
LA MADRE SAGRARIO Y UNA CESAREA EN LA 

SELVA 

En 1991, el Instituto de Medicina Tropical “Alexander Von Humboldt”  de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)  en convenio con la ONG  

DANIDA (de Dinamarca) y la Región de Salud de Loreto, se habían propuesto 

implementar el valioso proyecto de investigación operativa “Atención 

Primaria de la Salud en la Región Loreto”. El equipo gestor estaba conformado 

por el Dr. Eduardo Falconí, Dr. Pedro Legua, Dr. Ciro Maguiña, Dr. Manuel 

Quimper, Sra Gilma Ruiz (enfermera). Me designaron apoyar la capacitación 

de los técnicos y promotores de salud  ligados al  Centro de Salud de San 

Lorenzo, ubicado en el distrito de Barranca, provincia de Alto Amazonas.

· Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas, fundada en 1713, 

es uno delos lugares más antiguas, hermoso y pintoresco de la Amazonía, 

está ubicada a 182 m.s.n.m, se ubica en la confluencia de los ríos Huallaga 

Shanuzi y Paranapura, es conocido como “La Perla del Huallaga”. Antes 

de partir a la capacitación, sucedió un serio percance, al pequeño bote de 

madera denominado “Hugo” había “ingresado” una serpiente,  

denominada popularmente como “ jergón”, que corresponde a la principal 

especie venenosa causante del más del 95% de los accidentes por ofidios. 

Felizmente un técnico del proyecto la observó entre las cosas y la mató, al 

observarla constatamos que se trataba de la especie Bothrops atrox 

(nombre científico). ¿Como pudo suceder ello? .  La época del viaje, era de 

abundante lluvias, ello permite que muchas serpientes venenosas y no 

venenosas de hábitos terrestres,  caigan al río,  ello a su vez las obliga a 

buscar lugares firmes como nuestro bote.

· Desde el puerto de Yurimaguas partimos hacia el Centro de Salud de San 

Lorenzo, primero nos desplazamos por el río Huallaga,  luego de algunas 

horas de viaje pasamos por el antiguo distrito de Lagunas. De allí 
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empalmamos  al caudaloso y peligroso río Marañon, el paisaje era bello, 

mágico, típico de la selva. Una hora antes de llegar nos detuvimos en un 

pequeño caserío a visitar algunos pacientes, era la comunidad de San 

Antonio, nos recibió el jefe “Apu”, el cual con  toda naturalidad  nos 

contaba que padecía desde hace años paludismo crónico, en su comunidad 

la gran mayoría padecía de dicho mal, le obsequiamos algunas medicinas 

para la malaria y le informamos del motivo de nuestra presencia.

· Luego de dos días de viaje arribamos al pintoresco pueblo de San Lorenzo 

(capital del distrito de Barranca), en el bote viajamos, el Dr. Herminio 

Hernández, destacado médico pediatra del HNCH y profesor universitario 

de la UPCH, su esposa,  sus dos menores hijos (Toño y Renán), la 

enfermera Gilma Ruiz y el suscrito;  nuestra meta era el dictado de un 

curso materno infantil  para los promotores y técnicos de las diversas 

comunidades.

· A pesar que estaba muy alejado de las principales urbes de Loreto, el 

Centro de Salud de San Lorenzo era un sitio destacado famoso y conocido 

especialmente por sus importantes actividades de prevención y cuidado de 

la salud  de sus habitantes, allí acudían pacientes que venían desde lugares 

muy alejados de los ríos Pastaza, Morona, Huituyacu, Huasaga, Lago 

Rimachi o Musha Carusha, viajaban semanas y días, la mayoría eran 

procedentes de  las etnias nativas: Aguarunas, Huambisas, Ashuares o 

Achuales, Kandoshi (origen jíbaro), Shapras, Quichuas, etc.

· Este Centro de Salud cuenta generalmente con un Médico Serumista rural 

(en esa fecha, estaba de vacaciones), una enfermera y tres técnicos y la 

madre  Sagrario. La religiosa de origen español, laboraba hace más de 

quince años y gracias a sus contactos, empuje y dinámica había logrado 

impulsar y desarrollar el Centro de Salud y el pueblo de San Lorenzo.

· ¿Quién era y es la famosa madre Sagrario? Ella es una monja católica 

natural de España, que decidió dedicarse a apoyar a las comunidades 

olvidadas de nuestra amazonía, por ello escogió este lugar como centro de 

su trabajo .

· Con amor y entrega a los más humildes dedicó sus mejores años en 
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beneficio de las comunidades nativas de Alto Amazonas; varios años antes 

la conocí cuando venía al Instituto  de Medicina Tropical a solicitar apoyo 

logístico y humano. Suerte o no,  varios años después la encontramos 

trabajando sin descanso en San Lorenzo. Ella es muy querida por todos los 

habitantes, lo consideran un ángel venido del cielo, bendicen su presencia 

y realmente ella es un gran “motor humano” de la selva. ¡Cómo 

quisiéramos tener muchas madres Sagrarios en todo el Perú y el mundo!.

· Una vez instalados en las casas típicas de los nativos, planificamos la 

capacitación de los promotores, era diez de la mañana, cuando en forma 

sorpresiva la madre Sagrario nos llamó a los dos médicos y  nos comunicó 

que había llegado una enferma nativa de una comunidad en trabajo de 

parto complicado, al evaluarla observamos entre sus piernas, el brazo 

morado (cianótico) del futuro neonato, al escuchar el abdomen no 

detectamos latido fetal, supusimos que estaba muerto; sin demora,  había 

que hacer una sola cosa, operarla a través de la cesárea, por ello le dije al 

Dr. Herminio Hernández que procediera a realizarla, pero él, me informó 

que nunca había hecho una cesárea y dejaba en mis manos la operación, yo 

solo había hecho una cesárea en 1978, siendo interno de medicina en el 

Hospital Nacional Cayetano Heredia, pero apoyado por varios médicos; 

me persigné tres veces e invoqué a Dios a que me ayudara a salvar una o tal 

vez las dos vidas, nuestro ayudante era un joven técnico sanitario, muy 

hábil, quien nos prestó un viejo Libro de Obstetricia, con una linterna de 

mano nos alumbró la operación; la madre Sagrario, nos alcanzò un 

pequeño equipo descartable de parto (que había traído de España), le 

aplicamos el anestésico Ketalar, obtenido de mi maletín de emergencia; 

una vez dormida la paciente procedí a realizar la cesárea con mucho 

miedo, temor, temblando y sudando, luego de abrir el abdomen, 

observamos al neonato muerto, lo extrajimos y luego de una hora y media 

de trabajo culminamos la operación, estábamos completamente 

exhaustos, empapados como nunca, pero contentos de haber realizado una 

operación de emergencia y salvado una vida, pero confiábamos en la 

recuperación de la paciente. Esa noche no pudimos dormir, preocupados 

por las complicaciones inmediatas que podían presentarse, pero 

felizmente la recuperación fue rápida y luego de dos días de observación, 

la paciente se recuperó rápidamente. Culminada nuestra misión de 
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capacitación, nos despedimos de la paciente, de la madre Sagrario, de sus 

habitantes, de los técnicos y promotores de salud y retornamos a 

Yurimaguas. Posteriormente en San Lorenzo pasadas unas tres semanas la 

evaluó un médico residente de tropicales. El Dr. Pablo Campos, quien nos 

comunicó la recuperación completa de la paciente . 

· Un detalle a recordar es que yo soy zurdo de nacimiento y según cifras 

mundiales somos menos del 10%  de la humanidad, para nosotros los mal 

llamados “siniestros” o zurdos la cirugía es algo complicada, ya que las 

salas y equipos de operaciones están preparados y adaptados para  los 

diestros,  pero cuando realicé el primer corte en la paciente me olvidé de 

mi condición de  zurdo, estaba en juego la vida de la paciente. 

· Mientras surcaba nuevamente el río Marañón de regreso a Yurimaguas, 

una pregunta que me hice es acerca de la formación que debe tener un  

médico en el Perú . Me reafirmo y sostengo que un médico debe de saber lo 

básico. Por ello agradezco a todos los médicos que me prepararon y 

formaron durante toda mi carrera, especialmente durante mi externado 

médico (penúltimo año de estudios) internado y durante mi servicio de 

médico rural.  De no haber realizado algunos procedimientos médicos y 

quirúrgicos básicos no me hubiera aventado a realizar la cesárea .

· Todo lo anterior me trae a la memoria a mi profesor y colega el gran 

profesor ya fallecido, don Armando Silicani, quien me orientó cuando yo 

era alumno y residente, siempre nos repetía hasta el cansancio  la siguiente 

frase “primero sean buenos médicos, luego mejores médicos generales, 

excelentes médicos internistas y finalmente destacados especialistas”. 

· Esta experiencia vivida en San Lorenzo tiene como uno de sus mensajes, 

que uno debe saber aprender de todo un poco y aprenderlo bien, de no 

haber realizado alguna vez una cesárea en mi formación médica, yo no 

hubiera sido capaz de realizarla.

Ya en Lima, nos preguntamos varias veces, cuan arriesgada fue nuestra 

acción de la operación, ya que honestamente, no estábamos preparados 

para hacer ese tipo de operación, por los largos años transcurridos y las 

malas condiciones imperantes en la selva, pero de no hacerlo, tal vez la
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paciente hubiera fallecido, ella procedía de un lugar muy alejado, pobre, 

multípara, sin recursos para evacuarla. Felizmente la operación practicada 

pudo salvarla, de lo contrario otra hubiera sido la situación. 

· En esta alejada región amazónica, la mortalidad materno infantil es muy 

alta debido al atraso y miseria en que viven históricamente los habitantes 

de muchas de estas comunidades de la Selva .

Otra lección observada en este y otros viajes realizados por la extensa 

región selvática, es el gran papel que cumplen los religiosos misioneros en 

nuestra amazonía, realmente desempeñan una gran y fundamental labor,  

no solo evangelizadora, sino de servicio a la comunidad,  especialmente 

de los más necesitados, un ejemplo destacado de ello es la labor de la 

Madre Sagrario de San Lorenzo, a la que rindo homenaje en estas breves 

letras, actualmente ella está viva y delicada de salud, sigue laborando en la 

Selva y su gran trabajo realizado quedará siempre grabado en la retina y en 

la memoria de los “charapas” de San Lorenzo y Loreto.

Mayo 1995

Madre Sagrario 
Dr. Herminio Hernandez y 

familia y Dr. C. Maguiña
En el Caserio de San 

Lorenzo( Alto Amazonas) 
Loreto - 1991
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