad médica

“Unión Fernandina” celebró el 4.º aniversario de Daniel A. Carrión.

Señor Presidente:
Señores:
Designado por vosotros para tomar la palabra en este día clásico para la Me-

dicina nacional, en que la Sociedad “Unión Fernandina” conmemora el cuarto ani-
versario de la muerte de nuestro compatriota Daniel A. Carrión, permitidme os
manifieste con toda franqueza, que al aceptar tal encargo, lo hice como un homena-
je de respeto á la memoria de la ilustre víctima con quien me ligó hasta el último
momento de su vida la amistad más íntima y como una señal de obediencia á vuestro
mandato.

Escritos que recuerden los méritos, que con su glorioso sacrificio y su abnega-
ción sin límites por la ciencia, contrajo el que hoy es objeto de esta pública manifes-
tación, exigen una pluma más ejercitada que la mía. Disculpad señores y no veáis en
este modesto trabajo, sino el deseo de satisfacer á la Sociedad que me ha honrado,
contándome en el número de sus miembros.

Si el cultivo de cualquiera ciencia exige para el que á ella se dedica cualidades
especiales, el estudio del hombre por ser indudablemente el más interesante de
todos y el que más requiere aptitudes particulares, es el que más debe preocupar
nuestra atención y al que debemos consagrar todas nuestras fatigas y desvelos.

Dotado Carrión de estas cualidades, progresista por naturaleza, no quiso per-
manecer estacionario en el movimiento científico que día á día se va desarrollando
poderoso y gigantesco. De espíritu noble y elevado, tan luego que se dedicó al
estudio de la Medicina, se consagró á ella con todo el entusiasmo de su carácter y la
energía de su genio audaz, resuelto á disipar las nubes que oscurecieran la luz de su
inteligencia y de la verdad científica. Para él no fueron creados los obstáculos, era
su gloria el vencerlos y siempre que alguno se presentaba en su camino, disponíase
gozoso á la lucha, seguro del triunfo.

Es así señores como se comprende que deseoso de aclarar uno de los puntos
concernientes á la Medicina nacional y ávido de confirmar hipótesis que sobre la
Verruga peruana había formulado durante el tiempo que la estudió y observó, aban-
donando teorías y dejando á un lado doctrinas, se lanzase intrépido y resuelto en la
vía experimental, decidido á llevar á cabo su propósito.

El estudio que él perseguía con tanto empeño y afán no lo comprendía como la
generalidad; quería investigar todo lo concerniente á la verruga, resolviendo más de
una incógnita que no podía despejarse, sino abandonando la vía que otros habían
recorrido, queriendo á la vez dejar adquiridos para la ciencia principios sólidamente
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establecidos y cuya conquista no podía hacerla sino lanzándose al terreno de la
experimentación patológica.

Y fué así señores como se decidió á proceder, sin que nada, ni nadie le hiciese
desistir de tan atrevido proyecto.

Él comprendía que son descubrimientos é investigaciones los que deben perse-
guir á todo trance, los que dedicados al estudio de la Medicina van en pos de secre-
tos que pretenden arrancar á lo desconocido, y que si para conseguir estos resulta-
dos era necesario tener como punto de partida una hipótesis, las que él había conce-
bido acerca de diversos puntos concernientes á la Verruga, le autorizaban, diré
mejor, le obligaban á verificar su comprobación por medio de la experimentación.

Tal convencimiento, hijo de profundas y arraigadas convicciones, encontró en
su ánimo acogida tan entusiasta, que á pesar de saber que la experimentación exigía
la necesidad de provocar los fenómenos por medios apropiados y en condiciones
especiales y determinadas por el objeto que se propone, no quiso escuchar tales
preceptos que retardaban la época en que había resuelto llevar á cabo su atrevido
pensamiento y en que la adquisición de los principios que perseguía serían la corona-
ción feliz de sus trabajos.

Permitidme, señores, os recuerde con este motivo frases que constantemente
deben estar presentes á nuestra memoria y que nunca debemos olvidar; ellas tradu-
cen de una manera por demás elocuente su firme é incontrastable resolución de
llevar á cabo su arriesgado y atrevido proyecto, sin que los que fuimos amigos suyos
pudiéramos disuadirle un solo momento, a pesar de exponerle los males que podrían
sobrevenirle: “Qué hacer, no me asustan las deformidades que la erupción de la
Verruga pueda traerme, y si tan fatal fuese que su desarrollo tuviere lugar en algún
órgano noble, habría pagado con mi vida mis más ardientes deseos. Ustedes saben
que he tenido demasiado tiempo para pensar en esta inoculación, que de antemano
he previsto los accidentes graves que ella puede traerme; pero ¿no es cierto tam-
bién que las Ciencias, sobre todo la Medicina, deben en gran parte su adelanto á
experimentaciones arriesgadas?”

He aquí, señores, retratado al verdadero Apóstol de la Ciencia, al que com-
prendiendo el importante papel que desempeña el Médico en los destinos de la
humanidad, acepta su profesión como un verdadero sacerdocio, al cual debe sacrifi-
car si es posible su existencia, en obsequio de aquellos á quienes conservándose les
consagra sus peligros y desvelos.

Concepción tan atrevida era solo propia de un alma tan templada como la que
animó su ser; quiso poner en práctica ideas tan sublimes, y sin vacilar la resolución
de los oscuros problemas cuya solución perseguía, tanto para satisfacer la constante
preocupación de su inteligencia, como por la gloria que tendrían que reportarle las
innovaciones científicas que habían de resultar de tan arriesgado experimento.
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Es así como progresa la Ciencia á impulsos del carácter y genio de los que la
han levantado á la altura en que se encuentra.

Si el fin que el Médico persigue al observar una enfermedad, se reduce á la
simple comprobación de los fenómenos que constituyen su sintomatología y á agru-
parlos debidamente según los diferentes períodos que recorre, la Medicina estaría
en su primitiva infancia, no habría alcanzado el noble progreso que hoy contempla-
mos y permanecería reducido á una expectación más ó menos sistemática ú orde-
nada; pero cuando se quiere investigar el misterio que envuelve ó trae consigo el
origen de las enfermedades, las causas que les dan nacimiento y todo lo que á ellas
concierne, se hace indispensable que venga en su auxilio la experimentación.

El progreso de la Medicina exige, que abandonando la región abstracta de los
sistemas, se encamine hacia su vía científica definitiva, revistiendo la forma analíti-
ca y entrando de lleno en el método de investigación propio de las ciencias experi-
mentales.

Es necesario que desaparezca por completo el empirismo de la Medicina, para
que tomando su verdadero aspecto científico, sea á este á quien deba sus progresos,
aplicando el razonamiento á los hechos que la observación y la experimentación nos
suministran.

La experimentación es la base práctica, la parte ejecutiva del método experi-
mental aplicado á la Medicina; pero para que ella dé los resultados que deben espe-
rarse de su empleo, es necesario que la teoría y la práctica vengan en su auxilio,
aportándole el poderoso contingente de su apoyo.

Cuando no se tiene base sólida sobre la cual se puedan apoyar conjeturas,
cuando para las caprichosas excursiones de la imaginación no se posee más que el
terreno movedizo de lo posible ó de lo verosímil, sólo se pueden construir palacios
encantados  que el aire desvanece con la misma facilidad con que se edifican.

La experimentación tiene por punto de partida la observación; el observdor
quiere conocer lo que preocupa su atención, aquello que excita su curiosidad, con-
centra su atención sobre lo que desea estudiar; de esta manera, asiste al desarrollo
del fenómeno, lo sigue en su evolución, puede prolongarlo ó hacerlo renacer á volun-
tad y aún variarlo, modificando las condiciones que lo han hecho nacer ó que lo
acompañan.

Si todos los progresos de las ciencias experimentales se juzgan por el perfec-
cionamiento de sus métodos de investigación, podemos decir que todo el porvenir de
la Medicina experimental está subordinado á la creación de un método semejante,
aplicable con fruto al estudio de los fenómenos de la vida, sea el estado normal, sea
el estado patológico; es por consiguiente en el laboratorio y en el Hospital donde
deben buscarse estos recursos que convertirán á la Medicina en verdadera ciencia
progresista.
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La Medicina no debe ni puede encerrarse en el círculo estrecho y reducido de
la contemplación pura, de la meditación platónica como dice Bouchard; pues si
fuese necesario marchar por un terreno completamente desconocido, no lo haría-
mos de una manera automática ó incoordinada, sino que acudiríamos á la observa-
ción y evitaríamos así los escollos que encontráramos en el camino de nuestras
investigaciones.

Semejante concepción de la Medicina experimental no debemos olvidarla por
un solo momento, si queremos que la Ciencia á la cual consagramos nuestra exis-
tencia, alcance el carácter de tal y si queremos á la vez ser dignos del ejemplo que
al morir nos legara el inmortal estudiante, en cuyo obsequio nos vemos hoy congre-
gados en este recinto.

No debemos aceptar por un solo momento la máxima de Gaubius: “Más vale
detenerse que marchar en las tinieblas”, pues si profesáramos tal principio ¿cómo
podríamos concebir el adelanto de la Ciencia que bajo todas sus manifestaciones ha
llegado al progreso floreciente de hoy, sino mediante el esfuerzo y sacrificios de los
que la sacaron de la ignorancia en que se encontraba en no lejanos tiempos?

Si nos fijamos detenidamente en la marcha creciente del movimiento intelec-
tual, tendremos que convenir en que es de esta manera como ha caminado el espí-
ritu humano desde el principio de los siglos. Las más grandiosas concepciones de la
imaginación se han realizado sin medir los peligros que para verlas confirmadas se
pudieran presentar ¿Cómo no admirar al inmortal navegante, que por comprobar
una hipótesis que germinara en su cerebro acerca de la existencia de mundos
desconocidos, se lanzara intrépido y resuelto á la inmensidad del Océano, confiando
á la profundidad del abismo, su genio, su gloria y la vida de sus compañeros?

Si el experimentador, en virtud de una interpretación más ó menos probable
pero anticipada, de los fenómenos que observa instituye una experiencia, para que
en el orden lógico de sus previsiones adquiera un resultado que sirva de contraprueba
á la hipótesis que hubiera formulado, ó á la idea preconcebida. Carrión que ya había
formulado algunas acerca de la naturaleza infecciosa de las verrugas, su
inoculabilidad, etc. y que confirmó con su arriesgado experimento la hipótesis cuya
solución por tanto tiempo buscada solo su muerte vino a establecer, debe de ser
colocado en el número de los experimentadores que han contribuido con el sacrificio
de su preciosa existencia á conquistar verdades para la ciencia, gloria á su patria,
lustre al Cuerpo Médico, estímulo para los que se dedican al estudio de las Ciencias
Médicas y alivio para la humanidad doliente.

Seamos siempre gratos á su memoria y recordemos con orgullo á la vez que
con respetuosa veneración al que, proponiendo entre nosotros el primer problema
de Patología experimental, ha colocado la primera piedra que servirá de base para la
construcción del grandioso edificio de la Medicina Peruana.
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Inspirémonos en su ejemplo para contribuir por todos los medios posibles á
completar la obra que tan brillantemente comenzó á edificar, y reconozcámosle el
mérito de su gran iniciativa al haber inaugurado entre nosotros la nueva era del
progreso médico. Comenzamos ya á notar los benéficos resultados que muy pronto
adquirirán proporciones notables, siempre que entusiastas y decididos nos esforce-
mos en seguir la luminosa huella que nos trazara Carrión.

Recordemos siempre con admiración el espíritu sereno y la inquebrantable
energía que caracterizó su vida, hasta que su osado experimento vino á ponerle
término; pues si fué doblegada su parte material bajo la influencia del dolor físico,
conservó intacta esa fuerza moral que no le abandonó por un solo momento, hasta
que el principio vital que anima nuestro ser se separó de su organismo para inscribir
su nombre en el mundo de la verdad.

Viendo confirmada su hipótesis observó por sí mismo, consignando hasta don-
de le fué posible el resultado de sus observaciones, razonando con claro y recto
criterio, comparando, analizando y deduciendo los fenómenos que en él mismo iban
produciéndose, á medida que se desarrollaban en su organismo los trastornos en-
gendrados por la inoculación verrucosa.

Es así señores como la Medicina, ciencia de observación y de experimenta-
ción, marcha sin cesar y á pasos gigantescos hacia la perfección á que aspiran todas
las ciencias; es solo con ambos atributos que puede seguir su carrera gloriosa el que
á su estudio se consagra; pues si solo las observaciones constituyen su tarea y
objeto, su acumulación indefinida no conduciría á ningún resultado práctico; pero
sobreviene el razonamiento experimental y es entonces cuando podemos ver el lado
útil y positivo.

El carácter distintivo de la Medicina moderna, lo que la separa de cuantas
elucubraciones hipotéticas representaron los períodos científicos anteriores, es sin
duda alguna el empleo del método experimental, único medio capaz de impulsarla
vigorosamente por el camino de su definitivo perfeccionamiento y ofreciéndole á la
vez bases tan sólidas como indestructibles. La experimentación fisiológica y patoló-
gica es la palanca con cuyo esfuerzo podrá elevarse á la categoría de verdadera
ciencia, lo que ántes era un conjunto de datos empíricos, expuestos al azar sin orden
ni concierto y desprovistos por consiguiente de toda sistematización científica. Las
ciencias más avanzadas, es decir las más ricas en leyes, las más exactas, son las
experimentales, las que emplean la experimentación como procedimiento único ó
principal, la Física y la Química por ejemplo. Los fenómenos del mundo físico se
realizan en un medio simple singularmente explorado y ya prodigiosamente conoci-
do, pero ¡en que condición tan distinta se encuentran los del medio orgánico, particu-
larmente cuando se halla alterado por la enfermedad!; por eso debemos buscar á
todo trance en la experimentación el establecimiento de leyes fundamentales que
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rijan nuestro organismo, tanto en el orden fisiológico como en patológico; quizás si
conseguido este progreso, pueda el Médico desempeñar su difícil magisterio con la
sencillez del naturalista, la precisión del físico y del químico, y la exactitud del mate-
mático, reduciendo la vida á una fórmula algebraica.

Tiempo es de que abandonemos el empirismo clínico que hasta ahora poco nos
ha sojuzgado, estableciendo el vínculo que existe entre la causa y el efecto, descu-
briendo el misterio que envuelve nuestra existencia, investigando la relación que
existe entre nuestro pensamiento y nuestro cuerpo, entre el espíritu y la materia.
Solo así nos haremos dignos de recoger la herencia científica de Carrión y de su
nombre inmortal, reivindicando para la Medicina Nacional el lugar que le correspon-
de en el rol del adelanto y del progreso universal.

La Medicina experimental como dice Claudio Bernard, es la Medicina que
tiene la pretensión de conocer las leyes del organismo sano y enfermo; por eso la
Medicina tiende fatalmente á volverse experimental. Es su base científica la Fisiolo-
gía, que debe ser constantemente aplicada para comprender y explicar el mecanis-
mo de las enfermedades y la acción de los agentes medicamentosos ó tóxicos.

Iniciada para las Ciencias médicas la gran revolución científica bajo la podero-
sa impulsión creatriz de genios que como Magendie y Cl. Bernard contribuyeron en
tan vasta escala á su adelanto, continúa realizando sus inmensos progresos bajo
Pasteur y sus discípulos.

La Medicina tradicional, las enseñanzas legadas por nuestros antepasados, se
transforman y esclarecen á la luz de la experimentación; pero deben siempre servir-
nos de guía, son el fruto de siglos de observación, y esta y el estudio imparcial de los
hechos nos llevan casi siempre al conocimiento de la verdad.

La observación objetiva y empírica del fenómeno y de su producción espontá-
nea ha cedido su lugar á la observación experimental, es decir á la solicitación, á la
provocación deseada de este fenómeno, que franqueando las barreras de secular
preocupación y pasando por encima de antiguas tradiciones, ha arrancado á la es-
clavitud escolástica los derechos y prerrogativas de la inteligencia, permitiendo que
el espíritu humano, recobrando su libertad tanto tiempo perdida, marchase á la con-
quista de la verdad por la ciencia y la razón.

La experiencia, bella imagen de la naturaleza, permite al hombre reproducir los
fenómenos para estudiarlos con el detenimiento y observación indispensables á las
limitadas facultades de que fué dotado; ella no es otra cosa que un perfecciona-
miento de la observación, ó si se quiere, es la producción artificial de los fenómenos
para ver su desarrollo preciso, completo y metódico.

Donde quiera que vemos un fenómeno tratamos de imitarle: no contentos con
esto ponemos en actividad nuestras facultades intelectuales para descubrir la causa
y las relaciones que lo unen con sus efectos - las leyes naturales. Resguardados por
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la razón, caminamos con paso certero hacia el fin que perseguimos; más si por
efecto de nuestras limitadas dotes ó por el escaso desarrollo de la ciencia, llegamos
á un término cuya explicación no alcanzamos á comprender, entra el dominio de la
imaginación creadora, que sublime y grandiosa, nos presenta con sus seductoras
formas una combinación, un plan, una teoría con que llenar el vacío que nos dejara
la inteligencia.

Esta teoría, fundada la mayor parte de la veces en la generalización, no solo
satisface nuestro primer anhelo, sino que descorriendo en determinados casos el
velo que oculta la verdad, nos da á conocer nuevas leyes y hace que caminemos
hacia la perfección.

Para alcanzar el hombre los progresos que hoy admiramos, ha empezado por
aplicar su inteligencia y su observación á los fenómenos de la naturaleza: un examen
continuo le ha conducido de descubrimiento en descubrimiento, de combinación en
combinación, y provisto de estos materiales siempre nuevos, ha conseguido avanzar
incesantemente por la vía de la ciencia, sin hallar nunca límites á su insaciable deseo
de saber. Por otro lado, el progreso hacia el cual le conducen sus tendencias íntimas,
no es una idealidad perdida en un mundo metafísico inaccesible á las investigaciones
humanas, sino una estrella refulgente que atrae hacia su foco central todos los
pensamientos ansiosos de verdad y sedientos de ciencia.

Tiempo es, señores, que pensemos hacer por nuestra parte algún esfuerzo por
sacar á la Medicina Nacional de la postración en que yace; tiempo es de que,
abandonando la ruta hasta hoy recorrida, busquemos en nuevos horizontes la gloria
á que aspiramos, y que la inauguración entre nosotros de la Medicina experimental
sea el primer paso que demos en la nueva vía en que pretendemos entrar.

No nos desalienten los obstáculos con que hemos de tropezar para llevar á
cabo nuestro propósito. Cuanto más difícil es el progreso, más enérgicos deben ser
nuestros esfuerzos para multiplicar el número de los que, apartándose de la rutina,
conocen algo más que los apetitos materiales y sienten desarrollarse dentro de sí
mismos un alma superior llamada á inmortales destinos.

Tengamos en cuenta las ventajas que nos reportaría, bajo el punto de vista
profesional,, el establecimiento de un Laboratorio donde pudiera hacerse este estu-
dio práctico; el inmenso progreso que alcanzaría la Medicina peruana, conociendo
perfectamente las dolencias propias de nuestro suelo, é inscribiéndolas oportuna-
mente en el cuadro nosológico. Solo así completaríamos la obra de Carrión: estu-
diando la Verruga bajo todas sus faces, en sus distintas manifestaciones.

Los Laboratorios, dice Claudio Bernard, son la condición sine qua non del
desarrollo de la Medicina experimental; pues bien, es allí donde debemos buscar y
reunir los elementos necesarios para el progreso de la medicina práctica. Sigamos
los consejos del insigne Fisiólogo gloria de la Francia y del mundo entero, y procure-
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mos por cuantos medios estén á nuestro alcance convencernos de la importancia
que encierra este axioma científico, llevando á debido efecto su realización.

La humanidad no ha alcanzado aún la era luminosa á que aspira; se necesitan
siglos de preparación lenta y de penosos trabajos para llegar al conocimiento de la
verdad. No hay día sin aurora, y si la época presente resplandece sobre las anterio-
res por los grandes descubrimientos que la caracterizan, es porque ella realmente
nos anuncia ese venturoso día; pertenézcanle pues todos nuestros esfuerzos y vigi-
lias.

Abriguemos, señores, la firme convicción de que el progreso seguirá su carre-
ra gloriosa á través de las generaciones venideras y que nuestra tarea debe reducir-
se á trabajar animosamente por guiar nuestros pasos en la senda que tan gloriosa-
mente nos dejara expedita nuestro inmortal compatriota Daniel A. Carrión.

VERRUGA CEREBRAL
Conferencia leída por el Dr. D. Ricardo Quiroga y Mena en al velada de Octubre,

celebrada en homenaje de Daniel A. Carrión por la sociedad médica
“Unión Fernandina”.

Señor Presidente:
Señores:
Cinco de Octubre del año 89 significa para la Fernandina cuarto torneo litera-

rio - científico, honores funerarios en recuerdo imperecedero de una ilustre víctima,
de un mártir de la ciencia de Galeno, cuyo recuerdo es motivo de gloria y justo
orgullo para el Perú.

Debo á vosotros el honor de dirigirnos la palabra en este día, clásico en la
historia de la ciencia Médica Nacional; pero confieso con toda franqueza, que si
bien es cierto que me encuentro gozoso al ocupar esta tribuna, por cuanto en algo
me cabe la felicidad de contribuir á la formación de esa fúnebre corona, que mien-
tras exista nuestra sociedad, no ha de tener fin, no por eso deja de mortificarme
profundamente el considerar mi incompetencia para halagaros en esta noche, res-
pondiendo á vuestro mandato.

Deseo, por el momento, exigiros que la misma bondad que tuvisteis para ele-
girme, la conservéis latente para excusar todos los desperfectos y errores en que
pueda incurrir._ Sólo de este modo tendré ánimo para presentarme ante tan ilustra-
do auditorio á discutir un punto nuevo en la ciencia. Y cuán feliz me consideraré si
logro siquiera entreteneros, ya que no satisfaceros.

Conforme á nuestros Estatutos, debo hablaros del mismo elemento destructor
que abrió las puertas de la inmortalidad á nuestro  querido amigo.
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Vasto es el campo para su desenvolvimiento, máxime cuando nada está hecho
y todo por hacer. Sin embargo, tarea bien difícil me he impuesto para salir del paso,
por que quedo sujeto á mi propia observación científica, sin contar - para rectificar
errores - con los innumerables volúmenes de consulta que la elección de cualquier
otra materia nos ofreciera.

Advertiré que no tengo la pretensión de traeros descubrimiento alguno ni estu-
dio de fenómenos muy singulares que hayan  podido escapar a vuestra ilustrada
experiencia; mi único fin es presentaros en concreto un pequeño número de obser-
vaciones que no siempre se encuentran en enfermedades de esta clase, y que quizá
alguna vez habréis tropezado con ellas en la práctica hospitalaria ó particular.

Verruga del Perú es el tema deliberado; el recuerdo de estas palabras siem-
pre conmueven hondamente mi espíritu, por que queda sujeto, si la expresión se me
permite, al choque de dos sensaciones: es la primera de pesar y dolor, de ver supri-
mido tan prematuramente del cuadro de las existencias nacionales al hombre más
abnegado de nuestras generaciones médicas; y la segunda, de placer y felicidad, por
cuanto por un simple golpe de lanceta se ha dado á la medicina nacional el descubri-
miento más grandioso: la identidad de dos entidades morbosas en apariencia tan
distintas_ la fiebre de la Oroya y la Verruga andícola.

El origen de este proceso morboso no es exótico, es oriundo de nuestra locali-
dad._ Parece haber sentado plaza muy especialmente y con toda su potencia de
acción, en sitio determinado á las orillas del Rímac; no obstante, probado está que el
virus generador existe en algunos otros puntos de la Cordillera. Pero es de notarse,
que si hemos podido comprobar la enfermedad de Carrión en varios puntos de las
faldas occidentales de nuestra cordillera, en la forma que llamaremos verruga sim-
ple, no ha pasado lo mismo con la faz aguda, grave, casi siempre mortífera, llamada
Fiebre anemizante de la Oroya. Por esto creo que á orillas del Rímac, el virus se
ostenta con toda su intensidad y que probablemente es el foco de origen.

Notable es la semejanza que esta epidemia americana tiene respecto á origen
ó manera de ser, con otra que tiene por patria natal el Asia, oriunda del Indostán:
nace como la nuestra á orillas de un río - el Ganges; es también debida á un virus
especial - el veneno colerígeno; es mortífera; y haciendo un estudio comparativo de
estas dos individualidades, son bastantes las relaciones para que pudieran ser
colacadas - la enfermedad de Carrión y el Cólera Indiano - en idéntico grupo
nosológico: enfermedades zimóticas.

La naturaleza al parecer ha querido darnos puntos de semejanza en nuestra
geografía médica con otros países. Con todo, podemos darle las gracias; pero hubie-
ra sido de desear el no tener á este respecto semejanzas absolutamente con nadie.

Pero no es el hecho aislado de las relaciones de alguna semejanza de estas dos
enfermedades, razón suficiente para designar el lugar que debe ocupar la “enferme-
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dad de Carrión” en la Nosografía; las que siguen parecen ser más concluyentes._
Esta enfermedad, reune los caracteres generales y esenciales de las infecciosas: -
Lo manifiesta por su origen, manera de actuar y evolucionar sobre el organismo,
correlación de caracteres ó afinidades clínicas, por el hecho bien demostrado de su
trasmisibilidad del hombre al hombre, por inoculación; trasmisibilidad que quizá se
extiende aún á algunos animales, lo cual quedará probado más tarde, con el resulta-
do de nuestras experiencias fisiológicas. - El principio contagioso, agente infeccioso
desde luego, parece tener el carácter de reproducción y multiplicación indefinidas, y
fácil es admitir que solo quedaría agotado, en el caso raro de que no hubieran indivi-
duos aptos para recibirlo. - Este último carácter esencial, tiene para los autores
modernos fuerza de ley obligatoria.

El sitio particular que corresponde á la Verruga entre las enfermedades infec-
ciosas, tendremos ocasión de precisarlo más tarde.

Si hemos fijado con alguna claridad el origen y naturaleza de la Endemia Pe-
ruana, no podemos ofrecer aún una definición satisfactoria en el estado actual de
nuestros conocimientos. - Tenemos observaciones en las cuales la fiebre, los dolo-
res, el prurito y algunos otros síntomas  señalados como constantes, no se han
presentado. Otras, en que hemos visto aparecer la Verruga, sin que haya molestado
al paciente el más insignificante síntoma prodrómico durante el período de invasión.
Y algunas, en que, ha tenido lugar la erupción con el preparativo más raro que
hubiéramos podido imaginar.

Las historias que siguen son ilustrativas al respecto: dos enfermos aludidos,
aun convalecen en mi servicio médico (en el Hospital del “Dos de Mayo”) y los
pongo á vuestra disposición.

A._ Hacen más ó menos dos años, que en la visita de la mañana recibimos un
enfermo, que sufría de pérdidas de sangre por el recto.- en la calle había agotado
sus recursos para curarse, sin conseguir su objeto: era indio, jóven y nada notable
presentaba, á no ser un poco de Anemia.- El examen interno del recto, aun con el
espejo, no dió resultado; la melena se manifestaba rebelde á todos los tratamientos.
Imposible nos fué averiguar la causa, que habría equivalido á hacer el diagnóstico;
cuando, he aquí que al amanecer de un día, lo encontramos brotado de una verruga
discreta. El tratamiento se dirigió en este sentido, y poco á poco, continuando la
erupción, fue desapareciendo la pérdida de sangre hasta cesar completamente. La
verruga siguió su curso, y el enfermo curó.

En el mes de Agosto del año en curso he recibido otros dos enfermos: el uno,
ocupa la cama número 37 de la sala de “San Pedro”; el otro, el número 20 de “San
Francisco”.

B.- El primero, sufría de una epístaxis tenaz desde cuatro ó cinco meses: era
joven é indio, y salvo una ligera anemia, no presentaba otra particularidad.- La
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pérdida de sangre era escasa; se presentaba más bien en las mañanas. No habiendo
dado luz alguna el examen de las fosas nasales, el diagnóstico era un problema.
Todos los tratamientos fallaron, como era natural; pero de repente, y con bastante
asombro de mi parte, se nos presenta cubierto de verrugas.- Hoy la epístaxis ha
desaparecido, y la verruga sigue su marcha, en camino de curación.

C.- El segundo, es indio, fuerte, joven, y fué conducido al hospital casi cadáver;
no se daba cuenta de su existencia; nada pudimos obtener respecto de anteceden-
tes.- El examen de sus órganos nos daba resultado negativo, y solo á la presión del
Bazo y del Hígado acusaba sensibilidad por respuestas mímicas. Las facultades
mentales estaban paralizadas y embotada la sensibilidad general; el tacto de la piel
producía igual sensación á la que produce un pan de hielo, porque estaba cubierta de
abundante sudor frío; el corazón latía con lentitud y sin fuerza, lo mismo que el pulso.
En presencia de un cuadro tal que hacía sumamente difícil formar el diagnóstico,
dispusimos inmediatamente un tratamiento complejo, porque veíamos agonizar á
ese infeliz.- Presentó alguna mejoría en los días siguientes; y cuando hubo de pasar
el ataque primitivo, se declara una enteritis, que duró mucho tiempo. A su termina-
ción, aparece una verdadera caquexia, con derrame seroso general. También fui-
mos sorprendidos en este caso con un brote de verruga miliar roja, que cubría las
piernas y los brazos edematosos del paciente. Cuando la erupción se hizo abundante
y general, el derrame empezó á desaparecer, hasta borrarse del todo.- Desde este
momento comenzó la verdadera convalecencia de nuestro enfermo.- Así es que la
verruga sigue su evolución favorable y pronto quedará curado.

No son pues raros los casos, en que la erupción de la verruga se aparta de los
tipos conocidos. Otros muchos, tenemos para afirmar, que son muy diferentes los
fenómenos que pueden ofrecerse ántes de la erupción.- No podemos admitir coinci-
dencias ó enfermedades intercurrentes, que perturben la marcha de la verruga, para
todos los casos que conocemos.- La intercurrencia será siempre la excepción, nun-
ca la regla. Si aquellas fueran verdaderas entidades, ¿por qué no han cedido, como
de ordinario, á las medicaciones apropiadas? ¿Por qué, para desaparecer esperan
que la verruga evolucione? La Verruga y el paludismo ocupan el mismo lugar, y son
tanas y tan variadas las formas del último, casi como enfermedades hay; ¿por qué,
pues, no ha de presentar también múltiples manifestaciones la verruga?

Por todo lo expuesto, juzgamos prematura toda definición.
Hasta aquí, algunas ideas generales sobre la materia que nos ocupa.
Entremos ahora, en el estudio clínico de la acción que el virus verrucógeno

puede ejercer sobre el órgano más noble del ser humano: el cerebro, - tema de esta
disertación.

Hemos colocado la enfermedad de Carrión entre las infecciosas; ese solo
hecho predispone á aceptar la posibilidad, de que su virus actúe sobre el encéfalo.-
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En efecto, la mayoría de estas individualidades patológicas dejan sentir su acción
sobre los elementos nerviosos. Probado está, que la erupción de la verruga no solo
tiene por sitio de elección la superficie externa del cuerpo: se ha presentado en las
mucosas, y aun en las conjuntivas.- A propósito del sentido visual, hemos tenido
ocasión de examinar un caso de tumor enorme (verruga mular) que tenía por punto
de implantación uno de los globos oculares.- Para libertar al enfermo del sufrimien-
to, fué indispensable la ablación del tumor, juntamente con el globo del ojo ya des-
truido é inútil para la visión. Se comprende, que en ese maremagnum no era posible
fijar el elemento inmediato del nacimiento del neoplasma.- En la faringe, laringe,
intestinos, peritoneo, hígado, pulmones, se han presentado las verrugas: ¿Por qué
entonces no podrían aparecer en el último piso de nuestro organismo, en el Encéfa-
lo? La sangre que nutre á esta víscera es la misma que la que alimenta á todo el
organismo; este líquido se altera profundamente con el virus verrucoso; es el prime-
ro que es atacado en el combate que el agente infeccioso libra á su víctima, y en que
con frecuencia triunfa sobre ésta. La anemia que precede á la erupción es de ello
una prueba elocuente.- Así también creemos que las lesiones anatomo - patológicas
residen en la sangre. Esta sangre infecta, es la misma que toma el cerebro en
abundancia; por que es indudable que él requiere mayor cantidad de líquido repara-
dor para desempeñar su papel, que cualquier otro órgano: lo comprueba su riqueza
en redes vasculares. Luego, si además de manifestarse la verruga en la piel, se
manifiesta en algunas vísceras, ¿por qué haría excepción la del cerebro, la que más
se nutre con el elemento morboso? Los razonamientos expuestos parecen indicar
que la verruga debiera aparecer con frecuencia en el cerebro; y sin embargo, á
pesar de tantos casos observados por competentes clínicos, es el hecho que por
primera vez se llama la atención de los facultativos sobre su posible invasión en el
encéfalo. Para nosotros,  tratándose de fenómenos médicos, no tienen valor estas
irregularidades, si así pueden llamarse; porque tenemos á la vista el conjunto de
ciertas distrofias constitucionales, que alterando profundamente la sangre, como la
verruga, no siempre resuenan en el órgano del pensamiento; más bien tienen predi-
lección por aparatos determinados. La enfermedad tuberculosa es inquilina obligada
del Aparato Pulmonar;- el cáncer tiene predilección por el Útero ó por el aparato
digestivo, y la sífilis tiene á gala manifestarse en la superficie externa de la Piel,
poniendo así al individuo una especie de sello que lo haga reconocer á distancia, lo
mismo que hace la verruga.

SÍFILIS Y VERRUGA
Antes de pasar adelante, creemos llegada la oportunidad de acometer una

cuestión pendiente; el lugar especial que debemos dar á la Verruga en el grupo de
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las enfermedades zimóticas.-  Hemos probado que es infecciosa como la sífilis, y
podemos afirmar que ambas deben ocupar el mismo lugar en la clasificación.

El estudio comparativo de la sífilis con lo hasta hoy conocido de la Verruga,
hacen ver perfecta relación. En efecto ambas son virulentas; el pus chancroso se
trasmite por inoculación, lo mismo que la sangre del tumor verrucoso; - la piel es el
asiento más ordinario de manifestación para ambas infecciones; y en fin, continuan-
do desde la invasión hasta la terminación é irregularidades en la marcha, veremos
que de todas las enfermedades específicas, éstas son las que tienen más estrecho
vínculo de parentezco.

Hasta hoy, nada sabemos de su trasmisibilidad por los diferentes actos de la
vida íntima; pero la verruga es recidivante, al contrario de lo que afirman algunos
autores modernos; en tanto que la sífilis da carácter de inmunidad una vez adquirida.

Pasemos á dar cuenta de las observaciones clínicas, que manifiestan al agente
infeccioso de la verruga perturbando la armonía de las funciones cerebrales, para
dar lugar á manifestaciones que designaremos como Encefalopatías de origen
verrucoso, á semejanza de las que tienen por origen el virus sifilítico.

HISTORIAS

La primera es trascrita de los apuntes de Carrión, y tomamos de ella la parte
que nos interesa.

Verruga probable en las meninges.
Observación 1ª.- Antenor Flores, natural de Ayacucho, indio, de once años de

edad, ingresó al hospital “Dos de Mayo” el 9 de Abril de 1885, ocupando en la sala
de las Mercedes, servicio del Dr. Villar, la cama Nº 21 y presentando los síntomas
siguientes: decúbito dorsal con relajación muscular; estado comatoso; cara pálida,
aunque las mejillas las tiene encendidas; párpados cerrados, que al abrirlos dejan
ver las pupilas ligeramente dilatadas; se notaban vestigios de haber tenido epístaxis.
- El vientre muy deprimido, hay ligera hiperestesia; no se encuentran manchas de
ninguna clase en la piel; el bazo ligeramente hipertrofiado; la fiebre era algo fuerte,
marcando el termómetro la cifra de 39º 5; el pulso era pequeño, frecuente y depresible,
y la respiración algo difícil. El enfermo acusaba un poco de cafalalgia y tenía vómi-
tos; presentaba, por fin, tumores verrucosos bastante desarrollados en los miem-
bros, en la frente y en otras partes del cuerpo.- Bien pronto el cuadro de síntomas
precisó el diagnóstico de Meningitis, después de haber eliminado la posibilidad de
una fiebre perniciosa de forma comatosa.- El enfermo murió á los 8 días de su
entrada al hospital.

Dice Carrión: Este caso me sugiere las reflecciones siguientes: puesto que la
verruga ha sido encontrada, en más de una autopsia, en la serosa peritoneal de los
verrucosos, ¿por qué no hemos de admitir que pueda desarrollarse en la serosa
cerebral? Qué inconveniente hay para no aceptar, en el presente caso, que la erup-
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ción de las verrugas ha tenido lugar en las meninges y ha ocasionado la inflamación
de la serosa cerebral que dió muerte al desdichado Flores? Punto es éste que sólo
podía haber sido resuelto amplia y evidentemente por la necropsia de la víctima;
pero desgraciadamente, no pudo llevarse á cabo por causas ajenas á nuestra volun-
tad.

Observación 2ª.- Nicanor Benavente, de Arequipa, indio de 36 años, de ocu-
pación trabajador de minas, de temperamento linfático, ingresó al hospital “Dos de
Mayo” el 25 de Octubre de 1887, ocupando la cama Nº 12 de la sala de San Pedro..
El examen y estudio durante el tiempo de su enfermedad da el resultado siguiente -
Refiere: que después de un mes de trabajo en la mina “Venturosa”, situada en
“Tambo de Viso”, cuya elevación es de 8,870 pies sobre el nivel del mar, principió á
experimentar malestar, dolores en el cuerpo, principalmente en las articulaciones, y
fiebre en forma intermitente; al cuarto día, se incrementaron estas molestias y en-
tonces se resolvió venir á Lima para curarse.- Presentaba intranquilidad, cefalalgia
fronto - occipital, lengua ancha y sucia, boca amarga, vientre perezoso, bazo ligera-
mente hipertrofiado y sensible á la presión, fiebre á 38º C.- Tres días continuaron
estos síntomas con igual intensidad. La fiebre de forma intermitente. Todos los
demás órganos sanos. No conseguimos modificación alguna con el tratamiento.-
Desde el día 28 cambió el cuadro: la cefalalgia se hizo intensa; el dolor se extendió
hasta la región cervical; la temperatura, en la mañana á 38º y en la tarde á 39º;
respiración anhelosa; insomnio, náuseas, escasos vómitos blancos; la ideación per-
turbada, sub - delirio, ojos brillantes y fotofobia.- Desde el 30, además de los sínto-
mas anteriores hubo dilatación pupilar, piel seca, pulso frecuente é irregular, tempe-
ratura de 40º C; convulsiones parciales en algunos miembros, contractura; convul-
sión casi permanente en el brazo derecho. Todos estos fenómenos fueron reempla-
zados después del cuarto día por un verdadero estado de resolución y de somnolen-
cia bastante próxima al coma; la temperatura siempre oscila entre 39º y 39º5 C.- En
el transcurso de los días, esta facies de agotamiento era interrumpido por fenóme-
nos de excitación; á veces, en momentos de lucidez, acusaba dolores fuertes en las
articulaciones, que les molestaban mas que los de la cabeza: este estado, con algu-
nas variaciones, se sostuvo hasta la mañana del 10 de Noviembre, en que se presen-
tó el enfermo exactamente igual al individuo acabado de salir del sueño epiléptico:
respuestas vagas y lentas al interrogatorio, y la fiebre á 38º 5.- El día 14 la mejoría
era notable; casi disipada la apatía cerebral, acusaba ligeros dolores á la cabeza y
muy fuertes en las articulaciones, afirmando que estos en la noche eran agudísimos.
Grande fué nuestro asombro, cuando en la mañana del 15 encontramos una verruga
bien desarrollada y típica sobre la parte media de la clavícula izquierda.- El 18 se
presentó otra en la cara dorsal de la mano izquierda.- El 20 aparecieron cuatro en el
cuero cabelludo; y sucesivamente se estableció una erupción discreta en todo el
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cuerpo: desde el principio de la erupción, se acentuó la mayoría. Así las cosas hasta
el primero de enero del 88, en que las verrugas empezaron á desaparecer por atrofia
y desecación sin hemorragias; á fines de Enero, nuestro valiente enfermo abandonó
la sala, completamente bueno.

Reflecciones.- Esta historia nos parece apoyar el principio que sostenemos.-
Es tan claro el cuadro de síntomas descrito, cual si se hubiera copiado de autor
clásico para formar el diagnóstico de las inflamaciones de las meninges ó de la
misma sustancia cerebral, pero la marcha de la enfermedad descrita se aparta mu-
cho de las comunes. Ha evolucionado entre 20 ó 25 días; no ha habido diátesis ú otra
causa apreciable productora; el paludismo lo pusimos á raya desde el primer mo-
mento con dosis masivas de quinina. El éxito favorable no se presenta en estas
inflamaciones cuando provienen de las causas ordinarias ya conocidas. Los casos
citados de curación, ó son errores de diagnóstico ó bien mejorías mas ó menos
duraderas, momentos de espera antes del último viaje de la vida. Esta es también la
opinión del profesor Jaccoud. La erupción de las verrugas, coincidiendo con la res-
titución del equilibrio de las fuerzas cerebrales es altamente significativo.

La historia tercera de que voy á daros cuenta, no es completa.- Primero: por
que la estrechez del tiempo de que hemos dispuesto no lo ha permitido, y segundo,
porque el enfermo á que me refiero aún está en observación. Me obligo, sin embar-
go, á transmitirla íntegra en época oportuna tan luego que su dolencia termine.

Observación 3ª.- Se trata de un señor, de más de 30 años, nacido en Lima, de
profesión liberal, de raza blanca y temperamento nervioso. Antecedentes patológi-
cos individuales, ninguno; por parte de sus padres y parientes inmediatos, nada nota-
ble tampoco.

Obligado á hacer frecuentes viajes al interior (Yauyos) y permanecer más ó
menos largo tiempo en esas regiones, de regreso á Lima, después de uno de estos,
en la estación de Verano, es acometido de dolores en los miembros inferiores, prin-
cipalmente en las piernas, región anterior de las tibias, sobre todo en la pierna iz-
quierda; estos dolores nunca tuvieron carácter definido; no hubo entumescencia de
las articulaciones, ni regularidad en su manifestación; había días que le molestaban
más que otros, lo mismo que la marcha. Es notable que el tratamiento impuesto por
diferentes médicos y por el que habla, nunca produjo el efecto apetecido; más, a
pesar de su dolencia, realizó otros viajes á los mismos lugares, no sin llevar consigo
su régimen curativo. Cuando he aquí que en el último que hizo de Lima, después de
creerse bastante mejor y estando un día jugando al billar en el hotel de Chicla, fué
presa de un accidente bastante serio: soltó el taco, sus miembros inferiores desfalle-
cieron, no pudo sostenerse sobre sus pies, é inmediatamente cayó en tierra; incorpo-
rado, se levantó con esfuerzos y pretendió continuar el juego; pero vano intento:
pronto volvió á caer, para ser levantado por manos ajenas y conducido á su cama.
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Es de advertir que en los últimos días anteriores al accidente, le habían aumentado
los dolores.- Hubo, poco después, trastorno parcial en sus facultades intelectuales, é
inmediatamente fué conducido á Lima. A su llegada, presenciamos el siguiente
cuadro: postrado en su cama, en decúbito dorsal, con respiración agitada, pulso
frecuente, temperatura 38º2; sus pupilas, dilatada la derecha e insensible á la luz, y
normal la otra, sino ligeramente contraída, se le notaba, al primer golpe de vista,
facies de estupidez; estravismo ligero, risa sardónica apreciable. Los músculos prin-
cipales que concurren á la expresión mímica, estaban parésicos. Así mandándole
cerrar los ojos, el párpado derecho no hacía la oclusión completa de su respectivo
globo ocular; la mejilla del mismo lado estaba flácida, pegada á sus arcadas denta-
rias por inercia del bucinador; las comisuras labiales marcaban alturas distintas, el
silbido y la expulsión casi imposibles; cuando abría la boca era típico el cuadro
demostrativo de la acción no equilibrada de los músculos antagonistas; la palabra
era dificultosa y poco distinta; el vértice de la lengua desviado á la derecha bien se
dejaba apreciar en el momento de la fonación; burbujas de saliva se escapaban al
mismo tiempo que tenía lugar este acto. Era evidente, que habían en la cara trastor-
nos funcionales, deformaciones y desviaciones, que constituyen el síndrome clásico
de la parálisis de Bell ó aquinesia del septimo par. Continuando nuestro examen,
apreciamos que no solo del lado del aparato que ordena había perturbaciones, sino
también del que obedece y ejecuta; el brazo y la pierna del lado izquierdo eran
cuerpos inertes, y sus movimientos anonadados demostraban la hemiplejia unilate-
ral. La sensibilidad general se hallaba también perturbada en uno de sus modos;
puesto que pinchando la piel con un alfiler, la mitad del cuerpo paralizado era insen-
sible en las demás; en otros puntos, y aún en algunos correspondientes al lado no
paralítico, había un retardo en la marcha de la impresión al sensorio, porque acusaba
la sensación dolorosa, poco después de haber recibido la impresión y no inmediata-
mente; había pues anestesia, pero no era total.- Los movimientos reflejos, automá-
ticos y asociados se conservaban, como también los eléctricos, según vimos com-
probado más tarde. Era éste el conjunto de síntomas que en el primer examen,
encontramos en el enfermo y amigo de que nos ocupamos, salvo que la memoria
nos traicione para hacernos cometer algún error involuntario. La marcha no fue
creciente; pocos días después de un régimen terapéutico severo, se modificó en
sentido favorable; las aquinesias que tanto horror producían en nuestro ánimo, hicie-
ron alto para dar lugar más tarde al restablecimiento de muchos movimientos; el
desorden funcional, alcanzó á los órganos de la digestión y de la uropoyesis; el
vientre se movía por acción de los excitantes mecánicos; la orina, era expelida con
retardo: todo por la inercia de los músculos expulsores. Los dolores á los miembros
inferiores, que no han dejado de molestarlo en todo el periodo de su enfermedad,
reaparecieron últimamente en el brazo paralítico, con más fuerza en la parte supe-
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rior del lado de la articulación del hombro. La reacción eléctrica en este miembro ha
sido más intensa. La contractura, contracción tónica del ante-brazo sobre el brazo,
la hemos visto en diferentes ocasiones. La anorexia se hizo notable en los primeros
días. Aparecieron en la piel erupciones simples, pero sin que hubiéramos podido
calificarlas de verrugas - abstracción hecha de una pequeña pápula de color rojo,
característica de una de las formas de la erupción verrucosa.- La temperatura ha
seguido su marcha normal; el análisis de la orina no manifiesta nada anormal, sino
del todo fisiológico.

Las faces recorridas por esta enfermedad en su marcha crónica, de seis á
siete meses, no dejan de ser satisfactorias, á pesar de no haberse conseguido aún la
curación completa, hasta este momento.- Solo la actividad consciente y voluntaria
no ha podido recobrar su imperio absoluto, porque aún existe, aunque en derrota, la
hemiplejia, resto único de la neurólisis encefálica.

Es este señores el cuadro de síntomas y la marcha de la enfermedad hasta el
momento.

La ciencia nos obliga á afirmar la realidad de una espina en la casa del pensa-
miento y residencia obligada de la voluntad; pero de una espina que, en cuanto á
naturaleza íntima, parece apartarse de todas las conocidas.

Yo quisiera entrar en un diagnóstico en detalle para sacar á flote la especifici-
dad de la causa que asignamos; pero la forma de la presente actuación y el descon-
suelo de la réplica inmediata, que tanto nos agrada por la ilustración que obtenemos,
nos ponen en el caso de abstenernos; quedando comprometidos á discutirlo en otra
oportunidad.

De todos modos, tengo entendido que me daréis buen derecho para pronun-
ciarme en favor de la nueva causa que pretendo agregar á las ya recargadas de las
encefalopatía, por que no es posible desatender las consideraciones siguientes: Es la
apariencia de la enfermedad en si, algo diferente de sus congéneres producidas por
causas semejantes - nada de cefalalgia, nada de vómitos, de vértigos, de convulsio-
nes epilépticas, de verdadero delirio. Es el estudio de la clase de particularidades
que la han precedido de dos á tres meses, de dolores á los miembros inferiores, ni
más ni menos que los que siempre encontramos en el período de invasión de la
verruga. Es el hecho indeclinable de la sumersión prolongada del individuo en el
foco de ese género de mal; en el conocimiento que podemos decantar de ese orga-
nismo en cuanto á lo que pudiera haber de patológico y de hábitos reprensibles, por
tantos años de íntimas relaciones amistosas; es por último la convicción que tene-
mos de que: demostrada la presencia de la erupción verrucosa en algunos órganos
internos, es falaz afirmar que la erupción interna no podrá ser confirmada mientras
no se presente la externa.
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Con lo expuesto, nos parece haber cumplido con nuestro cometido. Hemos
tomado de nuestras observaciones las que reputamos más importantes y curiosas, á
la vez que llamadas á justificar el tema sostenido en esta noche en homenaje á la
víctima ilustre - cual es que todos vosotros toméis nota de la posible acción del virus
de la verruga sobre las células nerviosas, perturbando su funcionalismo ó rompiendo
el equilibrio establecido, para que aparezca entre las neuropatías una nueva, única
por la naturaleza de su causa, la Verruga.

Queda, pues, en tela de juicio la nueva causa asignada al grupo de las
Encefalopatías.

He dicho.

CONFERENCIA
DEL DR. D. JULIÁN ARCE, SOBRE LA FIEBRE DE LA OROYA,

EN LA SESIÓN DE OCTUBRE DE 1889.

Señor Presidente:
Señores:
El 5 de octubre de 1885, el Perú pagaba su contribución de sangre á la ciencia

experimental, en la persona de uno de sus más nobles y heroicos hijos: el ilustre
Daniel Carrión.

La conmemoración de ese hecho glorioso para la medicina patria, nos congre-
ga en estos momentos y me proporciona la alta honra de dirijiros la palabra.

Creo señores interpretar el sentido esencialmente práctico de los trabajos y
fines de la “Unión Fernandina”, y creo, así mismo, cumplir aunque en pequeña
parte, el sagrado compromiso contraído con el amigo y compañero de ayer, ofre-
ciendo á vuestra consideración algunos apuntes sobre una de las formas de la enfer-
medad, que hoy con justicia, lleva su nombre: la Enfermedad de Carrión.

Oíd, pues, con indulgente atención señores, al principiante que, atrevido, pisa
los umbrales del templo de la ciencia.

FIEBRE DE LA OROYA Ó FORMA AGUDA DE LA “ENFERMEDAD
DE CARRIÓN”.

DEFINICIÓN.
Es una pirexia infecciosa, que expresa el más alto grado de la intoxicación

verrucosa, endémica de algunas de nuestras quebradas, y caracterizada principal-
mente por los tres sindrómas clínicos siguientes: 1.º fiebre de tipo completamente
irregular, acompañada, en la generalidad de los casos, de dolores óseos, articulares
y musculares; 2.º anemia aguda ó perniciosa, ó sea destrucción rápida y progresiva
de los elementos globulares rojos de la sangre, y 3.º trastornos más ó menos acen-
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tuados de los órganos hemopoyéticos.- Por incompleta que parezca esta definición,
me parece la más en armonía con el estado actual de nuestros conocimientos al
respecto.- Por otra parte, más tarde veremos que la mayoría, si no todos los sínto-
mas, de esta forma de la Enfermedad de Carrión, pueden referirse á las tres agru-
paciones clínicas que llevo indicadas.

ETIOLOGÍA
La causa determinante por excelencia, é indispensable para la producción de

la Fiebre de la Oroya, es hoy sin duda alguna la absorción del agente ó veneno
verrucoso. La memorable inoculación de Carrión lo prueba de la manera más evi-
dente.- Existen, sin embargo, causas predisponentes, que juegan, á mi modo de ver,
un importantísimo papel en la producción de esta enfermedad.- Tales son principal-
mente: 1ª el estado del organismo, en el momento en que éste se pone en contacto
con el veneno de la verruga, y 2ª el tiempo de aclimatación en los lugares de endemia.-
En efecto, sabido de todos es, que la receptividad del organismo para las enferme-
dades infecciosas, se encuentra siempre en razón directa con la deficiencia de la
nutrición general, la disminución de las fuerzas, la miseria, las fatigas, la depresión
moral, etc., y en razón inversa con el tiempo total de aclimatación en el lugar infec-
tado.

Pero, no solo se limitan á esto las causas predisponentes que acabamos de
citar, sino que intervienen de una manera más directa, mas inmediata, en la eclosión
de la Fiebre de la Oroya, como vamos á probarlo.

Existe un algo, indudablemente, que es la causa eficiente de la verruga eruptiva
y por consiguiente de la Fiebre de la Oroya.- Este algo ó agente, como lo llamare-
mos por ahora, , encuentra los elementos indispensables para su desarrollo y propa-
gación, en los terrenos, atmósfera y agua de los lugares donde son endémicas di-
chas afecciones y nada más que en ellas. Que esta proposición es verdadera, lo
prueba el hecho por todos reconocido, de que solo existe, por lo menos hasta hoy, la
Enfermedad de Carrión y como consecuencia ese agente, en ciertas y determina-
das localidades (la quebrada de Huarochirí en el Departamento de Lima, las que-
bradas de Llautan y Pariaccoto en el Departamento de Ancash, por ejemplo), sin
que jamás se la haya observado en ningún otro punto, tomado indistintamente.- Esto
no quiere decir, desde luego, que la “verruga ordinaria” ó propiamente dicha, como
llamaremos desde ahora á la forma eruptiva y la “Fiebre de la Oroya,” no podrán
presentarse nunca en otros lugares que aquellos, ó lo que es lo mismo: que su causa
generadora no podrá desarrollarse jamás en otra patria, que la que hoy tiene. No
absolutamente. Lo único que queremos decir es, que mientras no se encuentren
reunidas, en un lugar dado, todas las condiciones requeridas para su existencia, no
se las observará.
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Ahora bien, el veneno verrucógeno parece que existe y vive principalmente,
como se verá más adelante, en el torrente sanguíneo y quizá también en el linfático
de los individuos atacados por cualquiera de las dos formas de la Enfermedad de
Carrión. Pues bien, para que esto suceda, es necesario que dicho tóxico sea, ó
elemento figurado de microscópicas dimensiones, en suspensión en dichos líquidos,
ó un principio químico, soluble, disuelto en ellos. Aceptada esta deducción, como no
puede menos de aceptarse, tenemos que convenir, en que es muy posible, que ese
principio infeccioso ó tóxico se encuentre á la vez en la tierra, aire y agua de las
localidades donde habita ó se forma. En tal virtud, el hombre que en ellas se encuen-
tre, estará constantemente bajo la acción de ese agente, tanto por su piel, como por
sus mucosas. Y no puede, para librarse de su influencia, sino alejarse de él, o espe-
rar de la fuerza de su organización, del estado regular de sus funciones y órganos, y
de la observancia de los preceptos higiénicos, el rechazo de tan temible enemigo.
Reasumiendo, se puede decir, pues: que para que un individuo pueda contraer la
Enfermedad de Carrión en general, es necesario, 1º que se encuentre expuesto á la
acción de un medio verrucógeno y 2º que su organismo experimente algún desequi-
librio funcional ú orgánico. Pero ¿porqué circunstancias ó qué condiciones se reali-
zan, para que en unos individuos se desarrolle la fiebre verrucosa benigna (relativa-
mente) ó con erupción y en otros la maligna, de difícil erupción ó de la Oroya?- Y
por otra parte, ¿es preciso que tomados dos individuos, en igualdad de medio y
condiciones de organización, pueda ser atacado el uno de verruga ordinaria y el otro
de Fiebre de la Oroya?- Y si esto sucede ¿cuál es la causa?

Vamos á tratar de responder á estas cuestiones que nos hemos propuesto, por
relacionarse íntimamente con las causas predisponentes de que nos ocupamos y
cuya importancia tratamos de probar.

Háse dicho, por algunos, que la menor ó mayor cantidad de agente patógeno
absorbido, era la que determinaba en el primer caso, verruga ordinaria y en el se-
gundo “fiebre de la Oroya”.- No participamos de esta manera de ver y concedemos
el primer rol al estado especial del organismo, en el momento de la absorción á la
menor ó mayor fertilidad del terreno en que va á germinar la semilla. En efecto,
sabemos perfectamente que el organismo, en el estado de salud, reacciona viva-
mente contra los agentes nocivos que le atacan, ya sea destruyéndolos con sus
jugos naturales, ó no absorviéndolos, absolutamente, en virtud de la resistencia de
sus sanos epitelium á su penetración. No así el organismo enfermo, que habiendo
perdido su potencia de reacción normal ó la integridad de sus epitelium protectores,
ofrece una ancha puerta de entrada á los elementos deletéreos.- Ahora bien, si
aplicamos estas nociones, al caso particular de que hablamos, tendremos: á mayor
deterioro ó desequilibrio del organismo, menor resistencia del medio interno á la
pululación y multiplicación de la causa morbígena; que encontrando un terreno abo-
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nado, un caldo nutritivo apropiado, por decirlo así, se desarrollará con extraordinaria
rapidez, á costa de los elementos orgánicos mas esenciales (glóbulos rojos); de
donde: producción de una especie de intoxicación aguda - la fiebre de la Oroya.
Por el contrario, á menor deterioro mayor resistencia, fertilidad menor del terreno,
menor agudeza de la intoxicación - verruga propiamente dicha ó eruptiva. La
forma que revestirá la enfermedad está, pues, bajo la dependencia del estado parti-
cular del organismo, que desempeña siempre el primer papel.

Hay, sin embargo, otra circunstancia, tan importante por lo menos como la
precedente y digna de tenerse siempre en cuenta cuando se trata de esta cuestión.
Me refiero á la via por donde penetra el veneno.- En efecto, el agente verrucógeno,
así como la mayoría de los organismos patógenos, actúa con más intensidad, produ-
ce mayores trastornos, sobre todo, en un organismo en receptividad, á medida que la
vía por donde penetra, lo pone más prontamente en contacto con la sangre, que es,
por decirlo así, su alimento; de aquí, la gravedad de la vía hipodérmica. Al hablar de
la patogenia, volveremos sobre este punto.

Contestemos ahora á la segunda pregunta.- Creo muy posible y realizable, que
á semejanza de lo que pasa en otras fiebres infecciosas, de dos individuos colocados
en igualdad de medio, receptividad, etc., uno puede ser atacado de la forma benigna
y el otro de la forma grave, y explicar esto, como en aquellas enfermedades, por la
desigual aclimatación de ambos. En efecto, es indudable que en caso de absorción,
el organismo del menos aclimatado ofrecerá menor resistencia, que el del mas acli-
matado, que está ya acostumbrado, por decirlo así á luchar y vencer el elemento
nocivo.- He aquí, pues, la importancia que tiene para mí la segunda causa
predisponente que hemos señalado y que a mi modo de ver, ha desempeñado un
interesante papel en el desarrollo de la fiebre de la Oroya, en los individuos de las
observaciones Nos. 1 y 4 á que voy á dar lectura, así como á la Nº3, por juzgarlo
indispensable para la mejor inteligencia de esta disertación. No hago lo mismo con la
Nº 2, por ser bastante conocida de vosotros: es la historia clínica de la enfermedad
que victimó á nuestro heroico compañero y amigo Carrión.

DESCRIPCIÓN
SÍNTOMAS.- Los síntomas de la F. de la O. , podemos dividirlos, para su

mejor estudio, en dos períodos: I.º Periodo de incubación ó de latencia, y 2º Período
de invasión ó de evolución.- Esta división me parece desde luego bastante natural,
tratándose de enfermedades de carácter infeccioso, como la presente. Quizá mas
tarde, con mayores datos y mejores estudios, se podrá sub-dividir el segundo perío-
do; pero en la actualidad, cualquiera tentativa en este sentido, sería prematura por lo
menos.
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Primer Periodo.- Comprende el lapso de tiempo transcurrido, desde el mo-
mento en que la causa ó agente infeccioso, encontrando al organismo en estado de
receptividad, es absorbido, hasta aquel en que traduce su presencia, por la 1ª mani-
festación ó trastorno sintomático.- Por lo tanto, se comprende que este periodo,
pasará completamente desapercibido para el enfermo, que no experimentará, du-
rante él, alteración alguna apreciable.- La duración, me es muy difícil determinar,
aun aproximativamente, en razón de la escasez, ó mejor dicho, carencia de datos,
que existe al respecto. Me limitaré, pues, á decir, que en tres de los enfermos (Orihuela,
Carrión y Barrera), cuyas historias hacen parte del presente trabajo, este periodo ha
tenido una duración de tres á cuatro sentenarios.

Segundo período.- La invasión de la F. de la O. se anuncia, en ciertos casos,
por fenómenos prodrómicos tales por ejm. como el que aconteció en Carrión y que
consisten principalmente, en malestar general, sensación de cansancio, descompo-
sición de cuerpo. Estos síntomas precursores pueden durar algunos días, con mayor
ó menor intensidad, hasta que se manifiestan, bruscamente los que caracterizan la
invasión propiamente dicha ó sea el segundo subperiodo, en que podrá descompo-
nerse el periodo que estudiamos, si como creo, la observación llega a demostrar la
frecuencia de dichos prodromos.- Con prodromos o sin ellos, la F. de la O., se inicia
violentamente por uno ó varios  escalofríos, más ó menos intensos, seguidos de
fiebre, sudores óseos, articulares y musculares, y más tarde, anemia rápida y perni-
ciosa.- Para mayor claridad y precisión, nos ocuparemos sucesivamente de cada
uno de estos síntomas.

Fiebre.- Precedida, como acabamos de decirlo, de uno ó varios escalofríos, es
acompañada á mas de los síntomas dolorosos y anemia que estudiaremos mas ade-
lante, por todos aquellos fenómenos que son su cortejo obligado, donde quiera que
se la considere: quebrantamiento, cefalalgia, anorexia, náuseas, sed ardiente, etc. -
Por lo que respecta, á la forma ó tipo que reviste en la enfermedad que venimos
tratando, me parece, á juzgar por los tres casos que de ella he observado, que es
muy irregular, pudiendo afectar ya el tipo francamente intermitente (caso de Orihuela),
ya el remitente (Carrión al principio - Barrera y el enfermo del Dr. Salazar, casi
hasta el fin) Y esta observación adquiere mas valor y certeza, si recordamos, la
forma que afecta la fiebre, en la verruga ordinaria ó eruptiva donde , como se sabe,
tampoco sigue nunca un tipo determinado y general.- El grado máximo que ha al-
canzado, según las historias adjuntas, ha sido 39º8 (Obs. Nº2). Sin embargo, no sería
extraño fuese más elevado, sobre todo al principio, cosa que es muy posible haya
sucedido en Carrión, si nos fijamos en lo que nos dice en su diario de observación,
cuya parte concerniente al 19 de Setiembre, dice: “Se despertó en seguida una
fiebre elevadísima, que me fué imposible marcar por medio del termómetro, porque
no podía ni moverme en la cama”; no habiendo sucedido esto en la noche del 20, en
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que pudo tomarse la temperatura 39º8, no obstante la persistencia y exacerbación
de los otros síntomas. Las remisiones, cuando existen, oscilan entre un grado y
grado y medio.- La marcha de la fiebre, en los casos que estudiamos, ha presentado
de notable la circunstancia de desaparecer por completo; descendiendo la tempera-
tura, hasta por debajo de la normal (Obs. Nos. 1, 2, 3.) al aproximarse la terminación
fatal.- Circunstancia es ésta, que no debemos olvidar, cuando tengamos ocasión de
observar algún enfermo de Fiebre de la Oroya, á fin de comprobarla.

La orina, durante la fiebre, es de color subido y bastante concentrada.- Des-
graciadamente, no he podido hacer análisis alguno de este líquido cosa que concep-
túo de mucha importancia (sobre todo hoy, que los trabajos del eminente profesor
Bouchard, sobre la eliminación por la orina de diversas sustancias tóxicas de origen
microbiano, han abierto una nueva vía de investigación acerca de la patogenia de las
enfermedades infecciosas) tanto por la carencia de medios, como por mi incompe-
tencia para el asunto sobre todo.

Es aquí el lugar de manifestar, sin embargo, que si no hicimos (los condiscípu-
los de Carrión) el análisis de su orina, durante el curso de su enfermedad, fué porque
habiéndola entregado á manos competentes (Dr. Barranca), juzgamos completa-
mente innecesario cualquier examen que al respecto pudiéramos practicar. Pero
fatalmente este profesor no ha hecho análisis ó no ha querido participarnos el resul-
tado de sus investigaciones. Hasta hoy no ha contestado sino con evasivas.

Anemia.- Uno de los síntomas notables y característicos de la Enfermedad de
Carrión en sus dos formas y principalmente en la que estudiamos, síntoma que
domina y resalta en primera línea en el cuadro mórbido, sobre todo en las épocas
más avanzadas del mal, es la anemia. Pero la anemia en su forma más grave,
verdadera carencia por destrucción de glóbulos rojos, anemia globular pura.- Para
daros una idea aproximada de la intensidad y perniciosidad sorprendentes de este
síntoma, me bastará recordaros lo que al respecto se observó en Carrión. El 3 de
Octubre (1885) 17º día del período de invasión de su enfermedad, la sangre de
nuestro malogrado amigo, examinada al microscopio por el Dr. Flores, presentó los
glóbulos rojos deformados é hinchados llegando apenas su número á 1’080,000 por
m.m.c. (la cifra normal es, como se sabe, de 5 millones por m.m.c. según Vierordt)

Por lo demás, se puede casi seguir, por la inspección del hábito exterior del
enfermo, los progresos de la anemia.

Bastan, en efecto, pocos días para transformar por completo al individuo: Su-
mamente pálidas y exangües la piel y mucosas; desfigurando la fisonomía en su
conjunto; la mirada triste, los ojos hundidos y rodeados de ojeras; la nariz afilada; los
pómulos salientes; los pabellones auriculares casi transparentes; la voz débil; la
marcha vacilante; movimientos pesados, lentos tendencia á la posición decúbito;
postración.
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La respiración acelerada, el pulso blando depresible y frecuente; soplo intenso
en la base del corazón, primer tiempo, foco aórtico; soplo que se continúa en los
gruesos vasos del cuello; estremecimiento catario, más ó menos acentuado, en el
corazón y en los vasos arteriales voluminosos.- Y si á estas manifestaciones objeti-
vas, se agregan las subjetivas: mareos de cabeza, desvanecimientos, vértigos acom-
pañados de náuseas, siempre que se conserva la posición vertical de la cabeza por
algún tiempo, ó cuando se la torna bruscamente, estando en decúbito ó agachado,
por ejemplo; llegando este  síntoma á tal grado que, á fin de que el enfermo aprove-
che los alimentos no vomitándolos, se hace necesario administrárselos, con sumo
cuidado, levantándole apenas la cabeza.- Debilidad general; pérdida de fuerzas, en
extremo rápida y considerable, al punto de sorprender á los enfermos que juzgando
por el poco tiempo de enfermedad, no creen encontrarse en ese estado (Obs. Nº2)
zumbido intenso y por demás penoso en los oídos (soplo de las carótidas;) sueño
muy difícil de conciliar, agitado é interrumpido por pesadillas ó ensueños, que le
despiertan fatigado y profiriendo palabras incoherentes: tal es, á grandes rasgos, el
conjunto de trastornos provocados por la alteración que estudiamos.

Por lo expuesto, se ve que son los fenómenos de la anemia cerebral, los que
más resaltan en el cuadro descrito, cosa que no debe extrañarnos, si tenemos en
cuenta el principio de Fisiología general: que el órgano, de protoplasma más delica-
do, es decir,, más irritable, es también, el que primero y más vivamente reacciona, ó
sufre la acción del agente que viene á modificar, cualitativa ó cuantitativamente, el
medio interior del organismo á que pertenece.

Dolores articulares.- Comienzan generalmente, como en la verruga ordina-
ria, por una de las articulaciones de los miembros; siendo al principio poco intensos,
para atacar rápida y progresivamente otras, exacerbándose luego. Esas articulacio-
nes ofrecen al mismo tiempo, un ligero infarto, sobre todo cuando los músculos
adyacentes son también dolorosos. Estos dolores se continúan, además, á lo largo
de los huesos que forman la ó las articulaciones atacadas.

Dolores musculares.- Aparecen, simultáneamente con los anteriores,
expontáneos, aumentados por la presión y el ejercicio, ya concentrados en un solo
músculo ó extendidos á un grupo muscular completo. Se observa, además, en estos
órganos, calambres repetidos y fatiga rápida, por el menor trabajo.

Estas manifestaciones dolorosas disminuyen primero, para desaparecer, en
seguida, hacia la terminación de la enfermedad. Sin embargo de esto, la presencia
de los síntomas que nos ocupan, no es absoluta en la F. de la O., como no lo es
tampoco en la verruga ordinaria ó eruptiva, donde se ha observado casos con falta
completa de dolores, ó con dolores muy limitados.

Como se ve, hay una similitud completa entre estos síntomas y los que se
observan en el período análogo de la otra forma de la Enfermedad de Carrión -
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período de invasión propiamente dicho de Carrión. Tanto en una como en otra, se
presentan dichos síntomas dolorosos con los mismos caracteres, desapareciendo en
épocas determinadas (en la verruga principalmente,) que guardan relación con la
marcha de los demás síntomas. En efecto, sabéis perfectamente que en la verruga,
las manifestaciones dolorosas se observan de preferencia con su maximum de in-
tensidad y generalización, durante el período de invasión, acompañando á la fiebre y
anemia. Que, así mismo, comienzan á decrecer, á medida que la erupción se verifi-
ca. Ahora bien, en tres de las observaciones que adjunto esos dolores no han exis-
tido, sino al principio del período de invasión, habiendo desaparecido poco después y
por completo. En la Nº 4 no se expresa si persistieron ó no hasta el fin.

Además de los síntomas, que dejo apuntados, hay otros bastante importantes y
que parecen acusar cierta predilección de parte del veneno verrucógeno por deter-
minados órganos. Me refiero al infarto, dolor hepático é ictericia concomitantes que
han presentado los enfermos, cuyas historias nos sirven de estudio y que persistie-
ron con pocas variantes, hasta el fin de la enfermedad. Si al lado de estos síntomas,
que por su constancia en los casos aludidos, debe asignárseles un gran valor, coloca-
mos las manifestaciones dolorosas de parte del sistema óseo, la atrofia y reblande-
cimiento del bazo (obs. 2, 3, 4.- autopsia), el aumento de volumen del hígado, (obs. 2,
3.- autopsia en la Nº 4 no se dice nada al respecto) y el infarto de los ganglios
mesentéricos (obs. 2 y4) y tratamos de darles una explicación satisfactoria, vere-
mos que nos basta para ello recordar tan solo los datos fisiológicos y anatómicos que
poseemos al respecto, y que al mismo tiempo vienen á justificar la concepción que
propusimos en nuestra definición, acerca de la “Fiebre de la Oroya”. En efecto, en
primer lugar la fisiología nos enseña que la formación de los glóbulos sanguíneos ó
hematopoyesis, está bajo la inmediata dependencia de ciertos órganos llamados por
esta circunstancia hemopoyéticos y que estos órganos son: 1º las glándulas vasculares
sanguíneas (bazo, médula ósea, glándulas linfáticas, etc.) y 2º el hígado. Por otra
parte, la anatomía nos manifiesta también, que á esta igualdad en los resultados de la
actividad vital de dichas glándulas vasculares sanguíneas, corresponde, así mismo,
una igualdad en la estructura anatómica de ellas, á tal punto que forman una serie no
interrumpida, cuyo grado más simple es la infiltración linfoide difusa y cuyo grado
mas complejo es el bazo. Tenemos, pues, que existe entre los elementos celulares
del tejido que se llama sangre y los órganos que acabamos de indicar, una relación
de los más íntima, de lo más solidaria, y que nos autoriza á sostener con fundamento,
que todo aquello que ataque, más ó menos profundamente, los primeros, conmove-
rá, más ó menos violentamente, los segundos.

Ahora bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿no sería admisible su-
poner que los síntomas, sobre los que he llamado últimamente la atención, (trastor-
nos hepáticos, esplénicos, dolores óseos, etc.) sean debidos á la acción del veneno
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verrucógeno sobre la sangre y órganos hemotopoyéticos (hígado, bazo, médula ósea,
etc.)? ¿No es una confirmación de nuestra opinión la existencia constante de tras-
tornos, más ó menos acentuados del lado del bazo y de los ganglios linfáticos, en los
individuos atacados de verruga eruptiva y que han dado lugar á que se la diagnosti-
que por algunos maestros;  leucocitemía espleno-ganglionar?

Marcha.- La marcha de la “Fiebre de la Oroya” es sumamente rápida y fatal,
no obstante el tratamiento. Tal sucedió, al menos, en nuestro malogrado compañero
Carrión, que sucumbió, como sabéis, al 19º día del período de invasión de la enfer-
medad.

Anatomía patológica.- Las lesiones más constantes, observadas en las histo-
rias que tenemos á la vista, son los siguientes: Decoloración completa y aspecto
terroso del tegumento externo; anemia general de tejidos y órganos; hígado, aumen-
tando de volumen; bazo atrofiado y reblandecido; ganglios linfáticos, infartados (obs.
2 y 4);; sangre, formada por serum, con granulaciones ó partículas de un rojo oscuro
en suspensión. Como se ve (aunque el número de observaciones, es tan diminuto)
son las lesiones de la sangre y de los órganos hematopoyéticos las que primero
saltan á la vista, probando de esta manera, hasta cierto punto, la verdad de nuestra
concepción teórica sobre la “Enfermedad de Carrión”. Para terminar con este pun-
to, diremos que es pues en el tejido y órganos mencionados y valiéndose del micros-
copio, que se llegará á dilucidar; estoy seguro, la anatomía patológica y patogenia de
dicha morbosis en sus dos formas56.

Obs. Nº 1.- En los primeros días de abril de 1885, el estudiante de medicina,
Sr. Abel Orihuela, (de constitución fuerte, temperamento linfático y sin antecedente
morboso alguno), se dirigió, antes de comenzar los trabajos del nuevo año escolar y
por vía de recreo, al pueblo de Surco (situado entre San Bartolomé y Matucana -
camino de Lima á la Sierra).- En dicho lugar existía, como existe hoy mismo, la
verruga - Tres semanas, poco más ó  menos, llevaba de tranquila permanencia en
aquel punto, cuando fué acometido de una fuerte fiebre intermitente diaria, precedi-
da de violento escalofrío y acompañada de quebrantamiento, dolores articulares y
cefalalgia. El acceso de intermitente tenía lugar durante el día, [doce á dos de la
tarde] y se prolongaba hasta las primeras horas del siguiente.

Creyendo que se trataba de alguna manifestación palúdica, tomó fuertes dosis
de sulfato de quinina que no produjeron resultado alguno favorable. No obstante
encontrarse en ese estado, permaneció aún veinte días más, próximamente, en el

56 Se nos ha informado por algunos profesores, que han observado numerosos casos de “Fiebre de la
Oroya”, que la diarrea es muy frecuente en esta enfermedad, y uno de ellos el Sr. Dr. J. M. Romero,
nos dice que habiéndose practicado una autopsia en uno de dichos enfermos, se encontraron
tumefactos los folículos del intestino - delgado, y las placas de Payer. Este dato es, como se ve, un
argumento más en favor de nuestra hipótesis.
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citado pueblo de Surco - Al cabo de ese tiempo, notando que la fiebre no declinaba,
que sus fuerzas habían disminuido, hasta el punto de hacer vacilante su marcha,
regresó á Lima, donde tuvimos ocasión de asistirle [como compañero y amigo que
era,] hasta el día de su fallecimiento.

Orihuela estaba desfigurado á tal punto, que difícilmente podía reconocérsele
á su vuelta de Surco; tal era el cambio tan completo que se había operado en todo su
ser - Su piel y mucosas, completamente pálidas y exangües, tenían el color de la
cera - su fisonomía, con los pómulos salientes, los ojos excavados y rodeados de un
círculo oscuro, la nariz afilada, los pabellones auriculares casi transparentes y la
mirada triste y sin brillo, le daban el aspecto de aquellos individuos enfermos desde
largo tiempo - Y si á esto se agrega el aspecto árido y seco de su tegumento exter-
no, la apocidad de su voz y la dificultad de la estación de pie y por consiguiente de la
marcha [por vértigos que sobrevenían], se verá que no ha sido exagerado decir que
era casi imposible reconocer, en ese organismo profundamente destruido, al joven
vigoroso de un mes atrás.

Interrogado por nosotros acerca de lo que sentía, contestó después de referir-
nos el principio de su enfermedad, tal como lo dejamos apuntado, que desde algunos
días experimentaba vértigos seguidos de náuseas, cuando tenía la cabeza en la
posición vertical y sobre todo cuando del decúbito pasaba velozmente á la posición
vertical (sentado ó parado); que sentía un soplo suave y continuo en sus oídos, lo que
le atormentaba demasiado; - que tenía anorexia y constipación, (razón por la cual
había tomado ese día un purgante de citrato de magnesia,) y finalmente que ya no
eran tan intensos los dolores articulares del principio de su enfermedad, pero que en
cambio, sufría de una sensación de tensión en el hipocondrio derecho.

En esos momentos (2 h. p. m.) estaba apirético (37º2), el pulso era mediana-
mente amplio, blando y frecuente; había un soplo muy intenso en la base del corazón
y en el primer tiempo, y un ruido de trompo en los gruesos vasos arteriales del cuello,
que ofrecían además á la palpación, estremecimiento catario bastante manifiesto. -
La respiración era acelerada - El Hígado, un tanto doloroso á la presión, desbordada
el reborde de las falsas costillas.- El bazo no acusaba modificación alguna. - La
orina presentaba los caracteres de una orina febril.- Hasta ese mismo instante se
habían verificado tres cámaras, consecuencia de la acción del purgante de que
hemos hablado antes.

A las 5 de la tarde poco más ó menos, comenzó á quejarse de malestar, que
fué seguido poco después de un violento escalofrío y de fiebre, que se prolongó
hasta la madrugada del día siguiente. (La temperatura fué: 39º2 á las 6 p. m. y 37º5
á las 7 a. m.) Durante el transcurso de aquella noche, su sueño fué sumamente
agitado é interrumpido por pesadillas frecuentes que le hacían despertar fatigado y
profiriendo palabras incoherentes.
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Al aproximarse la mañana, comenzó á recuperar alguna tranquilidad, aunque
quedando más postrado que en días anteriores.

Justamente alarmado con el cuadro sintomático que observaba en mi amigo, y
que me traía á la memoria el de la anemia perniciosa [hasta entonces no había
tenido ocasión de ver un solo caso de Fiebre de la Oroya], puse en conocimiento de
mi maestro de práctica, el Dr. Villar, el conjunto de síntomas que dejo apuntado - No
siéndole posible al expresado profesor observar ese día al enfermo, me recomendó
por el momento, le propinara sulfato de quinina á dosis masivas asociado á un régi-
men tónico y reconstituyente.

En la tarde de este día, así como en la del siguiente, se inició y desarrolló
nuevamente el cuadro morboso del día anterior, probando de esta manera la ninguna
influencia del tratamiento empleado. Muy al contrario, la intensidad y gravedad de
los síntomas se hicieron mas notables, á tal punto que, á nuestro enfermo, le era ya
casi imposible levantar siquiera la cabeza de la almohada, sin que inmediatamente le
sobrevinieran vértigos, seguidos de vómitos. Fué entonces que se hizo necesario, á
fin de que no expulsara los alimentos, administrárselos en decúbito.- La piel y mucosas
se colorearon con un ligero tinte sub - ictérico, que persistió hasta el fin; reapareció,
al mismo tiempo, la constipación intestinal del principio.- El soplo cardiaco adquiría
cada vez mayor intensidad; el pulso se hacía mas blando, depresible y frecuente, y la
respiración continuaba siempre acelerada.- La anorexia era extrema; la sola vista
de los alimentos le provocaba náuseas.- En fin, se manifestó por primera vez sobre-
salto de tendones.

Examinado el siguiente día (4º de su regreso), por el Dr. Villar, emitió este
experimentado clínico, después de minuciosa investigación, el diagnóstico de “Fie-
bre de la Oroya”, de pronóstico fatal.

El tratamiento á que se le sometió fué el siguiente: inhalaciones de oxígeno (30
á 60 litros por día); inyecciones hipodérmicas de citrato de hierro (5 á  10 centígramos);
limonada rusa 3  [una copita cada dos horas], alternando con una poción de quina ó
con una tisana, agua vinosa ó gaseosa ó con cognac, según la tolerancia. Como
alimento, caldos, jugo de carne, vino de peptona, etc.

No obstante esta enérgica terapéutica, la enfermedad, aparte del descenso de
temperatura que se mantuvo hasta el fin [36º5 á 37), no declinó un solo instante,
avanzando rápidamente hacia una terminación desgraciada - En efecto, en la tarde
del día posterior al de la iniciación del tratamiento enunciado, aparecieron los sínto-
mas siguientes: embarazo de la palabra, sub - delirio y carpología, reemplazados
poco después por: delirio completo, crocidismo y coma, que se prolongaron hasta las

57 Clorato de potasa 4 g. Tnt. Perclor hierro 8 grm. Agua 500 grm. Ácido clorhídrico 10 a 15 gotas.
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7 h. a. m. del siguiente día (21 de Mayo) en que sucumbió nuestro malogrado con-
discípulo, en medio de una violenta agitación. No se hizo la autopsia.

Antes de terminar, haré presente una circunstancia importante, que posterior-
mente vino á confirmar el diagnóstico de nuestro maestro en el caso que acabo de
referiros. La familia que hospedó á Orihuela en el pueblo de Surco, relacionada
suya, hacía también muy poco tiempo que se había trasladado á ese lugar y contaba
entre sus miembros dos niños, de 7 á 8 años uno y de 8 á 9 otro. El 1º enfermó poco
después que nuestro amigo, presentando, según nos refirió el padre, los mismos
síntomas graves, la misma marcha y perniciosidad de la enfermedad que victimó á
Orihuela, sucumbiendo, así mismo, algunos días más tarde que éste - El segundo,
después de sufrir por un tiempo más ó menos largo, fiebre irregular y de apariencia
poco grave, dolores articulares y musculares &.- todos los síntomas de la enferme-
dad de Carrión, de forma benigna, presentó una erupción franca de verruga poco
después de la muerte de su hermano.

Obs. Nº 3.- El Dr. Valentín Barrera y Bustos (de temperamento linfático, cons-
titución regular y sin antecedente morboso notable) fué nombrado Médico titular de
la provincia Huarochirí y se trasladó á Matucana en cumplimiento de su deber, á
principios de Febrero de 1886.

Pero ántes de su partida había sido atacado de fiebre intermitente terciana,
que desapareció fácilmente con el uso del sulfato de quinina. En los primeros días de
su permanencia en el citado punto, donde existía, como existe hoy mismo, la Verru-
ga, sufrió algunos escalofríos, seguidos de fiebre ligera, que después desaparecieron
expontáneamente.

Se hallaba muy bien, cuando en la primera semana de Marzo fué sorprendido
por una fiebre de tipo remitente, acompañada de quebrantamientos, dolores muscu-
lares y articulares de mediana intensidad y considerables pérdidas de fuerzas. Esta
circunstancia, unida á la falta de recursos de todo género en el lugar de su residen-
cia, le obligaron á regresar precipitadamente á esta capital el 6 de dicho mes, desde
cuya fecha tuve ocasión de observarle muy de cerca hasta su fatal terminación.

El cuadro de síntomas que ofrecía el Dr. Bustos era el siguiente: anemia gene-
ral muy pronunciada (palidez extrema de la piel y mucosas); ligero tinte ictérico de
las escleróticas y tegumento externo; lengua saburrosa; anorexia; pulso blando y
frecuente; soplo bastante notable en la base del corazón y en el primer tiempo;
respiración acelerada; fiebre de tipo remitente [38º en la mañana, 38º5 á 39 en la
noche según referencia del enfermo, que desde el principio se había observado con
un buen termómetro]; infarto del hígado que desbordaba en uno á dos traveses de
dedo, el resborde de las falsas costillas, y ligero dolor á la presión del mismo; bazo
normal, á juzgar por la palpación y percusión; constipación intestinal, y finalmente
orina febril.
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Durante los tres ó cuatro primeros días de su regreso, tomó [por consejo de un
compañero suyo que, como él mismo, creyó que se trataba de un simple envenena-
miento palúdico,] fuertes dosis de sulfato de quinina, que no modificaron absoluta-
mente ninguno de los síntomas que acabamos de indicar.

Fué entonces que reclamó los servicios del ilustrado Dr. Moloche, que le asis-
tió hasta el fin.- Este facultativo, teniendo en consideración la resistencia de la
fiebre al antiperiódico, la saburra de la lengua, el dolor é infarto hepático y la ligera
icteria que ofrecía el enfermo, juzgó que se trataba de una fiebre remitente gástrico
- biliosa, y le administró, en consecuencia un purgante de calomel, ruibarbo y
escamonea, seguido al otro día de nuevas dosis de sulfato de quinina.

No estuvo solo el Dr. Moloche en esta opinión acerca de la enfermedad de
Barrera. El Dr. Huapalla (Genaro) que al propio tiempo le asistía, participó también
de la misma creencia.

El purgante que dejamos apuntado produjo algunas cámaras, é hizo desapare-
cer en parte la sabura de la lengua, modificando apenas el dolor é infarto del híga-
do.- Pero si bajo este punto de vista produjo algún buen resultado, no sucedió lo
mismo sobre el estado general del paciente. En efecto, la primera deposición produ-
cida por el drástico fué acompañada de un fuerte vértigo, que hizo caer al enfermo
del vaso en que se hallaba sentado.- Desde este momento comenzó á hacerse
penosa para él la posición vertical y sostenida de la cabeza, pues á los pocos instan-
tes que permanecía en ella, sobrevenían ligeros vértigos seguidos de náuseas.

Como á pesar del tratamiento empleado, no se obtuviera mejoría alguna, se
hizo necesario reunir una junta, que fué formada por los facultativos mencionados y
mi respetable maestro el Dr. Villar.

El diagnóstico á que se arribó después de detenida discusión, fué el siguiente:
fiebre remitente palúdica. Se administró en consecuencia al enfermo nuevas canti-
dades de preparados de quinina asociados á un régimen tónico y reparador.

Después de dos días de seguida esta medicación, el estado del enfermo, lejos
de modificarse, continuó haciéndose cada vez más alarmante.- Se hizo, pues, nece-
sario reunir por segunda vez una junta, que fué formada como la primera y como las
que se hicieron más tarde, por los doctores Moloche y Huapaya, en su carácter de
encargados de la asistencia inmediata de Barrera y además un nuevo comprofesor
que, difiriendo de la opinión formulada en la anterior consulta y defendida aun por
los facultativos que he nombrado, manifestó que su diagnóstico era el siguiente:
hepatitis circunscrita anómala. Como consecuencia de esto, el tratamiento fué mo-
dificado, quedando prescrito de esta manera: Poción de quina, canela, etc. y ioduro
de potasio al interior; vejigatorio sobre la región hepática.

No seguiré detalladamente las peripecias que sufrieron el diagnóstico y el tra-
tamiento de la enfermedad que llevó á la tumba á nuestro malogrado amigo, hasta
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que se formuló el de fiebre de la Oroya (dos últimas juntas), que fué confirmado
como lo veremos más tarde, por la marcha de los síntomas y por la autopsia.

Básteme decir que la divergencia de opiniones se debió sin duda al predominio,
hasta cierto punto relativo, de los trastornos hepáticos, que hacían que la atención y
juicio de los médicos se dirijiera de preferencias hacia la idea de una lesión del
hígado; de allí los diagnósticos de hepatitis circunscrita anómala, de hepatitis
difusa, &. Sostenidos por algunos de ellos.

Como ya he dicho antes, los síntomas, no obstante los diversos tratamientos
empleados, continuaron su marcha progresiva, destruyendo rápidamente las fuerzas
de que aún disponía el enfermo.- En efecto, la fiebre continuaba con su tipo remiten-
te más ó menos regular; la anemia era cada vez más intensa, llegando hasta el punto
de obligar al enfermo á permanecer forzosamente en el decúbito dorsal y provocán-
dole un insomnio de lo más penoso [anemia cerebral]; el soplo de la base del cora-
zón se prolongaba hasta los gruesos vasos del cuello, habiendo adquirido los carac-
teres del que se designa por los autores con el nombre de ruido de trompo; se notaba
además, á la palpación de dichos vasos, estremecimiento catario. El pulso era cada
vez más blando y depresible, conservándose siempre frecuente, así como la respira-
ción.

Pocos días antes de su fallecimiento, se observó en la piel de la frente, hacia su
parte media y en la del vientre á inmediaciones del ombligo, un punto rojo prominen-
te, en todo semejante á los que presentó Carrión en la cara, y cuya analogía con los
tumores verrucosos, en los primeros días de su aparición, no ofrecía la menor duda.-
Desde este momento, el diagnóstico de Fiebre de la Oroya, puesto en evidencia por
la naturaleza del exantema, si se me permite la frase, fué completamente aceptado
por todos los facultativos, que posteriormente examinaron al paciente.- En conse-
cuencia, se deshechó del tratamiento todo aquello que no fuera tónico ó reconstitu-
yente y se instituyó la siguiente medicación: Inhalaciones diarias de 30 litros de
oxígeno, poción de quina, canela, &., vino, extracto de carne; un baño clorhídrico á
39º centígrados. Finalmente se resolvió la transfusión sanguínea, que desgraciada-
mente no tuvo lugar por diversas circunstancias que no es del caso enumerar.

No obstante estos últimos esfuerzos, el infortunado Barrera sucumbió en la
mañana del 16 de Abril, habiendo sido precedida la muerte de un descenso de
temperatura (36º5 á 37º, desde dos días antes), sobresalto de tendones, carpología y
coma.

Autopsia.- 58 No fue posible examinar sino los órganos de las cavidades torácica
y abdominal, habiéndose encontrado en éstas las siguientes lesiones; anemia gene-

58 Fue practicada por los Drs. Moloche y Huapalla y los estudiantes de medicina E. Solari, y el que
habla.
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ral de tejidos y vísceras; el bazo disminuido de volumen y reblandecido; el hígado,
que fué objeto de una investigación más prolija, ofrecía, aparte de la anemia que
hemos indicado y de un aumento de volumen algo considerable, un quiste sobre la
cara convexa del lóbulo derecho y hacia su borde posterior, del tamaño de un huevo
de paloma, poco más ó menos, perfectamente limitado, recubierto en su parte supe-
rior ó libre por la cápsula de Glisson y rodeado en el resto de su superficie por el
tejido hepático, que no ofreció, al menos á la simple vista, señal alguna de inflama-
ción reciente ó de cirrosis. El contenido del tumor era de aspecto caseoso y teñido
por la bilis (fué separado, para estudiarlo al microscopio; pero desgraciadamente se
extravió antes de que se hubiera hecho el examen respectivo). La membrana quística
era sumamente gruesa y de consistencia casi cartilaginosa.- Como se ve, nada hay
entre las alteraciones expuestas, que pueda hacer suponer siquiera que la enferme-
dad que victimó á Barrera fuese debida á la presencia del quiste, que por los carac-
teres que acabo de indicar, debió ser de data bastante atrasada. Queda sí explicado
por él, el predominio relativo de los síntomas hepáticos durante la vida: icteria, dolor,
etc. á que en otro lugar hicimos referencia.

Para terminar diremos: que la sangre, de un rojo pálido, contenía en suspensión
partículas rojo - oscuras59.

Obs. Nº 4.- Hospital de san Bartolomé.- Servicio del Dr. Salazar.- Un
caso de Fiebre de la Oroya.-  ó de Verruga.

(Historia recogida por el alumno Enrique Mestanza.)
El 3 de Noviembre próximo pasado, ocupó la cama Nº 14 de este servicio, el

enfermo J. M. L. natural de Tarma, de 25 años, de constitución mediana, tempera-
mento linfático y de profesión labrador.

Antecedentes.- Ha gozado siempre de buena salud y no tiene herencia morbo-
sa de ninguna clase, pues sus padres han sido también muy sanos. Refiere que á
principios del mes de Octubre, encontrándose de tránsito en Cocachacra, fué aco-
metido de fiebres que lo obligaron á quedarse en ese pueblo durante algunos días.
Sintiéndose algo mejor, continuó su viaje á esta Capital, y tres días después de su
llegada, fué enrolado en uno de los cuerpos del ejército; pero como continuase
enfermo,  vino al Hospital el 27 del mismo mes, asistiéndose en otro servicio por tres
ó cuatro días. De allí fue sacado para seguir á su batallón que se dirigía á los Depar-
tamentos del Interior, teniendo que regresarse del pueblo de San Mateo porque la
fiebre no lo abandonaba, y ocupó, con este motivo, la cama mencionada en el servi-
cio del Dr. Salazar.

Día 4 de Noviembre.- El enfermo presentaba el siguiente cuadro
sintomatológico: Palidez notable, piel ardiente, temperatura axilar de 39º2; pulso

59 No es de extrañar los pocos datos suministrados por la autopsia, si se tiene en cuenta lo difícil que
es en la práctica civil llevarla a cabo.
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regular, pero frecuente.- 126 por minuto; lengua ligeramente húmeda y saburrosa.
El examen físico de sus vísceras no ofrecía nada notable, á excepción de un ruido de
soplo anémico, bastante marcado en la región precordial. Se quejaba de cefalalgia
y dolor en el epigastrio. Tratamiento: 1 gramo 20 centígramos de polvos de ipeca-
cuana, para tomar inmediatamente, y 60 centígramos de sulfato de quinina en la
noche. En ésta, la temperatura fué de 38º9 y el pulso de 124.

Día 5.- En la mañana: Temperatura 39º, pulso 124. El mismo estado que el día
anterior. Tratamiento: sulfovinato de quinina 1 gramo y agua destilada 80 gotas,
para inyección hipodérmica. Sulfato de quinina 30 centígramos, mañana y noche.
En la tarde: Temperatura 38º1; pulso 120.

Día 6.- Continúa febril. En la mañana: Tempertaura 39º, pulso 120. Tiene al-
gún apetito y se queja de sudores fríos abundantes, limitados á la cara.

En vista de los síntomas observados  de la marcha de la enfermedad, dados los
antecedentes referidos por el enfermo, se diagnostica la pirexia conocida con los
nombres de fiebre de la Oroya ó fiebre de Verrugas, quedando sometido al si-
guiente tratamiento.

Acido fénico……. 0.50 gramos
Agua destilada ….. 120     “
Jarabe …………...        c.s.
Una cucharada cada 2 horas.
En la tarde, la temperatura fué 38º8 y el pulso 120. Este día tomó por alimento

caldos y leche.
Día 7.- El mismo estado. En la mañana: Temperatura 38º2; pulso 106; respira-

ción frecuente - 32 veces por minuto; la palidez se acentúa más; las mucosas se
presentan sumamente descoloridas, casi blancas, sobre todo la palpebral y labial; el
sudor localizado es abundante y frío; se queja de pesadez en la cabeza y tendencia
al sueño; éste es intranquilo, con alucinaciones; no puede sentarse, porque se siente
acometido de vértigos; la epigastralgia continúa propagándose hacia el hipocondrio
izquierdo; se queja también de dolores en las extremidades de los dedos de la mano;
el soplo anémico es más pronunciado y se extiende hacia los vasos; la tendencia al
vómito es constante. Tratamiento: Inyecciones intravenosas de un gramo de ácido
fénico, disuelto en 80 gotas de agua destilada. De esta solución se le inyectaron las
dos terceras partes en las venas medianas cefálicas. Se le prescribió la siguiente
bebida:

Infusión de serpentaría….120grm.
Tintura de quina,…..
Id. de valeriana…...                  aa. 4
Id. de almizcle…….
Mistura alcanforada    15



440 Gustavo Delgado Matallana

Para tomar una cucharada cada dos horas. Leche por alimento.
En la tarde: Temperatura 37º 9; pulso 100.
En la noche , que fue muy intranquila, hizo tres deposiciones.
DÍA 8.- En la mañana: Temperatura 37º 9; pulso 106. A pesar de su estado de

somnolencia, está muy inquieto; la disnea es marcada: 36 respiraciones por minuto,
tendencia al vómito que apenas puede dominar. Tratamiento: inyección intravenosa
de ácido fénico, en la misma dosis que el día anterior y escogiéndose esta vez las
venas safenas internas. Polvos de paulinia 2 gramos y sub - nitrato de bismuto un
gramo, tres veces. La misma alimentación. En la tarde: Temperatura 37º9, pulso 96.
Durante el día y en la noche, ha habido cuatro cámaras.

Día 9.- En la mañana: Temperatura 37º4; pulso 100; respiración 46. Continua
el estado de intranquilidad; ha vomitado más de una vez materias de color amarillo
verdoso; persiste el soplo anémico, que se hace cada vez más pronunciado y conti-
núan los sudores localizados. Tratamiento: Poción de Revière. En la tarde: Tempe-
ratura 37º1; pulso 96. Comienza á presentarse el estado semi - comatoso, cubrién-
dose la boca de una saliva espumosa; y continuando ese estado, sucumbe el enfer-
mo á la 1 de la mañana.

Necropsia.- Hígado ligeramente congestionado y aumentado de volumen; pul-
mones exangües; abundancia de líquido en el pericardio; los ganglios mesentéricos
ligeramente infartados. Lo más notable de lo observado es la atrofia del bazo, cuyo
peso sólo alcanza á 120 gramos.

¿No podría referirse á esta atrofia, la anemia profunda y característica
que se presenta en esta enfermedad?60.

PATOGENIA
¿Cuál es la naturaleza de la causa generadora de la fiebre de la Oroya? ¿Cómo

obra para provocarla? ¿En qué grupo nosológico se debe colocar la enfermedad de
Carrión? - He aquí, señores, tres puntos sumamente importantes y al mismo tiempo
sumamente difíciles de resolver con los escasos datos que poseemos al respecto.
Ensayaremos, sin embargo, aunque faltos de autoridad, el emitir nuestra humilde
opinión sobre el asunto.

Desde luego, podemos avanzar desde este momento, que el agente que en
ciertas condiciones motiva esta fiebre, es el mismo que provoca en otras la verruga
ordinaria, es decir, el veneno de la Enfermedad de Carrión, hablando en un sentido
más general. Esto, que no era sino una simple hipótesis, muy fundada por lo demás,
ante que tuviera lugar la inoculación de Carrión, encontró en tan decisivo experi-

60 Monitor Médico, de Lima, 1886.
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mento, su comprobación más completa, dejando de esta manera fuera de duda la
unidad etiológica y patogénica de la verruga eruptiva y de la fiebre de la Oroya.

Pero, subsiste siempre la pregunta ¿en qué consiste, qué cosa es ese agente?
La manera más natural de resolver el problema, sería indudablemente buscarlo y
caracterizarlo; pero como esto parece un poco difícil, por lo menos por ahora, bus-
quemos en otras fuentes los datos que puedan ilustrarnos, que puedan hacernos
vislumbrar siquiera su verdadera naturaleza.

Tomemos para esto, como punto de partida, la clasificación tan sencilla como
exacta que hace de los procesos patógenos el Prof. Bonchard de París61,  clasifica-
ción que no obstante el número de años transcurrido desde que fué propuesta por
primera vez, encuentra cada día en los nuevos descubrimientos, mayor apoyo y
solidez.

Según ese eminente discípulo del ilustre Charcot, el estudio de la patogenia
puede reducirse á los cuatro tipos siguientes: 1º las distrofias elementales primitivas;
2º los reflejos nerviosos patológicos; 3º los trastornos generales de la nutrición; y 4º
las infecciones.- Las primeras no son otra cosa que los efectos de las causas aplica-
dos directamente sobre las células del organismo, sin ningún intermediario. Com-
prenden todas aquellas circunstancias en las que el organismo es impresionado por
un agente físico, químico ó mecánico, desde la caída del rayo hasta las intoxicaciones.-
Los segundos, perfectamente conocidos, no contribuyen sino creando la predisposi-
ción ú oportunidad morbosa. Pueden engendrar espasmos, estados paralíticos pasa-
jeros; pero no producen el verdadero estado morboso. - Los trastornos nutritivos
explican la aparición de muchas enfermedades agudas y la existencia de todas las
enfermedades crónicas. Son ellos los que constituyen las diátesis perfectamente
definidas por aquel autor, diciendo: que son las modificaciones de la nutrición que
preparan, provocan y mantienen las enfermedades. Finalmente, el cuarto proceso
patógeno, es el de la infección ó contagium vivum, y comprende el tan importante
grupo de las enfermedades ó afecciones contagiosas, infecciones virulentas trans-
misibles.- Antes de seguir, observaremos, de acuerdo con M. Bouchard, que los
procesos patógenos, rara vez están aislados y que son necesarios muchos para
constituir la enfermedad. Así, por ejemplo, si tomamos las enfermedades microbianas,
veremos que en ellas la génesis no está constituida por el microbio solo; que no
resultan únicamente del encuentro fortuito del hombre y el microbio, que incesante-
mente se acercan. Sucediendo con la patogenia lo mismo que con la fecundación: la
materia fecundante está extensamente repartida por la superficie del globo y sin
embargo la fecundación no se realiza sino en ciertas condiciones especiales. Los

61 “Los grandes procesos patógenos” - Apertura del curso de Patología y de Terapéutica generales.
Por el Profesor Ch. Bouchard, Crónica Médica de Lima, tomo 2º - Traducción de L. Avendaño.
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agentes patógenos que asaltan al hombre sano, rara vez encuentran realizadas las
condiciones favorables para su desarrollo. El hombre sano no es hospitalario con el
microbio: reacciona contra el intruso y las mas veces lo domina en la lucha.

Pero del mismo modo, continúa ese Profesor, que en la naturaleza los juncos
vegetan á veces en terrenos hasta entonces estériles, cuya composición química ha
modificado la irrigación, - igualmente las modificaciones realizadas en los medios
químicos del hombre, cuando las células de su cuerpo elaboran anormalmente algo,
hacen posible el desarrollo de los parásitos. Estos no pueden, pues, ejercer sobre el
hombre su acción patógena sino á favor de una modificación previa de la nutrición.

Aquí como se ve, nos encontramos en presencia de otro proceso patógeno: el
de los trastornos nutritivos.

Ahora bien: en posesión de estos datos, razonemos un poco y veamos si pode-
mos llegar por exclusión, á clasificar la Enfermedad de Carrión en uno de los cuatro
grandes procesos patógenos del Prof. Bouchard. - Desde luego, no nos detendre-
mos mucho en los dos primeros, por que la inoculabilidad, caracteres clínicos, mar-
cha, neoplasmas, etc., que caracterizan la Enfermedad de Carrión, no podrían en-
contrar nunca explicación ni cabida en ellos. Pasemos pues al tercero. Sin negar el
importantísimo papel que, sobre todo en el desarrollo de la forma aguda de esa
enfermedad, juegan los trastornos nutritivos (papel del que nos hemos ocupado, al
tratar de la etiología), no creemos sin embargo que con fundamento pudiera consi-
derarse entre ellos, la enfermedad que estudiamos, y no entre otras, por las dos
poderosas razones siguientes: 1ª por ser inoculable (la Enfermedad de Carrión) y 2ª
por la circunstancia, muy especial, de no presentarse sino en ciertas y determinadas
localidades - en el Perú y solo en algunas quebradas, sin que jamás se la haya
observado en ningún otro punto del globo. Si no es un trastorno nutritivo, ¿cómo es
que no se la ha visto en alguna época en otros países distintos del nuestro? ¿Qué
razón habría para que así no sucediese? - No es posible pues, sin forzar los hechos,
hacer entrar la Enfermedad de Carrión en la categoría del tercer tipo patogénico del
profesor Bouchard.- Llegamos al cuarto grupo: el de la infección. Analicémoslo un
poco, ántes de continuar. En primer lugar, veamos qué debe entenderse en la actua-
lidad por infección, agente infeccioso y enfermedad infecciosa. Para nosotros la
infección es el acto en virtud del cual se produce una determinada enfermedad bajo
la influencia de un veneno particular, diferente de los venenos ordinarios, y que
puede multiplicarse indefinidamente, colocado en condiciones favorables. Agente
infeccioso, es el veneno particular reproductible, que interviene en la infección.
Como se comprende, este agente es un ser vivo, de lo contrario no sería reproductible.
Enfermedad infecciosa, es aquella que, según se sabe ó al menos se presume, es
debida á un veneno particular, diferente de los venenos ordinarios, en la que puede
éste multiplicarse indefinidamente, una vez colocado en condiciones favorables (de-



443Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana

finición dada por los Prof. Bernheim y Liebermeister): Definamos ahora los térmi-
nos - contagio, agente contagioso y virus. Según el Profesor Bernheim, el contagio
es el acto por medio del cual, una enfermedad determinada se comunica de un
individuo que la padece, á otro sano, por contacto mediato ó inmediato, á expensas
de un principio material que emana del cuerpo del primero, cualquiera que sea su
origen primitivo, y que se multiplica en el sujeto al que se ha trasmitido. Se da el
nombre de contagio, dice el Profesor Schmitt de Nancy62,  (agente contagioso
decimos nosotros, para expresar mejor la idea y diferenciar claramente, contagio -
acto, de contagio - agente) al principio por cuyo medio se trasmiten las enfermeda-
des contagiosas. En ciertos casos, continua dicho Profesor, puede ser recogido di-
rectamente este principio en el enfermo, incorporado al pus, á la serosidad, á la
sangre y ser trasplantado sobre otro organismo; el contagio (agente contagioso
para nosotros,) se llama entonces virus, y la enfermedad que se reproduce se deno-
mina inoculable.

“No todos los contagios son virulentos y el término “contagiosidad” no es sinó-
nimo de “inoculabilidad”; para que un contagio sea virus, es necesario que sea fijo,
es decir, que emane del organismo, incorporado á un vehículo sólido ó líquido
inoculable; pero el contagio puede ser volátil, es decir, encontrarse sus partículas
muy tenues en suspensión en el aire expirado, ó bien en los productos de la evapo-
ración cutánea, flotando en la atmósfera más ó menos concentrado, á fin de perma-
necer eficaz á una distancia á veces considerable”.

Digamos, por último señores, cuales son los caracteres principales comunes á
la mayoría de las enfermedades infecciosas. En primer lugar, tenemos el ser inoculable.
En efecto, en la actualidad se puede establecer, sin temor de equivocarse, el siguien-
te principio: toda enfermedad inoculable es infecciosa. No así la contraria, por aho-
ra, porque existen ciertas morbosis infecciosas, el sarampión, por ejemplo, que hasta
el día no ha sido posible inocularla con éxito; pero, en rigor, esto no demuestra sino
que los experimentadores no se han colocado, ó mejor dicho, no conocen aún per-
fectamente las condiciones determinadas, que son necesarias, para que los agen-
tes de aquellas enfermedades puedan vivir y desarrollarse. La vida, en cualquier
organismo que se la considere, no puede manifestarse, según nos lo enseña la Fisio-
logía, sino en ciertas y determinadas condiciones, distintas para cada grupo de seres
organizados. Mientras no se conozcan estas condiciones, no se puede, pues, obtener
resultado. En segundo lugar, el ser específicas es decir, que el agente que las engen-
dra es especial para cada una de ellas y distinto de las demás. Ninguna influencia
física, mecánica ó técnica dice Schmitt será suficiente para producir una enferme-
dad infecciosa; jamás se determinará la sífilis, sino por la introducción del agente

62 Microbios y enfermedades, por el Dr. J. Schmitt - Versión española.
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sifilítico en la economía; si se inocula á un individuo virus variólico ó vacuno, y algún
resultado se obtiene, será siempre la viruela ó la vacuna. Esto, sin embargo, como lo
veremos mas adelante, no es tan absoluto.

En seguida tenemos, que su agente es reproductible. Este carácter, que les es
común con las enfermedades parasitarias, las distingue, en lo absoluto, de las demás
especies morbosas. Una cantidad imperceptible de vacuna, dice el Profesor
Liebermeister, basta para producir en un niño la erupción de pústulas vacinales;
cada una de éstas puede servir á su vez para inocular á otros 10 y así sucesivamen-
te: 100, 1.000, 10.000 niños, pueden ser inoculados de este modo; la multiplicación
del agente infeccioso no tendrá límite, sino el día en que no exista ya un individuo
capaz de adquirir la enfermedad.- Y el estudio de la fiebre intermitente, agrega
Schmitt, nos presenta también un agente, que si no se transporta de un sujeto á otro,
se multiplica, sin embargo, en ciertas condiciones técnicas.

Por último y para no extendernos demasiado, las distingue especialmente el
presentar en su evolución un período de incubación más ó menos largo.

Examinemos ahora los caracteres principales de la enfermedad de Carrión,
considerado en sus dos formas.- Pero, veamos antes qué consideraciones se des-
prenden del atrevido experimento que tan heroicamente llevara á cabo el inmortal
Carrión.

Tomada en la punta de una lanceta una pequeñísima cantidad de sangre de un
verrucoso en vía de curación, é inoculada en Carrión por cuatro picaduras, se desa-
rrolló en él, después de veinte días de silencio sintomático, la enfermedad conocida
hasta entonces simplemente con el nombre de la Fiebre de la Oroya. De aquí con-
cluyen todos, sin más raciocinio, que la Verruga y la Fiebre de la Oroya, no son sino
manifestaciones de una misma enfermedad. Pero, podemos preguntar: ¿la enfer-
medad que victimó á Carrión, diagnosticada Fiebre de la Oroya, fué realmente una
forma grave ó aguda de la Verruga peruana, ó fué una infección distinta, una
afección de otra naturaleza, debida á un germen diverso del de aquella, que penetró
accidentalmente en su organismo durante la inoculación? ¿Existe algo en la historia
de esa memorable experiencia y de sus consecuencias, que pueda desvanecer la
duda? - Además, aún aceptando que solo el agente verrucógeno hubiese sido el
único en penetrar durante dicha moculación no se podía concluir de esto, sin otra
razón, que la enfermedad que se desarrolló en el experimentador debió ser también
de naturaleza verrucosa.

En efecto, bastará para convenceros de mi aserto, trascribir los términos  con
que el sabio Profesor Duclaux se expresaba (en su curso de la Sorbona - 1885 á
1886), respecto del rol patogénico de los microbios63.

63 Dictionnaire Encyclopedique des Sciences médicales.- 1er. Série, vol. 36, art. “Etiologie médicale”.-
Broch.
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Hé aquí un microbio patógeno que ha penetrado en un organismo vivo, ha
pululado en él, y producido trastornos más ó menos graves. ¿Quiere esto decir, que
hay una relación necesaria entre la presencia de este microbio particular y la pro-
ducción de esta enfermedad especial? ¿Cada enfermedad tiene su microbio? ¿Cada
microbio produce su enfermedad específica? No, responde atrevidamente M.
Duclaux á esta pregunta; un mismo microbio no dará siempre la misma enferme-
dad. La vía de penetración tiene desde luego gran influencia. De ella depende la
naturaleza y el lugar de las primeras células atacadas y por consiguiente las reper-
cusiones diversas de que se hace asiento el organismo y cuyo conjunto da á la
enfermedad su facies patológica particular. Así, la inoculación sub - epidérmica del
virus vacuno en el caballo, produce la erupción cutánea vacinal ordinaria. La inyec-
ción intra-vascular del mismo virus, no produce siempre un exantema; frecuente-
mente no se manifiesta ningún signo local ó especial de la enfermedad, salvo una
mínima y pasajera elevación de la temperatura; y sin embargo, la inyección ha
trasformado el organismo y le ha comunicado inmunidad respecto de una nueva
inoculación en la piel. M. Duclaux ha visto á un micrococcus encontrado en un
clavo de Biskra, poder producir, según el modo de penetración, tres enfermedades
diversas: una afección en la piel, una pericarditis y una purulencia de las vértebras.

Contrariamente á una opinión que se ha esparcido con demasiada rapidez,
concluye M. Duclaux: el mismo microbio no produce, pues, siempre la misma enfer-
medad…..”

Pues bien, señores, no obstante lo dicho, creo que la enfermedad que llevó a la
tumba á nuestro malogrado compatriota, fué la forma aguda más grave de la verru-
ga peruana, y que esta misma forma no es otra cosa que la pirexia conocida desde
tiempo atrás con el nombre de FIEBRE DE LA OROYA.- Las razones en que me apoyo
para opinar de este modo, son las siguientes:- En primer lugar, los síntomas que se
observaron en Carrión y que todos conocéis, son precisamente los que se observan
de ordinario en la verruga eruptiva: fiebre, dolores, anemia, etc.; con la única dife-
rencia de haberse presentado en él excesivamente agravados é intensos. Por otra
parte, estos mismos trastornos son los que constituyen y caracterizan la enfermedad
que se ha llamado fiebre de la Oroya.- Pero, si esto fuera lo único que pudiéramos
aducir en apoyo de nuestras ideas, creo que no hubiéramos adelantado gran cosa: -
¡cuántas enfermedades, anemias graves especialmente, no presentan estos mismos
síntomas, ú otros más ó menos idénticos!

Lo único que á nuestro modo de ver viene á dilucidar completamente el punto
en cuestión, es el haberse presentado en Carrión, al 6º día del período de invasión de
su enfermedad, una erupción de verruga en la cara, bajo la forma de manchitas
sanguíneas como picaduras de pulga64 - Igual cosa sucedió en Barrera [Obs. Nº3],

64 Diario de observación de Carrión, publicado en un folleto titulado: La Verruga peruana y Daniel A.
Carrión.
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aunque algo más tarde.- Para el que haya observado alguna vez, desde el principio,
al marcha de los tumores verrucosos cutáneos, no le será difícil reconocerlos y
distinguirlos de las petequias con que podría confundírseles, en los primeros días de
su aparición, donde quiera que se presenten. Actualmente existe en la cama Nº 10
de la sala de la Virgen [hospital de Sta. Ana], servicio de Clínica quirúrgica, una
enferma de verruga eruptiva, en la que hemos podido estudiar perfectamente esa
faz del neoplasma verrucoso. Precisamente existen hoy en la piel de la parte interna
del pie derecho de dicha enferma, algunos puntitos rojos, como picaduras de pulga,
ligeramente prominentes (carácter solo apreciable á la vista, pues al tacto no se le
percibe) que me han  ofrecido la mayor semejanza con los que tuve ocasión de
observar en Carrión y Barrera. Los alumnos que frecuentan aquella clínica, á los
que llamé la atención sobre el asunto, han podido apreciar los caracteres que acabo
de señalar.

Ahora bien, ninguna enfermedad infecciosa que no sea la verruga puede pro-
vocar semejante erupción, luego la conclusión se impone: lo morbosis que victimó á
Carrión fué de naturaleza verrucosa; y como dicha morbosis presentó todos los
caracteres que han servido para diferenciar y constituir lo que se ha llamado fiebre
de la Oroya, claro es que ésta y la verruga ordinaria ó eruptiva, no son sino dos
formas de una sola  entidad mórbida: la Enfermedad de Carrión.

Reasumiendo, resulta de todo lo expuesto: que la enfermedad de Carrión es
inoculable [aunque no existe hasta el presente, sino un solo caso de inoculación, lo
creo bastante para dar á la enfermedad ese carácter], es decir, virulenta, transmisi-
ble; que además presenta los caracteres principales que hemos señalado á las en-
fermedades infecciosas: especifidad (solo puede ser provocada por el virus verrucoso),
multiplicidad de su agente productor (puesto que es inoculable), incubación en su
marcha, etc.; luego pertenece forzosamente al cuarto tipo patogénico del Profesor
Bouchard: el de las infecciones.

¿Cómo obra el virus verrucógeno, para provocar la enfermedad? Lo verifica,
produciendo modificaciones químicas en la sangre y los tejidos, ó elaborando un
fermento soluble, un veneno especial?.- Lo único que podemos decir á este respec-
to, es que ése agente dirige de preferencia sus ataques al elemento globular rojo de
la sangre.

Como quiera que, á pesar de lo dicho, falta aún muchísimo para establecer
definitivamente y sobre bases sólidas la anatomía patológica y la patogenia de la
Enfermedad de Carrión, y como solo puede llegar á ese resultado mediante nuevas
inoculaciones (en animales), nuevas y numerosas experiencias, he emprendido, aun-
que falto de competencia, lo confieso, tan provechoso y útil camino, inoculando en
algunos animales sangre verrucosa recientemente extraida (3 cobayas- 1 pollo).
Que suelen contraer la enfermedad en los lugares de endemia.
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Antes de pasar al estudio del diagnóstico, voy á permitirme decir dos palabras
acerca de una opinión emitida por algunos facultativos, respecto de la verruga eruptiva
y de la Fiebre de la Oroya.- Se cree que estas dos afecciones no son sino dos
períodos de una sola enfermedad; es decir, que la Fiebre de la Oroya no es sino el
período de invasión, el período de fiebre anemizante de la verruga eruptiva. Esta
apreciación de los hechos nos parece completamente equivocada. En efecto, las
historias clínicas que nos sirven de estudio, nos manifiestan claramente que en los
cuatro individuos á quienes se refieren, la Fiebre de la Oroya ha sido Fiebre de la
Oroya desde el principio; que en su sintomatología y marcha han presentado, desde
el primer momento de la invasión, un carácter de gravedad y acuidad tales, como no
se encuentran nunca, que yo sepa, en la verruga eruptiva. Pasa aquí, entre la Fiebre
de la Oroya y la Verruga, lo que, tratándose de la malaria, entre la perniciosa y la
intermitente terciana. Ambas son expresiones de una sola entidad  morbosa: la
infección palúdica; pero al mismo tiempo son también dos formas diferentes. A
nadie se le habrá ocurrido decir que la perniciosa es el período de invasión de la
intermitente, ni viceversa. Y si alguna vez la perniciosa, mediante el tratamiento,
en lugar de curarse por completo se transforma en terciana; ó si al contrario una
intermitente, por falta de tratamiento etc., se transforma en perniciosa, esto no
quiere decir absolutamente que ellas sean dos períodos de una morbosis: de ninguna
manera.- Lo mismo sucede en el caso de que tratamos.- si alguna vez la Verruga se
transforma en Fiebre de la Oroya, ó ésta en aquélla, esto jamás podrá demostrar
ó indicar, que ellas son dos períodos de la enfermedad de Carrión: la una es intoxica-
ción lenta, crónica, atenuada si se quiere; la otra es intoxicación rápida, intensa,
aguda.- Hay pues, como se ve, una gran diferencia.

DIAGNÓSTICO
Como primero y más esencial elemento de diagnóstico, en el caso presente,

debemos señalar la procedencia del enfermo.- La anamnesia tiene pues aquí una
inmensa importancia práctica.- Y no podía ser de otro modo, toda vez que la fiebre
de la Oroya es endémica, como la verruga eruptiva, de ciertas y determinadas
localidades. Un individuo que jamás ha estado en ellas, no podrá por lo tanto presen-
tarla.

Descartando las enfermedades que no tienen semejanza alguna con la Fiebre
de la Oroya y aproximándola á las anemias febriles graves, que guardan con ella
cierta analogía y algunas de las cuales son relativamente frecuentes en los lugares
de endemia verrucosa, tratemos de hacer el diagnóstico diferencial.

En primer lugar, tenemos: la anemia epidémica de los mineros (anemasa,
enfermedad de los mineros). Basta describirla para apreciar las diferencias que la
separan de la Fiebre de la Oroya. Oigamos al respecto la autorizada palabra del
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Profesor Littré de París65 : “Enfermedad que ha reinado, dice, epidémicamente en-
tre los obreros de las minas… Invasión marcada por cólicos violentos, dificultad de
la respiración, palpitaciones, postración de fuerzas, meteorismo del vientre,
deyecciones verdes y negras. Este estado dura 10 ó 12 días y más.- Se calman
entonces los dolores abdominales, el pulso queda débil, concentrado, acelerado; la
piel se descolora y toma un tinte amarillento; la marcha es penosa,, la cara abotagada;
hay sudores habituales; deterioro lento y progresivo, emaciación; en fin, los prime-
ros síntomas se renuevan con dolores de cabeza, desfallecimientos frecuentes, into-
lerancia de la luz y del sonido, diarrea y muerte. La piel queda descolorida. Esta
enfermedad es crónica, y dura á menudo, un gran número de meses. Los mar-
ciales son los que obran mejor.”

La anemia febril de los ferrocarriles ó fiebre de los ferrocarriles, es otra
especie morbosa que tiene muchos puntos de contacto con la Fiebre de la Oroya,
sobre todo la llamada de Panamá.- A no ser por la procedencia del enfermo, creo
que difícilmente puede hacerse el diagnóstico diferencial entre la Fiebre de la Oroya
y la de Panamá. En efecto, en los muy pocos casos verdaderos que de esta última
pirexia he observado, se han presentado síntomas completamente semejantes á los
que caracterizan la Fiebre de la Oroya, sin que fuera posible establecer diferencia
alguna. Sin los antecedentes, la duda no habría sido resuelta.

Esta misma observación ha podido hacer el Dr. Ríos, en los 15 días que perma-
neció en Panamá [Marzo 8 de 1885] y en los que visitó algunos atacados de la fiebre
de la línea, tan mortífera en el Istmo.

La anemia perniciosa progresiva, que podría en algunos casos confundirse
con la Fiebre de la Oroya, se distingue sin embargo por numerosos caracteres.-
Para mayor claridad, transcribiré la descripción de su sintomatología, hecha por el
Profesor Jaccoud66, dice así: “esta afección está caracterizada por los síntomas
nerviosos de la anemia, por el aspecto hidroanémico de la cara, por una pérdida
absoluta y tenaz del apetito, con todo el conjunto de accidentes dispépticos; hay
ruidos de soplo en el corazón y los vasos cervicales; he observado dos veces soplo
en cada uno de los focos de auscultación del corazón. Hay además, numerosas
hemorragias capilares, que tienen lugar frecuentemente en la retina (con ó sin
trastornos visuales notables) en las capas retinianas más internas, en la circunferen-
cia de la papila y á lo largo de los vasos; las otras hemorragias más comunes son la
epístaxis, metrorragia y petequias; vienen en último lugar las que se realizan en
las meninges ó en el cerebro mismo. En casi todos los casos hay fiebre; que es más
ó menos precoz, pero nunca inicial; es irregular en su aparición, parece una fiebre

65 Dictionnaire de Médecine.
66 Pathologie interné.
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continua moderada, pero presenta á menudo grandes oscilaciones y es entrecortada
por largos períodos apiréticos. En los días que preceden á la muerte, cesa la fiebre,
y en la agonía, cae la temperatura á 35º y aún 34º centígrados. Es de regla observar
cierta gordura en los enfermos. La diarrea es tan frecuente como rara en la clorosis
simple; sucede lo mismo con el edema caquético; también se observa á veces vómi-
to tenaz.- La orina no contiene albúmina.- La muerte es la terminación ordinaria,
pero no constante de la enfermedad….”.- Agregaremos á esto, que su duración es
por regla general muy larga.

Hay finalmente otra anemia grave, provocada por la presencia en el tubo di-
gestivo del ankilostoma duodenalis, y que se distingue fácilmente de la Fiebre de
la Oroya, por las hemorragias intestinales á que da lugar. Además se puede encon-
trar dicho parásito en las deposiciones.

Por último, la diátesis linfógena (Jaccoud), puede presentarse revistiendo los
caracteres de la Fiebre de la Oroya, pero su diagnóstico es fácil y sencillo: basta
examinar la sangre, con el auxilio del microscopio; en la primera hay un aumento
permanente y constante de glóbulos blancos sobre glóbulos rojos, por nueva forma-
ción de aquellos; en la segunda, hay destrucción de estos últimos y como conse-
cuencia predominio del número de los primeros relativamente á su proporción nor-
mal (en la sangre).

PRONÓSTICO
En mi humilde concepto y á juzgar por las observaciones que me sirven de

base, el pronóstico es fatal.

TRATAMIENTO
“Hace algunos años, dice el prof. Bouchard en una de sus últimas lecciones67,

que establecer la naturaleza infecciosa de una enfermedad ó de un accidente mor-
boso, parecía que era suficiente para la interpretación patogénica y para la aplica-
ción terapéutica; se pensaba que así se había explicado la enfermedad y habíase
indicado el tratamiento que le convenía. No tendríamos hoy esta seguridad, por que
se ha penetrado más profundamente en el conocimiento de la infección y de la
virulencia. Comprendemos que el agente infeccioso, emplea procedimientos diver-
sos; que la enfermedad virulenta no es, como se creía, una lucha cuerpo á cuerpo
entre los microbios y las células animales, ó al menos que este conflicto no es más
que una circunstancia accidental ó accesoria en la lucha, y que la acción directa,
ofensiva, se dirige tal vez con mayor frecuencia por las células contra los microbios,
que por los microbios contra las células: que es más bien un procedimiento de defen-

67 Rev. de C. Méd. de Barcelona.
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sa del organismo, que un medio de ataque del elemento patógeno. Hemos conocido
que el mayor número de veces los microbios son nocivos, no por sí mismos, sino por
los venenos que segregan”: - teniendo en cuenta estas nociones, veamos ahora cuál
es el tratamiento más racional, que ofrezca mayores probabilidades de éxito en la
enfermedad que nos ocupa.- Desde luego, no habiéndose hasta hoy aislado, ni ca-
racterizado el agente productor de esta pirexia, no conociéndose absolutamente las
condiciones favorables ó desfavorables á su desarrollo y pululación, ni mucho me-
nos las sustancias que ejerzan sobre él una acción tóxica decisiva, creemos que el
tratamiento más inaceptable y más peligroso que puede oponerse á la fiebre de la
Oroya en la actualidad, es el de los antisépticos y sobre todo el de las inyecciones
intravenosas de soluciones de ácido fénico, usados por algunos de nuestros prácti-
cos. ¿Saben acaso ó tienen seguridad nuestros ilustrados colegas, de que el ácido
fénico, en la proporción en que lo colocan en la sangre, impedirá el desarrollo ó
matará el micro - organismo patógeno? ¿Están seguros, de que en el caso muy
probable por cierto (á juzgar por lo que hoy se sabe acerca de la fisiología patológica
de los microbios) que el microbio que produce la pirexia en cuestión, obre, no direc-
tamente por sí mismo, sino por los productos tóxicos que segregue, fruto de su
actividad vital, ó en el de que actúe de los dos modos, como me inclino á creer, están
seguros, repito, de que el ácido fénico que introducen en el enfermo por la vía
intravenosa68  neutralizará, ó precipitará, ó quemará, ó hará eliminar del organismo
dicho veneno? No creo pues, que por ahora debamos dar la preferencia á ese
tratamiento; no veo la razón para tal preferencia.

Pasemos á otro que ha sido también empleado y que al menos es más lógico y
más clínico que el anterior. Este es el que tiene por base los preparados de fierro,
asociados á los de quina, canela, valeriana, vino, etc., é inhalaciones de oxígeno. No
entraré á estudiar la acción fisiológica del fierro, al que se da la preferencia en este
segundo tratamiento, acción fisiológica que al presente creo no está aun definitiva-
mente resuelta, y me declaro abiertamente en contra de la administración de los
marciales desde el principio de la enfermedad, opinando porque sean reservados
para el periodo de declinación, en el que aún los reemplazaría con la hemoglobina á
alta dosis.- He aquí mis razones: Las únicas lesiones, que no admiten duda y que
está demostrado que existen constantemente en la Enfermedad de Carrión, son las
que tienen su asiento en la sangre: destrucción rápida de los glóbulos rojos, cuyo
número desciende hasta el punto de hacerse incompatible con la vida. Pues bien,
dicen probablemente los partidarios de los ferruginosos, demos fierro al organismo;
para que éste pueda formar glóbulos rojos y reemplazar los destruidos.- Pero, pre-

68 Sobre todo en las épocas más avanzadas del mal como lo han hecho hasta ahora.
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gunto yo, ¿qué conseguiremos introduciendo en la sangre el maximum de fierro
posible, dado el caso improbable de que la absorción no estuviese entrabada, si no se
tata únicamente de una modificación simplemente química de ese humor, sino tam-
bién y principalmente de una lesión vital, profunda, localizada de preferencia en el
glóbulo rojo, lesión vital que modificando así mismo muy probablemente los órganos
hematopoyéticos, se opone á que el fierro sea utilizado por ellos?- Creo pues, por lo
tanto, que debemos dirijiros de preferencia69 á estimular la actividad vital del orga-
nismo, á procurar por todos los medios, volver ó llamar al tipo normal la funcionalidad
de elementos y órganos; solo de esta manera lograremos que reaccionando contra
el elemento nocivo el organismo en totalidad, pueda vencerlo ó destruirlo. Entonces
y solo entonces podemos y debemos, administrando fierro, ayudar á la economía á
reparar sus pérdidas.- Hé aquí señores, puesto en evidencia la utilidad de guiarse
siempre por una doctrina, al emprender el tratamiento de una enfermedad. No olvi-
dar nunca que al lado de las modificaciones químicas, hay también en el ser organi-
zado modificaciones vitales.

En conclusión opino (declarando, desde luego, que no cuento en mi apoyo con
ninguna observación, como no la cuentan tampoco favorable, que yo sepa, los par-
tidarios de los otros tratamientos; pues, á juzgar por las historias que tenemos á la
vista, no han conseguido éxito alguno) opino, repito, porque durante el periodo de
invasión y mientras no se consiga cambio alguno favorable, se debe administrar con
la mayor constancia posible y como base del tratamiento, el alcohol á dosis modera-
das, bajo la forma de vino ó poción de Todd, asociado al extracto de quina. Aparte
del buen resultado que siempre se obtiene del uso del alcohol en la mayoría de las
enfermedades infecciosas febriles, resultado por nadie contradicho, tenemos en el
caso presente la ventaja de que, congestionando algo el cerebro, se modificarían los
síntomas vómito é insomnio, tan penosos como perjudiciales para el enfermo, debi-
dos como sabemos á la anemia del encéfalo. Se podría entonces administrar al
enfermo, como alimento, leche, caldos con vino, extracto de carne, por pequeñas
cantidades, ó preparados de peptona, á fin de que sean soportados y digeridos sin
gran trabajo por ese estómago anemiado. Se asociarían así mismo a este tratamien-
to inhalaciones diarias de 30 á 60 litros de oxígeno (poderoso hematósico). Si me-
diante este régimen se consigue mejorar notablemente al enfermo, se hará uso
entonces, sin cambiar por eso absolutamente el régimen prescrito, de la hemoglobi-
na, comenzando por tres gramos diarios, para ascender sucesivamente hasta doce.
Poco importa para el tratamiento, que aparezca o no la erupción verrucosa; se le
debe continuar sin tregua.- Quedan por lo tanto absolutamente contraindicadas

69 Por ahora y mientras se conoce perfectamente el agente patógeno.
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todas aquellas medicaciones o agentes que de algún modo pudieran hacer perder
fuerzas al paciente, tales como purgantes, vomitivos, sudoríficos poderosos, &.

Finalmente, si lejos de mejorar se agrava el estado del enfermo, debe sin de-
mora practicarse la transfusión sanguínea y no esperar tímidamente el último mo-
mento, para que el fracaso que entonces se obtenga, desacredite injustamente esta
salvadora operación.

Obs. Nº 2.- Historia de le enfermedad de Carrión70 .- El 27 de Agosto de
1885, a las diez h. a. m. obtuve (no sin dificultad) de mi amigo el Dr. Evaristo M.
Chávez, que me practicara cuatro inoculaciones, dos en cada brazo, cerca del sitio
en que se hace la vacunación. Dichas inoculaciones se hicieron con la sangre inme-
diatamente extraída por rasgadura de un tumor verrucoso de color rojo, situado en la
región supercialiar derecha, del enfermo Carmen Paredes, acostado en la cama Nº
5 de la sala de Nuestra Señora de las Mercedes, perteneciente al servicio del Sr. Dr.
Villar.

A los 20 minutos comenzaron a manifestarse algunos síntomas locales, tales
como una comezón bastante notable, seguida después de dolores pasajeros, que
desaparecieron a las dos horas siguientes. No han habido síntomas de inflamación,
todo ha desaparecido sin dejar vestigio alguno.

Hasta el 17 de Setiembre en la mañana, no he tenido absolutamente nada: en la
tarde de este día he sentido un ligero malestar y dolor en la articulación tibio -
tarsiana izquierda, que me molestaba para la marcha.

Durante la noche he dormido perfectamente bien.
El 18 en la mañana me hallaba bastante bien; en la tarde ligera descomposición

de cuerpo y en la noche en estado normal.
El 19 por la mañana, como en el día anterior; en la tarde el malestar se marcó

bastante, como nunca; en la noche a las 8 he tenido un calambre fuerte en la extre-
midad abdominal derecha. A las 11 y 30 gran decaimiento y postración, media hora
después fortísimos escalofríos, cortos y repetidos, que me hacían castañetear
involuntariamente los dientes; habiendo desaparecido el escalofrío, algún tiempo
después me quedó una postración suma y una sensación general de calor quemante;
se despertó en seguida una fiebre elevadísima, que me fue imposible marcar por
medio del termómetro, porque no podía ni moverme en la cama. Los dolores se
habían generalizado en todo el cuerpo; así sentía, cefalalgia gravitativa, dolor cons-
trictivo en el tórax y paredes abdominales, dolores óseos, articulares y musculares
en los miembros; dolores momentáneos que seguían el trayecto de ciertos nervios,
otros que se manifestaban en el curso o dirección de algunos músculos, tales como

70 Llevada por él mismo y publicada en un folleto titulado: La Verruga Peruana y Daniel A. Carrión.-
Lima, 1886.
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el bíceps braqueal y los de la región externa de los antebrazos y piernas. Estos
dolores se aumentaban por la presión o el trabajo a que sometía voluntariamente
dichos músculos.

No me mantenía mucho tiempo en una misma posición, que muy pronto se
hacía insoportable; a cada instante la cambiaba, sin poder hallar comodidad o des-
canso alguno.

Tuve insomnio producido tanto por la fiebre como por los dolores. Se verifica-
ron algunas cámaras. En fin, como a las 5 h. a. m. dormí un poco y sudé bastante,
despertando a las 8 h. a. m. bastante regular. Me levanté; pero viendo que la tem-
peratura se elevaba a 39º4 y que el decaimiento se pronunciaba instante por instan-
te, me recosté en un sofá en donde quedé postrado todo el día, sin darme cuenta de
lo que pasaba por mí, y esto por espacio de siete horas próximamente. Me hallaba
en un sopor que se aproximaba al coma. A las 5 de la tarde de dicho día veinte,
como no había almorzado por encontrarme en ese estado, quise comer; pero tenía
una anorexia tal, que sólo la vista de los alimentos me provocaba náuseas; no pude
pues pasar alimento alguno. La sed que tenía era devoradora. En la noche la tempe-
ratura subió a 39º8.

Los dolores seguían lo mismo, despertándose a más de los que he mencionado,
uno fijo en la articulación de la falange con la falangita del dedo meñique de la mano
izquierda, con un poco de infarto, y otro muy fuerte en la articulación radiocarpiana
de la mano derecha.

La orina era escasa, de color ojo oscuro y muy sedimentosa.
Día 21.- T. 39º2.- En la mañana, dolores bastante disminuidos; pero aparición

de uno nuevo en la articulación del empeine del pie izquierdo.
En la noche, la T. 39º6.- Todo lo demás en las mismas condiciones.
Día 22.- T. en la mañana 38º8.- Los mismos dolores, más el de la rodilla iz-

quierda. Se manifestó un tinte ictérico. Aparecen manchitas sanguíneas como pica-
duras de pulga, unas en la nariz hacia su lado externo, sobre el hueso propio dere-
cho, y otras entre las cejas.

Día 23.- T. en la mañana 37º9.- Tengo tanta sed como los días anteriores, hay
apetencia. Dolor soportable en el hombro, brazo y codo del miembro torácico dere-
cho. los calambres, siempre de vez en cuando.

En la noche, la T. es de 38º1.- Todo lo demás en el mismo estado.
Día 24.- T. 37º en la mañana.- Me siento algo mejor. Los dolores del miembro

torácico derecho no me dejan servirme mucho de él. La orina sigue roja, aunque
más abundante. Otra manchita en la sien derecha. Desde las cuatro de la tarde han
comenzado a manifestarse dolores en el miembro abdominal derecho, que aumen-
tan con los movimientos y dificultan la marcha. El miembro torácico derecho al



454 Gustavo Delgado Matallana

escribir o ejecutar cualquier movimiento, se fatiga pronto y despierta dolor; además
se suceden en él muchos calambres.

En la noche la T. es de 37º3 .- Tengo cefalalgia occipital, dolor en los ojos, con
sensación de aumento de volumen del globo ocular. Sudo todavía un poco, como en
las noches anteriores. Hay insomnio y poliuria.

Día 25.- La T. en la mañana es de 37º2.- Un poco de cafalalgia aún, y continúa
la poliuria. Los dolores están distribuidos como siguen: articulación radio - carpiana,
codo, brazo y hombro derechos. He tenido varios calambres, que por algunos ins-
tantes obligaban a los dedos índices de ambas manos a permanecer en flexión for-
zada contra los metacarpianos. Igualmente siento calambres en algunos músculos
de la región externa de la pierna derecha, así como también en los músculos del lado
derecho de la nuca.

En la noche, la T. es de 37º4.- Un poco de insomnio y de sudor.
Los demás síntomas, poco más ó menos en el mismo estado.
Día 26 (A partir de hoy me observarán mis compañeros, pues por mi parte

confieso que me sería difícil hacerlo).
T. á las 8 A. M. 37º3.- Palidez considerable en la piel y mucosas; sentimiento

de debilidad general, quebrantamiento, inapetencia, facultades intelectuales en per-
fecto estado. Pulso blando y frecuente [100 p.] Respiración normal. Soplo suave y
ligero en la base del corazón y en el primer tiempo; no lo hay en las arterias; se queja
siempre de sus dolores, que sin embargo asegura no son muy fuertes. Los calam-
bres se manifiestan una que otra vez; ha tomado muy poco alimento y una pequeña
cantidad de vino.

T. 9 h. P. M.- 37º5;- P. 100.- Hasta las 11 h. p. m. en que nos retiramos no ha
podido conciliar el sueño, á pesar de haber permanecido solo y sin motivo manifiesto
que lo distraiga. Hay un poco de agitación.

Día 27. T. en la mañana, 37º; P. 100- Se queja del poco sueño de que ha
disfrutado durante la noche. Continúanse acentuando los síntomas del día anterior, á
excepción de los dolores y calambres. Las manchitas que se presentaron los días 22
y 24, desaparecen poco á poco. La piel toma nuevamente un tinte subictérico y un
aspecto terroso.

En la noche, T. 37º; P. 106.- Agitación é intranquilidad, la luz y el ruido le
molestan.

Día 28, en la mañana, T. 37º; P. 100.- Ha pasado en vela casi toda la noche; se
encuentra algo más agitado todavía.

Admirable es, en verdad, la marcha tan rápida que en él ha seguido la anemia,
que á partir de este día domina por completo el cuadro sintomático.
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Aumenta de intensidad el soplo cardiaco, percíbese ya el soplo de las arterias
y el mismo enfermo se encuentra mortificado por el de la carótida interna, que
caracterizó desde el primer momento.

La debilidad era extrema, al punto que le fué muy difícil poder abandonar la
cama.

Acusa ya mareos de cabeza y gran abatimiento.
Las deposiciones que hasta hoy han sido normales y una por día, se han dupli-

cado, siendo bastante líquidas y verdosas.
En la noche, T. 37º1, y P. 105.- A las 12 p. m . ha conciliado el sueño, no sin

gran dificultad.
Día 29, Mª T. 37º y P. 100 - Le encontramos levantado, no obstante las re-

flexiones que días anteriores le habíamos hecho en contrario. Nos manifestó que
solo había podido dormir escasamente cuatro horas, habiéndole molestado los dolo-
res y calambres mucho menos que en días anteriores, pues estos iban desaparecien-
do insensiblemente; sentía si, un poco de náuseas y una anorexia completa.

Dos deposiciones son las que ha tenido durante el día, permaneciendo por lo
demás, en el mismo estado que el anterior.

En la noche, T. 37º2 y P. 106.- Son las dos de la mañana y no puede dormir
tranquilo, despierta agitado á cada instante, revuélvese en su cama, mudando con
frecuencia de posición; acomoda sus frazadas que con sus movimientos desarregla,
hace apagar y encender la luz alternativamente y murmura palabras que no alcan-
zamos á distinguir; en fin, después de tanta agitación, logra dormir de diez á quince
minutos para volver muy pronto á su intranquilidad.

Día 30, T. en la mañana, 37º 1 y P. 100 - El resto de la noche lo ha pasado en
el mismo estado que hemos descrito.

A los síntomas observados en los días anteriores, vienen á agregarse hoy dos
nuevos fenómenos, que doblegan la resolución que Carrión tenia de no permanecer
en cama. Uno de ellos es el vómito que lo ha mortificado continuamente y que según
su expresión ha sido provocado por la ingestión del medicamento, cuyo olor pene-
trante y desagradable le causa repugnancia; el otro, es el vértigo que se manifiesta,
sobre todo, cuando permanece sentado por algún tiempo.

Un dolor profundo é intermitente en el hipocondrio derecho, que coincide con
un ligero aumento de volumen del hígado, es lo que también acusa y hemos podido
comprobar.

La anorexia hoy más que nunca es completa. La presencia sola de los alimen-
tos le provoca náuseas.

Dos deposiciones líquidas y muy fétidas son el resultado de los movimientos
del tubo intestinal en este día, siendo precedidas de fuertes retortijones, que después
hacen lugar á un bienestar pasajero, seguido de una postración notable.
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La T. es 37º3, durante la noche, y tan solo ha podido dormir dos horas; la
agitación y ansiedad son extremas.

El vómito se ha presentado, aunque no con la frecuencia del día, y con algunos
esfuerzos para sentarse, ha podido hacer una deposición.

Día 1º T. en la Mº 37º2 y P. 106 Durante el día solo ha tenido un vómito, y
encuéntrase relativamente mas tranquilo que ayer; se ha hecho aplicar tintura de
yodo en el hipocondrio derecho, por haberse exagerado el dolor.

El decaimiento y la postración han tenido una marcha tan rápida, que el enfer-
mo no ha podido siquiera sospechar la disminución tan enorme de sus fuerzas en
estos últimos días: hasta ayer no mas podía descender de su cama, aunque con
algún trabajo, para satisfacer sus necesidades corporales; pero hoy al hacerlo, des-
pués de haberse incorporado con gran dificultad, deslizaba ya los pies fuera de su
lecho, cuando cae pesadamente sobre él, á consecuencia de un fuerte vértigo pre-
cedido de náuseas, según después nos manifestó. Engañado de su propio estado,
cree que una vez pasado el vértigo, podrá conseguir su objeto; nuevamente se incor-
pora, rehusa nuestro auxilio, diciéndonos: “en tan poco tiempo creo imposible hayan
disminuido mis fuerzas, hasta el punto de no poder sostenerme”.

Dos deposiciones líquidas y fétidas fueron el resultado del día.
Un nuevo síntoma, tan alarmante como de mal augurio, hace presagiar el fin

que aguarda á nuestro compañero. Hacia el mediodía aparece por primera vez el
sobresalto de tendones que se manifiesta en las manos y antebrazos, que poco
sensible al principio, va acentuándose más y más.

La ingestión de los medicamentos, lo mismo que la vista de la comida le provo-
can como siempre náuseas.

Desea permanecer solo, suplica á las personas que lo rodean no le dirijan la
palabra y que hagan presente á las que vengan á visitarle, “que se halla durmiendo”,
aun cuando estuviere despierto.

En la noche, T. 37º4 - P. 110 - La ha pasado regularmente, durmiendo algo mas
que en las noches anteriores y con un sueño relativamente más tranquilo.

A la 1 h. a. m. una cámara.
Na han habido ni náuseas, ni vómitos.
Día 2. T. en la Mª 37º y P. 115. Continúan acentuándose los síntomas anterio-

res, la posición vertical de la cabeza es ya insostenible, pues inmediatamente sobre-
viene un fuerte vértigo que le hace abandonarla.

Durante el día ha tenido dos deposiciones copiosas y negruscas; por la tarde
un vómito.

La lengua está seca y áspera, acusa una sed devoradora.
En la noche, manifiesta dolores en el hígado, riñones y región precordial. Pulso

frecuente, pequeño, blando y depresible.
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Le molesta grandemente el soplo carotídeo que percibe con mucha claridad.
El aspecto de la piel, así como la fisonomía particular que ofrece nuestro en-

fermo, es notable. Además de la sequedad y palidez extrema de la primera, se
observa un tinte sub - ictérico, que unido á su aspecto árido y terroso, le imprimen
una gran semejanza con el que frecuentemente se observa en los enfermos ataca-
dos de pirexias infecciosas. Las mucosas y especialmente la gingivo - labial, com-
pletamente descoloridas, asemejándose mucho al color de la cera.

El rostro desencajado, los ojos hundidos y rodeados de un círculo negruzco, las
mejillas y sienes completamente deprimidas, la nariz afilada y los pabellones auricu-
lares casi transparentes; ya en su mirada no se nota la penetración y vivacidad que
ántes le distinguían, manifestándose ahora sombría y como velada; su voz, aún cuando
animada todavía por momentos, y sobre todo cada vez que se trata de su enferme-
dad, ha perdido también la animosidad y entusiasmo de ántes.

Se ha presentado una tos ligera; la voz un poco mas apagada que ántes, lo que
atribuye él á un poco de helados que tomó hace un instante.

La secreción de la orina, que hasta hoy no ha presentado nada de notable, se
verifica en pequeñas cantidades, no existiendo ni dolor, ni retención; pues la sonda,
que á exigencia suya hubo de pasársele, dió apenas salida á 4 ó 5 gramos de líquido.
Lo notable de todo es, que el enfermo acusa necesidades frecuentes de orinar,
molestándose bastante cuando ve que arroja tan corta cantidad, lo que atribuye á
una parálisis principiante y solicita con insistencia nuez vómica.

Durante la noche hemos podido observar la amnesia verbal de la siguiente
forma: cuando á consecuencia de alguna necesidad nos llama, trata como es natu-
ral, de explicarnos lo que desea y otras veces lo que siente; pero después de algunas
palabras se detiene por no recordar, según dice, la palabra ó palabras que corres-
ponden á la idea.

Ha tenido un vómito y dos deposiciones.
El sueño ha sido por demás intranquilo y agitado: no ha podido conciliarlo en el

transcurso de esta noche, por más de media hora seguida.
Día 3, T. 36º7 y P. 120 en la mañana. Agravación considerable de todos los

´síntomas que marchan acentuándose de la manera más rápida. La repugnancia por
el medicamento ha hecho necesaria su suspensión.

Han habido tres evacuaciones, seguidas de una postración tan considerable,
que se parece al colapsus. En la mañana de hoy se presentó á verle el Dr. Flores,
quien examinó la sangre del enfermo al microscopio, notando que los glóbulos rojos
se encontraban deformados é hinchados; su número, contado y rectificado, era de
un millón, ochenta y cinco mil por milímetro cúbico; los leucocitos aumentados rela-
tivamente á los hematías.



458 Gustavo Delgado Matallana

En la noche, T 37º y P. 130. Agitación extrema: cambia casi continuamente de
posición; pulso blando é irregular, pequeño extremecimiento vibratorio de las arte-
rias del cuello. La lengua está pegajosa y seca.

Es inestinguible la sed, solicita bebidas ácidas.
La ingestión de sustancias que contienen alcohol aumenta considerablemente

su excitación, y manifiesta entonces deseos de conversar.
Dolor ligero en el hipogastrio y en las regiones precordial y sacra.
Se queja del insomnio por las molestias que le produce, pareciéndole por esta

causa la noche demasiado larga, y busca en la luz y en la conversación medios de
distraerse.

La inteligencia conservada, la voz un tanto difícil, lenta y á veces muy apaga-
da.

La respiración muy irregular: después de tres ó cuatro inspiraciones amplias y
ruidosas, vienen algunas cortas y débiles.

La piel seca y fría.
Las deposiciones han sido en número de ocho.
Hay incontinencia de orina, que es abundante.
La ingestión de leche con agua de cal es muy pronto seguida de una deposición

espumosa, fétida, compuesta de un líquido mucoso y de fragmentos de color negro
adherentes al depósito.

Cada defecación es precedida de un fuerte dolor de vientre, que desaparece
una vez que se ha efectuado.

Día 4. T. en la Mª - P. 100. El pulso se ha modificado notablemente; se presen-
ta hoy regular y duro.

Piel ligeramente caliente.
El sobresalto de tendones se ha extendido á las extremidades inferiores.
Es acosado por necesidades frecuentes de orinar, siendo la orina clara.
- A las 11 A. M. se le traslada á la Maison de Santé (hospital francés).
La voz se ha hecho más apagada y las palabras muchas veces no se entien-

den.
La inteligencia va apagándose progresivamente.
Los movimientos algo extensos así como los más ligeros, le son imposibles de

practicar. Su impotencia para poder cambiar de posición en el lecho, le ha obligado,
muy á su pesar, á hacer uso de soleras. Ha hecho dos deposiciones precedidas de
retortijones y borborigmos.

En la noche, T. 36º6 - P. 100 Se inicia una gran agitación y ansiedad. Balbucea
palabras incoherentes.

A la una de la mañana presenta carfología.
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A las dos, un delirio completo y divaga sobre la Anatomía patológica de la
verruga y las distintas opiniones que hay á este respecto.

Presenta aquel fenómeno, designado con la expresión de liar el petate; sin
embargo, obedece á la indicación que se le hace de no fatigarse hablando demasia-
do; se pasa frecuentemente la mano por los ojos, como quien procura quitarse algo
para ver mejor.

La piel está casi fría y el pulso se pone más pequeño y depresible.
A las 3 a.m. continúa la excitación.
La respiración es difícil y á veces quejumbrosa. Media hora después concilia

el sueño, hasta las 4 a. m. en que ha hecho una deposición líquida y verdosa. A las
5 h. a. m. se ha levantado un poco el pulso.

Día 5 en la Mª (7 h. 15) T. 36º8 - P. 118 y R. 24 La inteligencia se ha perdido
casi completamente; de vez en cuando llama á alguno de los amigos que lo rodean,
y una vez cerca de él, nos mira indiferente como si no nos conociese.

La palabra es mas y mas ininteligible; continúan la carfología y el crocidismo.
A las 10 a. m. una deposición. Otra á las 11 h.
A las 12 ¼ T. 35º9. P. 115 y R. 26 - el resto del día lo ha pasado en el mismo

estado.
A las 9 y 20 - T. 37º 1 - P. 120 y R. 26.
Desde hace algunos instantes ha entrado en coma, interrumpido de rato en

rato por quejidos entremezclados con palabras incomprensibles.
Las pupilas están dilatadas, el pulso filiforme y apenas perceptible; poco á

poco aparece el extertor traqueal; después de tres ó cuatro inspiraciones lentas y
superficiales, se sigue una pausa expiratoria, cada vez más prolongada. A las 11 ½
lanzó su último suspiro … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tratamiento.- El 18 en la mañana tratando Carrión de combatir el embarazo
gástrico que á su juicio tenía, se administró un purgante de Citrato de Magnesia;
permaneció en descanso el día 19, y desde el 20 hasta el 24 inclusive, se sometió á
la acción del sulfato de quinina, á la dosis de un gramo diario, dividido en varias
partes. Este tratamiento tuvo su causa en la fiebre que le acometió desde la noche
del 19.

A consecuencia de los dolores que ya sentía y que se exageraron en los días
24 y 25, se propinó una cantidad diaria de 3 gramos de salicilato de soda (1 grm. en
alterna).

Durante los días 26 y 27, acosado especialmente por la sed, solo tomó limona-
das, preparadas con jugo de limón.

Cediendo á las reiteradas instancias que le habíamos hecho acerca de la con-
veniencia y necesidad de ser asistido por un facultativo, solicitó los auxilios del Dr. J.
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M. Romero, el día 28. El tratamiento á que fué sometido por este Profesor, fué el
siguiente:

Hiposulfito de soda. 4 gramos.
Agua destilada 120 gramos
Jarabe simple 20 gramos
Una cucharada grande, noche y mañana.
Tintura Quina ………….
Id. Valeriana…………...     aa 4 gram.
Id. Almizcle…………....
Mistura alcanforada.......
M. para tomar 20 gotas cada 2 horas.
Por alimentos, caldos, churrascos y vino.
Los días 29 y 30 de Setiembre y el 1º de Octubre, estuvo sometido al mismo

régimen, á excepción de la primera fórmula, que fué reemplazada por el jarabe de
yoduro de fierro, á la dosis de una cucharada, en el almuerzo y en la comida. Ade-
más se le administró Vino de Peptona.

El día 2 en la mañana tuvo lugar una junta, compuesta de los DD. Villar, Macedo
y Chávez, que dió por resultado el tratamiento siguiente:

Clorato potasa ………….    4 gramos
Agua …………. 500 gramos
Tint. Percl. fierro …………  8 gramos
Acido clorhídrico…………. 10 gotas.
Una copita cada dos horas.

Inhalaciones de oxígeno (30 litros diarios).
Pulverizaciones de ácido fénico en la habitación.
Régimen alimenticio, el mismo que en el día anterior, y además jugo de carne y

leche.
El día 3, los vómitos que provocaba la ingestión de la Limonada Rusa, así como

las diarreas que al mismo tiempo aparecieron, motivaron el cambio de medicación,
que quedó reducida á la siguiente:

Salicilato de bismuto, 2 gramos, divididos en 6 papeles, uno cada dos horas.
Albuminato de fierro, un gramo, en 5 papeles, 1 cuatro veces al día.
Como tisana, agua gaseosa, nieve, helados, agua albuminosa y en fin agua con

vino, que fué la mejor soportada.
Continuó este tratamiento hasta las 12 a.m. en que fué instalado en la Maison

de Santé, donde se reunió á los pocos momentos de su llegada, una Junta, formada
por los DD. Villar, Romero, Flores y Chávez. No obstante la opinión de la mayoría
de la Junta en favor de la transfusión sanguínea, fué aplazada la operación para el
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día posterior, quedando sometido el enfermo al tratamiento siguiente: Inyecciones
intravenosas de ácido fénico y 20 centígramos de albuminato de fierro cada 2 horas;
se continuaron además las inhalaciones de oxígeno y las pulverizaciones de ácido
fénico; como bebida, agua gaseosa, y como alimentación, caldos y polvos de carne.
Tal fué la última medicación que se opuso á la enfermedad de Carrión, cuya historia
acabamos de describir a grandes rasgos.

AUTOPSIA.- A las 9 a. m. del día 7, es decir, 34 horas poco más o menos
después del fallecimiento de Carrión, se constituyeron los médicos de Policía á
practicar la apertura del cadáver.

Puesto el cuerpo á descubierto, se notó la piel extremadamente pálida, presen-
tando algo de aquel tinte sub-ictérico y aspecto terroso, que tuvo durante los últimos
días de su vida. Notóse además algunas equímosis, que llamaron la atención por
presentarse en regiones no declives. Es esto tanto más notable, cuanto que tan sólo
se presentan en los individuos que sucumben á la acción de enfermedades infeccio-
sas, que imprimen al tegumento ese aspecto especial.

Abiertas las cavidades, se observó lo siguiente:
Pulmones: completamente anémicos, casi blancos, con algunos puntos

antracósicos, crepitantes á la presión. Hechas algunas incisiones, salió un poco de
líquido espumoso, ligeramente sucio, y al que los médicos de Policía en el informe
que á este respecto emitieron, calificaron sin razón de sanies purulenta, estable-
ciendo una notable analogía con el caso de una muger muerta en el Hospital de
Santa Ana, á consecuencia de una tuberculosis pulmonar y cuyas lesiones atribuye-
ron á una erupción de verruga en dichos órganos. Es de advertir que Carrión, que
había examinado repetidas veces y detenidamente á dicha enferma, creyó desde el
principio que aún cuando se encontraba en presencia de una erupción externa de
verruga, los síntomas que del lado de los órganos respiratorios presentaba la pacien-
te, no podían ser atribuidos sino á la evolución de una tuberculosis pulmonar avanza-
da, de antigua data.

Corazón.- Muy pálido, conteniendo coágulos de color amarillo rojizo, forma-
dos indudablemente post mortem; el líquido pericardiaco aumentado de cantidad;
una parte de él mezclada con el que dió la abertura del corazón y los pulmones, fué
reservada por los Médicos de Policía para someterla más tarde á un análisis micros-
cópico.

Sangre.- Constituida por Sérum pálido, conteniendo en suspensión
granulaciones rojo - oscuras, parecidas al concho del café; se reservó también una
cantidad de este líquido, con el mismo objeto que el anterior.

Aunque muy á la ligera, diremos algunas palabras acerca de la investigación
micrográfica ya indicada, y de los pretendidos e ilusorios bacilus, encontrados tan
fácilmente por los médicos informantes.
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Ante todo haremos presente, que tan delicada como difícil operación, aún para
los mejores microbiologistas, iba á ser practicada en este caso sobre un líquido
sumamente complejo y alterado, si se tiene en cuenta la época en que se recogió y
las pocas ó ningunas precauciones que se tomaron par obtenerlo.

Colocado dicho líquido en el objetivo del microscopio, sin preparación previa
alguna (puesto que á este respecto nada dicen en su informe), les bastó pocos
momentos de observación para encontrar un gran número de micro - organismos y
entre ellos sus pretendidos “bacilus específicos”.

Nótese aquí, en primer lugar, que esta investigación se hacía por individuos que
quizá por primera vez emprendían un estudio de esta naturaleza, y en segundo, la
asombrosa facilidad con que perciben y diferencian tan variados organismos. Cir-
cunstancias son estas que deben tenerse en cuenta, para apreciar en lo que vale la
opinión que á este respecto emitieron los entonces Médicos de Policía.

Hígado.- Pálido, muy aumentado de volumen, presenta en su cara cóncava un
tinte apizarrado ó azulado, debido indudablemente á su contacto con el colon, que
como se sabe determina en dicha superficie lo que en Anatomía se designa con el
nombre de “impresión cólica” y que sin razón alguna llamó tanto la atención de los
ya citados Médicos, que lo elevaron á la categoría de “alteración característica”.

Bazo.- Disminuido de volumen, exangüe y reblandecido, presentando en cier-
tos puntos de su cara anterior, la misma coloración señalada en la cara inferior del
hígado.

Riñones.- nada  de notable.
Mesenterio.- considerable infarto de los ganglios mesentéricos.
Meninges y cerebro.- en estado anémico.
He terminado, SS., la tarea que me había impuesto; permitidme sin embargo,

antes de abandonar esta augusta tribuna, recordaros las sublimes palabras de aquel
cuyo noble sacrificio conmemoramos hoy, palabras dirigidas á uno de sus condiscí-
pulos, en momentos los más supremos, y por los que quedamos ligados á su memo-
ria con el mas sagrado y estrecho compromiso: “Aún no he muerto, amigo mío,
ahora toca á UU., terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he
trazado”.

Compañeros de la “Unión Fernandina”, os digo yo ahora, no olvidéis el camino!
He dicho.

En el Quinto Aniversario de su Inmolación

De la Sociedad Médica “Unión Fernandina” (90)
Discurso leído por el estudiante Dámaso T. Antúnez
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VERRUGA PERUANA Ó ENFERMEDAD DE CARRIÓN
Señores:
Designado para dirijiros la palabra en este solemne día, de memorable fecha

para la Medicina Nacional, tan solo he podido aceptar este cargo honorífico superior
a mis alcances, para mostraros la buena voluntad que me asiste como peruano y
miembro de esta patriótica y progresista institución “Unión Fernandina”; y, al mismo
tiempo, presentar mi humilde tributo en homenaje á nuestro ilustre Carrión, que,
como holocausto sagrado, rindió “San Fernando” y nuestro querido Perú en el altar
sacrosanto de la Ciencia Médica: importando su abnegación, un heroico y grandioso
sacrificio en aras de la humanidad.

No ha sido estéril su sacrificio! El nos ha legado dos grandes verdades
inconmovibles en la ciencia y fecundas en resultados: inoculabilidad de la Verruga
Peruana y la doble forma que afecta: la aguda ó Fiebre de la Oroya, y la común
eruptiva; benigna ésta, ordinariamente letal aquella.

Nada más natural, señores, que en este día, consagrado a nuestro ilustre com-
pañero, os hable de esta terrible endemia de nuestro suelo, a la que tan justamente le
ha legado su nombre. Además, haciéndolo así, cumplimos en parte los votos que
hacía poco antes de morir: “Ahora amigos míos, os toca seguir el camino que os he
trazado”.

En este pequeño trabajo, señores, me propongo hablaros de una manera suscinta,
y presentaros en concreto, lo que se sabe hasta hoy y lo poco que he podido avanzar
mediante mis pequeñas luces y mi consagración, á la observación clínica de los
pocos enfermos de verrugas que me ha sido dado cuidar. Desde luego os confesaré
que poco se ha adelantado en el estudio de esta enfermedad, por razones que á
ninguno de vosotros se oculta.

La Verruga Peruana ó Enfermedad de Carrión, indudablemente ha existido
desde mucho antes de la conquista, y los historiadores aseguran que los atrevidos
aventureros, ávidos de oro y plata, y de un reino más que ceñir á la corona de su rey
y señor, se vieron acometidos, ellos y sus caballos, de esta extraña enfermedad,
cuya narración pintan (en particular en lo que se refiere á la erupción, marcha y
fealdad que ella imprime en la fisonomía cuando se implanta en la cara) con curio-
sos detalles71; y que probablemente por analogía con el papiloma ordinario, la verru-
ga de los europeos, le dieron la misma denominación; pero lo notable también es,
que habiéndose conservado la palabra tecti, ticti ó  ticte para designar dicho papiloma,
no se haya conservado en el quechua la palabra que designe la Enfermedad de
Carrión con otro nombre que con el de verrugas, pues no de otro modo la llaman los
indígenas.

71 Véase el folleto Verruga de los Conquistadores del Perú, por el Dr. P. Patrón.
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Los historiadores y geógrafos antiguos de nuestro suelo, reconocen casi unáni-
mes la endemicidad de la enfermedad de Carrión en ciertos parajes cisandinos del
que fué el Imperio incásico; describen las dos clases de erupciones verrucosas
características (mular y miliar ó de quinua), la evolución de éstas, y la gravedad que
afecta cuando tarda en verificarse su aparición; y algunos de ellos (Tschudi 1843)
se hacen eco de la creencia hoy mismo popular, de que es causada por la ingestión
de ciertas aguas deletéreas72. Posteriormente, muy cerca de nosotros, el Dr. T. Sa-
lazar, en su tesis declara y acepta la virulencia de la enfermedad, cuyo virus
intoxicando el organismo determina la muerte del sujeto, si no hay en él bastante
fuerza para eliminarlo y escapar á su influencia deleterea; que esa enfermedad
virulenta tiene períodos determinados, y que su desarrollo depende sin duda de con-
diciones mal determinadas é inherentes á las localidades en que es endémica73. En
seguida, aparte de estudios hechos por los doctores Bambaren, Velez, Barrios, Espinal
y Pancorvo, que no me ha sido posible consultar, viene la notable descripción dada
por el doctor Basadre (1873) en su quinto examen doctoral, que discutiendo á cerca
de la patogénesis y etiología de la enfermedad, emite más ó menos las mismas ideas
que el Dr. Salazar. Después en 1885 nuestro malogrado Carrión, cuyos apuntes con
nuevo acopio de datos é historias clínicas publicaron sus condiscípulos, los aprove-
chados jóvenes ya doctores: Alcedan, Arce, Medina, Mestanza, Montero y Miran-
da. El año próximo pasado, en un día como éste, fuimos sorprendidos agradable-
mente por los trabajos de nuestros consocios Quiroga y Mena y Arce: estudios
ambos de bastante mérito, habiéndonos presentado el socio Dr. Quiroga la enferme-
dad bajo una faz nueva: las encefalopatías de origen verrucoso. No debemos olvidar
en esta rápida enumeración, un artículo que sobre la materia escribió poco después
de la muerte de Carrión uno de los antiguos presidentes de esta Sociedad, el inteli-
gente médico Sr. Avendaño, en nuestro órgano científico.

Distribución de la endemia y relaciones con el clima, el estado del suelo
y la malaria. Sabemos de una manera positiva que la verruga no existe en muchos
de nuestros departamentos, y solo se encuentra en determinadas localidades; ver-
dad que no contamos con una geografía médica completa de nuestro suelo, y así no
sabemos con precisión todos los lugares donde ella reina. A. Smith en su trabajo
“Climas y enfermedades del Perú” traducido por el doctor L. Villar, apenas mencio-
na que las verrugas se producen en Yaso á 5,000 pies de altura, á consecuencia de
una ingestión de agua clara y cristalina que mana del pie de una roca. Asimismo
señala el distrito de Cajatambo. Hoy está bien averiguado que se encuentra en las

72 Crónica Médica, t. II.- Dr. Avendaño Folleto cit. Dr. Patrón 1889.
73 Gaceta Médcia, t. II.- Tesis Dr. T. Salazar.
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quebradas de Huarochirí, Canta y Yauyos74. En la quebrada de Sayán, por el lado de
Huacho75.

He aquí los nombres de los pueblos y lugares pertenecientes á estas quebra-
das, donde acomete esa enfermedad, según datos suministrados por los enfermos:
Cocachacra, Surco, Tornamesa, San Gerónimo y Palla á poca distancia de Santa
Eulalia; Casta (pueblo donde ya no se producen árboles frutales) Huaripampa,
Muquiyauyo, Huancané, Llencos, Mitu, Orcotuna, Sicaya, Chupaca, Chongos, Pucará,
Sacapallanga, Ritamayo, Huancayo, Concepción, Malahuasi, Llangas á 5 leguas de
Canta, Viscos á 4 leguas de Llangas.

Estos datos deben mirarse con reserva hasta su debida comprobación. En
determinados puntos del Callejón de Huaylas, comenzando ¼ de legua de Huaraz
en un lugar denominado Pongor; luego en Anta, Jangas y Caráz; Pariacoto y Yaután
por el lado de Casma; Vista Bella y Supirun en los distritos de Aija y Malvas por el
lado de Huarmey; por último en Pallasca. Nuestro erudito consocio doctor Patrón,
en un folleto intitulado “La Verruga de los Conquistadores del Perú”, con gran aco-
pio de datos y testimonio de autoridades, prueba que los compañeros de Pizarro
fueron acometidos de este endemia en las tierras de Puerto Viejo y Coaque ubica-
das en la vecina República del Ecuador. Los lugares que acabo de mencionar, son
los únicos que hasta el presente se citan como asiento del germen verrucoso; y
como Coaque y Puerto Viejo han formado parte del imperio incásico, prefiero la
denominación de verruga peruviana á la de verruga andícola, propuesta por el Dr.
Salazar para denominar esta endemia, y es así, como la mencionan en Europa.

Del examen de estos lugares bajo el punto de vista climatológico, resulta que
ella no gusta ni de los lugares demasiado cálidos ni los muy frígidos. Se encuentra á
diferentes alturas: desde 1012 m. Cocachacra á 1996 m. en Surco en la quebrada de
Husrochirí, y desde 1328 m. Pariacoto, 2237 m. Caraz, hasta 3027 Huaraz (Pongor)
sobre el nivel del mar. Su mayor predilección es hacia los lugares donde reina el
paludismo con su forma intermitente; extiende su dominio á lugares más frígidos
donde desaparece el paludismo, al paso que éste llega á la línea equinoccial, y con
tanta mayor potencia cuanto más se acerca; como éste, adquiere su forma aguda en
los lugares donde hay inundaciones ó remociones de terreno: tal sucedió y sucede
en el puente de Verrugas con motivo de los trabajos del ferrocarril, y está suficien-
temente demostrado para el paludismo, en diferentes partes del mundo donde se
han emprendido trabajos de esta naturaleza; como el paludismo, aparece en lugares

74 Pueblo de Huacho a 7 leguas de Sayan.
75 Según informes verbales se encuentra aún esta enfermedad en la provincia de Ayabaca (Departa-

mento de Piura), en un lugar denominado Altamisa, a pocas leguas de un pueblo llamado Chalaco
(serranía).
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donde abundan árboles frutales y mucha vegetación, sin ser exclusivo. Por lo de-
más, hay lugares donde reina la una y queda desconocido el otro, siendo menos
común la verruga, cuyas localidades son bien limitadas; y siempre á la orilla de las
acequias, riachuelos y fuentes de agua fría; y tan cierto es esto, que en la historia de
todos los enfermos atacados de esta enfermedad que he observado, se menciona el
pasaje del individuo por lugares donde reina, y la circunstancia especialísima de
haberse bañado ó bebido del agua sospechosa.

Respecto de la naturaleza de los terrenos donde ellas se desarrollan, no tene-
mos datos científicos; verosímilmente constituyen un fértil campo para la pululación
del germen morbígeno; y para que adquiera mayor virulencia, no debe ser extraño la
remoción de los terrenos, en cuyo estado sin duda nuevas reacciones químicas, y
una especie de fermentación, que provoca, entre otros fenómenos, aumento de
temperatura y determina la condición propicia para su mayor incremento. Así, la
microbiología experimental nos demuestra que, por procedimientos variados, puede
atenuar ó multiplicar á una potencia increíble la virulencia del agente patógeno; y
bien, ¿la remoción de terrenos, la putrefacción, no multiplicarían la potencia virulen-
ta del agente patógeno, aumentando las condiciones de su vitalidad ó toxicidad,
sobrecargando las sustancias favorables á su cultivo ó destruyendo las que se le
opusieran?

Ataca la enfermedad en toda estación, pero variando su energía de acción:
durante los calores en el verano, la forma febril continua, remitente ó intermitente,
seguida ó no de erupción; en invierno la verruga reumatoide de difícil erupción ó sin
ella, y las fiebres cuando existen son atenuadas; en la costa,  durante el verano,
domina la febril continua ó remitente: y en el invierno la forma intermitente: en la
sierra durante el verano la fiebre intermitente simple ó subintrante, y en el invierno la
forma reumática.

He observado que individuos de profesión segadores, entregados á su ocupa-
ción (tanto en la sierra como en la costa), hallándose todavía con la erupción, han
visto insolverse y desaparecer sus tumores, acusando entonces la enfermedad su
presencia en el organismo por medio de dolores reumáticos hasta imposibilitar al
enfermo completamente, pudiendo sucederse esta alternativa de fenómenos mu-
chas veces; ó bien pasa al estado latente durante meses, un año, para presentarse
otra vez espontáneamente ó provocada por bebidas diaforéticas, diuréticas y tóni-
cas: como por ejemplo, la leche de cabra que usan los indígenas cuando se ven
acometidos de dolores reumáticos y sospechan la infección verrucosa. Así queda
sentado que el elemento frío, hace insolver la enfermedad, la vuelve al estado laten-
te, presta á repulular en  condiciones mal determinadas todavía.

Esta singular enfermedad coexiste muchas veces con otras enfermedades; sin
contar el embarazo gástrico, las broncorreas, leucorreas, etc. tenemos entre las
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enfermedades microbióticas, la tuberculosis pulmonar, en cuyo caso hace tomar á
esta una forma aguda; la disentería que no es influida; verosímilmente coexisten
algunas veces ó frecuentemente con la terciana, de la que es difícil é imposible por
ahora diagnosticar, sin análisis micrográfico de la sangre, cuando todavía no se
presenta la erupción, y tanto más que la forma de la fiebre es ya subcontinua,
remitente, intermitente, terciana, cuartana (Salazar, Carrión, Avendaño) y que fre-
cuentemente la fiebre aminora ó cesa por las preparaciones de quinina, lo que, á mi
juicio, no es suficiente para concluir en un simple paludismo; pero es seguro que este
se ingerta en la enfermedad de Carrión; así como una tifoidea puede venir á implan-
tarse en ella, ó bien afectar simplemente la forma tifoide.

ETIOLOGÍA.- La “Enfermedad de Carrión” como otras dolencias, es favorecida
por todas las condiciones de aniquilamiento vital, de depresión nerviosa: como la
mala é insuficiente alimentación, la fatiga, las marchas forzadas, la acumulación de
individuos, y todas las condiciones de vulnerabilidad y receptividad mórbidas, para
las que tenemos que admitir, según las bellas investigaciones de Bouchardat y otros,
las alteraciones químicas de nuestros líquidos, que constituirán un medio favorable á
la vitalidad del agente patógeno, casi al igual rol que el gasto de influjo nervioso.
Recidiva muchas veces en un mismo individuo, aunque no siempre, puesto que
individuos que permanecen en las localidades donde contrajeron la enfermedad, no
vuelven á tener, y otros, que nunca han sido atacados. Por lo demás, no hay consti-
tución, temperamento, sexo, ni edad que respete, aun cuando se encuentre en el
vientre materno. Parece inútil añadir que, como se trata de enfermedad endémica,
las personas sedentarias, como los ancianos y mujeres se enferman menos; pero
cuando éstas son atacadas, sus niños de pecho también lo son: he visto un ejemplo
de este género, en el cual el hijo, niño de siete meses de nacido, fué atacado más
violentamente que la madre. Esto no es extraño, puesto que hasta el feto es invadido
(aun cuando no tenga erupción la madre), ejemplo que ha observado el doctor García,
hace años, en la Maternidad, Hospital de Santa Ana, y comprobó en presencia de
los alumnos de Obstetricia, una verruga mular en la nalga del feto que nació muerto.
Ciertamente no ha podido confundirse con un nevus, ni con un tumor eréctil, tan
característica es la verruga llamada mular. El Dr. Miguel de los Ríos en 1858 (Mar-
zo), vió una muger que murió de verrugas, y cuyo hijo poco tiempo después, fué
víctima también de la misma afección. A este hecho podemos relacionar otro: mis
compañeros Velásquez, Castañeda y otros, observaron en la Sala de San Pedro,
cama 24 del Hospital de Santa Ana, un niño de pocos días de nacido que llevaba dos
tumores verrucosos, uno en la frente y el otro en la muñeca; e interrogada la madre,
dijo, haber padecido ella de verrugas hasta dos meses antes,  y que su hijo había
nacido presentando  esos dos tumores. Hecho que manifiesta todavía que la placenta
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materna no es un filtro como aseguran algunos autores, y si lo fuera, debe ser infiel,
porque deja pasar los elementos infecciosos.

La incubación verrucosa no está bien determinada: en las diferentes historias
clínicas que he recogido, oscila entre siete y veintiún días, quince días por término
medio; en los casos ordinarios, días contados, desde el arribo de los individuos á un
lugar verrucoso. Pero se observa también que en otros individuos dura meses, sin
manifestar su presencia en el organismo: quiero decir, que hay individuos que no son
atacados de la enfermedad, sino muchos meses después de haber atravesado un
foco endémico.

El doctor Herrera (citado por Patrón), el mismo doctor Patrón, creen en la
contagiosidad de la verruga; en las historias clínicas que he recogido y he leído en
las escritas hasta hoy, no he encontrado una en que vea palpablemente un hecho de
este género; verdad que es inoculable y tenemos la realidad de una bien dolorosa
experiencia en la persona de Carrión; pero inoculabilidad no es sinónimo de
contagiosidad, y creemos hasta nueva orden, que la verruga no es más contagiosa
que la malaria, la cual se ha logrado inocular repetidas veces sin éxito; y además, á
ser así, los ejemplos de contagios entre marido y mujer, madre é hijo (fuera de
lactancia), serían numerosos y frecuentes.

DESCRIPCIÓN.- La “Enfermedad de Carrión” es una de aquellas enfermedades
proteiformes en su evolución, y de marcha anómala é irregular, que hace necesaria
su descripción en varios tipos clínicos, y en cada uno de ellos, simulan otras dolen-
cias, cuando la erupción no es visible; no es, pues, extraño se le confunda frecuen-
temente con otras entidades mórbidas, no siendo sino la forma aguda febril, ó bien
determinaciones internas de la erupción en las meninges, tráquea, bronquios, intes-
tinos, serosa peritoneal (Carrión), etc. ó desórdenes mórbidos que se pasan en los
huesos, en los parénquimas renal; hepático y esplénico.

Pero antes describiré los síntomas culminantes que se presentan, ya sucesiva-
mente, ya asociados, predominando unos ó faltando otros, y siendo apenas marca-
dos; porque, repito una vez más, que esta enfermedad es por demás anómala é
irregular.

FIEBRE, precedida ó no de escalofríos, castañeteo de dientes y temblores, siem-
pre acompañada de anorexia, cefalalgia y quebrantamiento de grado variable; se
presenta la fiebre anunciando la invasión de la enfermedad, con tipo remitente o
intermitente, subiendo la temperatura de 38 á 39 grados, pocas veces más, seguida
generalmente de sudores nocturnos, abundantes. He observado un caso, en ¡que la
temperatura se mantuvo á 42 grados durante seis días. En los casos comunes, y
cuando no ha de afectar la forma de la fiebre de la Oroya, dura de tres á seis días,
y la intermitente, de seis á quince días y aun meses con interregnos variables, ce-
diendo pronto á la medicación quínica, para presentarse luego la erupción. En el
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período de la erupción, no es raro observar la presencia de la fiebre una ó más veces
durante dos ó tres días, ostentando sus accesos sea por la noche ó al mediodía. La
forma llamada Fiebre de la Oroya, es generalmente continua remitente, diré más, lo
es siempre; y he aquí su carácter primordial. Aun cuando se observen algunos
casos que las remitencias bajen á 37 grados, diremos que en esos momentos hay
apirexia? La piel del enfermo es seca, quemante, el pulso acelerado, la cefalalgia
nos aseguran que no. Por otra parte, para un organismo debilitado, anémico, some-
tido á la dieta, la termicidad de 37 grados constituye fiebre, y es fácil convencerse
de ello, si recordamos que los enfermos ó convalecientes débiles, tienen poca reac-
ción y una temperatura hiponormal generalmente. Por lo regular la temperatura
oscila entre 37½  á 38 grados por la mañana, á 38 ó 38½ por la tarde, alcanzando en
algunas exacerbaciones á 39½  ó 40 grados y, ya he dicho, que puede encontrarse
una hiperpirexia de 42 grados excepcionalmente. Por lo demás, una fiebre que al
principio era intermitente se hace continua ó al contrario; para terminar observaré
que en algunos casos la fiebre es abortada y todo se reduce á un poco de malestar,
ligero escalofrío, quebrantamiento, calambre, y dolores óseos y articulares.

ALGIAS. El dolor es uno de los síntomas casi constantes de esta enfermedad:
consiste en dolores óseos, artralgias, miosalgias, etc.; comienza generalmente por
dolores á las articulaciones de la mano y de los pies, remontan sucesivamente a la
muñeca, tobillo, codo, rodilla y hombro; es en la vecindad de las grandes articulacio-
nes donde asientan las miosalgias y el punto de contracciones dolorosas que imposi-
bilitan al paciente. Entre estas contracciones existe la de un músculo, casi constan-
te, y asienta en el cuello, sea á los dos lados ó lo que es más frecuente á uno solo,
presentando un punto doloroso al nivel del tercio superior del músculo externo cleido
mastoideo que determina tirantez dolorosa é imposibilita al paciente á inclinar la
cabeza del lado opuesto. En seguida vienen los dolores que se localizan en la corva
y los gemelos, provocando algunas veces nudosidades pasajeras, cuya naturaleza
no he podido precisar. Uno de los caracteres de estos dolores sea que radiquen en
los músculos ó en los huesos, es su movilidad y exacerbación durante la noche:
desaparecen ó minoran en un lado para aparecer en otro del mismo miembro ó en
un punro simétrico. La persistencia de los dolores es más acentuada en las articula-
ciones, especialmente en las de la muñeca, tobillo y dedos, hasta provocar tumefac-
ción más ó menos considerable.

Los dolores occipitales y temporales son frecuentes, persisten y determinan
insomnios tenaces, lo que se debe atribuir en parte á la anemia cerebral. Aquellos
dolores son comparados por los enfermos á golpes de martillo ó á torniquetes; en
ciertas ocasiones solo se observa cefalalgia gravativa con ó sin cambios de oído,
deslumbramientos y ambliopía pasajera.
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Es de notar que, cuando afecta puramente la forma reumática, dura la enfer-
medad meses y años, cesando inmediatamente que se presenta la erupción, como
por encanto. De la misma manera como los dolores reumáticos suceden á los fenó-
menos febriles, aquellos son reemplazados por la erupción; y cuanto más franca se
presenta la erupción mucho mejor para el paciente, porque es signo seguro de que
no tardará en desaparecer. Pero de esto no se sigue que allí no más terminará la
enfermedad, no; sucede algunas veces (bajo la influencia de un brusco enfriamien-
to, el agua en particular) verrugas en plena erupción hanse insolvido, dando lugar su
desaparición á la latencia de la enfermedad sorda ó reumática, más ó menos viva
durante algunos días, meses ó años, para aparecer la erupción otra vez con todo su
cortejo de síntomas concomitantes: movimiento febril, cefalalgia, anorexia, etc. y un
prurito más ó menos considerable.

DESÓRDENES CIRCULATORIOS.- Uno de los síntomas que domina la marcha de la
afección, es la anemia progresiva y rápida de la Fiebre de la Oroya; por lo que se la
ha designado con los nombres de fiebre anemizante aguda, fiebre aguda perni-
ciosa. Esta rápida destrucción de los hematíes, se manifiesta algunas veces antes
de la invasión de la enfermedad, y se traduce al exterior por la decoloración de los
tegumentos, la sensación de fatiga y cansancio, soplos cardiacos y carotideos que
fastidian al paciente, desfallecimientos, vértigos, imposibilidad de marchar, ambliopía.
Cuando á esta destrucción globular se añade una mayor autoxicación, no tarda en
observarse petequias numerosas, epístaxis, metrorragias: indicios de una gran alte-
ración globular y humoral.

Todas las veces que me ha sido dado observar, siempre he encontrado el pulso
con los caracteres de aglobulia y depresión vital: así lo anuncia su blandura, pequeño
aumento de número, soplo y dicrotismo, especialmente en los febriles, nunca con los
caracteres de una fiebre inflamatoria. En cuanto á la respiración, sigue el compás
del pulso: superficial, acelerado y débil.

LA ORINA por su parte acusa todavía una gran alteración del líquido nutricio,
nuestro medio interior; así he observado la eliminación de gran cantidad de fosfatos:
de tal suerte que algunas veces la orina pocas horas después de eliminada se volvía
lechosa y espesa, ofreciendo el aspecto de una preparación yesosa; la albuminuria,
y la presencia de hematíes alterados verosímilmente, porque he visto dos veces
orina reciente de color achocolatado turbio, distinto del color rojizo febril, que no
pude analizar ni observar al microscopio por circunstancias ajenas a mi voluntad; el
indicán y la glicosa suelen encontrarse también según las investigaciones del Dr.
Barranca; la reacción es ácida, pero más frecuentemente amoniacal inmediatamen-
te después de emitida, y entonces coincide con la poliuria y fosfaturia.

Pero se hacen necesarias nuevas y serias investigaciones para concluir algo al
respecto, y estoy seguro que su estudio, nos revelará signos, pronósticos y diagnós-
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ticos importantísimos. Por eso sé con satisfacción que uno de nuestros compañeros
nos va a señalar nuevos datos sobre la materia.

LA ERUPCIÓN. He aquí el síntoma patognomónico de la afección: aparece de
ordinario casi siempre al fin de la enfermedad. Se distinguen según su tamaño, dos
clases de verrugas: las miliares ó de quinua, por su semejanza en tamaño, número y
color á los granos del chenopodium quinua, y las mulares, porque ordinariamente es
en los solípedos y sus híbridos que la verruga se presenta colosal, esférica exulcerada
y cuyos bordes gruesos á manera de labios volteados circunsferencialmente, dejan
ver su centro pultáceo que segrega una sanies ó se halla cubierta imcompletamente
de una costra espesa y negruzca. Al lado de estas dos concepciones, debemos
mencionar una tercera que bajo el punto de vista de su color y consistencia es
diferente, quiero hablar de los tumorcillos sanguíneos y fluctuantes, esféricos como
los anteriores y cuyas dimensiones son las de quinua y llegan a tener excepcional-
mente un centímetro de diámetro. Estas tres clases de erupción verrucosa pueden
encontrarse en el mismo sujeto; pero por lo regular una de ellas predomina casi
exclusivamente, á excepción de las verrugas llamadas mulares cuyo número es muy
restringido, de uno á cinco; pero a pesar de esto suele existir ella, únicamente, no
siendo así las otras dos que son generalmente confluentes en ciertas regiones, en
particular en las articulaciones de la muñeca, tobillo, codo, rodilla y partes adyacen-
tes. El tamaño varía desde el de una cabecita de alfiler hasta el de una pequeña
naranja, las de este tamaño tienen una predilección para implantarse en ciertos
parajes de la cara donde imprimirán un aspecto chocante y grotesco; la punta y
dorso de la nariz, la frente, el arco superficial, el lóbulo de la oreja, el mentón y los
párpados.

No estoy seguro si las petequias se convierten en verrugas consistentes, me
inclino á creer que no; pero sí, me parece que algunas veces las verrugas sanguí-
neas reconocen por origen esos exantemas purpuriformes ó petequiales. Estas
verruguitas sanguíneas suelen presentarse en la conjuntiva bulbar y palpebral y por
la presión de esos órganos toman una forma achatada; y cuando asienta en el borde
ciliar, sobrepasando este borde, toma la forma de un disco regular ó irregular. De
bello color escarlata cuando joven, se pediculisa, se pone violado, negruzco se seca
y cae; y cuando se revienta dejan manar bastante sangre.

Las otras verrugas á excepción de las de mula, son en su principio rosadas ó
pálidas, parecidas á simples pápulas, gotas de rocío según la expresión del doctor
Salazar; pero siempre algo acuminadas determinando al salir un prurito más ó me-
nos intenso que obliga á los enfermos á rascarse hasta sacar sangre. Las mulares
en su origen son ordinariamente subcutáneas, dolorosas ó no a la presión, presen-
tando un tinte verde claro, violado; crecen ya rápidamente o con lentitud, hasta
adquirir dimensiones considerables, se pediculisan, están rodeados de un círculo
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eritematoso, la piel que la cubre se adelgaza, se mortifica, se exfolia y deja escurrir
cantidad considerable de sangre, dejando trasudar de toda ella una sanies por demás
fétida: son verdaderos hongos putrefactos, que sucesivamente se descascara, mor-
tifican y caen en algunos días, estrangulados por una ligadura bien apretada, la que
puede provocar un ligero movimiento febril.

Al lado de las erupciones que rápidamente se solevantan, exfolian, ulceran y
sangran, hay otras subcutáneas, que no avanzan al menos cuando á su derredor hay
otras en buena erupción tuberculiformes, parecen buscar de preferencia las emi-
nencias y lugares ricos en anastomosis vasculares. En los lugares donde está verifi-
cando una plena erupción, se nota fiebre local: calor tumefacción y rubor. Aquella
nunca se verifica de golpe, sino por apariciones sucesivas, de suerte que cuando
algunas ya están secas o cicatrizándose, hay otras que están en todo su apogeo. En
ciertas personas, en especial las poco aseadas, presentan otras erupciones pustulosas,
en particular la que se llama ectima caquéctico; ó bien las mismas verrugas se
hallan coronadas por gotas de pus. Es posible que en estos casos se trate de una
infección banal. He dicho que al caer una verruga deja una cicatriz, y ahora agrego
que presenta el aspecto franjeado blanquisco, con una aureola brunosa, que gene-
ralmente desaparece completamente en tiempo variable; otras veces desaparece
por atrofia gradual ó inmersión.

Para terminar este punto, haré notar la influencia que los traumas parecen
ejercer sobre la aparición de las verrugas: he observado en una mujer cuyo marido
le había pegado de puntapiés, alcanzándole en el tercio inferior del radio y en el
codo, lugares donde se presentaron dos enormes erupciones verrucosas que pare-
cían fusionamiento de dos ó tres verrugas subcutáneas, y que ya no presentaban la
equímosis, extravasación sanguínea correspondiente al golpe.

TIPOS CLÍNICOS.- Pasemos ahora á describir sucintamente los tipos clínicos de la
“Enfermedad de Carrión”, los que pienso pueden reducirse á cuatro formas que en
seguida pasaré en revista; no siendo los demás casos más que ligeras variantes de
éstas, excepción hecha, por supuesto, de aquellos casos en que la erupción se hace
al interior: meninges ó bronquios, por ejemplo, en cuyo caso dominarán fenómenos
meningíticos ó desórdenes respiratorios.

I. Forma eruptiva simple.- en esta forma, el sujeto siente cuando más un
poco de anorexia, quebrantamiento y palidez, orinas normales ó poco sedimentosas;
todo lo pone á cuenta de la fatiga propia al trabajo, puede haber tenido un poco de
epístaxis ó diarrea de algunos días, cuando he aquí que se presenta una erupción
franca, en pequeño número generalmente, y determinando un poco de comezón, lo
que no impide que el individuo deje su trabajo y al poco tiempo ver atrofiarse ó
secarse los granos por sí solos ó apurados por el agua de mote, decoción de hojas de
uña de gato y leche de cabra que consideran ser lo mejor, especialmente para des-
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terrar los dolores reumatoides y determinar la aparición de la erupción. Algunos
ejemplos de este género he visto en la sierra y aun aquí, y es admirable el desdén
con que miran los tales naturales esta afección, cuando presenta este tipo clínico.

II. Forma reumática.- He aquí un individuo que vive ó ha pasado por lugares
donde existe la verruga, y sin otra causa apreciable, ó por ocasión de un ligero
resfrío, ó por su ocupación regador, comienza a sentir dolores sordos y sensación de
frío en los huesos, especialmente en las tibias y los fémures, presentando carácter
ambulatorio, y casi fijos en las articulaciones de los dedos, pudiendo tener este
carácter los de las rodillas, tobillos y muñecas. A esto vienen a añadirse contraccio-
nes dolorosas de algunos músculos, y en particular las de los gemelos, y de los
externo cleido mastoideo, con aparición momentánea de nudosidades en el cuello y
en la corva. El insomnio, cefalalgia y fatiga general, á los que vienen a añadirse de
cuando en cuando movimientos febriles. La orina frecuentemente lechosa o
sedimentosa. Es, pues, á la simple vista un reumatismo crónico tórpido que dura
muchas semanas y varios meses. Conozco a una señora cuya hija durante dos años
después de su salida de Caraz, (asiento de verrugas), sentía dolores reumáticos y se
volvía anémica, cuando el día menos pensado se presenta una hermosa verruga en
la frente y otra en la pierna, disminuyendo y cesando desde entonces sus dolores.
La madre había tenido esa misma forma de verrugas hace años - Es en este caso
que los baños termales ferruginosos, el régimen lácteo y los tónicos hacen maravi-
llas.

III. Forma intermitente reumática eruptiva ó forma vulgar.- En efecto,
esta es la más común: á los 7, 15 ó 20 días, se ve acometido (el sujeto que ha pasado
por un lugar endémico y bebido de sus aguas) de escalofríos repetidos, de fiebre
seguida de sudores fríos generalmente, anorexia, quebrantamiento general, ligeros o
fuertes dolores articulares, con o sin miosalgias y contracciones dolorosas; esta
fiebre aparece cada día á la misma hora ó cada dos días, dejando en suspenso todas
las demás molestias durante la apirexia ó quedando pequeños resagos, ó bien los
mismos dolores y aún aumentados. Cede frecuentemente á algunas dosis de sulfato
de quinina y erróneamente se le confunde por solo estas circunstancias con la ma-
laria. Pienso con algunos autores que la quinina más que antipalúdica, es antiperiódica;
pues obra con seguridad casi en todos los casos de periodicidad trátese de fiebre ó
dolores; calma y regulariza el desorden y tempestad orgánicas; diré mejor, restable-
ce el equilibrio fisiológico, actuando sobre la médula y centros nerviosos, regulado-
res de la vida; calmando, apaciguando ó sofrenando la actividad mórbida que quiere
independizarse y actuar por su cuenta; ó bien, impulsando su angustiosa y desfalle-
ciente vitalidad, enviándoles la suficiente fuerza, (electricidad vital) á través de los
conductores fieles, los nervios.- Volviendo á nuestra descripción, la fiebre general-
mente cede, pero quedan los dolores reumáticos que se acusan en los huesos, mús-
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culos y articulaciones, con frecuencia en las de los dedos, rodilla y codos, siendo
muy frecuente la tiesura del cuello con dolor más ó menos agudo en el 1/3 superior
del borde anterior del externo mastoideo. Las epístaxis se presentan con la fiebre,
los vómitos son poco frecuentes en esta forma, mas cuando los dolores reumáticos
son poco pronunciados, no es raro observar diarreas serosas pertinaces.

Después de la fiebre no tardará mucho en aparecer la erupción franca, con
sensación de prurito doloroso ó no en los puntos donde aparecerá, en el espacio de
1 á 30 días generalmente; pero ya he dicho, los dolores reumáticos pueden durar
años sin que se presente erupción (y merece entrar en el 2º tipo); afirmo también
que es raro.

Todo es aparecer la erupción, cuando los dolores se calman, muchas veces por
completo, y el restablecimiento de la salud se hace rápidamente, y entra en una
nueva vida próspera, cuanto mejor haya sido la erupción; de lo contrario, la conva-
lecencia es más lenta, la debilidad, anemia y fatiga muscular, no le permite entregar-
se de lleno y pronto á sus ocupaciones.

IV. Fiebre de la Oroya ó Enfermedad de Carrión propiamente dicha. Fe-
lizmente menos frecuente que la anterior; parece no ser exclusiva del puente de
Verrugas; y si mas frecuentemente tenemos lugar de observarla en los individuos
provenientes del Puente de Verrugas (camino a la Oroya) es debido probablemente
á dos circunstancias: pasaje obligado de gran número de personas, lugar de perma-
nencia de peones y empleados del ferrocarril trasandino; y remoción de terrenos
que coloca verosímilmente en condiciones de mayor virulencia al agente patógeno.

Hemos visto que la verruga vulgar (tercer tipo clínico,) presenta en resumen
tres grandes períodos: fiebres, dolores reumáticos y erupción. Y bien, la Enferme-
dad de Carrión propiamente dicha, no es sino la exageración del primer período qué
el paciente no puede salvar, ó bien resiste, y cuando ha amenguado ó desaparecido,
los otros períodos se presentan posteriormente después de un lapso de tiempo más
ó menos largo. En esta forma, hay lugar de distinguir 3 grados: el de fiebre fulminan-
te ó perniciosa76, el de fiebre continua o subcontinua sin erupción, y la remitente con
erupción: las dos primeras casi siempre mortales.- La perniciosa se observa en
individuos que, acometidos de la enfermedad sin gran manifestación, permanecen
en el lugar endémico, sufriendo su organismo una intoxicación lenta de que, no se
aperciben, y de repente estalla con todo su terror, declarándose en una fiebre agudí-
sima con vómitos, diarreas, epístaxis y muerte en el curso de dos ó tres días.

El 2º grado es menos violento, pero la fiebre subcontinua no cede á ninguno de
los febrifugos y antitérmicos conocidos; los vómitos con ó sin diarrea, extenúan más

76 Esta forma la considero con reserva y los datos que he adquirido no han sido observados por mí;
son simplemente referencias: se citan los casos de un ingeniero y un carpintero, empleados del
ferrocarril, muertos violentamente.
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y más a los enfermos, la orina es encendida, frecuentemente escasa, la lengua seca
sabural; los ojos hundidos, ya brillantes ya apagados; la cafalalgia es persistente;
hay insomnio tenaz, el soplo anémico aparece con el tinte amarillento de la piel y
descolorido de las conjuntivas; la piel seca y quemante; aparecen unas cuantas
petequias y entre ellas una que otra erupción miliar. En casi todas estas formas
febriles los dolores hepático y esplénico son constantes.

El 3er. grado presenta el mismo cuadro; pero la fiebre de remitencias marca-
das, va cediendo poco á poco, y por último aparece una que otra erupción, existien-
do todavía ó después que han desaparecido las petequias. La erupción tuberculiforme
es, pues, el signo consolador de la terminación feliz de la enfermedad; diríamos el
arco iris que ostenta el término de la tempestad ó el triunfo del organismo sobre el
agente morbígeno. Pero debemos añadir que, cuando esta erupción es muy restrin-
gida al fin de la fiebre, aquella no es sino el signo de una tregua, porque el mal
subsiste todavía y se revelará durante un tiempo más ó menos largo por dolores
reumáticos que terminarán á su vez por una erupción más ó menos franca.

Anatomía patológica.- Las lesiones que provoca la Enfermedad de Carrión,
en particular en su faz aguda febril, son indudablemente numerosas; pero los estu-
dios histológicos no se han hecho desgraciadamente hasta hoy. Los glóbulos rojos
son los directamente atacados, deformados y enteramente disminuidos de número,
como se observó en la sangre recogida de nuestro compañero Carrión; los órganos
hematopoyéticos: hígado, bazo, folículos intestinales, médula ósea, son probable-
mente atacados, sin poder afirmar en que consiste esa alteración; así nos lo hace
presumir el hecho de encontrarse el bazo reblandecido y friable, aumentado ó dismi-
nuido de volumen. De parte del hígado, la icteria, aumento congestivo, pudiendo ir
hasta la cirrosis; los dolores hepático y esplénico. En uno he observado que la hiper-
trofia del bazo, había como triplicado de volumen, tenía una hiperestesia dolorosa al
nivel de los dos parénquimas, y la temperatura local llegó a tener medio grado más
que la temperatura axilar izquierda.

Los dolores óseos y la gran eliminación de fosfatos que se observa cuando aún
no se verifica la erupción y aún durante ella, nos deja presumir el ataque del germen
morbígeno sobre la estructura íntima del hueso.

Los estudios histológicos del doctor Izquierdo, de Santiago, manifiestan que los
tumores verrucosos se desarrollan á expensas del tejido conjuntivo epidérmico ó sub
-  dérmico, con una gran vascularización y semejando su constitución á la del sarco-
ma. Dice, que ha encontrado un bacilus especial de 8 á 30 micromilímetros de
diámetro, dentro de las células plasmáticas, en su intersticio, y que los capilares
están llenos y obstruidos por ellos. Según esta descripción el profesor Hallopeau
cree, que se trata de streptococcus. Pero no se han hecho los cultivos ni las
inoculaciones del caso, que me parecen no ser muy difíciles, conocido como es el
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hecho de que los solípedos no son refractarios á ella, antes bien presentan casi la
misma predisposición que el hombre.

La aumentación de fibrina por destrucción de los glóbulos rojos, la alteración
de los capilares, la producción probable de toxinas da cuenta de las epistaxis, diarreas
y petequias.

Las enterorragias y metrorragias, se verifican por la misma causa que aque-
llos, y todas estas hemorragias se presentan sin duda al mismo título que en las otras
fiebres y en particular las tifoides.

Diagnóstico.- No me detendré mucho en el diagnóstico de esta afección; en
las formas ordinarias es fácil, y muy difícil en la cuarta forma ó fiebre de la Oroya.
En todos los casos la procedencia de los enfermos es una circunstancia etiológica
de primer orden para el diagnóstico; á lo cual debemos añadir los dolores reumáti-
cos, los calambres, las epistaxis, las orinas sedimentosas ó sanguinolentas, la tiesura
del cuello; ó averiguar si ha tenido contracción dolorosa en el tercio superior del
músculo externo cleido - mastoideo, si ha tenido ó tiene fiebres intermitentes, sin
haber estado en lugares palúdicos; todos estos datos, agrupados, facilitarán para
diagnosticas la “enfermedad de Carrión” en su forma vulgar.

Cuando se trate de individuos atacados de fiebres continuas remitentes ó inter-
mitentes, cotidianas, se averiguará el lugar de donde proceden (solamente de Surco
para adelante se observa la forma aguda de la “enfermedad de Carrión” y quizás en
el puente de Verrugas únicamente,) en  otros lugares, como la quebrada de Sayán ó
en el departamento de Ancash se observa rara vez, se averiguará si presenta ó ha
tenido epístaxis, vómitos incoercibles con ó sin diarrea, si hay insomnio pertinaz, con
zumbido de oídos, con dolores reumáticos, o contracciones dolorosas del cuello y
otros músculos; y por último, se buscará con sumo cuidado, si además de las petequias,
se encuentra erupcioncitas del tamaño de una cabeza de alfiler, ligeramente so-
bresalientes, incoloras ó rosáceas; y entonces, con toda seguridad, se puede dar el
diagnóstico de fiebre de la Oroya. En todo caso, baste saber que viene de un lugar
sospechoso, aunque no haya tomado el agua, y presente algunos de los síntomas
indicados, aún sin que haya erupción, para que se instituya un régimen conveniente,
como si realmente se tratara de tal enfermedad, procurando que se verifique la
erupción.

No es raro encontrar tumorcillos sanguíneos, diminutos, parecidos á las verru-
gas sanguíneas, cuando no son sino simples lunares, de lo que es suficiente estar
prevenido para evitar la confusión. No me detendré haciendo el diagnóstico diferen-
cial de la fiebre de la Oroya con la anemia epidémica de los mineros, la anemia
febril de los ferrocarriles, la anemia perniciosa progresiva, enfermedades pro-
pias de otros países y rara vez se tiene ocasión de observar aquí; por otra parte, el
tratamiento á que debemos someterlos me parece que debe ser el mismo, con lige-
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ras variantes: tratamiento febrífugo, tónico y reconstituyente, y dieta láctea, que es
el medicamento alimento por excelencia en todos estos casos de intoxicación y de
aniquilamiento vital.

Pronóstico.-  Ya  he  dicho  que  la  “enfermedad  de  Carrión”, en sus formas
vulgares, es ordinariamente benigna, sólo es grave cuando la erupción tarda en
aparecer; y por esto, el terapeuta pondrá todo ahínco en provocar la erupción, por
medio de los diuréticos, sudoríficos, los baños ferruginosos y el régimen lácteo en
abundancia.

Entre los naturales reina la creencia de que, todo individuo que ha sido atacado
de verrugas, una vez sano, tiene que mejorar de constitución, fuerza y salud: yo
conozco algunos ejemplos de este género, y me hallo dispuesto a participar de la
misma opinión. He aquí por qué: como hemos visto, el agente patógeno ataca todo el
organismo, en particular á los huesos donde parece provocar una fuerte desasimilación
molecular, y á los órganos hematopoyéticos; ha sido, pues, sacudido el organismo en
sus elementos anatómicos nobles, y fuerza es que por la ley de reacción, esos pe-
queños seres desembarazados de sus enemigos adquieran, no sólo la vitalidad que
tenían antes, sino que la propasen.-

El Pronóstico de la forma aguda, cuando no se presenta ó tarda mucho en
aparecer la erupción, subsistiendo la fiebre, es generalmente fatal; pero siempre es
preciso tener en cuenta la constitución del individuo, el género de cuidados que se le
prodigan, las enfermedades que pudiera tener y las diátesis tuberculosa o sifilítica,
bajo las cuales se puede hallar, constituyendo entonces un factor más de pronóstico
fatal.

Cuando en un enfermo atacado de fiebre de la Oroya, veamos desaparecer los
dolores musculares, articulares, vómitos, disminuir la cefalalgia y sobrevenir los sue-
ños, es casi seguro que marcha á una terminación favorable.

Patogenia y tratamiento.- Está todavía muy oscura señores, la patogenia de
esta enfermedad; y sin embargo, ella es el medio más seguro para conducirnos á un
tratamiento verdaderamente racional, con tanta mayor razón, que el agente infec-
cioso, causa de la enfermedad, se halla en pleno ataque.

Tratemos de analizar brevemente: en qué consiste esta enfermedad, cuáles
son los elementos que la constituyen, cuál es el encadenamiento y la razón de ser de
los diferentes síntomas ó si son enteramente independientes. Ya sabemos que es
endémica, inoculable, tiene su período de incubación, es eruptiva y una marcha
general que lo asemeja a las enfermedades telúricas y eruptivas, participando un
tanto de los caracteres de la infección sifilítica, dolores osteócopos nocturnos, neo-
plasia conectiva, cicatriz cobriza, sus alternativas de latencia y repululación; ya se
han señalado microbios, luego verosímilmente es una enfermedad parasitaria y po-
demos aceptarla como tal, aunque no se haya hecho la demostración más palmaria
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que es de rigor científico.- Sentado esto, que es una enfermedad parasitaria, cuál es
su alcance? Pienso con ilustres maestros por la penetración sine qua non del mi-
crobio (micrófito ó protozoario) dentro del organismo; y que la penetración no es
una condición suficiente para que estalle la enfermedad; hay que contar, y contar
como factor de primer orden, el estado del organismo, que se expresa por las pala-
bras vulnerabilidad, receptividad, é inmunidad. Y se tiende con Bouchard á
hacer consistir estos estados en la modificación químoica ó alteración cualitativa77;
lo cual indudablemente es cierto; y en fenómenos de ataque y defensa de los
leucocitos; fagocitos que emprenden una lucha encarnizada contra los intrusos; pero
tanto aquellas modificaciones químicas como la propiedad microbicida de los fagocitos,
de dónde vienen?

De lo dicho resulta que hay dos elementos principales primordiales y necesa-
rios; para provocar la enfermedad: el agente patógeno que ataca y el organismo que
reacciona contra él, principalmente por los dos medios que hemos indicado. Luego
debe haber alteraciones sintomáticas y reacciones funcionales, correspondientes á
cada uno de estos elementos.

En efecto: notamos, por una parte, la alteración globular y la destrucción rápi-
da de los hematíes, la eliminación considerable de fosfatos, aún cuando no haya
fiebre, la fermentación amoniacal,  y por último, las erupciones, las hiperplasias y
tumefacciones de los folículos intestinales y parénquimas hepático y esplénico; por
otra parte, notamos fiebre, termicidad, aceleraciones de pulso y la respiración, dolo-
res, prurito, calambres, sacudidas, quebrantamiento, anorexia y vómitos. Observa-
mos también que la fiebre se alterna y sustituye por los dolores, y recíprocamente,
cuando ambos se acompañan, la depresión vital es más considerable. Queda pues
establecido por el momento, que los síntomas, dolor y fiebre, son correlativos, equi-
valentes pudiéramos decir, y quizás estaríamos autorizados para hacerlos depender
del gasto de influjo nervioso o la electricidad vital. Por otra parte, cuando los dolores
no cesan, apareciendo la erupción, el debilitamiento, el decaimiento será mayor, y ya
he dicho que la erupción franca reemplaza los dolores. Cuando hay retrocesión de
aquellos, aparecen éstos.

La erupción es una de las maneras cómo el conjunto del organismo rechaza al
agresor.

En la erupción verrucosa encontramos todavía el triunfo patente del organis-
mo, de la fuerza vital sobre el agente patógeno transitorio, al mismo título que en
otros de igual naturaleza.

77 De nuestro medio interior, en particular del suero, (que al ser impugando por las secreciones
microbianas, adquiere propiedades vaccinales o eminentemente favorables para nuevas infeccio-
nes).
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De lo dicho se desprende claramente que tenemos dos medios para combatir
con acierto esta enfermedad: ó atacar directamente al agente patógeno en su domi-
cilio, sea matándolo, sea haciendo estéril su medio; ó bien indirectamente, tonifican-
do el organismo, levantando la fuerza vital, refrenar los desórdenes funcionales
fiebre, dolor y vómito, y procurando de cualquiera manera la erupción.

Por el primer medio, señores, ya sabemos los espléndidos triunfos que la anti-
sepsia quirúrgica ostenta ante el mundo civilizado lleno de admiración. Sabemos
también que cirujanos de nota como Chassaignac y Guyón, antes de que se perfec-
cionara el método anterior (y aun hoy), juntan el 2º medio á lo que llaman intrainement,
obteniendo magníficos resultados por medio de modificadores dinámicos tónicos.
Chassaignac para las operaciones de cirugía común, y Guyón para las operaciones
génito urinarias. Ahora mismo lo aconsejan Verneuill y otros en los tratados de
medicina operatoria.

La antisepsia médica, desgraciadamente aun está en su cuna; sin embargo, ya
se hacen serias curaciones con gran éxito: tal sucede con la terrible difteria cuyo
específico ha sido encontrado por el Dr. P. A. Fontaine, y que según afirman él y
otros médicos, rarísimos son los casos de muerte con esa sustancia. El mismo anti-
séptico ha servido al Dr. Oliveira Castro para curar con éxito a los variolosos que no
habían sido vacunados. Administrándose en ambas enfermedades como medica-
mento el sulfuro de calcio, á pequeñas dosis, y repetidas hasta el desprendimiento
del hidrógeno sulfurado por los tegumentos y la mucosa respiratoria.

Entre estos medios antisépticos he observado que al lado de las sales de quini-
na, cuando á estas resiste el agente verrucoso, el ácido salicílico, ha dado los mejo-
res resultados.

Cuando los dolores reumatoides son acusados, es todavía con el ácido salicílico,
el solicilato de soda y salol que se combaten con éxito.

Entre los medicamentos que parecen favorecer la erupción, además del agua
de mote con vino, práctica que merece ser considerada, pienso haber encontrado
uno mejor, la Budleja incana ó Quisuar, arbusto de nuestras serranías, á la dosis de
10 gms. alt. en tintura, y 5 gms. inf. de hojas en alterna. He observado constante-
mente en todas las enfermas (9 casos) que han ido al hospital de Santa Ana, de 4
meses acá, con verrugas en erupción y quejándose de dolores musculares y óseos:
1º determinar fiebre hasta 38 ½ de forma intermitente, ligero dolor de vientre; 2º
desaparición de la fiebre á los dos días lo mismo que los dolores, sin más medica-
mento; 3º un aumento notable del tamaño de las erupciones y aparición de nuevas,
no precipitando sensiblemente su desecación y desaparición; y 4º en cinco de ellas
ha determinado poliuria con fosfaturia.

Sus propiedades fisiológicas no las he podido constatar bien: dos veces he
tomado una decoción de 30 gms. de hojas de Quisuar, sin notar gran cosa de anor-
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mal, á no ser un ligero dolor en el epigastrio y sensación de bienestar en el pecho y
en el cerebro, y un poco de diuresis.

En un sujeto verrucoso febril sin erupción, no sería permitido hacer uso de esta
sustancia? Pienso que sí, á condición de llenar las principales indicaciones y de
urgencia, puesto que la tardanza de la erupción es un verdadero peligro; y sabemos
que la terminación fatal es frecuente, a pesar de la erupción, si ésta sobreviene muy
tardíamente, cuando el organismo está enteramente aniquilado. La falta de capaci-
dad vital conduce a la muerte.

En dos ocasiones la pilocarpina y el Jaborandi, han influido poderosamente
para la rápida erupción, en individuos que, convalecientes de fiebre de la Oroya,
tardaba en verificarse el exantema.

No terminaré sin encarecer vivamente el uso de la leche: este poderoso medi-
camento alimento sin igual; que, como he mencionado en otra parte, puede ser
suficiente por sí sola para hacer evolucionar rápidamente hacia una terminación
favorable la Enfermedad de Carrión en su forma vulgar; y aun en la forma febril, al
menos asociada á la sal, agua de cal o nieve, según las indicaciones. No es extraño
que así suceda, pues sabemos desde las bellas investigaciones de Buchardat, que la
leche es el mejor medicamento en las nefritis y arterio esclerosis, que ante todo son
una enfermedad general; la curación sorprendente por el solo régimen lácteo de la
discracia conocida con el nombre de escorbuto, según nos lo refiere la “Semana
Médica” en 8 ó 10 días.

Como medicamento hematógeno merece especial mención, además de las
sales de fierro, el arsénico y sus sales: arseniato de fierro y arseniato de quinina,
siendo además el arsénico febrífugo, antiséptico y eliminándose por la piel, se hace
preciso su empleo.

En cuanto a la erupción misma, en particular la mular, constituye un peligro;
deben procurarse por las inyecciones intesticiales, tópicos de sustancias antisépti-
cas, y la ligadura, que me parece una práctica recomendable provocar su destruc-
ción y atrofia.

En resumen, la Verruga Peruana ó enfermedad de Carrión, en sus dos formas
habituales, común y febril, con sus variedades, es una; sólo constituye diferencias de
intensidad del agente patógeno. Ahora que el número de los verrucosos aumenta
por los trabajos que se han emprendido en el Puente de Verrugas, se impone como
un deber el estudio concienzudo de nuestra endemia.

Os agradezco, señores, por la benevolencia con que me habéis escuchado, y
disculpad mis faltas, teniendo en cuenta que soy aún estudiante.

Compañeros, permitidme, que á nombre de nuestro ilustre Carrión, os
recomiende fraternidad, benevolencia y unión entre todos, perseverancia en el tra-
bajo, si queremos ver levantarse nuestra bella institución, y honrándonos honremos
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á esta querida Patria. Y así habremos contribuido en algo al progreso y bienestar de
la humanidad, que es la misión de todos.

Lima, Octubre 5 de 1890.

Homenajes Nacionales
Normas Legales
LEY Nº 7916.- 18 de Octubre de 1934.
Consignando en el Presupuesto de la República para 1935 una partida para

erigir un monumento a Daniel A. Carrión y disponiendo que la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Mayor de San Marcos, se denomine “Facultad de Cien-
cias Médicas Daniel A. Carrión”.

LEY Nº 9346.- 20 de Febrero de 1941.
Autoriza a la Sociedad de Beneficencia Pública de Huanta para que se pueda

vender en lotes los terrenos eriazos de su fundo “Turpin” para atender a la construc-
ción del Hospital “Daniel Carrión” en dicha ciudad.

LEY Nº 10030.- 27 de Noviembre de 1944.
Creando el Departamento de Pasco con su capital la ciudad de Cerro de Pasco

y con las provincias de Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa.
LEY Nº 10321.- 13 de diciembre de 1945.
Creando un juzgado de Primera Instancia en la provincia Daniel Carrión.
LEY Nº 10406.- 28 de Febrero de 1946.
Declarando enfermedad social a la Enfermedad de Carrión o Verruga Peruana.
LEY Nº 11619.- 22 de Setiembre de 1951.
Creando una Agencia Fiscal en la provincia Daniel Carrión.
LEY Nº 12548.- 12 de Enero de 1956.
Creando el distrito de Santa Ana en la provincia Daniel Carrión.
LEY Nº 12801.- 15 de Febrero de 1957.
Mandando a erigir en la ciudad de Cerro de Pasco un monumento a la memo-

ria del Mártir de la Medicina Peruana, Daniel A. Carrión.
DECRETO SUPREMO Nº 8 “DGS” 20 DE Julio de 1957
Se crea la Orden “Daniel A. Carrión”, en homenaje al centenario del naci-

miento de Daniel A. Carrión.
DECRETO SUPREMO Nº 118
Se declara el mes de Agosto de 1957 “Mes del Mártir de la Medicina Nacional

Daniel A. Carrión”, conmemorando la fecha de nacimiento del Mártir de la Medici-
na Peruana.

RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 12 “DGS”  26 de Julio de 1957
Se designa un Comité de Actividades Culturales del “Mes del Mártir de la

Medicina Nacional Daniel A. Carrión”.
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Se designa un Comité de Actividades Científicas del “Mes del Mártir de la
Medicina Nacional Daniel A. Carrión”

RESOLUCIÓN SUPREMA 27 De Agosto de 1957
Se otorga póstumamente, a Daniel A. Carrión, la condecoración “Hipólito

Unanue” en el Grado de Gran Oficial.
LEY Nº 13290 30 de diciembre de 1959
Creando en el Distrito de Goyllarisquizga de la Provincia Daniel Carrión un

Colegio Nacional de Varones que se denominará “Evaristo San Cristóbal y León”.
LEY Nº 13385 12 de Febrero de 1960
Creando un Colegio Nacional de Educación Secundaria para Varones en la

ciudad de Yanahuanca, capital de la Provincia Daniel A. Carrión del Departamento
de Pasco.

LEY Nº 14040 10 de Marzo de 1962
Elevando a la categoría de Gran Unidad Excolar al Colegio Nacional de Varo-

nes “Daniel A. Carrión” de la ciudad de Cerro de Pasco.
LEY Nº 15527 12 de Abril de 1965
Convirtiendo en Universidad Nacional “Daniel A. Carrión”, la filial que integra

la Universidad del Centro del Perú, en la ciudad de Cerro de Pasco.
DECRETO SUPREMO Nº 00132-62 3 de Setiembre de 1969
Se modifica el Decreto Supremo Nº 8 “DGS” de 20 de Julio de 1957 referente

al Consejo de la Orden “Daniel A. Carrión”
LEY Nº 16603 15 de Junio de 1967
Declarando Monumento Histórico Nacional la casa donde nació el Mártir de

la Medicina Peruana Daniel Alcides Carrión.
LEY Nº 23675 5 de Octubre de 1983
Declaran el año 1985 como “Año Centenario del Sacrificio de Daniel Alcides

Carrión”, conmemorando la fecha de su inmolación.
LEY Nº 24188 20  de Junio de 1985
El Ramo de Loterías de Lima y Callao realizará un sorteo durante el año 1985,

que se denominará “Año del Centenario del Sacrificio de Daniel A. Carrión”. El
producto neto será para realizar mejoras en la Facultad de Medicina San Fernando
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

LEY Nº 25342 7 de Octubre de 1991
Declaran Héroe Nacional a don Daniel Alcides Carrión, Mártir de la Medicina

Peruana.

ANTECEDENTE.
El Dr. Gustavo Delgado Matallana, siendo Presidente de la Asociación Médi-

ca Peruana “Daniel A. Carrión” en 1991, fue gestor del Proyecto de Ley para
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declarar Héroe Nacional al Mártir de la Medicina Peruana Daniel Alcides Carrión.
Esta iniciativa, de acuerdo al Reglamento del Senado, se entrego el Ing. Fernando
Santolaya Silva, Senador de la República quien la presentó en su Cámara, siendo
aprobada con el agregado del art. 2º propuesto por el Senador Dr. Luis Alberto
Sánchez. Aprobada en la colegisladora, se ratificó su aprobación en la Cámara de
origen el 4 de octubre de 1991; promulgada por el Poder Ejecutivo el 7 de octubre de
1991; promulgada por el Poder Ejecutivo el 7 de octubre de 1991 y publicado en “El
Peruano” el 8 de octubre de 1991.

TEXTO DE LEY
Declaran Héroe Nacional a don
Daniel Alcides Carrión, Mártir de la Medicina Peruana
LEY Nº 25342
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso ha dado la ley siguiente:
El Congreso de la República;
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1º.- Declárase Héroe Nacional a don Daniel Alcides Carrión, Mártir

de la Medicina Peruana.
Artículo 2º.- Encárgase al Senado de la República, la publicación del Diario de

la Enfermedad y Muerte de don Daniel Alcides Carrión.
Artículo 3º.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publica-

ción en el Diario Oficial “El Peruano”.
Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.
Casa del Congreso, en Lima, a los cuatro días del mes de octubre de mil

novecientos noventa y uno.
FELIPE OSTERLING PARODI, Presidente del Senado
ROBERTO RAMÍREZ DEL VILLAR, Presidente de la Cámara de Diputados
TOMAS GONZALES REATEGUI, Senador Primer Secretario
OSCAR URVIOLA HANI, Diputado Primer Secretario
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de octubre de

mil novecientos noventa y uno.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República
VÍCTOR YAMAMOTO MIYAKAWA, Ministro de Salud.
LEY Nº 25867 6 de Noviembre de 1992
Redelimitan el Distrito de Goyllarisquizga en la Provincia Daniel A. Carrión.
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1944
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1973

1976
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1985

1985

RAZON
SOCIAL

Hospital Nacional
“Daniel A. Carrión”
Hospital de Apoyo
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Centro de Salud
“Daniel A. Carrión”

Hospital
“Daniel A. Carrión”

Chiclin**
Hospital de Apoyo

Departamental
“Daniel A. Carrión”

Puesto de Salud
“Daniel A. Carrión”

Centro de Salud
“Daniel A. Carrión”

Puesto de Salud
“Daniel A. Carrión”

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO

Hospitales-Clínicas

Hospitales-Clínicas

Centro de Salud

Hospital

Hospitales-Clínicas

Puesto de Salud

Centro de Salud

Puesto de Salud

SUBREGIÓN
DE SALUD
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Callao
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Cerro de Pasco

Arequipa

Ica

Ayacucho

DEPARTA-
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Pasco
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Ica

Ayacucho

PROVINCIA

Callao

Huancayo

Lima

Ascope

Pasco

Arequipa

Chincha

Huanta

DISTRITO

Bellavista

Huancayo

Villa María
del  Triunfo

Chicama

Yanacancha

Jacobo
Hunter

Sunampe

Ayahuanco

      Del Ministerio de Salud
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Carrión”
Puesto de Salud

“Daniel A. Carrión”
Clínica  “Daniel A.

Carrión” S. A.*
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Administrativas
Centro de Salud

Puesto de Salud

Puesto de Salud

Hospitales-Clínicas

Cerro de Pasco

Chavín
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Cerro de Pasco

Ica

Pasco
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Ica
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Huaraz

Santa

Oxapampa

Chincha

Yanacancha

Cochabamba

Chimbote

Puerto
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Chincha
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RAZON
SOCIAL

TIPO DE
ESTABLECIMIENTO

SUBREGIÓN
DE SALUD

DEPARTA-
MENTO

PROVINCIA DISTRITO

* Privado
** Cooperativa Agroindustrial
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Del Ministerio de Educación

Código modular y nombre del Centro Cód. Local  Nivel y Modalidad

Dpto. AMAZONAS - Prov. : BAGUA - Dist.: LA PECA
0594689 Daniel A. Carrión 0102010069 Ocupación artesanal
Dpto. AMAZONAS - Prov.: UTCUBAMBA - Dist.: JAMALCA
0925750    17044 Daniel A. Carrión 0107050014 Secundaria de menores
Dpto.: ANCASH - Prov.: HUARAZ - Dist.: HUANCHAY
0413633 86056 Daniel A. Carrión 0201040005 Primaria de menores
0796334 86056 Daniel A. Carrión 0201040005 Secundaria de menores
Dpto.: ANCASH - Prov.: CORONGO - Dist.: ACO
0343707 88126 Daniel A. Carrión 0209020002 Primaria de menores
Dpto.: ANCASH - Prov.: HUAYLAS - Dist.: YURACMARCA
0476424 86801 Daniel A. Carrión 0212100006 Primaria de menores
Dpto.: ANCASH - Prov.: SANTA - Dist. CHIMBOTE
0545731 88226 Daniel A. Carrión 0218010077 Primaria de menores
0545335 88226 Daniel A. Carrión 0218010077 Secundaria de menores
Dpto.: AREQUIPA - Prov.: AREQUIPA - Dist.: AREQUIPA
06170335 Daniel Alcides Carrión 0401015088
Dpto.: AREQUIPA - Prov.: CAYLLOMA - Dist.: ACHOMA
0589747 Daniel Alcides Carrión 0405020005 Secundaria de menores
Dpto.: AYACUCHO - Prov.: HUAMANGA - Dist.: AYACUCHO
1198266 Daniel Alcides Carrión 0501010003 Primaria de menores
0573659 Daniel Alcides Carrión 0501015044
Dpto.: AYACUCHO - Prov.: HUANCA SANCOS - Dist.: SACSAMARCA
0593004 Daniel Alcides Carrión 0503030008 Secundaria de menores
Dpto.: CAJAMARCA - Prov.: CHOTA - CHIMBAN
0697870 Daniel Alcides Carrión 0604050016 Secundaria de menores
Dpto.: CAJAMARCA - Prov.: CONTUMAZA - Dist.: YONAN
0606681 Daniel Alcides Carrión 0605080025 Secundaria de menores
Dpto.: CAJAMARCA - Prov.: CUTERVO - Dist.: SAN LUIS DE LUCMA
0524827 Daniel Alcides Carrión 0606100015 Secundaria de menores
Dpto.: CAJAMARCA - Prov.: CUTERVO - Dist.: TORIBIO CASANOVA
0619510 Daniel Alcides Carrión 0606150004 Secundaria de menores
Dpto.: CALLAO - Prov.: CALLAO - Dist.: CALLAO
1098516 Daniel Alcides Carrión 0701015099 Inicial jardín
1084912 Daniel Alcides Carrión 0701015099 Primaria de menores
1098243 Daniel Alcides Carrión 0701015099 Secundaria de menores
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Dpto.: CUSCO - Prov.: CHUMBIVILCAS - Dist.: CHAMACA
0680124 Daniel Alcides Carrión 0807030018 Secundaria de menores
Dpto.: CUSCO - Prov.: PAUCARTAMBO - Dist.: PAUCARTAMBO
0933580 Daniel Alcides Carrión 0811015001 Primaria de menores
Dpto.: HUANCAVELICA - Prov.: HUANCAVELICA - Dist.: ACORIA
1059716 Daniel Alcides Carrión 0901035004 Secundaria de menores
Dpto.: HUANCAVELICA - Prov.: HUANCAVELICA - Dist.: MARISCAL

       CÁCERES
0535013 Daniel Alcides Carrión 0901110003 Secundaria de menores
Dpto.: HUANCAVELICA - Prov.: TAYACAJA - Dist. SALCAHUASI
0580043 Daniel Alcides Carrión 0907150019 Secundaria de menores
Dpto.: ICA - Prov.: CHINCHA - Dist.: PUEBLO NUEVO
0554626 Daniel Alcides Carrión 1102075001 Inicial Jardín
0292573 Daniel Alcides Carrión 1102075001 Primaria de menores
0564260 Daniel Alcides Carrión 1102075001 Secundaria de menores
Dpto.: ICA - Prov.: NAZCA - Dist.: VISTA ALEGRE
0554220 22534 Daniel A. Carrión 1103050010 Primaria de menores
Dpto.: ICA - Prov.:PISCO - Dist.: TUPAC AMARU INCA
1141878 Daniel Alcides Carrión 1105085001 Inicial Jardín
1142199 Daniel Alcides Carrión 1105085001 Primaria de menores
Dpto.: JUNIN - Prov.: HUANCAYO - Dist.: HUANCAYO
0696948 Daniel Alcides Carrión 1201010010 Secundaria de menores
Dpto.: JUNIN - Prov.: CHANCHAMAYO - Dist.: PICHANAQUI
0558650 Daniel Alcides Carrión 1203035003 Primaria de menores
0598771 Daniel Alcides Carrión 1203035003 Secundaria de menores
Dpto.: JUNIN - Prov.: SATIPO - Dist.: RIO TAMBO
0739151 Daniel Alcides Carrión 1206080034 Secundaria de menores
Dpto.: LA LIBERTAD - Prov.: TRUJILLO - Dist.: TRUJILLO
0822692 80936 Daniel A. Carrión 1301010052 Primaria de menores
Dpto.: LA LIBERTAD - Prov.: TRUJILLO - Dist.: LA ESPERANZA
0724617 Daniel Alcides Carrión 1301055019 Primaria de menores
1172113 Daniel Alcides Carrión 1301055019 Secundaria de menores
Dpto.: LA LIBERTAD - Prov.: ASCOPE - Dist.: CHICAMA
0366401 80689 Daniel A. Carrión 1302020007 Primaria de menores
1167386 80689 Daniel A. Carrión 1302020007 Secundaria de menores
Dpto.: LAMBAYEQUE - Prov.: CHICLAYO - Dist.: POMALCA
0446195 11556 Daniel A. Carrión 1401185004 Primaria de menores
Dpto.: LAMBAYEQUE - Prov.: LAMBAYEQUE - Dist.: MORROPE
0346361 10159 Daniel A. Carrión 1403060013 Primaria de menores
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0620153 10159 Daniel A. Carrión 1403060013 Secundaria de menores
Dpto.: LAMBAYEQUE - Prov.: LAMBAYEQUE - Dist.: OLMOS
0619585 Daniel Alcides Carrión 1403080002 Secundaria de menores
Dpto.: LIMA - Prov.: LIMA - Dist.: LIMA
0466425 Daniel Alcides Carrión 1501015309 Inst. Sup. Tecnológico
Dpto.: LIMA - Prov.: LIMA - Dist.: ATE
1065549 Daniel Alcides Carrión 1501035007 Secundaria de menores
1044098 Daniel Alcides Carrión 1501035135 Primaria de menores
Dpto.: LIMA - Prov.: LIMA - Dist.: COMAS
0830620 Daniel Alcides Carrión 1501105191 Primaria de menores
0833913 Daniel Alcides Carrión 1501105191 Secundaria de menores
Dpto.: LIMA - Prov.: LIMA - Dist.: LURIGANCHO
0765404 1206 Daniel A. Carrión 1501180023 Secundaria de menores
0511824 1206 Daniel A. Carrión 1501180027 Primaria de menores
Dpto.: LIMA - Prov.: LIMA - Dist.: PUENTE PIEDRA
0663203 Daniel Alcides Carrión 1501255011 Secundaria de adultos
Dpto.: LIMA - Prov.: LIMA - Dist.: SAN JUAN DE LURIGANCHO
0335166 0090 Daniel A. Carrión 1501320076 Primaria de menores
0642926 0090 Daniel A. Carrión 1501320076 Secundaria de menores
1221985 0090 Daniel A. Carrión 1501320076 Ocupación Industrial
Dpto.: LIMA - Prov.: LIMA - Dist.: SAN JUAN DE MIRAFLORES
1034313 Daniel Alcides Carrión 1501335205 Primaria de menores
Dpto.: LIMA - Prov.: LIMA - Dist.: SANTA ANITA
0556555 0107 Daniel A. Carrión 1501370010 Primaria de menores
0665612 0107 Daniel A. Carrión 1501370010 Primaria de adultos
0578286 0107 Daniel A. Carrión 1501370010 Secundaria de menores
0665638 0107 Daniel A. Carrión 1501370010 Secundaria de adultos
1009000 Daniel Alcides Carrión 1501375119 Ocupación Industrial
Dpto.: LIMA - Prov.: LIMA - Dist.: VILLA EL SALVADOR
0759340 Daniel Alcides Carrión 1501425079 Inicial Jardín
0825638 Daniel Alcides Carrión 1501425079 Primaria de menores
0777300 Daniel Alcides Carrión 1501425079 Secundaria de menores
Dpto.: LIMA - Prov.: HUARAL - Dist.: CHANCAY
0525915 20799 Daniel A. Carrión 1506050019 Inicial Jardín
0247486 20799 Daniel A. Carrión 1506050019 Primaria de menores
0583906 20799 Daniel A. Carrión 1506050019 Secundaria de menores
Dpto.: LIMA - Prov.: YAUYOS - Dist.: CACRA
0583799 Daniel Alcides Carrión 1510060004 Secundaria de menores
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Dpto.: LORETO - Prov.: ALTO AMAZONAS - Dist.: BALSAPUERTO
0800342 Daniel Alcides Carrión 1602020069 Secundaria de menores
Dpto.: MOQUEGUA - Prov.: MARISCAL NIETO - Dist.: TORATA
0527846 Daniel Alcides Carrión 1801065004 Primaria de menores
0550616 Daniel Alcides Carrión 1801065004 Secundaria de menores
Dpto.: PASCO - Prov.: PASCO - Dist.: CHAUPIMARCA
0427690 Daniel Alcides Carrión 1901010013 Secundaria de menores
0427872 Daniel Alcides Carrión 1901010013 Secundaria de adultos
Dpto.: PASCO - Prov.: PASCO - Dist.: HUARIACA
0596452 Daniel Alcides Carrión 1901030010 Especial
Dpto.: PASCO - Prov.: PASCO - Dist.: SAN FCO. DE ASIS DE YARUS.
0426221 Daniel Alcides Carrión 1901080010 Primaria de menores
Dpto.: PASCO - Prov.: DANIEL CARRIÓN - Dist.: YANAHUANCA
0536078 Daniel Alcides Carrión 1902010003 Inicial jardín
0751289 Daniel Alcides Carrión 1902010056 Secundaria de menores
0659003 Daniel Alcides Carrión 1902010060 Inst. Superior
Dpto.: PASCO - Prov.: DANIEL CARRIÓN - Dist.: CHACAYAN
0425397 Daniel Alcides Carrión 1902020006 Primaria de menores
Dpto.: PASCO - Prov.: DANIEL CARRIÓN - Dist.: SANTA ANA DE TUSI
0426866 34190 Daniel A. Carrión 1902060020 Primaria de menores
Dpto.: PASCO - Prov.: OXAPAMPA - Dist.: HUANCABAMBA
0426965 34010 Daniel A. Carrión 1903030007 Primaria de menores
0658914 Daniel Alcides Carrión 1903030007 Secundaria de menores
Dpto.: PIURA - Prov.: SULLANA - Dist.: QUERECOTILLO
0688507 Daniel Alcides Carrión 2006070037 Secundaria de menores
Dpto.: PIURA - Prov.: TALARA - Dist.: PARIYAS
1179787 Daniel Alcides Carrión 2007015034 Inicial jardín
1180264 Daniel Alcides Carrión 2007015034 Primaria de menores
1180983 Daniel Alcides Carrión 2007015042 Secundaria de menores
Dpto.: PIURA - Prov.: TALARA - Dist.: LA BREA
0688861 Daniel Alcides Carrión 2007035012 Inicial jardín
Dpto.: PUNO - Prov.: CHUCUITO - Dist.: ZEPITA
0546614 Daniel Alcides Carrión 2104070043 Secundaria de menores
Dpto.: PUNO - Prov.: YUNGUYO - Dist.: YUNGUYO
0573014 Daniel Alcides Carrión 2113010033 Secundaria de menores
Dpto.: SAN MARTÍN - Prov.: BELLAVISTA - Dist.: SAN RAFAEL
0537183 0005 Daniel A. Carrión 2202060015 Secundaria de menores
Dpto.: SAN MARTÍN - Prov.: MRCAL. CÁCERES - Dist.: CAMPANILLA
0302513 0436 Daniel A. Carrión 2206020020 Primaria de menores
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Dpto.: TACNA - Prov.: JORGE BASADRE - Dist.: ILABAYA
0472449 42031 Daniel A. Carrión 2303020021 Primaria de menores
0876573 42031 Daniel A. Carrión 2303020021 Secundaria de menores
Dpto.: TUMBES - Prov.: TUMBES - Dist.: SAN JACINTO
0326637 047 Daniel A. Carrión 2401050022 Primaria de menores
0613059 047 Daniel A. Carrión 2401050022 Primaria de adultos
0613208 047 Daniel A. Carrión 2401050022 Secundaria de menores

De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

ANTECEDENTE
El 6 de octubre de 1957, el Dr. Humberto Portillo B. solicitó al Ministro de

Educación, al Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al Deca-
no de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
que se le confiera el Título Académico Póstumo de Medicina al protomártir de la
Medicina Peruana Daniel Alcides Carrión.

La Comisión Reorganizadora de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos integrada por el Presidente, Dr. Manuel Paredes Manrique; Primer Vice-Presi-
dente, Dr. Gabriel Huerta Díaz; Segundo Vice-Presidente, Dr. Roberto Rendón
Vásquez; y los Miembros Ingº Fernando Perales Calderón y Dr. Jaime Desailleaux
Dulanto, aprobó por unanimidad en su sesión de Consejo Universitario, del día 3 de
Octubre de 1995, conferir póstumamente, a Daniel Alcides Carrión García, el Gra-
do Honorífico de DOCTOR HONORIS CAUSA; por lo tanto se expidió la Resolu-
ción Rectoral Nº 3804-CR-95, el Diploma y la Insignia correspondientes.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

RECTORADO

RESOLUCIÓN RECTORAL NRO. 3804-CR-95
Lima, 05 de Octubre de 195

Vista la solicitud del Decano del Colegio Médico del Perú, Doctor Humberto
Hinojosa del Arca, por la cual transmite el acuerdo del Consejo Nacional para que
se otorgue la distinción de Doctor Honoris Causa a la máxima figura y Mártir de la
Medicina Peruana, DANIEL ALCIDES CARRIÓN, solicitud a la cual se adhiere
unánimemente la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad   Nacio-
nal Mayor de San Marcos.
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CONSIDERANDO:
Que hace Ciento Diez Años, el 05 de Octubre de 1885, el estudiante de Medi-

cina de San Fernando, DANIEL ALCIDES CARRIÓN, pasó a la inmortalidad al
demostrar experimentalmente la unidad etiológica de la Verruga Eruptiva y la Fiebre
de la Oroya, comprobación que significó la ofrenda de su vida, por lo que
merecidamente se ganó el reconocimiento de Mártir de la Medicina Peruana y
Héroe Civil;

Que por Ley Nro. 23675 el año de 1985 fue declarado oficialmente el “Año del
Centenario del Sacrificio de Saniel A. Carrión”, en el cual todas las Instituciones
Médicas Nacionales le rindieron significativos homenajes, entre ellos los estudiantes
de Medicina particularmente el San Fernandino, a quienes legó su permanente ejemplo
de sensibilidad social, abnegación y generosidad en bien de la humanidad;

Que en homenaje por el Primer Centenario del Nacimiento de DANIEL
ALCIDES CARRIÓN, se realizó en el año de 1957 en Lima, en la Facultad de
Medicina de San Fernando, el “Primer Congreso Americano de Estudiantes de
Medicina” organizado por el Centro de Estudiantes de Medicina del Perú, presen-
tándose nuevos trabajos científicos, publicaciones auspiciadas por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos conteniendo datos bibliográficos de valor inestima-
ble relacionados con el HÉROE DE LA MEDICINA PERUANA;

Que la Medicina Peruana inspirada en el acto sublime de DANIEL ALCIDES
CARRIÓN, debe afrontar decididamente el reto de lograr la erradicación de esta
enfermedad, y con el espíritu de entrega generosa del héroe, dar su contribución
para hacer que las condiciones de salud de la población peruana alcancen un mayor
nivel de justicia y dignidad;

Que constituye un deber de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
reconocer los méritos académicos, así como los aportes extraordinarios a la huma-
nidad de personalidades distinguidas como es el caso de DANIEL ALCIDES
CARRIÓN, quien ofreció un valioso aporte académico a sacrificio de su vida; y de
conformidad al artículo 84º inciso e) del Estatuto de la Universidad, y estando a lo
acordado por la Comisión de Reorganización en sesión del 03 de Octubre de 1995 y
a la autorización conferida al Señor Rector por la Comisión de Reorganización en
sesión del 31 de Mayo de 1995;

SE RESUELVE:
1º Conferir al MÁRTIR DE LA MEDICINA y HÉROE CIVIL DANIEL

ALCIDES CARRIÓN, el Grado Honorífico Póstumo de DOCTOR HONORIS
CAUSA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su permanente
ejemplo de sensibilidad social, abnegación y generosidad, inmortalizándose al de-
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mostrar experimentalmente la unidad etiológica de la Verruga Eruptiva y la Fiebre
de la Oroya, significando la ofrenda de su vida.

2º Otorgar al MÁRTIR DE LA MEDICINA y HÉROE CIVIL DANIEL
ALCIDES CARRIÓN, el Diploma y la Insignia que lo acrediten permanentemente
como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
MARCO A. CABRERA VÁSQUEZ MANUEL PAREDES MANRIQUE
        SECRETARIO GENERAL RECTOR
bgn

REPÚBLICA DEL PERÚ
A NOMBRE DE LA NACIÓN

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR
DE SAN MARCOS

Por cuanto: El Consejo Universitario en sesión del 03 de Octubre de 1995 ha
otorgado el Título de Doctor Honoris Causa al Daniel Alcides Carrión

Por tanto: expido el presente DIPLOMA para que se le reconozca como tal.
Dado y firmado en Lima, a 05 de Octubre de 1995
EL SECRETARIO GENERAL EL RECTOR
Registrado a fojas 43 del libro respectivo.
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Insignia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos concedida a Daniel A.
Carrión que lo acredita permanentemente como Doctor Honoris Causa

De la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica
La Universidad Nacional San Luis Gonzaga rindió homenaje al mártir de la

medicina peruana, Daniel Alcides Carrión. Consta en los siguientes documentos:

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

“DANIEL ALCIDES CARRIÓN”
DECANATO

Av. Daniel Alcides Carrión s/n
Apartado Nº 106 - Telf. Fax Nº 034 - 225262
ICA - PERÚ
Atención: PROF.  GUSTAVO  DELGADO
Conmemorando 100 años de la inmolación de “Daniel Alcides Carrión García”

de la Facultad de Medicina de Ica, en sesión de fecha 04 de Setiembre de 1985 y
por acuerdo del Consejo de Facultad se le otorga al estudiante de 6to. Año de
Medicina “Daniel Alcides Carrión García” el Grado de Bachiller en Medicina y el
Título de Médico Cirujano, gestionándose su colegiación por el Consejo Nacional
del Colegio Médico del Perú, quien le expide el Certificado Nº 01 que lo acredita
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como Profesional Médico Colegiado de la Ciencia Médica Peruana, Título Post -
Memoriam, Desde entonces el Consejo Regional Nº IX del Colegio Médico del
Perú, paga sus cotizaciones mensuales como tal.

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de
Ica, desde entonces lleva el nombre de nuestro ilustre Mártir “Daniel Alcides Carrión”.

La feliz culminación de este proceso de certificación como alumno de la Fa-
cultad de Medicina y luego la obtención del Grado y Títulos respectivos, estuvo a
cargo de una comisión presidida por nuestro Director de Investigación científica de
entonces, Dr. Javier Cabrera Darquea.

Datos obtenidos del Decanato de la Facultad de Medicina “Daniel Alcides
Carrión” de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica.

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” Ica
Facultad de Medicina Humana
“DANIEL ALCIDES CARRIÓN”
Dr. VIRGILIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
DECANO (e)

REPÚBLICA DEL PERÚ
A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica
Por cuanto: la Facultad de Medicina Humana con fecha 9 de Agosto de 1,985

ha otorgado el Grado de
Bachiller en Medicina Humana

a don Daniel Alcides Carrión García
Por tanto se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.
Dado y firmado en Ica, a los Veintisiete días del mes de Setiembre de 1,985
Registrado a Fojas 2 del Libro Respectivo Nº 30
EL INTERESADO

REPÚBLICA DEL PERÚ
A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica
Por cuanto: la Facultad de Medicina Humana con fecha 9 de Agosto de 1,985

ha otorgado el Título de
Médico Cirujano

a don Daniel Alcides Carrión García
Por tanto se expide el presente Título para que se le reconozca como tal.
Dado y firmado en Ica, a los Veintisiete días del mes de Setiembre de 1985
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Universidad  Nacional  “San Luis Gonzaga”  de  Ica

Registrado a Fojas 2 del Libro Respectivo Nº título 31
EL INTERESADO
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Bachiller  en  medicina  humana  Daniel  Alcides  Carrión
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Del Colegio Médico del Perú
La Facultad de Medicina de la Universidad “San Luis Gonzaga” de Ica, en su

sesión del 4 de setiembre de 1985 le otorgó al alumno del sexto año de medicina,
Daniel Alcides Carrión García, el grado de Bachiller en Medicina y el Título de
Médico-Cirujano como un homenaje de reconocimiento al conmemorar el Primer
Centenario de su Inmolación; por lo tanto el Rectorado de esa Casa Superior de
Estudios, le confirió los diplomas correspondientes con fecha 21 de setiembre de
1985.

La Facultad de Medicina gestionó la colegiatura de Carrión ante el Consejo
Nacional del Colegio Médico del Perú y la obtuvo con fecha 5 de octubre de 1987.
Así consta en la resolución respectiva y en el carné de colegiado.

Certificado  del  Colegio  Médico  del  Perú
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De las Municipalidades

DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA
Por Decreto de Alcaldía Nº 082 de 28 de setiembre de 1984 se designa con el

nombre de “Parque de la Medicina Daniel A. Carrión” al área de 11000 m2 ubicada
frente al Hospital Nacional “Dos de Mayo” y entre la Avenida Grau y los Jirones
Huánuco y Puno.

Carné  de  identidad de Carrión
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Municipalidad  de  Lima  Metropolitana
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Concejo  distrital  de  Breña
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DEL CONCEJO PROVINCIAL DE ABANCAY
Por Decreto de Alcaldía de 15 de agosto de 1996. Se ha construido un parque

con un área de 800m2 en homenaje a Daniel Alcides Carrión, en el cual se ha
levantado un monumento a su memoria.

Monumentos a Daniel A. Carrión
Siempre se ha querido honrar la memoria de Daniel Alcides Carrión García y

perennizar su imagen con la erección de monumentos para que llegue a la posteri-
dad como paradigma de sacrificio en bien de la humanidad.

En efecto existen dispositivos legales con ese propósito; pero la desidia no ha
dado cumplimiento a este reconocimiento científico y patriótico.

No se ha cumplido: la Ley Nº 7916 de 18 de Octubre de 1934 que ordena erigir
un monumento a Daniel Alcides Carrión en la ciudad de Lima; y la Ley Nº 12801 de
14 de Febrero de 1957 que manda erigir un monumento a Daniel Alcides Carrión en
la ciudad de Cerro de Pasco.

Una intención encomiable fue la del coronel Gaspar Tafur quien en 1897, en
importante ceremonia, con representación de la Facultad de Medicina, Academia
Nacional de Medicina y Sociedad Médica “Unión Fernandina” colocó la primera
piedra del monumento a Daniel A. Carrión el 1 de agosto de ese año (109).

RESEÑA DEL ACTO

LA CRONICA MEDICA
CRONICA

Monumento á Carrión
A iniciativa del señor Coronel Gaspar Tafur, Inspector del Matadero, va á

elevarse un monumento en honor de este valeroso joven estudiante de medicina,
víctima de su amor á la ciencia y de su abnegación.

El primero del mes en curso se efectuó la ceremonia de colocación de la
primera piedra en la plazuela del Camal, lugar elegido por el iniciador de la obra,
ante numerosa y selecta concurrencia. Ya de antemano había el Sr. Tafur participa-
do su proyecto á la Facultad de Medicina, á la Academia Nacional de Medicina, á la
Sociedad “Unión Fernandina” y al Honorable Consejo Provincial, que lo secundaron
con entusiasmo, nombrando comisiones que los representaran en dicho acto.

A las dos y media de la tarde comenzó la ceremonia. El batallón infantil com-
puesto por los alumnos de la escuela municipal Nº 17, elegantemente uniformado y
precedido de una banda del ejército, rodeó en circunferencia el lugar señalado para
el monumento.
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Presentes el Alcalde Sr. Normand, gran número de concejales, las comisiones
de las instituciones científicas, muchos médicos y alumnos de medicina y otras per-
sonas distinguidas, el Sr. Bowen, empleado del Matadero leyó las comunicaciones
cambiadas entre el Sr. Tafur y el Decano de la Facultad de Medicina. El Sr. Decano
aplaude en ellas la iniciativa del Sr. Tafur, y le ofrece su cooperación para llevar á
cabo la obra. Tanto esas comunicaciones como el Diploma que la Facultad otorgó á
Carrión fueron depositados un una cajita, junto con la corona fúnebre del malogrado
joven.

Al colocar sobre la referida cajita la primera piedra tocó la banda de música la
marcha regular y el Dr. D. Constantino Carvallo, á nombre de la Facultad de Medi-
cina, hizo la apología de Carrión, elogió merecidamente la conducta del Sr. Tafur y
entregó el badilejo al Teniente Alcalde Sr. Normand, padrino de la ceremonia, para
que diera principio á la importante obra.

El Sr. Normand agradeció la honrosa distinción de que era objeto y manifestó
sus deseos de que el monumento fuese pronto una realidad.

Hicieron también uso de la palabra, en términos adecuados á la circunstancias,
el doctor Samuel García, en representación de la Academia Nacional de Medicina,
el doctor Távara, por el Concejo Provincial, y el señor Enrique L. García á nombre
de la Sociedad “Unión Fernandina”.

No habiendo conseguido los discursos de los otros señores, consignamos sólo
al del Sr. Enrique García, que interpretó muy felizmente los sentimientos que abriga
la “Unión Fernandina” por su malogrado socio Carrión.

Se expreso así:

Señores:
“Aquí, dice uno de los biógrafos de Daniel Carrión, aquí donde la absorvencia

política y las efímeras glorias militares se reparten los aplausos y los caudales públi-
cos, aquí, repetimos, ni un modesto mausoleo se erigió para conservar la memoria
de ese abnegado adalid de la humanidad”.

Justa era la queja, pues inaplazable necesidad era perpetuar sus derechos de
inmortalidad, heroicamente conquistados, esculpiendo en bronce indestructible su
excelso nombre, á fin de que las generaciones del porvenir disputen en su espíritu la
preferencia entre el asombro y la gratitud.

Responde á esta exigencia del patriotismo la laudable iniciativa de un progre-
sista edil de la ciudad, secundado por el gremio de su dirección y á esa iniciativa nos
hemos plegado, presurosos, los que componemos la “Sociedad Médica Unión
Fernandina”. Nosotros los que tuvimos el honor de contarlo entre los nuestros;
nosotros los que guardamos para él la gratitud más merecida y á quien levantamos
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el mejor altar en nuestros pechos, precisa confesarlo, no hallamos nunca protección
para exteriorizar nuestra idea.

La “Unión Fernandina” no sabe, ni medir ni expresar su gratitud á los inespe-
rados iniciadores de tan plausible empresa.

Nació Daniel Carrión en la Ciudad de Cerro de Pasco el año 1858; su sacrifi-
cio quedó consumado á mediados del 85; contaba 26 años.

Su corta existencia solo le dió tiempo para un hecho biográfico que vale por
una historia secular. Sereno y resignado, como el sabio, resolvió el problema etiológico
de la verruga, á precio de su vida, inspirado tan solo en su amor á la ciencia y á la
Patria.

Le caracterizan suficientemente sus propias palabras de respuesta á las obje-
ciones de sus compañeros para hacerlo desistir de su noble empresa: “¿Que hacer?
no me asustan las deformidades que la erupción de la verruga pueda traerme; y sin
tan fatal fuese, que su desarrollo tuviese lugar en un órgano noble, habría pagado
con mi vida mis ardientes deseos; pues, no sé que me da ver que un médico chileno
(Izquierdo) se lance á dar opiniones sobre un asunto que nadie mejor que nosotros
debía conocer...”.

Ciertamente, la resolución de ese problema de la Patología Nacional sólo debía
ser tentado por un hijo del Perú. Y lo fué.

Salve, genio de ciencia y patriotismo. Para juzgarte es preciso ser tan grande
como tú y no ser espectador de tu martirio. Tu juicio pertenece á la historia.

Por eso gravamos tu nombre sobre el bronce indestructible”.
“La Crónica Médica” hace votos porque el noble proyecto  del señor Tafur se

convierta en hecho consumado y tiene el agrado de agregar la suya á las numerosas
felicitaciones que tan justamente ha recibido este caballero.

REALIZACIONES
21 DE ENERO DE 1935
Dentro del “Programa de Celebraciones del IV Centenario de la Fundación de

Lima” se inauguró un monumento a Daniel Alcides Carrión, Mártir de la Medicina
Peruana, en la llamada Plaza Diez Canseco frente al Hospital “Dos de Mayo”.

Este bello monumento en granito y con tres motivos en bronce: busto de Carrión,
la Ciencia Médica y un grupo de trabajadores, fue obra del escultor José H. Huerta
y se hizo por erogación de la Asociación Médica Peruana “Daniel A. Carrión”, el
Cuerpo Médico Nacional y la Municipalidad de Lima. El monumento fue destruido
en 1970 por decisión de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, sin consulta
con los erogantes ni el autor de la escultura.
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A solicitud de la Municipalidad de Cerro de Pasco, las tres esculturas en bron-
ce fueron enviadas a esa ciudad y colocadas en un pedestal en la Plaza Daniel
Alcides Carrión.

SETIEMBRE DE 1972
La Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, en lugar del monumento arriba

descrito, inauguró otro, en homenaje a Daniel Alcides Carrión, en la misma plaza
que le llamaron Parque de la Medicina Peruana (no oficial).

La obra fue encargada a Juan Manuel Ugarte Eléspuru.
Las características del conjunto arquitectónico son controversiales, tanto en

los rasgos físicos del personaje central Carrión, como en los motivos que lo rodean.
Esta Plaza de 11 000 m2, donde está el monumento, actualmente se denomina

oficialmente, Parque de la Historia de la Medicina Peruana “Daniel Alcides Carrión”.

OCTUBRE DE 1978
La plaza Daniel A. Carrión, en la ciudad de Cerro de Pasco, fue remodelada y

en su ambiente central se colocó un monumento en el que se ancló las tres escultu-
ras de bronce que pertenecieron al monumento que, en la ciudad de Lima, fue
depredado en 1970.

15 DE AGOSTO DE 1996
En la ciudad de Abancay, capital de la provincia del mismo nombre y del De-

partamento de Apurímac, el Concejo Provincial ha construido un parque para
perennizar la memoria de Daniel A. Carrión y una área de 800 m2 luce en su centro
el monumento al Héroe Nacional Daniel A. Carrión.

El parque está frente al Hospital Guillermo Díaz de La Vega y a la Dirección
Subregional de Salud de Apurímac.
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MONUMENTO ERIGIDO A DANIEL A. CARRIÓN
En el parque díez canseco, hoy parque de la medicina peruana, el 18 de enero de 1935
e inconsultamente demolido en 1970 y sustituido por el controvertido modelo actual.

Visto frontal
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El mismo monumento (vista posterior)

MONUMENTO ERIGIDO A DANIEL A. CARRIÓN
En el parque de la medicina peruana, en 1972, por la sociedad de

beneficiencia pública de Lima
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Monumento en la ciudad de Cerro de Pasco,
erigido en memoria de Daniel A. Carrión

en la plaza que lleva su nombre

Vista panorámica de la Plaza DAC de Cerro
de Pasco con el desplazamiento  de los
escolares para el desfile con motivo del

centenario de la inmolación del Mártir de
la Medicina Peruana

Ceremonia central: Desfilando por la
tribuna de honor, los Sres. médicos

integrantes de la Asociación Médica
Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco

y delegaciones médicas
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En el distrito de Chaupimarca, el centro de la ciudad de Cerro de Pasco,
se encuentra la Plaza Daniel A. Carrión, que es la principal de esa localidad. Ocupa un

área de 10 000 m2. En la parte central de la misma se ha erigido un monumento al
ilustre cerreño, Héroe Nacional, Daniel Alcides Carrión.

La obra de arte consiste en una plataforma  de granito puro de 8 m de altura, sobre la
cual se eleva la escultura  en bronce de Carrión, en posición de pie, con una dimensión

de 1,65 m.
Este bello conjunto conmemorativo fue iniciativa del Alcalde de Cerro de Pasco,

Econ. Dn. Eduardo Carhuarica Meza, y se construyó en 1998.
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Parque que perenniza, en la ciudad de Abancay, la memoria del Héroe de la Medicina
Peruana, con un monumento de cuerpo entero de Daniel Alcides Carrión
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Cripta Mausoleo en el Hospital Dos de Mayo
En los trabajos de remodelación del Hospital Nacional Dos de Mayo, la Socie-

dad de Beneficencia Pública de Lima Metropolitana dispuso la construcción de una
cripta-mausoleo, en el subsuelo de la rotonda central del hospital para guardar los
restos mortales de Daniel A. Carrión que debían ser exhumados del mausoleo histó-
rico erigido en el Cementerio General “Presbítero Matías Maestro”.

La ceremonia simbólica de inhumación de los restos de Carrión en el sarcófa-
go de la cripta, se realizó el día 3 de setiembre de 1971 (102) con asistencia de
Dr. Salvador Allende, Presidente de la República de Chile, Gral. FAP Fernando
Miro Quesada, Ministro de Salud; Dr. J. de D. Guevara, Rector de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos; Dr. Oscar Urteaga Ballón, Presidente del Directo-
rio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima; y otras personalidades.

Cripta-Mausoleo  a  Daniel  Alcides  Carrión
Hospital  Nacional  Dos  de  Mayo
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Conmemoraciones Centenarias
En homenaje al mártir de la medicina peruana Daniel Alcides Carrión

De su Nacimiento 1857-1957

16 DE NOVIEMBRE DE 1956

DECLARASE QUE AGOSTO DE 1957 ES “MES DEL MÁRTIR DE LA
MEDICINA NACIONAL, DANIEL A. CARRIÓN”

Decreto Supremo N° 118
El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:
Que, en Oficio N° 151, fecha 9 de octubre anterior, la Secretaría de la Cámara

de Diputados ha comunicado el pedido de los señores Diputados por el Departa-
mento de Pasco, don Justo Armando Cabello y don Antonio Alba Bardales, al que
se adhirieron los señores Representantes don Manuel Saavedra Dioses y don Ra-
fael Cobos Vásquez, y que mereció el acuerdo de la Cámara, recomendando que el
mes de agosto del año próximo se denomine “Mes del Mártir de la Medicina Nacio-
nal, Daniel A. Carrión”, con motivo de cumplirse en dicho mes el centenario de su
nacimiento;

Que, es deber del Estado honrar la memoria y exaltar el nombre de las grandes
figuras nacionales, que como Daniel A. Carrión han dado renombre a la nacionali-
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dad y cuyo heroico sacrificio ha sido debidamente apreciado aún más allá de las
fronteras de la Patria;

Que, los Ministerios de Educación Pública y de Salud Pública y Asistencia
Social han expresado su propósito de evocar la obra y rendir justo homenaje a
Daniel A. Carrión en su celebración centenaria;

DECRETA:
Declarase el mes de agosto de 1957 “Mes del Mártir de la Medicina Nacional,

Daniel A. Carrión”, el cual será dedicado a la evocación de su obra y rendir home-
naje a su heroico sacrificio.

Los Ministerios de Estado y las entidades científicas, culturales y educativas
organizarán durante el indicado mes, actuaciones cívicas y rememorativas, que tra-
duzcan fielmente los propósitos que inspiran la expedición del presente Decreto
Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de no-
viembre de mil novecientos cincuentiseis.

MANUEL PRADO
Fernández Stoll

8 DE FEBRERO DE 1957

SE DA CARÁCTER OFICIAL AL PRIMER CONGRESO MEDICO RE-
GIONAL DEL CENTRO

Resolución Ministerial N° 26-S .P.
Lima, 8 de Febrero de 1957
Vista la comunicación adjunta de la Asociación Médica Peruana, por la que

pide se confiera carácter oficial al Primer Congreso Regional del Centro, que se
celebrará en la ciudad de Cerro de Pasco, del 11 al 17 de agosto próximo.

Con lo informado por la Dirección General de Salud Pública;
SE RESUELVE:
Reconocer carácter oficial al Primer Congreso Regional del Centro, que se

efectuará en la ciudad de Cerro de Pasco, del 11 al 177 de agosto próximo.
Regístrese y comuníquese

Jorge Haaker.
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14 DE FEBRERO DE 1957
MONUMENTO A DANIEL ALCIDES CARRIÓN EN CERRO DE PASCO
Ley N° 12801
El Presidente de la República
POR CUANTO:
El Congreso ha dado la ley siguiente:
El Congreso de la República peruana,
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1°.- Edifíjese  en la ciudad de Cerro de Pasco, capital del Departa-

mento de Pasco, un monumento a la memoria del mártir de la Medicina Peruana,
Daniel Alcides Carrión.

Artículo 2°.- La creación de este momento se hará por concurso entre los
artistas nacionales, con la intervención de una comisión especialmente nombrada y
otorgándose premios pecuniarios.

Artículo 3°.- Consígnase en el Presupuesto de la República, las partidas ne-
cesarias para la ejecución de esta obra.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo queda encargado del cumplimiento de la pre-
sente ley.

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Casa del Congreso, en Lima, a los catorce días del mes de febrero de mil

novecientos cincuenta y siete.
Raúl Porras Barrenechea, Primer Vice-Presidente del Senado
Carlos A. Ledgard, Presidente de la Cámara de Diputados.
E. Martinelli Tizón, Senador Secretario
Ernesto Guzmán, Diputado Secretario.
Al Señor Presidente Constitucional de la República
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de febrero de

mil novecientos cincuentisiete.
MANUEL PRADO

Jorge Haaker Fort

16 DE MARZO DE 1957
SE CONFIERE CARÁCTER OFICIAL A LAS SEGUNDAS JORNADAS

MÉDICO-QUIRÚRGICAS REGIONALES DEL CENTRO
Por Resolución Suprema N° 48-SP, del 16 de marzo de 1957, se ha conferido

carácter oficial a las Segundas Jornadas Médico-Quirúrgicas Regionales del Cen-
tro, que se realizarán en Huancayo los días 17 y 18 de mayo.



517Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana

16 DE MAYO DE 1957
EMISIÓN DE NUEVO SELLOS POSTALES
Resolución Suprema
Lima, 16 de mayo de 1957.
Visto el adjunto expediente y los diseños en proyecto destinados a una emisión

extraordinaria de estampillas con motivo de cumplirse en el presente año el Primer
Centenario del Nacimiento del Mártir de la Medicina Peruana Daniel Alcides Carrión
García;

Estando a lo prescrito en el Decreto Supremo del 2 de enero último y lo infor-
mado por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones;

SE RESUELVE:
1° Autorízase a la citada Dirección General para emitir estampillas de fran-

queo aéreo conmemorativas del Primer Centenario del Nacimiento del Mártir de la
Medicina Peruana, Daniel Alcides Carrión García, cuya impresión se realizará en el
extranjero por el procedimiento de grabación y litografía y que constará de las can-
tidades, tipos y valores siguientes:

2’000,000 de S/. 0.40 con un valor facial de S/. 800,000.00
2’000,000 de S/. 1.00 con un valor facial de S/.    2’000,000.00
2’000,000 de S/. 1.25 con un valor facial de S/.    2’500,000.00
1’000,000 de S/. 2.20 con un valor facial de S/.    2’200,000.00
TOTAL S/.    7’500,000.00
2° Aprobar los diseños y leyendas que aparecerán en las estampillas y cuyos

detalles son como sigue:
S/. 040: Beato Fray Martín de Porres Velásquez 1579-1639. Taumaturgo, Pa-

trono de las Obras de Justicia Social y de los Químicos Farmacéuticos Peruanos.
S/. 1.00: Daniel Alcides Carrión García 1857-1885. Mártir de la Ciencia Médi-

ca Peruana en lucha contra la verruga.
S/. 1.25: José Hipólito Unanue Pavón 1755-1833. Prócer de la Independencia

y Padre de la Medicina Peruana.
S/. 2.20: Fachada del que fue Real Colegio de Medicina y Cirugía de San

Fernando (1811-1821), después Colegio de la Independencia (1821-1856) y más
tarde Facultad de Medicina (1856-1903).- En este lugar se edificó el actual Ministe-
rio de Gobierno y Policía, Correos Telecomunicaciones.

Estos diseños llevarán además la inscripción: PERÚ AÉREO–I CENTENA-
RIO DEL NACIMIENTO DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN GARCÍA 1857-
1957, y el valor unitario expresado en soles o céntimos.

3° Los colores de los tipos de S/. 0.40, 1.00 y 1.25 serán los siguientes:
Sepia oscuro: retratos (por el procedimiento de grabación).
Amarillo oro: orla, marco y caduceo (Id. Id. de litografía).
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Rojo y blanco: Bandera Nacional (Id. Id. de litografía).
Negro: Alas leyendas y sellos (Id. Id. de litografía).
Plata: hélice (Id. Id. de litografía).
Morado y verde: cantuc (Id. Id. de litografía).
4° El tipo de S/. 2.20 de color negro LB y se imprimirá por el procedimiento de

litografía.
5° Las estampillas serán impresas en papel de buena calidad apropiado a se-

llos de correos, en las dimensiones de 45 x 35 milímetros, perfectamente centrados
y uniformemente perforados en sentido vertical y horizontal y con engomación fir-
me; debiendo las planchas matrices destruirse al término de la impresión.

6° Autorízase al Banco Central de Reserva del Perú para que, conforme a
disposiciones en vigor, convoque la respectiva licitación de estas estampillas, las que
serán entregadas a más tardar a fines del presente año y adoptar las medidas de
seguridad en orden a la debida observancia de lo dispuesto en esta Resolución; y

7° La Dirección General de Correos y Telecomunicaciones queda facultada
para determinar la fecha del expendio y destinar 386 series al cumplimiento de
compromisos internacionales del Correo Peruano, consistentes en envíos de
especímenes a las Oficinas de la Unión Postal Universal y la Unión Postal de las
Américas y España, así como a la Unión Panamericana con asiento en Washington
y 124 series al Museo Postal y Filatélico de esos Ramos y revistas filatélicas en el
exterior.

Regístrese y comuníquese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

Fernández Stoll

20 DE JULIO DE 1957
CREACIÓN DE LA ORDEN DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Decreto Supremo
El Presidente de la República,
CONSIDERANDO:
Que es deber del Estado exaltar los méritos de quienes realizan efectiva labor

de bien social;
Que igualmente se debe rendir homenaje a los que con su acción personal,

sacrificio o trabajo perseverante contribuyen al progreso de la Sanidad, la Medicina
o las ciencias que se relacionen con la Salud;

Que para tal fin es preciso crear una condecoración que a la vez que signifique
justicia a los merecimientos constituya un ejemplo para la colectividad; y

Que esta recompensa debe ir unida al nombre del Mártir de la Medicina Pe-
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ruana, cuyo primer centenario de su nacimiento se conmemorará el 12 de agosto
próximo;

DECRETA:
Art. 1° Créase la Orden de “Daniel A. Carrión” destinada a premiar a las

personas que realicen ejemplar obra de bien social o contribuyan al progreso de la
Sanidad, al adelanto de la Medicina o de las ciencias que se relacionen con la Salud.

Art. 2° La Orden se divide en cuatro clases a saber: Gran Cruz, Gran Oficial,
Comendador y Oficial.

Art. 3° La Orden “Daniel A. Carrión” se concederá por Resolución Suprema,
en la que deberá constar los servicios prestados por el propuesto por el Consejo de
la Orden, y a quien se otorgará un diploma firmado por el Presidente de la Repúbli-
ca, que será el Gran Maestre de la Orden y refrendado por el Ministro de Salud
Pública y Asistencia Social quien ejercerá el cargo de Canciller.

Art. 4° El Consejo de la Orden que será presidido por el Gran Maestre estará
constituido por: el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Canciller; el Presi-
dente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima; el Presidente de la Cruz
Roja Peruana; el Secretario General de la Asociación Médica Peruana “Daniel A.
Carrión”; la Presidenta del Hogar del Médico; el Director General de Salud; el
Director de Areas de Salud y el Director de Servicios Técnico-Normativos, quien
actuará de Secretario.

Art. 5° El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social queda encargado de
formular el Reglamento de la Orden “Daniel A. Carrión” que será aprobado por
Resolución Suprema.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de julio de mil
novecientos cincuentisiete.

MANUEL PRADO
Jorge Haaker.

26 DE JULIO DE 1957
HOMENAJES AL MÁRTIR DE LA MEDICINA  DANIEL A. CARRIÓN
Resolución Suprema N° 12-“DGS”
Lima, 26 de julio de 1957
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Supremo 118 se ha declarado el mes de agosto de 1957

“Mes del Mártir de la Medicina Nacional Daniel A. Carrión”; y, Que es necesario
dar a este homenaje al heroico sacrificio de Daniel A. Carrión el mayor relieve y
que comprenda en su desarrollo a todo el país;
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SE RESUELVE:
1° Designar un Comité de Actividades Culturales del Mes del Mártir de la

Medicina Nacional “Daniel A. Carrión” presidido por el Ministro de Educación
Pública e integrado por los Directores de Educación Primaria, Educación Secunda-
ria y Cultura, Arqueología e Historia, el Director de Radio Nacional del Perú y por
tres personas representativas de instituciones culturales designadas por el Ministe-
rio de Educación Pública.

2° Designar un Comité de Actividades Científicas presidido por el Ministro de
Salud Pública y Asistencia Social e integrado por el Director General de Salud y los
Directores de Servicios Técnico-Normativos y de Areas de Salud, el Decano de la
Facultad de Medicina, el Presidente de la Academia Nacional de Medicina, el Pre-
sidente de la Federación Médica Peruana y el Secretario General de la Asociación
Médica Peruana “Daniel A. Carrión”.

3° Los Ministerios de Educación Pública y Salud Pública y Asistencia Social
adoptarán las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de la presente Reso-
lución.

Regístrese y comuníquese.
Rúbrica del señor Presidente de la República.
Haaker.-  Basadre

3 DE AGOSTO DE 1957
Homenaje en los Planteles Educativos del País
CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL MÁRTIR DE LA ME-

DICINA
Resolución Ministerial N° 11204
Lima, 3 de agosto de 1957
CONSIDERANDO:
Que los planteles educativos deben orientar a la niñez y la juventud para que

rinda tributo de admiración y respeto a las nobles virtudes de los “Mártires de la
Ciencia”.

Que Daniel Alcides Carrión ofrendó su vida, con el estoicismo de un hombre
superior, al servicio de la Medicina;

Que habiendo sido declarado el mes de agosto de 1957, “MES DEL MÁRTIR
DE LA MEDICINA NACIONAL”, según Decreto Supremo del 17 de noviembre
de 1956;

SE RESUELVE:
1° Realizar actuaciones culturales en todos los planteles educativos del Perú,

durante la segunda quincena del mes de agosto, que tengan por fin hacer conocer a
los educando la vida de esfuerzo y la obra heroica de Daniel Alcides Carrión.
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2° Dar el nombre de DANIEL ALCIDES CARRIÓN, a todos los Museos de
Ciencias Biológicas de los planteles secundarios del país.

3° Convocar a concurso acerca del tema: “VIDA Y OBRA DE DANIEL
ALCIDES CARRIÓN” entre los alumnos de Tercero, Cuarto y Quinto años, en
cada uno de los Planteles de Educación Secundaria de la República, y entre los
alumnos del Cuarto y Quinto Años de Educación Primaria. Las bases serán estable-
cidas por las Direcciones respectivas de este Ministerio.

4° Organizar, por los Departamentos de Extensión Cultural y Actividades Edu-
cativas de cada uno de los planteles de secundaria, la Galería de “CIENTÍFICOS
CELEBRES” y colocar el retrato de Daniel Alcides Carrión en el lugar de mayor
preferencia.

5° Efectuar una romería, el día 13 de agosto próximo, al mausoleo donde repo-
san los restos del Mártir de la Medicina Nacional, Daniel Alcides Carrión, como
homenaje al Centenario de su nacimiento, con la participación de comisiones de
maestros y alumnos de las Grandes Unidades Escolares y Colegios Nacionales de
Lima.

6° Organizar para el día 31 de agosto próximo una Gran Concentración Esco-
lar con delegaciones de las Grandes Unidades Escolares, Colegios Nacionales y
Escuelas Primarias, de Varones y Mujeres de Lima, Callao y Balnearios, en la
Plazuela donde se exhibe el busto de Daniel Alcides Carrión, como símbolo de la
gratitud nacional.

Regístrese y comuníquese.
Basadre

5 DE AGOSTO DE 1957
SE DECLARA FERIADO EL DÍA 13 DEL ACTUAL EN PASCO
Decreto Supremo N° 311
El Presidente de la República,
CONSIDERANDO
Que por Decreto Supremo N° 118, de 17 de noviembre de 1956, se declaró el

mes en curso, “Mes del Mártir de la Medicina Nacional, Daniel A. Carrión”, de-
biéndose llevar a cabo actuaciones cívicas rememorativas en homenaje a su heroico
sacrificio.

Que la Representación Parlamentaria por el Departamento de Pasco, aten-
diendo al pedido de la ciudadanía de esa circunscripción territorial, solicita se decla-
re feriado el día 13 del mes en curso en dicho Departamento;
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DECRETA:
Declárase feriado en el Departamento de Pasco, el día martes 13 del mes en

curso, con motivo de conmemorarse el Primer Centenario del Nacimiento del Már-
tir de la Ciencia Médica, Daniel A. Carrión.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de agosto de
mil novecientos cincuentisiete.

MANUEL PRADO
Fernández  Stoll.

9 DE AGOSTO DE 1957
INASISTENCIA AL TRABAJO EL DIA 13 DEL PRESENTE MES, EN

EL DEPARTAMENTO DE PASCO, NO AFECTA AL SALARIO DOMINI-
CAL.

Resolución Ministerial N° 617 D.T.
Lima, 9 de agosto de 1957.
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Supremo de fecha 5 del mes en curso, se ha declarado

feriado el día 13 del actual en el Departamento de Pasco, con motivo de conmemo-
rarse el Primer Centenario del Nacimiento del Mártir de la Ciencia Médica, Daniel
A. Carrión.

SE RESUELVE:
La inasistencia al trabajo durante el día 13 del presente mes, en el Departa-

mento de Pasco, no produce la pérdida del salario dominical.
Regístrese y comuníquese.
(Fdo.) – ELIAS, Ministro de Trabajo y Asuntos Indígenas.

11 DE AGOSTO DE 1957
Piura.- El Concejo Provincial de Piura en Sesión Solemne rindió homenaje a
Daniel A. Carrión en el Primer Centenario de su nacimiento (120).

13 DE AGOSTO DE 1957
Actuación Solemne en el Hospital “Dos de Mayo”
Intervenciones: Por José Max Arnillas Arana
“Contribución de los Laboratorios del hospital “Dos de Mayo” en el Estudio de

la Enfermedad de Carrión”.
Dr. Sergio Bernales
“Contribución del Hospital “Dos de Mayo” en el Estudio Clínico de la Enfer-

medad de Carrión”.
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Dr. Fortunato Quesada. Director del Hospital
Dr. Jorge Haaker Fort. Ministro de Salud
Ofrendas Florales ante el Monumento a Daniel A. Carrión

Romería al Mausoleo en el Cementerio General “Presbítero Maestro”
Intervenciones:

Dr. Manuel Vega Castillo, por el Ministerio de Educación
Dr. Julio Muñoz Puglierevich, por el Ministerio de Salud
Dr. Guillermo Filomeno,  por la Facultad de Medicina UNMSM
Dr. Alfredo Leví Rendón, por la Asociación Médica “Daniel A. Carrión”

Frente al monumento que la gratitud del Perú ha levantado al Mártir de la Medicina Nacional,
Daniel A. Carrión, distinguidas personalidades de nuestro mundo científico, estudiantes y ciudada-
nos de la capital depositaron ofrendas florales. Con verdadera unción patriótica fue recordado el

centenario del nacimiento de Carrión, quien señaló el primer hito de la investigación científica
peruana.
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Dr. Jorge Castro Harrison, por los Maestros y escolares
Sr. Mario Alvarado, por el Club Departamental Pasco
Un Delegado del Centro de Estudiantes de Medicina UNMSM
Dr. Jorge Haaker Fort, Ministro de Salud

En esta reunión hubo una manifestación de escolares.
En la República. En todas las capitales de los departamentos del país el día 13

de Agosto se realizó solemnes actuaciones conmemorativas por el Primer Centena-
rio del Nacimiento de Daniel A. Carrión.

14 DE AGOSTO DE 1957
Versión periodística sobre la emisión de sellos postales conmemorativos (103)

LANZARAN SIETE MILLONES DE ESTAMPILLAS CON MOTIVOS
DEL CENTENARIO DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Firma alemana se encargará de la impresión.-  Debe entregarlas a fines del
presente año

Con motivo de cumplirse en el presente año el Primer Centenario del Naci-
miento del Mártir de la Medicina Peruana Daniel Alcides Carrión García, el Gobier-
no, por intermedio de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones y de
acuerdo con la Resolución Suprema de 16 de Mayo de 1957, lanzará una emisión
extraordinaria de estampillas de franqueo aéreo conmemorativas de este aconteci-
miento.

Efectuada la licitación de estas estampillas por el Banco Central de Reserva
del Perú, las cuales serán entregadas a más tardar a fines del presente año, ha
obtenido la buena pro la firma alemana “Direction der Bundesdruckerei” cuya im-
presión se realizará por el procedimiento de grabación y litografía y que constará de
las cantidades, tipos y valores siguientes:

2’000,000 de S/. 0.40 con un valor facial de S/. 800,000.00
2’000,000 de S/. 1.00 con un valor facial de S/.    2’000,000.00
2’000,000 de S/. 1.25 con un valor facial de S/.    2’500,000.00
1’000,000 de S/. 2.20 con un valor facial de S/.    2’200,000.00
TOTAL S/.    7’500,000.00

Los diseños y leyendas que aparecerán en estas estampillas son las que ense-
guida se detallan:

Las de S/. 040: Ostentarán la figura del Beato Fray Martín de Porres Velásquez
y los años 1579-1639. Taumaturgo, Patrono de las Obras de Justicia Social y de los
Químicos Farmacéuticos Peruanos.
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Las de S/. 1.00: La figura de Daniel Alcides Carrión García. 1857-1885. Már-
tir de la Ciencia Médica Peruana en su lucha contra la verruga.

Las de S/. 1.25: José Hipólito Unanue Pavón. 1755-1833. Prócer de la Inde-
pendencia y Padre de la Medicina Peruana.

Las de S/. 2.20: Fachada del que fue Real Colegio de Medicina y Cirugía de
San Fernando. (1811-1821), después Colegio de la Independencia (1821-1856), y
más tarde Facultad de Medicina (1856-1903).- En este lugar se edificó el actual
Ministerio de Gobierno y Policía, Correos Telecomunicaciones.

Estas estampillas llevarán además la inscripción: PERÚ AÉREO–I CENTE-
NARIO DEL NACIMIENTO DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN GARCÍA 1857-
1957.

Los colores de los tipos de S/. 0.40, 1.00 y 1.25 serán: en sepia oscuro: con el
procedimiento de grabación, los retratos; amarillo oro, la orla, marco y caduceo por
el procedimiento de litografía y, rojo y blanco, por el mismo procedimiento, la Bande-
ra Nacional; negro las alas, leyendas y sellos; plata la hélice y morado y verde, el
cantuc. El tipo de S/. 2.20 será de color negro LB y se imprimirá por el procedimien-
to de litografía.

Estampillas conmemorativas del primer centenario del nacimiento de Carrión
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14 DE AGOSTO DE 1957 (103)
Develación del busto a Daniel A. Carrión en el Club.  Departamento de Pasco.

15 DE AGOSTO DE 1957 (122)
Inauguración del I Congreso Regional del Centro en la ciudad de Cerro de

Pasco

15 DE AGOSTO DE 1957 (122)
En Hamburgo se ratificó el descubrimiento de Carrión

EN HAMBURGO SE RATIFICÓ EL DESCUBRIMIENTO DE CARRIÓN
Inoculaciones en monos demostraron la verdad del mártir peruano, dijo cientí-

fico alemán
Al disertar sobre las “Propiedades Biológicas  y Morfológicas de la Bartonella”

(verruga), el doctor Ernst George Nauck, científico alemán director del Instituto de
Medicina Tropical de Hamburgo, que se encuentra entre nosotros invitado para la
celebración del “Mes Daniel A. Carrión”, hizo importantes declaraciones científicas
en torno al tema antes enunciado.  Su charla fue sustentada en el Aula Magna del
hospital Dos de Mayo de esta ciudad, a las diez de la mañana de ayer.

Al empezar su conferencia el doctor Nauck, empezó mencionando las contri-
buciones de los médicos e investigadores alemanes para el conocimiento de la en-
fermedad de Carrión, o verruga. Se refirió a los trabajos de Mayer, Rocha Lima y
Warner, quienes –dijo– descubrieron las “inclusiones celulares en la forma de acu-
mulaciones granulosas de la Bartonella bacilliforus en los angioblastos”.

Estampillas conmemorativas del primer centenario del nacimiento de Carrión
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Se refirió también el orador a los trabajos de Mayer y Kikuth (1927), a las
ganancias logradas en la trasmisión de la verruga a los monos.  Dijo que en el
Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo, se logró mediante inoculaciones en los
monos la unidad entre la fiebre de la verruga y la erupción verrucosa, tal como lo
había demostrado el Mártir Carrión en su heroica auto-inoculación, en nuestro país.

Dijo también que Mayer (en 1921) descubrió la Bartonellosis de las ratas.
“Los últimos estudios de los alemanes –agregó- les permiten afirmar que la Bartonellis
bacillis formis es completamente diferente a la bartonella muris de las ratas.  Esto
es, tal como lo han podido precisar estudiando el cuadro clínico que determinan sus
propiedades culturales y los caracteres morfológicos con el microscopio electróni-
co.

Agregó en otra parte de su charla el doctor Nauck, que los médicos alemanes
han tratado de infectar piojos inoculándoles bartonella (microbios de la verruga) por
vía, rectal y en la cavidad celómica (vientre), logrando que la bartonella se multipli-
que en le cavidad celómica y no en la pared intestinal.

Posteriormente se pasaron una serie de diapositivas en colores, en blanco y
negro, tomadas de las bastonellas humanas y de los animales, con el microscopio
electrónico.

En las dispositivas se pudo advertir con gran claridad y nitidez las bartonellas
con enormes flagelos serpiginosos y membranas.  La bartonella de las ratas apare-
ció morfológicamente muy diferente a la bartonella humana.  También se vieron
fotografías muy demostrativas tomadas con el microscopio electrónico del
“peritrozón” y de los gérmenes de la pleuro-neumonía.

El orador que fuera presentado por el doctor Hugo Pesce, fue reiteradamente
aplaudido por la concurrencia.  Asistieron a la conferencia distinguidas personalida-
des científicas de nuestro medios universitarios.  Profesionales y estudiantes de
medicina.

16 DE AGOSTO DE 1957 (123)
ROTARY  CLUB DEL CALLAO
Intervenciones: Dr. Augusto Crosby

Dr. Alberto Sabogal
HOMENAJE EN PROVINCIAS
Cerro de Pasco: Sesión solemne en el Concejo Provincial.
Actuación Cultural por la Asociación Escritores y Artistas
Tumbes: Sesión solemne en el Concejo Provincial
Intervenciones: Dr. Víctor Marticorena, Dr. Pablo Cáceres, Dr. Armando

Taboada.
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Sullana:Homenaje de la Asociación de Médicos de Sullana con actuación de
científicos y culturales.

Abancay: Inauguración del Parque Daniel A. Carrión y del monumento al
Mártir de la Medicina Peruana.

Huancayo: Sesión Solemne en el Concejo Provincial
Cajamarca: Sesión Solemne en el Palacio Municipal
Intervención: Dr. Magno Rodríguez
Pisco: Homenaje de la Asociación de Médicos del Hospital “San Juan de

Dios”
Intervención: Dr. Guillermo Lovera Zambrano
Ica: Sesión Solemne en el Concejo Provincial
Trujillo: Sesión Solemne en el Concejo Provincial
Intervención: Dr. Pedro Castillo Díaz
Asociación de Médicos de Trujillo
Intervención: Dr. Jorge Arce Larreta, Dr. Mario Fernández Pinillos
Universidad Nacional de La Libertad
Intervención: Dr. Andrés Molinari Balbuena, Rector;
Dr. Hernán Miranda “Epidemiología de la Obra de Carrión”
Club de Leones
Intervención: Dr. Julio Zárate Polo
Centro Cultural Peruano Norteamericano
Intervención: Dr. Alvaro Cortez Ganoza

17 DE AGOSTO DE 1957

I CONGRESO AMERICANO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA EN
HOMENAJE AL PRIMER CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DANIEL
A. CARRIÓN

1857-1957
REALIZADA DEL 17 AL 26 DE AGOSTO DE 1957
Auspicio.- Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor

de San Marcos
Decano.- Dr. Alberto hurtado Abadía
Organizador: Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos
DIRECTIVA DEL PRIMER CONGRESO AMERICANO DE ESTUDIAN-

TES DE MEDICINA
Sr. Jorge Villena Piérola PRESIDENTE
Secretario General del Centro de Estudiantes de Medicina de Perú
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Sr. Rolando Collada Primer Vice-Presidente
Secretario General del Centro de Estudiantes de Medicina de Guatemala
Sr. Patricio Rojas Segundo Vice-Presidente
Secretario General del Centro de Estudiantes de Medicina de Chile
Sr. Herminio Taboada Portella Secretario General
Sub-Secretario General del Centro de Estudiantes de Medicina de Perú
NOMINA DE DELEGADOS VISITANTES
ARGENTINA
Universidad Nacional de la Plata
Sr. Néstor R. Soria Sr. Jorge Raúl Ochoa
Sr. Oswaldo A. Greco Sr. Omar Delfor Paolaca
BOLIVIA
Universidad Mayor de San Andrés (La Paz)
Sr. Oscar Morales Landivar Sr. Guido Ibarguen Rogera
Sr. Raúl Alcázar Velasco Sr. Hugo Ocampo Escobar
Sr. Hernán Criales Sr. Freddy Oporto Lenz
Sr. Marcos Damic Ruiz Sr. Gustavo Tabera de Paoli
Universidad Mayo de San Simón (Cochabamba)
Sr. Francisco Kalfatic R. Sr. Humberto Saavedra
Srta. Aída Claros R. Sr. René Soria
Sr. Eduardo de la Fuente Srta. Rina Tapia Román
Srta. Julioa Ferrier Silva Sr. Arturo Terrazas R.
Sr. Edmundo Moscoso V. Sr. Rodolfo Vargas R.
Sr. Luis Romallo Covarrubias Sr. Luis Velásquez Laguna
BRASIL
Universidad do distrito Federal (Río de Janeiro)
Sr. Servio Castilho Sr. Vicente de Paula Ciarrochi
Universidad de Río du Sul (Porto Alegre)
Sr. Joao Miguel Conceicao
COLOMBIA
Universidad Nacional de Colombia
Sr. Augusto Leiva Sampes Sr. Otoniel López C.
Sr. Gerardo Gonzales C.
CHILE
Universidad de Chile (Santiago)
Sr. Patricio Rojas C. Sr. Patricio Hevia Rivas
Sr. Galvarino Araya G. Sr. Juan B. Kappes B.
Sr. Hugo Claure Saavedra Sr. Sergio Seroggie A.
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ECUADOR
Universidad Central (Quito)
Sr. Luis Escobar Castro Sr. Carlos Enrique Chiriboga V.
Sr. Rodrigo Albán V. Sr. Hernán Prado Bustamante
Sr. Walter Chaim Redlich Sr. Gilberto Vallejo Paredes
Universidad de Guayaquil
Sr. Víctor Pallares Gómez Sr. Miguel Olvera Angenzio
Sr. Francisco de la Calle Sr. Carlos Timm Freire
Sr. Alfonso Gonzales Troncoso Sr. Francisco Urueta Cevallos
Sr. Alberto Nuques Parra Sr. Jorge Zqa Flor
GUATEMALA
Universidad de San Carlos Borrumero (Guatemala)
Sr. Rolando Collado Sr. Alfredo Mc Kenney
Sr. Luis F. Carrascosa F. Sr. Benjamín Torun
Sr. Carlos A. Gonzales Quezada Sr. Guillermo Urrutia Rubio
Sr. Enrique Herman Helmut Srta, Mercedes Vides de Collado
Dr. Juan Hernández Bolaños
HONDURAS
Universidad Nacional (Tegucigalpa)
Sr. René Medina Nolasco Sr. Arturo Ferguson L.
Sr. Roberto Rivera Reyes
MÉXICO
Universidad Nacional de Mérida (Yucatán)
Sr. Augusto Quijano L.
URUGUAY
Universidad de Montevideo
Sr. Hugo Dibarboure I. Sr. Tabaré González Vásquez
PERÚ
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima)
Sr. Melitón Anco Rodríguez Sr. Enrique Núñez
Sr. Rómulo Acurio Sr. Jorge Ortecho
Sr. Angel Achaval Sr. Juan Palacios
Sr. José Alibrandi Sr. Eduardo Pretell
Sr. Manuel Anchante Sr. Norberto Quesada
Sr. Eduardo Caballero Sr. César Reborg
Sr. Hernán Cortéz Sr. Edulfo Romero
Sr. Hugo Chiabra Sr. Emilio Sandoval
Sr. Víctor Galván Sr. Leoncio Susuki
Sr. Walter Griebenow Sr. Herminio Taboada
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Sr. Eduardo Guillén Sr. Aurió Veliz
Sr. Manuel Hurtado Sr. Jorge Villena
Sr. Napoleón Linares Sr. Tobías Zúñiga
Sr. Roberto Llanos
COMISIONES DE TRABAJO
N° 1 Los Estudiantes de Medicina Americanos y la Educación Media
N° 2 Los Estudiantes de Medicina Americanos y la Reforma Universitaria
N° 3 Los Estudiantes de Medicina Americanos y la Organización Estudiantil
N° 4 Los Estudiantes de Medicina Americanos y la Asistencia Social Uni-

versitaria
N° 5 Los Estudiantes de Medicina Americanos y el Intercambio Cultural y

Deportivo
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
El Primer Congreso Americano de Estudiantes de Medicina se identificó con

la Declaración de Principios del Congreso Latinoamericano de Estudiantes, realiza-
do en la ciudad de La Plata (Argentina) en 1910.

Este hermoso cartel se colocó en el salón principal del primer congreso de estudiantes de medicina
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Es conveniente aclarar, y como mención informativa, que el I Congreso Ame-
ricano de Estudiante de Medicina, organizado y ejecutado por el Centro de Estu-
diante de Medicina de la Faculta de Medicina San Fernando de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, realizado en Lima del 17 al 26 de Agosto de 1957,
con motivo de la conmemoración del Primer Centenario del Nacimiento de Daniel
Alcides Carrión, no tiene relación ni orden cronológico numérico con los tres Con-
gresos de Estudiantes Americanos, realizados anteriormente (112) a los cuales con-
currieron delegados de las Facultades existentes de las universidades concurrentes.

- El I Congreso de Estudiantes Americanos se realizó en Montevideo, Uru-
guay, el 26 de enero de 1908.

Asistieron delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay.  Se adhirieron sin enviar delegaciones, Costa Rica, Estados Unidos de
Norte América, Cuba y Guatemala.

La Delegación Peruana estuvo integrada por los Srs. Víctor Andrés Belaúnde,
Manuel Prado, Orestes Botto y Oscar Miró Quesada.

- El II Congreso de Estudiantes Americanos se llevó a cabo en Buenos Aires,
Argentina, el 9 de Julio de 1910.

Asistieron delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de Norte
América, Paraguay, Perú, San Salvador, Uruguay y Venezuela.

La Delegación Peruana la conformaron los Sres. José Gálvez, Juan Bautista
Lavalle y Reinaldo Odriozola.

- El III Congreso de Estudiantes Americanos, se congregó en Lima el 21 de
Julio de 1912.

Asistieron delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados
Unidos de Norte América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, San Salvador, Uruguay y Venezuela.  Se adhirieron y se hicieron representar
con estudiantes peruanos, Costa Rica, Haití, México y Santo Domingo.

En este último congreso, dentro de la Delegación Peruana, la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acreditó como Dele-
gados a los Sres. Luis Alberto Arguedas, Alejandro Busselleau, Carlos Morales
Macedo, Jorge Morrison y Pedro Rosa y Boloña.

De lo cual se deduce que en el III Congreso de Estudiantes Americanos, al
que concurrieron delegados de las Facultades de las universidades asistentes, se
incluyó a estudiantes de medicina integrando las delegaciones.  Por lo tanto el I
Congreso Americano de Estudiantes de Medicina, fue una reunión exclusiva de
Estudiantes de Medicina, con lo cual queda aclarada cualquier confusión.
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CONGRESO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA INAUGURARON
AYER

Participan delegaciones de once países de América. Homenaje a Daniel Alcides
Carrión.

Con asistencia de once países se inauguró anoche, el Primer Congreso Ame-
ricano de Estudiantes de Medicina, en homenaje al primer centenario del nacimiento
de Daniel A. Carrión.

Estuvieron representados México, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador,
Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina y Perú. Han confirmado su arribo repre-
sentaciones estudiantiles de los Estados Unidos de Norte América, República Do-
minicana y El Salvador.

La Inauguración
La sesión solemne de instalación de este Congreso se realizó en el Aula Mag-

na de la Facultad de Medicina. Asistieron el doctor Jorge Haaker Fort, Ministro de
Salud Pública, en representación del Presidente de la República, autoridades univer-
sitarias, representantes diplomáticos, delegaciones estudiantiles extranjeras, y estu-
diantes universitarios en general.

De acuerdo con el programa usó de la palabra el señor Jorge Villena, Presi-
dente del Centro de Estudiantes de Medicina y dijo entre otras cosas: “los estudian-
tes de medicina de América, hagamos el solemne voto, de en adelante procurar
robustecer la causa de una América, más libre, más justa y más humana”.

Seguidamente habló el estudiante uruguayo, Hugo Dibarbouro, en representa-
ción de las delegaciones extranjeras, quien entre otras cosas dijo que era “indispen-
sable la autonomía universitaria, libre de la influencia nefasta de la política estatal”.
Y, que las universidades de América deben de ser accesibles a todas las clases
sociales.

El Decano de la Facultad de Medicina, doctor Alberto Hurtado, en su discurso
dijo: “Los profesores de la Facultad de Medicina, por mi intermedio se complacen
en presentar a los miembros del Primer Congreso Americano de Estudiantes de
Medicina y en especial a los delegados de los países hermanos, su más cordial y
fraterno saludo”.

Finalmente, el doctor Haaker Fort, Ministro de Salud Pública, en representa-
ción del Presidente de la República, declaró inaugurado el Congreso, y después de
referirse al sacrificio de Carrión, mártir de la medicina nacional, agregó: “Carrión ya
no pertenece al Perú, pertenece a América”(119).
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17 DE AGOSTO DE 1957 (124)
Federación Médica Peruana
Rindió homenaje al Mártir de la Medicina Peruana, Daniel A. Carrión, en

Sesión Solemne y Extraordinaria conmemorando el Primer Centenario del Naci-
miento de Carrión; así mismo se recepcionó a los delegados asistentes al I Congreso
Americano de Estudiantes de Medicina, Pronunciaron sentidos discursos, el Sr. Jor-
ge Villena Piérola, Presidente del I Congreso Americano de Estudiantes de Medici-
na; un representante de los estudiantes extranjeros y el Dr. Juan Francisco Valega,
Secretario General de la Federación Médica Peruana.

Laboratorios Farmacéuticos “Daniel A. Carrión”.
El Sr. A. Rojas Salinas, Director General, entregó en nombre de su represen-

tado la cantidad de S/. 5,000.00 (cinco mil soles oro) y anunció que su institución
estableció el Premio Anual al mejor trabajo sobre Verruga Peruana.  El Dr. Eduardo
Aguila Pardo, agradeció las contribuciones.

Chiclayo
Se rindió homenaje.  Dr. Alejandro Vera Castañeda por la Asociación de Mé-

dicos de Lambayeque; Dr. Salvador Aita Bloisse por el Concejo Provincial;
Dr. Francisco Cabrera Castro por la Unidad Sanitaria Departamental; Dr. Daniel
Castro Valdivia Presidente de la Asociación de Médicos de Lambayeque.

El Ministro de Salud Pública, autoridades universitarias y delegados estudiantiles
durante la inauguración del Primer Congreso Americano de Estudiantes de Medicina
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24 DE AGOSTO DE 1957
ENTRAN EN SERVICIO LOS HOSPITALES OBREROS DE CERRO DE

PASCO Y HUARIACA
Decreto Supremo
El Presidente de la República,
CONSIDERANDO:
Que del oficio adjunto elevado por la Caja Nacional de Seguro Social aparece

que se han concluido las construcciones y equipamiento de los hospitales Obreros
de Cerro de Pasco y Huariaca, destinados a la asistencia de los trabajadores de
esas zonas; y

Que en armonía con la segunda parte del artículo 20° de la Ley N° 8509,
corresponde al Poder Ejecutivo determinar la fecha de cobranza de las cuotas del
Seguro Obrero obligatorio:

DECRETA:
Artículo 1°.- Declárase expeditos para su funcionamiento los servicios médi-

cos organizados por la Caja Nacional de Seguro Social para los asegurados de las
provincias Daniel A. Carrión y Pasco, en el Departamento de Pasco.

Artículo 2°.- Señálase el día 30 de diciembre de 1957 para la iniciación de la
cobranza en las provincias citadas de las cuotas previstas por el artículo 1° del
Decreto Ley N° 11321; y el 6 de enero de 1958 para el otorgamiento de las presta-
ciones asistenciales.

Artículo 3°.- Durante el período comprendido entre la fecha de expedición de
este Decreto y la señalada para la iniciación de la cobranza, procederá la Caja
Nacional de Seguro Social a la entrega en los centros de trabajo de las libretas de
cotizaciones, previa inscripción de sus titulares.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de
agosto de mil novecientos cincuentisiete.

MANUEL PRADO
Jorge Haaker Fort

27 DE AGOSTO DE 1957
SE OTORGA COMO HOMENAJE PÓSTUMO LA CONDECORACIÓN

DE LA ORDEN HIPÓLITO UNANUE A DANIEL A. CARRIÓN
Resolución Suprema
Lima, 27 de agosto de 1957.
De conformidad con la autorización concedida por el Consejo de la Orden

Hipólito Unanue en su sesión de 17 de julio de 1956; y,
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CONSIDERANDO:
Que el 13 de agosto del presente año se ha conmemorado el Primer Centena-

rio del Nacimiento de Daniel Alcides Carrión, cuyo heroico sacrificio fue resultante
de su consagración a la ciencia y a la investigación, y constituye permanente estí-
mulo para el estudio de los problemas de patología nacional;

Que es deber del Estado honrar la memoria y exaltar el nombre de las grandes
figuras que, como Daniel Alcides Carrión, han dado renombre a la nacionalidad;

SE RESUELVE:
Otorgar la condecoración de la Orden de “Hipólito Unanue” en el grado de

Gran Cruz, a Daniel Alcides Carrión, debiendo colocarse la insignia en la tumba del
Mártir de la Medicina Nacional y entregarse el diploma y banda a la Facultad de
Medicina, para incorporarse al Museo Carrión.

Regístrese, comuníquese, publíquese y extiéndase el correspondiente diploma.
Rúbrica del señor Presidente de la República.

HAAKER FORT.

- El 5 de Octubre de 1957 la Asociación Médica Peruana “Daniel A. Carrión”
realizó sesión solemne con asistencia de los Ministros de Educación y Salud y Asis-
tencia Social (104).

Pronunciaron discursos:
Dn Max Armillar Arana.
Encargado de la Secretaría General de la asociación carrionica.
Dn Juan B. Lastres, el Discurso de Orden.
Sr. José Villena Piérola.
Presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de San Fernando.
Dr. Alberto Hurtado Abadía
Decano de la Facultad de Medicina San Fernando de la UNMSM.
Dr. Fred L. Soper
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
Dr. Jorge Haaker Fort
Ministro de Salud y Asistencia Social

- La Academia Peruana de Estomatología, en sesión solemne rindió homenaje
a Daniel A. Carrión, conmemorando el 100º Aniversario de su nacimiento (104).

- Los médicos egresados en 1957 de la Facultad de Medicina de San Fernando
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos adoptaron la denominación: “PRO-
MOCIÓN MÉDICA DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DANIEL
ALCIDES CARRIÓN”
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- Valiosas opiniones (104)
Dr. Alberto Hurtado. Decano de la Facultad de Medicina. UNMSM
“… su sacrificio tiene un doble significado: corresponde de un lado a un noble

y generoso sentimiento de aprender y contribuir al mejor cuidado de quienes sufren
de la enfermedad que lleva su nombre y constituye además una investigación cien-
tífica de indudable valor”.

“La Facultad de Medicina estructurará y financiará la construcción del Institu-
to de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”.

Dr. Oswaldo Hercelles García, Presidente de la Academia Nacional de Medi-
cina.

“Es el símbolo de la vocación científica y del sacrificio abnegado por los más
altos ideales de la Humanidad y de la Patria”.

“Carrión nos ofrece el paradigma del supremo desinterés, venciendo en todo
instante las solicitaciones del egoísmo y la sensualidad del ambiente”.

Dr. Eduardo Águila Pardo. Secretario General de la Asociación Médica Pe-
ruana “Daniel A. Carrión”

“… ofrece la expresión más pura y noble del espíritu médico. En su martirolo-
gio lleva a la exaltación el ejemplo de solidaridad humana ofreciendo su vida en
defensa de sus semejantes, máxima expresión de la que el médico puede realizar en
su ejercicio en beneficio de la humanidad”.

Dr. Daniel Mackennie García del Real.- Investigador científico
“Carrión llegó a probar con su sacrificio una forma de Bartonelosis enferme-

dad en la que se alterna la verruga cutánea con una gravísima enfermedad hemática
muchas veces mortal asociada a veces, a gérmenes que agravan la dolencia”.

- La poesía también le rindió homenaje a Carrión. (104)

A DANIEL CARRIÓN
(En el primer centenario de su nacimiento)

Hoy celebra un centenario,
orgullosa la nación,

del nacimiento del héroe:
DANIEL ALCIDES CARRIÓN

Médico apóstol peruano,
de altruista corazón,

sacrificio imponderable,
voluntario consumó.
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De su salvación un mensaje
por todo el mundo esparció,

derrotando a la Verruga
cual paciente redentor.

¡Oh cerreño generoso!
Fue tu vida: abnegación.
¡Noble mártir, alma bella,

a ti gloria, a ti loor!

Tula Herrera de Nugent
Lima, 13 de agosto de 1957.

–“LA REFORMA MÉDICA” - Octubre, 1957.- Nº 602.- Año XLIII

LA ACTUALIDAD MÉDICO SOCIAL

EL CENTENARIO DE DANIEL A. CARRIÓN
La conmemoración del centenario natalicio de Daniel Alcides Carrión ha lle-

nado el mes de agosto prolongando sus festividades hasta el mes de octubre de este
año. El estudiante que no llegó a coronar su carrera profesional se elevó sin embar-
go a la gloria por su heroico acto haciéndose inocular sangre de una verruga para
demostrar en sí mismo como era la trasmisión de esta dolencia que se tenía por algo
privativamente peruano. Su aventura arriesgada la diademó la muerte dándole asiento
en la historia de la Medicina.

A partir de tal hazaña, el adelanto nacional en el conocimiento de la Verruga,
que magistralmente llamó Ernesto Odriozola “La Enfermedad de Carrión” ha per-
mitido elevar, como ara para el culto del “Legendario Estudiante Fernandino” el
imponente edificio mental que es el conocimiento de la dolencia, la que ha entregado
muchos de sus misteriosos aspectos a la devoción de los médicos salidos de la Casa
de Heredia y de otros, que han sumado sus pericias para demostrar cuánto interesa
a la Bartonellosis Carrionica, como se llama por algunos autores a esta enfermedad
que ha ceñido laureles sobre esas frentes pensadoras.

La conmemoración de la efemérides la ha oficializado el Gobierno mediante
dos decretos: uno, por el Ministerio de Salud Pública, otro, por el Ministerio de
Educación. Se ha llamado a Carrión “Mártir” en esos documentos. Cabe hacer
reservas sobre el calificativo. Preferimos llamarlo héroe que rindió su vida buscan-
do la verdad. Or los decretos gubernativos se creó dos comisiones para dirigir los
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actos conmemorativos. Y por el Ministerio de Educación se ha acuñado una meda-
lla conmemorativa que ostenta el rostro de Carrión.

La Facultad de Medicina celebró una sesión solemne que dió oportunidad para
que se presentara a Carrión como un abanderado del “positivismo histórico”. El
“Centro de Estudiantes de Medicina” llevó a cabo un “Primer Congreso de Estu-
diantes Americanos” que ha obtenido resonantes frutos en la conciencia de los
jóvenes que en el Continente se preparan para servir como profesionales a la Medi-
cina.

La Asociación Médica “Daniel A. Carrión” celebró un congreso en la ciudad
de Cerro de Pasco, para al par que peregrinación a la tierra donde alumbró Carrión
permitiera a las nuevas promociones médicas brindar tributo a la memoria del estu-
diante cerreño, mediante trabajos de investigación y de recordación histórica.

Informaciones numerosas en los diarios y en publicaciones editadas con moti-
vo de estas ceremonias han recogido cuanto en ellas se dijo, debatió, recordó. Impo-
sible reseñarlas de nuevo. Apenas aplaudir los entusiasmos de los comités de orga-
nización de tales actos.

Asimismo se ha editado algunos libros reactualizando la hazaña y narrándola
según la documentación, no siempre cabal y fehaciente, tenida a mano. De estos
libros ya daremos comentario en la sección de nuestra revista dedicada a las publi-
caciones que nos remiten.

Como final de la celebración se ha creado la “Orden de Mérito Sanitario Da-
niel Alcides Carrión”, y repartido las primeras insignias.

Rindiendo tributo justiciero aplaudo la forma como la Academia Nacional de
Medicina se ha adherido, en su sesión de 9 de agosto de este año, a la conmemora-
ción de la efemérides. Confiada en su magnífico aporte a la edificación del impre-
sionante monumento médico peruano que es hoy el conocimiento de la “Enferme-
dad de Carrión”, aprobó la proposición que traduciendo el pensar y el sentir de sus
Miembros presentó la Secretaría Perpetua y que inserta esta sección.

LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA:
Considerando:
Que la Nación entera conmemora el centenario del nacimiento de Daniel Alcides

Carrión, estudiante fernandino que voluntariamente se inoculó en aras del conoci-
miento de los enigmas que ofrecía la Verruga Peruana; hazaña que la muerte envol-
vió en glorioso sudario:

Que interpretando el deseo glorificador de la Nación,  el Gobierno ha decreta-
do que este mes de Agosto de 1957 esté dedicado a recordar esta efemérides
centenaria;
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Que los Congresos médicos nacionales e internacionales que se están cele-
brando en Lima y el que se celebrará en otros lugares de la República, han rendido
y rendirán renovado tributo a la conmemoración glorificadora;

Que la Academia de Medicina en la solemne sesión que celebró el 16 de
Octubre de 1885, a los 11 días del fallecimiento de Daniel Alcides Carrión aprobó:
“Que el nombre de Daniel A. Carrión será colocado en el cuadro de los Miembros
activos de la Academia consignando en el acto las razones que se tiene para proce-
der así”.- “Que en todas las sesiones se mencionará su nombre, considerándosele
presente”;.- “La Academia iniciará una suscripción para colectar los fondos nece-
sarios a fin de erigirle un busto digno tanto de su memoria como de la Academia
misma y que dicho busto será colocado en la sala de sesiones de la Academia, a
partir de esta fecha y por largo tiempo”. Acuerdo que la Academia cumplió fiel-
mente.

Que desde entonces, en el lapso de 72 años transcurridos siempre la Acade-
mia mantuvo viva la memoria del legendario episodio que se inició con la inoculación
voluntaria llevada a cabo en la mañana del 27 de Agosto de 1885, que convirtió a
Daniel A. Carrión en Héroe de la Medicina por su ansia de descifrar los enigmas de
la dolencia que se tenía como fatalidad telúrica de nuestras quebradas andinas, y
que era obstáculo a las empresas de posesión y de progreso de nuestro propio suelo;

Que todos los investigadores y estudiantes de la dolencia a la que genialmente
llamó Ernesto Odriozola “Enfermedad de Carrión” han cuidado siempre al esclare-
cer sus múltiples problemas, de someterlos al veredicto de la Academia Nacional de
Medicina de Lima, la que respondió justicieramente a esas ofrendas, y ha permitido
elevar el edificio nosográfico de la otrora misteriosa plaga que dió halo de inmorta-
lidad a Daniel A. Carrión:

Acuerda:
I.- Asociar a la Academia Nacional de Medicina, como están asociados sus

miembros a la conmemoración consagratoria que se hará en este mes de Agosto de
1957, por el Perú y por el mundo, del “Legendario Estudiante Fernandino” que
escaló a la gloria por su heroísmo singular al entregar su cuerpo para que fuera luz
sobre los enigmas de la Verruga Andina; y

II.- Ofrecer a la Nación y al Mundo, una información fehaciente de cuanto en
el curso de diez septenarios se ha hecho con el concurso de la Academia Nacional
de Medicina, por los investigadores y trabajadores nacionales y extranjeros para
elevar el magno edificio que es ahora, en la Medicina “La Enfermedad de Carrión”
unida a la gloria de nuestra Escuela Médica de Lima.

Lima, 9 de Agosto de 1957.
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La Academia cumplirá el compromiso cuando aparezca el nuevo tomo de su
ANUARIO. Hoy desde esta revista atenta a mantener alerta la atención nacional y
la internacional sobre nuestros adelantos socio-sanitarios y médicos cumplimos un
acto de verdad y de justicia.

Ese acto es salvar del olvido en que se ha tenido durante todas las conmemo-
raciones de una hazaña que corroboró definitivamente la hazaña de Daniel A. Carrión
y que se ha dejado en silencio inexplicable. Por haberla contemplado con nuestros
ojos sabemos como supieron darle su cabal significación eminentes trabajadores
científicos de nuestra Medicina, al pronunciar sobre ella juicios sólidos e irrecusables.

Se trata de la autoexperiencia atrevida, confiada en las ideas sobre “Inmuni-
dad Fisiológica”, que llevó a cabo en su propio cuerpo el eminente Maestro Emérito
hoy de la Facultad de Medicina de Berlín. Maxime Kuczynski, ciudadano peruano
por su amor por nuestro país al que ha entregado devociones ejemplares explorando
sus misterios socio - sanitarios en la Capital, en la costa, en la sierra y en la seduc-
tora y terrible selva amazónica.

La inició el 10 de abril de 1937, ahora veinte años, y cuanto aconteció en su
organismo descrito ha sido por quienes tienen plena autoridad para juzgar lo que esa
auto experiencia fue y cómo ocurrieron sus dramáticos episodios. En “La Reforma
Médica”, cuidadosa de servir los superiores intereses de la Medicina patria, corres-
pondiente al año de 1937, está publicado cuanto sobre esta materia llevó a cabo, con
riesgo de su vida, el ilustre Maestro. La Academia premió su labor haciéndolo Miem-
bro Honorario y confirmando plenamente las ideas y los hechos que presidieron la
atrevida hazaña digna de quien la llevó a cabo y consagradora de la que en 1885
llevó a Carrión a la tumba.

En la publicación que hará la Academia en homenaje a la efemérides que ha
conmemorado el Perú, se brindarán amplias noticias concretas sobre lo que antece-
de. Por hoy, esta “Actualidad Médico-social”, con plena responsabilidad y corrobo-
rando lo que reproduce trae a la actualidad periodística el juicio que sobre esta tarea
cumplida por Maxime H. Kuczynski, dado me fué decir como Secretario Perpetuo
en la sesión solemne de 25 de Marzo de 1938, en que se iniciaron las labores de ese
año y se reseñó lo acontecido en 1937. Cerrará esta nota, a la que da complemento
el retrato del eminente Maestro Maxime H. Kuczynski, ofrenda a su meritoria y
olvidada contribución científica a la Escuela Médica Peruana.

Comentando los trabajos leídos por los DD. Daniel Makehenie y Maxime H.
Kuczynski en las sesiones de 16 de abril, de 2 de julio, 10 de septiembre y 5 de
noviembre de 1937 sobre “Piojos vectores de enfermedades”, “La Inmunidad fisio-
lógica”, “Un caso de Verruga por inoculación experimental” y “Una autoexperiencia
con Bartonella”, así dije desde la tribuna de la docta Casa.
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Osadía y grande sería la de pretender enjuiciar con juicio inapelable y definiti-
vo toda esta varia y compleja contribución científica traída a nuestras deliberacio-
nes. No hay hombre capaz de semejante atrevimiento, salvo los que por ignorar
mucho, ignoran las limitaciones del criterio científico individual. Ya pasó la época de
los tribunales de ciencia, que juzgaban lo nuevo conforme a lo que los clásicos
dejaron escrito en sus obras inmortales. Los avances extraordinarios de la Medicina
moderna no consienten tales pretensiones dialécticas. Sólo por el examen severo de
los hechos, ayudados los sentidos con los poderosos elementos que la técnica ha
puesto a su servicio y bajo la más rigurosa disciplina intelectual, es posible juzgar
con espíritu avizor lo que el trabajo de investigación ha producido para el efectivo
acrecentamiento del acervo científico.

Mas, sería abdicación del espíritu, callar su juicio ante hechos evidentes y no
sacar de experiencias rigurosamente llevadas a cabo lo que ellas aportan para la
edificación de las nuevas verdades médicas. Es la suprema función humana. Como
lo recordaba Claude Bernard, citando a Laromiguiére, “Al hombre y sólo al hombre
pertenece verificar sus pensamientos y ordenarlos; sólo a él, pertenece corregirlos,
rectificarlos, mejorarlos, perfeccionarlos, para poder ser cada día más hábil, más
sabio, más feliz. Por el hombre sólo, en fin, existe un arte, supremo en sí, para el cual
todos los otros no son sino sus instrumentos: el Arte de la Razón”. Razonemos,
pues, sobre nuestra obra anual, siguiendo un consejo insospechable.

La Academia, en el año que ha concluido, puede, orgullosa, afirmar que su
aportación al mejor conocimiento de la Enfermedad de Carrión no es inferior a la
que desde sus primeros tiempos viene realizando. La colaboración fecunda habida
en su seno entre los Académicos Daniel Mackehenie y Max Kuczynski Godard con
la crítica acicateadora de algunos de nuestros consocios, para reducir a sólidos
esquemas fisio y anatomo - patológicos, la autoexperiencia del segundo, da al año
1937 un halo de impresionante claridad. La base histológica será siempre una de las
más útiles para la edificación clínica. Conocer lo que en los tejidos vivos producen
las biontes que entran en conflicto para crear la verruga andina, tal la obra que se ha
impuesto el Dr. Mackehenie en sus dos comunicaciones. Hechos histopatológicos
para dar a la enfermedad su plena individualización nosográfica, tal el ideal, no sólo
buscado, alcanzado. Sobre tan granítico cimiento la concepción fisiopatológica se
torna estable y la futura estructuración nosográfica ya puede intentarse con grandes
posibilidades de éxito feliz. No olvidemos que la verruga, con sus cuadros clásicos,
ha dejado de ser lo que en tiempos de Odriozola aparecía como inmutable. Los
nuevos conocimientos y el progreso en el estudio de los mecanismos de la inmuni-
dad han transformado por completo cuanto juzgábamos definitivo en el cuadro de la
Enfermedad de Carrión. Esta es la significación verdadera de los trabajos del año
con la autoexperiencia del profesor Kuczynski.
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Un gran horizonte se ha abierto a nuestras miradas con esta heroica experien-
cia: la Inmunidad en la Verruga. “La INMUNIDAD”! Ser híbrido, inseguro de su
verdadera filiación un nombre equívoco para una materia de estudio mal definida”,
mas no obstante esta humorística forma como la concibe el grande W. W. Topley,
uno de los inmunologistas más caracterizados de hoy, es en ella, por donde la
autoexperiencia que comento, cobra sus contornos promisores. Porque la idea rec-
tora que ha movido a la autoinoculación de enormes cantidades de bartonelas pro-
cedentes de un enfermo muerto de Fiebre grave ha sido que, hay recursos propios
en el organismo hipervitaminizado para no sentir los efectos de esta invasión. No es
posible concluir, si la vitamina B, utilizada en esta experiencia del profesor Kuczynski
- Godard, realiza cumplidamente tal función protectora. Mas sería negar lo evidente
no considerar la forma como el cuadro clínico fué subyugado, espectacularmente,
como jamás lo había sido, mediante esta protección. Sin hipérbole se puede afirmar
que el campo, otrora desierto, de la terapia de la verruga, está galonado con señales
que abren ignoradas pero promisorias rutas. Y no sólo el de la terapia sino el más
importante, el de la Bartonelosis, ansia máxima de la Medicina transformada en
tuteladora de la vida humana.

Concluyo esta “Actualidad Médico - social” reiterando cuanto en ella fué otro-
ra verdad y que sigo profesando, testimonio veraz en todo caso que entrego al
veredicto del tiempo. C. E. P. S.

Carlos Enrique Paz Soldán.

5 DE DICIEMBRE DE 1957
SE AUMENTA EL CONSEJO DE LA ORDEN “DANIEL A. CARRIÓN”
Decreto Supremo Nº 79-“DGS”
(de 5 de diciembre de 1957)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Considerando:
Que por la índole de las funciones que corresponde al Director General del

Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, es conveniente integrar el Consejo de
la Orden “Daniel A. Carrión” con el citado funcionario;

DECRETA:
Artículo único.- Intégrase el Consejo de la Orden “Daniel A. Carrión”, creada

por Decreto Supremo de 20 de julio último, con el Director General del Fondo Na-
cional de Salud y Bienestar Social.

MANUEL PRADO
Sánchez Moreno.

NOTA: Véase en la página 219 el Decreto Supremo Nº 8-DGS, creando la
Orden.
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De su Inmolación 1885-1985
La evocación del martirologio de Carrión tuvo significativas manifestaciones

de reconocimiento, dentro y fuera del país.

DE INSTITUCIONES NACIONALES

28 DE SETIEMBRE DE 1983
- Por Ley Nº 23675 de 5 de Octubre de 1983, se declara a año 1985 “AÑO

DEL CENTENARIO DEL SACRIFICIO DE DANIEL A. CARRIÓN”.
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19 DE FEBRERO DE 1985
- RM. 0037-85-SA/DVM
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INSTITUCIÓN ORGANIZADORA
Asociación Médica Peruana “Daniel A. Carrión” de Cerro de Pasco
Comité Organizador
Dr. Alfonso Mayta Ortega Presidente
Dr. Nelson Vidal La Torre Vicepresidente
Dr. Moises Vásquez Loayza Vicepresidente
Dr. Roberto Chávez Minaya Secretario General
Dr. Emilio Marticorena Pimentel Secretario Acción Científica
Dr. Fernando Acosta Raez Secretario de Publicaciones
Dr. Oscar Colareta Yupanqui Tesorero
Delegaciones asistentes:
Cerro de Pasco
La Oroya
Puno
Instituto de Biología Andina- UNMSM
Instituto de Investigaciones de Altura - UPCH
Médicos de todo el país
Temario:
1.- Parámetro de normalidad en los pobladores de altura
2.- Envejecimiento en la altura
3.- Malformación congénita en las alturas
Lugar:
Ciudad de Cerro de Pasco
Fecha:
3 al 5 de octubre de 1985

- Las sociedades científicas; los establecimientos de salud públicos y privados;
las revistas médicas y la prensa periódica, rindieron sendos homenajes de enalteci-
miento al mártir de la ciencia médica.

- Los médicos egresados en 1985 de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, adoptaron la denominación “PROMOCIÓN
MÉDICA CENTENARIO DEL SACRIFICIO DE DANIEL A. CARRIÓN”.

- De las instituciones extranjeras:

5 DE JUNIO DE 1985
- Por Ley Nº 24188 de 5 de Junio de 1985 se ordena que el Ramo de Loterías

de Lima y Callao realice un sorteo en el año 1985 que se denominará “AÑO DEL
CENTENARIO DEL SACRIFICIO DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN”.
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DE LAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS

24 DE ENERO DE 1985
Se incorporó a Daniel A. Carrión como MIEMBRO ILUSTRE en el Instituto

de Medicina Tropical de Bonn (RFA); y en el Instituto de Medicina Tropical de la
Universidad de Dusseldorf (RFA).

En ambas instituciones se develó bustos en bronce de Carrión.
5 DE OCTUBRE DE 1985
La Universidad de Bonn (RFA) conmemoró el centenario de la inmolación de

Daniel A. Carrión.
5 DE OCTUBRE DE 1985
Se develó bustos de Daniel A. Carrión en:
Facultad de Medicina de Bonn (RFA)
Parque de Retiro de Madrid (España)
Facultad de Medicina de París (Francia)
Hospital de Caridad Sala Roberto Koch. Berlín Oriental (RDA).
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30 DE NOVIEMBRE DE 1985
El Instituto de Medicina Tropical de Amberes (Bélgica) devela un busto de

Daniel A. Carrión en el Auditorio Principal dentro del Programa Organizado por la
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores con la
colaboración del Servicio Exterior del Perú.

DICIEMBRE 1985
La Real Academia de Medicina de Madrid (España) rememoró la hazaña

humanitaria de Daniel Alcides Carrión.
En la Organización Panamericana de la Salud en, Washingon D.C. (USA), la

efigie de Daniel A. Carrión luce en uno de sus principales recintos.

EPÍLOGO

Predecesores de Daniel A. Carrión en el Estudio de la Verruga Peruana
(95)

1630 Gago de Vadillo Versión folklórica de la V.P.
Período del Incanato

1764 Cosme Bueno Referencia folklórica de la V.P.
Transmisión a través del agua.

1838 Tschudi, J. J. Referencia folklórica - transmisión a través del agua
- zona verrucógena

1858 Salazar, T. Historia de las Verrugas (Tesis de Bachiller)
Gaceta Médica (Lima) 1858 (38) pp 161-164 (39)
pp 175-178.

1861 Vélez, A. De las Berrugas (Tesis de Bachiller) La Gaceta
Médica (Lima) 1861; 5 (110): 198-9 Histología de
las lesiones verrucosas.

1862/3 Raimondi, A. Experimenta en su propia persona las dos fases de
la V. P.

1871 Doumon Demostró experimentalmente, en si mismo, que la
verruga no es transmitida por el agua.

1871 Hutchinson Alta mortalidad por la V. P.
1872 Middendorlf, E. W.Epidemias ocasionales (Matucana).
1872 Espinal, R.
1875 Pancorvo, N. Acta de la Sesión de 3 de Setiembre de 1875 de la

Sociedad Médica “Unión Fernandina”. La Gaceta
Médica (Lima) 1875; 1 (21) : 165 - 166.


